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RESUMEN

Los aditivos se utilizan en la alimentación animal con tres fines fundamentales: mejorar
características en las materias primas, piensos o productos animales, prevenir enferme-
dades, y aumentar la eficiencia de producción de los animales. Dentro del grupo de los
aditivos se encuentran los antibióticos que se utilizan como promotores del crecimiento
animal (APC), y que también se denominan "modificadores digestivos". Actualmente, se
ha visto reducida drásticamente la autorización para la utilización de los APC en la
crianza animal, debido a la resistencia de estas sustancias a los antibióticos utilizados
en medicina humana y a la presencia de residuos de éstos en los productos de origen ani-
mal. La prohibición total del uso de APC tiene importantes implicaciones económicas en
el sector zootécnico, ya que conlleva a un aumento de los costos de producción. Sin
embargo, estos inconvenientes podrían paliarse si se encuentran alternativas eficaces al
uso de antibióticos, entre las que se destacan como principales opciones los probióticos,
prebióticos y las enzimas. En este trabajo se ofrecen los resultados alcanzados por el
ICIDCA acerca de las posibilidades y beneficios del empleo de probióticos y enzimas
como alternativa natural al empleo de aditivos antibióticos promotores de crecimiento en
la producción animal. Se presentan los estudios y resultados alcanzados en el desarro-
llo  de los procedimientos de obtención para un aditivo probiótico compuesto por bacte-
rias ácido lácticas y enzimas  y resultados de su escalado hasta niveles de planta piloto,
lo que permitió demostrar la reproducibilidad de los procesos. Se informa además, el
efecto del empleo del producto en gallinas ponedoras. 

Palabras clave: Aditivos promotores del crecimiento, antibióticos, enzimas, probióticos,
gallinas ponedoras.



INTRODUCCIÓN

Los aditivos alimentarios juegan un
papel esencial en el desarrollo, desde el
punto de vista económico, de la producción
animal moderna, lo que se traduce en bene-
ficio tanto de los productores como de los
consumidores de los productos de origen
animal. Sin embargo, la aparición de la
encefalopatía espongiforme bovina y otras
enfermedades, han conllevado a que la
nutrición animal haya sufrido varias crisis y
a que se generen cláusulas de protección
por parte de varios países en contra del uso
de los Aditivos Antimicrobianos
Promotores del Crecimiento (APC). Todo lo
anterior, ha sensibilizado a los consumido-
res con el mensaje de que la seguridad de
los alimentos de origen animal empieza por
la seguridad de los alimentos para los ani-
males, incluidos los aditivos, y en la opi-
nión pública actual existe una tendencia
generalizada al rechazo de todo lo que no
sea "natural". (1,2)

La reducción drástica de la autorización
para la utilización de los APC en la crianza
animal, se sustenta en la peligrosidad de
estas sustancias por su capacidad para crear
resistencia cruzada con los antibióticos uti-
lizados en medicina humana y por la pre-
sencia de residuos de éstos en los productos
de origen animal. La prohibición total del
uso de APC puede tener repercusiones
sobre la salud de los animales y de los con-
sumidores, así como sobre el medio
ambiente. Debido a la actividad antimicro-
biana de los APC, algunos investigadores
han sugerido que la supresión de estas sus-
tancias puede provocar un aumento de la
incidencia de determinadas patologías en
los animales (diarreas, acidosis, timpanillo,
etc.). (3, 4, 5)

Todos estos inconvenientes podrían
paliarse si se encuentran alternativas efica-
ces al uso de estos antibióticos. De forma
general, pueden considerarse dos alternati-
vas al uso de APC: la implementación de
nuevas estrategias de manejo y la utiliza-
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ABSTRACT

Additives are used in animal feeding with three main purposes: to improve characteris-
tic of the raw materials, feeding stuffs and animal products, to prevent diseases, and to
increase the efficiency of animal production. Within the group of additives it is possible
to find antibiotics that are used as animal growth promoters (AGP), and are also named
"digestive modifiers." At the time, the authorization for the use of the AGP in animal rea-
ring has been reduced drastically, due to the potential danger of these substances due to
their capacity to create a cross resistance with the antibiotics used in human medicine
and for the presence of residuals of them in the products of animal origin. All the above-
mentioned have make the consumers susceptible to the message that the security of the
products of animal origin begins with the security of the components for the animals diet,
including additives. The total prohibition of the use of AGP has important economic
implications in zoo-technical sector, since it leads to the increase of the production costs.
However, these limitations could be ameliorated with the application of effective alterna-
tives to antibiotics usage, among them probiotics, prebiotics and enzymes. The objective
of this paper is to present some of the results achieved by ICIDCA about the possibilities
and benefits of the usage of probiotics and enzymes as natural alternatives to the aplica-
tion of AGP in animal production. The studies and results presented refer to the develop-
ment of a procedure to obtain a probiotic compound from lactic acid bacteria and enzy-
mes. Show the scale-up procedure up to pilot plant operation, which allowed the corro-
boration of process reproducibility. The obtained results by using the probiotic compound
in laying hens are also shown.

Key words: Additives growth promoters, antibiotics, enzymes, probiotics, laying hens. 



ción de otras sustancias que tengan efectos
similares a los de los APC sobre los niveles
productivos de los animales. Las estrategias
de manejo deben ir encaminadas a reducir
la incidencia de enfermedades en los ani-
males, de forma tal que se evite tanto la dis-
minución de los niveles productivos ocasio-
nada por las mismas como el uso de anti-
bióticos con fines terapéuticos. En cuanto a
las sustancias alternativas, se destacan
como principales opciones los probióticos y
prebióticos, las enzimas y los extractos
vegetales (3, 4, 5).

El objetivo de este trabajo es ofrecer
algunos de los resultados alcanzados por el
ICIDCA, acerca de las posibilidades y bene-
ficios del empleo de probióticos y enzimas
como alternativa natural al empleo de aditi-
vos antibióticos promotores de crecimiento
en la producción animal. Se presentan los
estudios y resultados alcanzados en el desa-
rrollo del procedimiento para la obtención
de un aditivo probiótico compuesto por bac-
terias ácido lácticas y enzimas. Se analizan
los resultados del escalado de la producción
a nivel de planta piloto, lo que permitió
demostrar la reproducibilidad del mismo.
Se informa además, el efecto positivo del
empleo del producto en gallinas ponedoras. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Principios activos empleados para la
obtención de los productos

PROBICID: Probiótico líquido compuesto
por Lactobacillus rhamnosus, con con-
centración de células viables de 1013

UFC mL-1 obtenido mediante la tecnolo-
gía  desarrollada en el ICIDCA (6)

CITROZYM: Producto enzimático obtenido
según metodología ICIDCA (7) compues-
to por una matriz sólida de cáscara cítri-
ca y pool enzimático (Fitasa 5,65 U/g,
Pectinasa 90,25 U/g, Xilanasa 15,31 U/g,
Celulasa 3,78 U/g y humedad de 15%).

Desarrollo del procedimiento de obtención
del aditivo probiótico compuesto por bac-
terias lácticas y pool enzimático

Se empleó un secador de lecho fluidiza-
do de laboratorio marca Aeromatic de fabri-
cación alemana. Se diseñó un plan factorial

22 para guiar la evaluación. El probiótico
líquido fue adicionado de forma balanceada
a la matriz que contenía el pool enzimático,
hasta alcanzar una humedad del 60%, lo
que determinó una concentración de bacte-
rias lácticas en el producto antes de secar de
4,5 x 109 UFC/g. El tiempo de secado para
todas las corridas experimentales fue de 20
minutos. El plan factorial permitió trabajar
en un rango de temperatura entre 30 y 50
°C, además de barrer un intervalo de flujo
entre los 80 y 120 m3/h. Las variables res-
puestas a este plan factorial fueron:
• Humedad final del producto (%). 
• Actividad enzimática de las cuatro enzi-

mas (U/g). 
• Conteo de las bacterias lácticas viables

presentes en el sólido seco (UFC/g).

Disponiendo de lo anterior, se seleccio-
nó la temperatura de 30 °C por ser la que
presenta las condiciones más benévolas al
complejo biológico. Después de fijar este
parámetro se siguió la evolución del perfil
de descenso de la humedad del producto en
períodos de 5 minutos, hasta alcanzar el
valor de 15% de humedad que es el que ha
mostrado ofrecer mejores garantías durante
períodos más largos de tiempo para la con-
servación de la viabilidad microbial y la
actividad enzimática.

Métodos analíticos

Análisis enzimáticos: Actividad enzimática
fitasa, pectinasa, xilanasa y celulasa (7). 

Humedad: Se determinó, empleando una
balanza con lámpara infrarroja (SARTO-
RIUS). Las muestras fueron distribuidas
uniformemente y secadas hasta peso cons-
tante. 

Conteo de viables: Se realizó por el método
de diluciones seriadas y siembra en placas
a profundidad en medio MRS, incubadas
a 37 °C durante 48 h cuantificando las
células viables en un contador de colonias
y expresándose el resultado en UFC/g de
producto (6).

Estudio de la producción del aditivo
probiótico a nivel de planta piloto

El aditivo fue producido en condiciones
piloto durante 18 meses, utilizando para
ello un equipo de lecho fluidizado (SLF),
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AEROMATIC AG que consta de un soplador
con condiciones de operación entre 0-130
m3/h de flujo de aire, resistencia eléctrica,
recipiente cónico y termostato con un rango
de temperatura de secado entre 20-110 ºC
con controles de tiempo y temperatura de
entrada y salida. Se utilizó para esta produc-
ción los parámetros determinados como
mejores en el diseño factorial 22 (30 ºC, flujo
de aire de 80 m3/h y tiempo de secado de 35
minutos). Se controló la actividad enzimáti-
ca de las cuatro enzimas que componen el
pool y la viabilidad celular de las bacterias
ácido lácticas en el producto final, así como
la estabilidad de estos principios activos
durante el almacenamiento del producto.

Evaluación del aditivo probiótico en  galli-
nas ponedoras

Se realizó el estudio con 80 gallinas
White Leghorn, de 27 semanas de edad (1 a
2 meses de postura), distribuidas siguiendo
un diseño completamente aleatorio en 4 tra-
tamientos con 20 réplicas cada uno. Se com-
paró el efecto de adicionar a una dieta con-
trol (T1), el 1% del aditivo compuesto por
probiótico y enzima (T2) y 0,06% del pro-
ducto CYTROZYM como control enzimáti-
co (T3).

Se trabaja con dietas con iguales cantida-
des de nutrientes, exceptuando el fósforo que
se redujo de 0,30 a 0,20% para las dietas sin
enzima y con enzima respectivamente. El
agua y el alimento fueron suministrados a
voluntad, con un máximo de consumo de
alimento de 115 g/ave/día. A las aves se les
aplicó un sistema de iluminación de 16
horas/luz. Se llevaron registros diarios de la
mortalidad, la producción de huevos y cada
dos semanas se registró el consumo de ali-
mento acumulado. Una vez por mes se deter-

minó la calidad de todos los huevos puestos
durante 3 días consecutivos para cada trata-
miento. Se realizó un análisis de varianza de
clasificación simple a los valores obtenidos
en cada uno de los indicadores productivos
según el programa estadístico Statgraphic
plus 4,1. para determinar las diferencias esta-
dísticas entre los tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al realizar los estudios, que permitieran
el diseño de un proceso tecnológico para la
obtención de un aditivo probiótico com-
puesto por bacterias lácticas y enzimas, se
empleó el secado del producto en lecho flui-
dizado, con el objetivo de evitar temperatu-
ras que sobrepasaran los límites de estabili-
dad de las enzimas (7) y los microorganis-
mos probióticos (6) y que se realizara en
cortos períodos de tiempo, con menos gas-
tos energéticos. En la tabla 1 se muestran los
resultados obtenidos al realizar el plan fac-
torial propuesto para el estudio de las varia-
bles más importantes en el secado. 

Al realizar el análisis estadístico de la
tabla 1, se evidenció que no existía influen-
cia significativa en los valores de la activi-
dad enzimática de la pectinasa, la celulasa y
la xilanasa para todo el rango estudiado. Sin
embargo, en el caso de la fitasa sí resultó
significativa la influencia de la temperatu-
ra y del flujo de aire, además de la interac-
ción entre estas variables; apreciándose que
en la condición 1, donde la temperatura y el
flujo de aire están en los valores más bajos,
se obtiene la mayor actividad enzimática de
la fitasa en el sólido seco. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en
el plan experimental anterior, se realizó el
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Tabla 1. Matriz de diseño y resultados del plan factorial 22 

 

Corrida Temp. 
(ºC) 

Flujo 
(m3/h) 

% H Fitasa 
(U/g) 

Pectinasa 
(U/g) 

Xilanasa 
(U/g) 

Celulasa 
(U/g) 

Probióticos 
(U/g) 

1 30 80 24,88 3,19 89,70 11,52 2,28 3,5. 109 

2 50 80 14,16 1,33 75,44 10,88 1,78 2,6. 109 
3 30 120 14,75 1,37 78,07 10,68 1,84 3,1. 109 
4 50 120 10,04 0,88 70,20 11,20 1,77 3,4. 109 

PC1 40 100 15,75 1,16 81,61 11,24 1,77 1,6. 109 
PC2 40 100 16,25 1,23 80,75 10,96 1,69 2,8.109 
PC3 40 100 16,33 1,04 83,42 10,89 1,71 3,2. 109 

PC: Punto Central 
 



estudio cinético de secado a una temperatu-
ra de 30 ºC y con un flujo de aire de 80 m3/h,
donde se pudo apreciar que el valor de
humedad recomendado para este tipo de
productos se encuentra, entre 10 y 15% (8, 9)
y se alcanza al cabo de los 35 minutos de
secado, con una relación entre el flujo de
secado y la masa de sólidos a secar de 0,375
m3/g/h. 

Con el objetivo de conocer la reproduci-
bilidad del proceso, el cual podía estar afec-
tado principalmente por las variaciones de
la temperatura ambiental, y para obtener
cantidades de producto suficientes que per-
mitieran realizar los estudios de comporta-
miento en la alimentación de gallinas pone-
doras, se realizó la producción del producto
al cual denominamos PROBIZYM durante
18 meses a escala piloto. Los resultados pro-
medios en cuanto a actividad enzimática y
concentración de células viables en los lotes
producidos se muestran en la tabla 2.

Al analizar las concentraciones inicia-
les y finales de enzimas y de bacterias
ácido  lácticas viables en el producto seco,
pudo apreciarse que existen ligeras pérdi-
das en la actividad de las enzimas en las
condiciones de secado establecidas, unido
a una caída de un orden en la concentra-
ción de células viables del probiótico adi-
cionado al sólido. A pesar de esto, el pro-
ducto mantiene concentraciones adecua-
das de los principios activos para su
empleo como aditivo probiótico según lo
reportado (10,11) 

La estabilidad de los principios activos
durante el almacenamiento fue evaluada a
temperaturas de refrigeración (10 - 12 ºC)
y ambiente (aprox. 30 ºC). El estudio se
desarrolló durante 142 días de almacena-
miento.  La comparación estadística (t de
student) de los valores de actividad enzi-
mática fitasa (enzima principal del com-
plejo enzimático por su importancia como
aditivo alimentario) iniciales y a los 142

días de almacenamiento del producto a
temperatura ambiente, mostró diferencias
significativas (p = 0,0233) con decremen-
to de la actividad de 21,24%. Sin embargo,
cuando el producto se almacenó a tempe-
ratura de refrigeración no se observaron
diferencias significativas (p = 0,5419)
entre los valores de actividad fitasa inicia-
les y al final del período de almacena-
miento evaluado. Con relación a la con-
centración de células de bacterias ácido
lácticas viables, se pudo comprobar que
no existían diferencias significativas (p =
2345) entre los valores iniciales y finales,
manteniéndose la misma durante todo el
período de almacenamiento en el entorno
de 1 x 109. De acuerdo a estos resultados,
podemos plantear que la conservación del
producto PROBIZYM a temperatura de
refrigeración permite mantener la estabili-
dad del mismo durante 4-5 meses, lo que
concuerda con lo reportado por otros auto-
res para este tipo de producto (12,13).

Los valores medios y errores estándares
hallados para los indicadores productivos
controlados en la evaluación del producto
en gallinas ponedoras se muestran en la
tabla 3, donde se aprecia que no fueron esta-
dísticamente diferentes a p < 0,05, los valo-
res del consumo acumulado, el porciento de
huevos rotos, la conversión, dada por la
cantidad de alimento ingerido (kg) para pro-
ducir una decena de huevos y el porciento
de viabilidad entre los tratamientos. Sin
embargo, la producción de huevos de las
aves que consumieron PROBIZYM (248,6)
en su dieta fue diferente a p < 0,05, al tra-
tamiento Control (238,8) y no difirió de las
aves que consumieron Citrozym (240,5). Por
lo que, hubo una respuesta favorable, en la
producción de huevo, al consumo del aditi-
vo probiótico  PROBIZYM y una tendencia
a mejorar la producción cuando se utilizó
solamente la enzima fitasa (Citrozym) en la
dieta.
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Tabla 2. Caracterización del aditivo probiótico (PROBIZYM) después del 
proceso de secado 

 

Enzima Fitasa 
U/g 

Pectinasa
U/g 

Celulasa
U/g 

Xilanasa 
U/g 

Células Viables 
UFC/g 

Conc. Inicial 3,62 814,82 2,93 22,49 1,5 x 1010 
Conc. Final 2,98 732,85 2,50 18,55 1,0 x 109 
% Pérdidas  17,67 10,06 14,67 17,52 1 orden 

 



El experimento tuvo una duración de 42
semanas. Las aves estuvieron sometidas a
un estrés producido por cambios climáticos
en la semana 39, lo que provocó una dismi-
nución en el consumo de pienso y por con-
siguiente una caída en la producción de
huevos desde la semana 39 hasta la 42, en
todos los tratamientos. En la figura 1 se
observa el descenso brusco de la produc-
ción, mucho más marcado en el grupo Con-
trol que en el resto de los tratamientos, lo
cual nos hace pensar que las aves que con-
sumieron el aditivo probiótico tuvieron una
mejor flora digestiva que favoreció una
mejor absorción de nutrientes, cuando se
produjo el estrés. Este efecto favorecedor
del tracto digestivo coincide con lo señalado
por otros autores. (14, 15)

Los resultados demuestran que el pro-
ducto PROBIZYM, obtenido a partir de la
combinación de lactobacilos a una concen-

tración de 109 y el pool enzimático produci-
do a partir de la fermentación sólida de la
cáscara cítrica, logró mejorar la producción
de huevos y disminuir los costos de la dieta
por la sustitución de un 34% del fosfato
dicálcico en la fórmula. Estos resultados
también fueron reportados por otros autores
(16 - 18), quienes utilizando acidificantes,
microorganismos y enzimas obtuvieron un
efecto similar por separado o con combina-
ciones de estos principios.

CONCLUSIONES

• Se establecieron los mejores parámetros
de secado en lecho fluidizado para la
obtención del aditivo probiótico PRO-
BIZYM.

• Se obtuvieron lotes del producto a nivel
de planta piloto y se demostró la reprodu-
cibilidad del proceso.

• Se determinó que la temperatura de refri-
geración permite mantener la estabilidad
de los principios activos que componen el
producto durante 4-5 meses.

• Se demostró que PROBIZYM permite
mejorar la producción de huevos y dismi-
nuir los costos de la dieta por la sustitución
de 34% del fosfato dicálcico en la fórmula.
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