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Resumen 

García Meneses Claudia Marcela. EVALUACION DEL 

EFECTO DE Bacillus toyoi EN LECHONES, ADMINISTRADO CQ 

MO PROBIOTICO BAJO DOS ESQUEMAS DE USO. ( Asesorada 

por: Jorge LOpez Morales, Alejandro Mendoza Arias y 

Estelba Sánchez Maceda ), 

Con el objeto de evaluar el uso de g. toyoi como pr2 

biótico sobre parámetros productivos e incidencia de 

diarrea en lechones, se utilizaron cerdas híbridas 

con sus camadas, de las razas Hampshire, Duroc, Yor~ 

shire y Landrace, aloj~ndose en forma alterna en una 

maternidad con jaulas en piso, 5 en el grupo tratado 

y 5 en el testigo; en maternidad con jaulas elevadas 

tratadas y 7 testigos. Se suministró el probiÓtico 

en el concentrado a las cerdas 5 días antes del par

to, durante la lactaci6n de 28 días y a sus lechones 

en Preiniciaci6n del dÍa 7 al 28 de edad. En la eta

pa de Iniciación de los 28 a los 70 días de edad, se 

utilizaron 74 lechones provenientes de hembras de las 

mismas razas, siendo reunidos al azar en 3 grupos tr~ 

tados en el concentrado y 3 grupos testigo. El análi

sis estadístico se realizó por Análisis de Varianza, 

Pruebas de Tukey, de Hipbtesis y Ji-Cuadrada. En Pr~ 
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iniciación el peso promedio del lechón al nacimien 

to, a 21 y 26 días en las camadas de ambas maternida

des no tuvo diferencia significativa (P)0,05), obte

ni~ndose un mayor número de lechones destetados (P< 

0.05); la presentaciOn de diarrea fue menor sólo enla 

maternidad con jaulas elevadas (P<0.01). En Iniciación 

el peso promedio al finalizar la etapa, la gananciat2 

tal a 40 días, la eficiencia y conversión alimentaria 

fue superior en los grupos testigo (P(0.01). No exis

tió diferencia en la ganancia diaria de peso (P)0.05). 

La incidencia de diarrea fue menor en los grupos tra

tados (P(0.01). Se sugiere la realización de estudios 

complementarios para determinar con una mayor preci

sión el efecto de Bacillus toyoi, para recomendarlo 

como una opción en el uso de los probióticos en Méxi

co. 
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Introducción 

Durante los Últimos años, la atención que se le 

ha brindado a los probióticos se ha incrementado, d~ 

bido en gran parte a que promueven el mejoramiento 

en el balance de la microflora intestinal 11 nativa 11 y 

a la supresi6n del crecimiento de bacterias detrime~ 

tales, fen6meno conocido como "eubiosis". En forma 

adicional, ha sido motivado por la objeción de utili 

zar agentes antibacterianos como promotores del cre

cimiento y la tendencia generalizada a evitar las 

subdosis o niveles subterapGuticos que induzcan re

sistencia. El beneficio que los probióticos ofrecen, 

es su acci6n como promotores del crecimiento, mayor 

aprovechamiento del alimento, mantenimiento de la e~ 

biosis, disminución de los estados de tensión y con 

esto, la mejora·en la salud general del animal (2,9, 

10,14,15 ). 

Un probiÓtico, es un cultivo bacteriano saprofi 

tico viable, inocuo desde el punto de vista patolÓgi 

ca, producido con base en cepas desarrolladas experi 

mentalmente con capacidad de tolerar la elaboración, 

distribuci6n y almacenamiento del producto terminado 
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sobreviviendo el paso por el tubo digestivo, colo

nizándolo y permitiendo la obtención de una microflo

ra estable en el hospedador. Puede ser utilizado con 

fines terapéuticos y preventivos en Nutrición y Sani

dad Animal ( 2,11,12,14 ), 

Estas preparaciones bacterianas pueden estar COfil 

puestas por microorganismos aislados de la flora ''na

tiva 11 o por aquellas que normalmente no habitan en el 

intestino. Dentro del Último grupo, se encuentran 

bacterias capaces de esporular, las cuales s~n consi

deradas más estables y eficaces, a pesar de ser exó

genas al aparato digestivo ( 9,10 ), 

Con este enfoque, los Laboratorios de Investig~ 

ci6n de la Compañia Teyo Jozo, Ltd., aislaron una e~ 

pa del género Bacillus sp. a partir del suelo, desa

rrollando experimentos sobre su eficacia en la prom2 

ci6n del crecimiento mediante su administraci6n oral 

en ratas j6venes, al igual que pruebas sobre toxici

dad y seguridad. Esta nueva cepa fue designada como 

Bacillus toyoi, utilizándose como probi6tico en la irr 

dustria porcícola, avícola, en producción ganadera, 

en conejos, pavos y peces desde 1975 en Japón y re-

4 



cientemente en el resto de Asia, Europa y Norte

américa ( 9,10,19 ). 

Es estable en el alimento durante un mínimo de 

tres meses, solo o en combinaci6n con aditivos anti

microbianos, teniendo la propiedad de mantener un a

decuado número de esporas viables en el tubo digesti 

vo tras su administración oral. Estas esporas son 

resistentes a ácidos, álcalis y al calor, lo que pe~ 

mite estabilidad en su paso por el est6mago al ser 

expuestas al ácido gástrico, germinando al alcanzar 

el intestino delgado y manteniendo una concentración 

elevada de bacterias activas. No traspasa el tubo 

intestinal y son totalmente eliminadas a través de 

las heces ( 9,10 ), 

Bacillus toyoi es capaz de suprimir el creci

miento de Escherichia ~ enterotoxigénica en estó

mago, duodeno y yeyuno, particularmente en lechones, 

promoviendo un incremento en la poblaci6n de lactob~ 

cilos propios de la especie. Disminuye la concentr~ 

ci6n de amoniaco en el contenido intestinal, heces y 

sangre venosa portal, lo que es benéfico para evitar 

los efectos t6xicos e irritantes de la actividad me-
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tabólica de !• SE.!.!. sobre las proteínas, conside

rándose éste un factor favorable para el crecimiento 

de los animales domésticos ( 7,9,10,19 ). 

Las características antes mencionadas, suscitan 

una digestión, absorci6n y metabolismo ~ficiente del 

alimento ingerido lo que se traduce en una mejora en 

la conversión y eficiencia alimentaria, así como de 

la ganancia de peso ( 9,!0.19 ). 

Se recomienda una dosificación en el alimento 

para cerdos en Iniciación de 1 x 106 esporas viables 

(e,v,)/ g alimento, y para cerdas y lechones en Pre

iniciación de 2 x 106 e.v./ g alimento ( 9,10 ), 

El objetivo de este trabajo es evaluar el efec

to de la administración de esporas viables de ~.toyoi 

sobre parámetros productivos e incidencia de diarrea, 

cuando se utiliza como probiótico en el alimento, b~ 

jo los siguientes esquemas de uso: 

1. En cerdas, alojadas en maternidad de jaulas en 

piso y maternidad con jaulas elevadas, 5 días a~ 

tes del parto, durante 28 dfas de lactación y, a 

sus lechones durante la etapa de Preiniciaci6n; 

2. En lechones durante la etapa de Iniciación, com

prendida de los 28 a los 70 días de edad. 
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Material y Métodos 

El presente trabajo se llevó a cabo en las ins

talaciones de la Granja Experimental Porcina Zapoti

tlán, de la Facultad de Medicina veterinaria y Zoo

tecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

ubicada en la Calle Manuel M. L6pez sin número, Colo

nia Zapotitla, Delegación Tláhuac en México, D.F. 

Su localización geográfica es de 19°18° de Lati 

tud Norte y 99º2'3" de Longitud Oeste del Meridiano 

de Greenwich; altura sobre el nivel del mar de 2242m, 

presión de 558mm de Hg. Posee un clima templado sub

húmedo con lluvias en verano, cociente de precipita

ción/temperatura mayor a 55.0, temperatura media a

nual de 15C y oscilación de ésta de 5 a 7C. Su clasi 

ficaci6n segun Kóppen modificada por García ( 6 ) es 

de c(w2 )(w)b(i'). 

La granja es de ciclo completo con 81 cerdas de 

las razas Hampshire, Duroc, Yorkshire, Landrace e hí

bridas y, 6 sementales de las razas Duroc, Landrace, 

Yorkshire e IBS (Insemination Boar Semen). 

Las esporas viables de Bacillus toyoi fueron su~ 
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pendidas en Carbonato de Calcio como vehículo 

l x io9e.v./ c.b.p. lg de caco3; lk alimento ) pa

ra los grupos tratados y Carbonato de Calcio en 1a 

misma proporción ( lg de caco3/ lk alimento )para 1os 

grupos testigo, con el objeto de facilitar el mezcla

do con pala del alimento con el probiótico en las di

ferentes etapas, el cual es preparado conforme a las 

especificaciones del Depto. de Bioquímica, Bromatolo

gía y Nutrición Animal de la misma facultad. 

l. TRATAMIENTO DE CERDAS Y LECHONES EN PREINICIA

CION: 

Las cerdas fueron híbridas con diferente número 

de parto y distribuÍdas al azar en forma alterna. 

En la primera maternidad de 15.Sm de largo por 

s.sm de ancho, altura de 2.20m, dos pasillos latera

les para alimentación y uno central para manejo de 

0.90m, con ventilación natura11 se distribuyeron 10 

cerdas en jaulas continuas con piso de cemento. Las 

medidas de la jaula son 0.60 x 2.osm, con lechonera 

lateral de madera de 0.42 x 0.60 x l.23m con foco de 

150 watts a una altura de 0.32m. 

En la segunda maternidad de 19m de largo por 8m 
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de ancho, altura mínima de 3m y máxima de 5m, 2 p~ 

sillas laterales para manejo de 0.75m y uno central 

para alimentación de 0.40m, con ventilaci6n natural, 

se distribuyeron 15 cerdas en jaulas discontinuas el~ 

vadas a 0.50m, con piso de malla metálica. Las medi

das de la jaula son O.BO x l.B5m, con lechonera ante

rior de madera de 0.62 x 0.43 x l.50m con foco de 150 

watts a una altura de 0.32m. 

Las cerdas fueron bañadas y desparasitadas exte~ 

namente al entrar al &rea de maternidad. En la prim~ 

ra maternidad con jaulas en piso la mitad de las cer

das fue tratada y las restantes fueron testigo. En 

la segunda con jaulas elevadas 8 cerdas fueron trata

das y 7 fueron testigo. 

La dosis de Bacillus toyoi utilizada fue de 2 x 

io6a.v./ g alimento. El probiótico se suministro 5 

días antes del parto y durante 26 días de lactación. 

La cantidad de alimento por cerda se sujetó al consu

mo individual y a la condición corporal sin exceder 

6k/día repartido en dos raciones. 

El manejo que se siguió con cada lechón al naci

miento fue la ligadura y corte del cordón umbilical, 
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desinfectando la zona y su pesaje. Al tercer día 

se les aplicó 200mg de hierro por vía intramuscular 

en la tabla del cuello, a los 15 días se castró a los 

machos. 

Se ofreció alimento a los 7 días de edad y se i~ 

cremento de acuerdo al consumo observado. Este ali

mento fue iniciador adicionado con llOg de suero de 

leche/k, con una dosis de 2 x io6 e.v./g alimento p~ 

ra las camadas tratadas. 

A los 21 y 2B días de edad, los lechones fueron 

nuevamente pesados y al finalizar la etapa se calcu

ló el consumo de alimento por camada. 

Se les aplicaron tratamientos y complementos e~ 

tras a la dieta (acidificantes), cuando la presenta

ción de diarrea sobrepasó al 50% de los integrantes 

de cualquier camada, cuando presentara una duraci6n 

mayor a 72h y comprometiera la vida o desarrollo po~ 

terior de los lechones. 

2. TRATAMIENTO DE LECHONES EN INICIACION: 

Los animales provenían de cerdas híbridas sin 

tratamiento previo con~· toyoi. Fueron alojados en 
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el área de destete con 15m de largo, 7m de ancho y 

2.20m de altura, con ventilación natural, en corrale

tas continuas con piso de cemento, cuyas medidas son 

de 1.70 x 2.65m en la zona limpia con foco de 150watts 

a una altura de 0.65m y de 1.75 x 2.40m en la zona s~ 

cia. 

El período de permanencia fue de 40 d!as, com

prendido de los 28 a los 70 días de edad. 

Se dividió al azar en 6 grupos de 12 y 13 anima

les y se distribuyeron en forma alterna. Se pes6 in 

dividualmente a cada lech6n al entrar en la etapa. 

El alimento fue iniciador, al que se le añadió 

llOg de suero de leche/k de alimento y posteriormente 

alimento sin suero. Fue ofrecido a libre acceso y se 

les suministr6 una dosis de 1 x 10 6 e.v./g alimento a 

la mitad de los grupos. 

Al finalizar la etapa los lechones fueron pesa-

dos y se calcul6 el consumo de alimento por grupo. 

Fueron seguidas las indicaciones en caso de pre

sentación de diarrea ya descritas para Preiniciación. 

A todos los lechones muertos se les practicó la 
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necropsia y se enviaron muestras al laboratorio 

cuando fue requerido. 

La incidencia de diarrea en lechones de las eta

pas de Preiniciaci6n e Iniciación se clasif ic6 de a

cuerdo a su: ORIGEN ( Mecánica, Infecciosa ) y CONSI~ 

TENCIA heces blandas, acuosas o sanguinolentas ). 

ANALISIS ESTADISTICO: 

Se utiliz6 el Análisis de varianza (ANDEVA) para 

evaluar los siguientes parámetros en Preiniciaci6n: 

Peso promedio de lechón al nacimiento, 

Peso promedio de lechón a 21 días, 

Peso promedio de lechón al destete a 28 días, 

Número promedio de lechones destetados. 

Al encontrarse diferencias significativas se uti 

lizó la Prueba de Tukey para evaluar la diferencia mí 

nima significativamente honesta en comparaciones múl

tiples. 

Mediante pruebas de Hip6tesis se evaluaron los 

siguientes parámetros en Iniciaci6n: 

Peso promedio por grupo al finalizar la etapa, 

Ganancia total promedio a 40 días, 

Consumo de Alimento promedio por grupo, 
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Conversi6n y Eficiencia Alimentaria promedio por 

grupo. 

La evaluación de la incidencia de diarrea en Pr~ 

iniciación e Iniciación se realizó por la Prueba de 

Ji-Cuadrada (XI ) ( 3,20 ). 
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Resultados 

Durante la etapa de Preiniciación, no se encon

traron diferencias significativas para el peso prom~ 

dio del lech6n al nacimiento, peso promedio dellech&i 

a 21 días y peso promedio del lech6n al destete a 28 

días, para ninguna de las camadas de las dos materni

dades evaluadas ( P>0.05 ) • Los resul);ados se res\ll1\en 

en el Cuadro l. 

Al finalizar la etapa se destetaron 42 lechones 

provenientes de camadas tratadas y 23 lechones de ca

madas testigo en la Maternidad con jaulas en piso 

(MJP). Esta diferencia fue significativa ( P(0.05 ), 

En la maternidad con jaulas elevadas (MJE) el número 

de lechones destetados con tratamiento y testigo fue 

de 50 para cada uno. El número de lechones desteta

dos (LO) en el grupo tratado de la MJE fue mayor al 

grupo tratado de la MJP ( P <.O. 05 ) ; el número de LO 

en la MJE fue mayor al de la MJP en los grupos testi 

go P(0.05 ), 

El consumo de alimento én la etapa de Preinici~ 

ci6n ·fue mayor en los grupos tratados de ambas mate~ 

nidades. Los resultados se resumen en el Cuadro l. 
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Con relación a la presentaci6n de diarrea duran

te esta etapa, no existib diferencia significativa en 

tre los lechones tratados y testigo de la MJP {P)0.05). 

En la MJE se encontró una diferencia altamente signi

ficativa entre lechones tratados y testigo { P<0.01). 

Los resultados se expresan en el Cuadro 2. 

La clasificación de las diarreas por su origen y 

consistencia en Preiniciación se resumen en el Cuadro 

3. 

Las causas de mortalidad para cada grupo de le

chones en ambas maternidades se expresan en el Cuadro 

4. 

En la etapa de Iniciación existió una diferencia 

altamente significativa en el peso promedio al fina

lizar la etapa, ganancia total promedio a 40 días, 

eficiencia y conversi6n alimentaria promedio a favor 

del grupo testigo { PC0.01 ). No existió diferencia 

significativa en la ganancia diaria de peso de ambos 

grupos { P>0.05 ). El consumo de alimento fue ma

yor en el grupo tratado { PC0.05 ). Estos resulta

dos se resumen en el Cuadro 5. 

La presentaci6n de diarrea en los grupos trata-
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dos en Iniciaci6n fue menor que en los grupos te~ 

tigo. Esta diferencia fue altamente significativa 

( P <. 0.01 ) • Los resultados se resumen en el Cuadro 

6. 

La clasificaci6n de las diarreas por su origen y 

consistencia en esta etapa se expresan en el Cuadro7. 

No existi6 mortalidad en ninguno de los grupos 

durante la fase de Iniciaci6n. 

16 



Discusión 

La literatura sobre Bacillus toyoi indica que su 

uso en cerdas y sus lechones en Preiniciación promue

ve mejoras en las ganancias de peso que van de un 7 a 

un 21%, siendo capaz de suprimir la presencia de ll.·E2!.i 

en el tubo digestivo de las cerdas ( B,9,10,18,19 ), 

Su utilización en el alimento de cerdas y sus c~ 

madas durante Preiniciación en dos tipos de maternid~ 

des, demostró un aumento no estadísticamente signifi

cativo en los parámetros productivos evaluados. 

El consumo de alimento promedio de las camadas 

tratadas fue superior a las testigo en ambas materni

dades; a pesar de esto, los resultados no son comple

tamente confiables debido a que·1os lechones consumían 

alimento concentrado del comedero de sus madres. Este 

hecho fue muy notable en la Maternidad de jaulas en 

piso. 

La diarrea no disminuyó en esta maternidad, las 

camadas tratadas presentaron un 100% de diarrea mecá

nica con heces blandas y las testigo un 24.4% de dia

rrea infecciosa con heces acuosas asociada a Colibaci 

losis, que provocó un 50% de la mortalidad de este Úl 
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timo grupo. 

Teniendo en cuenta la distribución continua de 

las jaulas en esta maternidad, lo anterior puede ser 

un efecto benéfico del probiótico al suprimir o dismi 

nuir la microflora patógena de las cerdas tratadas,im 

plicando consecuetemente un menor manejo y estrés en 

sus lechones. 

La relación de presentación de diarrea en la Ma

ternidad de jaulas elevadas fue menor en los lechones 

tratados, un 52.70% tuvo diarrea infecciosa con heces 

acuosas asociada a Colibacilosis y a Gastroenteritis 

Transmisible (GET), las cuales ocasionaron un 16 y56% 

respectivamente de la mortalidad en este grupo. El 

55.72% de.los lechones testigo presentó diarrea diag

nosticada como GET, que provocó un 55% de la mortali

dad de este grupo. 

Este hecho demuestra que el probiótico utilizado 

no actúa en presencia de agentes virales, hecho ya d~ 

mostrado con el uso de otros probióticos ( 13 ). 

Los resultados globales obtenidos en la etapa de 

Preiniciación mostraron un efecto benéfico en la con

dición general de salud de los lechones tratados al 
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ESU TISIS NO nm 
SlUi ot lA B18u0TECA 

disminur las diarreas, lo que permite una mejor uti 

lización del alimento y menor tensi6n, reflejándose en 

un mayor número de lechones destetados ( 7 ). 

Danielson ( 4 ) ha señalado que la utilización de 

otra bacteria similar, el Bacillus subtilis es capaz 

de producir ligeros aumentos en el peso promedio del 

lechón al nacimiento y del porcentaje de lechones de~ 

tetados, pero estas diferencias no fueron significati 

vas. 

Un seguimiento realizado durante dos años en ce~ 

das y sus lechones con~· toyoi, no demostró mejoras 

en aumentos de peso que justifiquen el costo-benefi

cio de su utilización en Preiniciaci6n 1 ), 

Las heces de las cerdas tratadas en este trabajo 

fueron muy blandas, lo que puede ser la consecuencia 

del mejoramiento en el metabolismo y digesti6n del a

limento, informado por Kozasa ( 9,10 ) y Shimura etal. 

( 19 ), Sin embargo, la jaula de parto permite a la 

cerda un control de movimientos limitado ( 5 ), lo 

que dificultó en un alto grado el retiro de las heces 

de las jaulas y la limpieza de las mismas. 

Es ampliamente conocido, que el destete provoca 
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un aumento de estrés en los lechones y que esto r~ 

percute en una disfunci6n gástrica que ocasiona cam

bios degenerativos en las células epiteliales intesti 

nales, produciendo un acelerado crecimiento y multi-

plicaci6n de ~· coli enterotoxigénica, factor princi

pal de la presentaci6n de diarreas ( 5,7,16,17 ). 

Se sugiere que la utilización de los probióticos 

promueve el reestablecimiento del balance entre bact~ 

rias benéficas y microorganismos pat6genos, lo que con 

lleva a una mejor utilizaci6n del alimento y a una di~ 

minuci6n de diarreas en Iniciación, ~onsiguiendo in

crementos en los parámetros productivos ( 2,16,17 ). 

El uso de ~· toyoi en el alimento de lechones en 

esta etapa, tuvo resultados inesperados al provocar 

consumos de alimento elevado y no producir mejora al-

guna de los parámetros productivos evaluados en los 

grupos tratados. 

La literatura cita que su uso conduce a diferen

cias altamente significativas durante esta etapa( 10 ), 

pero Roth y Kirchgessner ( 18 ) encontraron ligeros 

aumentos no significativos sobre la ganancia diaria 

de peso y la coversión alimentaria al utilizar~.toyoi 

en Iniciación. 
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El empleo de otros probióticos que incluyen bac

terias como Lactobacillus acidophilus, permite un in

cremento sobre la ganancia de peso 7,13 ); estudios 

realizados por Pollmann ~· ( 16 indican que los 

parámetros productivos no se afectan al incluirlos en 

la dieta y que incluso, se ha demostrado una ligera 

disminución en la ganancia diaria de peso ( 17 J. 

El uso de li· toyoi en este trabajo, permitió ob

tener un 97.3% de lechones sin diarrea en Iniciación, 

y los lechones testigo presentaron un 32.43% de dia

rrea asociada a Colibacilosis. 

A pesar de esto, no se descarta la posibilidad 

de un efecto no controlado que modificara los resul

tados esperados. 

El mecanismo de acción de ~· toroi no está com

pletamente elucidado o por lo menos, no ha sido notl 

ficado. Se conoce que es estable en el aparato dige§ 

tivo, y que tiene la capacidad de promover incremen

tos en la población de lactobacilos propios de la e~ 

pecie, as{ como la disminución de coliformes en el 

intestino delgado ( 9,10, 19 J. pero no se ha especifi 

cado el mecanismo exacto por el que puede llevar a ce 
bo estas acciones. 
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Se ha sugerido que el Bacillus subtilis es capaz 

de estimular la fermentación cecal, teniendo como re

sultado un incremento en la producción de ácidos gra

sos volátiles lo cual proporciona a la cerda la ener

gía necesaria para una mayor producción láctea y una 

mayor disponibilidad de nutrimentos ( 2 ). Esto po

dría explicar la ganancia de peso en los lechones al 

administrarse el probi6tico a la cerda. 

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para 

inferir que~· toyoi pudiera tener un efecto similar, 

al igual que la capacidad de colonizar el tubo diges

tivo, fenómeno conocido como 11 exc1usi6n competitiva 11 , 

o la capacidad de producir vitaminas, sustancias anti 

microbianas o peróxidos que induzcan la inhibición de 

la microflora patógena, que son mecanismos ya estudi~ 

dos y señalados en otras bacterias como 1.acidophilus 

y Streptococcus faecicum utilizadas ampliamente en la 

industria animal como probi6ticos ( 2,7,11,14,15 ). 

Los resultados obtenidos en este trabajo no pue

den ser considerados como absolutos, pero sí como una 

pauta para la realización de estudios complementarios 

sobre los efectos aditivos de Bacillus toyoi en las 

diferentes etapas productivas en ésta y otras especies, 
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sobre su mecanismo de acción y la relación costo

beneficio, a fin de poder recomendarlo como una opción 

en el uso de los probi6ticos en México. 
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N .... 

GRUPO (n) 

M J p 
5 Pb* 

M J p 
Co 

M J E 
Pb* 

M J E 
Co 

Cuadro 1 
EVALUACION DE ~WQ!SOBRE PARAMETROS 

PRODUCTIVOS DE LECHONES DURANTE LA ETAPA DE 
PREINICIACION 

PE 5 O PROMEDIO (k) 

l.NVC 
NACIMIENTO 21 Dil\5 DESTETE 

Cl\Ml\Dl\-LECHON Cl\MJ\IJl\-LECHON Cl\MJ\IJl\-LECHON w 

44 

41 

74 

70 

14.56-l.637b 44.29-5.201b 56.39-6.65ob 428 

11.30-1.501 26.96-4.007 30.59-5.610 23 

13.02-1.564 30.56-5.340 49.13-7.100 50 

15.52-1.536 38.01-4.674 40.93-5.070 50 

*) ~ toyoi, dosis 2 x io6 e.v./ g alimento 
a) Existi6 diferencia significativa entre grupos y 

maternidades ( P( 0.05 ). 
b) No existió diferencia significativa entre grupos 

y maternidades ( P > 0.05 ) • 
e) En estas variables no se realizó análisis esta

dístico. 

CONSIJMOC 

W(%) ALf~ 

95.45 0.220 

56.09 0.140 

67.56 1.392 

71.42 0.000 

M J P • Mater,nidad Jaulas en Piso 
M JE •Maternidad Jaulas Elevadas 

Pb • Probi6tico 

LNV •Lechones Nacidos Vivos 
LO •Lechones Destetados 
Ca • Testigos 



GRUPO ( n 

M J p 
44 Pb* 

M J p 
41 Co 

M J E 74 Pb* 

M J E 70 Co 

Cuadro 2 
INCIDENCIA DE DIARREA EN LECHONES 
DURANTE LA ETAPA DE PREINICIACION 

co~EB~~HHA ( % ) sr~EB~~H~iA 

44.0 100.00 o.ooh 

41.0 100.00 o.oo 

64.0 86.48 10.008 

70.0 100.00 o.oo 

•l Bacillus toro!, dosis 2 x 106 e.v./ g 
alimento. 

a) Existi6 diferencia altamente significa
tiva entre grupos ( P<: 0.01 ) • 

b) No existi6 diferencia significativa en
tre grupos ( P> O.OS ) • 

M J P • Maternidad Jaulas en Piso Pb • Probilitico 
M J E • Maternidad Jaulas Elevadas Co • Testigos 

( % ) 

o.oo 

o.oo 

13.51 

o.oo 



N 
IO 

GRUPO 

M J P 
Pb* 

M J p 
Co 

M J E 
Pb* 

M J E 
Co 

Cuadro 3 
CLASIFICACION DE LA INCIDENCIA DE DIARREA EN 
LECHONES DURANTE LA ETAPA DE PREINICIACION 

(expresado en porcentaje) 

Q B I G E N8 CONSISTENCIA DE HECES8 
MECANICA INFECCIOSA BLANDAS ACUOSAS SANGUINOLENTAS 

100.00 100.00 

75.60 24.40 46.76 26.63 24.39 

33.76 52.70 12.16 47.30 27.02 

66.57 31.43 26.57 55. 72 15.71 

•) Bacillus toyoi, dosis 1 x 106 e.v./ g 
alimento. 

a) En estas variables no se realizó análisis 
estadístico. 

LECHONES 
SIN DIARREA 

0.00 

o.oo 

13.52 

o.oo 

M J P • Maternidad Jaulas en Piso Pb • Probi6tico 
M J E • Maternidad Jaulas Elevadas Co •Testigos 



Cuadro4 
CAUSAS DE MORTALIDAD EN LECHONES 
DURANTE LA ETAPA DE PREINICIACION C % J 

GRUPO DE CAUSAS MJP ( Pb) MJP (Co) MJE (Pb) MJE ( Co) 

COLIBACILOSIS 50.00 16.00 

HIPOGLUCEMIA 100.00 10.00 

INANICION 4.00 10.00 

APLASTADOS 44.45 e.oo 10.00 

NEUMOENTERITIS 4.00 
e.o GET .•.. 56.00. 55.00 C> 

EPERITROZOONOSIS ª···ºº 
DESAPARECIDO 4.0 

.-.-, 
BRONCOASPIRACION 5.55 

IATROGENIA s.oo 
DONADO A 21 DIAS 5.00 

DESCONOCIDA 5.00 

( n ) . 18 25 20 

MJP (Pb) • Maternidad Jaulas en Piso con Probi6tico 
MJP (Co) • Maternidad Jaulas en Piso Testigos 
MJE (Po) • Maternidad Jaulas Elevadas con Probi6tico 
MJE (Co) • Maternidad Jaulas Elevadas Testigos 



GRUPO (n) 

Pb* 37 
w - Co 37 

Cuadros 

EVALUAC 1 ON DE ~!!!mi SOBRE PARAMETROS 
PRODUCTIVOS DE LECHONES DURANTE LA ETAPA DE 

INICIACION 

rntclFE'!'.JRBPQ~~ ETAPA 
CONSUMO GANANCIA 
ALIMENTO A 40 DIAS G.D.P. 

( k) (k) (k) (k) 

80.55 228 .13 360.758 147.58 0.3174 

82.86 244,05b 336.26 162.00b o. 3280 

*) .!l.• toyoi, dosis 1 x 106 e.v./ g alimento 

al Existió diferencia significativa ( P<0.05 ) • 
b) Existió diferencia altamente significativa 

( P<0.01 ). 

G.D.P. • Ganancia Diaria de Peso 
C.A.• Conversión Alimentaria 
E.A. • Eficiencia Alimentaria 

C.A. E.A. 
(k) (%) 

2.44 40.96 

2.06b 48 .6lb 



GRUPO ( n 

.Pb* 37 

co 37 

Cuadro 6 

INCIDENCIA DE DIARREA EN LECHONES 
DURANTE LA ETAPA DE INICIACION 

CON DIARREA ( % ) SIN DIARREA 

2.70 

12 32.43 25 

(•) g. toyoi, dosis 1 x 106 e.v./ g alimento 

(a) Existió diferencia altamente significativa 
( P<0.01 ). 

Pb • Probiótico 
Co • Testigos 

( % ) 

97.30 

67.57 



GRUPO 

Pb* 

Cuadro 7 

CLASIFICACION DE LA INCIDENCIA DE DIARREA 
EN LECHONES DURANTE LA ETAPA DE INICIACION 

( expresado en porcentaje l 

O R I G E N8 . . CONSISTENCIA DE_!:!ECESB, .. 
MECANICA INFECCIOSA BLANDAS ACUOSAS SANG-u!NOLENTliS 

LECHONES 
SIN DIARREA 

2.70 2.70 

32.43 32.43 

(•) ~· toyoi, dosis 1 x 106 e.v./ g alimento 

(a) En estas variables no se realiz& análisis 
estadístico. 

Pb • Probi6tico 
Co • Testigos 

97.30 

67.57 
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