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En un animal sano el intestino debe mantener un equilibrio entre la función 

digestiva (procesamiento y absorción de nutrientes) y la función inmune 

(relación con los microrganismos y otros antígenos externos). La activación no 

regulada del sistema inmune innato puede llevar a inflamación, comprometiendo 

la función de digestión y absorción. Una comunidad bacteriana equilibrad, con 

riqueza y diversidad,  favorece el equilibrio, buena nutrición y contribuye a 

evitar la presencia de microorganismos no deseados en la cadena productiva.  

 

Existen múltiples factores de producción que si no se entienden y manejan, 

desgastan el equilibrio del ecosistema intestinal, desencadenando una secuencia 

de efectos negativos sobre la sanidad, productividad  e inocuidad productiva 

 

En condiciones silvestres, el pollito adquiere una comunidad bacteriana compleja a partir 

de la microbiota intestinal de la madre. Sin embargo, en el desarrollo de la industria 

avícola, fue necesario reemplazar función maternal de la gallina por sistemas y ambientes 

artificiales. Las incubadoras mantienen eficientemente la temperatura y volteo de los 

huevos durante la incubación. Pero la imitación de la labor de la gallina no es del todo 

perfecta ya que el ambiente de la incubadora tiene que ser casi estéril. En realidad el 

ambiente de la incubadora no es estéril sino que tiene fases pulsátiles de establecimiento de 

poblaciones compuestas por pocas especies  de microrganismos, tales como las Klebsielas, 

E. coli, hongos, que no corresponden a una microbiota maternal. 

 

Esta falla de la avicultura industrial, en no conseguir la transferencia de microbiota de la 

madre hacia la progenie, contribuye a incrementar riesgos sanitarios específicos. La 

microbiota intestinal normal es benéfica, existiendo una relación de mutualismo entre el 

relación de antagonismo que inducirá a la alteración de funcionamiento del intestino, que 

puede ir desde cuadros subclínicos hasta enfermedades clínicas severas. 

 

Una de las mayores ventajas de una microbiota intestinal compleja y equilibrada es que 

excluye patógenos específicos (ej: Salmonella). En otros casos modula ciertas especies 

bacterianas para que se mantengan en bajos niveles (Ej. Clostridiums). También ayuda a 

eliminar factores antidigestivos.  Al contrario, una flora desequilibrada permite el 

establecimiento de agentes patógenos, permite la proliferación anormal de especies hasta 

cantidades que produzcan enfermedad, asimismo favorece los factores anti digestivos. 

 

¿Qué otras cosas hace una microbiota equilibrada? 
La flora equilibrada compite con agentes patógenos tanto por espacio como por nutrientes 

al tiempo que mantiene la activación modulada del sistema inmune. Una flora no 
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equilibrada hace todo lo contrario activando los mecanismos inflamatorios pudiendo 

afectar la eficiencia de la función digestiva en grados desde moderados a severos. (Tabla 1) 

 

Microbiota equilibrada Flora no equilibrada 

 Excluye patógenos 
Permite establecimiento de agentes 
patógenos 

 Mantiene bajas especies 
potencialmente perjudiciales 

Permite crecer X especies hasta 
niveles patógenos 

 Ayuda a eliminar factores 
antidigestivos 

Favorece factores antidigestivos 

 Ayuda a eliminar toxinas / genera 
menos 

Dificulta la función digestiva 
Genera toxinas 

 Menor competencia por nutrientes 
Aumenta  competencia por 
nutrientes 

 Activa el sistema inmune digestivo 
sin inflamación 

Activa mecanismos inmunes no 
deseados (Inflamación,  
hipermotilidad, etc.) 

Tabla 1.  Efectos del equilibrio de la flora intestinal sobre la salud y funcionamiento 

adecuado del sistema digestivo. 

 

¿Qué es una microbiota bacteriana normal? 
Está compuesta por millones de bacterias. En un pollo normal existen más células 

bacterianas que células de pollo. La microbiota intestinal normal tiene una composición 

compleja y no está conformada solamente por lactobacilos; la composición de la 

microbiota es más compleja y variable.  En la parte anterior del intestino (duodeno) solo 30 

a 50% de la población bacteriana está compuesta por Lactobaciloides, existiendo multiples 

especies de bacterias: Estreptococos, cepas de Escherichia coli, otras coliformes, 

Eubacterium, Enterococcus, Bacillus y proporciones variables de otros anaerobios 

facultativos y obligados.  A medida que se avanza hacia el intestino medio y el posterior la 

composición va cambiando, hay gradualmente menos lactobacilos, más de las otras 

bacterias (por ejemplo Eubacterium, Bacillus, Enterococcus, etc.). Estos cambios graduales 

continúan y en la medida que se avanza hasta el íleon y hacia los ciegos disminuyen los 

productores de ácido láctico y gradualmente aumenta el número de anaerobios obligados. 

 

La determinación completa de especies bacterianas presentes en la microbiota intestinal no 

ha sido posible por varias razones: algunas especies no crecen en medios artificiales, o no 

crecen sin la presencia de otras especies bacterianas debido a interdependencias no bien 

conocidas. También, los sistemas taxonómicos todavía tienen márgenes de error ya que de 

determinación de especie se basan en sistemas estadísticos y de probabilidad creados sobre 

especies aisladas de clínica humana o de otros animales que al momento no necesariamente 

son exactas para microbíotas intestinales. Con el desarrollo de técnicas molecular se sabe 

que puede haber más de 1000 especies bacterianas diferentes; éste número se incrementa 

cuando se consideran posibles subespecies.  
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Ecología bacteriana Intestinal 
Las proporciones y variaciones de composición de la microbiota en las diferentes áreas y 

sectores del intestino obedecen a dinámicas complejas comandadas por múltiples factores: 

edad del ave, sector del intestino, composición de la dieta, presencia de sustancias 

bacteriostáticas o bactericidas, estados fisiológicos, etc. El comportamiento de la 

microbiota intestinal corresponde al de un ecosistema bacteriano complejo. Los estados de 

equilibrio o desequilibrio (Estabilidad) y el resultado de la interacción funcional entre los 

diversos componentes de un ecosistema dependen no solo de la composición de la 

comunidad -cuáles especies y en qué proporción están presentes- sino también de la 

riqueza en variedad -número de especies presentes- (Morales, Laura. The Diversity-Stability 

Debate: Can Diversity Enhance Ecosystem Stability. 2011 University of California. Davis.).   

 
El resultado productivo es más predecible y la estabilidad en el tiempo es mayor en 

ecosistemas bacterianos en donde existe composición más diversa y mayor riqueza de 

especies. (Tilman, D., P. B. Reich, and J. M. H. Knops. 2006. Biodiversity and ecosystem stability. Nature 

441:629-632.) 

 
Uno de los factores importantes en el equilibrio diversificado de la microbiota es la 

interacción con los nutrientes disponibles en el medio. La proporción de carbohidratos de la 

disponibles en la parte anterior del intestino determina las poblaciones bacterianas del 

duodeno. Equivocadamente se había visto de manera simplista que el ácido láctico 

producido a partir de carbohidratos era el responsable de evitar la colonización de 

Salmonellas. Sin embargo, experimentos recientes en los que se llevó ácido láctico 

protegido hasta el ciego, mostraron – al contrario de lo comúnmente predicado - que la 

presencia del ácido láctico en los ciegos favorece la colonización de Salmonella.  (Van 

Immerseel, F. et Al. The importance of digestive health and nutritional strategies to control Salmonella. 2011) 

 

 
Figura 1.  Según el modelo propuesto por Van Immerseel et al., existe una cadena alimenticia en el 

ecosistema intestinal en el que los metabolitos de unas especies sirven de alimento a las siguientes, 

hasta que al llegar al intestino posterior,  ácidos de cadena corta diferentes del láctico  y ácido  

grasos volátiles ayudan en la exclusión de patógenos.   
 
Más importante que la presencia de un ácido per se, es la interacción en secuencia entre las 

bacterias del intestino, en la que otras especies bacterias utilizan el ácido láctico producido,  

y secuencialmente los metabolitos de unas poblaciones bacterianas se convierten en 

alimentos para las poblaciones de los segmentos siguientes, hasta que en el intestino 

posterior y ciegos, las poblaciones anaerobias de ese sector intestinal producen diferentes 

Azucar ���� ácido láctico ���� propiónico, butírico, caprílico, capriólico (cad. mediana)  
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proporciones de ácidos grasos de cadena corta y ácidos grasos volátiles (propiónico, 

butírico, caprílico, capriólico) que son los que verdaderamente inhiben a la colonización de 

salmonella y de otros patógenos potenciales.  

 

Adicionalmente algunos de estos ácidos tienen valor nutritivo para el epitelio y para el ave. 

Esta utilización secuencial de los nutrientes y metabolitos en la que unas bacterias ayudan a 

otras ha sido llamada “alimentación cruzada”, juega un papel importante en la dinámica de 

la ecología intestinal y es más complejo que la simple de presencia de un ácido en el medio 

ambiente intestinal.  

 

Una flora normal para pollos y  gallinas 
La flora bacteriana propia de los pollos no es accidental, y no fue diseñada en ningún 

laboratorio. La microbiota intestinal de los pollos es el resultado adaptativo natural de 

miles de años de evolución, desde los precursores prehistóricos hasta las aves de hoy en 

día. Los componentes de la microbiota intestinal de las aves gallináceas están altamente 

adaptados a las aves gallináceas, así como las aves gallináceas están altamente adaptadas a 

su comunidad bacteriana, a la dieta, y a los componentes de su dieta. 

 

Los investigadores han formulado modelos que explican cómo la diversidad bacteriana de 

la microbiota intestinal favorece la salud intestinal (Bienestock & Lamm, 2011 Mucosal immunity), 

presentando 5 grupos de mecanismos: 

• Colonización del espacio epitelial 

• Bloqueo de receptores de adhesión epitelial 

• Competencia nutrientes  

• Degradación de toxinas 

• Activación modulada del sistema inmune 

 

Los malvados mananos y su efecto negativo (NIM) 

 
Llamamos mananos a una serie de carbohidratos complejos, no digestibles para las 

aves (monogástricos), que alteran la microbiota intestinal, que afectan negativamente 

la salud intestinal y reducen productividad.  

 
NIM: Es el complejo de efectos negativos en el intestino se denomina NIM (en 

inglés: Negative Impact of Mannans) 

 

La denominación mananos abarca diversos tipos de complejos polisacáridos que incluyen 

la hexosa manosa  en su composición. Estos polisacáridos complejos pueden incluir 

además de manosa, otro tipo de hexosas y pentosas, y por su composición se denominan 

glucomananos,  galactomananos, etc.    

  

Una forma simple, pero útil,  de clasificación de los mananos usa el tamaño de sus 

conformaciones moleculares 

 

Oligomananos:  
Son oligosacáridos, en donde los monosacáridos de conformación se presentan en cadenas 

cortas,   3-10 moléculas en línea. Los efectos de su presencia en el tracto digestivo han sido 

estudiados, se conocen por su efecto prebiótico, y son considerados mejoradores.  
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Mananopolisacáridos:   
Formados por cadenas de mayor longitud y complejidad, pueden alcanzar mucho peso por 

tener cientos de hexosas, tanto en cadenas lineales como ramificadas. Su presencia causa 

modificaciones en el medio intestinal que tienen efectos negativos.  

 

Los mananopolisacáridos además de formas moleculares diversas con proporciones de 

otros azucares (glucosa, galactosa, manosa, arabinosa, xilosa.etc),  varian en tipos de enlace 

estructural (alfa, beta), simetría (Dextrógiro y Levógiro) y en  posibilidades de complejidad 

por  ramificaciones colaterales . La complejidad y naturaleza biológica aumenta por la 

asociación a otras moléculas de actividad biológica como lípidos (lipopolisacáridos) y 

aminoácidos.  

 

Los mananopolisacaridos y sus formas naturales complejas  están ampliamente distribuidas 

en la naturaleza. En las plantas, los mananopolisacáridos tienen diversas funciones 

estructurales, pero también constituyen reservas energéticas funcionales en  las semillas de 

angiospermas.  

 

En el mundo de los microorganismos, los complejos mananosacáridos  forman parte de las 

paredes celulares de bacterias, hongos, levaduras, algas.   

 

A nivel celular, los mánanos son  determinantes en el reconocimiento y la comunicación 

intercelular entre células del mismo individuo, así como del reconocimiento y respuesta a 

células ajenas, tanto en la inmunidad innata, como en la inmunidad adaptativa. 

  

NIM El Problema: Los mananosacáridos en la luz intestinal. 
 

Debido a la inhabilidad natural que los monogástricos tienen para  digerir los 

mananopolisacáridos, estos persisten en el contenido intestinal, y tienen el potencial de 

desencadenar una secuencia negativa de impactos negativos sobre la fisiología del animal .  

Revisaremos los componentes de tres escenarios que ayudan a entender el NIM en el tracto 

intestinal:  

- Efecto del NIM sobre el ecosistema intestinal 

- Como el NIM Altera la capacidad funcional digestiva y de absorción de los 

enterocitos 

- El NIM Exalta la respuesta inmune innata 

 

 1. El NIM sobre el ecosistema intestinal  

La incapacidad del monogástrico para digerir los mananospolisacáridos, resulta en una 

cadena de eventos que alteran el ambiente y el equilibrio de la comunidad bacteriana 

intestinal.  Por un lado los complejos carbohidratos quedan a total disposición de los  

microorganismos componentes de la flora bacteriana para ser utilizados como nutrientes.  

- Los mananopolisacáridos persistentes en la luz intestinal atraen agua por osmosis 

simple y no son movilizados eficientemente por las ondas peristálticas,  

aumentando de esta forma  el tiempo de permanencia del bolo digestivo, 

secuestrando nutrientes y evitando el adecuado contacto de enzimas y substratos 

del alimento.   
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- Adicionalmente, los mananopolisacáridos  estimulan a  las células caliciformes del 

epitelio intestinal  aumentando la producción de moco. 

La comunidad bacteriana intestinal de un animal sano está conformada por anaerobios 

facultativos y obligados. Normalmente los facultativos predominan en el intestino anterior 

y los obligados en el posterior, existiendo una zona de transición en el intestino delgado 

posterior. La zona de transición está determinada por la ausencia de oxígeno, pero también 

por la ausencia de nutrientes.  Una digestión y absorción eficientes dejan pocos nutrientes 

para los anaerobios, limitándolos en situación y en número al intestino posterior.  

 

La combinación aditiva de mayor moco, mayor tiempo de retención del bolo y mayor 

viscosidad generados por la presencia de los polisacáridos es favorable a la población de 

anaerobios obligados, lo que resulta en grados progresivos y diversos de disbacteriosis. 

 

La suma de los efectos descritos explica porque el NIM es un factor altamente favorable a 

la presentación de procesos inflamatorios intestinales. (Bahram Shojadoost et al. The successful 
experimental induction of necrotic enteritis in chickens by Clostridium perfringens: a critical review Veterinary 

Research 2012, 43:74 ) (Van Laere KM, et al. Fermentation of plant cell wall derived polysaccharides and their 

corresponding oligosaccharides by intestinal bacteria. J Agric Food Chem. 2000 May;48(5):1644-52). 

  

 2. Efecto del NIM sobre la capacidad digestiva y de absorción 

de los enterocitos: Bloqueo de receptores digestión-absorción. 

Los enterocitos poseen herramientas moleculares de digestión y absorción inmediata de 

carbohidratos. Para competir eficientemente  con la población bacteriana epitelial por los 

monosacáridos liberados, esta digestión-absorción sucede en estrecho contacto entre la 

microvellosidad  del enterocito y las moléculas de azúcar.  

 

El enterocito posee en moléculas enlazadoras específicas de azucares que hacen equipo con 

enzimas ancladas a la membrana de la microvellosidad. Este doble juego de captura -

enzima deja al monosacáridos que se libera  inmediatamente disponible para ser 

incorporado  al interior del enterocito por mecanismos activos de absorción.  La presencia 

de mananos en el medio también liga estos  receptores produciendo bloqueo y reducción de 

la captura y digestión de azucares digestibles. (Asanuma-Date K, et al.Functional regulation of sugar 

assimilation by N-glycan-specific interaction of pancreatic a-amylase with glycoproteins of duodenal brush 

border membrane.  J Biol Chem. 2012 Jun 29;287(27):23104-18.)   

 

 3. Efectos NIM sobre el sistema inmune intestinal 
 

El intestino como órgano complejo posee múltiples mecanismos  de tendencia al equilibrio,  

con el objetivo de  mantener el balance entre las funciones digestivas (procesamiento y 

adquisición de nutrientes) y de respuesta inmune (Reconocimiento de agresión potencial o 

real mediante las inmunidades Innata y adaptativa). Los mecanismos homeostáticos del 

intestino, además de complejos son redundantes. Esto significa  que antes de entrar en  

estados reactivos o inflamatorios, los estímulos han sido escalonados, y varios mecanismos 

de equilibrio han sido ultrapasados.  

 

El sistema inmune innato del intestino evolutivamente posee  la capacidad de interpretar  

patrones moleculares repetitivos de la superficie de protozoarios, bacterias, hongos y virus.  
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Algunos de estos mecanismos utilizan reconocimientos específicos de mananos y están 

preparados para identificar diversos tipos de agresores tales como hongos, levaduras o 

bacterias, especial (pero no únicamente) gran negativas.  

La exposición moderada a patrones de mananos de bajo peso molecular puede resultar en 

activación moderada y efecto benéfico de la respuesta inmune.  Esto explica los efectos 

positivos de los Mananooliigosacaridos (MOS). Pero la exposición elevada probablemente 

va construyendo factores 

proinflamatorios a tiempo que 

desgasta factores homeostáticos 

en el epitelio intestinal.  

Los sistemas de manano-lectinas 

son un ejemplo de receptores 

muy específicos de mananos, 

que pueden activar la cascada 

del complemento. (Janeway CA 
Jr, Travers P, Walport M, et 
al.Immunobiology: The Immune 
System in Health and Disease. 5th 
edition.New York: Garland Science; 

2001). 

 

Otros receptores de mananos 

diferentes de las mananolectinas, 

también destinados a detectar y 

responder a la presencia de 

invasores son los receptores tipo 

Toll. La activación de diversos 

tipos de receptores que puede 

generar respuestas que van desde la liberación de prostaglandinas o citoquinas mediadoras 

de inflamación, hasta casos extremos y destructores de activación de complemento.  (Jinkeng 
Asong et al. Binding and Cellular Activation Studies Reveal That Toll-like Receptor 2 Can Differentially 

Recognize Peptidoglycan from Gram-positive and Gram-negative Bacteria.    THE JOURNAL OF 

BIOLOGICAL CHEMISTRY VOL. 284, NO. 13, pp. 8643–8653, March 27, 2009) 
 

El reconocimiento molecular de los mananos está condicionado no solamente a la 

estructura química del complejo polisacárido, sino a la distribución tridimensional del 

patrón.  Las respuestas del sistema inmune innato pueden existir, variar o no existir  

dependiendo del tipo de célula, pero especialmente de la estructura compleja y 

tridimensional del polisacárido, ya que es posible que algunas estructuras imiten patrones 

moleculares reconocidos  como indeseables.  

 

Complejos mananopolisacáridos tienen efectos estimulantes de loa actividad fagocitaria, de 

la actividad liposómica de los fagocitos y activan la actividad  de las células M del epitelio.  

La existencia e intensidad de estos efectos varia para diferentes tipos de estructuras 

espaciales, siendo más potentes para mananos de ciertos tipos de levaduras, de bacterias 

Gram negativas, Gram positivas y de mycobacterias. (Alan Aderem & Richard J. Ulevitch.Toll-like 

receptors in the induction of the innate immune response. NATURE, VOL 406,  17 AUGUST 2000) 

 

La capacidad irritante  de los mananopolisacáridos sobre el epitelio intestinal está explicada 

por la activación inespecífica escalonada de múltiples receptores de mananos, además 
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potenciada con el mayor tiempo de contacto. Cuando estos efectos coincidan con la  

agresión de agentes infecciosos, los mecanismos homeostáticos ya estarían desgastados.  

  

Hemos revisado tres efectos negativos NIM en el tracto digestivo de los 

monogástricos:  

1.- El NIM sobre la microbiota intestinal,  

2.- NIM sobre la capacidad funcional de los enterocitos, y  

3.- NIM sobre la exaltación de la respuesta inmune innata.  
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