
 

 

 

 
Resumen

Se discute la importancia del uso de probióticos como alternativa al de antibióticos en la producción animal, así como los

mecanismos por los cuales la acción de los probióticos resulta favorecedora a la salud del animal, y la importancia en el

aislamiento y selección de probióticos del mismo nicho ecológico en el cual se aplicarán. A partir de su nacimiento, el animal entra

en contacto con los microorganismos del medio ambiente que colonizan su cuerpo. El aparato digestivo se recubren de

microorganismos que se desarrollan naturalmente en ese hábitat. Este se convierte en un sistema afectado por los alimentos que

consumen, las condiciones ambientales de crianza y desarrollo y los tratamientos sanitarios. Cada especie animal presenta una

composición distinta y específica de microbiota intestinal. El aislamiento y posterior caracterización y selección de

microorganismos indígena a partir de los animales sanos, permite disponer de un producto biológico natural que, administrado a

ejemplares de la misma especie animal, favorece el equilibrio de su ecosistema gastrointestinal y su sanidad en general. El uso de

los microorganismos autóctonos con capacidad probiótica es una alternativa terapéutica para el tratamiento y prevención de

algunas patologías animales. En el caso de las afecciones gastrointestinales de los animales jóvenes criados en condiciones

artificiales su utilización puede prevenir la colonización del tubo digestivo por patógenos, estimular el desarrollo del sistema

inmunológico y contrarrestar el efecto negativo de dichas enfermedades. Finalmente, el uso de probióticos puede contribuir a

disminuir la presencia de patógenos y sustancias medicamentosas en las materias primas alimenticias destinadas al consumo

humano. La utilización de probióticos, aisladas a partir de distintas regiones anatómicas de los animales o de los alimentos que

estos consumen permitirá mejorar las condiciones sanitarias y de producción de las explotaciones intensivas.
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