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ACTIVIDAD PREBIÓTICA Y PROBIÓTICA DE UN HIDROLIZADO ENZIMÁTICO DE
CREMA DE DESTILERÍA EN POLLOS DE CEBA

Abstract
An experiment with broilers to evaluate the activity pre and probiotic of an enzymatic hydrolyzed of alcohol

distillery cream (HEL) was carried out. Four treatments were used: Control group and dose I, II and III. Morfometrics and
microbiological-fermentative indicators were measured in the gastrointestinal tract (GIT). The empty TGI presented a
superior relative weight in the dose I (P<0.001). The dose III showed higher count of total anaerobes (P<0.05) and
Lactobacillus (P<0.001). The groups tested with the HEL, had less population in coliforms (P<0.05). The content of
organic acids in ileum and cecum was higher in the animals treated with the HEL (P<0.001). The improvement on evaluated
indicators demonstrates the pre and probiotic activity of the HEL. © 2005 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Prebiotic, probiotic, alcohol distillery cream, Saccharomyces cerevisiae, enzymatic hydrolysis, intestinal
fermentation.

Resumen
Se realizó un experimento con pollos para evaluar la actividad prebiótica y probiótica de un hidrolizado enzimático

de crema de destilería de alcohol (HEL). Se utilizaron cuatro tratamientos: Grupo control y dosis I, II y III. Se midieron
indicadores morfométricos y microbiológicos-fermentativos en el tracto gastrointestinal (TGI). El TGI vacío presentó un
peso relativo superior en la dosis I (P<0,001). La dosis III mostró mayor conteo de anaerobios totales (P<0,05) y
Lactobacillus (P<0,001). Los grupos tratados con el HEL, tuvieron menos población en coliformes (P<0,05). El contenido
de ácidos orgánicos en íleon y ciego fue mayor en los animales tratados con el HEL (P<0,001). La mejora sobre los
indicadores evaluados demuestra la actividad pro y prebiótica del HEL. © 2005 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Prebiótico, probiótico, residuos de destilería, Saccharomyces cerevisiae, hidrólisis enzimática, fermentación
intestinal.

Resumo
Realizouse un experimento con polos para avalia-la actividade prebiótica e probiótica dun hidrolizado enzimático

de crema de destilería de alcol (HEL). Empregáronse catro tratamentos: Grupo control e doses I, II e III. Medíronse
indicadores morfométricos e microbiolóxicos-fermentativos no treito gastrointestinal (TGI). O TGI baleiro amosou un
peso relativo superior na dose I (P<0,001). A dose III amosou maior conteo de anaerobios totais (P<0,05) e Lactobacillus
(P<0,001). Os grupos tratados co HEL, tiveron menos poboación en coliformes (P<0,05). O contido de ácidos orgánicos
en íleon e cego foi maior nos animais tratados co HEL (P<0,001). A mellora sobre os indicadores avaliados demostra a
actividade pro e prebiótica do HEL. © 2005 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Prebiótico, probiótico, residuos de destilería, Saccharomyces cerevisiae, hidrólisis enzimática, fermentación
intestinal.
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INTRODUCCIÓN

La acción fundamental de los ácidos orgánicos
producido, principalmente, por las bacterias ácido lácticas
está en la disminución del pH, lo cual provoca una mejor
actividad digestiva y absortiva por parte del hospedero,
además de un control adecuado de los patógenos
potenciales, que son muy sensibles a los pH bajos. Por
otra parte, un pH ácido en el TGI aumenta el metabolismo
y la multiplicación de los Lactobacillus con un control
más eficaz de enteropatógenos (Bengmark, 1999;
Ouwenhand et al., 1999; Segura y De Bloos, 2000; Günter,
2003; Garrido et al., 2004).

Pocos días después de la eclosión, los
Lactobacillus desplazan a coliformes y Estreptococcus
y se establecen como organismos dominantes en el
buche e intestinos del pollo. Los anaerobios no
obligados aparecen una semana después, cuando las
condiciones en el ciego son favorables para su
establecimiento. La flora cecal se estabiliza a las 4-6
semanas después de la eclosión (Mead y Barrow, 1990;
Hariharan et al., 2004). En los intestinos existe una flora
de Lactobacillus adherente al epitelio escamoso del
buche la cual se establece un día después de la eclosión
(Fuller, 1977; Kralik et al., 2004).

En el ciego de los pollos, los conteos de viables
son más altos que en otros sitios del TGI (conteos
bacterianos en UFC, de 1011 g-1 de contenido). Existen
numerosos factores que pueden afectar la composición
de dicha flora intestinal tales como las enfermedades, la
edad, la dieta, la respuesta inmune, así como la
administración de antibióticos y probióticos (Barrow,
1992; Lu et al., 2003).

Onifade (1997) empleó, en pollos, un probióticos
a base de levaduras Saccharomyces cerevisiae. Este autor
no encontró diferencias entre tratamientos en los pesos
relativo del TGI lleno, TGI vacío y ciegos, pero si para el
peso relativo del hígado (P<0,05) con mayor peso en el
tratamiento con levadura.

Shubert et al. (1999) estudiaron el efecto que tiene
el uso de un probiótico elaborado con Bacillus cereus y
S. cerevisiae en pollos de ceba comprobándose un mayor
peso relativo de los órganos digestivos en las aves tratadas
con respecto a las controles.

En trabajos realizados con el empleo de un
probióticos a partir de levadura (S. cerevisiae) se afectaron
los valores relativos de los órganos digestivos, con valores
más bajos en los indicadores peso relativo del páncreas,
proventrículo, molleja, intestinos, ciego e hígado (Brozca
et al., 2000). Cuando se aplica un probiótico a base de
levadura Saccharomyces hidrolizada, existe un aporte de
sustancias con actividad prebiótica, entre las que se
destacan los oligosacáridos de glucanos y mananos (Peter
y Ovalle, 1998) que deben incidir sobre los indicadores
fermentativos, microbiológicos y el peso de los órganos
en el tracto digestivo.

El presente trabajo propone como objetivo estudiar
el posible efecto prebiótico y probiótico de un hidrolizado
enzimático de crema de destilería sobre indicadores
morfométricos y microbiológicos-fermentativos en el TGI
en pollos de ceba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se emplearon 200 pollos de ceba, usados como
animales de laboratorio del híbrido comercial HE21 x BE24
de 1-42 días de edad, distribuidos según un diseño
completamente aleatorizado. El alojamiento se realizó en
jaulas metálicas, con una dieta base de trigo-soya, que se
muestra en las Tablas 1 y 2, la que varió en su composición
para inicio y crecimiento-acabado según NRC (1994).

Los tratamientos experimentales, mostrados en la
Tabla 3 consistieron en una dieta control y tres donde se
adicionó el hidrolizado enzimático de crema de destilería
de alcohol (HEL). En la dieta control se sustituyó el HEL
por igual volumen de agua destilada.

Se fijaron 3 dosis del HEL al concentrado de pollos
de ceba acorde a trabajo previo de Varela et al. (1996).
Una dosis mínima de 50 ml de HEL por kg de concentrado,
que equivale a 48,75 mg de b-(1,3)glucano / kg de
concentrado, la segunda y tercera dosis corresponden a
75 ml y 100 ml de HEL por kg de concentrado, lo que
equivale a 73,12 y 97,5 mg de b-(1,3)glucano / kg de
concentrado, respectivamente.

Se consideró el aporte microbiano que tiene el
HEL, presente en resultados obtenidos en trabajo previo
(Sánchez, 1997), con valores que se muestran a
continuación: Conteo de Lactobacillus totales 1,5 x 108,
número de Bacillus totales 1,7 x 104 y conteo de
endosporas de Bacillus 1,3 x 109.

Cada tratamiento experimental contó de 8
repeticiones con 25 pollos cada uno distribuidos según
un diseño completamente aleatorizado. La dieta fue
aplicada bajo un sistema de alimentación ab-libitum y el
agua fue suministrada en bebederos de niple, tratada con
hipoclorito de calcio, al 0,1 % durante las dos etapas de
crianza (inicio de 0-21 días y crecimiento-acabado de 21-
42). En el esquema de vacunación, el primer día fue
suministrada la primera dosis de Gumboro, la dosis de
Marek (vía subcutánea), la dosis de bronquitis infecciosa
(vía aerosol) y contra la viruela aviar (vía punción del
ala). A los siete días se aplicó la segunda dosis de
Gumboro, a los 14 la de Newcastle y a los 21 la tercera
dosis de Gumboro.

El muestreo se realizó a los 35 días de edad,
donde se sacrificaron 8 aves por tratamiento por el
método de punción yugular. Se midieron los siguientes
indicadores: a) Morfométricos en el TGI: pesos
relativos del TGI lleno y vacío, hígado, y grasa abdominal;
b) Microbiológicos-fermentativos: en ciego se
determinaron los contenidos de microorganismos
anaerobios totales,  Lactobacil lus,  levaduras,
coliformes. En íleon y el ciego se midieron los ácidos
grasos de cadena corta totales (AGCC) y fraccionados
(acético, propiónico, butírico y láctico).

Métodos estadísticos
Para el tratamiento estadístico de los resultados se

utilizó el análisis de clasificación simple y la dócima de
comparación de Duncan (1955), además de un análisis
multivariado para componentes principales con el objetivo
de seleccionar los indicadores más influyentes, a los que
se les realizó análisis de regresión.

ALTAGA ©2005                                                       Pérez et al.:  Actividad prebiótica y  probiótica de un hidrolizado...
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Técnicas de análisis
Una vez realizado el sacrificio de las aves, se

procedió a la necropsia según el método descrito por
Sánchez (1990). Las vísceras fueron extraídas para el
pesaje según la metodología seguida por Onifade (1997),
estas fueron: TGI lleno y vacío, hígado, molleja y corazón.

Se determinaron los niveles de AGCC totales,
ácido acético, propiónico, butírico y láctico con el uso de
un cromatógrafo marca Krom de gas-líquido con detector
de llama. Se inyectaron 5 µl de muestra en una columna
de tipo Cromosol W y se obtuvieron los cromatogramas
de para cada fracción de los ácidos orgánicos.

Los contenidos cecales se extrajeron bajo
atmósfera de dióxido de carbono (CO2). Los conteos se

realizaron según la técnica de Hungate (1966) para
microorganismos anaerobios. El conteo de anaerobios
totales se realizó en medio de cultivo Agar NRF,
Lactobacillus en medio MRS, levaduras en el medio Agar-
extracto de malta y coliformes en medio Agar- violeta-
bilis.

RESULTADOS

En la Tabla 4 se muestran los valores del peso
relativo del TGI lleno, TGI vacío y el peso relativo del
hígado a los 35 días de edad. No se encontró diferencia
entre tratamientos para el peso relativo del TGI lleno. Sin
embargo, un incremento en el peso relativo (P<0,001) del
TGI vacío a favor de los grupos tratados con el HEL, fue
encontrado. Se destaca el mayor peso en el grupo dosis I.

En el conteo de anaerobios totales y de
Lactobacillus en el ciego, se observan mayores contenidos
en el grupo dosis III (P<0,05 y P<0,001, respectivamente).
La población de coliformes fue inferior (P<0,05) en todos
los tratados con el HEL (Tabla 5).

En las Tablas 6 y 7 se observa un incremento en
los contenidos (P<0,05) de ácidos propiónico y láctico,
anto en el contenido del íleon como en el del ciego. Los

Tabla 1.- Fórmula de inicio para pollos de ceba usados en el experimento con el HEL. PB: Proteína bruta, Met+Cist: Metionina más cisteína,
EM: Energía metabolizable, BHT: Butilhidroxitolueno, P: Fósforo.

Materia prima Fórmula 
(%) 

PB 
 (%) 

EM 
 kcal/kg 

Ca+ 

 (%) 
Pdisp. 
(%) 

Met+Cist 
(%) 

Lisina 
(%) 

Colina 
(mg) 

Fibra 
(%) 

Trigo 52,54 5,67 1686,53 0,026 0,052 0,156 0,128 408,76 1,47 
Soya 34,86 15,34 780,86 0,087 0,080 0,355 0,843 956,21 2,44 
Aceite 7,5 - 660 - - - - - - 
Fosfato 1,51 - - 0,241 0,317 - - - - 
Carbonato 1,70 - - 0,646 - - - - - 
Premezcla 1,00 - - - - - - - - 
Sal 0,41 - - - - - - - - 
Metionina 0,33 - - - - 0,33 - - - 
Lisina 0,14 - - - - - 0,14 - - 
BHT 0,01 - - - - - - - - 
Total 100 21,01 3127,39 1,646 0,449 0,841 1,11 1365 3,91 
Requerimientos - 23 3200 1,00 0,45 0,90 1,10 1300 5,0 

Tabla 2.- Fórmula de crecimiento-acabado para pollos de ceba usados en el experimento con el HEL. PB: Proteína bruta, Met+Cist: Metionina
más cisteína, EM: Energía metabolizable, BHT: Butilhidroxitolueno, P: Fósforo.

Materia prima Fórmula 
(%) 

PB 
(%) 

EM  
(kcal/kg) 

Ca  
(%) 

Pdisp. 
(%) 

Met+Cist 
(%) 

Lisina 
(%) 

Colina 
(mg) 

Fibra 
(%) 

Trigo 67,53 7,29 2167,71 0,034 0,067 0,199 0,164 525 1,89 
Soya 22,20 9,77 497,28 0,055 0,051 0,237 0,537 608 1,55 
Aceite 6,30 - 554 - - - - - - 
Fosfato 0,88 - - 0,141 0,185 - - - - 
Carbonato 1,50 - - 0,57 - - - - - 
Premezcla 1,00 - - - - - - - - 
Sal 0,19 - - - - - - - - 
Metionina 0,21 - - - - 0,21 - - - 
Lisina 0,18 - - - - - 0,18 - - 
BHT 0,01 - - - - - - - - 
Total 100 17,06 3219 0,80 0,30 0,646 0,88 1133 3,44 
Requerimientos - 18 3200 0,80 0,30 0,60 0,85 750 5,0 

Tabla 3.- Volumen de HEL en ml y concentración de oligosacáridos
en mg/ml en cada uno de los tratamientos experimentales.

Tratamientos 
experimentales 

HEL en el 
concentrado 

(mg/kg) 

Oligosacáridos 
de glucanos en 

 el HEL (mg/ml) 
Control - - 
Dosis I 50 65 
Dosis II 75 97,5 
Dosis III 100 130 
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niveles de ácido láctico, fueron también superiores
(P<0,05), en estos mismos sitios.

En la Tabla 8 se presentan los resultados de la
regresión para los indicadores que fueron seleccionados
en el análisis multivariado según componentes principales
y que mostraron mayores coeficientes de relación. En ella
se observa una alta y directa influencia en los pesos
relativos del hígado, grasa abdominal y TGI vacío con
coeficientes de 0,951; 0,951 y 0,994, respectivamente.

DISCUSIÓN

Uno de los primeros investigadores en estudiar el
efecto de los probióticos en las aves fue Tortuero (1973)
quien demostró que el suministro de cepas puras de
Lactobacillus acidophyllus a pollos de ceba disminuía el
síndrome de mala absorción, producía una mejora en el
ecosistema microbiano y favorecía el crecimiento y la
conversión alimenticia.

Dawson (1992), Spring et al. (1996) y Costalos et
al. (2003) plantearon que dentro de los microorganismos
clasificados como probióticos se encuentran las levaduras,
las que cobran cada día mayor importancia en el uso
práctico vinculado a la producción animal.

El comportamiento del peso relativo del TGI vacío
se manifiesta con un mayor valor a los 35 días de edad en
los grupos con el HEL. Esto puede estar relacionado con
un efecto en la mejora de patrones fisiológicos,
bioquímicos y microbiológicos a este nivel, durante las
primeras etapas de crecimiento del animal, que pudiera
favorecer el aumento posterior del peso en el TGI. Este
mayor peso del TGI vacío puede beneficiar la fisiología
digestiva de las aves, pues se conoce que el tamaño de su
TGI no está en proporción con el elevado peso vivo que
estos animales llegan a alcanzar, debido a que la tasa
genética de crecimiento muscular es mucho mayor que la
de crecimiento de este órgano (Urrutia, 1997). La mejora

apreciada en el peso relativo del TGI vacío permite
plantear la posibilidad de un incremento en la superficie
de absorción, que posibilita un uso más eficiente del
alimento. Este resultado coincide con lo informado por
Onifade (1997) quien empleó cuatro dosis de una cepa de
levadura seca como aditivo en pollos de ceba (1,5; 3,0;
4,5 y 6,0 g / kg de alimento) encontrando, a los 35 días de
edad un mayor peso relativo del TGI vacío en los grupos
tratados.

Se observó un efecto del HEL al aumentar el peso
relativo del hígado en la dosis III, lo que demuestra una
acción probiótica favorable. Ello coincide con Devewogda
et al. (1997) quienes obtuvieron un efecto similar al
utilizar dos niveles del producto YEASACC 1026 (0,1 y
0,2 %) adicionado a la dieta de pollos de engorde, sin
embargo, Mohan et al. (1996) estudiaron tres niveles de
Probiolac (mezcla de Lactobacillus y levaduras) en pollos
de ceba (75, 100 y 125 mg / kg de concentrado) sin
diferencias en el peso de esta víscera.

Los mayores niveles de ácido láctico y AGCC
totales (ácidos acético, propiónico y butírico) en íleon y
ciego de los grupos con el HEL demuestran el efecto
prebiótico y probiótico de este sobre estos indicadores
(Hoa et al., 2000, Garrido et al., 2004 y Kralik et al.,
2004). Se sabe que la producción de ácidos orgánicos en
el TGI se obtiene, a través de las fermentaciones
microbianas. Esto puede variar por un cambio de sustrato
o de factores que afecten, de un modo u otro, la
composición de la flora. En este caso se lograron cambios
significativos en los niveles de Lactobacillus y de
coliformes. Estos cambios están relacionados con la
composición del HEL ya mencionado y que en la literatura
mundial se consideran como índice de esta actividad
prebiótica y probiótica. Este resultado coincide con Spring
et al. (1996) y Connolly (1997) quienes comprobaron,
en tres ensayos seriados con pollos de ceba, que el uso
del BIO-MOS (compuesto con alto nivel de
oligosacárido de manano con actividad prebiótica)

Tabla 4.- Comportamiento de algunos indicadores fisiológicos a los 35 días en pollos de ceba con cuatro dosis de HEL. a,b,c

Medias con letras no comunes en los superíndices dentro de cada fila difieren para P<0,05 (Duncan, 1955). NS: Diferencia no
significativa entre medias en la fila. ES±: Error estándar. ** P<0,01 *** P<0,001.

Tabla 5.- Conteos microbianos en contenido de ciego en pollos de ceba con tres dosis del HEL a los 35 días de edad de los
pollos. a,b Medias con letras no comunes en los superíndices dentro de cada fila difieren para P<0,05 (Duncan, 1955). NS:
Diferencia no significativa entre medias en la fila. ES±: Error estándar. ** P<0,01 *** P<0,001.

 Tratamientos 
Indicadores Control Dosis I Dosis II Dosis III ES± 
Peso vivo(g) 1583 1600 1631 1656 - 
Peso relativo del TGI lleno (%) 11,04 12,87 12,48 12,50 1,4565 
Peso relativo del TGI vacío (%) 9,21c 10,88 a 10,42 b 10,43 b  0,1335*** 
Peso relativo del hígado (%) 2,35b 2,49a 2,48a 2,67a 0,0763** 

Tratamientos Indicadores (ufc/ml) 
Control Dosis I Dosis II Dosis III ES± 

Anaerobios totales 24x1010b 23x1010b 50x1010b 18,13x1011a 5,1935* 
Levaduras 31x105 28x105 29x105 49x105 6,331 
Lactobacillus 28x109 b 34x109 b 35x109b 69x109a 2,7788*** 
Coliformes 26x106a 25x105b 33x105b 27x105b 3,0459* 

ALTAGA ©2005                                                       Pérez et al.:  Actividad prebiótica y  probiótica de un hidrolizado...
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provocó una reducción en el conteo de coliformes
cecales.

Maruta et al. (1996) evaluaron el uso de un cultivo
de Bacillus subtilis y sus endosporas sobre la microflora
intestinal en pollos de ceba y comprobaron un aumento
(P<0,05) en el número de Lactobacillus y una disminución
en el conteo de enterobacteriacea. Con respecto a los
indicadores fermentativos, este resultado coincide con los
señalados por Kumprecht et al.  (1994) quienes
encontraron como constante, en los tratamientos con
actividad probiótica, tanto con el uso de la Saccharomyces
y Streptococcus faecium, o la mezcla de ambos,
incrementos en los niveles de ácido láctico con respecto
al control. Spring et al.  (1996) estudiaron la
suplementación con BIOMOS en pollos de ceba y
comprobaron que no se afectaban los niveles de AGCC y
ácido láctico en ciego.

En Cuba se producen como promedio, por planta
productora de alcohol, 4000 kg / día de crema de levadura
(Lezcano et al., 1994). Esta en su mayoría es desechada,
constituyendo un elemento contaminante del ecosistema.
De acuerdo con los resultados del presente trabajo, el uso
de un aditivo probiótico, elaborado a partir de ésta crema,
traería una mejora en el comportamiento fisiológico de
las aves y con ello una mejor expresión de la respuesta

productiva. Por otro lado la posibilidad de usar este
residual, reduciría su efecto nocivo sobre el medio
ambiente.
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