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Se evaluaron biopreparados de Bacillus subtilis como promotores del crecimiento en pollos. Se utilizaron 200 pollos del híbrido reproductor 
cubano EB34, según diseño completamente aleatorizado. Se estudiaron cuatro tratamientos: dieta (maíz-soya), dieta + biopreparado C-31, 
dieta + biopreparado C-34 y dieta + biopreparado E-44. Se aplicaron a una dosis de 109 endosporas/g de concentrado. El experimento se 
llevó a cabo durante 42 d y se evaluaron indicadores microbiológicos y fermentativos. El estudio de estos biopreparados provocó mejoras 
en el balance microbiano del  ciego de las aves, al observarse a los 21 y 42 d incremento de la población de Lactobacillus, endosporas 
de Bacillus y anaerobios totales, así como reducción de coliformes a los 42 d. En los grupos tratados con los biopreparados de Bacillus 
subtilis y sus endosporas se incrementó el contenido de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) totales e individuales y el ácido láctico, con 
disminución del pH intestinal a los 42 d. Se concluye que los biopreparados de Bacillus subtilis se pudieran utilizar como promotores del 
crecimiento en pollos.
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La adición de antibióticos a los alimentos, como 
promotores del crecimiento animal o como profilácticos, 
es una práctica habitual en la industria avícola moderna. 
Sin embargo, su uso indiscriminado puede aumentar el 
número de cepas causantes de enfermedades humanas, 
haciéndolas resistentes ante terapias con antibióticos. 
Además, puede incrementar la posibilidad de que estas 
condiciones se transfieran de un microorganismo a otro 
(Morales 2007). 

Diferentes alternativas se proponen para la sustitución 
de los promotores del crecimiento, mucho más 
compatibles con la seguridad alimentaria y con las 
necesidades del consumidor (Farnell et al. 2006 y De 
Vuyst et al. 2008). Numerosos productos naturales, entre 
los que se incluyen los probióticos basados en cultivos 
de Bacillus spp. esporulados, se utilizan por parte de 
diversas empresas del sector para mejorar el balance 
microbiano intestinal. Esto contribuye a incrementar 
las concentraciones de los ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC) y del ácido láctico (Steve 2006 y Opalinski et 
al. 2007). 

El objetivo de este estudio fue evaluar biopreparados 
de Bacillus subtilis como promotores del crecimiento 
en pollos. 

Materiales y Métodos

La investigación  se desarrollo en la Unidad Avícola 
del Instituto de Ciencia  Animal, Cuba. Se utilizaron 
200 pollos del híbrido reproductor cubano EB34 desde 
1-42 d, con un diseño completamente aleatorizado. Se 
estudiaron cuatro tratamientos: dieta (maíz-soya) como 
control negativo (CN), dieta + biopreparado C-31,  

dieta + biopreparado C-34 y dieta + biopreparado E-44. 
El suministro de alimento fue ad libitum y el agua 

de bebida se trató con hipoclorito de calcio al 0.1 %. La 
dieta varió en su composición para inicio, crecimiento y 
acabado,  según NRC (1994) (tabla 1). Los biopreparados 
se suministraron en una dosis de 109 endosporas g-1 de 
concentrado y se ajustaron según los criterios estipulados 
por Frizzas et al. (2003) y Mutus et al. (2006). 

Para determinar in vivo el efecto de los biopreparados 
en indicadores microbiológicos y fermentativos, se 
seleccionaron y sacrificaron mediante yugulación diez 
animales por tratamiento. Para la selección se escogieron 
las aves con peso vivo en el rango de ± 10 % del peso 
promedio real de cada grupo de animales. 

Conteos de microorganismos. Se extrajo el contenido 
cecal de las aves, a los 21 y 42 d, y se tomó un gramo 
del mismo. Para efectuar el conteo de lactobacilos, 
coliformes, levaduras y anaerobios totales se realizaron 
diluciones seriadas de las muestras (1:10, p/v) en 
medio diluyente hasta 10-11. De estas diluciones, 10-9, 
10-10 y 10-11 se utilizaron para las bacterias anaerobias 
totales y lactobacilos; 10-6, 10-7 y 10-8 para coliformes y  
10-3, 10-4 y 10-5 para las levaduras. Cada una se replicó 
tres veces (0.5 mL) en tubos rodados que contenían  
5 mL de medio de cultivo selectivo (Hungate 1970). Para 
los anaerobios totales se utilizó la técnica de Hungate 
(1966) en condiciones de anaerobiosis estricta. Después 
de incubar a 38 ºC (72 h para lactobacillus, 24 para 
coliformes, 48 para levaduras y 7 d para anaerobios 
totales) se realizó el conteo microbiano. El número de 
UFC se determinó con la utilización de una lupa, por 
conteo visual de colonias.
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Tabla 1. Composición y aportes de las dietas utilizadas

Materias primas (%) Inicio 
(0- 14 d)

Crecimiento 
(15- 28 d)

Acabado 
(29-42 d)

Harina de maíz 42.43 54.32 60.27
Harina de soya 43.88 33.68 28.58
Aceite de girasol 8.80 7.28 6.52
Fosfato dicálcico 2.57 2.45 2.39
Carbonato de calcio 0.74 0.72 0.71
Sal común 0.25 0.25 0.25
DL- metionina 0.33 0.30 0.29
Pre-mezcla vitaminas-minerales 1.00 1.00 1.00
Análisis calculado
Energía metabolizable (MJ/ kg) 13.38 13.38 13.38
Proteína bruta (%) 23.00 20.00 18.80
Calcio (%) 0.95 0.95 0.95
Fósforo asimilable (%) 0.42 0.42 0.42
Metionina + Cistina (%) 0.92 0.87 0.82

   

Preservación de muestras. Se tomaron muestras 
del contenido cecal de pollos. Se diluyeron en agua 
(1g/10 mL) y se preservaron según las determinaciones a 
evaluar. Para la conservación de las muestras destinadas 
a determinar los AGCC totales y fraccionados, se 
tomaron 5 mL y se adicionaron 5 mL de una disolución 
de H2SO4  saturado con MgSO4. Para la determinación de 
ácido láctico, se añadieron 0.3 mL de HgCl2 a 5 mL de la 
muestra. Todas las muestras se preservaron a temperatura 
de refrigeración (4-8 ºC) hasta su procesamiento.

Determinación del pH. Se tomó un gramo del 
contenido del ciego, a los 21, 35 y 42 d. Se diluyó en  
10 mL de agua destilada (1:10). Las muestras se agitaron 
y se procedió a la lectura del pH en el equipo pHmetro 
Sartorius Meter PP-25.

Determinación del ácido láctico. Las muestras de 
contenido cecal que se conservaron se centrifugaron 
a los 42 d a 15000 rpm, durante 15 min. A partir de 
1 mL del sobrenadante de cada muestra, se realizó 
la determinación de ácido láctico por clorimetría a 
partir de la técnica propuesta por Taylor y Kimberley 
(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 en 1 mL de sobrenadante 
de las muestras, una vez que se aplicaron 3 mL de H2SO4 
(96 %), 50 μL de CuSO4 (4 %) y 100 μL de p-fenilfenol 
en etanol a 95 % (1.5 %).

Determinación de AGCC. Para el estudio de los AGCC 
se utilizaron muestras del contenido cecal, tomadas 
a los 42 d y se trabajaron por cromatografía gaseosa. 
Las muestras que se conservaron se centrifugaron a 
15000 rpm durante 15 min. El sobrenadante (1mL) 
se trató con 1 mL de una disolución compuesta por  

0.05 g de ácido crotónico (estándar interno) y 2 g de 
ácido metafosfórico (desproteinizante), disueltos hasta 
100 mL en HCl 0.5N. Se inyectó 1 µL de muestra en un 
cromatógrafo Perkin-Elmer Autosystem XL, equipado con 
inyector automático, detector de ionización de llama (FID) 
y columna capilar TR-FFAP, de 30 m x 0.53 mm x 1 µm 
(Supelco). Las condiciones de análisis fueron: 140°, 250° 
y 250 °C de temperatura, en columna, inyector y detector, 
respectivamente, y flujo de He (gas portador) de 13 mL 
min-1. Se aplicó una relación de split de 1/3. El análisis se 
realizó por cromatografía gaseosa (GC-FID).

Métodos estadísticos. Para el análisis de los 
resultados se utilizó el programa estadístico INFOSTAT, 
versión 1 (Balzarini et al. 2001). Para el tratamiento 
de los resultados se realizó análisis de varianza con 
diseño completamente aleatorizado. En la verificación 
de las diferencias significativas se utilizó la prueba de 
comparación de Duncan (1955).

Resultados y Discusión

En las figuras 1 y 2 se representa el comportamiento del 
conteo de anaerobios totales, coliformes, LactoBacillus 
spp. y endosporas, a los 21 y 42 d en el ciego de las aves 
respectivamente, los anaerobios totales presentaron 
valores superiores en los grupos tratados con los 
biopreparados  (P < 0.001) cuando se compararon con 
el grupo control en ambas edades.

En el conteo de coliformes no hubo diferencias entre 
tratamientos a los 21 d con los cultivos de Bacillus 
subtilis y el grupo control. Este resultado pudiera 
relacionarse con los bajos niveles de ácidos, lo que se 
corroboró cuando se evaluó a los 21 d. Rondón (2009) 
refirió que uno de los elementos que hace posible la 
diminución de los coliformes en el contenido intestinal 
es el aumento de los AGCC y del ácido láctico en el 
ciego. También interviene la colonización y proliferación 
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a,bLetras diferentes entre tratamientos difieren para P < 0.05 (Duncan 1955)
Anaerobios totales EE ± 0.12 ***P < 0.001, coliformes EE ± 0.35 **P < 0.01,  
lactobacillus EE ± 0.13 **P < 0.01 y endosporas EE ± 0.001 ***P < 0.001 

Figura 1. Conteo de microorganismos aislados en los ciegos de los pollos tratados con tres cultivos 
de Bacillus subtilis a los 21 d.
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a, bLetras diferentes entre tratamientos difieren para P<0.05 (Duncan 1955)
Anaerobios totales EE ± 0.07 ***P < 0.001; coliformes EE ± 0.20 ***P < 0.001; lactobacillus 
EE ± 0.07 ***P < 0.001 y endosporas EE ± 0.008 ***P < 0.001 

Figura 2. Conteo de microorganismos aislados en los ciegos de los pollos tratados con tres cultivos 
de Bacillus subtilis a los 42 d.

de los lactobacilos que se adicionan en el TGI de los 
pollos, los que provocan la exclusión competitiva frente 
a otros microorganismos de la microbiota normal o 
microorganismos patógenos. Estos criterios no coinciden 
con los resultados obtenidos. Sin embargo, a los 42 d 
decreció (P < 0.001). 

Los conteos de Lactobacillus y endosporas presentaron 
valores superiores en los tratamientos con los cultivos de 
Bacillus subtilis, a los 21 (P < 0.01) y 42 d (P<0.001).

Las muestras de ciego recolectadas no evidenciaron 
presencia de levaduras en las diluciones evaluadas  
(10-3, 10-4 y 10-5).  

En la literatura se informa de la aplicación de 
productos probióticos basados en cultivos de Bacillus 
spp. en forma esporulada, por ser mejoradores del balance 
microbiano y de la salud del tracto gastrointestinal 
(Barbosa et al. 2005). Estudios realizados por Gunther 
(1995), Samaniego et al. (2004) y Rondón et al. (2008) 
definen que una de las acciones de los probióticos a 
partir de endosporas de Bacillus spp. es la disminución 

de enteropatógenos, originada por la estimulación del 
crecimiento de la población de Lacto Bacillus spp. 

La disminución del número de coliformes presentes 
en el contenido del ciego puede estar dada por la 
inclusión de los cultivos de Bacillus subtilis.  Estos 
cultivos propician mejor balance microbiano (eubiosis) 
y crean condiciones favorables para el desarrollo de 
especies microbianas beneficiosas, como Lacto bacillus 
spp. Además, promueven un efecto fisiológico en el 
organismo, más allá de su valor nutritivo (Khaksefidi  
y Ghoorchi 2006 y Laurencio et al. 2008). 

Estudios realizados por Spinosa et al. (2000), Hoat 
et al. (2001) y Casula y Cutting (2002) demostraron 
que las endosporas de Bacillus spp. pueden germinar a 
nivel del TGI (específicamente en el yeyuno e íleon) y 
producir enzimas específicas que favorecen la absorción 
de nutrientes y de sustancias antimicrobianas, capaces 
de inhibir la microbiota patógena presente. 

Teo y Tan (2006), al evaluar el comportamiento 
de la cepa de Bacillus subtilis PB6 (CloSTAT) en 



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 1, 2013.64
pollos enfrentados a una cepa patógena de E. coli, 
observaron decrecimiento de esta bacteria en animales 
que consumieron el probiótico. Además constataron 
incremento en el conteo de Lactobacillus, de 1.4 a  
4.5 x1011 UFC g-1.

Maruta  y  Miyazaki  (1996)  evaluaron e l 
comportamiento de cultivos de Bacillus subtilis para 
disminuir la presencia de Salmonella y Campylobacter a 
nivel del TGI. Como resultado, obtuvieron disminución 
de estos patógenos e incremento en el número de 
Lactobacillus. 

La función  importante que desempeña la microbiota 
intestinal en la resistencia ante las  enfermedades se 
fortaleció con la inclusión de estos biopreparados 
probióticos de Bacillus subtilis en forma esporulada en el 
alimento. Esta acción se manifestó en mejor preparación 
del tracto gastrointestinal para enfrentar las bacterias 
perjudiciales que desafían la salud de las aves. 

En la literatura no se informan investigaciones acerca 
de la actividad de las endosporas de Bacillus a nivel 
del TGI en pollos. Sin embargo, se conocen trabajos 
relacionados con el comportamiento de las endosporas 
de Bacillus a nivel del TGI en modelos murinos con 
resultados positivos en el balance de la microbiota 
intestinal (Spinosa et al. 2000 y Hoat et al. 2000).

En la tabla 2 se muestran los valores de pH a los 21, 
35 y 42 d. No hubo diferencias a los 21 y 35 d entre los 
animales tratados con cultivos de Bacillus subtilis, ni 
entre estos y los animales controles. A los 42 d hubo 
disminución (P < 0.001) del pH del contenido cecal en 
pollos tratados con los cultivos de Bacillus subtilis.

Este resultado pudiera estar relacionado con la 
producción de ácidos que ocurre en los procesos 
fermentativos que desarrollan los microorganismos en 
ese ecosistema. Estos repercuten en un mejor estado 

fisiológico y microbiológico a nivel del TGI, incremento 
en los niveles de microorganismos beneficiosos, con 
posible mejora en la asimilación de nutrientes, lo que 
se pudiera traducir en una mejoría en los procesos de 
recambio y mantenimiento celular. Cuando se mantiene 
el pH ácido en el tracto gastrointestinal,  aumenta el 
metabolismo y la multiplicación de bacterias ácido 
lácticas. Estas liberan enzimas que mejoran la capacidad 
digestiva del hospedero, inactivan más eficazmente los 
metabolitos tóxicos de la biota perjudicial e incrementan 
el proceso de absorción, debido a un mejor estado 
celular de las vellosidades. Al aumentar la secreción de 
sustancias antimicrobianas (Segura y De Bloos 2000), 
hay mayor síntesis de vitaminas y se desarrolla un control 
más eficaz de los enteropatógenos, 

Estos resultados concuerdan con lo expuesto por 
Roe et al. (2002) y Pérez et al. (2005). Estos autores 
refieren que la disminución del pH intestinal favorece 
una mayor actividad digestiva y absortiva por parte del 
hospedero, además de posibilitar el control eficiente de 
los patógenos intestinales. 

En la tabla 3 se exponen los niveles de algunos de los 
AGCC totales y fraccionados, así como de ácido láctico 
en el ciego a los 42 d. Se encontraron valores desde  
P < 0.05 a P < 0.001para los pollos tratados con los 
cultivos de Bacillus subtilis. 

Los resultados obtenidos coinciden con lo informado 
por Hungate (1966), quien afirma que entre de los 
productos finales de la fermentación microbiana en 
el ciego están los AGCC, fundamentalmente acetato, 
propionato y butirato. Estos constituyen los principales 
aniones del intestino. Además, se incluyen entre los 
productos finales de la fermentación los carbohidratos 
al lactato, etanol, succinato, entre otros 

Caja et al. (2003) y Linge (2005) demostraron la 

Tabla 2. Comportamiento del pH en el contenido del ciego de pollos tratados con tres cultivos de 
Bacillus subtilis

Indicador Tiempo (d)
Tratamientos

EE ± Sign
C-31 C-34 E-44 CN

pH
21 7.17 7.01 7.16 7.34  0.11
35 6.81 6.88 6.85 7.38  0.17
42  6.49a  6.41a  6.41a  7.28b  0.14***

a,b Letras diferentes dentro de la misma fila difieren para P < 0.05 (Duncan 1955) ***P < 0.001

Tabla 3. Niveles de AGCC en el contenido del ciego de pollos tratados con tres cultivos de Bacillus 
subtilis a los 42 

Indicador (mmol.L-1)
Tratamientos

EE ± Sign
C-31 C-34 E-44 CN

Acético 11.56b 11.32b 11.36b 9.09a 0.27*** 
Propiónico 2.02b 1.88b 2.03b 1.43a  0.13*
Totales 14.85b 14.65b 14.87b 11.85a  0.32***
Láctico(µg.L-1) 156.92b 157.38b 160.85b 133.74a  7.06*

a, b Letras diferentes difieren entre tratamientos para P < 0.05 (Duncan 1955) ***P < 0.001 y *P < 0.05 
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disminución del pH intestinal en estudios realizados 
en aves con cepas de Bacillus spp. Relacionaron este 
hallazgo con la función de los ácidos como controladores 
del crecimiento bacteriano. 

Aunque no se ha comprobado totalmente, se plantea 
que uno de los efectos de los cultivos de Bacillus y sus 
endosporas  es favorecer el incremento de la población de 
especies de Lactobacillus a nivel del TGI, con aumento 
en la producción de ácido láctico y disminución del 
pH intestinal (La Ragione et al. 2003). Los resultados 
obtenidos en este trabajo refutan la hipótesis de la 
posibilidad de los cultivos de Bacillus spp. de incidir de 
forma positiva en la microbiota intestinal.  

Se pudiera inferir que la acción probiótica de estos 
biopreparados (C-31, C-34 y E-44) está asociada 
al efecto probiótico y a la acción que ejercen en 
los procesos de recambio y mantenimiento celular, 
metabólico y microbiano del TGI, principalmente a 
nivel del ciego. Estas respuestas permiten concluir que 
los tres biopreparados de Bacillus subtilis pudieran 
utilizarse como promotores del crecimiento en pollos. 
Este es un aspecto importante  que se debe considerar, si 
se quieren obtener resultados positivos en algunos de los 
indicadores microbiológicos y fermentativos evaluados.
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