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Se han realizado numerosas pruebas en 
broilers y pavos que demuestran la eficacia 
de los preparados probióticos, cuyo empleo 
reduce drásticamente el peligro de enferme
dades del aparato intestinal de los pollitos, 
mejorando al mismo tiempo los rendimientos 
zootécnicos. 

El recurso de los preparados probióticos 
se emplea no sólo contra las infecciones 
bacterianas intestinales -colibacilosis, salmo
nelosis, etc.- sino de forma genérica contra 
disbacteriosis entéricas para mejorar el índice 
de transformación del alimento y buscar unos 
efectos auxínicos. 

La base de los productos probióticos se 
halla generalmente en los gérmenes lactoa
cidógenos, como las cepas de Streptococus 
faecium. 

Se han intentado con diversos criterios 
controlar las infecciones por Sa/mone/as en 
las aves, habiendo sido relativamente posi
ble eliminar el 100% de las infecciones por 
Sa/monella pullorum y Sa/monella gallinarum 
mediante eliminación sistemática de los indi
vid uos portadores. 

En cambio, otras salmonelas como las S. 
typhimurium, S. infantis, S. newport y mu
chas más se han mostrado como cierta
mente difíciles de errad icar por su tendencia 
a causar infecciones intestinales de carácter 
crónico. 

Los tratamientos prolongados con medica
mentos antibacterianos han dado resultados 
incompletos, con el inconveniente de la for
mación de resíduos en la'carne y los hue
vos de los animales tratados. Por otra parte, 
las salmonelas son potencialmente patógenas 
para el hombre en la lucha y control de esta 
infección. 

Considerando los escasos éxitos conse-
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guidos, Nurmi y Rantala -1973- han puesto a 
punto una técnica para aumentar la resistencia 
de los pollitos recién nacidos an te estas in
fecciones mediante la administración de con
tenido intestinal de pollos adultos. Este pro
cedimiento, denominado de "exclusión com
petitiva" ha dado unos resultados que no 
siempre fueron los mismos, pero en conjunto 
se mostraron muy interesantes. 

Se ha comprobado ya que los pollitos de 1 
o 2 días de edad resultan resistentes a una 
infección experimental por Sa/monella infantis 
y a otras salmonelas mediante el sumin istro 
de contenido intestinal -y más especialmente 
el cecal- fresco. 

Se obtuvieron análogos resultados contra 
infecciones por cepas altamente patógenas 
de S. typhimurium cuando se administraba 
simultáneamente a los pavipollos el contenido 
de ciegos de animales adultos. 

Por ello se investigó el aislamiento de los 
gérmenes que constituyen la microflora intes
tinal para reproducir la "exclusión competitiva" 
en forma de cultivo puro. 

Examen de la microflora protectora 

Según Barnes -1980- la microflora intes
tinal "competitiva" estaría constituída esen
cialmente por bacilos del género Lactobaci
IIus, diversos biotipos de E. coli, gérmenes 
del género Bacteroides y, especialmente, por 
Streptococcus faeca/is y Strep. faecium. Im
pey y col. -1982- dieron gran importancia al 
papel de la flora lactacidógena como primera 
competidora, a base de Streptococos varios, 
Bacteroides hypermegas y Bacillus vu/gatus. 

Se han producido algunos resultados dis
cordantes con cultivos puros aislados de al
gunas cepas microbianas "protectoras':, que 
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han inducido a la puesta a punto de mezclas 
de cepas con 48 variedades -1 mpey, 1982-, 
si bien se observó que aún había algunos 
que presentaban cierta receptividad a las in 
fecciones por Salmonella. 

Condiciones que fav orecen la exclusión 
compet it iva 

Muchos investigadores han señalado que 
el poder competitivo de los cultivos fecales 
era generalmente mayor en caso de desa
rrollo anaeróbico, especialmente a partir de 
materiales fecales. 

La reducción de dosificaciones de varios 
preparados obtenidos por cultivo, o su fuerte 
dilución al aplicarse, hicieron disminuir sensi
blemente la "exclusión competitiva". En otros 
términos, los efectos útiles del tratamiento 
probiótico son dependientes de la dosis -La 
Font, 1983. 

También se ha comprobado que los 
probióticos cultivados pueden suministrarse 
de forma cómoda mediante el agua de be
bida, sin reducir por ello su eficacia -Seuna, 
1978. 

Por lo que se refiere a la velocidad de la 
"exclusión competitiva", Soerjadi -1981- cons
tató que ya a las dos horas del suministro de 
probióticos se iniciaba el efecto competitivo 
anti-salmonela, el cual se completó unas 32 
horas del tratamiento con resultados protec
tores óptimos. 

Ventajas de la acción competiti va 

Estas preparaciones probióticas tienen la 
ventaja de poseer la inocuidad más completa 
para los animales tratados. No producen 
resíduos en la carne, órganos internos, hue
vos, etc. Su acción protectora se extiende 
asimismo hacia otros gérrnenes enteropáticos 
distintos de las salrnonelas. Es más, en un 
gallinero infectado el tratamiento probiótico 
general puede reducir de forma significativa 
la difusión de los gérmenes enteropáticos en 
los individuos infectados, con reducción del 
polimicrobismo enteropático ambiental. 

La disminución de las infecciones intesti
nales expl ica en cierta forma el posible efecto 
auxínico del suministro de probióticos y la 
potenc iación de los incrementos ponderales. 

La protecc ión asegurada por los prepara-

dos probióticos contra las salmonelosis y otras 
infecciones entéricas no alcanza el 100%, 
pero resulta innegable que tienen la ventaja 
de poder reducir fuertemente la tasa media 
de infecciones en los an imales tratados co
lectivamente, aumentando así la resistencia 
orgánica ante los contagios. Para obtener en 
la práctica las ventajas ofrecidas por la "ex
clusión competitiva" en grandes explotac iones 
de broilers, es importante utilizar preparados 
exentos de gérmenes patógenos, es decir 
productos exclusivamente a base de micro
flora mejorada y controlada. 

El efecto protector hay que mantenerlo du
rante largo tiempo, pudiéndose aplicar sin 
inconven ientes hasta el día anterior a la ma
tanza. 

Mecani smo de acción 

Recordemos en primer lugar que la co
lonización intestinal por salmonelas y otros 
gérmenes enteropáticos como los colibacilos, 
depende esencialmente de su adhesividad al 
epitel io intestinal. Es en esta fase cuando 
puede verificarse una competición de los 
gérmenes útiles frente a los patógenos por 
ocupar los mismos puntos de colonización , 
creando un bloqueo de estas zonas ante los 
microorganismos patógenos, lo cual puede 
resultar básico para la "exclusión competitiva". 

En segundo lugar, estos gérmenes "com
petitivos" intervienen sustrayendo elernentos 
nutricionales de las especies enteropáticas, 
reduciendo los valores' del pH en el medio 
intestinal hacia una clara acidez. 

Particularmente en las especies anaerobias, 
la acción microflora competitiva se produce 
por el hecho de liberar ácidos grasos volátiles 
o bien directamente ácido láctico; entonces, a 
un pH 5,5 la multiplicación de las salmonelas 
ya resulta imposible, como ha sido demos
trado por Barnes y col. -1979 Y 1980- para la 
S. typhimurium. 

La acción ejercida en el plano profiláctico 
por los Streptococcus faecium y Streptococ
cus faecalis puede ser debida en gran parte 
al hecho de que estos gérmenes sustraen 
oxígeno del medio ambiente, favoreciendo 
la multiplicación de anaerobios productores 
de ácidos grasos volátiles y la consiguiente 
disminución de los valores del pH intestinal. 


