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INTRODUCCIÓN 

 
Los probióticos son aditivos que se utilizan cada vez más en la nutrición de los 

animales de producción,  la levadura es un nombre genérico que agrupa a una 

variedad de organismos unicelulares, incluyendo especies patógenas para 

plantas y animales de gran utilidad, Saccharomyces cerevisiae es una leva-

dura que constituye el grupo de microorganismos más íntimamente asociados 

al progreso y bienestar de la humanidad; su nombre deriva del vocablo 

Saccharo (azúcar), myces (hongo) y cerevisiae (cerveza). Investigaciones 

realizadas con S. cerevisiae en la nutrición de los rumiantes en México durante 

los últimos años, plantean que no todas las cepas de levadura tienen el mismo 

modo de acción en los diversos sistemas de producción animal; las diferencias 

en la respuesta con cepas de S. cerevisiae y la interacción que se produce con 

la dieta que se ofrece a los animales, presentan nuevas oportunidades, así 

como nuevos problemas, para definir la modificación que causan al 

metabolismo ruminal, por efecto de las diferentes cepas de cultivos y su 

diferente cantidad suministrada (Dawson 1990)5.  

 

La presente revisión tiene por objetivo, explicar los factores que intervienen en 

la fermentación ruminal de los bovinos y el efecto metabólico que puede inducir 

la adición de S. cerevisiae, en el rumen y su probable mecanismo de acción. 

 

A los cultivos microbianos originalmente se les designaba como prebióticos, sin 

embargo, en 1989 la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA de 

Estados Unidos de Norteamérica) estableció que no era adecuado el nombre 

de prebiótico; por lo tanto, se modificó la nomenclatura a “cultivos microbianos 

proporcionados directamente” o “cultivos microbianos”. Los cultivos 

microbianos son productos formados por una mezcla de microorganismos 

(hongos unicelulares y levaduras), enzimas, vitaminas, medios de cultivo y fac-

tores no identificados relacionados con la levadura, que tienen efectos 

benéficos en la fermentación ruminal. 
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En el transcurso de la vida de las terneras, existen factores exógenos como 

(cambios de alimentación, infecciones, parasitismo, tratamiento con 

antibióticos, estrés calórico, etc) que provocan la ruptura del equilibrio intestinal 

y todo el sistema digestivo se ve afectado, como primer síntoma aparece una 

disbiosis, disminuyendo la flora beneficiosa y aflorando la microbiota patógena. 

Estudios realizados indican que las dietas prebióticas (ricas en fibra) y 

probióticos  (levaduras), favorecen el crecimiento  de las bacterias beneficiosas       

( S. bovis).  Para contrarrestar este desequilibrio de la micro flora intestinal se 

encuentran los probióticos, entre ellos el Procreatin 7 y Yesac a base de 

levaduras vivas Saccharomyces cerevisiae que aplicada a éstos terneros 

obtendremos mayor rendimiento en la ganancia de peso de las terneras de 

recría. 

 

En la presente investigación, emplearemos  cepas de Procreatin y Yesac para 

demostrar que al utilizar las levaduras S. cerevisiae, nos permitirá  incrementar 

la ganancia mensual de peso de los terneros,  disminuyéndola incidencia de 

diarreas, favoreciendo   el   equilibrio   microbiológico del tubo digestivo y 

mejorando el proceso de población microbiana del rúmen, estimulando y 

mejorado el consumo de alimento,  disminuyendo la mortalidad, con lo cual 

mejoraremos el rendimiento óptimo de la producción ganadera de la Parroquia 

de Machachi ,del Cantón Mejía,de la  provincia de Pichincha. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.2 Objetivo General.  

 

1.1.1 Evaluar  las levaduras (Saccharomyces cerevisiae): 

Procreatin Cepa SC 47 y  Yesac  Cepa SC 1026, para la 

ganancia de peso en terneras de reemplazo de 0 – 6 meses de 

edad. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos: 

1.2.3  Comparar los beneficios entre las levaduras de las  Cepas 
S. cerevisiae 47 y  la cepa 1026, de acuerdo a las ganancias de 
peso en  las terneras de reemplazo de  0 – 6 meses de edad. 
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1.2   HIPÓTESIS 

 

 

1.2.1   Hi. Con la utilización de las levaduras S. cerevisiae  47 y S. cerevisiae 

1026, se  incrementa la ganancia diaria de peso, mejorando la conversión 

alimenticia y optimizando el costo beneficio de las terneras de remplazo. 
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1.3 VARIABLES. 

 

 

  1.3.1  Variable Dependiente. 

 Peso vivo en kg. 

 

1.3.1 Variable Independiente. 

 Las levaduras Procreatin  y Yesac. 
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II  MARCO TEÓRICO. 

 

 2.1. Fundamentos Anatómicos y Fisiológicos del aparato digestivo del 

ternero. 

Al nacimiento el estómago anterior es casi igual al tamaño del abomaso en las 

terneras. El agrandamiento del estómago anterior ocurre con rapidez luego del 

nacimiento, pero la tasa del crecimiento depende del tipo de dieta 

(Cunningham, 1999). 

Durante los primeros meses de vida se comporta como un animal mono 

gástrico, debido a que el compartimento retículo-rumen no es funcional y la 

dieta láctea pasa directamente al abomaso. 

De manera general el desarrollo del estómago de los terneros que ingieren 

alimentos líquidos y sólidos, sean concentrados o forrajes o con dietas 

integrales, transita por diferentes fases o etapas. Así, se puede identificar una 

fase pre-rumiante, una fase de transición y una final de rumiante. (Fournier, 

1998).8 

 

2.1.1. Fase de pre-rumiante: El abomaso constituye el principal órgano del 

estómago relacionado con el proceso digestivo, pues en esta fase la 

alimentación es en base al  uso de alimentos lácteos o sustitutos líquidos, 

básicamente, dependiendo casi exclusivamente de esta dieta para el aporte de 

nutrientes para el mantenimiento y el crecimiento. Esta fase se extiende desde 

el nacimiento hasta las 2 ó 3 semanas de vida, cuando el ternero inicia el 

consumo de alimentos sólidos, por tanto, esta fase será tan extensa, como 

extenso sea el período en que no se ofrezcan alimentos sólidos. 

 

2.1.2. Fase de transición: Una vez que el ternero inicia  el  consumo   de 

concentrados, dependiendo de algunos factores como el estado de salud, las 

tasas de ganancias, disponibilidad de agua y el programa de alimentación 

láctea empleada, da paso al inicio de la fermentación ruminal. La producción de 

AGV (Ácidos Grasos Volátiles),  junto al efecto físico de la dieta, son los 

responsables del desarrollo del rumen, que junto al abomaso constituyen los 

órganos implicados en la digestión, pues aún en esta fase se continúa 

ofreciendo alimentos líquidos, que junto a los alimentos concentrados 
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constituyen los principales alimentos de esta etapa. Esta fase continuará hasta 

tanto sean ofrecidos alimentos lácteos al ternero. 

 

2.1.3. Fase de rumiante: Esta fase se inicia con el destete de los animales y 

dura hasta el final de su vida, por tanto, los productos secos son la única fuente 

de alimentos, junto al agua que constituye un elemento imprescindible para que 

el proceso digestivo ruminal se lleve a cabo. En esta fase el rumen pasa a ser 

el principal órgano del tracto digestivo, produciendo elevadas cantidades de 

AGV y proteína microbiana por medio de la degradación de los alimentos 

ofrecidos, dependiendo de este proceso la producción de la mayor cantidad de 

energía y proteína que requiere el ternero, ya que algunos nutrientes no son 

degradados en el rumen y pasan a las partes bajas del intestino, donde se 

degradan por las enzimas digestivas que allí se vierten. 

 

2.1.4. Crecimiento diferenciado de los distintos compartimientos del 

estómago de un rumiante como porcentaje total. (Tabla 1). 

 

 

Fuente: Church (1988)16 

El cuadro demuestra un rápido crecimiento del retículo-rumen a medida que el 

ternero comienza a consumir una dieta sólida, durante la primera semana de 

vida. Por lo tanto el abomaso disminuye su tamaño relativo. El omaso es el 

compartimiento que más demora en conseguir su tamaño adulto, de manera 

clara la evolución del estómago del bovino y las proporciones de las cuatro 

cavidades estomacales, al nacimiento y del bovino adulto, donde se aprecia la 

variación de los tamaños relativos de rumen-retículo y el abomaso, 

fundamentalmente, con el transcurso de la edad. 

 

Edad  Retículo-rumen %  Omaso %  Abomaso %  

neonato 40  4  56  

3 semanas 48  4  36  

7 semanas 66  4  23  

adulto 85-90  3-5  8-9  



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen que muestra las proporciones de los órganos estomacales 

del ternero y del rumiante adulto. Fuente: Church (1988)16 

 

Afirma que cuando a los animales rumiantes jóvenes se les da acceso a 

alimentos sólidos poco después de nacidos, el desarrollo de los estómagos 

anteriores se realiza a una velocidad máxima. En el ganado bovino, el período 

para el desarrollo de los estómagos anteriores se divide arbitrariamente en un 

período no ruminal, que va desde la primera a la tercera semana y de un 

período transicional, que comprende de la tercera a la octava semana. 

 

Si la dieta es limitada a leche líquida, natural o artificial, todos los componentes 

del estómago aumentan en peso y tamaño a la misma velocidad que el resto 

del cuerpo, pero en estas condiciones sólo el abomaso es funcional, ya que el 

alimento líquido evita el paso por los pre estómagos a través del canal reticular. 

Para comprender mejor el uso de sustitutos lecheros en la alimentación de 

terneros exponemos cuatro temas de fundamental interés: 

 

• La gotera esofágica 

• La formación del coágulo 

• Fisiología de la digestión 

• Desarrollo del rumen 

 

2.1.5.  La gotera esofágica. 

La gotera esofágica se extiende desde el cardias hasta el omaso. Está formada 

por dos pliegues musculares los cuales se pueden cerrar para dirigir materiales 
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desde el esófago hacia el abomaso sobrepasando el rumen. La gotera 

esofágica es menos funcional en los rumiantes adultos que en los animales que 

aún están amamantando, a no ser que el estímulo se haya prolongado a la 

edad adulta por medio de suministro de nutrientes en tetera (Orskov, 1983).14 

 

Cuando se estimula, se observa la contracción de los músculos del surco, lo 

que produce su acortamiento y retorcimiento. La acción de retorcimiento causa 

que los labios del surco se junten, formando casi un conducto que va desde el 

cardias hasta el canal omasal. El cierre del surco es una acción refleja que 

recibe impulsos eferentes del tallo encefálico a través del nervio vago. La 

anticipación de mamar incluye una estimulación central para el cierre de la 

escotadura reticular (Cunningham, 1999).3 

El surco esofágico tiene la función de desviar el flujo de la leche ingerida 

sobrepasando el estómago anterior hacia el interior del abomaso (Cunningham, 

1999) 3. Esto permite que la leche llegue al abomaso sin perder sus 

características nutricionales, lo que asegura una mejor utilización por parte del 

ternero (Silva, 1997). 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representa el canal reticular en terneros. 

Fuente: (Silva, 1997). 

 

Orskov (1992)15 señala que el manejo que se les da a los terneros durante los 

primeros días de vida es muy importante para asegurar el correcto 

funcionamiento de la gotera esofágica. En primer lugar el adapta miento al 

método de alimentación es esencial para que el ternero beba la leche con el 

mismo entusiasmo juvenil que cuando lo hace con la madre. En segundo lugar, 

es necesario evitar la confusión que se desarrolla cuando el ternero tiene 
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motivos distintos para beber: el hambre de leche y la sed que se produce por el 

consumo de alimento sólido. 

 

2.1.6.  El cierre de la gotera esofágica es responsable del comportamiento 

digestivo del neonato.  

 

La gotera esofágica es una invaginación, a manera de canal, que atraviesa la 

pared del retículo, extendiéndose desde la desembocadura del esófago hasta 

el orificio retículo-omasal. Al ser estimulada, los músculos de sus labios se 

cierran creando un canal casi perfecto que conecta el cardias con el canal 

omasal, y de este modo el calostro o la leche no caen al retículo-rumen donde 

causarían fermentaciones indeseadas, sino que llegan directamente al 

abomaso donde se inicia su digestión.  

 

 El cierre de la gotera esofágica responde a un arco reflejo que se origina en 

respuesta a estímulos centrales y periféricos. El acto de succionar la mama o la 

mamadera, o aún el observar la mamadera o la preparación del alimento, 

inician este reflejo. Por otro lado existen receptores en la faringe que 

responden a los componentes químicos de la leche, como lactosa, proteínas y 

minerales, y a su temperatura. Dichos estímulos son transmitidos al centro 

bulbar especialmente por el nervio trigémino. 

 

 (Figura  3). 

       (Figura 3.1) 

          

 

 

 

  

 

 

 

  Fuente: Fisiología digestiva de los rumiantes    
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Las fibras eferentes son vágales y actúan estimulando los labios de la gotera e 

inhibiendo la motilidad de los divertículos. Recientemente se ha demostrado 

que durante el mamado se libera poli péptido intestinal vaso activo (PIV) que 

relaja el esfínter retículo-omasal. La distensión abomasal inhibe el reflejo de 

contracción de la gotera esofágica. La adrenalina, que actúa relajando la 

musculatura de la gotera, también inhibe el reflejo de cierre. Estos factores 

deben tenerse en cuenta en la alimentación artificial de los terneros, a fin de 

evitar el suministro de una cantidad excesiva de leche, o de hacerlo bajo 

condiciones estresantes, que provoquen el pasaje de leche al retículo-rumen.  

 

El reflejo de cierre de la gotera esofágica, propio del lactante, se va perdiendo 

con el desarrollo del rumiante. Sin embargo ciertos factores pueden estimularlo 

en el adulto. Uno de ellos es la hormona anti diurética (ADH), liberada desde la 

neuro hipófisis en respuesta a la deshidratación o al aumento de la os 

molaridad del plasma. Esto se debería a que, ante la necesidad de incorporar 

agua rápidamente al organismo, la ADH estimula el reflejo para que el agua 

llegue directamente al duodeno donde será absorbida. Estimulan también este 

reflejo en animales adultos las soluciones salinas de sodio en bovinos o de 

sulfato de cobre en ovinos. 

 

2.1.7.  Formación del coágulo. 

La leche una vez consumida se coagula entre 1 y 10 minutos por acción de la 

caseína o de la pepsina, luego el suero se desprende del coágulo y pasa al 

duodeno, junto con caseína parcialmente digerida. La escasez de cuajo como 

coagulante parece ser un importante factor predisponerte para las infecciones 

intestinales ocasionadas por E. Coli (Roy, 1974).19 

 

Un hecho interesante es que para la coagulación el pH óptimo es de 6.5 para la 

renina y 5.25 para la pepsina, mientras que para la proteólisis el pH óptimo es 

de 3.5 para la renina y 2.1 para la pepsina (Roy, 1980).20 

Esto permite que la digestión sea eficiente y se produzca una buena absorción 

de nutrientes, debido a que disminuye la velocidad de pasaje por el tracto 

digestivo, dejando que las enzimas intestinales puedan actuar mediante la 

hidrólisis de las moléculas complejas. 
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Adicionalmente, al reducir la tasa de pasaje se favorece la función del complejo 

enzimático del tracto digestivo de los terneros neonatos. El pH del cuajar vacío 

se encuentra entre 2 – 2.8, pero en 30 minutos después de tomar leche 

aumenta rápidamente hasta alcanzar valores de 4.5 – 6.0 y a las tres horas y 

media desciende a los niveles de pre comida, sin embargo el pH se ve afectado 

por la edad, es decir, mientras el animal avanza en edad el pH se hace más 

ácido. Pero el pH óptimo del abomaso para que se produzca la coagulación es 

de 6.1.  

 

La formación del coágulo ocurre a nivel del abomaso debido a la reacción entre 

la caseína y el calcio lácteo en acción de las proteasas lácteas renina y 

pepsina, a un pH ideal de 6.1. Esta reacción requiere de calcio, por lo que la 

digestión de la caseína es distinta cuando ésta se da pura a los terneros. 

 Además la formación del coágulo se ve favorecida por la motilidad del 

abomaso que contribuye a la liberación del suero que pasa hacia el intestino 

conteniendo una gran cantidad de lactosa, proteínas no coagulables 

(albúminas y globulinas) y minerales (Abarazúa, 1992).1 

La renina es una de las enzimas características del ternero lactante y su 

importancia está dada por la actividad que ejerce sobre la caseína. La renina 

posibilita la coagulación de la caseína láctea en el abomaso y posteriormente 

se degrada por acción de la propia renina y el ácido clorhídrico, y la escasez o 

falta de esta enzima como coagulante parece ser un importante factor pre 

disponente para las infecciones ocasionadas por la E. coli. En conclusión, la 

caseína se junta con el calcio de la leche más la renina, a un pH de 6.1 en el 

abomaso formando el paracaseinato de calcio, que captura la grasa.  

El suero de la leche sale rápidamente del abomaso dirigiéndose hacia el 

intestino.  

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

Fuente: Fisiología digestiva de los rumiantes. 
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TABLA 2. Porcentaje de nutrientes originales de la leche que permanecen 

en el suero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Church (1988).16 

2.1.8.  Digestión de las proteínas.  

La digestión de las proteínas son llevadas a cabo por las enzimas renina y 

pepsina, las cuales son secretadas por las glándulas fúndicas de la mucosa 

gástrica como precursores inactivos, pero son rápidamente activadas por las 

condiciones acídicas del abomaso. La secreción de HCl por las células 

parietales del abomaso es baja en el recién nacido, pero se incrementa 

rápidamente (Smith, 2004).17La coagulación ocurre pronto después de la 

entrada al abomaso, primariamente por la acción de la renina, aunque la 

pepsina tiene también una importante actividad coagulatoria. El contenido de 

pepsina y renina procedentes del abomaso de los terneros alimentados con 

leche y/o proteínas del suero han sido comparados. Parece ser que la 

alimentación de las proteínas del suero reduce la secreción de renina, mientras 

que la secreción de la pepsina no es afectada. 

 

La secreción de la renina aumenta desde el primer mes de vida del ternero en 

adelante, sin embargo, no se puede concluir con respecto a la edad sobre la 

renina, debido a que es afectada directamente por la dieta que recibe el animal. 

El efecto de la dieta sobre la renina dependerá de la fuente proteica del 

sustituto. Si las proteínas son suministradas por la leche descremada, la 

concentración de esta enzima es alta, mientras que si las proteínas provienen 

NUTRIENTE 
PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
%     

Lactosa                                   100 

Caseína                                   0-1 

Albúmina                                   37.2 

Otras proteínas                           100 

Acido cítrico                           100 

Fósforo orgánico                      64.4 

Fósforo total                                50 

Calcio                                              33 

Magnesio                                      54 

Potasio, sodio, cloro, 
hierro      100 

Riboflavina, niacina, 
Vit. A         100 
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del suero o de las proteínas no lácteas la concentración es baja. El efecto más 

importante sobre la renina es el destete, la falta de la caseína junto con otros 

factores resultan en una casi total inhibición de la secreción de la renina, sin 

embargo, es posible volver a tener secreciones de esta enzima, debido a que 

es re inducida por la alimentación con leche en animales destetados (Smith, 

2004).17 

 

2.1.9.  Digestión de los Carbohidratos. 

La digestión de la proteína láctea en los terneros jóvenes, se realiza 

básicamente por la acción de la renina, la pepsina y del ácido clorhídrico. Roy, 

(1980),19 plantea que el ternero joven puede secretar renina o pepsina o ambos 

a la vez y que el patrón de secreción no es predecible por la edad del ternero o 

la naturaleza de la dieta, pero que en animales adultos solo se secreta pepsina. 

 

El jugo pancreático del ternero es especialmente rico en enzimas proteolíticas y 

su secreción se incrementa con la edad. 

 

Dentro de la formulación de re emplazadores lecheros, asegurar la parte 

proteica es uno de los aspectos más importantes y de mayor exigencia 

tecnológica, a la vez, pues además de su importancia biológica, es el 

componente que mayor proporción ocupa dentro de este. Así, se puede 

plantear que la utilización de fuentes no lácteas en la formulación de RL, está 

determinada por la edad, que asegure un volumen de enzimas proteolíticas 

importante para la digestión de estos y la proporción de producto a utilizar. De 

hecho, se ofrecen reemplazado res lecheros desde edades tempranas solo 

cuando contienen más del 60 % de productos lácteos, después del mes de 

edad, esta puede llegar a ser del 30 %. 

 

Por otro lado, la calidad de las fuentes no lácteas utilizadas es importante. Así 

es muy común la utilización de proteína de soya, pero esta contiene gran 

cantidad de elementos anti nutricionales (inhibidores de la proteasa, lecitinas, 

oligosacáridos), lo que exige tratamientos especiales para ser utilizada como el 

tratamiento con agua + etanol bajo calor, extrusión, fermentación con fluido 

ruminal. Aún así, para asegurar altas y similares ganancias que con el uso de 
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leche, solo se sustituye la mitad de la proteína láctea en terneros, que los 

consumos de remplazadores lecheros y las ganancias esperadas son menores, 

sea posible utilizar mayor proporción de los productos de sustitución o, incluso, 

comenzar su utilización a edades más tempranas. El ternero se encuentra 

severamente restringido en su capacidad para utilizar carbohidratos.  

 

El bovino no secreta amilasa salival, la actividad de la amilasa pancreática es 

muy baja al nacimiento y permanece así hasta los 45 días de edad. Los 

terneros tienen grandes cantidades de lactasa que desciende con un 

incremento de la edad y cambios dietarios, pero ésta puede ser mantenida 

alimentando al ternero con lactosa. En el ternero hay una eficiente digestión de 

lactosa, glucosa y galactosa, pero sólo una leve digestión de almidón y 

maltosa. La sacarosa no es digerida y la fructosa es pobremente absorbida 

(Church, 1988). 2Glucosa o galactosa suministradas como única fuente de 

carbohidratos son ampliamente absorbidos por el duodeno, pero cuando son 

administrados en forma conjunta, la glucosa es la más absorbida. 

 

La inclusión de almidón como la principal fuente de energía en los sustitutos 

lácteos ha tenido bajas respuestas productivas. Estos se podría deber a 

diversos factores que estarían afectando la utilización de este carbohidratos, 

dentro de los cuales se podría mencionar la baja cantidad de amilasa 

pancreática y de maltasa a nivel intestinal y otro factor según García (1985)10 

que el almidón se asocia al coágulo de caseína en el abomaso, siendo esta 

una razón de la baja glicemia experimentada por los terneros post-ingesta de la 

sustitución con almidón como fuente principal de energía. El metabolismo de la 

sacarosa es primariamente consecuencia de la actividad microbial existente en 

una parte baja del sistema digestivo. El uso de este carbohidrato no es 

recomendado en terneros por problemas de diarrea Monosacáridos, glucosa, 

galactosa y xilosa son absorbidas rápidamente en el intestino delgado, pero, la 

fructosa en cambio no es absorbida.  

 

2.1.10. Digestión de las grasas. 

Para la digestión de las grasa el ternero cuenta con la enzima lipasa salival, pre 

gástrica como también se le conoce. Es secretada por las glándulas salivares 
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palatinas y su presencia es efímera en tiempo, siendo sustituida por la lipasa 

pancreática a partir de la segunda o tercera semana de edad. Su acción la 

realiza principalmente en el abomaso, debido a que el paso de la leche por la 

cavidad bucal es muy rápido. De manera general las grasas presentan elevada 

digestibilidad, entre 93 y 97 %, pero solo si el método de incorporación al RL es 

eficiente y permite lograr glóbulos de 3 a 4 micras, aunque el efecto negativo 

del tamaño del glóbulo se reduce con la edad del ternero. (Roy, 1980).20 

Las grasas son una fuente concentrada de energía que, además, provee al 

ternero de los ácidos grasos poli-insaturados que el ternero joven necesita para 

su desarrollo y es incapaz de sintetizarlos biológicamente, el contenido de 

grasa puede variar de 3 a 24 %, recomendándose entre 12 y 18 %. La grasa 

reduce la incidencia de diarreas, mejora la apariencia del ternero y puede 

constituir una defensa ante el estrés. Proporciones de grasa superiores al 20 % 

no conducen a mejores resultados. 

 

No obstante, se ha observado un efecto colateral negativo por la disminución 

del consumo de MS del concentrado antes del destete, así como menores 

ganancias pre y post destete en este período al comparar  con alto (21.6 %) y 

bajo (15,6 %) contenido de grasa. 

 

En pre rumiante la hidrólisis de las grasas es iniciada en el abomaso por la 

lipasa salival y luego es continuada por la lipasa pancreática en el intestino 

delgado. La primera enzima que ataca la ingesta es la lipasa salival secretada 

por las glándulas salivares y otras regiones de la cavidad oral de los terneros 

(Smith, 2004).22 Una alta cantidad de esta lipasa salival es secretada y puede 

ser importante al nacimiento debido al bajo balance de lipasa pancreática. 

García, F (1985)9 estimó que alrededor del 20% de las grasas lácteas eran 

hidrolizadas antes de pasar al abomaso. 

 

En el intestino delgado la lipasa pancreática presenta una menor actividad al 

primer día de vida, la que se triplica al octavo día, permaneciendo 

relativamente constante con posterioridad (García,  F. 1985).9 
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El poder emulsificador de las sales biliares actúa en forma de aumentar la tasa 

de actividad de la lipasa pancreática, y junto con la formación del coágulo, el 

cual hace más lento el paso de los lípidos al intestino delgado, se puede lograr 

una eficiente degradación de los lípidos lo que lleva a una mayor absorción de 

estos nutrientes, debido a que no se verá sobrepasada su capacidad lipidica de 

esta enzima (Orskov y Ryle, 1992).15 

 

La digestibilidad de los lípidos es alrededor del 90% en los terneros neonatos 

incrementándose al 95% a las cinco semanas de edad. García (1985) dice que 

la absorción de ácidos grasos de cadena larga en el intestino depende de que 

ellos sean solubilizados en las micelas de las sales biliares. 

2.2.  Desarrollo del rumen. 

La edad en que se produce el cambio de la digestión mono gástrica a la forma 

rumiante depende estrechamente de la dieta utilizada. Cuanto mayor sea el 

período en que el animal recibe un aporte copioso de leche menos urgencia 

sentirá de suplantar su dieta con otros piensos (Roy, 1974).19 

 

La pared interna del rumen excepto los pilares están cubiertas de papilas 

incrustadas en el epitelio las cuales son más desarrolladas en los sacos ciegos 

y dorsal, donde parece existir mayor actividad absorbente de los productos 

finales de la fermentación. Al nacimiento las papilas del rumen están muy 

pequeñas, pero crecen rápidamente con la ingestión de alimentos sólidos y 

alcanzan su longitud máxima (5 – 7mm) alrededor de las 8 semanas de edad y 

desarrollan formas foliadas, filiformes o cónicas. El desarrollo papilar depende 

de los productos de la fermentación ruminal, dada por la naturaleza química de 

la dieta y el desarrollo muscular, por las características físicas de las dietas así 

como los constituyentes fibrosos, forma y tamaño de las partículas alimenticias 

(Ruíz, 1975).17 

 

Según plantea Plaza (1982)16, en terneros alimentados solo con leche, el 

desarrollo del rumen se alcanza a las 15 semanas de edad, sin embargo, al 

suministrar alimentos concentrados y forraje, desde las tres semanas de 

nacidos, se ha observado un completo desarrollo del rumen a las 9 semanas, lo 
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que indica que la introducción del alimento seco influye decisivamente al 

desarrollo del rumen. 

 

Los procesos fisiológicos de la pared del rumen del ternero comienzan desde la 

primera semana de vida y se considera que a partir de este momento la 

digestión y el metabolismo del animal están en un estado de transición durante 

el cual los procesos típicos del animal no rumiante se van transformando en 

funciones propias de un rumiante adulto. Algunos autores han señalado que la 

digestión in Vitro del contenido ruminal es de 25 a 40% transcurrida la primera 

semana de vida y alcanza el doble de estos valores a las 18 semanas. 

 

2.2.1.  Influencia de alimentos secos y microorganismos. 

El cuajar del ternero muy joven mantiene una extensa y variada población de 

lacto bacilos y es posible que a regurgitación de la leche del abomaso al rumen 

a continuación de las tomas ayude a inocular la panza. Los estreptococos 

amilolíticos del rumen de los terneros adultos no se establecen con seguridad 

hasta que su pH no se estabilice cerca de la neutralidad, aunque también se 

sabe que en los terneros muy jóvenes existe otro estreptococo amilolítico que 

tolera mejor un pH más bajo. Así mismo, la población protozoárica también se 

instaura cuando el pH permanece próxima a la neutralidad, alrededor de la 

octava semana de vida. 

 

Se conoce que los conteos de poblaciones microbianas en el rumen desde el 

segundo día de edad, son del orden de los 109 u.f.c./ml (unidades de formación 

de colonias/ml), siendo predominantes las bacterias estrictas aerobias, que 

muestran cuando rápido se adapta fisiológicamente el rumen para desarrollo de 

esta muy demandante flora. La micro flora predominante cambia 

cualitativamente con la madurez del animal, particularmente con el destete, 

cuando la composición de la flora depende, básicamente de la dieta. (Ybalmea, 

2004).26 

 

Ha sido demostrado, que las bacterias celulolíticas se establecen tan rápido 

como se inicia la ingestión de alimentos sólidos. El contacto directo y 

prolongado del ternero con la madre durante las primeras semanas de vida es 
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esencial para la transición de estas especies. Se demostraron que este grupo 

bacteriano está presente en todos los animales después de la primera semana, 

llegando a conteos de 107- 108 bacterias /ml, siendo predominante el género 

Ruminococcus. Hay también un gran número de bacterias amilo líticas, 

proteolíticas y utilizadoras del lactato (108- 109 bacterias/ml), durante los 

primeros días de vida y su presencia se incrementa con la madurez del animal. 

El destete precoz favorece el desarrollo de bacterias amilolíticas y utilizadoras 

del lactato y las proteolíticas aumentan en relación a los conteos de aeróbicas 

con la maduración del rumiante, mientras que las lácticas decrecen. (Ybalmea, 

2004).26 

La acción de microorganismos del rumen en el recién nacido es muy pobre y el 

establecimiento de éstos depende fundamentalmente del régimen alimenticio. 

Desde los primeros días de vida y producto del cierre imperfecto del canal 

reticular caen al rumen pequeñas cantidades de leche que sirven de sustrato 

para el desarrollo de los microorganismos. Cuando existen un suministro 

consistente de alimentos y agua se crea un medio favorable para la continua y 

óptima actividad microbiana, donde la temperatura dentro del rumen es 

alrededor de 39ª C y presenta poca variación de pH (6.9 – 7.4). 

 

Los terneros aumentan la capacidad retículo-rumen poco a poco, sin embargo, 

la inclusión del pienso seco también incrementa el peso de los tejidos. El 

espesor del tracto muscular sólo se modifica ligeramente, pero las papilas 

ruminales (proyecciones de aspecto dactilar) de la mucosa lo hacen 

intensamente y su tamaño es mucho mayor en terneros alimentados con 

concentrados que en que los que reciben grandes cantidades de heno o de 

otros forrajes. 

 

Estas papilas incrementan la superficie de la pared del reservorio, y por lo tanto 

el área de absorción, para los principios nutritivos; pero a pesar de todo, los 

terneros suelen consumir paja de sus camas antes que los concentrados. 

 

2.2.2.  Fermentación ruminal en el ternero y producción de AGV. 

Cuando existe un constante suministro de alimentos y agua, se crea un medio 

favorable para la continua y óptima actividad microbiana, con la temperatura en 
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los 39 o C y el pH con poca variación (6.9 a 7.4), se mantiene a niveles bajos el 

potencial redox a causa de la intensa actividad microbiana y a la baja tensión 

de oxígeno en la fase gaseosa. De esta manera, el ambiente es adecuado para 

mantener una considerable y diversa población microbiana anaeróbica, en el 

cual, las bacterias desempeñan el principal papel en el metabolismo del rumen 

por el gran número en que se encuentran y por el completo sinergismo que 

desarrollan entre ellas y con el animal hospedero. La digestión del complejo 

lignocelulósico, es probablemente, una de las funciones más importantes de la 

población bacteriana del rumen, debido a la carencia de secreción de la enzima 

celulosa en el sistema digestivo del rumiante. 

Cuando la celulosa y la hemicelulosa de la ración se degradan en el rumen, 

son liberados y metabolizados grandes cantidades de carbohidratos fácilmente 

fermentables por la micro flora ruminal, dando lugar a la formación de los 

ácidos grasos volátiles (AGV), acético, propiónico y butírico, de los cuales, el 

acético, constituye alrededor del 70%. Ellos son capaces de proveer al 

rumiante alrededor del 70 % de la energía calórica que el utiliza diariamente. 

 

El alimento seco (forraje y concentrado) pasa al rumen donde se establecen 

bacterias y otros microorganismos que convierten los alimentos fibrosos y 

amiláceos en Ácidos Grasos Volátiles (AGV), gracias a la fermentación que 

constituyen una forma de energía directamente utilizable por el animal, 

sintetizan vitaminas del grupo B y forman proteínas partiendo de compuestos 

nitrogenados más simples.  

 

Los concentrados y hierba de buena calidad parecen ser tan bien digeridos por 

el ternero joven, pero la digestibilidad del heno y de las dietas ricas en forraje 

parecen aumentar con la edad (Roy, 1974)19.Elías (1971)7, plantea que el 

desarrollo microbiano en el rumen de los terneros lactantes, dependen de las 

fluctuaciones que se producen en el sistema de alimentación y solo logra su 

establecimiento normal, cuando el pH esté en un rango aceptable para las 

bacterias y los protozoos del rumen. Estas variaciones del pH del contenido 

ruminal dependen, fundamentalmente, del balance entre la producción y 

absorción de AGV y ácido láctico y la capacidad diferente que el animal haya 

sido capaz de desarrollar en el rumen, en la cual, la secreción de saliva 
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secretada por el acto de la rumia y la masticación, y su efecto alcalino, 

desempeñan un importante papel. 

 

Así, podemos plantear que resulta de gran importancia la característica 

especial del animal rumiante de absorber y metabolizar gran cantidad de 

energía a partir de los AGV de cadena corta. Esta condición fisiológica en la 

función ruminal y su relación con la población microbiana, son las bases más 

importantes del metabolismo en este tipo de animales, de los que depende su 

comportamiento y sobre los cuales el hombre puede influir decisivamente y 

sacar provecho de ello. 

 

En un experimento realizado por Plaza, J. (1982) 16  hallaron que, los terneros 

alimentados con leche y forrajes frescos, como único alimento sólido, las 

ganancias se reducían en más de un 30 %, en comparación a aquellos que 

recibían leche, forraje y concentrados y 150 litros menos de leche fresca.  

 

Esto demuestra que los terneros necesitan de alimentos secos por su limitada 

capacidad de ingestión y que el uso de voluminosos frescos como único 

alimento sólido, no garantiza los nutrientes necesarios para una eficiente 

actividad ruminal. 

 

2.2.3. El calostro posee componentes no nutricionales que complementan 

la composición de la leche al momento del parto.  

 

El calostro es la primera secreción láctea de la madre. Posee componentes 

nutricionales semejantes a la leche, aunque más concentrados, pero agrega 

otros no nutricionales de vital importancia. Se destacan las inmunoglobulinas 

que representan la principal fuente de transferencia pasiva de inmunidad desde 

la madre, ya que la vía placentaria es de menor importancia en el rumiante. 

  

La capacidad del intestino de absorber las inmunoglobulinas se pierde 

gradualmente durante el primer día de vida, por lo cual resulta vital el consumo 

de calostro apenas nace el ternero (Tabla 3).  
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Tabla 3: Variación de porcentual de inmunoglobulinas (Ig) en plasma en 

función del tiempo que tarda el ternero en tomar calostro por primera vez.  

 

Horas de nacido Ig en plasma   (%) 

6  70  

12  50  

24  10  

36  7  

48  5  

 

Fuente: Fisiología digestiva de los rumiantes 

2.4.  Fisiología digestiva durante el período de transición de lactante a 

rumiante.  

La transición de lactante a rumiante implica para el ternero una serie de pasos 

adaptativos. Estos incluyen cambios en la morfología y funcionalidad del 

aparato digestivo, el desarrollo de la flora microbiana normal y también cambios 

metabólicos.  

 

El desarrollo del aparato digestivo es variable y depende del tipo de dieta. Los 

valores de la Tabla 1 corresponden a terneros con acceso a alimento sólido, sin 

embargo si el animal se mantiene con una dieta exclusivamente líquida llega a 

las 13 semanas de vida, o aun más, con sus DE aún rudimentarios, de modo 

que el abomaso representa aún el 30 % de la capacidad gástrica total. Esto 

remarca la importancia que posee la estructura física del alimento como 

estímulo para el desarrollo de la capacidad relativa del retículo-rumen y de su 

pared muscular. A modo de ejemplo, la capacidad de un bovino de 13 semanas 

alimentado con forraje es de 42 litros, mientras que uno de la misma edad 

alimentado con concentrado es de 30 litros solamente. El desarrollo de las 

papilas ruminales depende en cambio de la concentración de AGV, como 

mecanismo  adaptativo  para   aumentar la   superficie para   su    absorción  
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(Figura 5). 

Fuente: Fisiología digestiva de los rumiantes 

El ternero nace con una flora bacteriana que se desarrolla junto con la 

funcionalidad de los DE. Durante la primera semana pueden encontrase en los 

DE primitivos bacterias celulolíticas, y durante las tres primeras semanas 

aumenta la flora productora de lactato, y recién hacia la sexta semana están 

presentes todas las especies propias del adulto. La flora intestinal también 

cambia pero dependiendo del calostrado, ya que predominan antes especies 

como E. coli, Streptococos y Clostridium welchii, mientras que luego del 

calostrado predominan los lactobacilos. El desarrollo inicial de flora lacto génica 

en el rumen se debe al escape esporádico de leche desde la gotera esofágica, 

que propicia temporales descensos de pH en un rumen totalmente 

involucionado. Esto retrasa el establecimiento de los protozoos que son muy 

sensibles al pH ácido. Por esta razón los protozoos tardan semanas en 

establecerse, y a diferencia de las bacterias necesitan del "contagio" desde otro 

adulto, situación que se genera especialmente por el consumo de agua o 

alimento contaminado. Si este contagio no ocurre, los rumiantes pueden vivir 

años sin desarrollar su fauna ruminal.  

La capacidad de rumiar también aumenta, desde 3 períodos diarios de 15 

minutos cada uno a las dos semanas de vida asciende a 12 por día de 23 

minutos a las 5 semanas y adquiere la capacidad total recién a los tres meses. 

La masticación se hace a su vez más efectiva, disminuyendo el tamaño de 
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cada bolo pero aumentando el número de bolos masticados, de menor tamaño 

y con mayor fuerza de masticación.  

Desde el punto de vista metabólico la principal fuente energética que se 

absorbe pasa de ser la glucosa a los AGV, lo cual genera cambios metabólicos 

que incluyen una activa gluconeogénesis y la alternativa de emplear acetato 

directamente como fuente energética o cetogénica. 

 

2.5.  Levadura. 

 

Levadura es un nombre genérico que agrupa a una variedad de organismos 

unicelulares, incluyendo especies patógenas para plantas y animales, y 

especies no solamente inocuas sino de gran utilidad (González y Valenzuela 

2003), Saccharomyces cerevisiae es una levadura que constituye el grupo de 

microorganismos más íntimamente asociado al progreso y bienestar de la hu-

manidad; su nombre deriva del vocablo Saccharo (azúcar), myces (hongo) y 

cerevisiae. Investigaciones realizadas con S. cerevisiae en la nutrición de los 

rumiantes en México durante los últimos años, plantean que no todas las cepas 

de levadura tienen el mismo modo de acción en los diversos sistemas de 

producción animal; las diferencias en la respuesta con cepas de S. cerevisiae 

y la interacción que se produce con la dieta que se ofrece a los animales, 

presentan nuevas oportunidades, así como nuevos problemas, para definir la 

modificación que causan al metabolismo ruminal, por efecto de las diferentes 

cepas de cultivos y su diferente cantidad suministrada (Dawson 1990).  

La presente revisión tiene por objetivo, explicar los factores que intervienen en 

la fermentación ruminal de los bovinos y el efecto metabólico que puede inducir 

la adición de S. cerevisiae en el rumen y su probable mecanismo de acción. 

 

2.5.1.  Cultivos microbianos. 

 

A los cultivos microbianos originalmente se les designaba como prebióticos, sin 

embargo, en 1989 la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA de 

Estados Unidos de Norteamérica) estableció que no era adecuado el nombre 

de probiótico; por lo tanto, se modificó la nomenclatura a “cultivos microbianos 
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proporcionados directamente” o “cultivos microbianos”. Los cultivos 

microbianos son productos formados por una mezcla de microorganismos 

(hongos unicelulares y levaduras), enzimas, vitaminas, medios de cultivo y fac-

tores no identificados relacionados con la levadura, que tienen efectos 

benéficos en la fermentación ruminal. 

 

2.5.2.   Estructura de la levadura Saccharomyces cerevisiae. 

Saccharomyces cerevisiae tiene generalmente una forma elipsoidal, con una 

diámetro que varía de 5 hasta 10 micrómetros. El tamaño celular aumenta con 

la edad de la célula. Estructuralmente, la Saccharomyces cerevisiae está 

compuesta por tres constituyentes: 

 

2.5.3  Pared Celular: Constituido por polisacáridos (80-90%), glucanos, 

mandamos pequeños porcentajes de quitina, otros componentes de pared 

celular son proteínas, lípidos y fosfatos. La función de la pared celular es 

mantener la estructura celular. 

 

2.5.4.  Membrana Plasmática: La función de la membrana plasmática es 

mantener la permeabilidad selectiva y regular la nutrición celular, absorción de 

carbohidratos, compuestos nitrogenados. 

 

2.5.5. Material celular o extracto: Constituido por componentes intracelulares, 

el componente celular es rico en inositol, glutamato que tiene efectos positivos 

sobre la palatabilidad, y nucleótidos que tienen beneficios en el sistema 

inmune. 

 

 

2.5.6.  General efectos para alimentación animal. 

Las levaduras inactivas pueden ser usadas como un micro ingrediente, por 

ejemplo en pequeñas dosis producen los siguientes beneficios: 

 

 Acción profiláctica 

 Estimula el sistema inmune 
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 Reduce los problemas entéricos relacionados con condiciones de stress. 

 Mejora el balance de aminoácidos 

 Fuente del complejo vitamínico B 

 Altamente palatable 

 Fuente de Inositol 

 

 

2.6.  PROCREATIN  " LA LEVADURA MÁS EFECTIVA" 

2.6.1.  ¿Qué Es Procreatin? 

Las levaduras son microorganismos ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

Desde el punto de vista botánico, se trata de hongos unicelulares de los que 

existen unas 600 especies agrupadas en 60 géneros. De ellos, el 20 género 

Saccharomyces es el que ofrece un mayor interés industrial y aunque consta 

de 41 especies, Saccharomyces cerevisiae, es la que brinda una mayor 

aplicación. Los cultivos de esta especie son capaces de sobrevivir bajo las 

condiciones más adversas, comportándose, de hecho, como anaerobios 

facultativos, de manera que aunque no aparecen como inquilinos habituales del 

tracto digestivo, mantiene su viabilidad en el tiempo, después de haber sido 

introducidas. 

Resultan, asimismo, fáciles de cultivar, tanto en el laboratorio como a escala 

industrial, utilizando para ello un medio de cultivo que contenga azúcares, sales 

minerales y una pequeña cantidad de extracto de levaduras o peptona. 

Las células de levaduras incorporan a su estructura nutriente del medio, 

resultando una masa fúngica cuya composición química aproximada es 40%de 

proteínas, 15% de ácidos nucleicos, 25% de polisacáridos, 15% de lípidos y 5% 

de compuestos hidrosolubles como nucleótidos, aminoácidos, vitaminas y 

minerales. Simultáneamente, liberan sustancias de desecho como nucleótidos, 

aminoácidos, azúcares, factores de crecimiento y enzimas, entre otras.  

Es un concentrado de levaduras vivas (Saccharomyces cerevisiae), con un 

mínimo de 10 mil millones de células vivas por gramo. 
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2.6.2.  Beneficios del Procreatin en Ganado Lechero y de recría. 

• Disminuye la incidencia de diarreas. 

• Favorece el equilibrio microbiológico del tubo digestivo, lo que mejora el 

proceso de población microbiana del rúmen. 

• Aumenta la ganancia de peso diaria. 

• Estimula y mejora el consumo de alimento. 

• Mejora la conversión alimenticia. 

• Refuerza el sistema inmune, disminuyendo los problemas de tipo digestivo y   

respiratorio. 

• Permite racionalizar el uso de antibióticos. 

• Disminuye la mortalidad. 

 

2.6.3.  En vacas en producción: 

• Aumenta la producción de leche. 

• Ayuda a mantener el equilibrio microbiológico del rumen favoreciendo el 

proceso digestivo y mejorando la eficiencia ruminal. 

• Estimula el sistema inmune, disminuyendo el conteo de células somáticas. 

• Mejora la condición corporal. 

• Mejora la conversión alimenticia. 

• Incrementa el consumo de materia seca. 

• Disminuye la incidencia de problemas de acidosis y laminitis. 

• Aumenta la disponibilidad de energía en la dieta. 

• Disminuye los efectos negativos del estrés calórico. 

2.6.4.  Modo de acción Procreatin. 

 Elimina el oxígeno residual presente en el rumen. La levadura es un 

microorganismo facultativo que tiene la capacidad de consumir el oxígeno 

presente en el rumen que es tóxico para bacterias benéficas promoviendo un 

incremento en dichas poblaciones microbianas, estabiliza el pH en el rumen. 

Promueve el crecimiento de bacterias consumidoras de lactato (Selenomonas 

ruminantium), reduciendo el problema de acidosis ruminal. PROCREATIN estimula 

la producción de ácidos grasos volátiles (AGV’s). 
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Al promover el crecimiento de los microorganismos del rúmen, aumenta la 

degradación del alimento y la producción de AGV’s, que representan hasta dos 

terceras partes de la energía de la que dispondrá el rumiante. 

DOSIS: 

Terneras: 3 a 5 gramos/cabeza/día. 

Vacas en Producción: 5 a 20 gramos/cabeza/día. En caso   de  presentarse 

Timpanismo o diarreas severas en ganado adulto aplicar una dosis de 50 a 60 

gramos/cabeza/día por 3 a 4 días. 

 

2.6.5.  Promotor natural del Crecimiento. 

Por competencia o antagonismo microbiano, los miles de millones de células 

vivas de PROCREATIN7  se  oponen a  la  proliferación  de las bacterias no 

deseables, al no poder implantarse los patógenos de forma  significativa las 

lesiones de las paredes del intestino son limitadas. 

2.6.6.  Neutralización de Toxinas:  

PROCREATIN     obstaculiza la acción de ciertas toxinas, permitiendo reducir 

de manera importante la presencia de diarreas. 

2.6.7.  Los Glucanos y la Inmunidad. 

Las paredes celulares de las levaduras PROCREATIN  tienen un alto contenido 

de Glucanos.     El poder  estimulante de los  Glucanos, sobre la inmunidad no 

específica de los mamíferos,  se descubrió  en los años 50, prestigio alrededor 

del mundo, que demuestran los resultados   positivos de  su uso en animales. 

2.6.8.   Composición Física. (Tabla 4) 

COLOR Blanco Cremoso a Tostado. 

OLOR Típico de la Levadura. 

TAMAÑO DELA PARTICULA 
Rods: Largo 0.5-2.5 mm 
Ancho 0.2-0.3 mm. 

DENSIDAD 0.62-0.68. 

IMPUREZAS Y DEFECTOS 
No hay evidencia de material 
extraña 
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2.6.9.  Composición Química (Tabla 5) 

HUMEDAD 4-6% 

PROTEINA 40-49% 

CARBOHIDRATOS 35-45% 

GRASA 5-9% 

CENIZAS 5-7% 

 

2.6.10. Composición Microbiológica (Por Gramo De Producto ) 

(Tabla 6) 

CONTEO DE LEVADURAS 1.5 X 1O a la 10 UFC. 

COLIFORMES NEGATIVO. 

SALMONELLA 20 MAX. 

 

Fuente: www.tecnoagro.com.gt/aliment_procreatin7.html 

 

 

2.7.  YESAC (Cepa 1026). 

 

El modo de acción de los cultivos de levaduras en el rumen ha sido tema de 

estudio en numerosos Institutos de Investigación y Universidades 

internacionales. La conclusión de todos ellos es que la mejora de resultados 

obedece a un estímulo de la flora ruminal.  

Incrementos en la concentración y actividad de las bacterias beneficiosas en el 

rumen mejoran la digestibilidad de la ración al aumentar la degradabilidad de la 

celulosa y hemicelulosa al tiempo que el ácido láctico se utiliza más 

rápidamente.  

Por tanto, la cantidad de nutrientes producidos en el rumen aumenta: mayor 

cantidad de AGV y de proteína microbiana conducen a una mejor eficiencia 

alimentaria y a mayores rendimientos.  

 



 

30 
 

2.7.1. Descripción del Producto.- Yesac es  una mezcla de levaduras 

(Saccharomyce scerevisiae, cepa 1026) de probada eficacia en nutrición de 

rumiantes (única autorizada por la CE para todas las categorías de terneros y 

vacas lecheras), combinada con el aporte de ácidos di carboxílicos (málico y 

fumárico), complementado con vitaminas del grupo B de baja degradabilidad 

ruminal.  

 

2.7.2. Efectos Prácticos.- Los efectos de las levaduras y de los ácidos di 

carboxílicos son complementarios dentro del rumen. Cada uno por separado 

ejerce una influencia positiva clara y demostrada sobre el metabolismo ruminal, 

capaz de traducirse en mejoras en el rendimiento de los animales.  

A ellos hay que sumarles los efectos de la suplementación con vitaminas del 

grupo B de escasa degradabilidad ruminal, las cuales aportan las bases 

necesarias para que el animal sea capaz de metabolizar el aporte extra de 

nutrientes. En resumen, los efectos que podemos esperar del uso de YESAC 

en dietas para vacunos son:  

 

a).Disminución de la incidencia de problemas digestivos. Al disminuir el 

descenso del pH ruminal de los animales disminuye la incidencia de procesos 

patológicos como acidosis y/o timpanismo.  

 

b.- Mejora del índice de conversión de los animales. Las mejoras 

promovidas en el ecosistema ruminal y en el metabolismo del animal por YEA-

SAC favorecen una mejora en el aprovechamiento de los alimentos que se 

traduce en menor consumo de pienso por Kg de peso vivo repuesto.  

 

c.- Mejora de la ganancia media diaria. La mejora de la digestibilidad de los 

alimentos unida a un consumo de pienso similar o ligeramente superior por 

parte de los animales hace que la reposición diaria aumente.  

 

d.- Mejora  la producción en  el vacuno lechero. Por sus características en 

cuanto a control de pH y digestibilidad de nutrientes, permite aumentar la 

concentración de raciones pre/post-parto en vacas lecheras, contribuyendo a 

prevenir la aparición de cetosis y otros problemas relacionados. 
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Efectos de Yesac sobre la síntesis bacteriana en un cultivo de M. elsdenii 

(Rossi yal 1995 

Tabla 7.  

      
Yesac1026, 
concentración 
relativa (x 106 

UFC/ml)  

Producción 
de MS 
bacteriana 
(mg/100 
ml)  

Efecto  

0 95.0a  -  

1.0  115.8b  22% 

2.5  142.1b  50% 

5.0  157.7b  66% 

Fuente: Newbold y col. (1996) 13 

 

Newbold y col. (1996) 13, mostraron como la cepa de levadura 1026 también 

posee la capacidad de eliminar las moléculas de oxígeno presentes en el 

rumen. Este proceso disminuye el efecto nocivo que el oxígeno ejerce sobre la 

micro flora ruminal. 

 

A pesar de la acción beneficiosa de estas propiedades, no es suficiente para 

explicar la completa estimulación de las bacterias ruminales, puesto que la 

concentración de levaduras en estos estudios fue de alrededor de 106 UFC/ml, 

lo cual corresponde a una dosis diaria entre 66 y 125g. de Yea-Sacc1026, 

mientras que numerosos estudios han demostrado mejoras en resultados 

zootécnicos en terneros de menos de 6 meses, vacas lecheras y terneros de 

cebo con dosis de solo 5 a10 g de Yea-Sacc1026 por día. Oxígeno utilizado 

Bacterias anaerobias. 

Girard (1996)11, descubrió un modo de acción para las dosis de la cepa 1026 

habitualmente utilizadas en el campo. Las células vivas de levadura en el 

rumen son capaces de secretar pequeñas cantidades de péptidos de cadena 
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corta así como de liberar compuestos lipiditos de pequeño tamaño molecular al 

producirse su lisis dentro del rumen. 

2.7.3.  Fraccionamiento de las Células de Levadura 

 Centrifugación (sobrenadante + células) 

 Apertura de las células de levadura 

 Extracción del contenido citoplasmático 

 Ultrafiltración 

 Liofilización 

 Filtración en gel Sephadex 

 Purificación a través de mini-columnas Sepha-Pak 

 HPLC 

 Espectrometría de masas 

 Análisis de aminoácidos con HPLC 

 

2.7.4.  Caracterización de los cofactores péptidos Extracelulares 

 400 a 650 Daltons (4-6 aminoácidos) 

 Estable al calor (121°C) 

 Secretado por células vivas de levadura en el rumen 

 Composición aminoacídica muy específica 

 

2.7.5.  Compuestos Lipiditos Intracelulares 

 Destruidos por el calor 

 500 a 750 Daltons 

 Liberados al rumen durante la lisis de las células de levadura 

 

 

 



 

33 
 

2.7.6.  EFECTO SOBRE LA DEGRADACIÓN DE CELULOSA 

 

a) El cultivo de levaduras estimula el crecimiento y la actividad de cepas 

de bacterias ruminales celulolíticas y hemi celulolíticas: 

Girard y Dawson (1994)5mostraron como cepas específicas de bacterias 

fibrolíticas eran estimuladas por Saccharomycescerevisiae1026. Estos datos 

sugieren que la cepa 1026 estimula bacterias específicas que desempeñan una 

acción determinante en la digestión de la fibra y en la producción de ácido 

acético y succínico. Este último será convertido en propiónico por otras 

bacterias. 

 

Dawson y col. (1990)5mostraron como la concentración de bacterias 

celulolíticas y anaerobias totales aumentó 8 y 5 veces, respectivamente, en el 

rumen de terneros fistulados que recibían 9 g/día de Yea-Sacc1026 sobre una 

ración basada en heno de fes tuca. Por su parte, Girard (1996)11encontró que 

la concentración in vitro de las bacterias anaerobias totales y celulolíticas 

aumentó (P<0.10) hasta 3 veces en rúmenes artificiales que contenían S. 

cerevisiae1026 a una concentración de 2 x 104 UFC/ml. La dieta contenía un 

55% de concentrado. 

 

El aumento en la concentración va acompañado por una mejora en la eficiencia 

bacteriana en presencia de la cepa 1026. Girard (1996)11, mostró como el 

tiempo de espera de las bacterias ruminales predominantes se reduce 

significativamente cuando se aporta levadura a los cultivos bacterianos. 

El tiempo de espera se refiere al tiempo necesario para iniciar el crecimiento y 

la producción de enzimas necesarios para la digestión de los componentes de 

la ración.  

 

b) La digestión de la fibra empieza antes con la levadura: 

Dawson (1990)5 mostró como el tiempo requerido para iniciar la digestión de la 

fibra por parte de FibrobactersuccinogenesS85, era mucho más corto en 

presencia de levadura cepa 1026. 
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Williams (1989)24 también mostró que la digestión de la fibra se iniciaba antes 

en el rumen de terneros fistulizados suplementados con Yesac 1026. 

 

c) Mejora de la digestibilidad de los carbohidratos estructurales: 

Smith y col. (2004) 22 observaron en la Universidad de Florida aumentos de 

hasta un 11 % en la digestibilidad de la fracción fibrosa de una dieta basada en 

ensilaje de maíz, heno de alfalfa, semilla de algodón, sebo, harina de soja y 

maíz molido. 

 

d) Mayor ingesta de materia seca (MS): 

Smith y col. (1993) 23mayor cantidad de bacterias ruminales, una digestión de 

la fibra más temprana y una mejor digestibilidad de la ración son la explicación 

para aumentos de ingesta entre 1 y 2 Kg de MS diarios por vaca o ternero. 

 

2.8. Acidosis láctica (ETILOGIA). 

La acidosis láctica (llamada también ingestión por ácido láctico, ingestión 

toxica, sobrecarga de grano, sobrecarga de la panza, y congestión aguda por 

carbohidratos de los rumiantes), representa la forma más grave de la ingestión  

y está relacionada con la ingestión  excesiva de pienso concentrado 

fermentescible rápidamente o con el cambio brusco a una dieta que contiene 

niveles mayores de piensos molidos finamente, fermentescibles rápidamente, 

por ejemplo maíz o trigo. 

2.8.1. Diagnóstico de la Acidosis. 

  

En muchas oportunidades el diagnóstico de la acidosis no ofrece mayores 

dificultades tomando en cuenta el tipo de alimento que consumen los animales 

y las manifestaciones clínicas presentes. Esto es especialmente cierto en la 

forma aguda, la cual permite al veterinario evidenciar signos y hallazgos 

confirmatorios.  

En otros casos el problema cursa con síntomas difusos e inespecíficos, como 

ser pérdida de estado, baja producción, cojeras, altos índices de refugo, etc. 

Tal tipo de circunstancia hace difícil el diagnóstico, aún para profesionales 

experimentados.  
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Un aspecto trascendente a destacar es que no existe una relación directa entre 

el consumo de grano y la intensidad de la acidosis, aún en situaciones de 

consumo estable de alimento. Esto es debido a las grandes variaciones 

individuales de susceptibilidad y a la influencia de numerosos factores animales 

y ambientales.  

 

Por tal motivo es recomendable tomar en consideración la importancia de 

desarrollar sistemas de diagnóstico y monitoreo preventivo a los efectos de la 

detección del problema. En razón de que la acidosis es una enfermedad que se 

inicia y radica a nivel ruminal, es evidente que el examen del contenido de 

dicho órgano represente la forma más confiable de evaluación diagnóstica. 

Para ello es conveniente tomar muestras periódicas y de un número 

significativo de animales y realizar las pruebas diagnósticas correspondientes.  

 

La toma de muestras del contenido ruminal es un procedimiento sencillo y 

puede ser realizado fundamentalmente de dos formas: el sondaje y la punción. 

El empleo de sondas protegidas por cubiertas metálicas y de introducción por 

vía oral es el método tradicional de obtener muestras del rumen.  

 

Es esencial un conocimiento básico de la fisiología de la acidosis láctica para 

que se comprenda los signos y para iniciar la terapia racional.  En un tiempo de 

seis horas después de la ingestión, el concentrado fácilmente fermentescible es 

descompuesto a ácido láctico de ambas formas D y L. El isómero L es utilizado 

rápidamente, mientras que el isómero D persiste y provoca  acidosis por ácido 

D – láctico. Streptococcus bovis es el principal organismo responsable de 

esta conversión. Como quiera que cada vez se producen más ácido láctico y 

más ácidos grasos volátiles, el ph del contenido de la panza disminuye hacia la 

escala ácida. 

 

Si existe suficiente sustrato, el ph de la panza puede descender hasta valores 

4,5 a 5,0, en cuyo momento los microbios que no son S. bovis, han sido 

destruidos. En este ph bajo, S. bovis,  sigue existiendo y produciendo más 

ácido láctico.  
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La acumulación rápida de ácido láctico en la panza atrae el agua por ósmosis 

hacia el interior de la panza, haciendo que la vaca realmente se deshidrate en 

el interior de su panza. Además, la omasitis química o ácida daña la mucosa de 

la panza, permitiendo la trasudación de plasma hacia el interior del plasma. 

Las bacterias Streptococcus bovis son una de la  principales que producen 

ácido láctico, un ácido más fuerte que los otros orgánicos y que puede bajar el 

pH del rumen.  Pero al administras Saccharomyces cervisiae, hacen que 

compitan con otras bacterias por el azúcar y almidón, quedando menos para 

que el Streptococcus bovis y otras bacterias sacarolíticas produzcan el 

lactato, de tal forma que se controle el pH ruminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6  Relación entre el Ph y concentración de ácidos volátiles del 
rumen:  

Fuente: Rusell (2002). 
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III.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

3.1.1. Localización del Ensayo. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Cantón Mejía, en 

la  parroquia del Chaupi, en la Hacienda El Jordán. 

 

3.1.2. Ubicación geográfica y política. 

 La parroquia del Chaupi es una  parroquia rural del Cantón Mejía  

ubicándose en la zona Sur de esta ciudad. 

Longitud: - 0,6 

Latitud: - 78,633      

 

3.2.3. Climatología. 

 Está ubicado en la parroquia del Chaupi a 3300 msnm, localizado en 

el Cantón Mejía con un clima frío,  una precipitación pluvial anual de 

2460 a 2630 mm y una temperatura anual de 10 a 23 grados 

centígrados. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1 Semovientes 

60 Terneras de la raza Holstein Friesian, desde el  tercer  día de 
nacimiento hasta los 6 meses de edad. 

3.2.2 Criadero 

 Corrales individuales de 1,5 x 2 m. 

 Colectivos de 5 x 2 m. 

3.2.3 Materiales de Campo 

 Botas de caucho 

 Overol 

 Pala de 1 kilo 

 Baldes  
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 Alambre de color: rojo, azul y blanco. 

 Aserrín 

3.2.4 Equipos de Campo 

 Termómetro digital 

 Balanza digital 

 Gramero de 5 g. 

 Bascula 0 – 300 kg. 

3.2.5 Sustancias 

 Procreatin   Cepa  47.   (Saccharomyces cereviciae) 

 Yesac   Cepa 1026  (Saccharomyces cereviciae)  

 Yodo 

 Alcohol 

 Pasta descornadora  

3.2.6 Alimento 

 Balanceado Terneras Inicial y crecimiento (Pronaca). 

 Leche 

 Heno 

3.2.7 Materiales de oficina 

 Cuaderno espiral de 100 hojas 

 Esferográfico 

 Lápiz 

 Borrador de lápiz 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara digital 

 Hojas formato A 4 

 Tinta de Computadora 
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3.3  MÉTODOS 

 

De todas las terneras nacidas  se escogieron al azar, para los grupos 

experimentales y se evaluó los  tratamientos, los cuales fueron aplicados 

durante 180 días.  Los  tres  grupos experimentales fueron de 20 

terneras por  cada tratamiento hasta completar las 60 terneras de 

reemplazo. 

La levadura se les administro por vía oral en la leche por una sola vez en 

el día y  se identificó por lotes  de 20 terneras por cada tratamiento, para 

el grupo testigo solo leche sin aditivos y dos grupos experimentales  se 

le administro de la siguiente manera: 

1.- Testigos. -  Se le administró leche normal.  (To). 

2.- Procreatin.-  Se le administró 5 g. en la leche. (T 1). 

3.- Yesac.-  Se le administró 5 g. en la leche. (T2). 

 

Los tres grupos de terneras recibieron  balanceado  inicial  que comienza 

con 100g. desde  el sexto día de nacimiento, y conforme van creciendo e 

incrementando su peso, se va subiendo la cantidad del balanceado 

hasta llegar a los  200g. en el destete. Anexo 1 

Las terneras de reemplazo  recibieron 4 litros/día de calostro durante los 

tres primeros días y posteriormente 4 litros de leche, desde el segundo 

mes se incrementó a 6 litros/día de leche entera a todos los grupos 

experimentales. 

 

En  todas las terneras se desinfectó al nacimiento el  cordón umbilical, 

con una solución de yodo al 8% en alcohol, inmediatamente después del 

nacimiento, posteriormente  fueron identificadas con el método 

empleado en la hacienda para llenar el registro de identificación, el 

mismo día se procedió a pesarlos, para lo cual se utilizó la báscula y así 
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se realizó el pesaje cada mes por 6 meses, para poder identificar la 

ganancia de peso mensual. 

A partir del quinto día tuvieron acceso al agua limpia a voluntad y ración 

de balanceado inicial, para todo el grupo, que fueron aumentando de 

acuerdo al consumo, la ganancia de peso y edad de las terneras, como 

se puede observar el Anexo 2. 

Desde los 6 días de edad las terneras de reemplazo recibieron  heno de 

buena calidad,  en cantidades de acuerdo a la ganancia  de peso y edad 

de las  terneras, como se observa en el Anexo 3. 

A partir del destete se continuó con la aplicación de las levaduras 

adicionadas en la misma dosis antes del destete, en el balanceado de 

crecimiento hasta los 180 días a los dos grupos experimentales mientras 

que en el grupo testigo recibió el balanceado sin aditivo. 

 

Durante el tiempo en que se llevó a cabo la investigación, en el grupo  

testigo se presentaron trastornos de   diarreas inespecíficas y problemas 

respiratorios, mientras que en los grupos en que se utilizaron los 

probióticos no se presentaron enfermedades  en las terneras  que se les 

administró las  levadura Saccharomyces cerevisiae.  
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IV.   RESULTADOS 

 

Los resultados que se obtuvieron dentro de la investigación de la 

administración  de  leche entera y de leche entera con  levaduras (Procreatin y 

Yesac), en terneras de reemplazo, se analizaron mediante un diseño 

experimental a x b , en los que se  analizo con el método  de varianza y fueron 

comparados con la prueba Tukey con una significancia de 0.05%.  

 Anexo 11 

A, B, C  = No hay diferencia significativa  estadística. 

A, A, B = Si hay diferencia significativa estadística. 

 

Evaluación estadística de los pesos obtenidos en los Tratamientos 

utilizados en  terneras de remplazo. 

 

Cuadro No. 1 

 Meses 
Sin 

levadura Procreatin Yesac 

  
To        

(kg-PV) 
T 1         

(kg-PV) 
T 2    

(kg-PV) 

1 63,5 83,2 70,6 
2 73,5 111 90,6 
3 98,45 129,1 113,6 
4 118,1 148,3 141,35 
5 138,05 163,65 162,2 
6 157,4 185,95 180,9 

    n = 6 
   ∑ X 639,00 821,20 739,25 

X 106,50 136,87 123,21 
S 38,69 37,06 46,49 

CV 36,3 27 37,7 
SX 15,86 15,19 19,05 
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Cuadro No. 2 

Promedio de Ganancia de peso  durante los 6 meses de análisis utilizando 

los tres tratamientos.   

 

Paucar Anasi. 2014. Tesis de grado. 

 

Durante los seis meses de investigación se encontró que entre los grupos 

experimentales  no hubo diferencia significativa en la ganancia de peso, pero 

entre los grupos experimentales y el grupo testigo si hubo una diferencia muy 

significativa  
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Cuadro No. 3 

Evaluación estadística de los pesos en los tres  tratamientos en el primer  

mes de edad. 

 

No. de 
la 
ternera Sin levadura Procreatin Yesac 

  
No. 
De Peso  To 

No. 
De Peso  T 1  

No. 
De Peso  T 2  

  Arete inicial ( Kg. P.V) Arete inicial ( kg. P.V) Arete inicial (kg. P.V) 

1 750 59 70 725 84 108 650 75 103 

2 751 48 65 726 76 98 651 69 93 

3 752 47 68 727 76 107 652 79 111 

4 753 45 61 728 68 94 653 72 93 

5 754 47 68 729 67 83 654 65 86 

6 755 52 70 730 62 89 655 65 69 

7 756 42 65 731 57 84 657 52 72 

8 757 40 57 732 52 76 658 39 49 

9 758 55 75 733 44 66 659 41 42 

10 759 43 60 734 38 55 660 51 67 

11 780 53 65 735 41 56 661 47 63 

12 781 38 50 736 65 86 662 43 59 

13 782 39 52 737 60 81 663 65 58 

14 783 55 75 738 58 75 664 43 58 

15 784 50 60 739 56 88 665 44 66 

16 785 45 55 740 61 93 665 45 57 

17 786 46 56 741 63 80 667 44 58 

18 787 65 90 742 61 90 668 46 56 

19 788 42 49 743 53 73 669 51 62 

20 789 49 59 744 57 82 670 60 90 

n = 60                   

∑ X 
  

1270 
  

1664 
  

1412 

X 
  

63,5 
  

83,2 
  

70,6 

S 
  

9,85 
  

14,13 
  

18,87 

CV 
  

15,52 
  

16,99 
  

26,72 

SX     4,5     6,4     8,6 
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Promedio del incremento del peso mensual de los tres tratamientos. 

 

 

 

Paucar Anasi. 2014. Tesis de grado. 

Anexo 11 

 

En el primer mes no hubo diferencia significativa entre la Yesac y leche entera, 

pero si hay  diferencia significativa en la administración de la levadura 

Procreatin. 
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Cuadro No. 4 

Promedio del incremento del peso mensual  de los tres tratamientos en el 

segundo mes de edad. 

No. de 
terneras 

Sin 
levadura Procreatin Yesac 

 

To 
(kg- P.V) 

T 1 
(kg – P.V) 

T 2 
(kg –P.V) 

1 90 121 139 

2 85 138 124 

3 92 135 142 

4 85 110 123 

5 78 129 121 

6 80 121 98 

7 74 119 99 

8 77 111 67 

9 97 100 55 

10 75 87 94 

11 75 88 86 

12 60 93 87 

13 68 99 95 

14 95 98 84 

15 70 116 94 

16 70 125 74 

17 76 109 64 

18 110 110 69 

19 68 102 63 

20 78 109 110 

n = 20 
   ∑ X 1603 2220 1888 

X 80,15 111 94,4 

S 11,95 14,63 25,59 

CV 14,91 13,18 27,11 

SX 5,4 6,7 11,6 
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Promedio del incremento del peso en el segundo mes de edad. 

 

 

 

Paucar Anasi. 2014. Tesis de grado 

Anexo No.  12 

 

Si existe diferencia significativa en los tres grupos experimentales, 

demostrando el mayor aumento de peso el grupo que recibió la levadura 

Yesac. 
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Cuadro No. 5 

Evaluación  estadística de los pesos en el tercer mes de edad. 

 

No. de 
la 

terneras 
Sin 

levadura Procreatin Yesac 

 

To 
(kg-P.V) 

T 1 
(Kg-P.V) 

T 2 
(kg – 
P.V) 

1 89 137 159 

2 80 165 151 

3 78 141 171 

4 94 130 142 

5 90 132 124 

6 98 124 124 

7 97 170 123 

8 94 141 86 

9 89 123 68 

10 89 114 116 

11 98 149 108 

12 75 134 109 

13 78 142 112 

14 95 145 106 

15 90 142 116 

16 92 137 90 

17 86 128 80 

18 104 130 91 

19 80 134 66 

20 105 145 130 

n = 20 
   ∑ X 1801 2763 2272 

X 90,05 138,15 113,6 

S 8,56 13,21 28,62 

CV 9,50 9,56 25,19 

SX 3,9 6,0 13,0 
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Promedio de incremento de peso en el tercer mes de edad. 

 

      

 

Paucar Anasi. 2014. Tesis de grado. 

Anexo. No. 13 

 

Estadísticamente, no existe diferencia significativa en los tres grupos 

experimentales, aunque  existe un mayor  aumento de peso en el grupo que 

recibió   la levadura Procreatin. 
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Cuadro No. 6 

Evaluación estadística de los pesos en  tres tratamientos en el cuarto mes 

de edad. 

 

No. de 
la 

ternera 
Sin 

levadura Procreatin Yesac 

 

To 
(kg-P.V) 

T 1 
(kg-P.V) 

T 2 
(kg-P.V) 

1 116 120 176 

2 115 167 182 

3 118 160 180 

4 107 159 174 

5 105 140 168 

6 100 145 167 

7 112 163 155 

8 118 165 118 

9 115 145 91 

10 110 165 149 

11 102 135 145 

12 99 136 133 

13 95 142 138 

14 120 155 130 

15 99 131 151 

16 109 175 118 

17 98 148 110 

18 112 155 121 

19 99 156 86 

20 101 170 160 

n = 20 
   ∑ X 2150 3032 2852 

X 107,5 151,6 142,6 

S 7,98 14,60 28,79 

CV 7,42 9,63 20,19 

SX 3,6 6,6 13,1 
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Promedio de incremento de peso a los cuatro meses de edad. 

 

 

 

 

Paucar Anasi. 2014. Tesis de grado 

Anexo. 14 

 

Entre el  grupo  Yesac  y Procreatin no hubo diferencia significativa,  

produciéndose  un aumento de peso similar; pero en relación con el  grupo 

testigo si hubo una diferencia significativa.  
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Cuadro No. 7 

Evaluación estadística de los pesos en el quinto mes de edad. 

 

No. de las 
terneras 

Sin 
levadura Procreatin Yesac 

 

To 
(kg-P.V) 

T 1 
(kg – P.V) 

T 2 
(kg-P.V) 

1 125 180 190 

2 135 183 193 

3 140 171 201 

4 139 160 188 

5 142 169 173 

6 130 151 178 

7 131 163 166 

8 130 175 146 

9 134 164 145 

10 130 160 163 

11 145 160 155 

12 110 168 157 

13 112 168 160 

14 138 165 146 

15 130 143 176 

16 135 155 143 

17 120 165 134 

18 137 170 140 

19 145 172 114 

20 130 179 200 

n = 20 
   ∑ X 2638 3321 3268 

X 131,9 166,05 163,4 

S 9,55 9,81 23,79 

CV 7,24 5,91 14,56 

SX 4,3 4,5 10,8 
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Cuadro No. 8 

Promedio de incremento del peso en el  quinto mes de edad. 

 

 

Paucar Anasi. 2014. Tesis de grado. 

Anexo No.  15 

 

Entre el  grupo  Yesac  y Procreatin no hubo diferencia significativa,   

produciéndose  un aumento de peso similar; pero en relación con el grupo 

testigo si  hubo una gran  diferencia  significativa. 
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Cuadro No. 9 

Evaluación estadística de los  pesos en el sexto mes de edad. 

 

No. de la 
ternera 

Sin 
levadura Procreatin Yesac 

 

To 
(Kg-PV) 

T 1 (kg-
PV) 

T 2  (Kg-
PV) 

1 155 189 203 

2 160 205 213 

3 161 198 208 

4 146 180 211 

5 158 167 192 

6 150 171 198 

7 156 183 199 

8 160 188 166 

9 146 180 138 

10 148 170 186 

11 175 190 198 

12 125 199 176 

13 135 200 180 

14 155 195 210 

15 140 200 201 

16 150 180 167 

17 140 190 149 

18 145 198 164 

19 140 195 132 

20 138 196 209 

n = 20 
   ∑ X 2983 3774 3700 

X 149,15 188,7 185 

S 11,32 11,07 25,03 

CV 7,59 5,87 13,53 

SX 5,1 5,0 11,4 
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Promedio de incremento del peso a los seises meses de edad mensual de 

los tres tratamientos. 

 

 

Paucar Anasi. 2014. Tesis de grado 

Anexo No. 16 

 

Entre la Yesac  y Procreatin no hay diferencia significativa de los  dos 

tratamientos aplicados produciendo un amento de peso igual en el crecimiento 

de las terneras de remplazo, mientras que el grupo testigo  hubo un menor 

incremento significativo de peso. 
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V.   DISCUSIÓN 

 

La ganancia diaria de peso obtenida por cada uno de los tratamientos de las 

levaduras (Procreatin y Yesac), no han mostrado diferencia estadística 

significativa, pero con relación a la administración de leche entera sin 

levadura, si hubo una diferencia significativa.  Al no obtener diferencia 

significativa de las dos levaduras, concluyo que una alimentación con 

cantidades limitadas de levaduras (Saccharomyces cerevisiae), permite un 

crecimiento adecuado de las terneras. 

Realizado el análisis de varianza para ganancia diaria de peso y peso final, no 

se obtuvo diferencia estadística significativa entre los dos tratamientos 

(Procreatin y Yesac), pero comparados con el grupo testigo, que no recibió 

levaduras, si hubo diferencia significativa, no hubo un  adecuado crecimiento 

de la ternera  y se dio baja  ganancia de peso. 

Tinedo Rodríguez (2011), aplicó Procreatin en dosis de 5 g. y 10 g. y testigo 

sin procreatin, en los cuales no encontró  diferencia significativa. La  

investigación  la realizó en el Cantón Naranjal. Posiblemente estos resultados 

no concuerdan con los nuestros porque  esa investigación se realizó con 

terneras mestizas y en otra localidad, con diferente ambiente al de nuestra 

investigación. 

Chávez Anabel (2013), demuestra que a los 180 días de edad, con la 

aplicación de lactoreemplazantes  que contienen  mayor cantidad de fibra, un 

alto contenido de cereales y levaduras  utilizadas para normalizar la flora 

intestinal, mejorar el proceso de la digestión y mayor absorción se logra  un 

mejor desarrollo corporal en entre terneros Holstein Friesian puros, 

alcanzando a los 6 meses un peso 167 y 195 kg, con un promedio de 181 kg 

de peso. 
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Que comparados con los obtenidos en la presente investigación, en las que    

se alcanzó con Yesac con promedio 180,4 kg, mientras que con Procreatin en 

promedio se alcanzó 185,95 demostrando resultados muy similares. Pero que 

en las terneras testigos el peso promedio alcanzado fue de 157,4 kg 

demostrando que mejores resultados se logran estimulando el crecimiento 

microbiano ruminal con fibras o levaduras, pero debemos tomar en cuenta 

además las diferencias fisiológicas relacionadas con el incremento de peso en 

los machos que siempre es mayor con relación a las hembras.  
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VI.   CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se puede 

concluir lo siguiente: 

1. Estadísticamente analizando, al comparar el testigo sin levadura, 

frente a los dos tratamientos con la administración de levaduras 

(Saccharomyces cerevisiae), se encontró que los dos tratamientos  

con levaduras se comportaron de igual forma, en el incremento de peso 

semanal y final, siendo el de menor incremento el grupo testigo. 

 

2. Por lo expuesto se concluye que la administración de   levaduras  

puede utilizarse en las raciones para las terneras de reemplazo, como 

una fuente  de  producción de  ácidos  grasos  volátiles  (AGV’s)    que 

mejoran  el proceso de población microbiana del rumen. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 

Según los resultados obtenidos en el experimento, se recomienda lo 

siguiente: 

1. La aplicación de probióticos Saccharomyces cerevisiae, en 

terneras para mejorar la ganancia de peso,  como alternativa parcial 

o complementaria  se puede adicionar tanto en la leche entera como 

en el Balanceado, para las terneras de reemplazo. 

2. Incentivar el uso de estas levaduras en la crianza de terneras por lo 

siguiente: 

 

a. Disminuye la incidencia de diarreas. 

b. Aumenta la ganancia de peso diario. 

c. Mejora la conversión alimenticia. 

d. Disminuye la mortalidad. 

 

3. Que  se formulen  alimentos balanceados con probióticos  para 

terneras de remplazo. 
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 VIII.   RESUMEN  

La presente investigación se realizó con el fin de demostrar que el uso de 

aditivos probióticos aumentan la ganancia de peso en terneras de reemplazo. 

Es decir que el  uso de las  levaduras Saccharomyces cerevisiae (Yesac y 

Procreatin)   dentro de la dieta alimenticia de  terneras de remplazo  en el 

lapso de 180 días, en la cantidad de 5 g. diarios representa mayor ganancia 

de peso. 

Los tratamientos experimentales fueron  tres, de  veinte  terneras por cada 

grupo  experimental: 

TRATAMIENT0 CERO (To) Sin levadura 

TRATAMIENT0 UNO (T 1).  Procreatin 

TRATAMIENT0 DOS (T 2). Yesac 

 

Los animales fueron ingresados al  ensayo en el momento que nacían, se 

empezó por la administración del calostro dentro de las primeras horas de 

vida, la desinfección del cordón umbilical y la apertura del registro individual. 

Posteriormente se suministró  4  litros de leche diaria al grupo testigo sin 

levadura a partir de tercer  día de edad, a los grupos experimentales  se le 

suministro la cantidad de 5 g. de levaduras (Procreatin y Yesac), al sexto  día 

se inicia el suministro de 200 g. de balanceado inicial hasta los tres meses de 

edad, a los tres grupos experimentales;  el destete se realizó a los 90 días 

cuando el animal estuvo consumiendo 2 kg de balanceado crecimiento y 

durante este tiempo se monitoreó  el incremento de peso de   cada animal con 

la ayuda de una báscula  cada mes hasta los seis meses de edad, pero a 

partir de los 90 días en adelante se le suministro la levadura en el balanceado 

crecimiento  a los dos grupos experimentales, mientras que al grupo testigo 

solo se le administro balanceado crecimiento  sin levadura   hasta que 

cumplieron  el sexto mes de edad.  
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Además  en el mismo lapso de tiempo al grupo testigo y experimentales   a 

partir  de día siete hasta el sexto mes de edad, se les  suministró heno y agua 

a voluntad en los tres grupos experimentales. 

Durante los seis meses de investigación se encontró que entre los grupos 

experimentales  no hubo diferencia significativa en la ganancia de peso, pero 

entre los grupos experimentales y el grupo testigo si hubo una diferencia muy 

significativa. 

Concluido el trabajo,  por  los resultados obtenidos se recomienda el uso de 

las levaduras en  raciones alimenticias para la crianza de terneras de  

reemplazo Holstein Friesian, ya que ganan más peso a menor edad siendo 

una buena inversión en la producción ganadera. 
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IX.    SUMMARY 

 
 

This research was conducted to demonstrate that the use of probiotics additives 

increase weight gain in replacement heifers. That is, use of the yeast 

Saccharomyces cerevisiae (Yesac and Procreatin) within the calf diet 

replacement in the span of 180 days in the amount of 5 g. represents greater 

daily weight gain.  The experimental treatments were three twenty calves per 

experimental group:  

 

TRATAMIENT0 ZERO (T o)           No yeast  

TRATAMIENT0 UNO (T 1).           Procreatin  

TRATAMIENT0 DOS  (T 2).          Yesac 

 

The animals were admitted to the trial at the time they were born, began 

byadministration of colostrum within the first hours of life, disinfecting the 

umbilical cord and the opening of the individual record. Then 4 liters of milk 

daily unleavened control group was fed from the third day of   age, the 

experimental groups will supply the amount of 5 g. yeast (Procreatin and 

Yesac), the sixth day 200g supply starts. initial balanced to three months, three 

experimental groups; weaning was performed at 90 days when the animal was   

consuming 2 kg of    balanced growth and during this time the increase in 

weight of each animal with the help of a scale every month until six months of 

age were monitored, but from 90 days later     you     will supply yeast balanced 

growth in the two experimental groups, while the control    group was 

administered single balanced growth unleavened met until   the sixth month  of  

age.  Also in the same period the control and experimental group from day 

seven to the sixth month of age, were fed hay   and water ad  libitum in    the 

three experimental       groups.  During the six-month investigation found that 

among the experimental groups there was no significant difference in weight 

gain, but between the experimental groups      and the control group if there was 

a very significant difference.      
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 Concluded its work, the results obtained using yeast in food rations for rearing 

replacement heifers Holstein Friesian is recommended as gain more weight at a 

younger age to be a good investment in livestock production. 
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XI.  ANEXOS 

 

Anexo 1      Anexo 2 
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Anexo 5                                                                     Anexo 6 
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Anexo 8 

Peso desde el nacimiento hasta los 6 
meses de edad 

 

 

Levadura S. cerevisiae  (Yesac) 
 
 

 

No. Arete 
de las 

Terneras 

Peso al 
Nacimien

to Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Mes 

6 

Ganancia 
de Peso 

Total  Vivo 
en Kg, 
durante los 

6 meses 

650 75 103 139 159 176 190 203 128 

651 69 93 124 151 182 193 213 144 

652 79 111 142 171 180 201 208 129 

653 72 93 123 142 174 188 211 139 

654 65 86 121 124 168 173 192 127 

655 65 69 98 124 167 178 198 133 

657 52 72 99 123 155 166 199 147 

658 39 49 67 86 118 146 166 127 

659 41 42 55 68 91 121 138 97 

660 51 67 94 116 149 163 186 135 

661 47 63 86 108 120 155 173 126 

662 43 59 87 109 133 157 176 133 

663 65 58 95 112 138 160 180 115 

664 43 58 84 106 130 146 152 109 

665 44 66 94 116 151 176 201 157 

666 45 57 74 90 118 143 167 122 

667 44 58 64 80 110 134 149 105 

668 46 56 69 91 121 140 164 118 

669 51 62 63 66 86 114 132 81 

670 60 90 110 130 160 200 200 140 

Total 1096 1412 1888 2272 2827 3244 3608 
 Promedi

o 54,8 70,6 94,4 113,6 141,35 162,2 180,4 
  

 

PROMEDIO A LOS 6 MESES: 180,4 kg peso vivo. 
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Anexo 9 

Peso desde el nacimiento hasta los 6 meses de 
edad 

 

 

Levadura S. cerevisiae  (Procreatin) 
 

  

No. Arete 
de las 

Terneras 

Peso al 
Nacimient

o 
Mes 

1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ganancia 

de Peso 

Total  Vivo 

en Kg, 

durante 

los 6 

meses 

725 84 108 121 137 147 170 189 105 

726 76 98 138 147 167 183 205 129 

727 76 107 135 141 160 171 198 122 

728 68 94 110 130 159 160 180 112 

729 67 83 129 132 140 150 167 100 

730 62 89 121 124 145 151 171 109 

731 57 84 119 150 163 163 183 126 

732 52 76 111 141 165 170 188 136 

733 44 66 100 123 129 150 180 136 

734 38 55 87 114 138 160 170 132 

735 41 56 88 110 135 160 190 149 

736 65 86 93 112 138 168 183 118 

737 60 81 99 119 142 168 194 134 

738 58 75 98 120 145 165 195 137 

739 56 88 116 120 131 143 167 111 

740 61 93 125 137 145 155 180 119 

741 63 80 109 128 148 165 190 127 

742 61 90 110 130 155 170 198 137 

743 53 73 102 134 156 172 195 142 

744 57 82 109 133 158 179 196 139 

Total 1199 1664 2220 2582 2966 3273 3719 
 Promedi

o 59,95 83,20 
111,0

0 129,10 
148,3

0 163,65 185,95 

  

PROMEDIO A LOS 6 MESES: 185,95 Kg peso vivo. 
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Anexo 10 

Peso desde el nacimiento hasta los 6 
meses de edad 

 
 

 

Grupo Testigo ( Leche - Balanceado) 
 

  

No. Arete 
de las 

Terneras 
Peso al 

Nacimiento Mes 1 Mes2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Ganancia de 
Peso Total  

Vivo en Kg, 
durante los 6 

meses 

750 59 70 90 110 135 160 180 121 

751 48 65 85 100 115 135 160 112 

752 47 68 92 102 118 140 161 114 

753 45 61 85 110 120 139 169 124 

754 47 68 78 100 120 142 158 111 

755 52 70 80 98 110 130 150 98 

756 42 65 74 97 112 131 156 114 

757 40 57 77 94 118 130 160 120 

758 55 75 97 120 150 168 170 115 

759 43 60 75 89 110 130 148 105 

780 53 65 75 100 120 160 175 122 

781 38 50 60 78 99 110 125 87 

782 39 52 68 78 95 112 135 96 

783 55 75 95 110 135 155 170 115 

784 50 60 70 90 110 130 150 100 

785 45 55 70 92 110 135 150 105 

786 46 56 76 86 100 120 140 94 

787 65 90 110 130 155 165 176 111 

788 42 49 68 80 100 119 140 98 

789 49 59 78 105 130 150 175 126 

Total 960 1270 1603 1969 2362 2761 3148 
 Promedio 48 63,5 80,15 98,45 118,1 138,05 157,4 

  

 

PROMEDIO A LOS 6 MESES: 157,4 Kg peso vivo. 
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Anexo 11 

 
Primer mes de edad de las 
terneras de los tres 
tratamientos. 
Cuadro de Análisis de 
Varianza 
 
 
F. V. SC gl  F 

p-
valor 

Modelo 3981,73 2 1990,87 9,15 0,0004 
Mes 0 0 0 sd sd 
Tratamiento 3981,73 2 1990,87 9,15 0,0004 
mes*tratamiento 0 0 0 sd sd 
Error 12403 57 217,6     

Total 16384,7 59 
   

      Test: Duncan Alfa = 0,05 

    
      Error : 217,5965 gl: 57 

    mes tratamiento Medidas n E.E. 
  M1     Procreatin 83,2 20 A   

 M1     Yesac 70,6 20 
 

B 
 M1      Leche entera 63,5 20   B 
  

Anexo 12 

Segundo mes de edad de las Terneras de los Tres Tratamientos. 

Cuadro de Análisis de Varianza 
   

      F. V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 9535,63 2 4767,82 14,14 < 0,0001 

mes 0 0 0 sd sd 

tratamiento 9535,63 2 4767,82 14,14 < 0,0001 

mes*tratamiento 0 0 0 sd sd 

Error 19225,4 57 337,29 
  Total 28761 59       

      Test: Duncan Alfa = 0,05 

    

      Error : 337,2868 gl: 57 
    mes tratamiento Medidas n E.E. 

  M2     Procreatin 111 20 4,11 A 
 M2Yesac 70,6 20 4,11 B 
 M2      Leche 

entera 63,5 20 4,11 C 
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Anexo 13 

Tercer mes de edad de las Terneras de los tres Tratamientos. 

Cuadro de Análisis de Varianza 

   

      F. V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 9394,63 2 4697,32 12,47 < 0,0001 

mes 0 0 0 sd sd 

tratamiento 9394,63 2 4697,32 12,47 < 0,0001 

mes*tratamiento 0 0 0 sd sd 

Error 21473,6 57 376,73 
  Total 30868,2 59       

      Test: Duncan Alfa = 0,05 
    

      Error : 376,7289 gl: 57 
    mes tratamiento Medidas N E.E. 

  M3Procreatin 129,1 20 4,34 A 
 M3Yesac 113,6 20 4,34 B 
 M3     Leche 

entera 98,45 20 4,34 C 
  

Anexo 14 

Cuarto mes de edad de las terneras de los tres Tratamientos. 

Cuadro de Análisis de Varianza 

   

      F. V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 10006 2 5003,02 12,04 < 0,0001 

mes 0 0 0 sd sd 

tratamiento 10006 2 5003,02 12,04 < 0,0001 

mes*tratamiento 0 0 0 sd sd 

Error 23682,6 57 415,48 
  Total 33688,6 59       
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Test: Duncan Alfa = 0,05 

    

      

Error : 415,4833 gl: 57 
 

 
 
 

  mes tratamiento Medidas n E.E. 

  M4     Procreatin 148,3 20 4,56 A 
 M4     Yesac 141,35 20 4,56 A 
 M4      Balanceado 118,1 20 4,56 B 
  

Anexo 15 

 

Quinto Mes de edad de las terneras de los tres tratamientos. 

Cuadro de Análisis de Varianza 

   

      F. V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 8271,23 2 4135,62 11,99 < 0,0001 

mes 0 0 0 sd sd 

tratamiento 8271,23 2 4135,62 11,99 < 0,0001 

mes*tratamiento 0 0 0 sd sd 

Error 19668,7 57 345,06 
  Total 27939,9 59       

      Test: Duncan Alfa = 0,05 

    

      Error : 345,0649 gl: 57 
    mes tratamiento Medidas n E.E. 

  M5     Procreatin 163,65 20 4,15 A 
 

M5     Yesac 
       
162,20 20 4,15 A 

 M5      
Balanceado 138,05 20 4,15 B 
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Anexo 16 

Sexto mes de edad de las terneras de los tres Tratamientos. 

Cuadro de Análisis de Varianza 
   

      F. V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 9166,03 2 4583,02 14,29 < 0,0001 

mes 0 0 0 sd sd 

tratamiento 9166,03 2 4583,02 14,29 < 0,0001 

mes*tratamiento 0 0 0 sd sd 

Error 18280,6 57 320,71 
  Total 27446,6 59       

      Test: Duncan Alfa = 0,05 
    

      Error : 320,7114 gl: 57 
    mes tratamiento Medidas n E.E. 

  M6     Procreatin 185,95 20 4 A 
 M6     Yesac 180,4 20 4 A 
 M6      

Balanceado 157,4 20 4 B 
  

 

 


