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ACTIVIDAD PROBIÓTICA DE UNA MEZCLA DE EXCLUSIÓN COMPETITIVA SOBRE
INDICADORES PRODUCTIVOS EN POLLOS DE CEBA

Abstract
The probiotic activity of a competitive exclusion mixture (CEM) was evaluated on some productive indicators in

broilers: weight alive, food intake and nutritious conversion. Two hundred broilers were put in four groups: I (control
without CEM); II (CEM to the first day), III (CEM to the first and fifth days) and IV (CEM from 1 up to 45 days). Sampling
was made at 28, 35, and 45 elderly days to measure the productive indicators. In all samplings a difference in favor of Group
III was obtained for all the indicators evaluated. The probiotic effectiveness of the CEM is demonstrated through an
improvement of the microbiological balance in the cecal content and in its productive behavior. The improvement in the
behaviour indicators was related directly with a better microbial balance in the cecal of the animals supplied with CEM.

Resumen
Se evaluó la actividad probiótica de una mezcla de exclusión competitiva (MEC) sobre algunos indicadores

productivos en pollos de ceba: peso vivo, consumo de alimento y conversión alimenticia. Se agruparon 200 pollitos en
cuatro tratamientos: I (control sin MEC); II (MEC al primer día), III (MEC al primer y quinto días) y IV (MEC desde 1 hasta
45 días). Se realizaron muestreos a los 28, 35 y 45 días de edad, para medir los indicadores productivos. En todos los
muestreos se obtuvo una diferencia en los indicadores evaluados a favor del Grupo III. Esta efectividad probiótica de la
MEC fue demostrada a través de una mejora en el balance microbiano del contenido cecal y en la respuesta productiva de
los animales tratados. La mejora en los indicadores productivos se relacionó directamente con un mejor balance microbiano
en el ciego de los animales con MEC (R2=0,97) a los 45 días de edad.
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INTRODUCCIÓN

La alta intensidad productiva que caracteriza la
explotación animal ocasiona constantes situaciones
estresantes que traen como consecuencia la aparición
frecuente de enfermedades y la disminución en los niveles
de producción (Sissons, 1989; Ouwehand et al., 1999;
Schneitz, 2005). Para contrarrestar estos efectos, ha sido
necesario introducir aditivos alimentarios y/o promotores
del crecimiento en la alimentación de los animales,
definidos por Hess (1997) como compuestos utilizados
para mejorar el desempeño avícola y las funciones
inmunológicas en los animales. En la producción avícola
se reportan múltiples resultados sobre el empleo de estos
aditivos que, en la mayoría de los casos, suelen ser muy
satisfactorios (Paul et al., 2002; Doug et al., 2005; Ramírez
et al., 2005).

Una condición requerida para dichos aditivos es
que cumplan los requisitos primarios de elevar la eficiencia
productiva sin provocar efectos residuales en los
productos finales (Brozca et al., 2000; Nava y Dávila, 2004).
En este contexto se reporta el uso de los probióticos,
aditivos alimentarios de origen biológico, constituidos por
microorganismos vivos o muertos de diferentes especies
de los géneros Lactobacillus, Streptococcus,
Enterococcus, Bacillus y Saccharomyces (Kralik et al.,
2004), atendiendo a la ventaja de ser productos naturales
y económicos, que no dejan residuos en los productos
finales, fortalecen el sistema inmune y mejoran la
productividad animal (Hess, 1997; Arias, 2000; Piad et al.,
2005).

Las mezclas de exclusión competitiva (MEC) son
un complejo de microorganismos, nutrientes y factores del
hospedero que excluyen selectivamente géneros
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específicos de microorganismos que colonizan el tracto
digestivo y provocan enfermedades (Blankenship et al.,
1993; Gusils et al., 1999; Laurencio et al., 2005). Las MEC
constituyen una perspectiva con muy buenos resultados
dentro de los probióticos para aves. En la actualidad se
aplican diversos productos de exclusión competitiva en la
crianza de aves, ejemplos de los cuales son: AVIFREE
(cultivo de exclusión competitiva único fabricado a partir
de bacterias intestinales liofilizadas), BROILACT,
AVIGUARD y PREEMPT que han demostrado una alta
eficiencia como probióticos, tanto desde el punto de vista
de su contribución a la reducción de patógenos
intestinales, como en la elevación de los indicadores
productivos en las aves de cría (Corrier, et al., 1998).

Murry et al. (2004) encontraron una inhibición en
el crecimiento de Escherichia coli, Salmonella
typhimurium y Clostridium perfringens, en pollos de ceba,
cuando se añadió al alimento una mezcla de Lactobacillus
salivarius y Lactobacillus plantarum. Estos autores
comprobaron que L. salivarius y L. plantarum fermentan
carbohidratos para producir ácidos láctico, acético y
propiónico, con una disminución correspondiente del pH
en el intestino de las aves, lo que inhibe el crecimiento de
E. coli, S. typhimurium y C. perfringens. Diversos autores
han encontrado efectos probióticos favorables de mezclas
de exclusión competitiva en pollos de ceba. Se destaca el
efecto inhibitorio de enteropatógenos tales como
Campylobacter jejuni, E. coli, Listeria sp. y Salmonella
typhimurium, entre otros, así como la mejora en los
principales indicadores productivos de las aves tratadas
(Chaveerach et al., 2004; Schneitz, 2005).

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el
efecto probiótico de una MEC obtenida a partir del
contenido microbiano del ciego de pollos de engorde sobre
algunos indicadores fisiológicos y productivos en esta
categoría animal, en un ciclo de cría de 45 días.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en el Laboratorio de
Investigaciones y Diagnósticos Aviares de la provincia
de Matanzas, Cuba. Se utilizaron 200 pollos de ceba del
híbrido comercial HE21 BE43, de un día de edad, distribuidos
en cuatro grupos experimentales de 50 aves cada uno en
un diseño completamente aleatorizado. Los tratamientos
utilizados fueron: grupo I (control sin MEC); grupo II (MEC
al primer día de edad a razón de 1 mL/animal, aplicada con
pipeta, vía oral); grupo III (MEC al primero y al quinto día
de edad. El primer día a razón de 1mL/animal, aplicada con
pipeta, vía oral; el quinto día, la misma dosis, mezclada con
el alimento) y grupo IV (MEC desde el primero hasta los
45 días de edad. El primer día a razón de 1mL/animal,
aplicada con pipeta, vía oral; los restantes días, se
suministró mezclada con el alimento).

Los pollitos se criaron bajo las normas de crianza
de la Unión de Empresas del Combinado Avícola de Cuba
para este propósito. La alimentación fue ad libitum,
suministrando tres tipos de piensos, consistentes en:
pienso inicial para ceba (1 a 18 días), pienso de crecimiento
para ceba (19 a 30 días) y pienso de acabado para ceba (31
a 45 días).
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Tabla 1. Aporte nutritivo por componente de los piensos utilizados en el experimento.

Table 1. Nutritious contribution by ingredient of the feed used in the experiment.

Inicio Crecimiento Finalizar 
1 a 18 días 19 a 30 días 31 hasta sacrificio 

 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Materia seca (%) 85,00 100,00 85,00 100,00 85,00 100,00 
Proteína bruta (%) 22,00 23,00 20,00 21,00 19,00 20,00 
Grasa bruta (%) 3,00 8,00 3,00 8,00 3,00 8,00 
Fibra bruta (%) 2,00 5,00 2,00 5,50 2,00 6,00 
Energía metabolizable (Mj/Kg) 12,10 12,95 12,95 13,80 12,95 13,80 
Energía metabolizable 
(Kcal/Kg) 

2900,00 3100,00 3100,00 3300,00 3100,00 3300,00 

Calcio total (%) 1,00 1,10 1,00 1,10 0,90 1,00 
Fósforo total (%) - 0,85 - 0,90  0,90 
Fósforo asimilable (%) 0,50 0,55 0,50 0,55 0,45 0,50 
Lisina total (%) 1,26 - 1,15 - 1,05 - 
Metionina total (%) 0,57 - 0,52 - 0,47 - 
Metionina + cisteína total (%) 0,85 - 0,85 - 0,79 - 
Treonina total (%) 0,80 - 0,75 - 0,70 - 
Triptófano total (%) 0,25 - 0,22 - 0,20 - 
Colina p.p.m. (%) 700,00  700,00  700,00  
Ácido linoleico (%) 1,00  1,00  1,00  
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Figura 1. Dinámica del peso vivo ante diferentes tratamientos de la MEC. a,b,c Letras diferentes entre días en cada grupo difieren para *(P<0,05).

Figure 1. Dynamics of the alive weight with different treatments of the CEM. a,b,c Differents letters among days in each group differ to
*(P<0,05).

El aporte nutritivo de los piensos utilizados en este
experimento se muestra en la Tabla 1. En condiciones de
laboratorio, la MEC se preparó en matraces Erlenmeyer de
1 L, que contenían 200 mL de cultivo a base de melazas y
sales minerales. Los matraces se inocularon con una mezcla
indefinida del ciego, en medio de cultivo caldo MRS, para
inducir el crecimiento de bacterias ácido lácticas (BAL) y
con endosporas de Bacillus sp. en medio de caldo
nutritivo. El inóculo inicial de BAL en MRS fue de 1,5 x
1011 UFC/mL de contenido cecal, mientras que el inóculo
de endosporas de Bacillus sp. fue de 1,7 x 1010 UFC/mL.
Los cultivos fueron obtenidos por separado, empleando
para su procesamiento una zaranda a temperatura
constante. Ambos cultivos se mezclaron en el momento
de su aplicación a los animales (Laurencio et al., 2002).

Las colonias de bacterias lácticas aisladas fueron
catalasa negativa y mostraron formas de bacilos y cocos
en el microscopio óptico con lente de inmersión, lo cual
demuestra la presencia de bacterias pertenecientes a los
géneros Lactobacillus y Streptococus. Las colonias
procedentes de endosporas del género Bacillus
pertenecen, principalmente, a las especies subtilis y
licheniformes. Las BAL pertenecen a los géneros
Lactobacillus y Streptococcus. Concluido el proceso
fermentativo, se determinó un conteo de BAL de 1,4 x 1012

UFC/mL y un conteo de endosporas de Bacillus de 1,76 x
1011 UFC/mL.

El suministro de MEC a los pollos se realizó por vía
oral con pipetas estériles. El primer día de edad, a razón de
1 mL por ave y posteriormente, sobre el pienso, a una
concentración de 75 mL/Kg de pienso hasta el final de la
crianza.

Se realizaron muestreos a los 28, 35 y 45 días para
medir los indicadores productivos: peso vivo, consumo
de alimento y conversión alimenticia. Se seleccionaron
estos días para el muestreo porque son etapas
representativas en el ciclo de vida productivo de estas
aves.

A los 45 días se sacrificaron 7 aves por tratamiento
mediante dislocación cervical para determinar indicadores
microbiológicos. Se extrajeron muestras del contenido
cecal de cada ave y se determinó el número de
microorganismos en los siguientes medios específicos para
su crecimiento: estafilococos (agar Vogel Jonson),
coliformes (agar triptona bilis), enterobacterias (agar
glucosa bilis rojo violeta), enterococos (agar Mc Conkey
No. 2), bacilos (agar nutritivo) y lactobacilos (agar Man
Rogosa Sharper).

Los conteos microbianos se realizaron de acuerdo
a la técnica de las diluciones seriadas y siembra en placas.

Los datos fueron procesados mediante un análisis
de varianza de clasificación simple y las diferencias entre
medias se determinaron utilizando la prueba de
comparación múltiple de Duncan (1955). El nivel de
significancia utilizado fue de P<0,05 y P<0,01.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La dinámica de peso vivo ante diferentes
tratamientos con MEC se muestra en la Figura 1. A los 28
días el grupo III mostró mayor peso que los restantes
(P<0,01). A los 35 días el peso vivo fue superior en los
grupos II y III, los que difirieron de los grupos I y IV, que
a su vez, no difirieron entre sí.
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días se alcanzó un viabilidad de 94 % en el grupo III vs. 80
% en el grupo control.

En la Tabla 2 se muestra el comportamiento de los
indicadores productivos y los principales microorganismos
en el ciego de los pollos ante el tratamiento con MEC al
primero y al quinto día de edad (grupo III). Se observa una
alta relación entre los indicadores productivos del presente
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En los animales del grupo III, se observó un mayor
peso a los 45 días, con 2400 g vs. 1995 g en los controles
(P<0,01). Asimismo, la conversión alimenticia fue mejor
también en el grupo III (P<0,001) como se muestra en la
Figura 2, a los 21, 35 y 45 días.

La viabilidad, por su parte, fue más alta (P<0,01) en
el grupo III (Figura 3) en todos los muestreos. A los 45
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Figura 2. Dinámica de la conversión alimenticia ante diferentes tratamientos de la MEC. a,b,c Letras diferentes entre días en cada grupo difieren
para *P<0,05; **P<0,01.

Figure 2.Dynamics of the nutritious conversion with different treatments of the ECM. a,b,c Differents letters among days in each group differ
to *P<0.05; **P<0.01.

Figura 3. Dinámica de la viabilidad ante diferentes tratamientos de la MEC. a,b,c Letras diferentes entre días en cada grupo difieren para
*P<0,05; **P<0,01.

Figure 3.Dynamics of the viability with different treatments of the CEM. a,b,c Differents letters among days in each group differ to *P<0.05;
**P<0.01.
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trabajo: peso vivo y conversión alimenticia, con los
indicadores microbiológicos número de Bacillus,
Lactobacillus y Enterococcus (R2=0,97) reportados en
trabajo previo por Laurencio et al. (2005). Según estos
mismos autores los microorganismos potencialmente
patógenos disminuyeron cuando se empleó esta MEC.

En el presente trabajo se obtiene una mejora en el
peso vivo cuando se empleó la MEC lo cual se hace más
evidente en las combinaciones de aplicación de la mezcla
que se realizan tanto en el primer día como en el quinto,
por vía oral o añadida al alimento de las aves,
respectivamente. Si se toma como referencia el grupo III,
se aprecia esta situación en los muestreos realizados a los
28 y 45 días.

La ingestión de bacterias ácido lácticas o de
productos enriquecidos con este tipo de bacterias, las
cuales producen y liberan enzimas hidrolíticas, ácidos
orgánicos y sustancias antimicrobianas, entre otras, puede
ayudar en la digestión de los animales de granja,
particularmente durante la etapa temprana de la vida, al
mejorar la absorción de los nutrientes y favorecer, por esa
vía, los indicadores productivos en los animales (Miroslava
et al., 2004).

Satbir et al. (1999) evaluaron el efecto de tres
niveles (0,02, 0,03 y 0,04 %) de un probiótico (L.
sporogenes) sobre la ganancia de peso y la conversión en
pollos de ceba de ocho semanas de edad. Los autores
observaron una mejora en la ganancia de peso y en la
conversión alimenticia para el grupo alimentado con 0,02
% del probiótico, no siendo así para el nivel mayor (0,04
%).

Con el empleo de la MEC se obtuvo una mejor
conversión alimenticia en el grupo III con respecto a los
restantes tratamientos experimentales. Para comprobar el
efecto de un probiótico elaborado con Bacillus cereus
(TOYOCERIN) sobre algunos indicadores productivos en

pollos de ceba, Richter et al. (1999) suministraron a la dieta
de las aves 50 y 100 mg de este producto/Kg. Los
resultados brindaron pesos finales superiores en 1,5 y 2,1
% respectivamente, en los animales tratados con respecto
al control. Así mismo, se mejoró la conversión en 1,2 y 2 %
respectivamente y la mortalidad fue disminuida a 2,7 y 4,5
% respectivamente en estos animales.

La utilización de PROBLAC en aves (probiótico a
base de mezcla de Lactobacillus), en condiciones
experimentales, demostró efectos positivos sobre
indicadores productivos en pollos de ceba ya que se
obtuvo una mejora (P<0,05) en la conversión (Serrano et
al., 2000).

La mejora en la ganancia de peso corporal
observada en el presente trabajo se explica porque los
productos de exclusión competitiva permiten un mejor
aprovechamiento de los nutrientes debido a la presencia
marcada de Lactobacillus, creando un estado de equilibrio
intestinal en el hospedero que favorece los indicadores
productivos al aumentar la capacidad digestiva,
incrementar los procesos de absorción y aumentar la
síntesis de vitaminas; todo ello debido a la producción de
enzimas que realizan estas funciones y que son liberadas
al aumentar la multiplicación de Lactobacillus en el
intestino. Se coincide aquí con autores como Mohan et
al. (1996); Bizoska et al. (1999); Satbir et al. (1999);
Kumprechtova et al. (2000); Serrano et al. (2000) y Piad et
al. (2005), al obtener beneficios en los indicadores de peso
vivo, conversión y viabilidad, con la aplicación de
productos de la microflora normal (MFN). Se obtuvo
también una diferencia significativa para la viabilidad
(P<0,05) a favor del grupo III (96,7 % contra 76,6 %
alcanzado por el grupo control).

Endo y Nakano (1999) estudiaron la productividad
en pollos de ceba alimentados con una dosis de 3 g de
probiótico/Kg de pienso. Este probiótico fue elaborado a

Tabla 2. Indicadores productivos y microbiológicos en el TGI a los 45 días en los animales controles y en el mejor tratamiento. Los indicadores
microbiológicos fueron reportados por Laurencio et al. (2005) y se emplean como criterio de correlación con los indicadores productivos.
*P<0,05; ** P<0,01; R2 = 0,97.

Table 2. Productive and microbiological indicators in gastrointestinal tract (GIT) at 45 days in control animals and in the best treatment.
Microbiological indicators were reported by Laurencio et al. (2005) and they are used as criterion of correlation with productive indicators.
*P<0.05; ** P<0.01; R2 = 0.97.
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Tratamientos  
Indicadores Grupo I (Control) Grupo III 

 
ES± 

Consumo (g) 4050,25 4015,56 25,40 
Peso vivo (g) 1810,00 2140,00 19,98* 
Conversión alimenticia 2,24 1,88 0,08** 
Bacillus 15 x 1010 33 x 1010 76,56* 
Lactobacillus 39 x 1010 116 x 1010 68,90* 
Enterococcus 25 x 1010 42 x 1010 123,00* 
Staphyllococcus 120 x 108 68 x 108 99,06** 
Coliformes 100 x 108 57 x 108 87,77* 
Enterobacterias 35 x 108 27 x 108 88,90* 
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base de cepas de Lactobacillus, Bacillus, Streptococcus,
Clostridium, Saccharomyces y Candida. Al medir
resultados con respecto al contenido microbiano, en los
pollos del grupo tratado con el probiótico disminuyó el
número de enterobacterias (E. coli y Salmonella) en las
heces y aumentó en el número de Lactobacillus y
Streptococcus (P<0,01).

Endo et al. (1999) comprobaron que al suministrar
una mezcla probiótica (Lactobacillus, Bacillus,
Streptococcus y Saccharomyces) a pollitas de reemplazo
de ponedoras, las enterobacteriáceas decrecieron (P<0,05)
en número, mientras que los Lactobacillus se
incrementaron (P<0,01) en estas aves. Por otro lado, el pH
no se afectó y la concentración de ácidos grasos de cadena
corta (AGCC) se incrementó en la dieta con los probióticos.

Se han reportado estudios previos de esta MEC
sobre indicadores microbiológicos en el intestino de pollos
de ceba (Laurencio et al., 2005). En el presente trabajo, en
cuanto a los indicadores microbiológicos en el ciego de
los pollos, se obtuvo una disminución en la población de
bacterias patógenas (estafilococos, coliformes y
enterobacterias) y un aumento en la población de bacilos
y lactobacilos para los grupos que recibieron la MEC. Pero
la mayor diferencia (P<0,05) se obtuvo en el grupo III,
haciéndose más marcada a los 35 y 45 días, ya que la
reducción en el conteo de coliformes alcanza valores
cercanos a cero. Estos resultados coinciden con Endo et
al. (1999).

Los mejores resultados encontrados en el grupo
III con relación al IV en el peso vivo, la conversión
alimenticia y la viabilidad, pudieran estar relacionados con
un mejor balance microbiano en el intestino cuando se
aplicó la MEC en el primero y en el quinto día de edad.
Cuando se empleó la mezcla durante todo el ciclo de cría
(grupo IV), la microflora que integra la misma pudo
desplazar otros microorganismos también importantes. En
un balance óptimo no sólo existen microorganismos ácido
lácticos, sino que deben existir otros microorganismos,
tales como E. coli no enterotoxigénicas y otros que
participan en la síntesis de vitaminas del complejo B y de
otras sustancias beneficiosas para el hospedante (Spinosa
et al., 2000; Samanya y Yamauchi, 2002).

El uso de de productos de exclusión competitiva
permite ejercer un mayor control sobre los
microorganismos patógenos, ya que se aumenta la
población de bacterias beneficiosas en el intestino y el
ciego. En relación con el aumento de bacterias beneficiosas
y la disminución de bacterias patógenas, en resultados
previos obtenidos por Laurencio et al. (2005) se observó
un crecimiento significativo de las primeras (principalmente
Lactobacillus y Bacillus) y una disminución en la
proliferación de bacterias patógenas (coliformes y
enterobacterias) en el ciego de las aves, aspectos que
coinciden con lo planteado al respecto por Piad et al.
(2000); Lu et al. (2003) y Miroslava et al. (2004) y que

justifican los mejores resultados productivos obtenidos
en este trabajo.

Espinosa (1997) ha usado la Exclusión Competitiva
para prevenir la colonización de Salmonella spp. en
progenitores y en aves reproductoras, con el objetivo de
lograr una descendencia sana. Arias (1998) explica que las
bacterias enteropatógenas pueden colonizar el intestino
antes que los probióticos (población madura de
microorganismos nativos que colonizan un hábitat del
tracto gastrointestinal (TGI) determinado) queden
establecidos, cuando el ecosistema se debilite o ceda por
algún motivo. Por su parte, Ouwehand et al. (1999)
consideran que la actividad probiótica originada por MEC
contribuye a alcanzar altos valores de producción de ácido
láctico y ácidos grasos de cadena corta totales, los cuales
reducen el pH en el TGI, inhibiendo el crecimiento de
bacterias Gram negativas perjudiciales. Los resultados que
se reportan en este trabajo son similares a los informados
por todos los autores mencionados.

Los resultados obtenidos en la mejora de los
patrones microbiológicos del TGI son de gran importancia,
ya que desempeñan un papel fundamental en el sistema
inmunitario. Por esta razón, la interacción de bacterias
normales en el TGI con las células mucosas y el tejido
linfoide asociado al intestino, debe ser vista como un
modelo para la restauración del balance inmunológico en
el hospedante, como plantean Bengmark (1998) y
Cunningham y Ho-Lin (1998), quienes citan: «Los Bacillus
forman parte de la composición microbiológica de este
producto y pudieran ser una vía para el estímulo de la
inmunidad del intestino y posteriormente, por
inmunomodulación, del resto del organismo».

De acuerdo con los resultados antes explicados,
se demuestra una mayor efectividad de la MEC en el grupo
III, donde se evidencian la disminución de las bacterias
patógenas y el mejoramiento de los indicadores
productivos.
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