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Actividad probiótica de la fracción soluble de hidrolizado
enzimático de Saccharomyces cerevisiae

del fondaje de destilería

Anahí López, Yanelys García, R. Boucourt, A. Elías, L. E. Dihigo y Odalis Nuñez
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se realizó un experimento para demostrar la presencia o no de actividad probiótica en la fracción soluble de
un hidrolizado enzimático de levadura Saccharomyces cerevisiae. Se utilizaron 270 pollos de ceba, se
distribuyeron según diseño completamente aleatorizado en tres tratamientos con tres repeticiones de
30 animales cada uno. Hubo dos grupos controles, uno sin hidrolizado y otro con 100 mL del hidrolizado
por kg de pienso, además de un grupo al que se le suministró el volumen de la fracción soluble de 100 mL de
hidrolizado por kg de pienso. Las aves consumieron el probiótico durante tres semanas, a partir del primer
día de edad. Se determinaron los indicadores productivos y se sacrificaron ocho animales por tratamiento
para realizar el análisis fisiológico. Los grupos que consumieron el producto mostraron diferencias (P < 0.05
y P < 0.01) en los indicadores productivos, con respecto al control (sin hidrolizado). El consumo se
incrementó en 9 y 8 %, el peso vivo en 16 y 19 %, la ganancia en 17 y 20 % y la conversión en 7 y 10 % para
los grupos tratados con el hidrolizado completo y su fracción soluble, respectivamente. Hubo diferencias
(P < 0.05) entre tratamientos para la relación peso del tracto gastrointestinal lleno/peso vivo metabólico y
no para el resto de los órganos. El colesterol sérico no difirió entre tratamientos. Se concluye que la fracción
soluble del hidrolizado tiene actividad probiótica.
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La industria avícola moderna se basa en
sistemas de crianza intensivos que estresan,
considerablemente, al animal e incrementan los
costos de producción. El empleo de probióticos
para contrarrestar estas dificultades ha gana-
do interés en el mundo, debido a su efecto be-
neficioso en la salud. Entre las cepas utiliza-
das, además de las bacterias ácido-lácticas, se
destacan las levaduras, fundamentalmente es-
pecies del género Saccharomyces, ya sean vi-
vas o muertas, o componentes de la pared ce-
lular como son oligosacáridos de glucano y de
manano. Según Lyons (1997), el uso de los
oligosacáridos de manano en el alimento es la
forma más eficiente de utilizar las levaduras
como probióticos. Estos compuestos reducen
la incidencia de infecciones y, consecuente-
mente, promueven el crecimiento, además dis-
minuyen la utilización de antibióticos (Langeris
et al. 1997 y  Bengmark 1998).

Para obtener los oligosacáridos se utilizan
métodos como la hidrólisis ácida, básica y

enzimática, este último es una buena alternati-
va ya que permite que los componentes man-
tengan su actividad biológica. Recientemente,
Pérez (2000) estudió el uso de un hidrolizado
enzimático de crema de levadura S. cerevisiae
en pollos de ceba, éste contenía oligosacáridos
solubles de glucanos y mananos y demostró
su efecto probiótico. Sin embargo, debido a
este método es posible que en ambas fraccio-
nes del hidrolizado, soluble y sólida, puedan
encontrarse compuestos responsables de la
actividad probiótica.

Este trabajo tuvo como objetivo determi-
nar la presencia o no de actividad probiótica
en la fracción soluble de un hidrolizado
enzimático de levadura S. cerevisiae de fondaje
de destilería.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se utilizaron 270 po-
llos de ceba White Plymouth Rock x Cornish,
alojados en jaulas de metal que consumían una
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dieta basada en trigo-soya (tabla 1). Las aves
se distribuyeron, según diseño completamen-
te aleatorizado, en  tres tratamientos con tres
repeticiones de 30 animales cada una. Hubo
dos grupos controles, uno sin hidrolizado y
otro, con 100 mL de éste por kg de pienso,
además un grupo tratado con el volumen de la
fracción soluble de 100 mL de hidrolizado por
kg de pienso, separado mediante centrífuga.

Fabricio y bazo) y se pesaron en una balanza
analítica digital Saltorius 1702.

Análisis estadístico. Los datos se analiza-
ron según diseño seleccionado y se empleó el
paquete estadístico SPSS sobre Window. La
dócima de comparación múltiple de Duncan
(1955) se utilizó en los casos necesarios.

Resultados y Discusión

El efecto de la inclusión del hidrolizado
enzimático y de su fracción soluble en la dieta
de pollos de ceba a los 21 d de edad, se muestra
en la tabla 2. Hubo diferencias (P < 0.01) entre
el grupo control (sin hidrolizado) y los grupos
tratados, para el peso vivo, la ganancia de peso
(P < 0.05), el consumo del alimento y la conver-
sión alimentaria.

El consumo fue mayor en los grupos trata-
dos con respecto al control (sin hidrolizado),
aunque éste no es un resultado negativo, si se
tiene en cuenta que el PV aumentó en 16 y
17 %, la ganancia en 17 y 20 % y la conversión
mejoró en 7 y 10 % con la utilización del
hidrolizado enzimático completo y su fracción
soluble respectivamente,  en estas condicio-
nes experimentales. Pérez (2000) utilizó el mis-
mo hidrolizado en pollos de ceba a los 21, 35 y
42 d y obtuvo mejores indicadores producti-
vos, a partir de las cinco semanas. Esto puede
deberse a que los animales estaban en óptimas
condiciones, si se comparan con los utilizados
en nuestro estudio, por lo que el efecto del
probiótico no pudo observarse en las primeras
semanas de vida. Según Fuller (1989), los
probióticos expresan su máximo potencial en
situaciones adversas.

Los componentes responsables de esta
actividad podrían ser los oligosacáridos de
mananos y glucanos (Pérez 2000), que estimu-
lan el crecimiento selectivo de microorganismos
beneficiosos en el tracto gastrointestinal (TGI),
como las bacterias ácido-lácticas (Mulder 1991).
Esto provoca un balance positivo en el ecosis-
tema microbiano del TGI y favorece la salud del
animal (Bengmark 1998), lo que facilita que se
alcancen altos índices en los indicadores pro-
ductivos. Spring et al. (1996) lograron un efec-
to similar en los indicadores productivos (PV y

samirpsairetaM ejatnecroP

ogirtedaniraH 86.25
ayosedaniraH 68.43

losarigedetiecA 5.7
oiclacedotafsoF 15.1

oiclacedotanobraC 07.1
acinímativ-orenimalczemerP

)0002zeréP(
00.1

númoclaS 72.0
aninoiteM 33.0

anisiL 41.0
)THB(etnadixoitnA 10.0

aturbaníetorP 10.12
elbazilobatemaígrenE

gk/JM,adaluclac
70.31

Tabla 1. Fórmula de inicio para pollos de ceba
utilizada en el experimento con el
hidrolizado enzimático

Los animales consumieron el producto,
durante tres semanas, a partir del primer día de
edad. La dieta se suministró ad libitum y el
agua se ofreció en bebederos de niple, tratada
con cloro al 0.01 %. Se determinó la ganancia
de peso (GP) durante este período y se cuanti-
ficó el peso vivo (PV) al inicio y al final del
experimento. Para los estudios fisiológicos se
sacrificaron 8 animales por tratamiento a los
21 d de edad, mediante el método de desangra-
do de la vena yugular. La sangre se recolectó
para determinar el colesterol en suero, según
ensayo enzimático-colorimétrico (CHO-PAD),
aprobado por el Centro de Isótopo de Cuba
(CENTIS) (2000). Inmediatamente, se extraje-
ron los órganos (corazón, hígado, molleja,
tracto gastrointestinal lleno y vacío, bolsa de
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conversión alimentaria)  al utilizar un producto
con alto contenido de oligosacáridos de mana-
nos, obtenido de la pared de la levadura
S. cerevisiae, denominado BIO-MOS. Resul-
tados semejantes obtuvieron Devegowda et
al. (1997) con este producto y con otro basado
en levadura, llamado YEASAAC; Mahajan et
al. (1999) informaron similares resultados con
Lacto-Sacc. Pueden estar presentes otros com-
puestos como enzimas,  proteínas y otros
oligosacáridos que influyen en la respuesta,
por ser el producto bastante complejo. Ade-
más, su método de obtención permite que sus
componentes se mantengan activos biológi-
camente (Pérez 2000).

bla 3), lo que se coresponde con el incremento
del consumo informado. Esto se corresponde
con lo obtenido por Pérez (2000) en pollos de
ceba tratados con el mismo producto, a la mis-
ma edad. Este mismo autor sí encontró diferen-
cias en todos los órganos a los 35 y 42 d. Mohan
et al. (1996) suministraron cepas probióticas a
pollos de ceba a las ocho semanas de edad y
hallaron resultados similares a los nuestros,
en la relación PO/PV para la molleja, el bazo y el
corazón. En el caso del hígado, encontraron
diferencias en una sola dosis de las tres utiliza-
das, por lo que concluyeron que la inclusión
de estos aditivos en la dieta, no influye siem-
pre en el peso de los órganos. Esto no indica

sovitcudorpserodacidnI lortnoC ,otelpmocodazilordiH

gk/Lm001

elbulosnóiccarF giS±EE

g,ovivoseP 144 a 115 b 525 b **08.11
g,omusnoC 76.957 a 00.138 b 76.328 b *88.21
g,aicnanaG 00.304 a 33.374 b 76.684 b **08.11

VPg/g,nóisrevnoC 98.1 a 67.1 b 96.1 b *30.0

Tabla 2. Efecto del hidrolizado íntegro y de la fracción soluble en indicadores productivos en pollos de
ceba de 21 d de edad

abMedias con letras diferentes en una misma fila difieren significativamente a  P < 0.05  (Duncan 1955)
*  P < 0.05      ** P < 0.01

El comportamiento de los animales que con-
sumieron el hidrolizado fue similar para estos
indicadores, lo que puediera indicar que, en la
fracción soluble se encuentren los componen-
tes responsables de la actividad probiótica,
fundamentalmente, los oligosacáridos de glu-
canos y mananos (Pérez 2000). Sin embargo,
no se puede afirmar que en la fracción sólida
no existan, si se tiene en cuenta que otros au-
tores al trabajar con hidrolizados de levadura
obtenidos por vía enzimática, utilizaron esta
última fracción como probiótico y lograron una
respuesta (Langeris et al. 1997). Nuestros re-
sultados parecen indicar que en la fracción
soluble existen estos compuestos en concen-
traciones adecuadas, lo que posibilita que se
manifieste este efecto.

El peso de los órganos (PO), con respecto
al peso vivo metabólico (PO/PV0.75), solamente
difirió para el tracto gastrointestinal lleno (ta-

que el producto no tenga efecto probiótico en
el animal. Hay que tener en cuenta que estos
autores utilizaron  microorganismos vivos y
este hidrolizado es de células muertas.

En los niveles de colesterol sérico no se
encontraron diferencias (tabla 4), ya que a los
21d de edad aún no se ha incrementado el me-
tabolismo lipídico en los pollos, y puede ser
que el consumo total del producto no sea sufi-
ciente para que influya en el colesterol, aun-
que Pérez (2000) tampoco encontró efecto al
utilizar el hidrolizado en pollos de ceba a los 42
d de edad. Se conoce que los glucanos y los
mananos tienen propiedades anticolesterolé-
micas, demostradas al usar estos componen-
tes puros (Stanley et al.1996 y Varela et
al.1996). Si se tiene en cuenta que el producto
tiene niveles aceptables de estos oligosacári-
dos (Pérez 2000), es probable que haya tam-
bién algún compuesto de otra naturaleza, que
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interfiera e impida que se manifieste esta ca-
racterística. Este hidrolizado parte de una ma-
teria prima compleja (fondaje de destilería com-
pleta), lo que lo diferencia de otros productos
que proceden de la pared de la levadura aisla-
da y purificada. Además, su método de obten-

onagrO lortnoC otelpmocodazilordiH elbulosnóiccarF giS

ozaB 08.0 27.0 67.0 SN
80.0± 50.0± 80.0±

oicirbaFedasloB 80.1 11.1 51.1 SN
61.0± 60.0± 60.0±

nózaroC 63.3 53.3 07.3 SN
51.0± 50.0± 31.0±

odagíH 36.61 00.91 76.81 SN
19.0± 28.0± 48.0±

ajelloM 88.51 36.41 00.41 SN
19.0± 61.1± 85.0±

onellIGT 38.86 a 71.97 b 05.97 b *
68.2± 69.2± 85.2±

oícavIGT 05.45 88.75 75.45 SN
01.2± 24.1± 94.1±

Tabla 3.  Efecto del hidrolizado completo y su fracción soluble en el peso relativo metabólico de los
órganos en pollos de ceba a los 21 d de edad

abMedias con letras diferentes en una misma fila difieren significativamente a  P < 0.05
   (Duncan 1955)
* P < 0.05

Tabla 4. Efecto del hidrolizado íntegro y la fracción soluble en los niveles de colesterol
sérico en pollos de ceba a los 21d de edad

ción es por vía enzimática lo que permite que
un gran número de sus componentes tenga un
porcentaje elevado de actividad biológica.

Se concluye que la fracción soluble del
hidrolizado tiene actividad probiótica.
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