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Introducción: 

Los probióticos se vienen empleando en nutrición animal desde hace décadas, tanto en monogástricos como 

en rumiantes. En estos últimos podemos encontrar 2.473 referencias publicadas en el Journal Dairy Science 

sobre un tipo de probióticos, como son las levaduras. 

Si bien las razones del empleo de los probióticos, son fundamentalmente el efecto positivo sobre la 

digestión, mejora de la digestibilidad de la dieta y sobre la salud intestinal de los animales, en el caso de los 

rumiantes, tiene una especial importancia al actuar sobre el rumen. 

El rumen, junto con la ubre y el hígado, son los tres órganos más importantes, desde el punto de vista 

funcional, de los rumiantes de leche, especialmente en los casos de muy alta producción. En estos casos, nos 

encontramos con una alta ingesta de materia seca, así como una dieta muy alta en concentrados. El efecto 

combinado de estos dos factores, supone un impacto importante sobre la microflora bacteriana ruminal. En 

unos casos positivo, como es sobre la flora fermentativa de los almidones y en otros casos negativa, como es 

sobre la flora fermentativa de las paredes celulares de los forrajes (flora celulolítica de la fibra). 

Para intentar paliar el efecto negativo sobre esta última flora bacteriana responsable de la digestión de los 

forrajes, se han venido ensayando diferentes alternativas, una de las cuales es el empleo de la levadura de 

cerveza o Saccaromyces cerevisiae.  

En este artículo se muestra el interés en el empleo de este probiótico, pero en un estado avanzado de 

actividad mentabólica, como es mediante el “Cultivo activo”. 
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Eficacia de las levaduras: 

Las razones por las cuales la levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) mejoran los parámetros 

ruminales y por tanto la eficiencia alimentaria aparece reflejado en el cuadro nº 1: 

 

Cuadro nº 1. 

Consumen Oxígeno del rumen Muy tóxico para las bacterias celulolíticas. Mantienen el ambiente 
ruminal anaerobio (<10 ml O2/L) en condiciones óptimas para estas 
bacterias. 

Favorece el empleo del lactato  Bacterias lactofermentadoras (Megasphera elsdenii, Selenomona 
ruminantium). (Chaucheyras et al. ,1995; Rossi et al., 1995; Callaway 
and Martin, 1997).  

Suben el pH o lo mantienen en zona menos 
ácida —  1,6% (Rose, 2002) 

Incrementan la formación de ácidos grasos 
volátiles (AGV) —5,4%. (Rose, 2002) 

Incrementan la digestión de las paredes 
celulares  9-12%. (Chaucheyras-Durand and Fonty-2002) 

Incrementan el poder tampón de la dieta —  (Giger Reverdin et al. 2004) 

Estimulan el crecimiento de los protozoos —  Aumenta la proteína intestinal (Brossard , 2004) 

Incrementan la ingesta de Materia Seca y 
la producción de leche  —  (Robinson, 2002) 

Son más evidentes los efectos, en raciones 
altas en concentrado (Erasmus et al, 1992)  

 

 

 

 

Cultivo Activo de Levaduras: 

Como se puede comprobar en el gráfico nº1, cualquier microorganismo, tanto bacterias como las levaduras, 

necesitan un tiempo de adaptación al medio (Fase Lag). Posteriormente, se produce la fase de actividad 

metabólica (Fase Exponencial) en la que, teniendo nutrientes y en condiciones adecuadas de temperatura y 

humedad, los microorganismos se multiplican activamente.  Es en esta fase en la que ejercen los efectos 

positivos en el rumen. 
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Gráfico nº 1: Evolución en el tiempo  de cultivos de levaduras y bacterias 

 

 

La particularidad de la levadura Saccharomyces cerevisia,  radica en que pude vivir en condiciones en 

presencia como en ausencia de oxígeno. Esta última cualidad es la que emplea el hombre desde hace 

milenios, para la fermentación de la harina para obtener el pan y para la elaboración del vino y la cerveza. 

No obstante y de cara a su empleo en los rumiantes, interesa especialmente la vía metabólica aeróbica y no 

la contraria. La razón fundamental, es que con ella, conseguimos reducir el nivel de Oxígeno en el ambiente 

ruminal y con ello mejoramos sobremanera la actividad de las bacterias celulolíticas.La eficacia de la vía 

metabólica aeróbica es notablemente mayor que la anaerobia, como se puede ver en el cuadro  adjunto (36 

ATP frente a 2). 
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La levadura Saccharomyces cerevisiae, no encuentra unas idóneas condiciones en el ambiente ruminal para 

reactivarse cuando llega a él, si la suministramos como habitualmente se hace, en forma “Seco-activa”, por 

ello se alarga el tiempo de activación. Asimismo, si tenemos en cuenta que la velocidad de paso del 

contenido ruminal y particularmente de la fase líquida del rumen, es muy elevada (>15%/h), podemos 

concluir perder hasta el 40% de las levaduras que se suministran en forma seco-activa (polvo), antes de 

empezar a ejercer los efectos en el rumen. 

Teniendo en cuenta todas estas razones anteriores, AMBiotec, empresa de Biotecnología aplicada a la 

Nutrición Animal, ha desarrollado un procedimiento de activación de las levaduras por vía aeróbica, previo al 

suministro a los rumiantes.  

 

 

 

El sistema se basa la combinación de una serie de nutrientes y azúcares, que acompañan a una cepa 

seleccionada de levadura, con el nombre comercial de RFN, el empleo de un fermentador y agua. El 

producto con las levaduras, se diluye en agua, se conecta a la red eléctrica el fermentador, con lo que se 

calienta el medio hasta los 30ºC y a continuación, se deja actuar durante 12/24 horas. Transcurrido este 

tiempo, el total del caldo de fermentación se suministra al ganado. 
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El resultado de ello es: 

 Ausencia de tiempo Lag de adaptación de las levaduras activadas previamente en el fermentador 

 Efecto inmediato de su empleo; desde el primer momento de llegada al rumen 

 La vía metabólica aeróbica, que es más eficiente que la anaeróbica 

 Reducción muy notable de la concentración del Oxígeno en el rumen, con lo que se mejora la 

actividad de las bacterias celulolíticas. 

 

 

 

Por todo ello, se concluye que si bien las levaduras (Saccharomyces cerevisiae), han mostrado su eficacia en 

la mejora en el aprovechamiento de los alimentos de los rumiantes y en la mejora de la salud ruminal, tienen 

su punto débil en el retardo en el periodo de activación metabólica, así como en la vía metabólica que 

pueden tomar una vez activada. 

El sistema RFN desarrollado por AMBiotec, representa un gran avance en el uso de la levadura “Seco-activa” 

Saccharomyces cerevisia, al resolver estos dos puntos referidos. Con ello, se incrementa la eficiencia de los 

diferentes parámetros ruminales y productivos de 5 a 10 veces. Hecho que se puede constatar en las granjas 

de muy alta producción en las que se emplea.  


