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Resumen

Summary

Efecto de la Levadura de cerveza (S. cerevisiae)

asociada con vitamina E sobre las variables

productivas y la calidad de la canal de pollos

parrilleros
LINARES, M.J.¹; PERALTA, M.F.2; MIAZZO, R.D.2; NILSON, A.J. 2

El objetivo fue verificar la acción de Levadura de Cerveza asociada o no a vitamina E sobre
las variables productivas y la calidad de la canal. Ciento veinte pollos parrilleros recibieron
dietas Control, Vitamina 1 (V1, 50 ppm. de vitamina E), Vitamina 2 (V2, 100 ppm. de
vitamina E), Vitamina 3 (V3, 200 ppm. de vitamina E), y Levadura mas Vitamina (L+V, 0,3
% de Levadura + 200 ppm. de vitamina E); con cuatro repeticiones de seis aves cada una.
De los 29 a los 52 días de vida se midieron Ganancia Media Diaria (GMD), Consumo
Medio Diario (CMD) e Índice de Conversión (IC), se determinaron % de Rendimiento de la
canal (RC), Peso de Pechuga (%) (PP), Peso de Muslos (%) (PM) y Peso de Grasa (%)
(PG). Se realizó un ANOVA con posterior test de Tukey, p  0,05 fueron considerados
significativos. Las aves que recibieron la asociación tuvieron significativamente mejor IC,
mayor PM y menor PG, respecto a las otras. Se concluye que la combinación de la Levadura
y la Vitamina E mejoró la performance productiva y la calidad de la canal al mejorar el IC,
reducir el PG y aumentar el PM en las aves que la recibieron.

Palabras clave: (levadura de cerveza), (vitamina E), (pollos parrilleros), (variables
productivas), (calidad de la canal).
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Yeast (S. cerevisiae) – E vitamin combination over productive variables and quality carcass in
broilers

The aim was to estimate the action of yeast (S. Cerevisiae)–vitamin E combinated or not over
the productive variables and quality carcass. One hundred and twenty male broilers Cobb
received the following diets: Control, Vitamin 1 (V1, 50 ppm E vitamin), Vitamin 2 (V2, 100
ppm E vitamin), Vitamin 3 (V3, 200 ppm E vitamin) and Yeast plus Vitamin (Y+V, 0,3 % yeast
+ 200 pp E vitamin) with six chicken per pen and four pen for ration Since 29 till 52 days old
the Average Daily Consumption (ADC), Average Daily Gain (ADG) and Conversion Index (CI)
were measured. % carcass yield (CY), % breast weigh (BW), % leg muscles weigh (LMW) and %
fat weigh (FW) were determinated. An ANOVA and a tukey test were made, significant
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differences were considered if p    0,05. The broiler that received the combination of yeast and
E vitamin had significantly best CI and hight LMW and lower FW than the others.
It could be concluded that yeast + E vitamin increased productive performance and carcass
quality because had better CI, increased LMW and reduced FW in the broiler that received it.

Key words: (yeast), (E vitamin), (broiler), (productive variables), (quality carcass).

Introducción

En años recientes, se ha usado la Levadura,
Saccharomyces cerevisiae, como aditivo, en
la industria avícola mundial, porque es rica en
proteínas (40-45 %) de alto valor biológico y
abundante en vitaminas del complejo B, como
biotina, niacina, ácido pantoténico y tiamina,
entre otras, obteniéndose efectos beneficiosos
en la producción de pollos de carne1,17,15,14,18.

En diferentes trabajos se ha incluido a la
Levadura de Cerveza, en distintos porcentajes,
en la dieta de pollos parrilleros obteniéndose
resultados positivos en las variables
productivas. Por ejemplo, cuando se adicionó
0,3 – 1 % en dietas iniciador y terminador, se
obtuvieron diferencias significativas tanto en
la ganancia de peso como en la conversión
alimenticia12,17 Coincidentemente, se
encontraron resultados positivos en las
variables productivas, cuando agregaron
Levadura en la dieta de parrilleros, en
porcentajes que variaron entre 5 a 20 %8,9.

Incluso, al realizar la sustitución del 0,05%
y 0,10% del Núcleo Vitamínico-mineral con
0,3 % de S. cerevisiae, se observaron mejoras
en las variables productivas estudiadas19, 18.

Por otra parte, y teniendo en cuenta las
exigencias del consumidor, que demanda carne
aviar con altos tenores proteicos y bajos niveles
de grasa1,6,21, varios investigadores pensaron
que este beneficio se podría obtener al utilizar
la Levadura de Cerveza. Efectivamente, en
un ensayo de orientación el agregado de 1,5 a
6 % de S. cerevisiae en dietas de parrilleros,
disminuyó la grasa abdominal y mejoró la
performance productiva de estas aves15.

También, cuando se reemplazó, en parte,
al Núcleo vitamínico-mineral por el agregado
de diferentes porcentajes de Levadura, en

pollos en terminación, no solo mejoraron las
variables productivas sino que observaron una
tendencia en la mejora del peso de la pechuga,
los muslos y una reducción de la grasa
abdominal, en aquellas aves que consumieron
un 0,30% de Levadura.11,12, 16.

En base a estos resultados, y aprove-
chando el efecto antioxidante de la vitamina
E, al disminuir el estrés oxidativo, se pensó
asociar S. cerevisiae, con la vitamina E Así, el
objetivo de este trabajo fue verificar la acción
de la Levadura de Cerveza, al asociarla con
vitamina E ó vitamina E sola, incluída en la
dieta sobre las variables productivas de las aves
y la calidad de la canal.

Materiales y métodos

Se utilizaron 120 pollos parrilleros machos
comerciales de la línea Cobb, sexados al primer
día de vida, en etapas de iniciación (1 a 30 días
de vida) y terminación (31 a 52 días de vida)
como determinadores biológicos.

El diseño experimental constó de cinco
raciones: Control, Vitamina 1 (V1, 50 ppm. de
vitamina E), Vitamina 2 (V2, 100 ppm. de
vitamina E), Vitamina 3 (V3, 200 ppm. de
vitamina E), y Levadura mas Vitamina (L+V,
0,3 % p/p de Levadura de cerveza + 200 ppm.
de vitamina E); con cuatro repeticiones de seis
aves cada una.

En todos los casos, las composiciones
dietarias, tipo comercial, para las aves en sus
diferentes etapas de vida (NRC, 1994), fueron:

a)  Iniciador: que aseguró un aporte del 20-
21 % PB y 3100 Kcal/Kg EM.
b) Terminador: que garantizó aportes del
18-19% PB y 3200 Kcal/Kg EM.
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Para la determinación de las variables se
usaron aves desde los 29 días de vida hasta los
52 días de vida.

Variables determinadas:
a) Productivas: Ganancia Media Diaria
(GMD), Consumo Medio Diario (CMD), y
Conversión Alimenticia (CI).
Para medirlas, las aves fueron pesadas al
inicio y final de la experiencia, determinándose
así la ganancia de peso corporal. Además,
se registró al final del ensayo el alimento
consumido por cada corral obteniéndose de
este modo los otros dos parámetros
productivos.
b) Calidad de la canal: % de Rendimiento
(RC), Peso de Pechuga (PP) (g), Peso de
Muslos (PM) (g) y Peso de Grasa Abdominal
(PG) (g).
Para su determinación, una vez obtenidos los

parámetros productivos, las aves fueron sacri-
ficadas, por dislocación cervical, de acuerdo a las
normas establecidas por el Comité de Bienestar
Animal de la Universidad Nacional de Río Cuarto
(2002) Previo al sacrificio, se determinó su peso
vivo, al que se lo relacionó con el de la canal para
obtener el rendimiento de la misma.

Posteriormente, se procedió al despiece de
las canales para cuantificar los pesos de
pechuga, muslos y grasa abdominal.

Análisis estadístico: Los datos fueron
evaluados sobre un diseño completamente al
azar, analizándose a través de un ANOVA y
posterior test de Tukey, p    0,05 fue considerado
significativo20.

Resultados

 Los broilers que recibieron la dieta en la
cual se combinó la Levadura de Cerveza con la
vitamina E, tuvieron significativamente (pd»
0,05) mejor IC, ya que consumieron 110, 90, 80
y 110 g. menos que los de las dietas Control,
V1, V2 y V3, respectivamente, para ganar 1
kilo de peso vivo. Respecto a GMD, todos los
grupos tuvieron significativamente mayores
valores (p    0,05) que la dieta V1, ya que ganaron
7, 8, 10 y 7 g/día más (Control, L + V, V2 y V3),
respectivamente. Sin embargo, el grupo V1
consumió significativamente (p    0,05) 18,5; 10
y 20 g/día menos que los grupos control, V2 y
V3, respectivamente, como puede apreciarse
en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Índice de Conversión (IC), Ganancia Media Diaria (GMD)(g/día)
y Consumo Medio Diario (CMD) (g/día) de las aves que recibieron las diferentes dietas.

Letras distintas indican diferencias significativas, p   0.01.

 En cuanto al RC fue semejante en todas
las aves. Sin embargo, en PP se observo una
tendencia de mejor peso en las aves que
recibieron L+V y todas las dietas con vitamina
E, respecto al control. Específicamente, las
aves que recibieron vitamina E ganaron 97,

19, 50 y 104 g más que el grupo control,
respectivamente. Para PM las diferencias
fueron significativamente (p   0,05) mayores
en las aves que recibieron las dietas L+V y
V3, con respecto al grupo V1, ya que ganaron
83 y 86 g más de PM promedio, que el grupo
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que el de los broilers que recibieron las dietas
Control, V1, V2 y V3, respectivamente, como
se observa en el Cuadro 2.

V1. Mientras que el PG depositado por los
pollos a los que se les combinó L+V fue 14 g,
30,88 g, 28,63 g y 20,72 g inferior (p   0,05)

Cuadro 2: % de Rendimiento de la Canal (RC), Peso de Pechuga (PP) (g/ave), Peso de Muslos (PM) (g/ave)
y Peso Grasa Abdominal (PG) (g/ave) de las aves que recibieron las diferentes dietas.

Letras distintas indican diferencias significativas, p   0.01.

Discusión

Los pollos parrilleros que recibieron la dieta
de Levadura combinada con Vitamina E
tuvieron mejor IC que el resto de los grupos.
Efectivamente, este grupo consumió menos
alimento para ganar 1 kg de peso vivo. Sin
embargo, las aves del grupo V1 tuvieron entre
7 a 10 % menos ganancia media diaria de peso
(p   0,01) que el resto, aunque su consumo medio
diario fue semejante al del grupo que recibió la
Levadura y vitamina. Sin embargo, el grupo V1
consumió significativamente entre 7,5 y 18 %
menos que el Control, V2 y V3.

Los resultados obtenidos en las variables
productivas concuerdan parcialmente con datos
de estudios anteriores, realizados por nuestro
grupo de trabajo, donde encontramos que la
adición de Levadura, en porcentajes semejantes
a los usados en esta experiencia, mejoraba
ampliamente el índice de conversión, ya que las
aves consumían menos alimento y ganaban más
peso, tanto en la etapa de iniciación como en la
de terminación. Incluso otros autores, que
usaron niveles muy superiores de S. cerevisiae,
también notaron mejoras en las variables
productivas en las aves que la habían
recibido.2,7,8,9,10,11,12,15,16 Coincidiendo con esto,
en otra experiencia de nuestro grupo de trabajo,
cuando se reemplazó parte del núcleo
vitamínico-mineral por Levadura de Cerveza,
se observó mejores valores en las variables

mencionadas antes en las aves que habían
recibido este aditivo.11,12,13 Sin embargo,en
ninguno de estos trabajos se combinó la
Levadura con la vitamina E, es más, no se ha
encontrado bibliografía donde se mencione la
adición de este probiótico mezclado con este
antioxidante.

 Respecto a los resultados obtenidos en la
calidad de la canal, si bien el rendimiento de la
misma fue semejante en todos los grupos, el
peso de los muslos fue 10 % mayor tanto en el
grupo que recibió la combinación de Levadura
y vitamina como en el grupo V3.
Coincidentemente, en ambos grupos (L+V y
V3), el nivel de vitamina adicionado es el mismo.
Igualmente, en el peso de la pechuga se detectó
una tendencia a mayor peso en el grupo V3,
que fue 5,5 % mayor que la combinación, y entre
9 y 11 % mayor que las otras dietas. El peso de
la grasa, por su lado, fue significativamente
menor en valores que oscilaban en 53-73 % en
el grupo de aves que recibió la combinación de
aditivos, con lo cual la presencia de Levadura
de Cerveza sola en la dieta podría disminuir los
niveles de grasa abdominal, a juzgar por los
datos obtenidos en los broilers que recibieron
todas las otras dietas .

Los resultados detectados en nuestra
investigación coinciden parcialmente con
estudios anteriores de nuestro equipo de trabajo,
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donde se adicionó la levadura en el mismo
porcentaje que el usado aquí, en reemplazo de la
mitad del premix vitamínico-mineral, aunque no
se la asoció con vitamina E12. Igualmente se
encontraron resultados semejantes en otro
estudio, aunque las aves habían recibido niveles
diferentes de S. cerevisiae (1,5 a 6%) y no la
combinaron con vitamina E como se hizo en este
ensayo13.

Las observaciones registradas en esta
experiencia estarían indicando que las aves que
recibieron la combinación de Levadura y vitamina
tuvieron mejor indice de conversión, que se reflejó
también en una mejor calidad de la canal en
general. Si bien el grupo V3 también tuvo buena
calidad de la canal, el indice de conversión fue
mejor en el grupo que recibió la asociación. Es
decir que en este último grupo se puede observar
el efecto beneficioso de Saccharomyces
cerevisiae sobre la flora intestinal no patógena,
interactuando con los macro y micro nutrientes
dietarios, y el efecto estimulador sobre el sistema
inmune. Además, habría que sumar la
disminución del estrés oxidativo, producido por la
presencia de la vitamina E, que generaría un
mejor rendimiento general de las aves que
recibieron estos aditivos.3,4,5,16,22,23

Conclusión

Se concluye que La Levadura de Cerveza
y la Vitamina E (0,3 % p/p y 200 ppm.,
respectivamente) adicionada a pollos parrilleros,
en la etapa de terminación, mejoró la
performance productiva al aumentar la GMD y
al mejorar el índice de conversión de las aves al
momento de transformar kilogramos de alimento
en peso vivo. También, tuvo un efecto positivo
en la calidad de la canal al reducir la deposición
de grasa abdominal y aumentar los pesos de los
muslos y una tendencia a aumentar los pesos
de las pechugas en las aves que la recibieron.
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