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Respuesta productiva, hematológica y morfométrica de un probiótico
comercial  en cerdos jóvenes

Lazara Ayala, R. Bocourt, Mayuly Martínez, M. Castro y L. Hernández
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Email: layala@ica.co.cu

Para evaluar el efecto de un probiótico en los indicadores productivos, hematológicos y morfométricos de cerdos jóvenes Yorkshire-
Landrace x L35,  se utilizaron 30 camadas distribuidas en dos tratamientos (control y probiótico). Los animales provenían de reproductoras
gestantes que recibieron 1 kg/t del probiótico 30 d antes del parto. Las crías en experimentación recibieron el producto a razón de 5 kg/t, a partir
de los 14 d hasta el destete (33 d). A los cerdos en crecimiento, con peso promedio de 8 a 9 kg, se les suministró a razón de 3 kg/t durante toda
la etapa, según recomendaciones del fabricante. Se sacrificaron un total de 8 animales/tratamiento a los 96 d de edad, con peso promedio de 24
a 26 kg. Los resultados obtenidos se procesaron mediante un análisis de varianza simple, según diseño de bloques al azar. Las diferencias
significativas sólo se mostraron para el peso vivo (P < 0.001), 21 d de edad (4.72 y 5.78 kg) y al destete (7.90 a 8.65 kg), a favor de los animales
que  recibieron el probiótico. De igual forma, la ganancia en peso a los 21 d mostró diferencias a favor del probiótico. Se logró reducir la
incidencia de diarreas de 8.55 a 2.42 %, así como la mortalidad, que alcanzó en el control 18.42 %.  Hubo incremento del peso relativo de las
porciones del intestino, principalmente, el grueso. Los indicadores hematológicos (hemoglobina y hematocrito) no se afectaron con el aditivo,
pero sí hubo incremento de los valores de proteínas totales y albúminas. Es recomendable utilizar el probiótico evaluado en la  alimentación
de crías y cerdos en crecimiento, pues se logra mejor comportamiento productivo, sanitario y morfométrico, que permite mejor desarrollo y
aprovechamiento de los alimentos.

Palabras clave: probiótico, cerdos jóvenes, indicadores productivos y morfométricos.

La especie porcina se caracteriza por presentar
un porcentaje de mortalidad neonatal muy elevado
con respecto a otras especies (bovina, ovina o
equina). Esto constituye aproximadamente del 10
al 15 % de los lechones nacidos vivos (Quiles
2004), a pesar de que la porcicultura cuenta con
una de las más modernas tecnologías en Producción
Animal.  La propia naturaleza del  lechón es
responsable de ello, al nacer con unas deficiencias
f i s io lóg icas  marcadas ,  lo  que  d i f icu l ta  su
adaptación al nuevo medio en las primeras 24 a
72 h de vida.

Los antibióticos se han utilizado en las dietas
con el objetivo de reducir estas deficiencias. Sin
embargo, se ha demostrado que provocan efectos
colorantes indeseables, por lo que actualmente se
buscan nuevas alternativas que sustituyan la
función de los antibióticos (Steiner 2006)

Las investigaciones destinadas a obtener nuevos
aditivos promotores del crecimiento alcanzan cada
día más desarrollo,  a raíz de la prohibición de los
antibióticos (Wenk 2003 y Carro y Ranilla 2005).

Actua lmente  se  emplean  preparac iones
probióticas con resultados satisfactorios para
mejorar el  comportamiento productivo y los
indicadores de salud. Esto se traduce en más salud,
como  resultado de la nutrición mejorada, con el
incremento de la tasa de crecimiento y de las
producciones (Taranto et al. 2005).

Este estudio se realizó para evaluar el efecto
de un probiótico en los indicadores productivos,
hematológicos y morfométricos de cerdos jóvenes.

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló en la unidad porcina
del Instituto de Ciencia Animal. Se utilizaron 30 camadas,
distribuidas en dos tratamientos (control y probiótico).
En el tratamiento experimental, las crías recibieron el
producto a razón de 5 kg/t, a partir de los 14 d de edad
hasta el destete (33 d). A los cerdos en crecimiento, con
peso promedio de 8-9 kg, se les suministró a razón de
3 kg/t durante toda la etapa.

El probiótico utilizado contiene cepas de
Lactobacillus acidophilus CN CM MA 27/6R y
Lactobacillus rhamnosus CN CM MA 27/6B, a una
concentración de 109 UFC/kg, aisladas a partir del tracto
gastrointestinal (a la altura del ileón) del cerdo y
seleccionadas por su seguridad de utilización y sus
propiedades funcionales.

Las condiciones de tenencia y de manejo fueron
iguales para ambos grupos. Se pesaron las crías en tres
momentos: al nacer, a los 21 d y al destete, y se calculó
la ganancia en peso. Como indicadores sanitarios se
valoró la frecuencia de presentación de diarreas y la
mortalidad.

Se realizó el muestreo de sangre a 8 cerditos/tratamiento
el día del destete (33 d). La extracción de sangre se
realizó mediante una aguja  tipo California a través de la
vena orbital. Se analizaron los siguientes indicadores
hematológicos:

Hemoglobina (Hb): Para medir este indicador se
utilizó el método de la cianometahemoglobina.

Hematocrito (Hto): Para medir el hematocrito, se
realizó el llenado de sangre de los capilares para
microhematocrito hasta la tercera  parte del capilar.
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La determinación del Hto se realizó por el método de

Jaulmes (et al. 1968) y  se determinó el conteo
diferencial  de leucocitos mediante un frotis sanguíneo y
conteo al microscopio. Las determinaciones se realizaron
en el laboratorio clínico del Departamento de Química
Analítica  del Instituto de Ciencia Animal (ICA).

Para determinar las proteínas totales se utilizó el
método de Biuret. Al igual que la albúmina, las globulinas
se determinaron por diferencia, restándole las albúminas
a las proteínas totales.  Las técnicas empleadas fueron
descritas por Marek y Mocsis 1968.

A  los 96 d se realizó el muestreo morfométrico con
8 animales/tratamiento, para evaluar peso absoluto y
relativo de los intestinos delgado y grueso. Los pesajes
se realizaron en una balanza digital (SARTORIUS). Se
empleó un diseño de bloques al azar y los resultados se
procesaron mediante análisis de varianza. En los casos
necesarios se aplicó la dócima de Duncan (1955).

La composición de la dieta utilizada  se muestra en la
tabla 1.

Tabla 1. Composición del pienso

  Materias primas %
  Maíz molido  65.77
  Harina de Soya  31.48
  Colina  0.2
  Lisina  0.3
  Premezcla  vitamina- mineral  0.5
  Sal común  0.25
  CaCO3

 1.0
  Ca2PO4

 0.5
  Total  100

Resultados y Discusión

Los principales rasgos del comportamiento que se
analizaron se muestran en la tabla 2, donde se expresan
las diferencias significativas  (P < 0.001) en el peso vivo
(kg), la ganancia de peso (kg) a los 21d y el peso al
destete (P < 0.01), a favor del tratamiento al que se
suministró el probiótico. Esto indica un efecto positivo
en la asimilación de los alimentos y coincide con lo

**P<0.01; ***P<0.001

Tabla 2. Efecto del  probiótico en el comportamiento  de las crías porcinas

informado por Reid (1999) y Schmidt y Simon
(2004), quienes  señalaron que si los aditivos
probióticos se consumen en cantidades adecuadas
pueden  e je rcer  e fec tos  benef ic iosos  en  e l
comportamiento de los animales, si se tiene en
cuenta que la respuesta probiótica también está
determinada por el estado, el manejo y el confort
de  los animales.

En la literatura se informan resultados que
coinciden con lo representado en la tabla 2, al utilizar
microorganismos ácido-lácticos, tanto para cerditos
lactantes como para postdestete. De este modo se
corrobora la posibilidad de que un probiótico se
comporte de forma similar, tanto para su aplicación
en climas templados como en tropicales.

Como se muestra en la tabla 3, el comportamiento
sanitario de las crías fue muy positivo, puesto que no
hubo mortalidad por diarreas en el tratamiento donde
se incluyó el probiótico. Esto sugiere que se logró el
equilibrio de la microflora del tracto gastrointestinal,
mayor superioridad en el sistema inmunológico y mejor
control de los microorganismos perjudiciales.

Autores como Jin et al. (2000) y Piloto et al.
(2003)  informaron resultados similares. Esto
demuestra  que una vía apropiada para disminuir las
diarreas y la mortalidad en las crías porcinas lo
constituye, sin dudas, el uso de probióticos en forma
preventiva o profiláctica.

Sólo 2.42 % de los cerditos alimentados con las
cepas de lactobacilos presentaron diarreas durante
la etapa, mientras que en el control hubo 8.55 % de
animales que presentaron diarreas.

Estos resultados avalan los obtenidos por Haller
(2000) y Molin (2001), quienes sugirieron cuatro vías
de probable de acción: producción de sustancias
antimicrobianas, competencia  por los receptores de
adhesión, competencia  por nutrientes y estimulación
de la inmunidad.

El importante papel que desempeña la microflora
intestinal en  la resistencia a las enfermedades se
refuerza con el uso de los probióticos. De esta forma,
el tracto intestinal está mejor preparado para enfrentar
las bacterias que producen las diarreas.
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Tabla 3. Comportamiento  de los indicadores  sanitarios  en las crías

  Indicadores Control Probiótico Sign
  Frecuencia de diarreas, %  8.55

 ±0.02
 2.42
 ±0.02 *

  Mortalidad por diarreas, %  5.98
 ±0.01

 0.0
 ±0.01 **

  Mortalidad,  %  18.52
 ±0.02

7.41
±0.02 **

*P < 0.05     **P < 0.01

El cuadro hemático diferencial en el cerdo joven
se caracteriza por el gran porcentaje de neutrófilos
al nacer (70 %), seguido del descenso hasta
aproximadamente 45 % al terminar la primera semana
de existencia, para volver a aumentar 55 % aproxi-
madamente en el animal adulto.

Los valores  de hematocritos y hemoglobina de
los cerditos estuvieron entre los parámetros
fisiológicos acordes para la especie. Sin embargo, se
plantea que al extraer sangre del plexo orbital
aumenta el estado de estrés, debido al incremento
del cortizol plasmático. Este provoca la movilización
de los eritrocitos, por lo que se eleva la hemoglobina.
Estos animales presentaron en su conteo diferencial
mayor número de linfocitos, lo que representa mayor
capacidad de inmunidad específica. Esto corrobora
la actividad de las cepas utilizadas, según lo referido
por Brizuela (2003).

En correspondencia, el probiótico incrementó el
peso del timo (tabla 4). Esto demuestra que este órgano
tan importante en los procesos inmunes durante  la
primera etapa de la vida del lechón, puede provocar
una protección inmune superior.

Tabla 4. Efecto del probiótico en indicadores morfométricos
del timo y el brazo de cerdos post destete

  Indicadores Control Probiótico EE Sig
  Timo, g  4.11  10.25  1.28**
  Bazo, g  42.50  48.75  4.47

**p < 0.01

Teniendo en cuenta los valores de peso obtenidos
en estos órganos, se confirmó que el probiótico es
capaz de influir positivamente en el peso de los órganos
linfoides. Específicamente, se ha demostrado la acción
inmuno estimulante de este órgano que desempeña
un papel muy importante en el sistema inmune, aunque
en este estudio el aumento del tamaño de este órgano
no tuvo significación desde el punto de vista
estadístico entre tratamientos. Esto no significa, en
modo alguno, que no haya una respuesta biológica
positiva. Al respecto, un estudio de Pérez (2000)
demostró que a los 21 d no se encontraron diferencias
en los órganos linfoides de pollos de ceba, pero sí una
respuesta inmune muy marcada, medida por los
índices HI.

En relación con los valores de proteínas plasmáticas
totales y albúmina, a los 33 d (tabla 5) se constató incremento
significativo a favor del grupo que consumió el compuesto
biológico. Sin embargo, las globulinas en igual período no
mostraron diferencias significativas entre ambos grupos,
lo que pudo estar dado por su origen diferente.

El incremento en los niveles de proteínas pudo estar
dado por una mayor absorción a nivel de la mucosidad intes-
tinal por los beneficios que allí producen los lactobacilos,
además de un aumento en el período de recambio celular de la
mucosa. Esto posibilita ahorro de nutrientes que pueden ser
utilizados en el crecimiento animal.

Tabla  5. Indicadores bioquímicos a los 33 d de nacidos

  Indicadores Control Probiótico EE Sig
  Proteínas totales, %  3.78  4.39  0.19*
  Albúmina, %  1.66  1.30  0.09*
  Globulinas, %  2.73  2.36  0.24

 *P < 0.05

Los resultados de la morfometría obtenidos en el
segmento intestinal (tabla 6 y 7) ponen de manifiesto
que el probiótico demuestra su efecto con diferencias
significativas en el peso absoluto del intestino delgado y
del grueso. Esta respuesta representa, genera-
lmente, una superficie de absorción  superior en los
intestinos de más peso y por ende, una digestibilidad más
alta y mayor superficie de absorción.

Se plantea que los animales alimentados con
suplementación probiótica deben aumentar la superficie
de absorción intestinal y que las vellosidades deben crecer
y que estos son más  marcados en dietas de baja calidad
que en las mejoradas.

El incremento de peso obtenido en el segmento
intestinal pudiera estar determinado por menor producción
de NH3, al producirse  la eubiosis intestinal por el efecto
del probiótico. Esto ha sido demostrado por algunos
autores que informan aumento en la producción de ácido
acético, láctico y propiónico, lo que provoca disminución
del pH, acompañada de mayor actividad prebiótica. Esta
se refleja en la respuesta productiva, inmunológica y
microbiológica y favorece la fisiología digestiva de los
cerdos (Brizuela 2003).

Se debe tener en cuenta la integridad de la mucosa
intestinal como aspecto importante, pues la acción
toxica de las bacterias enteropatógenas puede
engrosar la mucosa intestinal y disminuir los procesos
de absorción. Por tanto, puede obstaculizarse el
desarrollo de los animales. Por el contrario, una
mucosa intestinal sana suele ser delgada y capaz de
mantener de forma óptima los procesos de digestión
y absorción.

La utilización del probiótico comercial en cerdos
jóvenes favoreció el comportamiento productivo y los
indicadores sanitarios y morfométricos de timo, bazo e
intestino grueso. Además, provocó un aumento de las
proteínas totales y las albúminas.
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Tabla 6. Efecto del probiótico en  indicadores morfométricos del  intestino delgado

**P < 0.001    ***P < 0.001

Tabla 7. Efecto del probiótico en indicadores morfométricos del intestino grueso.

**P < 0.001     ***P < 0.001
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