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Efecto de un probiótico y de una mezcla fitobiótica en el comportamiento
productivo, estado de salud y rendimiento en canal de pollos de ceba

Y. Acosta 1, A. Acosta 2, S. Pasteiner1, Bárbara Rodríguez2 y M. Mohnl1

1 Biomin GmbH, Industrie Strasse 21, 3130 Herzogenburg, Austria.
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Para estudiar la eficacia de un probiótico y una mezcla fitobiótica en el comportamiento productivo, rendimiento en canal y estado de salud
de pollos de ceba, se utilizaron 875 animales machos del híbrido reproductor EB- 34, según un diseño completamente aleatorizado. Se
establecieron cinco  tratamientos: control negativo (CN), control positivo con avilamicina (CP), probiótico Biomin® Poultry5Star (A), mezcla
fitobiótica (B) y combinación del probiótico más mezcla fitobiótica (A+B). El consumo voluntario, el peso vivo, la ganancia de peso y su
conversión (FCR), así como el índice europeo de eficiencia de producción (EPEF) y la viabilidad, fueron los indicadores productivos
evaluados. También se determinó el rendimiento en canal, las porciones principales (pechuga, muslos más encuentros, vísceras comestibles y
cuello) y las lesiones anatomopatológicas en animales enfermos o muertos. La inclusión del probiótico, solo o combinado con la mezcla,
influyó positivamente en el consumo de alimento,  la ganancia de peso y la conversión fitobiótica. La conversión fue mejor en todos los
tratamientos, excepto en el control negativo (1,84; 1,91; 1,92; 1,92 vs 1,98). El rendimiento en pechuga fue mayor con la mezcla fitobiótica,
sola o en combinación con el probiótico. Las lesiones anatomopatológicas en el grupo control fueron coincidentes con enterobacteriosis y más
evidentes que en otros tratamientos (enteritis catarral: 62,2 vs. 16,6; 0; 21,4 y 20%; enteritis hemorrágica: 32,2 vs. 0; 0; 7,1 y 0% y necrosis
del hígado: 56 vs. 0; 0; 14,3 y 0%). Sin embargo, con el probiótico las aves mostraron menos lesiones, las cuales fueron inespecíficas. Los
resultados sugieren la posibilidad de utilizar estos productos como promotores naturales del crecimiento, ya que los resultados son similares
a los obtenidos con el promotor antibiótico. Además, con el probiótico se logró mayor eficiencia en la utilización de los alimentos y mejores
condiciones de salud en el intestino. Se recomienda realizar otros estudios relacionados con la digestibilidad de los nutrientes y la composición
de la canal.
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En la industria avícola, los promotores antibióticos de
crecimiento (AGPs) se han utilizado durante años de
modo extensivo. Actualmente, la comunidad científica
critica su aplicación, debido a la resistencia antibiótica
que causan y a la existencia de residuos en productos de
origen animal (Teuber 1999, Van den Bogaard y
Stobberingh 2000, Langford et al. 2003 y Turnidge y
Christiansen 2005). Ante estas evidencias, la Unión
Europea ha prohibido el uso de antibióticos como
promotores del crecimiento (European Parliament and
Council, 2003). Esta prohibición perjudica no solo a los
productores europeos, sino también a otros productores
que quieran exportar sus productos de origen animal a
Europa. Si se tienen en cuenta los precios actuales en el
mercado, de no usar algún tipo de promotor de
crecimiento, los productores tendrían cuantiosas pérdidas
(Casewell et al. 2003). Por ello, es necesario reemplazar
los AGPs para obtener una producción económicamente
eficiente. La alternativa más viable es buscar soluciones
naturales para no afectar la salud de los animales y de
los consumidores, así como mantener altos niveles
productivos. El uso de los llamados Promotores Naturales
del Crecimiento (NGPs) debe aprobarse en experimentos
adecuados. El objetivo de este experimento fue evaluar
la eficiencia del producto Biomin® Poultry5Star (un
probiótico multicepa) y una mezcla fitobiótica (basada
en aceites esenciales de orégano, cítrico y anís) y sus
combinaciones en el comportamiento productivo, estado
de salud y  rendimiento en canal de pollos de ceba.

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en el Instituto de Ciencia
Animal de Cuba, entre junio y julio del 2006. Durante el
período experimental, las temperaturas absolutas
máximas y mínimas fueron de 30 ºC ± 1 y 28 ºC ± 3
respectivamente; mientras que la temperatura media fue
de 29 ºC ± 2 y la humedad relativa promedio de
78 % ± 7. Se utilizaron 875 pollos machos, del hibrido
reproductor EB 34,  de 1 d de edad, distribuidos según
diseño completamente al azar en cinco tratamientos,  con
siete repeticiones, de 25 pollos cada una (tabla 1).

Las aves se alojaron en jaulas de metal de 1,06 m2

cada una, con un comedero de 120 cm y 6 bebederos
nipple y recibieron 24 h de iluminación durante los
42 d de crianza. Se vacunaron contra viruela,
bronquitis infecciosa, New Castle y Gumboro. El agua
y el alimento lo recibieron a voluntad. Se aplicó un
sistema de alimentación trifásico, con inicio de 1 a
14 d, crecimiento de 15 a 28 y acabado o finalización
de 29 a 42 d. El alimento se administró en forma de
harina (tabla 2).

Para analizar el comportamiento animal, se controló el
consumo de alimento semanal, la mortalidad diaria y el peso
vivo de las aves a los 14, 28 y 42 d de edad. A partir de ellos
se calculó la conversión alimentaria (FCR), ganancia de peso
vivo, viabilidad y factor europeo de eficiencia de producción
(FEEP) según la fórmula: FEEP = {Ganancia de peso
promedio (g/ día) x [100 – Mortalidad en (%)]} [FCR/ 10].
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Tabla 1. Tratamientos
  Tratamientos Descripción Dosis
  1 Control negativo (sin aditivos) -
  2 Control positivo (con el antibiótico avilamicina) 40 ppm
  3 Probiótico Biomin® Poultry5Star (A) 20 g/ 1000 aves
  4 Mezcla fitobiótica (B) 1.0 kg/ t alimento
  5 Biomin® Poultry5Star + mezcla fitobiótica (A + B) Dosis A + dosis B

Tabla 2. Composición y aporte de las dietas, %

A todos los animales muertos se les realizó necropsia.
A los 42 d de edad, se sacrificaron ocho animales

por tratamiento para determinar el rendimiento en
canal y cuello,  vísceras comestibles (corazón, hígado
y molleja), deposición de grasa abdominal y porciones
principales: pechuga y muslos más encuentros.
Todos los animales se  inspeccionaron anatomopato-
lógicamente.

El procesamiento de datos se realizó mediante el
análisis de varianza. En los casos necesarios se docimaron
las diferencias entre medias, según Duncan (1955), para
lo que se aplicó el sistema ANALEST (1998). La
mortalidad y las lesiones anatomopatológicas se
analizaron por comparación de proporciones, según
modelo de Chi cuadrado (χ2).

Resultados y Discusión

En la tabla 3 se muestra el consumo de alimento en
diferentes períodos del experimento. En las primeras dos
semanas, el consumo no mejoró por la inclusión de los
promotores naturales en la dieta. La diferenciación en el
consumo se evidenció después de la tercera semana de
edad. El mayor consumo se constató en el control
negativo, al que le siguieron los tratamientos con el
probiótico (sin diferencias a los 42 d) y la combinación
probiótico + mezcla fitobiótica. Estos no mostraron
diferencias con respecto a los tratamientos con consumo
de alimento menores (control positivo con antibiótico y
con la mezcla fitobiótica sola). Algunos autores  informan
aumento del consumo cuando se usaron probióticos

(Gohain y Sapcata 1998 y Ahmad 2006). Sin embargo,
Murry et al. (2006) obtuvieron menos consumo (15 %),
cuando se utilizó un probiótico.

Safalaoh (2006) también informó una reducción en
el consumo de alimento de aves alimentadas con
probióticos, con respecto al grupo control (3748 ± 9 vs.
3785 ± 18 g respectivamente). Estos resultados pudieran
estar determinados por un estado de eubiosis microbiana
a nivel intestinal, que   determina una mejor asimilación
de los nutrientes y, por ende, una mejor suplementación
con energía y aminoácidos. Estos últimos desempeñan
una función importante en la regulación del consumo
voluntario (Gleaves 1989). La inclusión de la mezcla
fitobiótica no produjo aumento en el consumo de alimento.
Estos resultados se corresponden con los obtenidos por
Lee et al. (2003).

La ganancia de peso vivo (tabla 4) no mostró
diferencias significativas entre los tratamientos durante
todo el período, a pesar de diferencias numéricas (64 g
por ave) entre un tratamiento  (probiótico) y otro (mezcla
fitobótica). La inclusión del probiótico o su combinación
con la mezcla fitobiótica determinó incremento en la
ganancia de peso, comparable con el control positivo y
numéricamente mejor que el control positivo. Estos
resultados confirman los obtenidos por Pelícia et al.
(2004), quienes no informaron diferencias en el
comportamiento de pollos en los que se sustituyeron los
promotores biológicos por químicos. No obstante, Männer
et al. (2002), Gil de los Santos et al. (2005) y Mountzouris
et al. (2006) obtuvieron pesos vivos significativamente
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Tabla 3. Efecto de diferentes promotores naturales de crecimiento en el consumo

de alimento de pollos de ceba (g/ave)

  Edad
  (días)

Control
negativo

Control
positivo

Probiótico
(A)

Fitobiótico
(B) A + B EE±

  1- 7   115b   133a  121b   123ab  121b  3.5**
  8- 14   275b   305a  278b   275b  275b  5.9***
  15- 21   502ab   512bc  477ab   466a  454a  12.5**
  22- 28   766bc   661a  778c   730bc  743bc  14.4***
  29- 35   945bc   852a  907b   911b  964c  16.3***
  36- 42 1023c   976bc 1024c   950a  961ab  20.4**
  1- 42 3628c  3441a 3587cb 3458ab 3520cb  41.1***

abc Medias en una misma fila con letras no comunes difieren entre si para
P < 0.05 (Duncan 1955)
** P<0.01     *** P<0.001

Tabla 4. Efecto de diferentes promotores naturales  de crecimiento en la ganancia
de peso vivo de pollos de ceba (g/ave)

  Edad
  (días)

Control
negativo

Control
positivo

Probiótico
(A)

Fitobiótico
(B) A + B EE±

  1- 14  269a  310b  278a  262a  268a  5.8***
  15- 28  691c  661abc  664abc  631ab  675bc  15.2*
  1- 42 1829ab 1865b 1866b 1802a 1837ab  28.2***

abc Medias en un misma fila con letras no comunes difieren entre si para
P<0.05 (Duncan, 1955)
* P<0.05      *** P<0.001

mayores,  cuando las aves se suplementaron con
probióticos.

En la tabla 5 se muestra la mejoría significativa en la
conversión al adicionar los promotores naturales. Estos
resultados concuerdan con los obtenidos por Katoch
et al. 2003, Mountzouris et al. 2006 y Steiner 2006,
quienes encontraron mejor conversión con la utilización
de probióticos. Sin embargo,  Ahmad (2006) definió como
«controversial» el efecto del uso de probióticos en la
conversión alimentaria, a partir de los resultados positivos
obtenidos por Jagdish y Sen (1993), Alvarez et al. (1994),
Hamid et al. (1994) y Silva et al. (2000) y de lo
informado por  Samanta y Biswas (1997), Gohain y
Sapcota (1998), Panda et al. (1999), Ergun et al. (2000),
Panda et al. (2000) y Ahmad (2004). Estos últimos
autores obtuvieron resultados menos favorables.

Tabla 5. Tasa de conversión alimentaria en pollos de ceba alimentados con
diferentes promotores  naturales de crecimiento

  Edad
  (días)

Control
negativo

Control
positivo

Probiótico
(A)

Fitobiótico
(B) A + B EE±

  1- 14  1.45  1.41  1.43  1.52  1.39  0.03
  15- 28  1.83  1.77  1.89  1.90  1.77  0.03
  1- 42  1.98c  1.84a  1.92ab  1.92ab  1.91ab  0.02***

abc Medias en la misma fila con letras no comunes difieren entre si para P < 0.05
(Duncan  1955)
*** P < 0.001

Como se evidencia en la figura 1, la mortalidad fue
menor con la adición del probiótico solo o en combinación
con la mezcla fitobiótica y similar al promotor antibiótico.
Los resultados de estudios con pollos de ceba alimentados
con dietas que contenían probióticos, son también
discutibles en cuanto a la mortalidad. Männer et al. (2002)
corroboraron el decrecimiento en la mortalidad obtenida
en este estudio (1.4 % con respecto al control negativo),
mientras que Murry et al. (2006) no encontraron
diferencias en la mortalidad. El-Naggar et al. (2005)
observaron menor mortalidad con la utilización de un
probiótico, mucho mayor que el control positivo y negativo
(2 % contra 10 y 20 %, respectivamente). Timmerman
et al. (2006), quienes trabajaron con el mismo producto
de este estudio, también lograron reducir la mortalidad
en dos experimentos subsecuentes de campo.
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Figura 1. Efecto de diferentes promotores naturales de crecimiento en la mortalidad de pollos de ceba desde
1 hasta 42 d.

La tabla 6 muestra la incidencia de lesiones y síntomas
en los animales enfermos o muertos. La causa principal
de muerte en el control negativo fue la enterobacteriosis,
observada en la clínica como cloaca empastada.
Mediante el análisis macroscópico, se observaron como
lesiones principales la enteritis catarral, la acumulación
fibrinosa en el peritoneo y la necrosis del hígado (62, 50
y 56 %, respectivamente). No obstante, todos los
tratamientos que usaron promotores naturales o
antibióticos, mostraron menor incidencia de lesiones. Sin
embargo, la utilización del probiótico evidenció iguales o
menores lesiones que el tratamiento con antibiótico. Estos
resultados pudieran estar determinados por la producción
de substancias antimicrobiales y un mejor balance
microbiano en el intestino y concuerdan con
lo expuesto por Mountzouris et al. (2007). Estos
autores modularon la composición y la extensión

ab Medias en la misma fila con letras no comunes difieren entre si para  P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01      *** P < 0.001

Tabla 6. Incidencia de lesiones o síntomas observados en los animales enfermos o
muertos (%)

de la microflora cecal, al utilizar como suplemento  un
preparado probiótico multicepa.La tabla 7 muestra el
efecto de los promotores naturales de crecimiento en el
rendimiento porcentual de la canal y sus diferentes
porciones comestibles. No se encontraron diferencias
en el rendimiento de la canal, muslos más encuentros o
cuello. Sin embargo, el rendimiento de la pechuga fue
mayor en las aves alimentadas con la mezcla fitobiótica
y en el control positivo, mientras que los tratamientos
restantes fueron similares entre si. Este efecto puede
atribuirse a una mayor digestibilidad de la lisina en este
grupo (Vieira et al. 2004). No obstante, este efecto debe
estudiarse más profundamente.

En la tabla 8, el FEEP demostró los efectos positivos
del probiótico, la mezcla fitobiótica y su combinación con
respecto al control negativo (2.2 contra 6.3 % mayor),
mientras que la comparación con el control positivo fue

M
or

ta
lid

ad
 (%

)

Tratamientos
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Tabla 7. Efecto de diferentes promotores naturales de crecimiento en el rendimiento en

porciones comestibles del pollo de ceba a 42 d de edad (%)

  Porciones (%) Control
negativo

Control
positivo

Probiótico
(A)

Fitobiótico
(B) A + B EE ±

  Canal  61.2  62.0  62.3  60.7  62.2  0.7
  Pechuga  26.3a  27.9b  25.5a  28.0b  26.4ab  0.5**
  Muslos más encuentros  35.8  36.6  36.9  35.8  35.8  0.5
  Vísceras comestibles  7.5  7.3  7.3  7.4  7.6  0.2
  Cuello  8.6  8.4  8.6  8.2  8.2  0.3
  Grasa abdominal  2.7  2.2  2.9  2.3  2.0  0.3

ab Medias en la misma fila con letras no comunes difieren entre sí para  P < 0.05 (Duncan
1955)
** P <0.01

Tabla 8. Efecto de diferentes promotores naturales de crecimiento en el Factor Europeo
de Eficiencia de Productividad (FEEP) de pollos de ceba (%)

  Parámetro Control
negativo

Control
positivo

Probiótico
(A)

Fitobiótico
(B) A + B

  FEEP  214.0  238.6  229.1  219.2  226.7
  Diferencia contra el mejor
  tratamiento (%)  -10.3  0.0  - 4.0  - 8.1  - 5.0

de 4- 8 % menor.
Se concluye que el probiótico Biomin® Poultry5Star

o sus combinaciones con la mezcla fitobiótica pueden
utilizarse como promotores naturales de crecimiento de
pollos de ceba,  ya que influyen positivamente en el
comportamiento de estos animales, en su estado de salud
y en el rendimiento de la pechuga. Estos resultados
demuestran que es posible el reemplazo de antibióticos
por promotores naturales del crecimiento. Sin embargo,
existen aspectos como la digestibilidad y la retención de
nutrientes, que deben investigarse con más profundidad,
de modo que pueda explicarse mejor  la composición de
la canal mediante la digestibilidad de aminoácidos como
la lisina, además de demostrar la  eficiencia en el uso de
estos promotores.
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