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Aislamiento e identificación de cepas de Bacillus spp. en diferentes 
ecosistemas con fines probióticos.  Su  utilización en animales 
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Se aislaron e identificaron cepas de Bacillus spp. tomadas de diferentes ecosistemas: heces de bovino frescas y viejas, contenido del ciego de 
pollos, jugo de tomate alterado y mezcla de suelo con sangre bovina, para la elaboración de biopreparados probióticos con posibilidades de 
uso en animales de interés zootécnico. Se preseleccionaron las cepas, se consideraron  las características morfológicas del género Bacillus 
spp. y la resistencia ante las principales barreras naturales del tránsito de la digesta  (pH ácidos 1, 2 y 3 y sales biliares 1.5 g L-1 de Ox-
Bilis). Para la identificación de las cepas se recurrió a diferentes métodos: tradicionales, fermentación de carbohidratos (API 50 CHB) y 
reacción en cadena de la polimerasa (RCP). Se obtuvieron 100 cepas, 48 expresaron características propias del género Bacillus spp., y solo 
tres mostraron resistencia a las sales biliares. Las cepas correspondieron a Bacillus subtilis,  sub especie subtilis,  una de las más utilizadas 
para la elaboración de aditivos nutricionales con efecto probiótico en animales de interés zootécnico. 
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Como consecuencia de la creciente preocupación 
de la sociedad por una alimentación saludable, la Food 
Agricultural Organization y World Health Organization 
(FAO/WHO 2008) establecieron recomendaciones 
de bioseguridad que tienen que ver con criterios de 
selección de cepas con fines probióticos, en los que se 
incluye el aislamiento y la identificación intraespecífica, 
así como las pruebas in vitro e in vivo (Vardan 2003 y 
Lara y Burgos 2012). 

El aislamiento de cepas de Bacillus spp. y la selección 
por su capacidad de producir endosporas se practica en 
diversos laboratorios del mundo (Ragazzo et al. 2011 y 
Sosa et al. 2011). También se recurre a la identificación 
de cepas de Bacillus spp. por métodos moleculares, con 
el propósito de  una mejor identificación y garantía de 
seguridad biológica (Rondón et al. 2012 y Vázquez et 
al. 2012). 

El objetivo de este estudio fue aislar e identificar 
cepas de Bacillus spp. de diferentes ecosistemas para 
su utilización en la elaboración de biopreparados con 
posible actividad probiótica en animales de interés 
zootécnico. 

Materiales y Métodos

Recolección de muestras. Se tomaron muestras de 
cada uno de los ecosistemas escogidos (tabla 1).

Las heces de bovino frescas y viejas se tomaron 
de diferentes deposiciones en variadas unidades de 
producción pertenecientes a la Empresa Pecuaria 
Genética de Matanzas. No se había suministrado 
antibióticos. Para tomar muestras de las colonias, la placa 
se dividió en cuatro cuadrantes que correspondieron a 
las vocales; el número representó a la placa.

Los desechos de alimentos se tomaron de frascos que 
contenían jugo de tomate en mal estado, proveniente 
de la Empresa de Conservas “Planta Libertad”, 
municipio Colón, provincia Matanzas. Los números 
correspondieron a las placas, y las vocales a los 
cuadrantes en que se dividieron las placas. 

Las muestras de suelo con sangre bovina se 
recolectaron del suelo donde se sacrifican los bovinos 
adultos, en áreas del Combinado Cárnico de Matanzas.  

El contenido del ciego se tomó de cinco pollonas 
(Gallus gallus domesticus) de reemplazo, sanas, de 
100 d de edad, seleccionadas al azar. Los números 
correspondieron a las placas y la letra, al lugar de donde 
se tomaron (contenido cecal). 

Aislamiento de cepas. Se tomó 1 g de muestra de 
los diferentes ambientes seleccionados y se siguió la 
metodología de las diluciones seriadas (Stanier 1996). 
Se hicieron diluciones seriadas (1:10) y se tomaron las 
correspondientes diluciones, desde 10-7 hasta 10-10, para 
someterlas a tratamiento térmico de 71 ºC durante cinco 
minutos, según la metodología descrita por Pérez (2000). 
Se sembraron 0,5 mL en placas con agar nutriente. La 
incubación se realizó a 37 ºC durante 24 h, en incubadora 
INNOVA NBS, en condiciones de aerobiosis.

Las colonias aisladas se sembraron en tubos de 
cultivo. La selección se realizó a partir de la observación 
de diferencias en las características morfológicas de las 
colonias. Seguidamente, se purificaron según la técnica 
de siembra por estrías o agotamiento (Stanier 1996).

Caracterización morfológica. A cada cepa aislada se 
le realizaron dos pruebas preliminares: tinción de Gram 
y tinción de endospora (Harrigan y McCance 1968). 

Determinación de la resistencia a pH ácido y sales 
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Tabla 1. Código de las cepas aisladas de Bacillus spp. provenientes de diferentes ambientes 

Heces de bovino Contenido del ciego 
de pollos

Desechos de alimentos y 
otros ambientes

Hfb-3b, Hfb-7b, Hfb-3c,      
Hfb-3d, Hfb-5b, Hfb-5a,      
Hfb-5c, Hfb-7a, Hfb-3a, Hfb-4c 
Hvb-3b,Hvb-3d,Hvb-4a,Hvb-3ª 
Hvb-5a y Hfb-8a

C-1, C-2, C-3, C-5,C-8, C-9, 
C-10, C-12,C-13, C-14, C-15, 
C-19,C-21, C-23, C-26,C-27, 
C-28, C-29,C-30, C-31,                                   
C-33,C-34, C-35, y C-36

Ms-7a, Ms-7c, Ms-7b,PL-6b, 
PL-7b, PL-7a, PL-1b y E-44

Hfb = heces frescas de bovino, Hvb = heces viejas de bovino, C= ciego de aves (el número pertenece a 
la placa petri de donde fue tomada la colonia), PL= desechos de alimentos, E=jugo de tomate alterado 
y Ms= suelo con sangre bovina. 

biliares. Se realizó según la metodología de Refugio 
(2002).  

Identificación. Se aplicaron métodos microbiológicos 
tradicionales, que comprendieron pruebas morfológicas 
y bioquímicas. Para  determinar las especies de Bacillus 
se usó la clave de identificación de Fields (1978). 

Determinación de los perfiles de fermentación de 
carbohidratos. Se emplearon  los API 50 CHB Medium 
y las Galerías API 50 CH (BioMérieux, S. A., France). 
La identificación de las cepas se llevó a cabo mediante 
la utilización del Apilab Plus Software, Versión 3.3.3.

Reacción en Cadena de la Polimerasa (RCP). Se 
aplicó a las cepas seleccionadas (C-31, C-34 y E-44). 
Para ello, las cepas se cultivaron por agotamiento en 
agar nutriente enriquecido a 37 ºC en condiciones de 
aerobiosis durante 24 h. A partir de la obtención de las 
colonias puras, se procedió a la extracción del ADN,  a 
su amplificación (metodología de Greisen et al. 1994), 
purificación y secuenciación. Se utilizó el marcador 
molecular Gene RulerTM 100 bp DNA ladder Plus, 
MBI Fermentas. 

Amplificación y secuenciación del ADN. Se utilizó 
la región intergénica de poca variabilidad 16S ADNr. 
Cada cepa se amplificó con cebadores para Bacillus spp. 
(Goto et al. 2000): 

- Cebador directo: 5’-TGT AAA ACG ACG GCC 
AGT GCC TAA TAC ATG CAA GTC GAG CG-3’

- Cebador reverso: 5’- CAG GAA ACA GCT ATG 
ACC ACT GCT GCC TCC CGT AGG AGT- 3’

Las muestras se secuenciaron con un secuenciador 
automático ABI PRISM 310 Genetic Analizer 
(Applied Biosistem). Se tomó un fragmento de 
ADN amplificado por PCR a partir del ADN 
genómico de las cepas evaluadas. Las secuencias se 
compararon con la base de datos internacional de la 
colección de nucleótidos no redundantes (nr/nt) del 
GenBank+EMBL+DDBJ+secuencias PDB GenBank 
mediante el software BLASTN 2.2. 19+ (Stephen et 
al. 1997). Este programa está disponible en la web del 
NCBI (National Center of Biological Information). 
Posteriormente, se colocaron las secuencias en el 
formato FASTA para proceder a su alineamiento. El 
alineamiento de las secuencias obtenidas se realizó con 
el programa CLUSTALW. 

Resultados y Discusión

Se aislaron 100 cepas: 50 % procedentes del TGI,  
33.3 % de heces de bovino y 16.66 del jugo de tomate 
alterado y de muestras de suelo con sangre. De las cepas 
aisladas, solo 48 exhibieron características del género 
Bacillus spp. Todas presentaron células de forma bacilar, 
Gram positivas. Se constató presencia de endosporas. 
Estas características coinciden con lo descrito por 
Shanka et al. (2011) y Anne y  Kolter (2011). 

Las 48 cepas de Bacillus spp., evaluadas ante los 
tres pH ácidos simulados  in vitro durante tres horas, 
soportaron a  pH-1  (33,3 %), pH-2 (55 %) y  pH-3   
(96 %)  de supervivencia. Este resultado es importante, 
ya que cuando se usa un cultivo microbiano como 
probiótico, vía oral, se tiene que someter durante su 
tránsito hacia el intestino, a la acción de la barrera ácida 
del estómago, donde el pH puede alcanzar valores de 2 
(Overland et al. 2003, Rondón et al.  2012 y Rondón 
et al. 2013). Si los microorganismos sobreviven a esta 
barrera química, es posible que puedan alcanzar las 
partes bajas del tracto digestivo, donde van a desarrollar 
su acción probiótica. Estos resultados son similares a los 
obtenidos por  Reiss et al. (2011), al evaluar cepas de 
Bacillus subtilis y Bacillus licheniformes, y demostrar 
la capacidad de estas cepas para resistir las condiciones 
de pH ácidos.  También coinciden con los de Sánchez 
et al. (2011), quienes evaluaron cepas de Lactobacillus 
spp. candidatas a probióticas. 

De las 48 cepas de Bacillus spp. evaluadas, solo 
tres (C-31, C-34 y E-44) mostraron capacidad para 
sobrevivir al efecto de las sales biliares. Las restantes 
demostraron poca o ninguna supervivencia. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en este estudio, y según los 
informados en la literatura (Xiaohong et al. 2011 y Siele  
et al. 2012), es evidente que las cepas de Bacillus spp. 
pueden ser susceptibles, entre 20 y 25 %, a los fluidos 
biliares simulados. 

Las cepas  C-31, C-34 y E-44 tienen forma de bacilos 
largos y resultaron positivas a la tinción de Gram. En 
todas se evidenció la presencia de endosporas, con 
forma ovalada y ubicadas centralmente. Las colonias 
presentaron color crema, bordes ondulados, estructura 
interna opaca, elevación convexa y forma irregular.

Las tres cepas resultaron positivas a los estudios 
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bioquímicos (producción de catalasa, hidrólisis de la 
caseína, hidrólisis del almidón, producción de indol, 
reducción de nitratos, prueba de Voges Proskauer, 
utilización del citrato). Crecieron a diferentes niveles 
de temperatura: 45, 50 y 60 ºC y pH de 6,0, 7,0, 7,5, 
8,0. Mostraron crecimiento en NaCL a 2, 4 y 7 %. 
Todas fueron negativas al crecimiento en condiciones 
de anaerobiosis. 

Al analizar los resultados de todas las pruebas 
y emplear la clave de Fields (1978), se determinó 
que las tres cepas pertenecen a la especie Bacillus 
subtilis (Blackwood). Esta especie se considera como 
microorganismo reconocido como seguro (GRAS), 
según el criterio expuesto por la Association of 
American Feed Control Officials y la Food and Drug 
Administration (AAFCO y la FDA) (Anon 1998).

Los resultados de la caracterización de los perfiles de 
fermentación de carbohidratos para el género Bacillus 
demostraron que las cepas presentan iguales perfiles de 
fermentación ante 24 azúcares (glicerol, L-arabinosa, 
ribosa, D-xilosa, D-glucosa, D-fructosa, D-manosa, 
inositol, manitol, sorbitol, α-metil-D-glucoside, 
amigdalina, arbutina, esculina, salicina, celobiosa, 
maltosa, lactosa, melibiosa, sacarosa, trehalosa, 
D-rafinosa, almidón y glucógeno). 

El análisis de los resultados mediante el sistema 
computarizado que acompaña el Test de Galería API 50 
CH demostró que todas pertenecen al género Bacillus.  
Las cepas: C-31, C-34 y E-44 corresponden a la especie 
Bacillus subtilis (Blackwood), para  confiabilidad  en la 
identificación de 99.7, 99.5 y 99.3 %, respectivamente. 

Los resultados de la identificación con el Test de 
Galería API 50 CH coinciden con los informados cuando 
se utilizaron los métodos microbiológicos tradicionales 
para la caracterización taxonómica de las cepas, lo que 
demuestra la vigencia de estos  métodos.

Según la identificación por RCP (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa), las cepas C-31, C-34 y E-44 
tuvieron un comportamiento similar en sus secuencias, 
lo que permite identificarlas como Bacillus subtilis sub 

–especie subtilis, para 100 % de identidad. Se confirma 
la seguridad biológica de estas cepas y sus posibilidades 
de uso en la elaboración de biopreparados probióticos 
para animales de interés zootécnico (Milián et al. 2012, 
Hernández 2012 y Silva 2013).

Guillen et al. (2006) y Scott y Hayley (2011) aislaron 
e identificaron cepas de Bacillus spp. y demostraron 
que se pueden clasificar en diferentes grupos a partir 
de sus características bioquímicas, metabólicas y en 
homología con otras secuencias de ADNr 16S. Especies 
de B. licheniformis, como NC006270-3, NC000964-2 y 
NC006322-1, se encuentran en homología con las cepas 
identificadas (figura 1). Se informa además, el uso de 
estas especies en la producción de enzimas, en productos 
con actividad antimicrobiana y en probióticos utilizados 
en la alimentación animal (Pérez et al. 2007, Olmos et 
al. 2011, Pérez et al. 2011 y Pérez et al. 2012).

Las cepas identificadas se suministraron y se evaluó 
su efecto en indicadores productivos y de salud en 
animales de interés zootécnico (gallinas ponedoras, 
terneros) y en líneas puras pesadas de diferentes 
entidades del territorio matancero con resultados 
satisfactorios, en cuanto incremento de la ganancia de 
peso, el aumento del número de postura, la disminución 
de muertes por enfermedades diarreicas y la reducción 
de la mortalidad (Díaz 2012, González 2012, Hernández 
2012 y Silva 2013).

Como resultado del estudio de aislamiento e 
identificación de cepas de Bacillus spp. de diferentes 
ecosistemas, se aislaron 100 cepas. De ellas, las C-31 
y C-34, aisladas del contenido cecal de pollos, y la 
cepa E-44, procedente del jugo de tomate alterado, 
resistieron in vitro las barreras ácidas y biliares y 
presentaron características morfológicas, fisiológicas 
y genéticas que coinciden con la especie Bacillus 
subtilis sub- especie subtilis. Estas cepas mostraron 
características potenciales que permiten su uso en la 
elaboración de productos con actividad probiótica, que 
pueden ser utilizados como aditivos nutricionales en 
animales de interés zootécnico.

Figura 1. Árboles que muestran la relación entre los aislamientos de Bacillus subtilis, identificados 
con otras secuencias y basados en alineamientos del gen ribosomal 16S (http://blast.ncbi.
nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
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