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INTRODUCCIÓN 

En las explotaciones de ganado bovino de carne de tipo comercial, la 

condición en que se realice la iniciación del mismo se reflejará en su 

desarrollo y finalización posterior. 

Regularmente los animales que se adquieren para engorda en una 

empresa comercial se traen de lugares lejanos, de otras condiciones 

climáticas y ecológicas. La transportación de dichos semovientes les produce 

estrés, el cual se traduce en una alta susceptibilidad a enfermedades 

respiratorias y de origen nutricional. 

Algunas medidas que se pueden implantar para compensar o hacer 

mínimos los niveles de estrés son : una adecuada planeación en el acomodo y 

número de cabezas por camión; uti l izar la ruta carretera más conveniente; 

señalar las horas y números de paradas necesarias por viaje; procurar que los 

encargados del manejo físico de los animales los traten con cuidado, evitando 

sobresaltos y golpes innecesarios; aplicación de probióticos antes y/o 

después de su traslado; todo esto con la finalidad de atenuar en lo posible las 

consecuencias de la tensión. 

De ésto último podemos deducir que, en la medida en que se pueda 

disminuir el nivel de estrés en el animal, su desenvolvimiento será mejor. En 

este punto, el uso de probióticos, que son cultivos de algunas especies 
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bacterianas, como amortiguadores de los efectos negativos del estrés toma 

gran importancia, ya que no permite el desequilibrio bacteriano en rumen e 

intestino, evitando diarreas y pérdidas de peso. 

El suministro apropiado de estos cultivos en las etapas críticas de 

posible desbalance en la flora del tracto gastrointestinal (Gl), servirá al 

productor como colchón de seguridad, disminuyendo las pérdidas tempranas y 

facilitando una más rápida y óptima iniciación de sus animales al consumo de 

las raciones determinadas para ésta. 

El objetivo de esta tesis es el de evaluar el impacto del uso de 

inoculantes microbianos en bovinos, en el incremento de peso, ingesta y 

eficiencia en la conversión alimenticia (ECA) en una explotación comercial 

intensiva de 120 días de duración. 



ANTECEDENTES 

Un conocimiento adecuado de la nutrición y de la fi isiología de los 

rumiantes no puede obtenerse sin conocer la intensa actividad microbiana que 

se produce en el rumen. Cerca del 70 al 85 % de la sustancia seca digestible 

de la dieta usual es digerida por los microorganismos en el rumen con la 

producción de ácidos grasos volátiles (A6V, principal fuente energética para 

los rumiantes), dióxido de carbono, metano, amoniaco y células microbianas, 

Bacterias patógenas en el tracto gastrointestinal 

A) Coliforrnes 

Escherichia coli -

Es un bacilo de 2-3 mieras de longitud, gram (-), el cual crece en medios 

comunes de laboratorio, no forma esporas. Desarrolla colonias características 

de centros negruzcos en agar de eosína de azul de metileno, es positivo a la 

prueba del Indol y a la de rojo del metilo; es negativo a la prueba de Voges-

Proskauer (VP), el cítrato de Simmons, al sulfuro de hidrógeno, a la ureasa, y 
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al cianuro de potasio. Puede ser móvil o no, fermenta lactosa, pero no inositol. 

Las cepas hemolíticas de L c_o_li han mostrado causar enfermedades en los 

cerdos. 

Por medio de técnicas serológicas ha sido posible determinar tres 

clases de antígenos de L c_oJi : somático (0), el capsular (K) y el flagelar 

(H). Cada una de estas clases está subdividiad dentro de grupos antígénícos 

designados por números que se asignan conforme se van encontrando nuevos 

grupos. De acuerdo con estos estudios se han encontrado cepas 

enteropatógenas (EPEC) y no enteropatógenas (NEPEC); los primeros producen 

acumulación de fluido en el lumen infectado, mientras que las últimas no 

presentan semejante acción. 

La E. coü enteropatógena (EPEC) no invade las células epiteliales sino 

que se adhiere a la mucosa superficial del intestino. Se ha mostrado que el 

antigeno K88 es el que causa la adherencia tanto in vivo como in vitro. 

Aunque la colonización del intestino delgado en los lechones es esencial 

para que las cepas produzcan diarrea, esta colonización no es suficiente per 

5<?para producirla. El organismo debe además producir enterotoxinas para 

inducir las diarreas. 

En vacunos la infección por £. c_o]i se presenta bajo la forma de diarrea 

en los terneros recién nacidos que hace su aparición durante las primeras tres 

semanas de vida; deshidratación debida a las enterotoxinas; colisepticemia de 

curso inferior a las 48 horas o mastitis. 
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B) Clostridiales. 

Los clostrldios son bacilos grandes gram (+), cultivos jóvenes. La mayor 

parte son móviles (excepto £1 oerfringens). anaerobios (algunos son 

microaerófilos falcutativos), esporógenos, fermentativos y catalasa negativo. 

Estas bacterias son saprofitas de vida libre ampliamente distribuidos en 

el suelo. Algunas especies son más frecuentes en determinadas zonas 

geográficas. Ciertas especies se hallan normalmente en el tracto intestinal 

(TI). Del gran número de especies existentes (60), sólo unas pocas producen 

procesos patológicos /Cárter, 1989). 

El modo de infección de estos microorganismos puede ser por ingestión: 

gangrena enfisematosa, botulismo, hemoglobina bacilar y morbo negro. 

Historia de los probióticos 

El concepto de probióticos y productos similares ha sido conocido por 

algún tiempo lietchnikoff (1908), reportó acerca de una población de búlgaros, 

quienes vivieron excepcionalmente largo tiempo. El lo atribuyó al consumo de 

grandes cantidades de productos lecheros fermentables, de donde aisló un 

organismo llamado BaciIJus bulgaricus más tarde lo nombró Lactobacillus 
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bul gane us. Desde entonces los científicos han estudiado los probióticos con 

varios propósitos. Mucha información mal fundada ha sido propagada, 

referente a los atributos y uso de los probióticos, creando con esto algún 

esceptisismo respecto a su uso. 

Recientes investigaciones han demostrado que los probióticos están 

adquiriendo un lugar importante en la salud y en la producción animal; sin 

embargo su aplicación no es ilimitado. 

Existe mucha confusión respecto al concepto problótíco debido a la 

terminología. Aunque el término probíótíco es usado extensivamente en todo 

el mundo, su significado real ha sido distorsionado y no es muy claro. El 

término fue creado por Richard Parker (1977), para distinguirlo del concepto 

de antibiótico. Los probióticos (para-vida), indican sustancias (cultivos) 

agregadas al sistema para balancear o equilibrar, mientras que antibiótico 

(contra-vida), suguíere la destrucción de uno o más elementos en un 

ecosistema, para controlar alguna enfermedad o problema. 

El vocablo "probíótíco" se convirtió mundialmente en una palabra 

genérica para designar cualquier cosa cuando se relaciona con algún 

microorganismo vivo o muerto o la fermentación derivada de la 

administración de subproductos a los animales. 

Por lo tanto, el concepto será utilizado para designar agentes 

bacterianos productores de ácido láctico (AL), que tiene efectos directos en la 

producción enzimática, de ácido biliares, absorción de minerales, etcXFallon, 
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1987) Cabe mencionar que existen otros agentes microbiales que contienen 

bacilos, levaduras, enzimas, biomasa y otros componentes que pueden ser-

clasificados como probióticos. 

Este grupo bacteriano se encuentra muy diseminado en la naturaleza, 

principalmente en forrajes, ensilados, estiércol, leche y sus productos Rara 

vez producen pigmentos, y cuando éstos existen son anaranjados, amarillos o 

herrumbrosos. El crecimiento en superficie es pobre porque estas bacterias 

son, en general microaerófilas o anaerobias. Bioquímicamente pueden 

clasificarse en dos grandes grupos: como homo y heterofermentativos; el 

principal producto final de carbohidrato por los tipos homofermentativos es 

el AL en notable cantidad. 

Las especies mas representativas de ambos tipos son: 

HOMOFERMENTATIVOS 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus casei 

Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus helveticus 

HETEROFERMENTATIVOS 

Lactobacillus brevi 

Lactobacillus buchneri 

Lactobacillus fermentí 

Lactobacillus bulgaricus 
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Lactobacillus acidoDhilus.-

Es un bacilo de 2-6 mieras de largo, en algunas ocasiones algo 

redondeado en los extremos. Se le puede encontrar aislado o en cadenas 

cortas. La temperatura óptima es de unos 37°C, la máxima de 434C - 48eC. Por 

debajo de los 20 "C no se observa crecimiento alguno. 

Es una bacteria intestinal típica, la cual puede implantarse en las 

membranas de las paredes intestinales en números astronómicos, creando asi 

un ambiente ácido, que es la auténtica naturaleza de los organismo, se 

desarrollan mejor en un pH de 6.2 a 6.8, los organismos patógenos se 

desarrollan en un pH de 7 o más. 

La implantación produce un efecto llamado "Crowdíng" (aglomeración), 

principiando en el esófago produciendo posteriormente las siguientes 

reacciones: 

A) Excelente estado de salud intestinal. 

B) Incremento en el apetito. 

C) Genera un medio adecuado para una completa digestión, absorción 

asimilación de todos los nutrientes. 

D) Estimula la producción de enzimas pancreáticas e intestinales, 

debido a la condición acida establecida y mantenida en el esófago. 
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B) Estreptococos. 

Los estreptococos son bacterias gram (+) Inmóviles (algunas 

excepcionales), esporógenos que se presentan aislados, en parejas o formando 

cadenas. 5on aerobios, anaerobios facultativos, catalasa y oxidasa negativos y 

fermentativos. 

Las especies que se presentan comunmente en los bovinos son; 

A) Streotococcus bovis : Ocurre en el tracto alimentario 

B) Streptococcus casei. 

C) Streptococcus faecium: Puede producir infección en vías urinarias. 

Importancia de la mícroflora gastrointestinal 

La importancia de la mícroflora gastrointestinal radica, principalmente, 

en el buen comportamiento del animal. Aunque el mecanismo exacto de cómo 

la mícroflora intestinal afecta el comportamiento de los no es bien sabido, se 

presume que el balance entre la mícroflora benéfica y patógena es 

extremadamente importante. 
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Los lactobacílos y los estreptococos fecales, como el J faecium. son 

considerados como microorganismos que ayudan a mantener dicho balance. 

Efecto del estrés en la microflora gastrointestinal 

Existe la creencia en muchos investigadores que la tensión en los 

animales es la causa mayor de la pérdida de la microflora benéfica en el 

tracto Gl (Anderson, 1980; Moran, 1982; Muralidhara, 1977; Nemeskery, 1983). 

Recientes estudios han demostrado que cuando los conteos diferenciales de 

bacterias fecales son determinados bajo condiciones de estrés, los números 

de coliformes crecen y las bacterias benéficas (principalmente los 

lactobacilos) disminuyen. Es así como la £, coli se ve favorecida, teniendo una 

velocidad específica de crecimiento superior a los lactobacílos (es decir, se 

reproduce más rápidamente), por los que si no se mantienen altas 

concentraciones de lactobacilos y estreptococos, los microorganismos 

nocivos pueden dominar (Hoyos, 1990). 
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Un ejemplo claro de ésto se encuentra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Contenido bacteriano en el tracto digestivo en ocho pares de 

lechones sanos y enfermos. 

INTESTINO 

1 2 

DELGADO 

5 7 

INTESTINO 

GRUESO 

£. C a l i . 

Enfermos 7.3 8.5 9.4 9,5 9.6 

Sanos 3.6 4 8 7.3 8.3 9.0 

L a c t o b a c i l o s 

Enfermos 8.1 8.4 8.6 7.4 8.8 

Sanos 7.9 8.0 8.0 8.3 9.0 

Todos los valores corresponden al log del número de bacterias viables 

Los siete niveles asignados del intestino delgado estaban separados por distancias 

iguales. 

Las causas tensionales que pueden influir son las siguientes : 

1) Transportación. 

2) Cambios en la alimentación. 

3) Cambios drásticos del clima. 
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A) Exposición a diferentes alojamientos. 

5) Tratamientos con drogras ( especialmente antibióticos específicos 

para organismos gram ( + ) ) . 

6) Enfermedades concurrentes. 

El mecanismo de la tensión puede causar la pérdida de microflora 

benéfica, romper las barreras ante organismos perjudiciales y preparar la 

situación para enfermedades obvias o crear una disminución en la producción. 

Utilización de los probióticos 

Estos son comunmente usados para ayudar a combatir los efectos 

asociados con prácticas intensivas de producción. Se recomienda inocularlos 

antes de que presenten situaciones de estrés; sin embargo, un buen momento 

para su aplicación al inicio del proceso de manejo y/o dentro de la primera 

ración por espacio de 5-30 días. 

Llevando en orden las indicaciones de uso, los resultados de 

tratamientos muestran que el estado de morbilidad se reduce, el peso 

promedio diario aumenta, y la tasa de alimento/ganancia disminuye 

(Cuadro.2). 
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Cuadro 2. Resumen de los efectos de productos probióticos sobre el 

comportamiento y salud en ganado bovino de engorda. 

Observación No. Prueba Testigo Probióticos Ventaja P< 

Comportamiento 
Promedio de 38 1.67 1.89 + 13.2% 0.001 
ganancia diaria (Ib) 
Consumo alimento (Ib) 28 10.96 11.23 + 2.5% 0.06 

Alimento/ganancia (Ib) 28 6.93 6.49 + 6.3$ 0.06 

Salud 

Morbosidad % 39 20.26 14.64 + 27.7* 0.005 

Mortalidad % 40 0.59 0.47 N.S. 

Probios ® marca gel oral (Bovino uno)dado al procesamiento y/Probios ®marca granulos 

(180 R) dado en la ración. (Pioneer Hi-Bred International, Inc., lowa). 1987. 

Promedio de 30 días en prueba. Análisis estadístico: t pareada. N.S.= No significativo. 

Los probióticos pueden ser administrados antes de situciones de tensión 

para convertir una mícroflora patógena a una benéfica para anticipar posibles 

pérdidas en la producción. Situaciones similares pueden ocurrir en cerdos re -

cien destetados cuando son trasladados de la sala de maternidad a la sala de 

recría, con el siguiente cambio de alimento, ambiente y pérdida de 

anticuerpos de leche (IgA). 
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Los productos probióticos son usados con frecuencia en las enfermerías 

de ganado, junto con terapias convencionales. Una de las ventajas de estas 

sustancias es que en ocasiones estimulan el apetito; si los animales se 

alimentan bien la respuesta será mucho mejor. 

Las indicaciones precedentes suguieren el uso de probióticos para ayudar 

a mantener una microflora benéfica en el neonato o para restablecer el 

balance benéfico en animales más viejos. 

Modo de acción de los probióticos 

El desplazamiento numérico de las bacterias patógenas no es el único 

efecto de la competición bacterial resultante de la administración oral de los 

microorganismos, 

De acuerdo a recientes estudios, el echo de que bacterias actuando 

antagónicamente evitan que las especies patógenas entren a las células del 

epitelio intestinal, juega un rol aquí. El desarrollo de un efecto patogénico 

depende no sólo en el caso de virus, sino que también de bacterias, en su 

penetración, adhesión y multiplicación en las células epiteliales del intestino 

delgado. En el caso de E. col i , los organelos adherentes localizados en la pared 
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celular juegan un papel decisivo en este proceso. Su formación es dependiente 

del medio existente, lo cual es posiblemente la razón del porqué ellos algunas 

veces fallan al desarrollar en la presencia de especies bacterianas que actúan 

antagónicamente. Sin embargo, del mismo modo que las fimbrias son 

formadas, la L coJi puede ser que se evite su penetración en los enterocitos. 

Esto puede resultar del hecho de que sit ios obligados están ya ocupados o de 

que las bacterias oralmente administradas están atrapadas, solo físicamente, 

en el lecho de la mucosa de tal modo que forman una biopelícula que protege 

las células del epitelio intestinal contra una infección o ataque de bacterias. 

La composición de la secreción de la mucosa (moco) es muy compleja. Un 

rol muy importante en el efecto protector es llevado a cabo por cadenas de 

olígosacáridos de una cadena polípéptida, las cuales están ligadas a otras a 

través de puentes disulfuro y proveen la estructura de soporte de la 

biopelícula. Para llenar todos los espacios de esta estructura, un número 

relativamente grande de bacterias es requerido, las cuales tienen que ser 

proveídas del exterior cada día. Bajo estas condiciones es entonces posible 

obtener un efecto protector no sólo contra bacterias enteropatógenas, sino 

también contra virus tales como los rotavirus y coronavirus. Los efectos, si 

conciernen a la función protectora a través del cambio en el medio en el lumen 

del intestino, o el cambio en las células del epitelio intestinal, dependen de la 

viabilidad de las bacterias oralmente administradas. 
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Algunas otras teorías se han señalado para explicar cómo actúan los 

probióticos en los animales: 

1) Producción de ácido láctico (AL): 

No hay duda que la producción de AL por lactobacilos y estreptococos, es 

un factor en algunos aspectos de acción de estos organismos en algunas 

situaciones específicas del animal, especialmente animales recién nacidos 

(Barrow, et a_L citado por Wren, 1987); sin embargo, su significancia en 

tractos intestinales más maduros, alterando el pH del estómago, se 

desconoce. 

2) Producción de peróxido de hidrógeno: 

El peróxido de hidrógeno (H202) es perjudicial a varios 

microorganismos, potencialmente patógenos y es producido por especies 

particulares de organismos probióticos, en la presencia de ciertos sustratos 

(Klaenhamer, mencionado por Wren, 1987). 

3) Producción de antibióticos: 

Ciertas líneas de lactobacilos y estreptococos, han demostrado que la 

producción in vi tro de antibióticos, notablemente acidofílína, lactolina y 
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acidillna ( Wren, 1987). El efecto de esos compuestos in vivo no es conocido, 

4) Producción de enzimas: 

Los efectos no específicos vistos con los probióticos podrían ser 

debidos a las enzimas digestivas producidas por organismos. Se sabe que el 

lactobacilo produce lactasa entre otras enzimas, y que trabaja en simbiosis 

con enzimas enteroclticas en el proceso digestivo. 

5) Producción de vitaminas del complejo B: 

Los organismos probióticos son conocidos por producir varias vitaminas 

del complejo B como metabolítos dentro del tracto intestinal. 

6) Alteraciones de la flora entérica: 

Microorganismos benéficos inoculados a animales recién nacidos antes 

del establecimiento de microflora no benéfica, puede ayudar a establecer una 

microflora positiva interviniendo en la exclusión o control de patógenos 

potenciales ( Wren, 1987), 
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7) Prevención de aminas tóxicas y amonia: 

Las proteínas son convertidas en amjnas y amonia al incrementar la 

actividad metabólica de £. co i ! • Las aminas irritantes y tóxicas, aumentan la 

peristalsis del intestino y por lo tanto provocando diarreas. Ha sido 

demostrado en ratones tensionados, que hay una reducción significante de la 

cantidad de amonia producida en el intestino con la alimentación continua de 

cultivos mezclados con lactobacilos y estreptococos 

8) Inrnunorreguladores no específicos: 

Evidencia reciente en lechones suguiere que los lactobacilos pueden 

actuar de alguna manera como inrnunorreguladores, estimulando algún tipo de 

respuesta inmune local en el intestino. 

Debe notarse que el efecto de un probiótico específico puede ser de 

cualquiera o de todas las posibilidades mencionadas anteriormente. El modo 

de acción es estrictamente dependiente de las cualidades de líneas 

específicas de la bacteria utilizada. Y por lo tanto, es importante considerar a 

los probíótícos individuales como productos separados, como se ha hecho con 

los antibióticos hasta el presente. 

Los probióticos juegan una parte importante en ayudar a reducir nuestra 

total dependencia en ciertas formas de antibióticos, otros antimicrobíales 

ciertas drogas y químicos. 
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Fallas en el funcionamiento de los probióticos 

La experiencia ha mostrado que los probióticos son de valor cuestionable 

cuando las tensiones o contaminaciones no existen. 

Se reportan muchos trabajos que muestran un efecto nulo de la adición 

de Lactobacillus acidophHus o Streptococcus faeclum en la dieta, aun a 

pesar de utilizarse en periodos de "stress" cuando un efecto significativo 

hubiera sido esperado. Sin embargo, ¿cuáles han sido las condiciones que 

imperan para que un probiótico sea utilizado eficientemente?, es reconocido 

que los animales sanos se caracterizan por tener el sistema digestivo 

funcionando adecuadamente te. Se ha sugerido que la respuesta es la 

viabilidad de las bacterias presentes, si la presencia de tales bacterias es 

real (Hoyos, 1990). 

Es necesario que los microorganismos adicionados estén vivos y que 

sean capaces de colonizar el tracto digestivo de los animales. Las 

características ideales que un probiótico debe poseer para ser efectivo son: 

1) Alta concentración y viabilidad. 

2) Resistencia a los ácidos gástricos y biliares. 

3) Capacidad de adhesión y colonización del tracto intestinal, 

4) Producción rápida de ácido láctico. 

5) Ser rápidamente activados. 

6) Producción de antibióticos naturales. 
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La viabilidad como un requerimieto esencial 

En bacterias, la pérdida de viabilidad significa que el principio 

antibiótico, basado en la formación de ácidos grasos de acción antagónica más 

baja, se pierde. Además las esporas bacterianas no pueden germinar. Estas 

fueron mostradas para ser más fuertemente antagónicas, que formas muertas 

o vegetativas cuando la evaluación fue basada en la cantidad de amonia 

medida en el duodeno o pasadas a la sangre. 

Símilarmente, no hay formación de filamentos, en el desarrollo del 

efecto de ciertas bacterias proporcionadas del exterior, protegiendo las 

células epiteliales del instestino contra infección con patógenos. Finalmente, 

las bacterias muertas no actúan por mucho tiempo como antigenos totales. De 

esta manera el lecho de mucosa protectora, en el cual las bacterias 

administradas son designadas para ser retenidas y que junto con el glicocalix 

es propuesto para formar la biopelícula como una barrera contra infecciones, 

es desarrollada por el cuerpo para una menor extensión. Asi como con los 

estreptococos la formación de dextranos también tiene un rol que jugar como 

una sustancia adhesiva adicional, esto depende a su vez de la viabilidad de las 

bacterias. 
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Programas comerciales en el uso de probióticos 

Los probióticos son comunmente usados en varias especies zootécnica 

A) Porcicultura: 

En la porcicultura, el destete representa uno de los períodos de mayor 

estrés en el animal. Pollman concluye que la adición de lactobacilos en el 

alimento iniciador de cerdos tiene resultados positivos como se muestra en el 

Cuadro 3. 

Cuadro 3. Resumen de estudios de investigación realizados con probióticos en 

alimento iniciador para cerdos. 

Tipo No No Parámetro Porcentaje 

de probiótico de estudios de cerdos de evaluación de incremento 
sobre el control 

Producto de la 4 960 Ganancia de peso 8.4 
fermentación Conversión 4.8 
de lactobacilos 
Mezcla lactobacilos 7 1052 Ganancia de peso 2.5 

Conversión 6.8 
Lactobacilos puros 2 227 Ganancia de peso 8.6 

(Adaptado de Pollman, 1986) 
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Los resultados de esta tabla confirman las observaciones de los 

especialistas con respecto al tipo de probiótíco, en el sentido de que es 

sumamente importante el número de bacterias viables adicionadas. 

Por otra parte la adición de probióticos en las etapas de desarrollo no ha 

sido plenamente justificada, como se muestra en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Resumen de estudios realizados con probióticos en cerdos en la 

etapa de desarrollo. 

Tipo 

de probiótíco 

No. 

de estudios 

No 

de cerdos 

Parámetro 

de evaluación 

Porcentaje 

de incremento 

sobre el control. 

Mezcla 5 568 Ganancia de peso 0.7 

lactobacilos Conversión 1.6 

StreDtococcus 3 825 Ganancia de peso -1.8 

faecium Conversión -0.7 

El cuadro anterior nos muestra que con animales que aparentamente no 

están bajo condiciones de estrés y que además poseen una flora microbiana 

que ha sido bien establecida, la adición de bacterias da resultados muy poco 

significativos. Sin embargo, cabe mencionar que existen resultados altamente 

positivos sobre la ganancia de peso aun en estas mismas estapas. 
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Tratamiento A B c D 

Control PéDtldos Probióticos PéDtidosDrobiótlcos 

No. lechones 471 480 484 499 

Peso Prom.Nac.(Kg) 1.22 1.21 1.21 1.22 

APD (Kg) 0.186 0.195 0,207 0.221 

Incidencia diarrea 

Primera semanal) 20.4 16.3 9.1 6.0 

Segunda semana 28.8 28.8 21.4 14.7 

Tercera semana 11.7 23.5 7.8 5.8 

Mortalidad (%) 

Total 11.7 12.7 11.5 8.4 

Por diarreas 6.7 7.3 5.9 5.2 

Otras causas 5.0 5.4 5.6 3.2 

1) Medias de dos experiementos conducidos durante 34 días en otoño e 

invierno. 

2) Al nacímíetno (primer día de vida); control (0.2 gr de suero de leche seco); 

péptidos (0.2 gr de suero de leche + 0.2 gr de proteolizado); probióticos 

(0.2gr de suero de leche con 200 millones de células de Streptococcus 

Para Mordenti (1986), las condiciones de "stress" también tienen un 

papel importante en el uso de probióticos, como lo muestra el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Efecto de la combinación de probióticos y péptidos sobre la 

ganancia de peso, incidencia de diarreas y de mortalidad en lechones. 
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faecium): péptidos * probióticos (0.2gr de suero de leche + 0.2 gr de 

prototeolizado • 200 millones de células de Streptococcus faecium). 

Todas las sustancias fueron suspendidas en 2 mi de agua 

3) Todos los valores son altamente significativos (P<0.05), con excepción de 

la incidencia de diarreas en la segunda semana. 

El estudio de Mordenti confirma el valor de uti l izar microorganismos 

lácticos en lechones recién nacidos y durante la etapa de crianza. El uso de 

péptidos junto con los lactobacilos mostraron mejores resultados, dicha 

combinación disminuyó la mortalidad causada por diarreas, la incidencia de 

transtornos digestivos y aumentó significativamente la ganancia de peso en 

los animales. 

Mordenti concluye que los resultados obtenidos confirman la validez 

del uso de lactobacilos en la prevención de desrodenes digestivos en 

lechones. 

B) Ganado bovino: 

Los probióticos son comunmente usados en bovinos en las siguientes 

situaciones: 
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1) Becerros recién nacidos 

Animales nacidos en situaciones ambientales adversas, incluyendo 

locales contaminados, fríos y húmedos, o animales que no reciben una buena 

cantidad de calostro después del nacimiento. Los inoculantes microbianos 

deben ser administrados tan pronto como sea posible después del nacimiento, 

en forma de bolos. Un producto soluble o en suspensión puede suministrarse en 

la leche o en un sustituto de leche por un periodo de 30 días. Becerros 

destinados a ser alimentados para consumo inmediato deben ser tratados 

como se ha descrito antes, porque éstos están sujetos a un considerable 

estrés debido a la transportación, manejo y exposición a enfermedades 

(Cuadro.6) 

Cuadro.6 Efecto de los probióticos en la salud de becerros. 

Sin probióticos 
No. animales Días/animal 

Con Drob (óticos* 
No. animales Días/animal 

Incidencia díarreas(a) 25 2.2 17 2.4 
Temperatura elevada(b) 8 1.5 3 2.3 
Tratamientos por diarrea: 

Reducción de leche 15 2.7 13 2.8 
Bolos para diarrea 22 6.3 11 6.6 
Electrolitos 6 1.6 2 2.0 

Tratamientos respiratorios 6 1.4 5 1.4 
Muertes Kc) Kc) 

(a) Becerro con heces muy sueltas o líquidas, (b) Temperatura de 39 *C o 

mayor;(c) Número total de becerros asignados a cada tratamiento;* 5 gr 

Probiocin gel (Pioneer) al nacimiento y al destete, y Probiocin en polvo 

díspersable 4 gr/día en la leche por 21 días.(0wen,l986). 
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2) Becerros en crecimiento 

Becerros que son destetados a los 230 kg y que van a pastizales antes de 

ir a corrales de engorda también se les da probióticos. Estos animales no son 

observados muy de cerca por lo que los enfermos no podrán ser detectados.De 

aquí que se a importante reducir la incidencia de enfermedades en estos ani 

males. 

3) Becerros de bajo peso en lotes de engorda 

Los becerros recién destetados, generalmente por debajo de 230 kg de 

peso, entran a los lotes de engorda en donde hay una alta concentración de 

animales, y donde son severamente estresados debido al destete, transporte, 

manejo, etc. Estos animales son vulnerables a muchas enfermedades, 

especialmente si no comen al momento de llegar. Debido a que los probióticos 

parecen estimular el apetito, el recomendable usarlos después de que los 

animales llegan a los lotes de engorda. Los probíótícos pueden ser 

administrados como tratamiento individual o puestos en el alimento o en agua. 

Ellos son suministrados frecuentemente en los primeros 20 a 30 días. Aunque 

los probióticos disminuyen la mortalidad, probablemente no influyen en la 

ganancia de peso diario de una forma significativa, ni tampoco en la E.C.A.; 

pero si se examina su efecto sobre el perido completo de engorda, las 

reducciones en las enfermdades podrán dar un ahorro significativo (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Resumen del efecto de probióticos en el comportamiento y salud de 

bovinos al entrar en corrales de engorda (a,b), 

No. Control Probiótico Ventaja P> (c) 

Variable de prueba % 

Comportamiento 

Incremento diario 15 1.45 1.70 + 17.2 0.007 

Consumo alimento 6 10.27 11.07 + 7.8 0.12 

Consumo/conversión 6 7.51 7.37 + 1.9 N.S. 

Salud 

Con síntomas (%) 17 21.72 18.51 + 14.8 0.19 

Mortalidad 17 0.75 0.29 N.S. 

(a) Probíos gel (Pioneer) 15 gr, aplicados al momento de llegar, 

(b) Promedio de 31 días de prueba. 

(c) Análisis estadístico usando una prueba de T con grupos apareados. 
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4) Animales en engorda alimentados por un largo periodo 

Los animales cerca del final del período de engorda, que pesan 

aproximadamente 450 kg y que consumen grandes cantidades de concentrados 

altos en energía, generalmente disminuye el consumo en este periodo. El uso 

de altas dosis de probióticos en el alimento por un periodo corto de tiempo, 

regularmente estimula el apetito de tal forma que los animales continúan 

ingiriendo grandes cantidades de alimento. 

5) Vacas lecheras postparto 

Las vacas que sufren distocias u otros problemas postparto, tales como 

hípocalcemia o cetosis, se les puede aplicar un producto probiótíco para 

estimular el apetito y mantener la lactancia. 

6) Vacas lecheras adultas estresadas 

Muchos de los grandes establos (más de 700 vientres), en los E.U., están 

localizados en regiones desérticas o en las áreas subtropicales de la 

península de la Florida. Estos animales pierden producción durante los 

periodos extremadamente callentes del verano, debido principalmente a un 

menor consumo de alimento. Sin embargo, el uso de probióticos en este 

período ha estimulado el apetito y ha ayudado a minimizar las pérdidas de 
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producción. Otros factores que estresan como son el frío extremo, 

enfermedades, etc., podrán ser mitigados con el empleo de probióticos. 



Materiales y Metodología 

El trabajo se realizó del 19 de octubre de 1990 al 15 de febrero de 

1991,en la engorda comercial Cria Pimsa, 5.P.R. de R.L, ubicada en la 

población de Mamulique, municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León 

Se utilizaron 100 vaquillas comerciales traídas de San Buena Ventura, 

Coahuila, planeándose un período de engorda de 120 días, 

A la reciba se pesaron los animales individualmente efectuándose 

además las prácticas acostumbradas de manejo: areatado, desparasitación, 

implante, vitaminación, vacunación y despunte, 

Al día siguiente se dividieron los animales en dos lotes de 50 cabezas 

cada uno (Probiótico = PROB y Testigo = TES), con igual peso promedio 

aplicándose 15 gr de probiótico gel oral "Bovine one oral gel ®" (Pioneer 

Brand-Products) a cada vaquilla del lote PROB, así como 25 gr de probiótico 

granulado "Probios 180 R ©"(Pioneer Brand-Products) por animal por día, 

mezclado en la ración durante los 5 días posteriores. La concentración de 

estos productos es de 10 millones de CFU (Unidades formadoras de colonia) 

por gramo de producto, conteniendo los siguientes ingredientes: 
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Lactobacillus acidophilus. L Dlantarum. L casei. StrePtóCóCCUS 

faecium.aceite vegetal, maíz, dióxido de silicón, dióxido de titanio, 

polisorbato 80,colorante y preservador ethexoquina 0.03%. 

La ración empleada estuvo constituida como sigue: 

Sorgo molido 70%, melaza 10%, pastura 12%, harinolina 2.5%, 

suplemento mineral y vitamínico 2.5%, y suplemento proteico 3 %. Esta ración 

sufrió una modificación debido a condiciones del mercado, cambiando su 

fuente de.grano de sorgo a maíz amarillo, conservando su porcentaje. No se 

observó variación alguna a causa de esta modificación. 

El manejo y la ración fueron iguales para ambos lotes a partir del 8 o día 

de engorda. 

Los anímales de los dos corrales se pesaron individualmente cada 28 

días, habiendo una diferencia en la pesada, de uno a dos días entre corral y 

corral, ésto por razones del manejo interno de la explotación. 

Se tomaron como datos de campo los consumos diarios por lote y el peso 

vivo individual. 

Los datos calculados fueron: aumento de peso diario individual promedio, 

consumo de alimento por período de engorda y eficiencia en la conversión 

ali.menticia (E.C.A.) por lote por periodo de engorda. 
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Se uti l izó una distribución de tratamientos completamente al azar, 

además de un Análisis de Varianza (ANAVA) para ser la comparación entre los 

mismos, discriminando su media con la prueba de Fisher. 



RESULTADOS Y DISCU5I0N 

Se obtuvieron los resultados de este trabajo de tesis de la observación 

del aumento de peso diario individual promedio, del consumo diario por lote y 

de la eficiencia en la conversión alimenticia en los cuatro periodos de 28 días 

que comprendió la engorda. 

Se encontró que los mejores aumentos de peso diario individual 

promedio se verificaron en el tercer periodo para el lote PROB y en el segundo 

periodo para el lote TES. Sin embargo, al comparar estadísticamente los 

aumentos en periodos iguales, no se encontró diferencia significativa como se 

muestra en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Aumento de peso diario individual promedio en los cuatro periodos 

de engorda. 

Periodo PROB TES Diferencia CV 

0 - 28 días 0.422 0.354 N.S. 27.280 
2 8 - 56 días 1.244 1.363 N.S. 25.126 
5 6 - 84 días 1.477 1.509 N.S 31.291 
8 4 - 120 días 1.418 1.102 N.S 25.130 

Aumento de peso diario = Kilogramos; F 5$ = 3.95; CV = Coeficiente de Variabilidad {%). 

Tampoco se encontró diferencia significativa en el consumo ni en la 

eficiencia en la conversión alimenticia (E.C.A.),tal y como lo describen los 

cuadros 9 y 10, respectivamente. 
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Cuadro 9. Consumo de alimento en los cuatro períodos de la engorda. 

Período PROB TES Diferencia CV 

0 - 2 8 días 8.210 7.226 N.S. 36.221 
28 - 56 días 13.050 11.245 N.S. 18.754 
56 - 84 días 15.080 14.245 N.S. 8.139 
8 4 - 120 días 20,090 20,084 N.S. 5.001 

Consumo= Kilogramos; F 5$= 4,024; CV= Coeficiente de variabilidad( %) 
N,S.= No significativo. 

Cuadro 10. Eficiencia en la conversión alimenticia (E.C.A.) en los cuatro 

períodos de la engorda. 

Período PROB TES Diferencia CV 

0- 28 dias 13.418 14.574 N.S. 41.165 
28- 56 dias 6.133 4.908 
56- 84 días 7.563 6.990 
84-120 días 8.589 10,719 

Eficiencia en la Conversión Alimenticia=E.CA; F 5*= 5.99; CV=Coeficiente de variabilidad (%) 
N.S= No significativo. 



CONCLUSIONES 

Se puede concluir que bajo las condiciones en que se llevó a cabo esta 

investigación: 

1).- No existe efecto de probióticos (Lactobacillus spp. y Streptococcus 

faecium) en el aumento de peso diario individual promedio. 

2).- La aplicación de este inoculo no afecta significativamente el 

consumo. 

3).- La eficiencia en la conversión alimenticia (E.C.A.) no es influenciada 

por la administración del probiótico. 

4).- Se recomienda realizar estudios posteriores para encontrar modelos 

de tratamiento más eficaces que los empleados en esta 

investigación. 



RESUMEN 

En las explotaciones comerciales modernas, los animales están sujetos 

a situaciones de estrés que pueden desencadenar bajas en los consumos de 

alimento, susceptibilidad a enfermedades infecciosas, pérdidas de peso, 

etc., dándose como consecuencia una disminución en los rendimientos. 

El uso de sustancias amortiguadoras del estrés, tales como los 

probíótícos, evita que el animal pierda el equilibrio de su mícroflora 

gastrointestinal manteniendo la población bacteriana benéfica a un nivel tal 

que controle el crecimiento de su contra parte patógena. 

El trabajo se realizó del 19 de octubre de 1990 al 15 de febrero de 

1991, en la engorda comercial Cría Pimsa, S.P.R. dé R.L., ubicada en 

Mamulique, municipio de Sabinas Hidalgo, N.L 

Se util izaron 100 vaquillas comerciales traídas de San Buena Ventura, 

Coah., planeándose un periodo de engorda de 120 días. 

El probiótíco se uti l izó en dos presentaciones: Probíos 180 R® 

(granulado) y Bovine one oral gel® (Pioneer Brand-Products), con una 

concentración de 10 millones CFU (unidades formadoras de colonia) por 

gramo, con los siguientes cultivos: Lactobacillus acídobhilus. L olantarum. 

L caseí y Streptococcus faeclum. 
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A la reciba se pesaron los animales individualmente, dividiéndose en 

dos lotes de 50 cabezas con igual peso promedio. Se hizo la aplicación de 15 

gr de probiótico gel oral a cada vaquilla del lote PROB, Al mismo lote se le 

dio mezclado en la ración 25 gr del probiótico granulado durante los 

siguientes 5 días. Tanto el manejo como la ración, fueron iguales para ambos 

lotes a partir del 8 e día de engorda. 

Los animales de ambos lotes se pesaron individualmente cada 28 días; 

se registraron los consumos diarios por lote y los aumentos de peso, 

Se uti l izó una distribución de tratamientos completamente a) azar, 

además de un Análisis de Varianza (ANAVA) para hacer la comparación entre 

los mismos, discriminando su media con la prueba de Fisher. 

No se observó diferencia significativa entre los aumentos de peso, el 

consumo, y la eficiencia en la conversión alimenticia (E.C.A.) del 

tratamiento y el testigo. 

Se puede concluir diciendo que la administración oral de probióticos no 

promovió incrementos de peso, consumos ni mejoró la eficiencia en la 

conversión alimenticia; por lo que se recomienda efectuar estudios 

posteriores para determinar patrones de tratamiento que sean más eficaces 

que los utilizados en esta investigación. 
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A P É N D I C E 



CUADRO No. 1. Análisis de varianza de los aumentos de peso de los dos 
lotes en el primer periodo de engorda. 

Causas de Variación 6L SC CM Fe F05 

Tratamiento 1 132.250 132.250 0,78 3.95 
Error 98 16,588.328 169.268 (NS) 
Total 99 16,720.578 

CV = 27,280 % 

CUADRO No, 2. Análisis de varianza de los aumentos de peso de los dos 
lotes en el segundo periodo de engorda. 

Causas de Variación 6L SC CM Fe F05 

Tratamiento 1 204.490 204.490 1.643 3.95 
Error 98 12,191.800 124.406 (NS) 
Total 99 12,396.290 

CV = 25.12% 



CUADRO No, 3. Análisis de varianza de los aumentos de peso de los dos 
lotes en el tercer periodo de engorda. 

Causas de Variación 6L SC CM Fe F05 

Tratamiento 1 68.890 68.890 0.441 3.950 
Error 98 15,299,620 156.118 (NS) 
Total 99 15,368.510 

CV = 31.291 % 

CUADRO No. 4. Análisis de varianza de los aumentos de peso de los dos 
lotes en el cuarto periodo de engorda. 

Causas de Variación 6L SC CM Fe F05 

Tratamiento 1 118.810 118,810 0.901 3.950 
Error 98 12,920.580 131.842 (NS) 
Total 99 13,039.390 

CV = 25.130% 



CUADRO No. 5. Análisis de varianza de los consumos en el primer período de 
engorda. 

Causas de Variación GL SC CM Fe F05 

Tratamiento 1 40,523.236 40,523.236 2.73 4.02 
Error 54 800,728.560 14,828.307 (N5) 
Total 55 841,251.807 

CV = 36.221 % 

CUADRO No. 6. Análisis de varianza de los consumos en el segundo período de 
engorda. 

Causas de Variación GL SC CM Fe F05 

Tratamiento 1 1,163.749 1,163.749 0.149 4.02 
Error 54 420,653.571 7,789.881 (NS) 
Total 55 421,817.320 

CV= 18.754% 



CUADRO No.7 Análisis de varianza de los consumos en el tercer período de 
engorda. 

Causas de Variación GL SC CM Fe F05 

Tratamiento 1 43,023.593 43,023.593 2.59 4.03 
Error 52 1 18,607.410 2,280.903 (NS) 
Total 53 161,631.001 

CV = 8.139% 

CUADRO No.8 Análisis de varianza de los consumos en el cuarto período de 
engorda. 

Causas de Variación GL SC CM FC F05 

Tratamiento 1 9,465,184 9,465.184 12.84 15.02 
Error 64 47,169,697 737.027 (NS) 
Total 65 56,634.881 

CV = 5.001 % 



CUADRO No. 9. Análisis de varianza de la eficiencia de conversión 
alimenticia (ECA) que presentaron los dos lotes durante el periodo de 
engorda. 

Causas de Variación 6L SC CM Fe F05 

Tratamiento 1 0.276 0.276 0.02 5.99 
Error 6 84.399 14.067 
Total 7 84.675 

CV = 41.165 % 




