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Efecto de una mezcla probiótica de Lactobacillus acidophillus
y Lactobacillus rhamnosus en algunos indicadores de salud y fisiológicos

de pollos de ceba en el trópico
Yanelys García, R. Boucourt, A. Acosta, Nereida Albelo y Odalis Núñez

Instituto de Ciencia Animal,  Apartado Postal 24,  San José de las Lajas, La Habana.
Correo electrónico: ygarcia@ ica.co.cu

Se determinó el efecto de una mezcla probiótica de Lactobacillus acidophillus y Lactobacillus rhamnosus  en algunos indicadores de salud y
fisiológicos en pollos de ceba en el trópico. Para ello se utilizaron 225 pollos de ceba Híbrido Comercial EB-34, desde uno  hasta 42 d de edad,
distribuidos en un diseño completamente aleatorizado en tres tratamientos: un control, un segundo grupo al que se le administró durante
21 d la mezcla probiótica con la dosis de  5 kg/t pienso y un tercer grupo al que se le administró igual dosis de la mezcla probiótica durante
los 42 d  de edad. Se determinó, a los 35 y 42 d de edad, el peso del hígado, los niveles de colesterol sérico, la hemoglobina y el hematocríto.
El peso del hígado y los niveles de hemoglobina y hematocrito no mostraron diferencias entre los grupos estudiados en las edades analizadas.
Sin embargo, los resultados de colesterol en suero  sí difirieron (P < 0.05)  en el grupo que se le suministró mezcla probiótica toda la etapa,
con respecto al control y al grupo con probiótico 21 d, en las edades analizadas. Los resultados sugieren que el empleo de la mezcla probiótica
durante toda la etapa es necesario para mantener la acción hipocolesterolémica en pollos de ceba.

Palabras clave: probiótico,  lactobacilos,  pollos de ceba, colesterol sérico.

En los sistemas de cría intensiva el animal se en-
cuentra en condiciones estresantes, lo cual provoca un
estado de disbiósis en el tracto gastrointestinal que favo-
rece el aumento de microorganismos patógenos (Collins
y Gibson 1999). Esta situación, unida  a las prohibiciones
del uso de antibiótico como promotores de crecimiento,
propician que se busquen otras alternativas económicas
y biológicamente viables, como por ejemplo: los ácidos
orgánicos, prebióticos y probióticos (Carro y Ranilla
2002).

Los probióticos se consideran microorganismos vi-
vos que afectan de forma beneficiosa la salud del hos-
pedero (Schrezenmeir y de Vrese 2001). Las cepas más
utilizadas para estos fines son las bacterias ácido lácticas,
dentro de  ellas se destacan los lactobacilos y bifidobacte-
rias. Para producir estos productos se emplean microor-
ganismos de forma individual o en forma de mezclas.
Actualmente se incrementa el empleo de mezclas
probióticas pues la unión de varios microorganismos en
un mismo producto potencian su acción.

De forma general, su  modo de acción está relacio-
nado con  la supresión de microorganismos patógenos
(Camargo 2002), la acción hipocolesterolémica (Oyetayo
et al. 2003), alteración del metabolismo microbiano y del
hospedero (Nomot   2000) y estimulación de la respuesta
inmune (Taranto et al. 2005). No obstante, la expresión de
estos efectos es un fenómeno complejo que se encuentra
bajo la influencia de diferentes factores, entre los que se
pueden citar: manejo animal, composición de la flora intes-
tinal del animal hospedero, régimen de dosis, edad,  tipo de
animal, de preparación y tecnología de producción del
probiótico (Brizuela et al. 2002).

La mezcla de Lactobacillus acidophillus y rhamno-
sus  se empleó en condiciones  de clima templado; pero,
debido a los factores que pueden afectar la respuesta

probiótica, es necesario estudiar  su modo de acción  bajo
diferentes condiciones ambientales y de crianza.

El trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto de
una mezcla probiótica de Lactobacillus acidophillus y
Lactobacillus rhamnosus en algunos indicadores de sa-
lud y fisiológicos en pollos de ceba en el trópico.

Materiales y Métodos

Animales y dieta. Se empleó el pollo de ceba como
animal de laboratorio y para ello se utilizaron 225 pollos
del Híbrido Comercial EB-34., desde uno hasta 42 d
de edad, alojados en jaulas metálicas que consumie-
ron a voluntad una dieta base de maíz-soya para ini-
cio, crecimiento y acabado (tabla 1)  el agua se ofre-
ció a voluntad.

Tratamiento y diseño experimental. Las aves se
distribuyeron según un diseño completamente  aleato-
rizado en  tres tratamientos con tres repeticiones de
25 animales cada una: un grupo control, un segundo gru-
po al que se le administró durante los primeros 21 d  de
edad la mezcla probiótica de Lactobacillus acidophi-
llus y rhamnosus con la dosis de  5 kg/t pienso y un ter-
cer grupo que se le administró igual dosis de la mezcla
probiótica durante toda la etapa.

Mezcla probiótica: mezcla de Lactobacillus acido-
phillus CNCMMA 27/6R y Lactobacillus rhamnosus
CNCMMA 27/6B con 109 ufc/kg .

Análisis químico. Se tomaron muestras de sangre a
los 35 y 42 d  de edad, a siete  aves por tratamiento y se
empleó el método de colección por desangrado de la
vena yugular. Se determinaron los niveles de hemoglobi-
na, hematocríto y colesterol total en suero, éste último
según un Test Enzimático-colorimétrico (Anon 2000).
Además, se extrajeron los hígados y se pesaron en una
balanza técnica digital BL 1500.
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Análisis estadístico. Para el análisis estadístico de
los resultados se utilizó un modelo de clasificación sim-
ple y la dócima de comparación múltiple de Duncan
(1955) en los casos necesarios. Se utilizó el paquete es-
tadístico computarizado ANALEST, versión 2.0 desa-
rrollado en el Instituto de Ciencia Animal.

Resultados y Discusión

Los indicadores de hemoglobina (Hb) y hematocrito
(Hto) (tabla 2) no  difirieron entre los grupos estudiados,
estos resultados coinciden con  Mohan et al. (1996 ) al
emplear el Probiolac en pollos de ceba en un ciclo de
crianza de ocho  semanas. Sin embargo,  Pérez (2000)
al emplear tres dosis de hidrolizado enzimático de crema
de levadura Saccharomyces cerevisiae en pollos de ceba
a los 42 d , encontró en todos los casos aumento de
hematocrito (%) con respecto al control : 28 % (dosis de
50 mL/kg), 29 % (dosis de 75 mL/kg), 32 % (dosis
100 mL/kg) con respecto al control 24 %.  Existen dife-
rentes causas que pueden propiciar este efecto: la com-
posición del probiótico es diferente y además es impor-
tante tener en cuenta las condiciones en que se encuen-
tre el animal pues son factores que pueden influir en la
respuesta probiótica.

El análisis del peso relativo del hígado se muestra en
la tabla 3. No se encontraron diferencias entre los gru-
pos estudiados a los 35 y 42 d de edad. En la literatura
se reportan respuestas contradictorias de la acción de
los probióticos en el peso del órgano; esto puede deber-
se a que en el hígado ocurren muchos  procesos de sín-
tesis y degradación que pueden enmascarar la acción
directa que se ejerce sobre él cuando se emplean
probióticos en la dieta. Brozca et al. (2000) también en-
contraron resultados similares cuando emplearon bacte-
rias ácido lácticas; al parecer, estos microorganismos no
afectan anatómicamente el hígado en esta categoría
animal. Sin embargo, Devewogda et al. (1997) emplea-
ron un producto constituido por  Saccharomyces cerevi-
siae que aumentó el peso del hígado en pollos de ceba,
por lo que la fuente probiótica empleada pudiera ser de-
terminante en las modificaciones de este indicador

En la tabla 4 se observa que la aplicación de la mez-
cla probiótica durante toda la etapa, logra mantener la
disminución de los niveles de colesterol sérico en las
edades analizadas (P < 0.05). El empleo de la mezcla
probiótica durante los primeros 21 d,  solamente, no re-
dujo el colesterol en las etapas posteriores de la ceba y
este tratamiento a los 42 d  tuvo los mayores niveles de
colesterol sérico (P < 0.05).

amirpairetaM oicinI otneimicerC odabacA
zíamedaniraH 30.94 93.75 93.95
ayosedaniraH 63.14 61.33 61.13

losarigedetiecA 00.5 00.5 00.5
ociclácidotafsoF 45.1 55.1 84.1

oiclacedotanobraC 71.1 61.1 42.1
númoclaS 03.0 02.0 02.0

selarenimysanimativedalczemerP 00.1 00.1 00.1
aninoitem-LD 54.0 93.0 83.0

THB 010.0 010.0 010.0
anilocedorurolC 041.0 041.0 041.0
odaluclacsisilánA

SMgk/Jk,ME 69.21 83.31 83.31
%,BP 5.22 5.91 8.81

%,elbinopsidP 24.0 24.0 04.0
%,aC 09.0 09.0 04.0

%,aninoiteM 74.0 44.0 09.0
%,anitsiC 54.0 83.0 83.0

%,aN 51.0 51.0 51.0

Tabla 1. Composición de alimentos (%) para inicio, crecimiento y acabado en pollos de ceba

sotneimatarT d53 d24
L/g,anibolgomeH %,otircotameH L/g,anibolgomeH %,otircotameH

lortnoC 60.9 03 52.9 03
d12acitóiberpalczeM 54.9 13 08.9 23

apatealadotacitóiberpalczeM 05.9 13 06.9 23
giS±EE 83.0 10.0 32.0 10.0

Tabla 2. Efecto de la mezcla probiótica en la hemoglobina y hematocrito en pollos de ceba a los 35 y 42 d
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sotneimatarT %,odagíhledovitaleroseP
dadeedd53 dadeedd24

lortnoC 08.2 18.2
d12acitóiborpalczeM 47.2 78.2

apatealadotacitóiborpalczeM 86.2 57.2
giS±EE 11.0 71.0

Tabla 3. Determinación del peso relativo del hígado (peso del hígado:peso vivo) en
pollos de ceba a los 35 y 42 d  de edad

sotneimatarT ocirésloretseloC
53 d dadeed dadeedd24

lortnoC 84.011 b 68.731 b

d12acitóiborpalczeM 47.011 b 31.241 c

apatealadotacitóiborpalczeM 44.18 a 19.08 a

giS±EE *65.4 *83.1

Tabla 4. Efecto de la aplicación de la mezcla probiótica en los niveles de colesterol
sérico (mg/dL) en pollos de ceba  a los 35 y 42  d  de edad

abcMedias con letras diferentes en la misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan
1955)      * P < 0.05

El aumento del colesterol a los 42 d  de edad en el
grupo al que se le suministró la mezcla probiótica los
primeros 21 d  solamente, puede ser debido a que estos
animales ya no contaban con los microorganismos que
regulaban la disminución del mismo y en esta etapa final
de su desarrollo pueden haberse activado las enzimas
relacionadas con su síntesis o las  lipoproteínas que lo
trasladan a los tejidos. Es necesario estudiar con pro-
fundidad, cuáles pueden ser las causas que propiciaron
este resultado.

Se puede inferir que es necesario en la dieta la pre-
sencia del Lactobacillus acidophillus y Lactobacillus
rhamnosus de forma constante para lograr la acción
hipocolesterolémica. Los mecanismos de acción propues-
tos para lograr esta respuesta de los lactobacilos expli-
can la necesidad de su permanencia en el tracto
gastrointestinal para ejercer su efecto. Se plantea que:
1) pueden propiciar la formación de esteres de colesterol
en el intestino favoreciendo su excreción (Agerholm et
al. 2000 y Kiebling et al. 2002), 2) existe asimilación del
compuesto por la bacteria (Nagendra 2000), 3) activi-
dad hidrolasa sobre las sales biliares por el probiótico
(Lim et al. 2004).

El empleo de la  mezcla probiótica durante toda la
etapa es necesario para mantener la acción hipocoleste-
rolémica en pollos de ceba en las condiciones del trópico.
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