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Efecto probiótico de una cepa de Wickerhamomyces anomalus  
en pollos de ceba 

Yaneisy García, Mayriulis Pérez, Yanelys García, Bárbara Rodríguez, R. Boucourt, Verena Torres, 
Nereyda Albelo, Odalys Núñez, J. A. Guzmán, Milagro Febles y Aida C. Noda

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba  
Correo electrónico: yaneisyg@ica.co.cu

Para evaluar el efecto tipo probiótico de una cepa de Wickerhamomyces anomalus en algunos indicadores fisiológicos y productivos de pollos 
de ceba, se utilizó un diseño completamente aleatorizado y se establecieron dos grupos de animales, cada uno con cien pollos. El primer 
grupo consumió dieta basal de maíz y soya, y el segundo dieta basal con la adición de la cepa de W. anomalus LV-6, a concentración de  
108 ufc/g de alimento. Con la inclusión de esta levadura en la dieta se constató  incremento del peso relativo de los ciegos (4.38 vs  
5.19 g/kg del peso vivo, P < 0.05, del rendimiento de la canal (53.81 vs 56.12 % P < 0,01) y la pechuga (24.86 vs 27.05 %, P < 0. 001), así 
como el buen estado de salud de los animales y mejora en la respuesta vacunal (P < 0.05). Se concluye que la adición de W. anomalus LV-6 
en la dieta de los pollos produce una respuesta de tipo probiótica en el comportamiento de algunos indicadores fisiológicos y productivos 
de los animales. 
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Las bacterias ácido lácticas y las levaduras son los 
microorganismos más utilizados como probióticos 
en la producción animal (Anadon et al. 2010). Estos 
aditivos microbianos pueden contribuir a la estabilidad 
del ecosistema gastrointestinal e influir en los procesos 
digestivos y absortivos, lo que determina el buen 
funcionamiento del tracto gastrointestinal y, por tanto, 
el buen estado de salud del animal, que se refleja 
en el incremento de los rendimientos productivos 
(Collins y Gibson 1999 y Rondón et al. 2013). Según  
FAO/WHO (2002), además de la caracterización in 
vitro de los candidatos probióticos, es imprescindible 
comprobar la respuesta biológica de los animales a estos 
microorganismos. 

La levadura Wickerhamomyces anomalus, cepa  
LV-6, se aisló de excretas de pollos de ceba y en 
estudios in vitro demostró potencialidad como candidato 
a probiótico (García-Hernández et al. 2012). Por 
tanto, debe ser evaluada su posible respuesta de tipo 
probiótica en animales porque el efecto funcional de 
estos microorganismos es dependiente de la especie o la 
cepa que se utilice para estos fines (FAO/WHO 2002 y 
Angelakis et al. 2013). De aquí que, el objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto de la adición de una cepa 
de Wickerhamomyces anomalus en algunos indicadores 
fisiológicos y productivos de pollos de ceba.

Materiales y Métodos

Animales y dieta basal. El trabajo experimental 
se desarrolló en las unidades del Instituto de Ciencia 
Animal (Mayabeque, Cuba). Para el estudio se utilizaron 
200 animales (hembras, con un peso vivo promedio de 
40 g) del híbrido EB34, distribuidos  en 100 aves por 
tratamiento. Recibieron agua ad-libitum y una dieta 
basada en maíz y soya, cuya composición varió para 
inicio, crecimiento y acabado, según los requerimientos 

para pollos de ceba (Anon 2003).   
Microorganismos. Se utilizó la cepa W. anomalus  

LV-6, del banco de microorganismos del Instituto de 
Ciencia Animal, cultivada en caldo YPG (extracto de 
levadura 1.0 %, peptona 2 % y glucosa 2 %, p/v) a 
30 ºC durante  24 h en agitador orbital, con control 
de temperatura y 100 rpm. Después del período de 
incubación, la absorbancia (600 nm) del cultivo se ajustó 
con caldo a 1.0, equivalente a 108 ufc/mL. El inóculo se 
preparó semanalmente y se conservó en frascos estériles 
a 4 ºC hasta su utilización. Se mezcló diariamente, de 
forma manual, con la dieta basal a razón de 1/1 (v/p) 
para obtener una concentración de 108 ufc/g de alimento, 
que se comprobó mediante la siembra en placas de agar 
Sabouraud Dextrosa (Biocen, Cuba). 

Tratamientos experimentales. Se establecieron dos 
grupos de animales. El grupo I consumió la dieta basal 
(control) y el II, la dieta basal con la adición de la cepa 
de W. anomalus (LV-6). Los pollos de este último grupo 
se trataron desde el primer día de estancia en la unidad 
avícola hasta los 42 d de edad. 

Condiciones experimentales y sistema de manejo 
de los animales. El estudio se realizó en los meses 
de julio-agosto de 2010. Según datos de la Estación 
Meteorológica del Instituto de Ciencia Animal, la 
temperatura media fue de 27 ºC, la mínima de 23.5 ºC 
y la máxima de 31. 1 ºC. La humedad relativa promedio 
fue del 71 %. Antes de comenzar el estudio, se realizó 
la habilitación sanitaria de la nave de inicio de las aves, 
según lo establecido en el Instructivo Técnico para 
el manejo de pollos de ceba (Anon 2003). Las aves 
se alojaron en jaulas metálicas y se utilizó densidad 
de 25 aves/m2 hasta los 18 d de edad. Posteriormente 
se redistribuyeron a 12-13 aves/m2. En cada jaula, el 
agua se ofreció en bebederos de tipo tetinas, que se 
ajustaron al tamaño de las aves durante la crianza. La 
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dieta basal se suministró en comederos tubulares, los 
que se acomodaron a la altura de las alas de las aves, en 
la medida que estas crecían. El sistema de vacunación 
de los animales consistió en una dosis de Marek, contra 
viruela aviar y bronquitis infecciosa al día de nacidos los 
pollos y de Gumboro a los 1, 7 y 21 d. Se les administró 
además, la vacuna Newcastle a los 14 d.

Procedimiento experimental para la toma y análisis 
de las muestras. A los 42 d de edad se seleccionaron al 
azar ocho animales de cada tratamiento y se sacrificaron 
por desangrado de la vena yugular (Sánchez 1990). Para 
determinar la actividad probiótica del microorganismo, 
se utilizó la metodología de Rondón (2009) y se 
determinaron indicadores fisiológicos (peso relativo del 
tracto gastrointestinal, intestino delgado, grueso, ciegos, 
molleja, hígado y grasa abdominal); inmunológicos (títulos 
inhibidores de la hemoaglutinación (HI) para la vacuna de 
Newcastle y peso relativo del bazo y la bolsa de Fabricio) 
y hematológicos (hemoglobina (Hb), hematocritos 
(Hto) y proteínas totales). Las aves se utilizaron para la 
determinación del comportamiento de algunos indicadores 
productivos durante la evaluación biológica de la levadura 
en los animales (peso vivo, consumo de alimento, ganancia 
de peso, conversión del alimento, rendimiento de la canal 
y rendimiento de la pechuga y la viabilidad). 

Diseño y análisis estadístico. Se utilizó diseño 
completamente aleatorizado, con ocho repeticiones 
para los indicadores fisiológicos, donde cada animal 
constituyó una unidad experimental. Para los indicadores 
productivos se utilizaron cuatro repeticiones, dos 
jaulas fueron la unidad experimental. Los resultados se 
analizaron con el paquete estadístico InfoStat versión 
1.0 (Balzarini et al. 2001). Se comprobó que los datos 
cumplieran con la normalidad y homogeneidad de 
varianza y se realizó el ANOVA. En los casos necesarios, 
para discriminar diferencias entre las medias se aplicó la 
dócima t-student. Los valores de viabilidad se analizaron 
por comparación de proporciones con el programa 
ComparPro 1.0 (Font et al. 2007).

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra el efecto de la inclusión de W. 
anomalus LV-6 en algunos indicadores morfométricos 
de los pollos de ceba. Solo se encontraron diferencias 
entre tratamientos para el peso relativo de los ciegos 
vacíos, con incremento en el grupo donde se adicionó 
la levadura. Este efecto pudiera estar asociado a la 
interacción de esta levadura con la microbiota del 
ecosistema cecal, que pudo favorecer aumento de 
la actividad del órgano y, consecuentemente, de su 
peso relativo. Según Álvarez-Martín et al. (2008), 
las levaduras a través de la producción de dióxido 
de carbono, piruvato, propionato y succinato o por 
las vitaminas o aminoácidos que producen, pueden 
estimular el crecimiento de las poblaciones de bacterias 
lácticas. Estos microorganismos, a su vez, pueden 
colonizar la superficie del epitelio cecal y durante su 

metabolismo producir ácidos orgánicos en cantidades 
variables, que influyen en el aumento de la talla del 
órgano (Fooks y Gibson 2002 y Chichlowski et al. 2007). 
Los mecanismos antes mencionados no se conocen con 
exactitud, por lo que se deben comprobar en estudios 
posteriores.

Se encontraron variaciones en indicadores 

Tabla 1. Efecto de la adición del W. anomalus LV-6 en algunos 
indicadores morfométricos del tracto gastrointestinal 
de pollos de ceba, a los 42 d de edad

Peso relativo, 
g/kg peso vivo

Tratamientos EE±
SignControl LV-6

Tracto gastrointestinal vacío 78.25 78.52 2.01
Intestino delgado vacío 38.71 36.16 0.86
Intestino grueso vacío 6.94 7.69 0.25
Ciegos vacíos 4.38 5.19 0.21*
Molleja vacía 24.36 25.09 0.63
Hígado 25.93 25.29 0.53
Grasa abdominal 14.82 13.01 0.81

*P < 0.05    

inmunológicos y hematológicos determinados, excepto 
para las proteínas totales y la bolsa de Fabricio (tabla 2). 
El bajo peso relativo de este último órgano, a los 42 d de 
edad de los animales, momento en que se realizaron las 
determinaciones, puede estar relacionado con el proceso 
de involución que ocurre cuando los animales llegan a 
la madurez y la respuesta inmune depende entonces  del 
sistema periférico (Mateos et al. 2002 y Perozo-Marín 
et al. 2004).

En cuanto a la hemoglobina y hematocritos, se 
encontraron valores inferiores en los animales del grupo 
tratado con la levadura, aunque se hallaron en los rangos 
normales (7.0-18.6 g•dL-1 de Hb y 23-55 % de Hto) para 
pollos de ceba, según Anon (1993). Los títulos HI para la 
vacuna de Newcastle aumentaron cuando se adicionó la 
cepa LV-6, con respecto al grupo control (tabla 2). Estos 
resultados indican mejora de la respuesta vacunal de los 
animales y por ende, una estimulación de la respuesta 
inmune, lo que concuerda con lo planteado por Yang 
et al. (2009) y Quigley (2011) con respecto a la acción 
inmunorreguladora que los probióticos pueden ejercer.  
Además, los valores de los indicadores hematológicos 
e inmunológicos reflejaron buen estado de salud de los 
animales, que se corroboró mediante  los porcentajes 
de viabilidad (94.74 vs 94.68 para control y LV-6, 
respectivamente). 

En la tabla 3 se muestra el comportamiento de 
algunos indicadores productivos durante la evaluación 
biológica del W. anomalus LV-6 en los animales. Este 
microorganismo no produjo efecto en el peso vivo de 
los animales, consumo, ganancia de peso y conversión 
alimentaria. Sin embargo, se encontró incrementos en 
el rendimiento de la canal y la pechuga, que al parecer, 
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están estrechamente relacionados. Es posible que la 
levadura evaluada actúe en el metabolismo del animal, 
tanto energético como proteico, al obtenerse un estado 
eubiósico en el intestino. Esta  acción da lugar al aumento 
del tiempo de recambio de las células intestinales, lo que 
provoca ahorro sustancial en los nutrientes digeridos por 
el animal y posibilita que estos se puedan utilizar en la 
producción de masa muscular, entre otras funciones. 
Estos aspectos deben comprobarse también en estudios 
posteriores, con mayor número de animales.

De forma general, los resultados de este estudio 
permiten concluir que la inclusión de la cepa W. 
anomalus LV-6 en la dieta de pollos de ceba produce 
respuesta de tipo probiótica en el comportamiento de 
algunos indicadores fisiológicos y productivos de estos 
animales.
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Peso relativo, 
g/kg peso vivo

Tratamientos EE±
SignControl LV-6

Tracto gastrointestinal vacío 78.25 78.52 2.01
Intestino delgado vacío 38.71 36.16 0.86
Intestino grueso vacío 6.94 7.69 0.25
Ciegos vacíos 4.38 5.19 0.21*
Molleja vacía 24.36 25.09 0.63
Hígado 25.93 25.29 0.53
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Tabla 2. Efecto de la adición del W. anomalus LV-6 en índices de salud de pollos de ceba a los  
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Tratamientos
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Control LV-6
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2Media±EE
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