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Para el  aislamiento de bacterias lácticas (BAL) y endosporas de Bacillus spp. del ciego de pollos de ceba y para su caracterización en el 
medio M2 de exclusión competitiva, se sacrificaron cinco pollos del hibrido H2, adultos y saludables, de 45 d de edad. En el conteo inicial 
se encontró un elevado número de BAL (1012 UFC/.g-1) mediante el raspado de mucosa cecal y endosporas de Bacillus (1010 UFC.g-1) en 
su contenido cecal. Los inóculos se obtuvieron en caldo MRS para BAL y caldo nutriente para endosporas de Bacillus spp. Se hizo una 
dinámica de conteo microbiano y pH a las 0, 6, 12 h durante la incubación. Se conformó  el medio M2 basado en miel final, hidrolizado de 
levaduras y sales inorgánicas y se  inoculó con caldo MRS y caldo nutrientes, con incubación a 37º C durante 24 h. Se evaluó la dinámica 
de crecimiento, pH, producción de ácido láctico, azúcares reductores a las 0, 6, 18, 24 h, así como la velocidad de crecimiento y el tiempo 
de duplicación. A las 24 h de cultivo se alcanzaron menores valores de pH (4.0) y de azúcares reductores (1.7 g.L-1), y mayores de ácido 
láctico (16.0 g.L-1). La velocidad de crecimiento y tiempo de duplicación fueron menores de una hora. Hubo alta población de BAL y 
Bacillus spp. Se considera que el medio M2 reúne características  para el crecimiento de bacterias probióticas  de exclusión competitiva.

Palabras clave: probiótico, exclusión competitiva, bacterias lácticas,  bacilos, caracterización.

La producción de aditivos y alimentos por vías 
biotecnológicas es una necesidad de nuestros tiempos 
(Mountzouris et al. 2007, Sigrid y Green 2009). El 
uso de las bacterias ácido lácticas y Bacillus spp. 
como probióticos es una realidad, específicamente se 
destacan las mezclas de exclusión competitiva (MEC), 
aisladas a partir del ciego de aves adultas saludables, 
que de manera específica excluyen a patógenos en 
pollitos recién nacidos, debido a la disminución de la 
adherencia y la colonización de estos microorganismos 
perjudiciales al tejido epitelial (La Ragione et al. 2004). 
Según López y Domingo (2007), entre los probióticos 
que se utilizan en la avicultura moderna se encuentran 
estas mezclas de exclusión competitiva, que son un 
complejo de microorganismos beneficiosos que excluyen 
selectivamente a géneros específicos que colonizan el 
tracto digestivo y evitan enfermedades. 

Es importante que los microorganismos que integran 
las MEC sean colonizadores beneficiosos del tracto 
gastrointestinal, se encuentren en concentraciones 
suficientes y permanezcan viables por largos períodos. 
Estas MEC son productos naturales que no dejan 
residuos y mejoran la productividad y la salud del 
hospedante (Pérez et al. 2011). En general, todas estas 
MEC están constituidas por diferentes especies de los 
géneros Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, 
Bacillus y Saccharomyces (Dumonceaux et al. 2006 
y Sigrid y Green 2009). Sin embargo, una de los 
problemas actuales en la tecnología de obtención de 
cualquier probiótico es el establecimiento de medios de 
cultivo que contribuyan al crecimiento de los cultivos en 
concentraciones celulares suficientes que les permitan 

llegar al tracto gastrointestinal (TGI) y establecerse en 
este ecosistema (Lee et al. 2005). Para las condiciones 
de Cuba, es posible la obtención de estas mezclas con 
la utilización de materias primas de bajo costo y alta 
reproducibilidad. 

El objetivo de este estudio fue aislar  BAL (bacterias 
lácticas) y endosporas de Bacillus spp. del ciego de 
pollos de ceba y caracterizarlas en un medio M2 de 
exclusión competitiva.  

Materiales y Métodos

Aislamiento de BAL y endosporas de Bacillus spp. 
y obtención de inóculos. Se sacrificaron cinco pollos 
de ceba del hibrido H2, adultos y saludables, de 45 d 
de edad,  provenientes del Instituto de Investigaciones 
Avícolas. El método para el sacrificio fue la dislocación 
cervical (Sánchez 1990 y Stanier 1996). Se pesaron 10 g 
de raspado de la mucosa en condiciones de esterilidad, 
se añadieron en 90 mL de caldo MRS (De Mann et al. 
1960) para el aislamiento de las BAL. Este contenido 
se incubó en condiciones estáticas, a 37 ºC durante  
12 h. El aislamiento de las endosporas de Bacillus spp. 
se determinó a partir de la dilución de 10 g de contenido 
cecal en 90 mL de suero salino estéril (SSE). Esta 
dilución se sometió a un tratamiento térmico a 71 ºC 
durante 10 min. para eliminar las formas vegetativas. 
Posteriormente se inocularon 10 mL de la suspensión de 
endosporas en 90 mL de caldo nutriente y se incubaron 
durante 12 h, a 37 ºC en condiciones de zaranda a  
150 r.p.m. (Pérez 2000). 

Conteo directo de la población microbiana del 
raspado de mucosa y contenido cecal. Simultáneamente 
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con la obtención del inóculo, se realizó el conteo inicial 
para comprobar la población de BAL y endosporas de 
Bacillus spp. a partir de 1 g de raspado de la mucosa y 
1 g de contenido cecal, respectivamente. Se aplicó para 
ello el método de las diluciones seriadas (Stanier 1996)  
1:10 (v/v) en agua de peptona. Se sembró 1 mL de la 
dilución 1012  para BAL en profundidad en placas con 
doble capa de agar MRS para garantizar la anaerobiosis. 
Para el conteo de endosporas de Bacillus spp., las 
diluciones se realizaron en SSE de la dilución 1010. Se 
realizó la siembra de 1 mL en superficie con espátula de 
Drigalsky para favorecer el crecimiento en aerobiosis. 
En ambos casos la temperatura de incubación fue de 37 
ºC durante  48 o 24  h, respectivamente.

Crecimiento microbiano y pH de inóculos. La 
dinámica del crecimiento microbiano se realizó por 
el método de las diluciones seriadas (Stanier 1996)  
1:10 (v/v) en agua de peptona (0.1 %) (OXOID), desde 
101 hasta 1012 para BAL  y suero fisiológico estéril,  y 
desde 101 hasta 1010 para Bacillus. La  incubación se 
realizó a 37 ºC durante 12 h.  La medición de los valores 
de pH se realizó en un pH metro digital (Basic 20 Crison) 
a las 0, 6 y 12 h de incubación.

Evaluación de la dinámica de crecimiento de las BAL 
y Bacillus spp. en el medio M2. Se conformó el medio 
M2, propuesto por Laurencio et al. (2005), basado en 
miel final, hidrolizado de levaduras y sales que aportan 
los nutrientes necesarios para el crecimiento de las 
bacterias lácticas y bacilos, como flora beneficiosa. Se 
excluyen las bacterias patógenas. 

Se procedió a elaborar 250 mL del medio M2 y se 
inoculó con los cultivos de BAL y Bacillus durante 12 h 
de incubación (5 % de BAL y 5 % de Bacillus spp.) para 
conformar la mezcla de BAL y endosporas de Bacillus 
spp. La incubación se desarrolló en 24 h a 37 ºC en 
condiciones estáticas. Se tomaron 50 mL de muestras a 
las 0, 6, 12, 18 y 24 h. 

Conteo de microorganismos. Los conteos se 
realizaron a partir de 1 mL de muestra del  medio M2 por 
la metodología de las diluciones seriadas (Stanier 1996) 
1:10 (v/v) en agua de peptona (0.1 %) (OXOID), desde 
101 hasta 1012, para BAL  y suero fisiológico estéril, y 
desde 101 hasta 1010 para Bacillus. La  incubación se 
realizó a 37 ºC durante 24 h.

Determinación de ácido láctico. Se centrifugaron 
muestras de 5 mL a 10 000 r.p.m. durante 10 min. 
Del sobrenadante se tomó 1 mL y se realizó la 
colorimetría a partir de la técnica propuesta por Taylor 
(1995). Primeramente se preparó una curva patrón, 
con cantidades crecientes de ácido láctico (de 0 a  
30 µg) para determinar la cotangente. Esto permitió, 
a partir de la lectura de la absorbancia a 570 nm en 
un espectrofotómetro (Ultrospec 2100 pro), estimar la 
concentración de ácido láctico, una vez que se aplicaran 
3 mL de H2SO4 (96 %), 50 μL de CuSO4 (4 %) y  
100 μL de p-fenilfenol en etanol a 95 % (1.5 %).

Determinación de azúcares reductores .  Se 

determinaron los azúcares reductores totales (ARt) por 
el método del Ácido 3-5 dinitro salicílico (AOAC 1995).

Determinación de la velocidad específica de 
crecimiento. A la hora 24, con los resultados obtenidos 
del conteo de viables se confeccionaron las curvas de 
crecimiento. Mediante la aplicación de la línea de ajuste, 
se obtuvieron los polinomios correspondientes y los 
valores de la velocidad específica de crecimiento (µ). 
Estos procedimientos se realizaron mediante la hoja de 
cálculo Microsoft Excel. 

Tiempo de duplicación. Se calculó mediante la 
fórmula descrita por Madigán et al.  (1997):   td = log 
2/ µ.

Procesamiento estadístico. Para el análisis de 
los datos se utilizó el sistema INFOSTAT,  Versión 
1 (Belzarini et al. 2001). Los análisis de varianza se 
realizaron para verificar diferencias significativas entre 
las medias, con un nivel de significación de P < 0.05. 
La prueba de Duncan (1955) se aplicó para realizar las 
comparaciones múltiples entre las medias. 

Resultados y Discusión

A partir de la obtención de BAL del raspado de 
la mucosa del ciego de pollos y las endósporas de 
Bacillus del contenido cecal, así como de la dinámica 
del crecimiento microbiano y pH, se consideró que la 
utilización de ambos cultivos como inóculos debía de 
ser a las 12 h de incubación; en este tiempo la población 
se encuentra en fase logarítmica, indispensable para la 
inoculación adecuada del medio de crecimiento, si se 
quieren obtener resultados favorables (Brizuela 2003 y 
Rondón 2009). 

Los conteos microbianos directos de las endosporas 
de Bacillus spp. del contenido cecal y de bacterias 
ácido lácticas fue de 1012  UFC.g-1 y 1010 UFC.g-1,  
respectivamente. Diferentes investigadores estudiaron 
la ecología microbiana del tracto gastrointestinal de 
pollos de ceba (Barbosa et al. 2005 y Dumonceaux et 
al. 2006). Entre los aspectos que más se analizan están 
los microorganismos presentes y su actividad fisiológica, 
las relaciones que se establecen entre los mismos y el 
animal hospedante, así como los factores que afectan la 
población microbiana de este ecosistema.

Diversos autores hacen referencia a la presencia de 
BAL, como parte esencial del ecosistema microbiano del 
TGI de pollos (Shome et al. 2001, Guan et al. 2003 y 
Dumonceaux et al. 2006.). Aparecen, en menor cuantía, 
bacterias del género Bacillus spp., principalmente en 
forma de endosporas (Gálvez 2004 y Milián  2009). 
Estos resultados coinciden con los presentados en 
este trabajo, ya que las BAL se encontraron en mayor 
concentración en el ciego de los animales con respecto 
al número de Bacillus spp. en ese ecosistema.

Souza et al. (2007) encontraron que en el ciego de 
aves adultas saludables predominaban especies del 
género Lactobacillus y, en menor medida, Enterococcus. 
Los pollos de vida libre mostraron una alta presencia de 
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Lactobacillus acidophillus, mientras que Lactobacillus 
reuteri y Lactobacillus johnsonii se encontraron, con 
más frecuencia, en pollos comerciales. Lactobacillus 
crispatus solamente se aisló de pollos comerciales, 
no así Lactobacillus vaginalis y Lactobacillus agilis, 
los que solo se observaron en aves de cría extensiva. 
Lactobacillus salivarius se localizó en el ciego de todos 
los animales, independientemente de sus condiciones 
de cría. 

Con la información anterior se denota que las BAL 
son predominantes en el ecosistema gastrointestinal 
de las aves, y que las endosporas de Bacillus spp. 
constituyen microorganismos de tránsito en esa compleja 
microbiota.

En las figuras 1 y 2 se presenta la dinámica del conteo 
de viables de las BAL y Bacillus spp. en caldo MRS y 
caldo nutriente, respectivamente. Se muestra además, el 
comportamiento del pH durante las 12 h de incubación 
para la preparación de los inóculos. Las BAL tuvieron 
un crecimiento superior a las 1012 UFC.mL-1 y el pH 
disminuyó paulatinamente hasta alcanzar valores de 
4.6 en la hora 12. Bacillus spp alcanzó crecimientos de  
1010 UFC.mL-1  y el pH disminuyó hasta llegar a valores 
de 6.4 en la hora 12. 

Las BAL durante su crecimiento liberan ácidos grasos 

Líneas de barras representan desviación estándar (DE)
Figura 1. Dinámica del conteo de viables y pH de las BAL en caldo MRS utilizado como inóculo.

Líneas de barras representan desviación estándar (DE)

Figura 2. Dinámica del conteo de viables y pH de Bacillus spp. en caldo nutriente utilizado como inóculo 

de cadena corta y ácido láctico (Rondón 2009 y Pérez 
et al. 2011), los cuales contribuyen a la disminución 
del pH. Las BAL son los microorganismos que más 
se utilizan como probióticos. Se incluyen aquí las 
bacterias homofermentativas. En las BAL predomina 
la producción de ácido láctico, conjuntamente con las 
endosporas de Bacillus spp. Este ácido pudiera incidir en 
la eliminación de bacterias indeseables a nivel del tracto 
gastrointestinal (Milián et al. 2008 y Pérez et al. 2011). 
El cultivo de Bacillus spp mostró buen crecimiento de  
1010 UFC.mL-1, aunque tuvo poca variación en el pH 
(6.3). Esto se debe a que este grupo de microorganismos 
se caracteriza por tener un metabolismo oxidativo. Es 
decir, utiliza el oxígeno para su respiración, por lo tanto 
no produce concentraciones apreciables de ácidos que 
puedan  acidificar el medio (Madigan et al. 1997 y Milián 
et al. 2008).

Se consideró que la utilización de ambos cultivos 
como inóculos debía comprender 12 h de incubación, 
ya que en este tiempo la población se encuentra en fase 
logarítmica,  indispensable para inocular el medio de 
crecimiento y alcanzar resultados favorables (Brizuela 
2003 y Rondón 2009).

En la figura 3 se presenta el comportamiento del 
conteo de viables de BAL y de Bacillus spp. en el medio 
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M2 de exclusión competitiva. El crecimiento de ambos 
grupos microbianos es superior (P < 0.05) a partir de las 
18 h, momento en que se observa un incremento.

La tabla 1 muestra los valores de la velocidad 
específica de crecimiento (µ) y el tiempo de duplicación 
(td) de la mezcla de exclusión competitiva en el  medio 
M2. Los valores de velocidad específica de crecimiento 
alcanzado se hallan, aproximadamente, a las 0.6 h-1, 
con tiempos de duplicación de 0.5 h-1. Esto concuerda 
con lo planteado por Gorbach (1991) y Garriga et 
al. (1998), en cuanto a que las cepas utilizadas para 
la preparación de productos probióticos deben tener 
tiempos de duplicación de una hora, o menores, para 
que se consideren eficaces.

Los valores de velocidad de crecimiento están 
relacionados con la composición de nutrientes en el 
medio de cultivo y el aporte de componentes energéticos, 
nitrogenados, vitaminas y minerales. Se pudiera inferir 
que los niveles de azúcares reductores y nitrógeno, 
incorporados como fuente de carbono y nitrógeno, 
respectivamente, proveen a las células de los nutrientes 
necesarios para su crecimiento y funciones metabólicas.

Mayea et al. (1997) plantean que en un medio rico 
en nutrientes la velocidad de crecimiento es más rápida. 

Tabla 1. Velocidad específica de crecimiento y tiempo de duplicación de las BAL y Bacillus spp. en medio M2

Medios de 
cultivo

Grupos 
microbianos

Velocidad específica 
de crecimiento µ ( h-1) EE ± Sig Tiempo de

 duplicación, h EE ± Sig

M2 BAL 0.5892a 0.01 0.5092b 0.03
Bacillus spp. 0.6895b 0.02 0.4352a 0.04

a,b Medias con letras diferentes dentro de la misma fila difieren para P < 0. 05 (Duncan 1955) 
* P < 0.05

Líneas de barras representan desviación estándar (DE)
BAL: P <0. 05    EE ± 2.08 
Bacillus: P < 0.05    EE ± 1.04

Figura 3. Dinámica del conteo de BAL y Bacillus spp. en  medio  M2 durante la incubación 

Los resultados obtenidos, en cuanto a la velocidad de 
crecimiento de las BAL en el medio M2, refieren que es 
superior a la que desarrolla la población de Bacillu spp., 
pero resulta aceptable en las condiciones de crecimiento. 
Esto indica que el medio M2 se puede considerar 
nutricionalmente completo.

Los resultados del pH en medio M2 se muestran en 
la figura 4. Se observa una disminución de éste a medida 
que transcurre el tiempo, con valor mínimo de 4.0 a las 
24 horas de incubación.

Los resultados anteriores se relacionan con el 
ambiente establecido para la fermentación en condiciones 
estáticas. Las bacterias ácido lácticas crecen mejor en 
condiciones de anaerobiosis o microaerobiosis (Rosmini 
et al. 2004 y Savino et al. 2011). Por su parte, los 
representantes del género Bacillus spp. tienen mejor 
crecimiento en presencia de oxígeno (Gusils et al. 
2008). La disminución del pH del medio se atribuye 
al aumento de los ácidos producidos por las BAL, 
característica fundamental para inhibir el desarrollo de 
enteropatógenos, como Salmonella spp., Escherichia coli 
y Campylobacter spp. Estas condiciones de pH también 
debieron contribuir a la inhibición del  crecimiento 
de Bacillus spp. en el medio. Barbosa et al. (2005) y 
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Líneas de barras representan desviación estándar (DE)

Figura 4. Comportamiento del pH  en el medio M2 durante la incubación

Milián (2009) cultivaron  Bacillus spp. en presencia de 
pH ácidos y observaron disminución del crecimiento en 
estas condiciones. Lo más común es que los integrantes 
de este género desarrollen su forma esporulada (Mayea 
et al. 1997 y Overland et al. 2003). 

En la figura 5 se muestra la variación de los 
azúcares reductores totales y del ácido láctico durante 
el crecimiento de BAL y de Bacillus spp.  en el medio 
M2.  Hubo disminución  de los ARt, con un mínimo de 
1.7 g.L-1, ya que estos grupos microbianos utilizan los 
azúcares como fuente de carbono para su crecimiento 
y producción de energía (Naheeda 1997). El aumento 
paulatino de la producción de ácido láctico evidenció un 
máximo de 16 g.L-1,  producido fundamentalmente por 
las BAL (Naheeda 1997, Ferreira et al. 2003 y Brizuela 
2003), a las 24 h, respectivamente. 

Los niveles de concentración de ácido láctico 
aumentan porque estos grupos microbianos son 
productores de ácidos, principalmente las BAL (Rondón 

2009 y Riboulet-Bisson et al. 2012). En la literatura se 
refiere que las BAL son los microorganismos que más se 
utilizan como aditivos biológicos, por la alta producción 
de ácidos grasos de cadenas cortas (AGCC) y de ácido 
láctico que desarrollan  (Brisbin et al. 2010). Estos 
resultados coinciden con Higgins et al. (2008), Milián 
(2009) y Rondón (2009), quienes plantean que desde el 
punto de vista fermentativo, estos microorganismos se 
desarrollan en  rango amplio de pH, lo que facilita su 
manipulación en función de su aplicación. 

Se concluye que los grupos microbianos aislados 
del ciego de pollos de ceba pertenecen a BAL y 
endósporas de Bacillus spp. Por ello constituyen, a 
las 12 h de incubación, un inóculo apropiado para  el 
medio  M2, el cual presenta un buen comportamiento 
de  pH, producción de ácido láctico, azúcares reductores, 
velocidad de crecimiento y tiempo de duplicación para 
considerarlo como producto de exclusión competitiva 
potencial. 

Líneas de barras representan desviación estándar (DE)
Figura 5. Producción de ácido láctico y ARt durante la fermentación en el medio M2 
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