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Efecto de probióticos en el comportamiento
y salud de terneros en crecimiento

M. Görgülü1, Alicja Siuta2, S. Yurtseven1, E. Öngel1 y H.R. Kutlu1

1University of Çukurova, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science,
01330 Adana, Turkey
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Para determinar el efecto de un probiótico con Lactobacillus spp. en el comportamiento y estado de salud
de terneros machos Holstein, se asignaron 12 terneros de tres días de nacidos con un peso inicial promedio
de 35 kg al grupo control y al grupo con probióticos. Todos los animales se destetaron a los 60 d y
consumieron un total de 228 L de leche, dos veces al día, hasta el momento del destete. Los terneros del
grupo con probióticos recibieron 2 g de éstos diariamente en la toma de leche de la mañana. Los resultados
demostraron que no hubo diferencias en la ganancia diaria de peso, en el consumo de forrajes fibrosos, en el
concentrado o total de alimento, ni en la relación alimento ganancia y peso al destete. Los terneros alimen-
tados con probióticos fueron más saludables que los terneros de control. Tres terneros del control y uno del
grupo con probióticos murieron de diarrea y/o timpanismo. Por lo tanto, el grupo con probióticos fue
superior al control en este aspecto. Se puede concluir que el suministro de probióticos, antes del destete,
podría mejorar la salud de los terneros y disminuir la mortalidad y el costo de los tratamientos con
medicamentos.
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La pérdida de terneros en granjas lecheras
obedece, en muchos casos, a la mala adminis-
tración y alimentación, causa de infecciones y
depresión del sistema inmunológico en los ter-
neros. Estas pérdidas han incrementado el uso
de antibióticos para proteger los animales y
tratar las diarreas. El uso extensivo y prolon-
gado de antibióticos puede dañar el balance
de la flora intestinal e incrementar la suscepti-
bilidad de los terneros ante algunos microor-
ganismos patógenos, que ganan en resisten-
cia a estos antibióticos (Fuller 1989); tam-
bién puede incrementar el riesgo de diarrea
y de mala absorción en los intestinos
(Higginbotham y Bath 1993). El uso profi-
láctico de antibióticos como promotores del
crecimiento ha sido cuestionado por la re-
sistencia de las bacterias a estos y por razo-
nes de seguridad alimentaria. La resistencia
de las cepas de bacterias a antibióticos pue-
de provocar enfermedades en los humanos
transmitidas por los animales mediante de-

terminados productos. Estas traen consecuen-
cias adversas para la salud humana.

Las legislaciones gubernamentales y la
opinión pública negativa acerca del uso de
antibióticos como promotores del crecimiento,
han obligado a los productores a buscar fuen-
tes alternativas para los antibióticos como por
ejemplo el alimento aditivo. En los últimos años,
el desarrollo en la biotecnología permite el uso
de algunos cultivos microbianos como alimen-
tos aditivos. Los probióticos contienen, gene-
ralmente, levadura, bacterias ácido-lácticas,
Aspergilus oryzae y A. niger, Bacillus subtilis,
algunos estreptococos y enterococos y/o su
mezcla (Beauchemin et al. 2000).

Los estudios sobre probióticos mostraron
que alimentar terneros con sustitutos de le-
che, suplementados con Lactobacillus
acidophilus, evita la pérdida de peso durante
sus dos primeras semanas de vida (Cruywagen
et al. 1996). También se observó una disminu-
ción en la incidencia de diarrea (Abe et al. 1995
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y Abu Tarboush et al. 1996) y en el número de
bacterias del grupo coli en terneros antes del
destete cuando se les suministró el probiótico
Lactobacillus acidophilus (Sokolova et al.
1991 y Lema et al. 2001). Sin embargo,
Cruywagent et al. (1996) no informó diferen-
cias entre el probiótico (Lactobacillus acido-
philus) y los grupos de control, con respecto
al consumo de alimentos sólidos (pienso de
inicio), a la incidencia de diarrea y a la relación
alimento ganancia.

La literatura, considerando los efectos de
probióticos en el comportamiento del ternero,
ha mostrado que los efectos positivos de los
probióticos pueden variar según el cultivo del
probiótico y algunas condiciones como el ma-
nejo del ternero, los alimentos, el régimen de
alimentación, entre otras (Fuller 1990 y Denev
1996). Por lo tanto, el objetivo de este estudio
fue determinar el efecto de una mezcla de culti-
vos de probióticos, basados en Lactobacillus
spp., en el crecimiento y la salud de terneros
machos Holstein en nuestras condiciones ex-
perimentales.

Materiales y Métodos

Se asignaron 12 terneros machos de tres días
de nacidos a cada grupo experimental. El peso
vivo inicial promedio fue de 35.00 ± 3.07 kg y
35.88 ±1.99 kg, respectivamente. Los terneros
se ubicaron en grupos de un rango de dos
semanas de edad por tratamiento para eliminar
los efectos de edad y tiempo. Los animales
estuvieron en experimento hasta alcanzar 12
por cada grupo y todos fueron destetados a
los 60 d y consumieron 228 L de leche comple-
ta (4 kg/ternero/d) dos veces al día, durante el
período de destete.

Durante el experimento, tres terneros del
grupo de control y uno del grupo de probió-
ticos murieron de diarrea y/o timpanismo. Se
incluyó un ternero más en cada grupo experi-
mental para reponer las pérdidas. Finalmente,
el experimento terminó con 10 terneros en el
grupo control y 12 en el grupo de tratamiento.

Los animales del grupo con probióticos re-
cibieron 2 g de éste en la toma de leche de la
mañana, durante todo el período experimental.
El probiótico era una mezcla de Lactobacillus
plantarum, L. bulgaricus, L. acidophilus, L.
mamnosus, Bifidobacterium bifidum, Strepto-
coccus thermophilus, Entercoccus faecium,
Aspergillus oryza y Candida pintolopessi. La
mezcla total contenía 3.08 x 108 ufc/g .

Desde la primera semana de edad se sumi-
nistró paja de alfalfa, pienso de inicio y agua
fresca ad libitum, después de la toma de leche.
La composición química del pienso de inicio y
de la paja de alfalfa se determinó según AOAC
(1998) y se muestra en la tabla 1.

Los datos relacionados con el peso vivo,
ganancia diaria, forraje, consumo de pienso de
inicio y relación ganancia-alimento se calcula-
ron para el período de 0 a 30 d, de 31 a 60 d y
para el período experimental total.

Además, durante el experimento se toma-
ron algunos indicadores de salud, como
timpanismo, diarrea y el costo de los medica-
mentos. Estos costos incluyen la aplicación de
antibióticos (9 euros cada una) en los casos
benignos que responden al tratamiento y la apli-
cación prolongada de antibiótico + suero (18
euros cada una) en los casos más graves o de
muerte. Los costos del veterinario no se inclu-
yeron en los costos de los medicamentos. Los
datos se analizaron según un diseño completa-

%,setneirtuN orenretedoiciniedosneiP aflaflA
acesairetaM 5.88 7.19

adurcaníetorP 1.91 3.21
adurcarbiF 7.9 0.62
adurcasarG 2.3 4.3
adurcazineC 6.7 1.7

Tabla 1. Composición química de paja de alfalfa y pienso de inicio de
ternero
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mente aleatorizado por el procedimiento GLM
en el programa SAS (1985).

Resultados y Discusión

Los resultados de este estudio se presen-
tan en la tabla 2. No se observaron diferencias
entre los grupos con relación al consumo de
alimentos, ganancia de peso y relación alimen-
to ganancia. También se determinó que los ter-
neros del grupo con probióticos tuvieron me-
nos problemas de salud que los del grupo con-
trol. Se encontraron ocho casos con diarrea y/o
timpanismo en el grupo de control, tres de ellos
murieron y el resto respondió positivamente al

tratamiento médico durante el experimento. Del
grupo de probiótico, un caso no pudo ser tra-
tado y finalmente murió.

Los informes acerca de los medicamentos
(tabla 2) mostraron que el costo total del trata-
miento de los terneros que sufrían de diarrea
y/o timpanismo en el grupo control fue 2.75
veces mayor que en el grupo con probióticos
(7.6 euros vs 2.76 euros por ternero).

No hubo diferencias entre el grupo control
y con probióticos respecto al crecimiento du-
rante el período pre-destete. Sin embargo, el
grupo con probióticos fue superior al grupo
control en términos de salud y costo de medi-

sacitsíretcaraC lortnoC socitóiborP
sorenretedoremúN 01 21

gk,recanlaoseP 0.3±0.53 0.2±9.53
d03atsahotneimicanleedseD

d/g,airaidaicnanaG 7.23±2.161 0.42±3.691
d/g,ejarrofedomusnoC 3.4±6.01 9.1±2.5

d/g,odartnecnocedomusnoC 4.44±9.571 5.52±3.961
d/g,otnemilaedlatotomusnoC 0.74±5.681 5.52±00.471

aicnanagotnemilanóicaleR 5.0±5.1 2.0±0.1
etetsedleatsahd13edseD

d/g,airaidaicnanaG 7.62±3.755 2.46±1.035
d/g,ejarrofedomusnoC 2.31±5.76 0.13±3.58

d/g,odartnecnocedomusnoC 3.051±8.966 9.701±5.087
d/g,otnemilaedlatotomusnoC 0.511±4.286 0.911±8.568

aicnanagotnemilanóicaleR 2.0±3.1 2.0±7.1
etetsedleatsahotneimicanleedseD

gk,etetsedlaoseP 1.2±6.45 9.2±3.65
d/g,airaidaicnanaG 4.35±3.943 7.92±3.663

d/g,ejarrofedomusnoC 9.8±3.83 1.61±26.54
d/g,odartnecnocedomusnoC 0.98±4.804 5.85±3.474
d/g,otnemilaedlatotomusnoC 9.59±7.644 6.26±09.915

aicnanagotnemilanóicaleR 2.0±3.1 1.0±4.1
omsinapmitedsosaco/ysaerraideddaditnaC 8 3

sotreumsorenreteddaditnaC 3 1
orenret/sorue,ocitóiborpledotsoC 1 − 64.0

orenret/sorue,otnemacidemledotsoC 2 6.7 67.2

Tabla 2. Comportamiento del crecimiento e índices de salud en terneros machos Holstein

1Se calculó desde 2 g/d/ternero x 57 d x 4.06 euro/1000g
2Los costos de medicamentos incluyen la aplicación de antibióticos (cada aplicación cuesta 9
euros) para los casos leves que responden al tratamiento y una aplicación de antibióticos +
suero (cada aplicación cuesta 18 euros) para los casos más graves o de muertes. Los costos de
veterinaria no fueron incluidos en los costos de medicamentos
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camentos. Todos los terneros del experimento
tuvieron menor ganancia diaria y menor con-
sumo de alimento que los estándares de raza
para terneros Hosltein. Lo anterior se puede
atribuir al peso al nacer de los terneros estu-
diados. De hecho, el promedio de peso al na-
cer de los animales usados en este experimen-
to fue de 5 a 7 kg menor que los estándares de
raza Holstein en E.U.A (Heinrichs y Hargrove
1987). Se conoce que los menores pesos al
nacer pueden provocar una disminución en la
capacidad de adaptación al consumo de ali-
mentos sólidos e incrementar la morbosidad
(Morrill 1991). El consumo de forrajes y con-
centrados, especialmente en la primera mitad
del experimento, fue también menor que el con-
sumo esperado para terneros machos Holstein.
Además, Görgülü et al. (1999) informaron una
gran variación en el consumo de forrajes du-
rante la primera etapa del período pre-destete
de terneros Holstein.

Los estudios de probióticos han revelado
resultados contradictorios con relación al cre-
cimiento y el estado de salud de los terneros.
Diversos autores (Skrivanova y Machanova
1990, Avila et al.1995, Morrill et al. 1995 y Abu-
Tarboush et al. 1996) encontraron que el uso
de probióticos durante el período pre-destete
no tenía efectos positivos en el comportamien-
to del ternero, pero que sí mejoró el estado de
salud de los animales. Por otra parte, algunos
estudios sobre probióticos en terneros han
revelado incremento en el crecimiento (Roth et
al. 1992, Abe et al. 1995, Strzetelski et al. 1996
y  Feist et al. 1997). Gill et al. (1987) informaron
que los terneros alimentados con probióticos
tenían 10.9 % menos de posibilidades de sufrir
problemas de salud que los alimentados con
dietas sin probióticos.

Recientemente, Donovan et al. (2002) com-
probaron la eficiencia de antibióticos,
fructuooligosacháridos y microbios activos del
tracto gastrointestinal y concluyeron que los
antibióticos en los sustitutos de la leche pu-
dieran ser sustituidos por fructuooligo-
sacaridos o probióticos para obtener un com-
portamiento similar del ternero.

Hooper (1989) señaló que el probiótico po-
dría tener potencial para disminuir 37.3 % la
incidencia de diarrea. Asimismo, Muscato et
al. (2002) informaron que las preparaciones del
fluido ruminal que actúan como probiótico dis-
minuyeron las diarreas y mejoraron la salud en
los animales. Los diferentes resultados en el
uso de probióticos pueden atribuirse a las di-
ferencias en las condiciones de crianza y al ter-
nero como tal. En este estudio, el estado de
salud de los terneros mejoró con probióticos,
mientras que no hubo efectos positivos en el
crecimiento. Aunque el modo de acción de los
probióticos está aún en discusión, generalmen-
te se acepta la idea de que estos mejoran las
condiciones de salud y la vitalidad de los ani-
males, así como también reducen la tasa de
mortalidad (Vanbelle et al. 1990 y Siuta 1997).
Los efectos beneficiosos de los probióticos en
la salud y vitalidad animal se atribuyen, gene-
ralmente, a sus efectos de estimulación en la
respuesta inmunológica específica a antígenos
y patógenos. Nuestros resultados se corres-
ponden con los encontrados por Donovan et
al. (2002) y Muscato et al. (2002), los que con-
firman los efectos beneficiosos de probióticos
en la salud y vitalidad. También demuestran
que el uso de probióticos en terneros propor-
ciona beneficios económicos al compararlos
con los del grupo control. El costo de medica-
mentos por ternero fue 2.75 veces menor (2.76
euros vs 7.6 euros) en el grupo con probióticos
como consecuencia del costo de éstos, que
fue de 0.46 euros/ternero.

Los resultados sugieren que los
probióticos basados en Lactobacillus spp.
mejoran el estado de salud de los terneros y
disminuyen el costo de medicamentos, en nues-
tras condiciones experimentales.
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