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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del suplemento de levadura completo
(LC) y de la pared celular (PcSc) de Saccharomyces cerevisiae sobre la ganancia de peso,
conversión alimenticia y características de la canal del cordero Rambouillet. Los trata-
mientos fueron: T1 (sin LC y sin PcSc), T2 (1 g/kg-1 MS LC) y T3 (0.6 g/kg-1 MS PcSc) con
seis repeticiones (corderos) por tratamiento. La prueba duró 55 días. Se trabajó con 18
corderos (36.5±2.5 kg) alojados en corrales individuales que recibieron agua y una dieta
que proporcionó 14.8% de proteína y 12 384.64 kJ/kg-1 MS. Se evaluó la ganancia diaria
de peso y la conversión alimenticia durante la engorda, así como el peso de la canal
caliente y fría, pH, temperatura (45 min y 24 h) y el color objetivo (24 h) de la canal. No
hubo diferencias significativas para la variable ganancia diaria de peso ni para conver-
sión alimenticia por efecto de los tratamientos, pero las variables de color a* y C tuvieron
una diferencia estadística significativa (p<0.05) al agregar LC o PcSc.
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the effect of the complete yeast supplement
(LC) and the cell wall (PcSc) of Saccharomyces cerevisiae on the weight gain, feed
conversion and characteristics of the carcass in Rambouillet lamb. The treatments were:
T1 (without LC and without PcSc), T2 (1 g/kg-1 MS LC) and T3 (0.6 g/kg-1 MS PcSc) with
six repetitions (lambs) per treatment. The experiment lasted 55 days. Eighteen lambs (36.5
± 2.5 kg) were housed in individual pens and received water and a diet that provided
14.8% protein and 12 384.64 kJ/kg-1 MS. Daily weight gain and feed conversion were
evaluated during fattening, as well as the weight of the hot and cold carcass, pH,
temperature (45 min and 24 h) and target color (24 h) of the carcass. There were no
significant differences for daily body-weight gain or for feed conversion due to the
treatments, but in the color characteristics the variables a* and C had a significant
difference (p<0.05) when adding LC or PcSc.
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INTRODUCCIÓN

La producción de ovinos en México ha
pasado de la utilización del pastoreo a un sis-
tema intensivo, incrementándose el empleo
de alimentos concentrados, donde el uso de
levaduras de Saccharomyces cerevisiae
(Sc) en dietas es una de las formas de pro-
ducción limpia y desarrollo competitivo a gran
escala, que no causa efectos colaterales
(Gutiérrez et al., 2013).

Los probióticos obtenidos de Sc pue-
den ser células viables que cuando llegan al
tracto gastrointestinal, causan un cambio en
el balance de la microbiota ruminal, lo cual
mejora la utilización de los alimentos mediante
metabolitos esenciales, toxinas complejas y
otros agentes inductores (Baptista et al.,
2005). Algunos estudios sugieren que Sc es-
timula el crecimiento y la actividad de las
bacterias celulolíticas, incrementando la de-
gradación ruminal de la fibra, el flujo de pro-
teína microbiana hacia el intestino delgado y,
en consecuencia, se han encontrado respues-
tas productivas significativas en animales

alimentados con raciones concentradas con
bajo contenido de fibra (Schrezenmeir y
Vrese, 2001). Las levaduras pueden servir
como una fuente de vitaminas, sobre todo de
tiamina, vitamina capaz de estimular el creci-
miento de ciertos hongos presentes en el
rumen (Chaucheyras et al., 1995).

El modo de acción de las levaduras y
de pared celular de Sc reportados en ovinos,
podrían agruparse en tres niveles: 1) exclu-
sión de patógenos y micotoxinas, 2)
estimulación del desarrollo de la mucosa di-
gestiva, y 3) estimulación de sistema inmune
(Cuarón, 2000). La levadura viva Sc se re-
comienda para la alimentación de ovinos en
dosis de 1 g por cada 100 kg de peso (Dawson,
1993; Baptista et al., 2002). Es necesario
buscar alternativas de alimentación que ha-
gan más eficiente la utilización de los
nutrientes y que permitan un bajo costo de
producción. Por lo tanto, en el presente estu-
dio se evaluó el efecto de los suplementos de
Sc en dietas de ovinos Rambouillet en finali-
zación sobre la ganancia de peso y caracte-
rísticas de la canal.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en el Munici-
pio de Capulhuac, Estado de México. Se uti-
lizaron 18 corderos Rambouillet con un peso
de 35 ± 2.5 kg, entre 4 y 5 meses de edad.
Los animales fueron alojados en corraletas
individuales de 1.5 m2 por ovino, provistos de
agua y alimento ad libbitum. El periodo ex-
perimental fue de 45 días con 10 días de adap-
tación a la dieta. La dieta se formuló con los
requerimientos establecidos del NRC (2007).
El análisis bromatológico de la dieta se reali-
zó por el método oficial de la AOAC (1997)
(Cuadro 1).

Se utilizó un diseño completamente al
azar con tres tratamientos: (T

1
) Testigo: die-

ta basal 0 g/kg-1 materia seca [MS]: (sin su-
plemento de levadura completo [LC] ni pa-
red celuar de S. cerevisiae [PcSC]); (T

2
) LC

células vivas 1 g/kg-1 MS: (Selyeast3000®
Biosaf SC47®; Lesaffre Feed Additives,
Toluca, México) más dieta basal, y (T

3
) pa-

red celular 0.6 g/kg-1 MS: (Biosaf SC47®,
Lesaffre Feed Additives, Toluca, México), con
seis repeticiones por tratamiento. Las dosis
se emplearon de acuerdo con estudios pre-
vios in vitro de levadura completa y pared
celular de S. cerevisiae en base a los mejo-
res parámetros de fermentación y produc-
ción de gas (Rodríguez et al., 2015).

Las variables respuesta del comporta-
miento productivo fueron: consumo, ganan-
cia diaria de peso, conversión alimenticia y
rendimiento en porcentaje del peso vivo del
animal. El faenado de los corderos se realizó
en el municipio de Capulhuac, Estado de
México. El Comité de Bioética de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co autorizó el estudio y los animales fueron
faenados conforme a las normas NOM-030-
ZOO-1995, NOM-009-ZOO-1994 y NOM-
033-ZOO-1995.

Se midió el peso de la canal caliente (45
min), peso de la canal fría (24 h) con ayuda
de una báscula Torrey (Crs/hd - 500/0.0), pH
y temperatura (45 min y 24 h) mediante un
potenciómetro portátil con electro de pene-
tración Hanna Intruments HI 99163 (Honikel,
1998). También se evaluó color objetivo
(Minolta Chromameter CR 400 Cabezal de
Medición CR-400, Plato de Calibración CR-

Cuadro 1. Ingredientes y composición 
química de la dieta experimental 
 
Ingredientes % MS 

Sorgo 25.50 
Maíz 21.54 
Rastrojo 13.71 
Salvado 7.83 
Soya 11.94 
Pollinaza 11.75 
Melaza 5.48 
Vitaminas-minerales* 2.00 
Carbonato calcio 0.25 

Total 100.0 

Composición química  

MS 87.91 
Cenizas 4.8 
PC 14.8 
EE 9.1 
FND 15.59 
FAD 8.8 

La dieta tiene un aporte energético de 
12 384.64 kJ/kg-1 MS 
* Premezcla de minerales y vitaminas 
(OVISALT):  
Ca 18.00%, P 0.02%, Mg 1.79%, Zn 4066.19 
ppm, Mn 3168.48 ppm, Fe 2338.98 ppm, Cu 
12.62 ppm, I 40.17 ppm, Se 41.48 ppm, Co 
18.60 ppm, Vit. A 150 000 Ul kg-1; Vit. D 25 000 
UI kg-1, Vit. E 150.00 Ul kg-1.  
PC= proteína, EE= extracto etéreo, FND= fibra 
neutro detergente, FAD= Fibra ácido 
detergente, MS= materia seca  
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A43, lámpara de xenón pulsante, geometría
difusa, ángulo de visión de 0°, Tokio, Japón)
rotándolo 90° entre cada lectura in situ en el
músculo Longissimus dorsi derecho a nivel
de la 10° costilla a las 24 h. Se midió Lumi-
nosidad (L*), rojos (a*), amarillos (b*),
Chroma (C*) y Hue (H*). Las mediciones
se realizaron por triplicado conforme a la téc-
nica de la American Meat Science
Association (AMSA, 1992). Los datos fue-
ron procesados mediante análisis de varianza
(SAS, 2002) y la comparación de medias por
la prueba de Tukey (Steel et al., 1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de las variables produc-
tivas se presentan en la Cuadro 2. No hubo
diferencias significativas para la variable ga-
nancia diaria de peso ni para conversión ali-
menticia por efecto de los tratamientos. Es-
tos resultados son similares a los reportados
por Haddad y Goussous (2005), quienes ali-
mentaron corderos Awassi suplementados
con 3 y 6 g de cultivos de LC. En forma si-
milar, Vázquez (2010), trabajando con cor-

deros Pelibuey alimentados ad libitum con
dietas altas en grano y con la inclusión de un
cultivo de levadura en dos niveles (0.125 y
0.250 kg S. cerevisiae) tampoco encontró
diferencias significativas en ganancia diaria
de peso (290 vs 300 g d-1). Por otro lado,
Rodríguez (2007) suplementó con 3 y 1.5 g
animal/día de LC a corderos Blackbelly me-
jorando significativamente la ganancia diaria
de peso. Asimismo, se reporta que LC adi-
cionada a 5 y 15 g por día mejora la ganancia
diaria de peso y el peso final de los corderos
(Cifuentes y González, 2013).

Los tratamientos tampoco afectaron
significativamente las características de la
canal (Cuadro 3). Estos valores son simila-
res a los reportados por Rodríguez (2007),
quienes mencionan que los corderos que con-
sumieron la LC presentaron un mejor peso
final, pero su rendimiento en canal no fue di-
ferente entre el resto de los animales.

Para las variables de color de la carne,
a* y C muestran diferencias significativas
(p<0.05) a favor del suplemento LC, presen-
tando un color rojo intenso, pudiéndose infe-
rir que presenta mayor cantidad de

Cuadro 2. Ganancia de peso (kg) y conversión alimenticia de corderos Rambouillet en fase 
de finalización suplementados con levadura completa y pared celular de 
Saccharomyces cerevisiae 

 

Variable 
Tratamientos 

EEM P 
T1 T2 T3 

Peso vivo inicial 38.00 36.80 37.600 2.637 0.940 
Peso vivo final 52.88 54.76 54.400 2.706 0.874 
Ganancia total de peso 16.48 17.96 16.80 1.450 0.754 
Ganancia diaria de peso 0.289 0.315 0.294 0.025 0.757 
Conversión alimenticia 5.89 5.74 6.01 0.506 0.486 

(T1) Testigo: dieta basal 0 g/kg-1 MS; (T2) LC células vivas 1 g/kg-1 MS más dieta basal, (T3) pared celular 
0.6 g/kg-1 MS 
EEM= error estándar de la media; P= p>0.05 
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mioglobina. Las variables L*, b* y H no pre-
sentaron diferencias significativas entre tra-
tamientos (Cuadro 4).

Los resultados difieren de aquellos de
Russo et al. (1999), quienes no encontraron
diferencias significativas de luminosidad al
alimentar borregos con diferentes dietas. Las
carnes rojas tienen proteínas de alto valor bio-

lógico e importantes micronutrientes que son
necesarios para una buena salud. Latorre
(2007) menciona que la carne de cordero de
Magallanes, de las tres zonas ecológicas ana-
lizadas, es la que mayor aporte hace en hie-
rro y zinc, minerales que forman parte de la
síntesis de hemoglobina de la sangre y de pro-
cesos enzimáticos en la formación de proteí-
nas de alto valor biológico.

Cuadro 3. Características de la canal de corderos Rambouillet en fase de finalización 
suplementados con levadura completa y pared celular de Saccharomyces cerevisiae

 

Variable 
Tratamientos 

EEM P 
T1 T2 T3 

Peso de canal caliente 25.84 26.96 26.60 1.407 0.849 
Peso de canal fría  25.36 26.20 26.04 1.388 0.902 
Rendimiento de canal 48.5 47.8 47.8 0.400 0.533 
pH0 6.450 6.440 6.360 0.062 0.568 
pH24 5.650 5.740 5.640 0.036 0.157 
Temperatura 0h 27.65 27.16 25.38 1.430 0.542 
Temperatura 24h 12.07 12.58 12.12 0.195 0.188 

(T1) Testigo: dieta basal 0 g/kg-1 MS; (T2) LC células vivas 1 g/kg-1 MS más dieta basal, (T3) pared celular 
0.6 g/kg-1 MS 

EEM= error estándar de la media; P= p>0.05 
 

Cuadro 4. Características de color en carne de borregos Rambouillet en fase de finalización 
suplementados con levadura completa y pared celular de Saccharomyces cerevisiae

 

Variable 
Tratamientos 

EEM P 
T1 T2 T3 

L* 39.30 38.69 38.43 0.769 0.7500 
a* 14.82b 16.85a 15.69a 0.454 0.0355 
b* 4.610 6.18 5.71 0.416 0.0760 
C 15.53b 17.94a 16.54a 0.445 0.0126 
H 17.22 19.79 20.23 1.229 0.2655 

(T1) Testigo: dieta basal 0 g/kg-1 MS; (T2) LC células vivas 1 g/kg-1 MS más dieta basal, (T3) pared celular 
0.6 g/kg-1 MS 
EEM= error estándar de la media; P= p>0.05 
L* Luminosidad, a* Intensidad de rojo, b* Intensidad de amarillo, C Índice de saturación, H Frecuencia 

de la tonalidad 
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CONCLUSIONES

El uso de aditivos de levadura completa
(Saccharomyces cerevisiae) en la dieta de
corderos mejora el color rojo de la carne, pero
no influye en la ganancia de peso ni en el
rendimiento de la canal.
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