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Evaluación  de un probiótico basado en Bacillus subtilis y sus endosporas  
en la obtención  de pulmones sanos de cerdos 
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Para evaluar el efecto de un probiótico basado en Bacillus subtilis y sus endosporas en la obtención de pulmones sanos de cerdos se 
sacrificaron, según diseño completamente aleatorizado, 76  precebas porcinas de 21 kg de peso promedio. Se conformaron tres grupos que 
estuvieron integrados por la descendencia de las cerdas que consumieron el probiótico en la etapa final de la gestación (21 y 30 d antes 
del parto) (I), durante la lactancia (II) y en la etapa postdestete (III), a razón de 109  endosporas/g de concentrado.  Se les determinó a  
24 precebas porcinas la hemoglobina,  hematocrito y peso relativo de timo y bazo. Los indicadores hematológicos de hemoglobina y 
hematocrito estuvieron en el rango de valores normales para la categoría y especie animal. El peso relativo del timo (0.08 vs 0.09 vs 0.08) 
solo difirió (P < 0.05) en el grupo II. Sin embargo, los pesos del bazo (0.18 vs1.50 vs 1.62) fueron superiores en los animales que consumieron 
el probiótico. El porcentaje de obtención de pulmones sanos fue superior (P < 0.01) en los cerdos que recibieron el producto. Se incrementó 
en 35 y 33 unidades porcentuales los pulmones en el grupo II y III respectivamente, con respecto al control. Se concluye que el consumo 
del probiótico por parte de la cerda gestante y su descendencia favorece la obtención de pulmones sanos.  Es recomendable extender estos 
resultados a un mayor número cerdos destinados a la producción de pulmones sanos. 
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Se conoce que por su compatibilidad con el hombre 
varias partes del organismo del cerdo se pueden utilizar 
en la medicina humana (Roppa 2008). A partir de los 
pulmones sanos del cerdo se produce el Surfacen, 
medicamento necesario para tratar el síndrome de 
dificultad respiratoria del recién nacido (SDRN) y 
otras afecciones, como el síndrome de dificultad 
respiratoria aguda (SDRA), aspiraciones meconiales, 
asma, trasplante pulmonar, neumonías y otras (Moreno 
et al. 1999)

En la cría porcina, las afecciones respiratorias se 
consideran una de las principales causas de muerte 
(Bulnes et al. 1986). Afectan a todos los países y climas 
donde existe producción porcina intensiva, con valores 
de prevalencia que pueden llegar hasta 100 % (Ciprian 
2003 y Marco 2005). De ahí que sea necesario optimizar 
el manejo y la alimentación de esta especie para reducir 
las pérdidas por esta causa. 

Los prebióticos son microorganismos vivos que  
al incorporarse en cantidades adecuadas en la dieta 
mejoran el balance microbiano intestinal y, de manera 
general, la salud animal (González y González-
Martínez  2006). Se conoce que  el género Bacillus spp. 
y sus endosporas tienen efectos probióticos marcados 
en la estimulación del sistema inmunológico, en la  
mejora de la fisiología digestiva, entre otros aspectos 
(Milián et al. 2008).  

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto 
de un probiótico basado en Bacillus subtilis  y sus 
endosporas en la obtención de pulmones sanos.     

Materiales y Métodos 

El trabajo se desarrolló en la unidad integral porcina 

del Instituto de Ciencia Animal (ICA). Se sacrificaron, 
según diseño completamente aleatorizado, un total de  
76 precebas porcinas de ambos sexos, del cruce 
comercial Yorkshire-Landrace x L35. Estas provenían  
de cerdas que consumieron el  probiótico en la etapa final  
de la gestación y durante toda la lactancia. 

Los grupos conformados fueron los siguientes: I 
control, II suministro  del probiótico 21 d antes del parto, 
III suministro del probiótico 30 d antes del parto.  

Posterior al destete, a los 33 d de edad, los animales 
se alojaron en corrales colectivos, a razón de cinco 
cerdos/corral, con ocho réplicas cada uno. Los cerdos 
consumieron el producto durante cinco  semanas, 
momento en que  alcanzaron el peso al sacrificio a los  
68 d de edad, con promedio de 21 kg. El sacrificio se efectuó 
dos horas después del consumo de 600 g de alimento. 

El probiótico utilizado se produjo en  la Universidad 
de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, a partir de cepas de 
Bacillus subtilis y sus endosporas (Milián  2009). El 
producto se mezcló manualmente, de manera homogénea,  
a razón 109  endosporas/g  de concentrado (mL/kg de 
concentrado). Se utilizó una dieta convencional (tablas 
1 y 2) que cubría los requerimientos de la categoría, 
según el NRC (1998) y de acuerdo con lo indicado en 
el Manual de Procedimientos Técnicos para la Crianza 
Porcina (IIP 2008). 

Se analizaron los indicadores porcentaje (%) de 
pulmones sanos y las principales causas de pérdidas 
(%). Se determinó el peso del timo y del bazo, expresado 
en g kg-1 (peso relativo al peso vivo), a 24 cerdos 
(ocho/tratamiento). Se les realizó además, muestreo 
de sangre para determinar los valores de hemoglobina 
(Hb) mediante el método de cianometahemoglobina y  
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hematocrito (Hto), según Wintrobe  (1979).
Los resultados de los pesos relativos de timo y bazo 

se procesaron según el paquete estadístico Infostat 
2001 (Balzarini et al. 2001). Para el análisis de los 
datos expresados en por ciento se realizó análisis de 
comparación de proporciones (Font 2007) y se aplicó la 
dócima de Duncan (1955)  para P < 0.05 (Steel et al. 1997). 

Resultados y Discusión  

La tabla 3 muestra los resultados del  cuadro 

Tabla 1.  Composición de la dieta de las reproductoras 
gestantes y lactantes alimentadas con Bacillus subtilis 
y sus endosporas  

Ingredientes R. Gestantes   R. Lactantes 
Maíz, % 81.56 74.22
Soya, % 15.00 22.0
Sal común, % 0.50 0.50
Carbonato de calcio, % 1.20 1.00
Fosfato dicálcico, % 1.20 1.60
Premezcla vit y min., % 0.54 0.54
Colina 0.14
Total 100.00 100.00

Tabla 2. Análisis  bromatológico de  la dieta de  cerdos en 
preceba  alimentados con el Bacillus subtilis y sus 
endosporas.

 Análisis bromatológico (%)
MS 89.55
PB 23.43
Cenizas 4.82
Calcio 1.55
Fosfato 1.00
Calcio/fosforo 1.55

Tabla 3.Comportamiento de los indicadores sanguíneos de cerdos que consumieron un probiótico a base 
de Bacillus subtilis y sus endosporas

Indicadores 
Grupos experimentales

EE ± Rangos
fisiológicos Control 21 d antes del parto 30 d antes del parto

Hg,  g.dL-1 11.78 12.18 12.35 0.23 10-16
Hto, %  35.50 36.63 37.13 0.62 30-45

Tabla 4. Peso relativo de timo y bazo de cerdos que consumieron un probiotico a base de Bacillus 
subtilis y sus endosporas 

Indicadores 
Grupos experimentales 

EE (±) Signif
Control 21 d antes del parto 30 d antes del parto

PR/timo, g kg-1 0.08a 0.09b 0.08a 0.004*
PR/bazo, g kg-1 0.18a 1.50b 1.62b 0.09***

abMedias con letras diferentes difieren entre sí a       *P < 0.05     ***P < 0.001

hemático. Estos valores concuerdan  con los datos 
informados como normales para la especie y categoría 
animal, según Sotolongo et al. (2006) y Gélvez  (2009). 

Se demostró que, por lo general, la utilización de este 
probiótico no produjo alteraciones ni patología alguna 
en los animales que se sometieron al ensayo. 

El peso relativo del timo y bazo se muestra en la 
tabla 4. Estos son dos de los órganos de mayor interés 
en los  procesos inmunes durante la primera etapa de la 
vida de los animales (Onifades 1997). Se encontraron 
diferencias significativas en el timo, con peso superior 
solo en los cerdos que provenían de las reproductoras  
que consumieron el producto 21 d antes del parto. 

Al parecer, este aumento estuvo dado por el mejor 
funcionamiento del sistema inmune en los animales que 
consumieron el probiótico y sus endosporas. Como se 
refiere en la literatura, estos cultivos tienen  la capacidad 
de ser inmunomoduladores. De ahí, que se obtenga una 
respuesta inmunoestimulante superior (Milián 2009). 

 El peso relativo del bazo aumentó en los grupos  
II y III con respecto al control. Resultados similares 
obtuvo Martínez (2011), quien planteó que la presencia 
de levaduras muertas y vivas en la composición de 
los granos deshidratados con solubles favorece el 
incremento constatado, lo que pudiera deberse al efecto 
probiótico. Este resultado está muy relacionado con la 
mayor protección que desarrolla el organismo de los 
animales que consumen el probiótico. Según Perdigón 
et al. (2006), el bazo es un órgano periférico donde 
se almacenan y ejecutan su función las células que 
intervienen en los procesos de defensa del organismo. 

En la tabla 5 se evidencia que la producción de 
pulmones sanos fue superior en los grupos experimentales 
que consumieron el probiótico (tabla 3). Se incrementó 
la cantidad de pulmones sanos en 35 y 33 unidades 
porcentuales en los grupos II y III, con respecto al  grupo 
control. Se puede inferir que la reducción del tiempo de 
estancia de los animales a solo 35 d en la nave, logrado 
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por  el efecto del  Bacillus subtilis y sus endosporas, 
como aditivo promotor del crecimiento, contribuyó 
a que los animales tuvieran menor riesgo de lesiones 

Tabla 5. Comportamiento de los pulmones sanos en cerdos alimentados con  un probiótico basado en  
Bacillus subtilis y sus endosporas

Indicadores
Grupo experimentales

Signif.
Control 21 d antes del parto 30 d antes del parto

Total de animales 
sacrificados 22 30 24

Cantidad de pulmones  
sanos obtenidos 12 27 21

Porcentaje  
de pulmones 
sanos

54.55a ±8.69 90.00b ±7.44 87.50b ±3.32 ***

abMedias con letras diferentes difieren entre sí a  *P < 0.05     ***P < 0.001

respiratorias que afectan los pulmones.  
Hasta la fecha solo se ha informado la relación que 

existe entre la producción de pulmones sanos  y las 
diferentes épocas del año, el sexo, la edad y peso vivo 
final. Sin embargo, no se ha reportado la posibilidad de 
uso de algún aditivo no antibiótico o de algún producto 
que pueda influir en la obtención de  pulmones sanos.  

En los grupos donde se suministró el cultivo prebiótico 
hubo menor incidencia de  afección respiratoria. Ross 
y Katan (2000)  plantean que el efecto benéfico de los 
probióticos se produce cuando se ingieren en cantidades 
adecuadas y se logra modificar el ecosistema de los 
microorganismos que habitan en el intestino. Esto genera 
un balance microbiano beneficioso que se traduce en una 
mejor salud y en la estimulación de la respuesta  inmune 
del animal, lo que se logró en este estudio por la acción 
benéfica de las endosporas  (Milián 2006). 

La neumonía fue la causa principal de pérdida en 
el grupo control (tabla 6). El 90 % alcanzado coincide 
con lo informado por Bulnes et al. (2004) en un ensayo 
realizado en mataderos cubanos. Esto demuestra lo que 
se plantea con respecto a la neumonía, como uno de los 
procesos patológicos que más ataca a una piara de cerdos 
(Cabrera et al. 2006). 

Los porcentajes de pérdidas por pulmones hemolíticos 
estuvieron relacionados con el sacrificio, lo que no es un 
indicador de afección ni del estado fisiológico del animal.   

Tabla 6. Principales causas de la disminución  de los pulmones sanos 

Causas 
Grupo experimentales

Sign.  
Control 21 d. antes del parto 30 d. antes del parto

Neumonía  (%) 90.00 66.00 33.00
Hemolíticos  (%) 10.00 33.00 66.00
EE± 15.81a 28.86b 28.86b ***

abMedias con letras diferentes difieren entre sí a  ***P < 0.001

Se concluye que la presencia de un cultivo probiótico, 
basado en Bacillus subtilis y sus endosporas, en la 
alimentación de cerdas y su descendencia favorece la 

producción de pulmones sanos y reduce las pérdidas  
por  neumonía.   

La utilización del Bacillus subtilis y sus endosporas 
incrementó la actividad  de los órganos timo y bazo. 
Hubo mejor respuesta inmune en los cerdos y mayor 
protección del organismo animal. No se produjeron 
alteraciones en los indicadores hematológicos evaluados. 
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