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Introducción: Existen argumentos contradictorios acerca 
de la capacidad del Saccharomyces cerevisiae (Sc) de 
modificar la flora intestinal en cerdos sanos (Spring et al. 
2000; Mathew et al., 1998; White et al., 2002). En un 
estudio previo demostramos que el Sc47 es capáz de 
adsorber a sus paredes más del 50% de aislados de campo 
de Salmonella spp. (Perez-Sotelo et al. 2005) y en 
pruebas preliminares observamos que la cepa Sc47, 
aglutinó al 100% de  7 aislados patógenos de E. coli.  y  
que esta cepa modificaba las cuentas de coliformes 
totales en diversos segmentos del tracto intestinal.  El 
objetivo del presente estudio  fue el de determinar si la 
cepa SC47 era capaz de modificar los conteos de 
coliformes en heces. 

Material y Método: Se realizaron dos experimentos, con 
cerdos destetados, híbridos (Duroc-Landrace) de seis 
semanas de edad, sin antecedente de consumo de 
levadura. Los animales se alojaron en porquerizas 
experimentales con  acceso a agua potable y alimento ad-
libitum de acuerdo al NRC 1998. Los experimentos 
tuvieron una duración de cuatro y seis semanas 
respectivamente. Durante el periodo de adaptación a los 
animales del segundo experimento se les proporcionó  
alimento medicado con antibiótico, para reducir las 
cuentas bacterianas a un mínimo. Los animales fueron 
divididos al azar en dos grupos (n=7). Al grupo 
experimental se le proporciono alimento suplementado 
con 0.3% de Sc cepa Sc47, liofilizada activa, con una  
concentración de 15 x 106 UFC/g de alimento. Para 
determinar en número de enterobacterias se usó el 
método para la cuenta de microorganismos coliformes 
totales en placa descrito en la (NOM-113-SSA1 1994; 
FDA 1998) a partir de nuestras de heces tomadas 
directamente de ano. En el primer experimento se 
colectaron muestras  los días 0, 7, 14, 21, 28, y en el 
segundo los días 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42. El muestreo 
inicial se realizó de manera previa al cambio de alimento 
de adaptación por el suplementado con levadura. Los 
experimentos se realizaron con un diseño experimental 
completamente al azar; con un número igual de unidades 
experimentales por tratamiento. Los datos se obtenidos 
como UFC/g de heces se convirtieron a valor logarítmico 
base 10 y se realizó una prueba de hipótesis para igualdad 
de proporciones de dos muestras independientes. 

Resultados y discusión: Estos resultados nos muestran 
que Saccharomyces cerevisiae (Sc47), influye en la 
concentración de coliformes totales en heces de cerdos, 

lo que podría impactar en la salud intestinal de los cerdos 
y consecuentemente en su salud general.  

0 7 14 21a 28a

Grupo 
experimental

6.26 6.03 5.86 4.95 4.70

Grupo control 6.27 6.24 6.23 6.21 6.06
p<0.05; Días con diferencia, con literal a

Tabla 1. Coliformes Totales en Placa (Experimento 1)          
log10 UFC/g de heces

Días de muestreo

 

0 7a 14 21 28a 35a 42a

Grupo 
experimental

5.08 5.34 6.48 6.38 5.08 5.60 5.04 

Grupo control 5.00 6.65 7.00 6.72 6.52 6.46 6.84

Tabla 2. Coliformes Totales en Placa (Experimento 2)                                      
log10 UFC/g de heces

Días de muestreo

p<0.05; Días con diferencia, con literal a  
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