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Empleo de probióticos basado en Bacillus sp y de sus endosporas
en la producción avícola
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Se define el concepto de probiótico y su evolución. Se señalan las características morfológicas y bioquímicas de los cultivos de Bacillus sp.  y
sus endosporas. Se destacan sus principales efectos en indicadores inmunológicos, fisiológicos y productivos en aves. Se considera la
importancia práctica y el valor científico de estos cultivos en la producción avícola contemporánea. Asimismo, se refiere la necesidad de buscar
nuevos cultivos de Bacillus spp para mejorar el sistema inmunológico, la fisiología  digestiva y la respuesta productiva en las aves. Finalmente,
se muestran algunos  resultados de la utilización de estos cultivos en la agricultura.
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INTRODUCCIÓN

Debido a los métodos de manejo intensivo que se
aplican en la actualidad, los animales de granja son muy
susceptibles a los desbalances bacterianos entéricos.
Estos conllevan a la insuficiente conversión de alimentos
y a la disminución de la respuesta zootécnica (Armstrong
1986 y Parker y Armstrong 1987). Para atenuar estas
dificultades, las dietas se suplementan con antibióticos
que han mostrado ser efectivos en la disminución de los
trastornos diarreicos y en la promoción  del crecimiento
animal (Christina y Surawicz 2003 y Gunther 2003).

Desde hace algunos años, a nivel mundial se ha
restringido el uso de algunos antibióticos en la
alimentación animal, ya que se ha comprobado el
aumento de la  resistencia bacteriana y el efecto residual
que tienen en los productos de origen animal, lo que puede
ser perjudicial al hombre. Sin embargo, no existen estudios
científicos que corroboren la resistencia cruzada de los
antibióticos que se utilizan en la nutrición de aves, como
promotores del crecimiento, y los que se emplean
tradicionalmente en la terapia humana. En los últimos

veinte años, se han realizado investigaciones acerca de
la utilización de probióticos, como sustitutos de
antibióticos en la nutrición animal (Ojeniyi 1989, Jin
et al. 1998, Nisbet 2002 y La Ragione et al. 2004).

Con marcado interés se han estudiado algunos cultivos
del género Bacillus y sus endosporas, debido a su efecto
probiótico en el balance de la microbiota intestinal y a la
influencia positiva que ejercen en la digestión y absorción
de alimentos, en la conversión alimentaria y en el
rendimiento productivo de aves (Inooka et al. 1986,
Guillot  2000, Spinosa et al. 2000, La Ragione et al.
2001, Jadamus et al. 2001 y Duc et al. 2003). A pesar
del bajo costo de la producción de probióticos, Cuba no
dispone de un producto con las condiciones  referidas
anteriormente y que pueda utilizarse en la avicultura.

El objetivo de este estudio es hacer una revisión
acerca de la utilización de los probióticos basado en cepas
de Bacillus sp. y sus endosporas, como mejoradores
del sistema inmunológico, la fisiología  digestiva y la
respuesta productiva de las aves.

EL CONCEPTO DE PROBIÓTICOS

La fundamentación del uso de los probióticos se inicia
a principios del siglo XX,  cuando Metchnikof (1908)
planteó que la ingestión de bacterias ácido lácticas podía
tener efectos beneficiosos en la microbiota intestinal, lo
que se atribuye, fundamentalmente, a los cultivos
presentes en el  yogurt.

Este concepto fue evolucionando y fueron Lilley y
Stillwell (1965) quienes introdujeron el término probiótico.
Lo definieron como sustancias producidas por un
microorganismo que favorecen el crecimiento y desarrollo
de otros. Parker (1974) los definió como organismos y
sustancias que contribuyen favorablemente al equilibrio
microbiano del sistema digestivo.

Fuller (1986) y Sainsbury (1993) describieron a los
probióticos como suplementos alimentarios para animales,
constituidos principalmente por cultivos de bacterias ácido

lácticas Bacillus y levaduras, que ejercen efecto protector
en la microbiota indígena del intestino y en la
eliminación de microorganismos patógenos. Fuller (1989)
los definió como microorganismos vivos que favorecen
la salud del hospedero y que se suministran por la ruta
digestiva.

Gunther (1995) coincidió en que los probióticos son
aditivos microbianos, pero en su clasificación incluyó a
organismos microbianos viables y no viables,
pertenecientes a las especies Lactobacillus,
Streptococcus, Enterococcus, Saccharomyces y Bacillus,
productos de la fermentación microbiana, nucleótidos y
sus productos metabolizables, metabolitos de las
proteínas y sustancias derivadas, así como ácidos
orgánicos (láctico, cítrico, acético, fumárico y otros) y
enzimas, principalmente las hidrolíticas.
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Según Lyons (1997), los probióticos incluyen productos

naturales, que utilizados como promotores del crecimiento
en animales, producen mayores rendimientos, más alta
resistencia inmunológica y reducida o ninguna cantidad
de patógenos en el tracto gastrointestinal.

Recientemente, Kopp-Hoolihan (2001) y Monteleone
et al. (2002) definieron a los probióticos como bacterias
residentes que forman colonias en el tracto
gastrointestinal, en la vagina y en la boca. Estas bacterias,
representadas por Lactobacillus acidophillus,
Lactobacillus bulgaris, Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium infantis y por otros microorganismos,
constituyen la primera línea de defensa del organismo
ante los microorganismos potencialmente dañinos que
se inhalan o se ingieren. Se consideran como guardianes
del organismo, por  residir en él y ayudar a prevenir
diversas enfermedades.

Los probióticos han sido considerados además, como
sustancias de carácter aditivo en las dietas; incluso los
antibióticos producidos por los propios microorganismos
presentes en el tracto gastrointestinal se incluyen entre
las sustancias probióticas. Sin embargo, el concepto de
aditivo biológico tampoco parece reflejar, exactamente,
cuánto de específico y diferencial tiene este grupo de
microorganismos, cuyos efectos enzimáticos son muy
distintos a los que le corresponden por su acción
antagónica microbiana. Se ha recomendando que los
microorganismos susceptibles a emplearse como aditivos
fueran especies o cepas vivas de microorganismos
capaces de adherirse a las células epiteliales y

multiplicarse. Sin embargo, cepas de otras bacterias,
como el Bacillus cereus, a pesar de no adherirse al
epitelio intestinal, son eficaces como probióticos. Su
capacidad no depende de adherirse, sino de colonizar el
tracto gastrointestinal. Por tanto, su suministro debe ser
periódico, para que circule por todo el tracto
intestinal de forma viva y activa (Hoa et al. 2000 y
Duc et al. 2003).

Se definió también al probiótico como un producto
que contiene microorganismos viables en número
suficiente para alterar la microbiota por implantación o
colonización, mejorar el comportamiento del huésped y
provocar efectos beneficiosos. Esta definición hace
énfasis en la presencia de microorganismos viables en
número suficiente para inducir efectos beneficiosos en
la salud, mediante la alteración positiva de la microbiota
por colonización del intestino (Jadamus et al. 2001 y
Casula y Cutting 2002).

En Cuba se trabaja actualmente en la obtención de
cultivos probióticos, a partir de diferentes grupos
microbianos. Hoy se dispone de un producto probiótico,
basado en el cultivo de Bacillus sp. y de sus endosporas.
Este producto tiene potencialidades probióticas en pollos,
específicamente en indicadores microbiológicos y
morfométricos, así como en indicadores hematológicos,
fermentativos, inmunológicos y productivos. Las
investigaciones futuras se dirigen, fundamentalmente, a
la búsqueda de nuevos cultivos de Bacillus spp. y de
sus endosporas con alta actividad probiótica.

ACCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS A NIVEL DE TRACTO GASTROINTESTINAL (TGI)

La introducción de un probiótico es un evento natural
que beneficia las interacciones naturales y complejas de
la microbiota intestinal. Sus efectos positivos no sólo
serán a nivel del TGI, sino que se reflejarán también en
resultados zootécnicos, como son la ganancia de peso
vivo y la conversión alimentaria (Prats 1999).

Los probióticos están encaminados, funda-
mentalmente, a favorecer la microbiota intestinal, que
es esencial para descomponer sustancias alimenticias
no digeridas previamente y para mantener la integridad
de la mucosa intestinal. También son importantes en la
producción de vitaminas (sobre todo las del complejo
hidrosoluble) y de ácidos grasos de cadena corta.
Intervienen además, en la reducción del nivel de colesterol
y triglicéridos en sangre. Al mantener la estabilidad

intestinal, logran aumentar la respuesta inmune (Pratt
et al. 2002 y Smolander et al. 2004).

El efecto benéfico de los Bacillus como probióticos
se produce cuando se ingieren en cantidades adecuadas
(1x109 UFC/kg de concentrado), modificando el
ecosistema del intestino y generando un equilibrio que
se manifiesta en un buen  estado de salud.  La
competencia por los nutrientes y por los sitios de
adherencia entre probióticos y patógenos que se ingieren
por accidente,  impide la colonización de agentes
patógenos y refuerzan los mecanismos de defensa.  Los
probióticos se incorporan como aditivos, por lo que
generan un estado positivo y promueven efectos
fisiológicos en el organismo, más allá de su valor nutritivo
tradicional.

MICROBIOLOGÍA DEL TRACTO INTESTINAL DE LAS AVES

En las aves, las bacterias crecen activamente en el
buche, intestinos y ciego.  Entre las aves silvestres, las
recién nacidas obtienen sus primeras bacterias de la boca,
buche o excremento de la madre. Por consiguiente, una
población deseable, y equilibrada de bacterias se
establece rápidamente en el ave joven. Los polluelos que

nacen en plantas incubadoras comerciales no tienen esta
oportunidad. Esto puede resolverse proporcionando
cultivos vivos de bacterias probióticas al momento de la
eclosión. Una población bacteriana beneficiosa inhibe
bacterias potencialmente patogénicas, estimula el sistema
inmunológico, produce nutrientes que ayudan a recubrir
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el tracto digestivo, reduce la producción de amoniaco y
las cantidades tóxicas de aminas biogénicas (Garlich
1999).

Se plantea que son muchas las bacterias y las levaduras
que pueden usarse de forma beneficiosa para mantener
una microbiota digestiva sana y en equilibrio.
Para esto, los microorganismos más usados son
Lactobacillus sp., Streptococcus faeccium, Bacillus
subtilis, B. cereus, Bacillus licheniformis, Bacillus
stearothermophyllus y Saccharomyces cerevisiae.

Los Lactobacillus  que crecen rápidamente en el
intestino son quizás los más conocidos por los avicultores,
se trata de bacterias que pueden transformar la lactosa
en ácido láctico. Este aumento de ácido láctico hace
disminuir el pH intestinal a niveles tan bajos, que la
supervivencia de microorganismos como la Escherichia

coli, Salmonellas, entre otros, se hace muy difícil. Las
levaduras  también forman parte de los probióticos. Se
utilizan por su poder fermentativo y por lo ricas que son
en vitaminas del grupo B. Sus enzimas hidrolíticas
intervienen satisfactoriamente en el proceso de digestión.

Casula y Cutting (2002) plantearon que cultivos  del
género  Bacillus  pueden utilizarse en la elaboración de
productos probióticos que se suministran en el alimento
para prevenir desórdenes digestivos y mejorar el
desarrollo zootécnico.

Estudios recientes acerca de la aplicación de
probióticos de Bacillus subtilis  en pollos refieren una
respuesta a la estabilidad de la microbiota intestinal, la
disminución de microorganismos patógenos y el
incremento de la población de Lactobacillus sp. (Lata
et al. 2005 y Mutus et al. 2006).

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEL BACILLUS SP.

Desde el punto de vista microbiológico, las
bacterias del género Bacillus se consideran Gram
positivas. Tienen forma de bastoncillo y están
agrupadas en cadenas, son mótiles y poseen
flagelación perítrica. Forman endosporas, son
anaerobias estrictas o facultativas. No son bacterias
adherentes y son productoras de sustancias
antimicrobianas, así como de  enzimas hidrolasas.
Entre las especies de mayor importancia, como
probióticos pertenecientes a este género, están
B. cereus, B. licheniformis, B. subtilis y B. natto
(Jawets 1996, Guillot 2000 y Bortolozo Kira 2002).

La  producc ión  de  endosporas  es  una
característica típica de todas las bacterias de los
géneros Bacillus y Clostridium. Estas son pequeñas
estructuras ovoides o esféricas y constituyen
formas celulares muy resistentes al calor y al
medio adverso. Su síntesis se produce antelas
condiciones de limitación de nutrientes, agua y

oxígeno. Constituyen además, un sistema de pro-
tección ante condiciones ambientales adversas
(Stanier 1996).

Otros de los elementos que caracteriza a los
Baci l lus  sp .  e s  l a  p roducc ión  de  enz imas
hidrolíticas que ayudan a mejorar la utilización de
los alimentos. Dentro de estas se encuentran las
proteasas ,  ami lasas  y  las  g l icos idasas ,  que
descomponen las complejas moléculas de los
alimentos y las transforman en nutrientes más
simples.  Estos compuestos se absorben más
rápidamente por el animal o pueden ser empleados
por  o t ras  bac te r ias  benef ic iosas  para  e l
establecimiento de una microbiota intestinal
balanceada. Por su parte, las endosporas estimulan
el sistema inmune, contribuyen a la resistencia ante
patógenos ambientales y actúan en la inmunología
específica y en la protección inespecífica de las
parvadas (Anon 1998 a)

EFECTOS BENEFICIOSOS DEL USO DE LOS BACILLUS Y SUS ENDOSPORAS COMO
PROBIÓTICOS, EN LA NUTRICIÓN DE AVES.

Las esporas de Bacillus, unidas a otras especies de
bacterias, como Lactobacillus, Bifidobacterium y
Streptococcus, contribuyen a disminuir la acidez del
intestino, favorecen los procesos digestivos y el control
del crecimiento de Enterobacteriaceae en aves (Ross
Tech 1999, citado por Anon 2000),

El empleo de endosporas de Bacillus sp. puede
contribuir a una disminución de la acidez del intestino en
las aves, favorecer el crecimiento de Lactobacillus,
estimular el sistema inmune y contribuir a la resistencia
ante patógenos ambientales, así como inhibir el
crecimiento microbiano de bacterias dañinas y  favorecer
los procesos digestivos (Anon 1998 b).

 Generalmente, las endosporas de B. subtilis

permanecen viables en el alimento suministrado a aves,
son estables a la acidez gástrica, actúan contra patógenos
específicos en el intestino e incrementan los Lactobacillus
del tubo intestinal (Jiraphocakul et al. 1990).

El uso de los probióticos de Bacillus spp. en la
avicultura mejora los mecanismos  y modos de actuar
del sistema inmunológico y fisiológico de las aves e
incrementa la viabilidad y los indicadores productivos.
De este modo, se obtienen aves con mayor
inmunocompetencia ante agentes patógenos, en
condiciones de producción.  El estudio de los
probióticos, a partir de Bacillus spp. y sus endosporas
es una vía más para mejorar las producciones
avícolas.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 2, 2008.120
ALGUNOS RESULTADOS ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DE PROBIÓTICOS BASADO EN

BACILLUS SP. Y SUS ENDOSPORAS EN LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA.

Maruta y Miyazaki (1996) administraron a pollos de
ceba un probiótico basado en B. subtilis (C-3102), para
evaluar la exclusión o decrecimiento de patógenos
intestinales como Salmonella o Campylobacter. Para
ambas entidades infecciosas, los resultados mostraron
decrecimiento en el número y rango de detección de
Campylobacter y Salmonella en los grupos desafiados
con respecto al control (P < 0.01). Asimismo, al estudiar
la microbiota intestinal constataron disminu-
ción en el número de Clostridium perfringes y
Enterobacteriaceae e incremento de Lactobacillus.

Shubert y Flackowsky (1999) estudiaron el efecto de
una cepa de B. cereus en pollos de ceba y encontraron
una inhibición de bacterias indeseables en el intestino.
Además, demostraron menor peso relativo de los órganos
digestivos, asociado a mayor rendimiento en las aves.
En otro experimento, estos autores evaluaron el efecto
del probiótico Toyoceryn en pollos de ceba. Para ello
suministraron 50 y 100 mg/kg en la dieta y comprobaron
que el peso final fue superior en 1.5 % y 2.1 % en
animales tratados con respecto al control. Asimismo, la
conversión mejoró en 1.2 % y 2 % y la mortalidad
disminuyó a 2.7 % y 4.5 %, con respecto al control.

Cortés et al. (2000) informaron que esporas viables
de B. subtilis en el alimento son estables a la acidez
gástrica y actúan contra patógenos específicos en el
intestino, tales como E. coli. Al incrementar los conteos
de Lactobacillus en el intestino, estos autores lograron
un efecto promotor del crecimiento.

Una de las  principales acciones probióticas de las
bacterias B. cereus, B. licheniformis y B. subtilis es la
producción de enzimas que mejoran la función digestiva
en las aves.

En otro experimento informado  por este autor, se estudió
el efecto de esporas de Bacillus en aves desafiadas
por los patógenos E. tenella y Salmonella sp.

Se observó una reducción de los síntomas clínicos, ligados
a un mejor crecimiento. Asimismo, este autor demostró
que la administración de la cepa en pollos de ceba
C-3102 de Bacillus subtilis, puede excluir o disminuir la
presencia de patógenos intestinales como Salmonella y
Campylobacter. Este resultado mostró una disminución
en el número y rango de detección de estas especies.

Estudios realizados por Maruta y Miyazaki (1996) e
informados por Bortolozo y Kira (2002) refieren los
efectos de la aplicación de un probiótico basado en
B. natto en pollos de ceba, a razón de 50, 75 y 100 g de
probiótico por tonelada de ración (109 B. natto/g). Como
resultado obtuvieron disminución del número de
coliformes fecales, con respecto a los controles y
sugirieron la utilización de una dosis de 100 g de este
probiótico por tonelada de concentrado.

Colin et al. (1994) estudiaron la influencia de
dos probióticos (esporas de Bacillus sp.) a razón
de 100 ppm, con 1010 UFC/g y una mezcla de
microorganismos  lácticos, levaduras y enzimas digestivas,
a razón de 100 ppm en dietas de pollos de engorde. Como
resultado encontraron mejoras en la ganancia de peso.

Nakano et al. (1999) y Alarcón (2001) comprobaron
que al suministrar una mezcla probiótica (Lactobacillus,
Bacillus, Streptococcus y Saccharomyces) se redujo el
nivel de colesterol sérico y hepático en gallos alimentados
con dietas enriquecidas con colesterol. Las
Enterobacteriaceaes también se redujeron. El pH, por
su parte, no se alteró, en tanto se incrementaron las
concentraciones de ácidos grasos de cadena corta en el
ciego de los animales tratados.

Cortés et al. (2000) evaluaron el efecto del Bacillus
toyoi adicionado a la dieta de pollos de engorde y
demostraron que tenían efecto promotor del crecimiento
y disminución de la mortalidad por Salmonella.

CONSIDERACIONES FINALES

Con el empleo de probióticos, basado en Bacillus
sp. y sus endosporas mejora el balance microbiano del
TGI, se inhibe el crecimiento de bacterias dañinas y se
estimula la producción de enzimas hidrolíticas, para
mejorar la utilización de los alimentos  por parte de las
aves. Asimismo, se incrementa el contenido de bacterias
ácido lácticas en el TGI, favoreciendo la acidez del
intestino. Los cultivos de Bacillus sp. y sus endosporas
estimulan además la respuesta inmunológica, al favorecer
la diferenciación de células supresoras o estimuladoras.
Como consecuencia, mejora el rendimiento productivo
de las aves.

Los estudios científicos demuestran las aplicaciones
y el beneficio de los probióticos. Su uso en las compañías
agropecuarias ya se ha autorizado y su extensa aplicación

comercial dependerá de la educación, decisiones y
cambios en las prácticas de manejo, específicamente en
el control de patógenos en la industria avícola. La
investigación adicional y el desarrollo se llevarán a cabo
para mejorar los métodos de aplicación y administración
de los probióticos en las aves e incrementar la aplicación
de agentes de exclusión competitiva que mejoren
la  composición bacteriana del TGI, prevengan
enfermedades, mejoren la uniformidad del peso corporal,
aumenten la absorción de nutrientes, mejoren la eficiencia
en la conversión alimentaria y aumenten la ganancia de
peso corporal. Se espera además, que estos productos
sean rentables (costo - beneficio). Su uso va en aumento,
tanto en la especie humana como en animales de
producción. Ante esta realidad, en nuestro país se trabaja
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en la obtención y evaluación de indicadores fisiológicos
y productivos en aves, con la utilización de tres cultivos
probióticos de Bacillus subtilis. Los probióticos
evolucionaron en muy poco años con nuevos productos,
basasos en Lactobacillus acidophilus y cultivos de

Bacillus, hongos y levaduras. La posibilidad de añadir a
probióticos cepas no patógenas de Echerichia coli que
compitan con sus homologos patógenos que tantos
problemas causan en la producción avícola sería muy
interesante.
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