
EMPLEO DE CULTIVOS DE LEVADURAS DE Saccharomyces cerevisiae EN 
RACIONES PARA CORDEROS EN CRECIMIENTO Y  ENGORDA 

Mena Santiago, G.A.C.; Bernal Santos, G.; Rodríguez García, J.A.; Aguilera 
Barreyro, A.; Reis de Souza, T.C.; Guerrero Carrillo, M.J.; Romero Velázquez, B. 

Facultad de Ciencias Naturales / Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

Universidad Autónoma de Querétaro 
 
RESUMEN 
Se realizó un experimento con ovinos del nacimiento al destete y posteriormente se 
engordarán para sacrificarse a los 90 días del destete. El estudio tiene como finalidad el 
conocer los beneficios que se pueden obtener con la suplementación de dos tipos de 
levaduras en el concentrado iniciador de corderos lactantes. Se evaluaron tres 
tratamientos: 1) control, concentrado iniciador sin levadura; 2) concentrado iniciador + 
Levadura-1; y 3) concentrado iniciador + Levadura-2. Los corderos consumían la leche 
materna y empezaron a consumir su alimento sólido hasta después de las cuatro 
semanas de nacidos. Posteriormente ya que se adaptaron, se midió su consumo diario 
del suplemento. Se realizaron necropsias de corderos a diferentes edades después del 
nacimiento y hasta el destete, para conocer si las levaduras tenían algún efecto sobre la 
histología y fisiología del aparato digestivo. Se encontró que con la Levadura-1 los 
animales tuvieron una mejor conversión alimenticia, aunque tuvo una menor ganancia 
de peso. Este experimento está en proceso, encontrándose actualmente en la fase de 
engorda de los animales y el análisis histológico de la muestras de tejidos del tubo 
digestivo y la determinación de enzimas pancreáticas. 
 
INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, en México la producción de ovinos ha cambiado de la utilización 
del pastoreo a un sistema intensivo, incrementándose el empleo de alimentos  
concentrados. El uso de levaduras de Saccharomyces cerevisiae en dietas para ovinos 
no es muy común, desconociéndose el efecto que pudieran tener sobre la productividad 
del animal,  a pesar de que la suplementación de levaduras ha demostrado que puede 
mejorar el comportamiento productivo de ganado lechero y cerdos (Vargas y Solano, 
1995). 
Por otro lado, los suplementos de levaduras han demostrado que tienen una influencia 
positiva en el sistema inmune, mejoran la conversión alimenticia, aumentan de ganancia 
de peso diario, disminuyen la incidencia de diarreas, acidosis y laminitas en diferentes 
especies (Erdman y Sharma, 1989).  
Es importante tener en cuenta lo que estos productos ofrecen a la producción, ya que se 
pueden llegar a disminuir el uso de algunos antibióticos en las dietas, aumentar la 
calidad del producto y por ende las ganancias del productor . 
Dentro de los objetivos de este trabajo son la comprobación de la conversión alimenticia 
en esta etapa tan importante de la cría de corderos. 
 
OBJETIVO 
Conocer si al complementar la dieta de corderos durante la lactancia y la etapa de 
engorda con levaduras de Saccharomyces cerevisiae, tiene algún efecto sobre su 
eficiencia productiva. 
 
 
 

 



 
MATERIAL Y METODOS 
El estudio consiste en dos pruebas de comportamiento durante las etapas de lactancia y 
engorda (En este trabajo por falta de tiempo no lo alcanzo a registrar pero sigue su 
realización.), así como de la evaluación de la función enzimática del páncreas y de los 
cambios en la morfología histológica del intestino delgado.  
Se utilizaron 36 hembras multíparas de la raza Blackbelly con sus respectivas crías, 
alojadas por pares en corrales de piso de tierra con bebederos automáticos y comederos 
de cemento. Asimismo, las corraletas cuentan con comederos especiales para la 
selección alimenticia (creep-feeding) para que los corderos tengan libre acceso al 
alimento y no así la madre. Los corrales están ubicados dentro de las instalaciones del 
Campus Amazcala de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, ubicadas en 
el poblado de Amazcala, Municipio de El Marquez, Querétaro.   
 
El experimento se inició a partir de que los animales tenían una semana de nacidos y 
hasta el destete (60 días). 
Los corderos se amamantaron de sus respectivas madres, ofreciéndose el suplemento 
correspondiente a cada uno de los tratamientos en las corraletas de creep-feeding. Los 
tratamientos que se evaluaron fueron: 1) control, concentrado iniciador sin levadura; 2) 
concentrado iniciador + Levadura-1; y 3) concentrado iniciador + Levadura-2. La dosis 
de cada suplemento se administró a razón de 2 gramos/animal/día de la Levadura-1 y 1 
gramo/animal/día de la Levadura-2, mezclando la levadura con el concentrado iniciador 
al momento de servir el concentrado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Alimento para borregos.                                       Figura 2.  Levadura  
 
Los animales se pesaron al nacer y posteriormente al destete para evaluar el cambio de 
peso y la ganancia diaria de peso, el consumo diario de materia seca y la conversión 
alimenticia.  
Al alimento ofrecido a las madres así como el concentrado ofrecido a los corderos, se 
les determinó su contenido de materia seca y proteína cruda (AOAC, 1990) así como de 
fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y lignina (Robertson y Van Soest, 1981). 
Además de que diariamente se pesaba la ración de la madre y de las crías que se le 
administraba a cada corral, de igual manera se recolectaba el rechazo que estos dejaban 
del día anterior. 
Para conocer los cambios en las estructuras anatómicas e histológicas del aparato 
digestivo, se sacrificaron corderos a diferentes edades en el Laboratorio de Patología 
Animal de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Campus Juriquilla, donde se pesaron el hígado, el páncreas, el 

 



rumen, retículo, omaso y abomaso, y se tomaron muestras del duodeno, yeyuno e íleon, 
así como del páncreas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de la influencia del proceso experimental evaluado en ovinos, se presenta 
en Cuadro 1, donde se puede apreciar una diferencia entre tratamientos. 
 

Cuadro 1. RESULTADOS  DEL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE 
CORDEROS SUPLEMENTADOS CON DIFERENTES CEPAS DE 
Saccharomyces cerevisiae. 

 

1/  Los valores representan la media y el error estándar (EE) 

TRATAMIENTO   PARÁMETRO 
Control Levadura-1 Levadura-2 EE1/ P 

Peso inicial, kg 2.63 2.66 3.12 79.8 NS 

Peso final, kg 11.78 a 9.78 b 12.59 a 471.2 0.01 

Ganancia diaria de peso, Kg 177.2 ab 140.1 b 207.7 a 8.4 0.001 
Consumo diario de alimento, 
kg 17.12ab 28.40 a 11.99 b 2.7 0.03 

Conversión alimenticia 18.6 b 10.1 b 34.9 a 2.6 0.001 

a, b Valores con distinta literal son estadísticamente diferentes (P<.01). 
 
Se aprecia que el peso final y la ganancia diaria de peso fueron mejores en los animales 
del grupo control y del tratamiento conteniendo la Levadura-2. La conversión 
alimenticia resultó menor en el tratamiento con la Levadura-2 a diferencia del 
tratamiento con Levadura-1 que presentó una mejor conversión alimenticia, lo que 
indica que los animales consumían menos alimento y ganaban más peso. Esa mejor 
conversión alimenticia es importante ya que de esa manera se puede reducir el costo por 
concepto de alimento, aumentando la productividad y presentando una mayor ganancia 
para el productor. Este trabajo se sigue realizando en las mismas instalaciones ya 
mencionadas, solo que ahora en la fase engorda por lo que todavía no se tienen 
resultados para presentar en este momento. Por otro lado, todavía no se han iniciado los 
análisis de la actividad enzimática, donde se medirá la actividad de las enzimas tripsina, 
quimotripsina y amilasa pancreática. 
 
CONCLUSIÓN 
 Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que el crecimiento de corderos 
suplementados con concentrados iniciadores conteniendo Saccharomyces cerevisiae 
puede ser más provechosa, pero su utilización dependerá del costo de la ración y del 
suplemento. 
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