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en el comportamiento productivo

de borregos de engorde
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Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Departamento
de Nutrición Animal. Vasco de Quiroga no. 15, Del. Tlalpan, México, 14000  D.F.

Correo electrónico: leosangines@hotmail.com

El estudio se realizó para desarrollar dos cultivos basados en Penicillum roqueforti y Lactobacillus plantarum,
mediante la utilización de pasta de coco como sustrato sólido, así como para evaluar el efecto probiótico en
la cinética de desaparición in situ de la materia seca y el comportamiento productivo de borregos en engorde,
con el uso de una dieta de concentrado y alfalfa achicalada en una relación de 59.5:39.5 % y 1 % del cultivo.
Se evaluaron tres dietas: testigo y con 1 % de los probióticos, tanto en la desaparición in situ como en la
prueba de comportamiento en corderos. Se registró el consumo de alimento, peso inicial, peso final, ganancia
diaria de peso y conversión alimentaria.  Se aplicó análisis de varianza con cuatro repeticiones por trata-
miento en desaparición in situ y análisis de covarianza con 10 repeticiones para la prueba de comportamien-
to. Hubo un crecimiento adecuado de los microorganismos (P. roqueforti y L. plantarum) en la pasta de
coco.  No se encontraron diferencias (P > 0.05) entre tratamientos (P. roqueforti, L. plantarum y testigo)
para la desaparición in situ a las 24 y 48 h, fracción soluble (18.32, 22.65 y 24.92 %), potencialmente
digestible (62.70, 55.54 y 56.72 %) y tasa constante de digestión (0.049, 0.065 y 0.047 h-1), respectivamen-
te. En la prueba de comportamiento no se presentaron diferencias significativas (P > 0.05) para ganancia
diaria de peso y conversión alimentaria, ni para el consumo de alimento entre tratamientos.  Por tanto, la
adición de probióticos en las dietas no afectó los indicadores productivos en los animales, ni la cinética de
desaparición in situ de la materia seca.

Palabras clave: probiótico, cultivo microbiano, Penicillum roqueforti, Lactobacillus plantarum, desapari-
ción in situ, comportamiento productivo.

Recientes avances en el entendimiento de
los procesos digestivos de la microbiota
ruminal han estimulado el interés por el uso de
aditivos microbianos, para incrementar o alte-
rar la eficiencia digestiva de los rumiantes
(Wiedmeier et al. 1987 y Mutsvangwa et al.
1992). Los probióticos o microbianos más utili-
zados para alimentación directa en las dietas
de los rumiantes son Aspergillus oryzae o Sac-
charomyces cerevisiae (Wiedmeier et al. 1987
y Higginbotham et al. 1994). Algunos aditivos
comerciales, además de A. oryzae y S. cerevi-
siae, contienen cepas de Lactobacillus, Bifido-
bacterias, Selenomonas, Bacillus y Penicillum
(Brizuela et al. 2001).

Wiedmeier et al. (1987) afirmaron que pue-
de favorecerse la digestión de los carbohidratos

estructurales en dietas altas en granos, me-
diante la inoculación en el rumen de organismos
capaces de mantener la actividad celulolítica,
como es el cultivo de levadura S. cerevisiae.
Asimismo, se ha informado que los probióticos
pueden modificar las condiciones ruminales de
pH, producción de amoníaco y ácidos grasos
volátiles (AGV) (Dutta et al. 2001), ya que los
cultivos de levaduras o bacterias pueden pro-
ducir enzimas, como α-amilasa, proteasas, lipa-
sas y celulasas que favorecen la digestión y
desdoblamiento de nutrientes (Higginbotham
et al. 1994). Además, pueden estimular el creci-
miento de bacterias que consumen lactato en
dietas ricas en almidón (Waldrip y Martin 1993),
y favorecer el crecimiento de bacterias celulo-
líticas (Chaucheyras y Fonty 2002).
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Muchos aditivos en los alimentos pueden

contribuir a mejorar el comportamiento produc-
tivo de los animales y la conversión alimentaria.
Sin embargo, la información disponible con
respecto a los microbianos para la alimenta-
ción directa es controvertida, ya que algunos
autores mencionan sus beneficios y otros no
han encontrado efectos significativos en el
comportamiento productivo de los animales,
ni en las variables de fermentación ruminal
(Karma et al. 2002).

El objetivo del presente trabajo fue desa-
rrollar dos cultivos, basados en Penicillum
roqueforti y Lactobacillus plantarum, median-
te la utilización de pasta de coco como sustrato
sólido, así como evaluar el efecto probiótico
en la cinética de desaparición in situ de la ma-
teria seca y el comportamiento productivo de
borregos en engorde.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en dos etapas.  La pri-
mera se hizo en el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
y consistió en la reactivación de las cepas de
las bacterias L. plantarum y P. roqueforti, para
una fermentación en sustrato sólido a partir de
pasta de coco y su evaluación mediante la des-
aparición in situ de la MS.  La segunda etapa
se realizó en la Unidad Ovina de San Juan
Tlacotenco, en el Estado de Morelos, México,
donde se evaluaron los cultivos microbianos
en el comportamiento productivo de borregos
en engorde, alimentados a base de concentra-
do y alfalfa.

Para medir la desaparición in situ de la MS,
se utilizó una dieta testigo, elaborada a base
de concentrado (alimento balanceado comer-
cial) y alfalfa achicalada como fuente de forra-
je, en una relación de 59.5:39.5 %,  suplemento
(10 g) de sales minerales  (Ca 4 g, P 107.5 g, S
17.5 g, Co 2.63 mg, Cu 0.1 g, Fe 0.1 g, I 36.75 mg,
Mg 0.1 g, Mn 0.3 g, K 101.5 g, Se 4.38 mg, Zn
1.9 g, NaCl 300 g  kg-1 de mezcla) y las dietas
experimentales con 1 % del cultivo microbiano
(L. plantarum y P. roqueforti).  Las cepas utili-
zadas, L. plantarum (ATCC tipo 8014) y
P. roqueforti (aislada del queso Roquefort), se

reactivaron en medio líquido y sólido respecti-
vamente, elaborados a partir de una infusión
de pasta de coco. Posteriormente, se cultiva-
ron en gran escala mediante una fermentación
en sustrato sólido, utilizando la pasta de coco
como sustrato.

Para la prueba de cinética de desaparición
in situ se  utilizaron cuatro ovinos criollos ma-
chos, fistulados con cánulas fijas (Bar-
Diamond), con peso promedio de 35 kg.  Se
utilizaron bolsas de tela de nylon, con una po-
rosidad promedio de 1200 a 1600 orificios por
cm2.  El tamaño de las bolsas fue de 12 x 8 cm.
Los bordes de las mismas se unieron por una
doble costura y las esquinas se redondearon
para evitar la acumulación del alimento (Mehrez
y Ørskov 1977) en  períodos de incubación de
0, 3, 6, 9, 12, 24, 30, 36 y 48 h postprandial.
Después de retirar las bolsas del rumen, se la-
varon cinco veces por agitación mecánica, has-
ta obtener un líquido de enjuague claro y trans-
parente. Posteriormente, se secaron a 60 oC
durante 48 h, para obtener el porcentaje de
materia seca, utilizando un modelo de cinética
de primer orden, propuesto por Waldo et al.
(1972). El porcentaje se calculó según las reco-
mendaciones de Singh et al. (1992).  Los resul-
tados se analizaron según el procedimiento
GLM del SAS (1985), para  un análisis de
varianza completamente al azar (P < 0.05), con
tres tratamientos de cuatro repeticiones cada
uno. La diferencia entre medias se analizó me-
diante la prueba de Tukey, con un nivel de sig-
nificación de 0.05.

La evaluación química de las dietas e ingre-
dientes se realizó mediante el análisis químico,
de acuerdo con los métodos propuestos por la
AOAC (1995), el análisis de las fracciones de
fibra, según Goering y van Soest (1970) y la
determinación de la energía bruta por bomba
calorimétrica.

Para la evaluación de los cultivos microbia-
nos en el comportamiento productivo de bo-
rregos en engorde se utilizaron 30 corderos
machos del cruce Suffolk con criollo, de  60  d
de edad, con un peso promedio inicial de 22.60
± 3.73 kg. El período de adaptación de los bo-
rregos a las dietas para la prueba de desapari-
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ción in situ de la MS fue de 15 d, durante el
cual se les proporcionó agua ad libitum.  Los
animales se distribuyeron al azar  en tres trata-
mientos, con 10 repeticiones cada uno, donde
T1 = P. roqueforti, T2 = L. plantarum y  T3 =
Testigo. Los resultados se analizaron median-
te el procedimiento GLM de SAS (1985) para  el
análisis de covarianza (P < 0.05), con el objeti-
vo de eliminar sesgos debidos a las diferen-
cias entre el peso inicial de los animales.  La
diferencia entre medias se analizó mediante la
prueba de Tukey,  con un nivel de significa-
ción de 0.05

Resultados y Discusión 

El  resultado del análisis químico de las die-
tas de los diferentes tratamientos se muestra
en la tabla 1, la cantidad de energía y proteína
cruda cubrió las recomendaciones del NRC
(1985) para borregos.

Carro et al. (1992) y Enjalbert et al. (1999)
no encontraron diferencias significativas en la
degradación ruminal con la adición de cultivo
de levadura. Asimismo, Hadjipanayiotou et al.
(1997) tampoco hallaron diferencias entre las
dietas para la degradabilidad de la MS y PC de
los diferentes alimentos incubados en rumen
(cebada, harina de soya, paja de cebada, heno
de cebada y heno de pasto). En este trabajo no
se encontró el efecto informado por
Chademana y Offer (1990), quienes afirmaron
que el cultivo de S. cerevisiae tuvo un efecto
positivo, incrementando la desaparición a las
24 h, no así a las 48 h. Esto sugiere que el cul-
tivo de levadura incrementó la tasa inicial de la
digestión en el rumen, sin afectar la extensión
de la digestión (tabla 2 y 3).

Newbold et al.  (1995)  informaron que la
degradabilidad de la paja de cebada en el rumen
tendió a incrementarse con la adición de leva-

SMedg001/g itrofeuqormullicineP
ococedatsap+)%1(

muratnalpsullicabotcaL
ococedatsap+)%1(

+ogitsetateiD
ococedatsap

dademuH 10.0±54.01 10.0±24.01 300.0±24.3
adurcaníetorP 40.0±64.61 30.0±98.71 40.0±01.61

sazineC 10.0±85.61 20.0±65.51 10.0±65.11
oeréteotcartxE 10.0±09.2 70.0±91.3 100.0±12.2

adurcarbiF 20.0±26.31 400.0±38.31 10.0±93.51
onegórtinederbilotcartxE 53.05 05.94 96.45

gk/JM,aturbaígrenE 820.0±46.31 811.0±65.41 620.0±34.41
etnegretedortuenarbiF 380.0±19.87 190.0±49.46 360.0±14.76

etnegretedodicáarbiF 370.0±62.91 101.0±93.82 660.0±50.42
aningiL 380.0±50.3 460.0±18.3 140.0±88.5

asoluleC 190.0±71.51 640.0±27.91 30.0±22.51
ecilíS 200.0±28.2 530.0±45.2 320.0±86.3

Tabla 1. Composición química de las dietas

Los resultados de la determinación de la
desaparición in situ de la materia seca se mues-
tran en la tabla 2. No se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas (P > 0.05)
en la degradación a las 24 y 48 h, en las diferen-
tes variables. En la tabla 3 se muestran los
parámetros de la cinética de desaparición. La
digestibilidad estimada en el rumen de los tres
tratamientos fue del orden de 72 a 75 % aproxi-
madamente.

dura (P < 0.05) a las 72 y 96 h de incubación,
pero no a las 24 ni a las 48 h (0.1 > P > 0.05). Sin
embargo, al trabajar con  heno de pasto, la
degradabilidad no se modificó con la adición
de S. cerevisiae en ninguno de los tiempos
medidos (P > 0.05).

Arzola et al. (2003) observaron que con la
adición de levadura a una dieta rica en concen-
trado, suministrada a borregos canulados, se
incrementó la degradación in situ de la materia
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seca. Newbold et al. (1995) hallaron que S.
cerevisiae tuvo un efecto en la degradabilidad
total de la paja (a + b), incrementando signi-
ficativamente  la tasa de degradación. Esto
sugiere que los cultivos estimulan la tasa de
digestión,  pero no la extensión de la degrada-
ción del forraje en el rumen. Sin embargo, como
se mencionó anteriormente, en este estudio no
se encontraron diferencias significativas en las
variables de la cinética de desaparición in situ
de la materia seca a diferencia de los resulta-
dos de Newbold et al. (1995) y Arzola et al.
(2003) (tabla 3).

siae) midieron la ganancia diaria de peso (GDP)
en una dieta base de rastrojo de maíz (58.5 %),
grano de sorgo molido (21 %), melaza (11 %),
pasta de soya (8.5 %) y urea (1 %) a diferentes
dosis del cultivo  (0.5g d-1, 3g d-1 y 5 g d-1) y no
encontraron efecto en la GDP. Hallazgos simi-
lares informaron Prahalada et al. (2001) y Karma
et al. (2002).  Adams et al. (1981) utilizaron una
dieta con una relación de 50:50 concentrado/
forraje en novillos suplementados con 1.85 %
de S. cerevisiae y no hallaron diferencias  sig-
nificativas en tasa de crecimiento y la conver-
sión alimentaria.

itrofeuqormullicineP
ococedatsap+)%1(

muratnalpsullicabotcaL
ococedatsap+)%1(

+ogitsetateiD
ococedatsap

acesairetamednóicirapaseD
h42 37.4±47.16 68.5±07.85 78.5±69.26
h84 61.8±63.57 08.4±12.87 12.6±93.18

h,nóicneteredoidemopmeiT 69.4±96.23 71.5±03.92 80.9±50.92

Tabla 2. Desaparición in situ de la materia seca y tiempo medio de retención

itrofeuqormullicineP
ococedatsap+)%1(

muratnalpsullicabotcaL
ococedatsap+)%1(

+ogitsetateiD
ococedatsap

etnemlaicnetopnóiccarf%
b,elbitsegid 07.26 45.55 27.65

a,elbulosnóiccarf% 23.81 56.22 09.42
elbitsegidninóiccarf%

)]b+a[-001( 11.91 87.12 53.81

h(dknóitsegidedasaT 1- ) 940.0 560.0 740.0

h(pkejasapedasaT 1- ) 910.0 120.0 710.0
,dadilibitsegid%

]pk+dk[/dk 08.27 16.47 21.27

Tabla 3.  Cinética de desaparición in situ de la materia seca

Los resultados obtenidos en la prueba de
comportamiento se muestran en la tabla 4. No
se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos en las di-
ferentes variables, excepto en el consumo de
materia seca en función del peso metabólico
(PV.75), lo que no se reflejó ni en la ganancia
diaria de peso, ni en la conversión y eficiencia
alimentaria.  Esto coincide con lo informado
por  Bobadilla et al. (1996), quienes al evaluar
el efecto de tres cultivos de levadura (S. cerevi-

López et al. (1997) sí encontraron incremen-
to significativo en la GDP con la adición de
0.25 % de cultivo de levadura  y 20 % de cerdaza
con diferentes proporciones de sorgo, rastro-
jo de maíz, salvado de trigo, pasta de soya y
harina de pescado (262.3 g d-1), pero con el
40 % de inclusión de cerdaza deshidratada y
0.25 % de cultivo de levadura no se observa-
ron diferencias significativas (159 g d-1).
Mutsvangwa et al. (1992) hallaron un efecto
positivo en el consumo de alimento en toros a
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itrofeuqormullicineP
)%1(

muratnalpsullicabotcaL
)%1(

ogitsetateiD

VPgk,laicinioseP 57.0 91.1±31.01 02.1±32.01 05.1±63.01

gk,lanifoseP 8.4±92.53 26.4±39.43 24.4±53

dg,osepedairaidaicnanaG 1- 05.45±03.022 73.53±01.102 26.24±03.422

d.gk,SMedomusnoC 1- 74.72±22.1 17.22±42.1 28.42±71.1

VPg,SMedomusnoC 57.0 78.21±58.121 a 39.21±221 a 82.51±511 b

airatnemilanóisrevnoC 69.0±29.6 91.1±35.7 56.1±87.6

airatnemilaaicneicifE 71.2±46.41 67.1±96.31 60.3±92.51

Tabla 4. Rasgos del comportamiento productivo de ovinos suplementados con probióticos

abMedias con distinta  literal indican diferencia estadísticamente significativa (P < 0 .05)
PV0.75 =  peso metabólico

los que se les suministró S. cerevisiae. Sin em-
bargo, para las variables de GDP, conversión y
eficiencia alimentaria no encontraron efecto (P
> 0.05). Similares resultados informaron
Copelana et al. (1994) al incluir L. acidophilus
BT 1386  en dietas para borregos en crecimien-
to, en las que el probiótico no tuvo efecto en el
consumo total, en la GDP o en la eficiencia
alimentaria.  Los resultados de otros autores,
al igual que los de este estudio, sugieren que
la respuesta a la adición de un probiótico con
respecto a los parámetros productivos será
diferente, en dependencia del tipo de dieta,
cultivo y proporción suministrada.

La inclusión de cultivos de Penicillum
roqueforti y Lactobacillus plantarum en las
proporciones adicionadas en este estudio no
afectó la degradabilidad de la materia seca en
el rumen de ovinos alimentados con dietas al-
tas en concentrado, ni los parámetros de com-
portamiento productivo.
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