
Evaluar la inclusión de diferentes cepas probióticas en la alimentación de pollos de engorde y 
su efecto sobre el sistema inmune.   
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Objetivo

Metodología

La inclusión de cepas probióticas mejora los
parámetros inmunológicos en pollos de engorde.

Durante la evaluación, el crecimiento de la Bursa presentó un descenso en el peso, lo que coincide con lo reportado por 
Perozo(Perozo et al., 2004), donde encontraron que la disminución en el peso de este órgano fue inducida por atrofia tisular 
normal. Un tamaño y peso adecuado del Timo es un indicador sensible del estado de salud, así como de la respuesta tanto 
aguda como crónica a situaciones de estrés, ya que el timo responde con atrofia tisular a la presencia de glucocorticoides y 
factores estresantes (Perozo et al., 2004). El peso del Timo tuvo un crecimiento constante a lo largo de los diferentes períodos 
de tiempo evaluados, y presentó su peso máximo el día 42,  indicando que  los animales se encontraban en un ambiente  
tolerable por ellos (Cortés & Villamarin, 2013; Li, Zhao, & Wang, 2009; Perozo et al., 2004). El aumento en el tamaño de estos 
órganos, especialmente de la bursa la cual contiene numerosos linfocitos B, y del timo en el que se encuentran los 
linfocitos T, permiten una mejor respuesta inmune  (He et al., 2013; Rajput et al., 2013).

Las aves que consumieron D5 (E. faecium)  presentaron un pH más bajo  en comparación con los demás tratamientos, 
debido principalmente a que estos microorganismos crecen rápidamente en el intestino, y provocan un descenso del 

pH que funciona como un antiséptico del sistema digestivo, y al mismo tiempo minimiza la proliferación de 
microorganismos patógenos al competir por nutrientes y espacio en las paredes intestinales (Franz, Huch, 

Abriouel, Holzapfel, & Gálvez, 2011). La disminución en el pH intestinal se produce debido a la fermentación por 
parte de la microbiota, la cual aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, principalmente lactato 

(Abdelqader, Al-Fataftah, & Daş, 2013; Gaggìa et al., 2010; Lutful Kabir, 2009).

Los títulos de anticuerpos vacunales contra gumboro presentaron diferencias (P<0.05) según el tipo de 
dieta que consumieron las aves, donde las que consumieron D2 presentaron los menores valores, 

mientras que las aves que fueron adicionadas con D5 (E. faecium) presentaron un mayor título de 
anticuerpos contra gumboro, demostrando que el uso de bacterias acido lácticas ayuda al 

desarrollo y maduración del sistema inmune, incrementando la producción de anticuerpos 
(Machado & Jurado, 2013).  En este trabajo los títulos de anticuerpos vacunales contra 

gumboro presentaron un descenso entre el día 14 y 28 (Tabla 3) a pesar de las 
vacunaciones en incubadora y en campo. Este fenómeno puede explicarse como la 

consecuencia de la interferencia de los anticuerpos maternales con la 
respuesta inmune a la vacunación, ya que la inmunidad pasiva genera 

una incapacidad de la progenie de responder 
adecuadamente a las vacunaciones (Perozo et al., 

2004).

La inclusión de probióticos como promotores de crecimiento, 
específicamente L. acidophilus y E. faecium, en la alimentación de pollos 
de engorde, influyen en el peso de órganos linfoides y pH intestinal, lo 
cual se vió reflejado en la mayor producción de anticuerpos 
post-vacunales,  favoreciendo la salud del animal, y a su vez, influyendo 
de manera positiva sobre el bienestar y rendimiento de las aves. Por lo 
anterior, E. faecium, puede ser utilizado en la alimentación de aves 
durante todo el ciclo productivo como promotor de crecimiento. 
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Introducción
El objetivo de los nutriólogos animales debe ser promover un nivel 
adecuado de respuesta inmune para que las aves ganen los desafíos 
sanitarios, reduciendo el uso masivo de antibióticos como promotores 
de crecimiento (APC) sin perjudicar el desarrollo productivo, ya que la 
utilización de estos en dosis subterapéuticas altera la función 
intestinal y el metabolismo de los animales (Huyghebaert et ál.,  2011).
 
La prohibición del uso de antibióticos como promotores del 
crecimiento en la Unión Europea desde el 1 de enero 2006 (Gaggìa et 
ál., 2010; Huyghebaert et al., 2011), ha llevado a que se utilicen 
aditivos microbianos, como los probióticos, que influyan de manera 

positiva sobre el rendimiento y bienestar de las aves, mejorando los 
mecanismos de defensa naturales a través de la modulación de la 
microbiota intestinal, la cual desempeña un papel crítico en el 
mantenimiento de la salud del hospedero (Tellez et ál., 2012). 

La microbiota intestinal, es capaz de afectar positivamente la 
integridad de la barrera intestinal, al disminuir el pH (Chambers & 
Gong, 2011; Gaggìa et al., 2010), afectando negativamente las 
poblaciones bacterianas patógenas, y a su vez, repercutir 
positivamente sobre la digestibilidad y absorción de nutrientes a 
nivel intestinal (Lutful Kabir, 2009). 

Localización
Granja avícola comercial “Los Andes”, municipio de 
Girardota, a 1425 msnm, temperatura promedio de 22ºC.

Animales
180 pollos machos de un día de edad (45.65 ± 0.5 gr), línea 
comercial Cobb.  Período experimental de 42 días.  

Dietas 
D1: Alimento  comercial sin probiótico  y  Sin antibiótico
D2: Alimento  comercial +  antibiótico
D3: Alimento comercial sin antibiótico +  L. acidophilus
D4: Alimento comercial sin antibiótico +  L. casei
D5: Alimento comercial sin antibiótico +  E. faecium.

Toma muestra y análisis alometrico de órganos 
linfoides
Sacrificios los días 1, 7, 14, 21, 28, 35 y 42, para extracción 
de timo, bazo y bursa

pH intestinal
1 gr de contenido intestinal + 12,5 ml de agua 
destilada desionizada.

Determinación de títulos de anticuerpos 
post-vacunales
Análisis de anticuerpos vacunales contra gumboro en 
suero

Diseño estadístico 

Consideraciones éticas 
Esta investigación fue avalada por El Comité de Ética 
en la Experimentación

 
Animal de la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Medellín (CEMED 045 
del 10 de junio de 2014). 
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Diseño de bloques  al azar, para un total de 4 bloques, 
donde los animales fueron aleatorizados a cada uno de 
los tratamientos (5 dietas), y cada tratamiento tuvo un 
total de 4 repeticiones (9 animales por repetición). El 
análisis estadístico fue desarrollado usando el procedi-
miento GLM del SAS (2007), Prueba de Duncan.  


