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AISLAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE LAS
PROPIEDADES PROBIÓTICAS DE CEPAS DE Lactobacillus sp. PROCEDENTES DEL

TRACTO GASTROINTESTINAL DE POLLOS DE CEBA

Abstract
Isolation of different strains of Lactobacillus sp. from the gastrointestinal tract (GIT) of broilers was carried out

aiming to make a preliminary selection and identification of those strains which could resist the main natural barriers in the
digestive flow: acid pH (pH 2) and bile salts (1.5 g L-1 of Ox-biles). As result, 20 strains with probiotic activity potential were
obtained from poultry. From those, 6 strains were selected for showing higher growth capacity (between 10.50 and 10.83
Log CFU mL-1) and a better production of lactic acid (between 14830.94 and 16747.38 mg of lactic acid/L). These strains were
identified as Lactobacillus salivarius, typical specie of the gastrointestinal ecosystem of birds, capable of surviving to
chemical barriers and of multiplying at high rate.

Resumen
Se realizó el aislamiento de diferentes cepas de Lactobacillus sp. a partir del tracto gastrointestinal (TGI) de pollos

de ceba con el objetivo de preseleccionar e identificar aquellas resistentes a las principales barreras naturales del tránsito
de la digestión: presencia de pH ácido (pH 2) y de sales biliares (1,5 g L-1 de Ox-Bilis). Como resultado se obtuvieron 20
cepas de origen aviar con actividad probiótica potencial, de las cuales fueron seleccionadas 6 cepas por mostrar mejor
capacidad de crecimiento (entre 10,50 y 10,83 Log UFC mL-1) y mayor producción de ácido láctico (entre 14830,94 y 16747,38
mg de ácido láctico/L). Estas cepas se identificaron como Lactobacillus salivarius, una de las especies típicas del ecosistema
gastrointestinal de las aves, capaces de sobrevivir ante barreras químicas y de multiplicarse a velocidad elevada.
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INTRODUCCIÓN

Las bacterias ácido lácticas (BAL) representan un
alto potencial biotecnológico, dada su presencia en
diversos procesos fermentativos de alimentos destinados
al consumo humano y animal. Estas bacterias no sólo
contribuyen al desarrollo de las características
organolépticas de los alimentos, sino que generan
ambientes poco favorables para el desarrollo de
microorganismos patógenos, debido a su marcada
capacidad antagonista. Además de este importante papel
en procesos de bioconservación, se ha comprobado que
algunas cepas de bacterias lácticas, entre ellas las del
género Lactobacillus, son beneficiosas para la salud tanto
humana como animal.

La avicultura moderna, caracterizada por la
explotación intensiva de la producción, no está exenta de
factores causantes de desequilibrios en los animales. La
alta densidad de población, vacunación, altas o bajas
temperaturas, humedad inadecuada, incidencia de gases
tóxicos, alta carga de microorganismos patógenos e
inmunodepresión, son algunas de las problemáticas
causantes de altos niveles de estrés en las aves. Estas
constantes situaciones traen consigo la aparición
frecuente de diversas enfermedades y la disminución de
los niveles de producción de las aves.

Por tales razones, es importante investigar dentro
de las prácticas de alimentación de los animales, la
introducción de diferentes productos biológicos que
contrarresten los efectos negativos anteriormente citados.
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Entre los promotores de salud sugeridos se
encuentran los probióticos, coadyuvantes dietéticos de
origen microbiano que benefician la fisiología del
hospedante al modular la inmunidad de la mucosa y la
inmunidad sistémica, así como mejorar el balance
nutricional y microbiano en el tracto gastrointestinal (TGI)
(Tannock, 1999).

Dentro de las especies probióticas de mayor interés
se encuentran los lactobacilos, ampliamente utilizados en
la industria. Sin embargo, para utilizalos, es necesario
realizar una adecuada evaluación de cepas de acuerdo con
diferentes criterios de selección, de forma tal que los
microorganismos colonizadores lleguen en estado viable
y en cantidades suficientes una vez que han superado las
barreras ácida y biliar en el tracto digestivo. De acuerdo a
Tuomola et al. (2001) los resultados de estas pruebas
pueden predecir la capacidad de las cepas para sobrevivir
en condiciones drásticas de acidez. Sin embargo, la
demostración in vivo de la supervivencia a través del
estómago humano o animal es más difícil de lograr. De ahí
que, el éxito de un probiótico depende en gran medida de
realizar una buena selección de cepas que posean la
capacidad de sobrevivir y adherirse a la mucosa intestinal.

En el presente trabajo se aislaron y seleccionaron
cepas de Lactobacillus a partir de la caracterización parcial
de sus propiedades probióticas mediante pruebas de
resistencia a pH ácido y sales biliares, así como también
se identificaron las cepas con mejor capacidad de
crecimiento y producción de ácidos orgánicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recolección de muestras
Fueron seleccionados al azar 5 pollos de ceba

(Gallus gallus) sanos, de 42 días de edad, alimentados
con una dieta sin antibióticos y sacrificados por desviación
cervical. De estas aves se extrajeron el buche, el íleon y el
ciego y se tomó 1 g de raspado de las mucosas de cada
uno de estos órganos. Inmediatamente las muestras fueron
colocadas por separado en matraces de 50 mL con 9 mL de
agua de peptona (OXOID) en anaerobiosis y se agitaron
en un agitador (INNOVA 4000) a 150 rpm durante 10 min a
39 °C

Aislamiento de las cepas
A partir de las muestras anteriores, se realizaron

diluciones seriadas hasta el valor 10-11 en agua de peptona
y de las diluciones 10-9, 10-10 y 10-11 se sembraron 3 placas
con medio Agar Rogosa (Rogosa, et. al, 1951) a razón de
0,1 mL por placa, las cuales fueron incubadas durante 48
horas a 37 °C en atmósfera de dióxido de carbono (CO2).
Posteriormente se seleccionaron las colonias típicas y se
sembraron en 10mL del medio semisólido Tioglycolato
(DIFCO) con carbonato de calcio (0,1 g por tubo) para su

crecimiento y conservación. Las cepas que se aislaron
también fueron preservadas por liofilización.

Preselección de cepas
En cada cepa aislada se realizaron dos pruebas

preliminares: tinción de Gram y prueba de la catalasa. A
partir de los resultados de ambas pruebas, fueron
seleccionadas las colonias catalasa negativas y aquellas
cuyas células resultaran ser morfológicamente bacilos
Gram positivos.

Disminución del pH del medio
Las cepas preseleccionadas fueron sembradas en

tubos de cultivo con 10 mL de caldo MRS (CONDO,
España) a pH 6,5 y posteriormente incubadas por 24 h a 37
°C. A partir de estos cultivos se tomó 1 mL de muestra
para inocular matraces con 50 mL de caldo MRS, a razón
de 1:10 mL de inóculo, con tres réplicas por cada cepa.
Todas las réplicas se incubaron por 24 h a 37 °C bajo
condiciones estáticas. De cada réplica se tomaron muestras
para medir el pH de los cultivos. Se tomó como criterio de
selección aquellas cepas que disminuyeran el pH hasta
valores ≤ 5,5.

Resistencia a pH ácido
Las cepas seleccionadas se cultivaron en caldo

MRS a pH 6,5 y 37°C durante 18 h. Posteriormente, de cada
cultivo se tomó 1 mL con 109 UFC mL-1 y se inoculó en un
tubo con caldo MRS y pH ajustado a 2 con HCl 0,1 N
(Conway et al., 1987). Todas las muestras fueron incubadas
a 37 °C por 3 h. Se conformaron además, los controles, al
cultivar las cepas en caldo MRS a pH 6,5 bajo las mismas
condiciones.

Antes de la incubación (h0) y después de ésta (h3),
se realizó el conteo de células viables mediante la técnica
de las diluciones seriadas en agua de peptona, así como la
siembra en placas con agar MRS y la incubación bajo
condiciones anaerobias a 37 °C por 48 h. La tolerancia a la
acidez se estimó al comparar el conteo de bacterias viables
en agar MRS para la h0 y las células sobrevivientes
después de la incubación a pH ácido por 3 h (Zavaglia et
al., 1998).

El porcentaje de resistencia a pH ácido fue
calculado por la siguiente ecuación (Kociubinski et al.,
1999):
% R pH = [(UFC/mL) MRS pH 2.0 x 100] / (UFC/mL) MRS pH 6.5

 Se estableció como criterio de selección escoger
aquéllas cepas que resistieron el pH ácido por encima del
50%, para pasar entonces a la siguiente prueba de
resistencia a las sales biliares.

Resistencia a las sales biliares
Las cepas seleccionadas se precultivaron bajo las

mismas condiciones descritas anteriormente. 1 mL de cada

SOMENTA ©2008                                                            Rondón et al.: Aislamiento, identificación y caracterización parcial…



Cienc. Tecnol. Aliment. 6(1) 56-63 (2008)                                 ISSN 1135-8122                                           ©2008 SOMENTA

58

cultivo fue inoculado en tubos con 9 mL de caldo MRS
con y sin 1,5 g L-1de Ox-Bilis (OXOID). Al caldo MRS se le
adicionaron previamente 1,38 mL de ácido acético. La
incubación se realizó durante 3, 12 y 24 h a 37 °C, en
condiciones estáticas según Gilliland y Walker (1990) y
Gorbach (1991).

La tolerancia a las sales biliares fue estimada al
comparar el conteo de células viables en MRS con y sin
sales biliares, después de realizar diluciones seriadas y
conteo en placas con agar MRS, previamente incubados a
37 °C durante 48 h. De igual forma, se determinó el
porciento de sobrevivencia con respecto al control: % R
sales biliares (Kociubinski et al., 1999):
[(UFC/mL) MRS + sales x 100] / (UFC/mL) MRS

Capacidad de crecimiento
A partir de un cultivo de 18 horas (1010 UFC mL-1)

en caldo MRS, las cepas que resistieron la presencia de
sales biliares y la acidez se cultivaron en 50 mL de caldo
MRS, habiendo sido inoculadas a razón de 1:10 en el mismo
medio e incubadas a 37 °C durante 24 h. Posteriormente se
procedió a realizar diluciones seriadas hasta 10-13 y la
siembra en placas (10-9 - 10-13) con agar MRS para observar
el crecimiento y realizar el conteo de las colonias. Las
placas se sembraron por triplicado y se incubaron a 37 °C
durante 48 h.

Producción de ácido láctico y ácidos grasos de cadena
corta (AGCC)

La producción de ácido láctico y de ácidos grasos
de cadena corta (AGCC) se determinó a partir del
sobrenadante de los cultivos de las cepas en caldo MRS
mantenidos por 24 h a 37 °C. Para su obtención, muestras
de 5 mL (h0 y 24) se centrifugaron a 10 000 rpm x 10 min. La
producción de ácido láctico de los cultivos fue determinada
al emplear la técnica colorímétrica propuesta por Taylor
(1995). Los AGCC se cuantificaron por GC-FID (Perkin-
Elmer Autosystem XL, EEUU) y columna capilar TR- FFAP,
de 30 m x 0,53 mm x 1 µm (Supelco, EEUU).

Identificación de las cepas
Las seis cepas con mejor capacidad de crecimiento

fueron identificadas a partir de la evaluación de
características de los lactobacilos, tales como:
fermentación de diferentes fuentes de carbono, producción
de gas a partir de la glucosa, crecimiento a diferentes
temperaturas y tolerancia a diferentes concentraciones de
cloruro de sodio (NaCl), las cuales se describen en el
Bergey’s Manual of Systermatic Bacteriology (Kandler y
Weiss, 1986).

Determinación de los perfiles de fermentación de
carbohidratos

Se prepararon cultivos de las cepas en caldo MRS
y éstos fueron incubados a 37 °C durante 24 h. Los cultivos
fueron centrifugados y lavados en solución salina al 0,9

% y a partir de este momento, se siguió la metodología
planteada en las Galerías API 50 CHL Medium y 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.

Producción de gas a partir de la glucosa
Las cepas seleccionadas fueron cultivadas en caldo

MRS que contenía 0,2% (v/v) de una solución acuosa de
púrpura de bromocresol (0,5%). El medio fue dispensado
en tubos con viales invertidos. Después de la inoculación
fueron incubadas durante 48 h a 37 °C. Se consideraron
positivos los tubos con burbujas de gas en los viales.

Efecto de la temperatura y el pH
Los cultivos seleccionados fueron inoculados al 1

% en caldo MRS e incubados a 15, 37 y 45 °C durante 24 h.
También se cultivaron a 37 °C en caldo MRS a diferentes
pH (3, 5, 6,5 y 7). El crecimiento fue cuantificado a las horas
0 y 24 por medición de la absorbancia (DO) a 600 nm en un
espectrofotómetro (Ultrospec 2100 pro).

Tolerancia a altas concentraciones de NaCl
Las cepas fueron cultivadas en caldo MRS en

presencia de 2, 4, 7 y 10 % (p/v) de NaCl e incubadas a 37
°C durante 24 h. La determinación del crecimiento se realizó
mediante la medición de la densidad óptica (DO) a 600 nm
a 0 y 24 h.

Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el programa

SPSS (Versión 10.0). El análisis de varianza se realizó para
verificar diferencias significativas entre las medias, con un
nivel de significancia con α = 0,05. La prueba de Duncan
(Duncan, 1955) fue usada para realizar las comparaciones
múltiples entre las medias. Todos los datos presentados
son valores medios de tres determinaciones y tres réplicas
por experimento.

RESULTADOS

Aislamiento de cepas
En total se aislaron 100 cepas. Una vez realizadas

las prueba de la catalasa y la tinción de Gram, se
seleccionaron 75 cepas como Gram positivas y catalasa
negativas. De ellas, 21 procedían del buche (28%), 16 del
íleon (21,3%) y 38 del ciego (50,6%). Todas las cepas con
las anteriores características fueron utilizadas para el
proceso de selección de acuerdo con sus propiedades
probióticas.

Caracterización probiótica
Las cepas seleccionadas, una vez cultivadas en

caldo MRS con pH 6,5, disminuyeron hasta alcanzar pH´s
entre 6,16 - 3,74 en 24 h a 37 °C. La capacidad de producir



Cualidades como la capacidad de crecimiento y la
producción de ácido láctico se manifestaron de forma
diferente en las cepas evaluadas. En las Figuras 1 y 2 se
aprecian diferencias significativas correspondientes a la
capacidad de crecimiento y la producción de ácido láctico
de cada una de las cepas cultivadas en caldo MRS a 37 °C
por 24 h. Se observa que de las 20 cepas cultivadas, 6
destacan por presentar valores superiores en los dos
parámetros evaluados. Las cepas C7, C10, C11, C19, C44 y C65
demostraron crecer en Caldo MRS entre 10,50 y 10,83 Log
UFC mL-1 y produjeron entre 14830,94 y 16747,38 mg L-1

de ácido láctico.
Los resultados de la producción de AGCC de las 6

cepas seleccionadas se muestran en la Tabla 3, en la que
se evidencian valores muy bajos y en algunos casos no
detectados de estos compuestos.

Identificación de las cepas
Las bacterias fueron identificadas de acuerdo a su

perfil de fermentación de carbohidratos como
Lactobacillus salivarius (de 96 a 99,9 % de efectividad en
la identificación), sin ningún crecimiento a 15 °C y con un
aumento discreto de la población a 45 °C (Tabla 4). Se
ratificaron además otras características propias del género
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ácido y disminuir el pH del sustrato está relacionada con
la capacidad de crecimiento de la cepa, por lo que a mayor
población, mayor cantidad de ácido producido. Por esta
razón, se estableció como criterio de selección, evaluar las
cepas que disminuyeron el pH del medio a menos de 5,5
en 24 h. De las 75 cepas seleccionadas, únicamente 42
disminuyeron el pH del medio a valores ≤ 5,5 en 24 h.

Las bacterias probióticas deben alcanzar el sitio
donde desarrollan su acción benéfica en condiciones y
concentraciones adecuadas, por lo que es necesario que
sean capaces de sobrevivir a las barreras del tránsito
gastrointestinal. De las 42 cepas que disminuyeron el pH
del medio a valores ≤ 5,5 en 24 h, sólo 20 resistieron las
condiciones extremas de pH 2, entre concentraciones 108 -
109 UFC mL-1. Estas cepas fueron seleccionadas para
realizar la prueba de resistencia a sales biliares, en la cual,
todas mostraron ser resistentes. En la Tabla 1 se presentan
los porcentajes de resistencia a pH 2 y sales biliares de las
cepas evaluadas, las que fueron seleccionadas por mostrar
más de un 50 % de sobrevivencia bajo estas condiciones
extremas.

Como puede apreciarse en la Tabla 2, una vez
transcurrido el tiempo de 12 y 24 h en presencia de OX-
Bilis, las células resistentes fueron capaces de multiplicarse
desde valores como 3,54 (3 h) hasta 9,33 (24 h) Log UFC
mL-1.

Tabla 1. Porcentaje de resistencia de cepas de Lactobacillus aisladas
del TGI de pollos a pH 2 y en 1,5 g L-1 de OX-Bilis por 3 h.

Table 1. Percentage of resistance of isolated Lactobacillus strains
of the GlT of chickens to pH 2 and in 1.5 g L-1 of OX-Bile for 3 h.

Cepas 
Resistencia 
a pH 2 (%) 

Resistencia a 
sales biliares (%) 

C1 66,90 80,02 
C5 63,66 66,92 
C7 90,17 90,01 
C10 90,77 83,71 
C11 86,26 84,49 
C12 64,83 82,48 
C16 69,48 80,82 
C17 73,61 79,93 
C19 84,62 85,03 
C25 70,10 81,13 
C39 66,55 80,02 
C42 68,80 84,66 
C44 89,60 84,83 
C48 92,12 80,25 
C50 82,47 78,41 
C52 77,96 78,24 
C62 73,06 79,94 
C65 91,39 84,47 
C66 91,04 84,54 
C67 90,68 69,58 

Cepas Log UFC 
0 h ± ES 

Log UFC 
3 h ± ES 

Log UFC 
12 h ± ES 

Log UFC 
24 h ± ES 

C1 5,35 ± 0,13 4,28 ± 0,11 7,52 ± 0,12 7,89 ± 0,23 
C5 5,30 ± 0,11 3,54 ± 0,10 6,73 ± 0,07 6,86 ± 0,07 
C7 6,67 ± 0,08 6,01 ± 0,01 8,73 ± 0,06 9,22 ± 0,02 
C10 6,57 ± 0,05 5,50 ± 0,15 8,93 ± 0,02 9,33 ± 0,04 
C11 6,59 ± 0,01 5,57 ± 0,01 8,93 ± 0,02 9,27 ± 0,05 
C12 6,24 ± 0,01 5,15 ± 0,02 8,06 ± 0,15 8,18 ± 0,13 
C16 5,74 ± 0,12 4,64 ± 0,10 7,64 ± 0,06 8,58 ± 0,11 
C17 5,57 ± 0,03 4,45 ± 0,04 7,72 ± 0,04 8,84 ± 0,06 
C19 6,84 ± 0,03 5,81 ± 0,03 8,97 ± 0,01 9,18 ± 0,01 
C25 5,61 ± 0,03 4,55 ± 0,05 7,84 ± 0,07 8,00 ± 0,04 
C39 5,48 ± 0,09 4,39 ± 0,08 7,70 ± 0,03 7,85 ± 0,07 
C42 6,92 ± 0,03 5,86 ± 0,05 8,56 ± 0,14 8,99 ± 0,03 
C44 6,77 ± 0,06 5,74 ± 0,07 8,97 ± 0,02 9,21 ± 0,03 
C48 5,61 ± 0,04 4,50 ± 0,05 7,83 ± 0,06 9,13 ± 0,03 
C50 5,62 ± 0,03 4,40 ± 0,08 7,82 ± 0,04 8,99 ± 0,03 
C52 5,61 ± 0,03 4,39 ± 0,03 7,83 ± 0,05 8,75 ± 0,14 
C62 5,58 ± 0,07 4,46 ± 0,10 7,92 ± 0,02 8,94 ± 0,03 
C65 6,61 ± 0,01 5,58 ± 0,01 8,94 ± 0,03 9,22 ± 0,04 
C66 6,59 ± 0,02 5,57 ± 0,02 8,37 ± 0,07 9,03 ± 0,03 
C67 6,53 ± 0,03 4,54 ± 0,06 7,08 ± 0,12 7,90 ± 0,05 

Tabla 2. Cinética del crecimiento de bacterias lácticas en caldo MRS
con 1,5 g L-1 de OX- Bilis, expresado en Log UFC mL-1 a las 0, 3, 12
y 24 h, incubadas a 37 oC. Los resultados son el promedio de 3
determinaciones para P<0,05.

Table 2. Kinetic of the growth of the lactic bacteria in MRS broth
with 1.5 g L-1 of OX - Bile, expressed in Log CFU mL-1 at 0, 3, 12
and 24 h, incubated at 37 oC. The results are the average of 3
determinations for P<0.05.
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Lactobacillus, como la resistencia a valores bajos de pH.
Aunque fueron muy bajos los valores, se evidenció
crecimiento a pH 3 y a pH 5 se observó un incremento
significativo de la población. Los valores más altos se
confirmaron en particular a pH 6,5; seguidos por los
resultados a pH 7 (Figura 3).

Otra característica distintiva del género es el
crecimiento de la población bajo condiciones de alta

concentración de NaCl (Figura 4). Las cepas caracterizadas
mostraron un buen crecimiento en las concentraciones de
NaCl al 2 y 4 % y muy bajo crecimiento al 7 %. No se detectó
crecimiento en caldo MRS al 10 % de NaCl.

Ninguna de las cepas produjo gas a partir de la
fermentación de la glucosa. Este resultado confirma que
las cepas analizadas no adquieren la vía heterofermentativa
(Saloff-Coste, 1994), lo que unido a la alta producción de
ácido láctico y a los niveles prácticamente imperceptibles
en la producción de ácido acético y otros AGCC, permiten
confirmar que las cepas estudiadas son
homofermentativas, característica que es reafirmada, desde
el punto de vista taxonómico, por la identificación de las
cepas, por ser L. salivarius una especie típica dentro de
este grupo. Esta característica también sustenta su
selección como candidatas de importancia para el
desarrollo de aditivos con potencialidades probióticas
(Brizuela et al., 1998) ya que los cultivos con esta
propiedad son los más recomendados para ser utilizados
como aditivos, por proporcionar a los alimentos mejores
características organolépticas para el consumo humano y
animal.

Figura 1. Capacidad de crecimiento de cepas de Lactobacillus sp.
en caldo MRS a 37 °C por 24 h. a,b,c,d Letras diferentes entre cepas
difieren (P<0,01).

Figure 1. Capacity of growth of strains of Lactobacillus sp. in MRS
broth at 37 °C for 24 h. a,b,c,d Different letters among strains differ
(P<0.01).

Tabla 3. Producción de AGCC en Caldo MRS a 37 °C por las cepas de Lactobacillus seleccionadas. ND: No detectado.

Table 3. SCFA production in MRS broth at 37 °C for the of selected Lactobacillus strains. ND: Not detected.

a

b

c

bbbb

c

b
bb

c

bb
b

cc

b

a

c

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

C1 C5 C7 C10 C11 C12 C16 C17 C19 C25 C39 C42 C44 C48 C50 C52 C62 C65 C66 C67
Cepas

A
ci

do
 L

ác
tic

o 
(g

 L
-1

)

b

d

c

dddd

c

d

bb

c

dd

b

ccc

a

b

0

2

4

6

8

10

12

C1 C5 C7 C10 C11 C12 C16 C17 C19 C25 C39 C42 C44 C48 C50 C52 C62 C65 C66 C67

Cepas

Lo
g 

U
FC

 m
L-1

b

d

c

dddd

c

d

bb

c

dd

b

ccc

a

b

0

2

4

6

8

10

12

C1 C5 C7 C10 C11 C12 C16 C17 C19 C25 C39 C42 C44 C48 C50 C52 C62 C65 C66 C67

Cepas

Lo
g 

U
FC

 m
L-1

Figura 2. Producción de ácido láctico en caldo MRS a 37 °C por 24
h. a,b,cLetras diferentes entre cepas difieren (P<0,01).

Figure 2. Production of lactic acid in MRS broth at 37 °C for 24 h.
a,b,cDifferent letters among strains differ (P<0.01).

AGCC (µmol/L ± ES) 
Cepas Acético Propiónico Isobutírico Butírico Isovalérico Valérico Total  

C7 103,49 ± 3.33 0,60 ± 0,25 ND 0,08 ± 0,014 2,72 ± 0,30 ND 106,9 ± 3,2 
C10 124,06 ± 4.14 0,65 ± 0,24 0,16 ± 0,002 0,34 ± 0,014 2,80 ± 0,32 0,11 ± 0,03 128,1 ± 4,7 
C11 128,46 ± 2.96 0,20 ± 0,03 0,13 ± 0,003 0,28 ± 0,034 3,03 ± 0,26 ND 132,1 ± 2,7 
C19 128,03 ± 2.93 0,43 ± 0,15 0,14 ± 0,006 0,31 ± 0,023 2,03 ± 0,02 ND 130,9 ± 2,9 
C44 125,73 ± 3.39 0,64 ± 0,24 0,12 ± 0,001 0,29 ± 0,022 3,47 ± 0,46 0,13 ± 0,009 130,4 ± 3,5 
C65 131,67 ± 2.21 0,68 ± 0,24 0,13 ± 0,003 0,08 ± 0,007 3,18 ± 0,36 ND 135,7 ± 2,3 

 

A600nm ± ES Cepas 
15 °C 37 °C 45 °C 

C7 ND 7,77 ± 0,06 6,21 ± 0,06 
C10 ND 7,54 ± 0,03 6,10 ± 0,07 
C11 ND 7,67 ± 0,10 6,16 ± 0,12 
C19 ND 7,66 ± 0,09 6,30 ± 0,07 
C44 ND 7,58 ± 0,05 6,22 ± 0,15 
C65 ND 7,72 ± 0,04 6,38 ± 0,02 

Tabla 4: Crecimiento expresado como unidades de D. O. de bacterias
lácticas a diferentes temperaturas. ND: No detectado.

Table 4: Growth expressed as units of O. D. of lactic bacteria at
different temperatures. ND: Not detected.
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DISCUSIÓN

El aislamiento de cepas de Lactobacillus
directamente del TGI de pollos permitió comprobar la
capacidad que presentan estos microorganismos de
colonizar la mucosa y de predominar en valores superiores
a 1012 UFC g-1. Los lactobacilos forman parte de la
microbiota principal del TGI de las aves (Mulder, 1996) y
son los microorganismos más utilizados como probióticos
(Prasad et al., 1998).

Introducir como criterio el cultivo de las cepas y
evaluar la disminución del pH del medio (≤ 5,5), permitió
descartar con rapidez las cepas que no presentaron una
alta capacidad de crecimiento y producción de ácidos,
aspectos de suma importancia en la selección «in vitro»
de cepas de posible actividad probiótica. Este
procedimiento resultó muy útil, al tener en cuenta la gran
colección de cepas a evaluar.

La resistencia a bajos valores de pH y a las sales
biliares es de gran importancia en la supervivencia y
crecimiento de las bacterias en el tracto gastrointestinal,
por lo que se considera como prerrequisito para evaluar a
las posibles cepas probióticas. Los efectos de la bilis y el
pH ácido han sido investigados por diferentes autores
(Floch et al., 1972; Tannock et al., 1989; Dunne, 2001; Tsai
et al., 2005), como pasos obligados para la selección de
cepas.

Se ha observado que a pH 2 muchas cepas han
disminuido sustancialmente su viabilidad (Hood y Zottola,
1988; Lankaputra y Shah, 1995; Gupta et al., 1996; Prasad
et al., 1998), por lo que haber expuesto las cepas a este
pH, resultó ser un obstáculo de sobrevivencia sumamente
drástico para las células bacterianas. No obstante,
constituye un criterio de selección importante si se parte
del hecho de que el jugo gástrico de los pollos y patos
puede llegar a valores de pH de 0,5 - 2,0 (Ehrmann et al.,
2002).

Todas las cepas evaluadas fueron capaces de
resistir y crecer en presencia de las sales biliares. Este
crecimiento de las bacterias ácido lácticas también ha sido
reportado por autores como Vinderola y Reinheimer (2003)
y Pennacchia et al. (2004). Con estos resultados se
demuestra que las cepas de Lactobacillus en estudio
pudieran también ser capaces de desconjugar las sales
biliares. En estudios anteriores (Tanaka et al., 1999; Ahn
et al., 2003; Liong y Shah, 2005) se ha comprobado que
las bacterias ácido lácticas de los géneros Lactobacillus,
Bifidobacterium, Lactococcus, Leuconostoc y
Streptococcus son capaces de producir la enzima conocida
como sal biliar hidrolasa (SBH), que cataliza la hidrólisis
de las sales biliares conjugadas con glicina y taurina. Esta
desconjugación pudiera ocurrir en la fase estacionaria del
crecimiento bacteriano, ya que la actividad de la SBH se
incrementa al disminuir el pH por producción de gran
cantidad de ácidos orgánicos (Corzo y Gilliland, 1999).

Otros trabajos refieren también cómo algunas cepas
de Lactobacillus aisladas del ciego de aves, han mostrado
tolerancia a la bilis. Tal es el caso de Lactobacillus
plantarum LPB, cepa evaluada por Reque et al. (2000), la
cual sobrevivió en altas concentraciones de bilis: 3 y 10
%. Ehrmann et al. (2002) verificaron también esta capacidad
en cepas de Lactobacillus salivarius TMW 1.992 y
Lactobacillus animalis TMW 1.972, aisladas de patos. Se
indica al respecto que las diferencias en la tolerancia al
tránsito gastrointestinal pueden deberse a las diferencias
existentes en la estructura de la pared celular de las
distintas especies y géneros bacterianos (Prasad et al.,
1998).

La capacidad de crecimiento de las cepas
seleccionadas en el presente estudio alcanzó altos valores,
propiedad que debe caracterizar a las cepas probióticas,
ya que deben presentarse en cantidades suficientes para
llegar al TGI, resistir los impedimentos químicos que aquí
se presentan y ser capaces de establecerse para lograr una
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Figura 3: Crecimiento expresado como unidades de D. O. de bacterias
lácticas a diferentes valores de pH.

Figure 3: Growth expressed as units of O. D. of lactic bacteria at
different pH values.

Figura 4. Crecimiento expresado como unidades de D. O. de bacterias
lácticas a diferentes concentraciones de NaCl.

Figure 4. Growth expressed as units of O. D. of lactic bacteria at
different concentrations of NaCl.
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buena colonización de la mucosa y el contenido intestinal
(Salminen et al., 1996).

La producción de ácidos orgánicos por
determinados grupos de bacterias beneficiosas de la
microbiota indígena favorece la reducción del pH intestinal.
Los bajos valores de pH son considerados como el
principal factor en la inhibición del desarrollo de
enteropatógenos como Salmonella spp., Escherichia coli
y Campylobacter sp. (Jin et al., 1996; Garlich, 1999; Arias,
2000; Adams, 2000; Chaveerach, et al., 2002). Además, la
acidificación del lumen intestinal acelera las reacciones
bioquímicas de la digestión (Pascual et al., 1996; Pérez et
al., 2002).

De acuerdo con las características morfológicas,
fisiológicas y bioquímicas analizadas, las cepas
seleccionadas fueron identificadas en el género
Lactobacillus y las bacterias pertenecientes a este género,
han sido las más utilizadas hasta el momento para la
obtención de biopreparados con propiedades probióticas,
ya sea de forma individual o en combinación con otros
microorganismos y/o metabolitos (Salminen, et al., 1993;
Sobel, 1999; Vinderola y Reinheimer, 2003; Pennacchia,
2004).

Las seis cepas seleccionadas han sido identificadas
como Lactobacillus salivarius. Al comparar sus
características con las que se refieren en el Bergey’s
Manual of Systematic Bacteriology (Kandler y Weiss, 1986)
para esta especie, éstas coinciden en que no producen gas
a partir de la glucosa, así como en la producción de ácido
láctico como producto final y de muy poco ácido acético
y demás ácidos grasos de cadena corta, prácticamente de
forma imperceptible, por lo que estas cepas seleccionadas
son consideradas homofermentativas. Otras características
típicas de estas cepas son: su ausencia de crecimiento a
15 °C, su crecimiento estable a 45 °C y su crecimiento
óptimo a 37 °C. Otro aspecto importante a tener en cuenta
en su identificación ha sido la coincidencia de los
resultados en la fermentación de los carbohidratos.

En el presente trabajo, se presentan bacterias
autóctonas que constituyen cepas con posible potencial
probiótico. Estos resultados coinciden con los referidos
por Garriga et al. (1998), quienes aislaron un total de 296
cepas de bacterias ácido lácticas de pollos, para finalmente
seleccionar 8 de Lactobacillus salivarius, las cuales
presentaron los mejores atributos para ser utilizadas como
probióticos. L. salivarius es considerada además, la
especie dominante del intestino y el ciego de pollos
(Pascual et al., 1996; Gusils et al., 1999).

El mantenimiento de la flora normal del intestino es
esencial para el bienestar de los animales. Sobre ésta
pueden influir muchos factores, entre los que se destacan
el estado de salud general de los animales, la dieta a que
están sometidos, su localización geográfica, las
condiciones patológicas que inciden en su entorno y la
ingestión de medicamentos, principalmente del tipo de los
antimicrobianos (Nielsen et al., 1994). De ahí, la importancia

de realizar una buena selección primaria de bacterias
probióticas, tomando en cuenta los anteriores criterios,
antes de ejecutar los estudios de interferencia con
patógenos, exclusión competitiva, antagonismo
microbiano e inmunomodulación, entre otros.

CONCLUSIONES

Como resultado de los ensayos realizados, se
aislaron 6 cepas procedentes del TGI de pollos con posible
valor probiótico, todas con una alta capacidad de
crecimiento y producción de ácido láctico y que
manifestaron resistencia a las principales barreras químicas
del tránsito gastrointestinal.
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