
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Martínez, Madeleidy; Rodríguez, Zoraya; Savón, Lourdes; Dihigo, L. E.; González, R.; Nuñez, Odalys;

Orta, Mayelín; Febles, Milagros

Efecto de un hidrolizado enzimático de crema de levadura Saccharomyces cerevisiae tratado

térmicamente, en indicadores microbiológicos y fermentativos en pollitas de reemplazo de ponedoras

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 40, núm. 3, 2006, pp. 355-359

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017723015

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017723015
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193017723015
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=17723
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017723015
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 3, 2006. 355

Efecto de un hidrolizado enzimático de crema
de levadura Saccharomyces cerevisiae tratado
térmicamente, en indicadores microbiológicos

y fermentativos en pollitas de reemplazo de ponedoras
Madeleidy Martínez, Zoraya Rodríguez, Lourdes Savón, L.E. Dihigo,

R. González, Odalys Nuñez,  Mayelín Orta y Milagros Febles
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24 , San José de Las Lajas, La Habana, Cuba,

Correo electrónico: mademar@ica.co.cu

Se utilizaron 30 pollitas (híbrido L33) de reemplazo de gallinas ponedoras de un día de nacidas para
estudiar el efecto de un hidrolizado enzimático de crema de levadura Saccharomyces cerevisiae (HECL),
tratado térmicamente, en indicadores microbiológicos y fermentativos a las 14 y 18 semanas de edad.  Las
pollitas se distribuyeron según diseño completamente aleatorizado en tres tratamientos y cinco repeticio-
nes: 1) 0 mL, 2) 75 mL y 3) 100 mL del hidrolizado/kg de concentrado. Se realizó el conteo de lactobacilos
y coniformes y se determinó la concentración de ácidos grasos volátiles (AGV) totales, ácido láctico y  pH
en el contenido cecal en ambas semanas. En la semana 14  no hubo diferencias entre tratamientos en el
contenido de ácido láctico. Los AGV totales en el ciego aumentaron con respecto al control con la dosis de
100 mL  (160.33 mmol/g y 123.29 mmol/g, respectivamente). En la semana 18, los mayores niveles de ácido
láctico  (132.09 mmol/mL y 128.25 mmol/mL) correspondieron a las dosis de 75 y 100 mL de hidrolizado,
respectivamente (P < 0.05). Los AGV totales en ciego aumentaron con la dosis de hidrolizado. Sin embargo,
en las semanas estudiadas, el pH no varió entre tratamientos. Los coliformes mostraron una reducción para
la dosis de 100 mL (P < 0.05) a las 18 semanas. Los resultados indican que el uso prolongado del HECL,
tratado térmicamente, provoca aumento en el contenido de AGV totales y ácido láctico en ciego. Esto
propicia la reducción en los coliformes en pollitas de reemplazo de gallinas ponedoras.

Palabras clave: prebióticos, reemplazo de gallinas ponedoras, hidrolizado de levaduras.

La flora intestinal en la aves la compo-
nen aproximadamente entre 400 y 500 espe-
cies de microorganismos y un total aproxi-
mado de 1010 – 1014 bacterias/ mL (Vandelle et
al.1990, Mulder 1996 y Martínez 2004). La flora
del tracto alimentario es importante para pre-
venir la colonización por patógenos potencia-
les. Los trabajos experimentales indican la im-
portancia que tiene para la salud de las aves la
estabilidad de una flora normal en estos sitios
y la eficacia que puede tener la utilización de
los probióticos en estos animales (Barrow 1992,
Gutiérrez et al. 2002 y Brizuela 2003).

Los efectos más importantes que los
probióticos ejercen en el control de la flora
enteropatógena se logran mediante una alta

producción de ácidos orgánicos. Estos provo-
can una disminución del pH intestinal, favore-
cen la proliferación de bacterias beneficiosas
(lactobacilos, estreptococos, bifidobacterias,
entre otras) (García et al. 2005) e inhiben el
crecimiento de las enteropatogénicas (Gauthier
2003). Estos efectos pueden mejorar los proce-
sos de digestión y la absorción de nutrientes
(Fooks et al. 1999 y Piad 2001).

En el Instituto de Ciencia Animal se evaluó
un hidrolizado de crema de levadura
Saccharomyces cerevisiae (HECL) en pollos
de ceba a los 35 d y se determinó que los
conteos de anaerobios totales y lactobacilos
fueron superiores, así como la actividad
microbiana. Se observó también que la pobla-
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ción de coliformes (Pérez 2000) se redujo. En
pollitas de reemplazo, además de las modifica-
ciones en los conteos de microorganismos,
disminuyó el pH en el íleon y el ciego y mejora-
ron los indicadores fermentativos en el tracto
gastrointestinal (TGI), con dosis de 75 mL, tan-
to a las 14 como a las 18 semanas (Piad 2001).
Estos resultados están muy ligados a los
glucanos y mananos presentes, a los que al  apli-
carles tratamiento térmico, aunque no se altera-
ban sus concentraciones, sí se modificaba la res-
puesta en pollos de ceba (García et al. 2002).

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de
este trabajo fue estudiar el efecto de un hidrolizado
enzimático de crema de levadura Saccharomyces
cerevisiae, tratado térmicamente, en indicadores
microbiológicos y fermentativos en pollitas de
reemplazo de gallinas ponedoras a las 14 y 18
semanas de edad.

Materiales y Métodos

Se realizaron dos experimentos, en los que se
determinaron los indicadores microbiológicos y
fermentativos para pollitas de reemplazo de
gallinas ponedoras a las 14 y 18 semanas de
edad, respectivamente.

Animales. Se utilizaron 30 pollitas de reem-
plazo de ponedoras White Legorhn  de un día
de nacidas. Durante todo el tiempo de experi-
mentación, los animales tuvieron libre acceso
al agua y al alimento. Se tomaron cinco aves
por tratamiento para realizar el estudio micro-
biológico y determinar los indicadores
fermentativos en ambos experimentos.

Tratamientos.  Los tratamientos experimen-
tales consistieron en 0, 75 y 100 mL de hidrolizado
enzimático, tratado térmicamente, por kg de ali-
mento. El hidrolizado consistió en una dieta
única basada en maíz-soya para las etapas de
0-6, 6-12 y 12-18 semanas de edad (Martínez et
al. 2005). La inclusión de las dosis de 75 y 100
mL representan 15.58 y 20.78 mg de â (1,3)
glucano/kg de peso vivo, respectivamente
(Pérez 2000). La adición de las dosis de
hidrolizado en la mezcla se realizó según la die-
ta.  El HECL, tratado térmicamente, se preparó
según García (2002).

Indicadores microbiológicos. El conteo de
lactobacilos y coliformes se realizó en el ciego.
Estos indicadores se determinaron a las 14 y
18 semanas de edad.

Los animales se sacrificaron por el desan-
gramiento por vena yugular ( Sánchez 1990) y
se extrajeron los contenidos cecales en atmós-
fera de CO2. De ellos se tomó un gramo y se
realizaron diluciones sucesivas hasta 10-11 para
el conteo de microorganismos viables.

El aislamiento y el conteo de los
lactobacilos y coliformes se realizó en los me-
dios agar rogosa (Rogosa et al. 1951)  y agar
violeta bilis (BioCen 2001), respectivamente.
La técnica de cultivo fue la descrita por Hungate
(1969) en tubos roll.

Indicadores fermentativos. En el conteni-
do cecal se determinó la concentración de AGV
totales (Penington 1952), ácido láctico
(Conway 1957) y pH. Una vez sacrificadas las
aves, se tomó un gramo y se mezcló con 9 mL
de agua destilada. Después de determinarse
el pH con un pH-metro digital marca WPA,
serie CD-70, se adicionaron 0.2 mL  de ácido
ortofosfórico y se conservó en refrigeración
hasta su análisis.

Métodos estadísticos. Para ambos experi-
mentos se utilizó un diseño completamente
aleatorizado, con tres tratamientos y  cinco re-
peticiones. La selección en cada grupo de aves
se realizó al azar. Para el análisis estadístico de
los resultados se utilizó el paquete estadístico
computadorizado ANALEST, versión 2.0 para
Windows 98. La diferencia entre las medias se
calculó mediante la dócima de comparación
múltiple de Duncan (1955).

Los conteos de microorganismos viables
se realizaron según la fórmula (K+N) x 10x, don-
de:

K y L - representan los logaritmos de la dilu-
ción a la cual se efectuó la inoculación y del
conteo de colonias determinado como ufc/mL,
respectivamente.

10 -  es la base de los logaritmos
x - es la dilución.
En caso de que el conteo fuera igual a 0, se

sumó una constante (x + 0.375).
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Resultados y Discusión

Las tablas 1 y 2 muestran el efecto de las
dosis del HECL, tratado térmicamente, en el com-
portamiento de los indicadores microbiológicos
y fermentativos en ciegos de gallinas ponedoras
de reemplazo a las 14 y 18 semanas de edad.

No se observaron diferencias entre tratamien-
tos en el conteo de lactobacilos a las 14 y 18
semanas de edad. Al parecer, el tratamiento tér-
mico aplicado al HECL no interfiere en la prolife-
ración de este microorganismo y su acción se
manifiesta en un aumento de su metabolismo.

A pesar de que en la semana 14 los coliformes
no se modificaron, en la 18 hubo una reducción
para la dosis de 100 mL (P < 0.05). Estos resulta-
dos pueden deberse a dos factores importantes:
el aumento en los niveles de los ácidos orgáni-
cos y el grado de disociación de estos ácidos.
Sahlin (1999) planteó que la forma no disociada de
los ácidos resultantes del metabolismo microbiano
penetra la membrana celular de la bacteria. El cito-
plasma de ésta tiene mayor pH que el entorno, lo
que provoca la disociación del ácido dentro de la
bacteria, liberando así el H+. Este disminuye el
pH en el citoplasma y, eventualmente, causa la
destrucción del patógeno. Pérez (2000) y Piad
(2001) corroboraron lo anterior cuando utiliza-
ron el hidrolizado enzimático, sin tratar
térmicamente, en pollos de ceba y en pollitas de
reemplazo, respectivamente. Estos autores en-

contraron una reducción de los coliformes cuan-
do aumentaron los niveles de ácido acético y
láctico. Asimismo, Kumprecht et al. (1994) en-
contraron como constante, incrementos en los
niveles de ácido láctico y reducción de los
coliformes con respecto al control, cuando utili-
zaron como prebióticos productos basados en
S. cerevisiae y S. faecium o sus mezclas.

En la semana 14, el contenido de ácido lác-
tico no varió entre tratamientos. En la 18, a pe-
sar de que el pH no se modificó, los mayores
niveles de ácido láctico en ciego se encontra-
ron cuando se empleó el hidrolizado con res-
pecto al control, pero no hubo respuesta a las
dosis. Resultados similares obtuvo Piad (2001)
con el HECL, sin tratamiento térmico, en esta
misma categoría aviar. Esto pudiera deberse a
una mejor respuesta de las pollitas ante el uso
prolongado del HECL.

Los AGV totales se incrementaron con el
aumento de la dosis en ambas semanas. Nakano
et al. (1999) al emplear en pollitas de reemplazo
de ponedoras una mezcla prebiótica, encon-
traron valores superiores de AGV totales en
los ciegos con respecto al grupo control. Por
su parte, Segura y De Bloss (2000) cuando
emplearon ácidos orgánicos en aves, encon-
traron incrementos en la concentración de AGV
totales y fraccionados e inhibición en el creci-
miento de las enterobacterias (coliformes).

sadideM ateidedgk/odazilordihLm,sotneimatarT

0 57 001 ±EE

01,solicabotcaL 8 Lm/cfu )00.2141(37.5 )00.4171(92.7 - 07.0

01,semrofinoC 4 Lm/cfu )06.192(77.4 )29.551(28.4 )29.96(85.4 94.0

g/lomm,selatotVGA 92.321 a 67.431 ba 33.061 b *36.01

Lm/lomm,ocitcálodicA 02.16 98.07 79.35 96.5

Hp 81.0±35.6 61.0±13.6 61.0±93.6 -

Tabla 1. Efecto de la dosis de un HECL tratado térmicamente en los conteos de microorganismos
viables e indicadores fermentativos en los ciegos de gallinas ponedoras de reemplazo
(semana 14)

abValores con letras diferentes dentro de la misma fila difieren significativamente P < 0.05
(Duncan 1955)
* P < 0.05
( ) Medias originales
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La presencia de los oligosacáridos de

glucanos y mananos producto de la hidrólisis
de las paredes de la levadura (Pérez 2000) no
se afecta cuando se aplica tratamiento térmico
(García 2002).  Estos son capaces de captar
varios patógenos en el TGI, debido a la propie-
dad de unirse a los puntos específicos de ad-
herencia de la pared celular bacteriana para
prevenir la colonización (Newman 1994 y 1995)
y estimulan además, el metabolismo de los
lactobacilos, propiciando la formación de áci-
do láctico (Anon 1998). Como consecuencia,
se reduce el pH del TGI inhibiendo el creci-

miento de las enterobacterias, principalmente,
de los coliformes (Ouwehand et al. 1999 y Piad
2001). El  incremento de la actividad microbiana
en este trabajo  se reafirma mediante los mayo-
res niveles de ácido láctico y AGV totales en el
ciego de los grupos tratados.

Los resultados indican que el uso prolon-
gado del HECL tratado térmicamente provoca
aumento en el contenido de AGV totales y de
ácido láctico en ciego. Esto propicia la reduc-
ción en los coniformes en pollitas de reempla-
zo de gallinas ponedoras.

sadideM osneipedgk/odazilordihLm,sotneimatarT
0 57 001 ngiS±EE

01,solicabotcaL 8 Lm/cfu
15.0±59.2

)06.63(
64.0±24.3

)27.33(
64.0±58.2

)00.72( -

01,semrofiloC 4 Lm/cfu 46.7 b

)00.0262(
17.5 b

)02.663(
67.1 a

)61.51(
*36.0

g/lomm,selatotVGA 01.66 a 17.821 b 16.761 c *13.5

lm/lomm,ocitcálodicA 19.78 a 90.231 b 52.821 b *30.5

Hp 20.6 94.5 49.5 91.0

Tabla 2. Efecto de tres dosis de HECL tratado térmicamente en el comportamiento de indicadores
microbiológicos y fermentativos en los ciegos de gallinas ponedoras de reemplazo (semana
18)

abValores con letras diferentes dentro de la misma fila difieren significativamente a P < 0.05 (Duncan,
1955)
* P < 0.05
( ) Medias originales
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