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Resumen 

El incremento a nivel mundial del consumo de carne de pollo, ha permitido que la industria avícola tenga 

incrementos importantes; no obstante, los alimentos y los fármacos usados en producción de líneas pesadas, 

ha contribuido a la resistencia bacteriana, a las trazas en productos como huevos y carne, que han sido 

objetivo de organizaciones como EFSA, que promueven investigación para la reducción de zoonosis por 

productos alimenticios de consumo humano de proveniencia animal, como es el caso de Salmonella. El uso 

de antibióticos tanto como agentes microbianos y por sus efectos como promotores de crecimiento, han sido 

bastante utilizados en la industria aviar, aun así, se ha establecidos políticas estrictas que reducen el uso de 

los mismos; para ello, se han adelantado investigaciones donde las inclusiones de probióticos han contribuido 

no solamente al mejor aprovechamiento de los nutrientes por parte del animal, sino también, a reducir las 

cargas bacterianas patógenas causantes de enteritis y de alta mortalidad en avicultura, además de ello, se 

han evaluado otros beneficios a través de los probióticos como lo son mejorías en la calidad de la carne, 

estimulación del sistema inmune, estabilización de la microbiota intestinal y aun con efectos benéficos para el 

medio ambiente en la reducción de niveles de amoniaco y de sustancias productoras de fuertes olores de las 

excretas.  
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Abstract 

The world wideincrease in chickenmeat has allowedthepoultryindustrytoincreasesignificantly; 

However, thefoods and drugs used in theproduction of heavy 

lineshavecontributedtobacterialresistance, to traces in productssuch as eggs and meat, 

whichhavebeentargetedbyorganizationssuch as EFSA, whichpromoteresearchforthereduction of 

zoonosesbyfoodproductsfor human consumption of animal origin, such as Salmonella. The use of 

antibiotics as bothmicrobialagents and theireffects as promoters of growth, havebeenwidelyused 

in theavianindustry, even so, strictpolicieshavebeenestablishedthat reduce the use of them; 

Forthispurpose, research has beencarriedoutwheretheinclusions of 

probioticshavecontributednotonlytothebetter use of nutrientsbythe animal, butalsoto reduce 

thepathogenicbacterialloadsthat cause enteritis and highmortality in poultry, besides, 

otherbenefitshavebeenevaluatedthroughprobioticssuch as improvements in thequality of 

themeat, stimulation of theimmunesystem, stabilization of the intestinal microbiota and evenwith 

beneficial effectsfortheenvironment in reducinglevels of ammonia and 

substancesproducingstrongsmells of excreta. 
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Introducción 

La industria avícola colombiana se ha consolidado a través de los tiempos, 

permitiendo así, que la carne más consumida por los colombianos sea la de 

pollo;con un promedio de 32,2 Kg por persona para el 2017, un 4% más que en el 

2016(Federación Nacional de Avicultores de Colombia, 2018). 

Los incrementos en el consumo de carne de pollo a nivel mundial, acarrean el 

mejoramiento y tecnificación de los procesos en pro de satisfacer la demanda y 

responder a las exigencias sanitarias en la producción de alimentos para consumo 

humano; donde la salmonelosis, es de gran impacto en la salud pública, con cifras 

importantes como las encontradas en el 2008 en Europa donde la enfermedad a 

nivel zoonótico ocupo el segundo lugar con el serotipo Salmonella entérica 

(Enteritiditis)más prevalente(European Food Safety Authority (EFSA)., 2010.), 

situaciones similares se reportan en Estados Unidos para el 2009(Morbidity and 

Mortality Weekly Report (MMWR), 2010), En Chile, para el 2006 se incrementaron 

en un 300% en comparación con el año 2000, el número de casos confirmados de 

salmonelosis (2.219 casos), donde el 20% de casos correspondieron a S. 

entérica(Figueroa J., 2007). Estas cifras no solos se vieron reflejadas en casos 

zoonóticos, sino también, en los reportes de las plantas de beneficio, donde de 37 

hallazgos en el 2004, se pasó al doble de hallazgos en el 2006 (74)(Figueroa J., 

2007). 

En el caso de Colombia para el 2008, la salmonelosis como ETA (Enfermedad 

transmitida por alimentos), ocupaba el tercer lugar, entre los 2932 casos 

reportados(Álvarez, Chávez, Guerrero, M.P., & Espinosa, 2009).  

Los alimentos de la industria avícola, mas asociados a la transmisión de 

salmonelosis zoonótica, son el huevo y sus derivados, en conjunto con la 

campilobacteriosis, son las patologías de mayor prevalencia en países 

desarrollados(Gast RK., 2007). 



El manejo intensivo de animales en avicultura, hace que los animales sean 

vulnerables o susceptibles a desbalances bacterianos entéricos; llevandolos así, a 

una insuficiente conversión de alimentos y disminución en los parámetros 

productivos zootécnicos, ante dichas problemáticas, se ha buscado la inclusión de 

antibióticos dentro de las dietas de las aves, lo cual ha tenido respuesta en la 

disminución de las diarreas y también en la promoción de crecimiento del 

animal(Milian, G., 2005). 

En avicultura, la selección genética y el desarrollo de líneas pesadas (pollos de 

engorde), ha contribuido al mejoramiento de la conversión alimenticia por parte de 

los animales; sin embargo, algunos tejidos y órganos se han visto afectados, 

reduciendo su respuesta inmunológica y siendo mayormente afectados por la 

aparición de nuevas y más resistentes cepas de bacterias como E. colli. y 

Salmonella(Korver DR. , 2012)(Ohimain E, Ofongo R. , 2012). 

Las baterías dentro de la microbiota intestinal, pueden ejercer tanto funciones 

como mecanismos de defensa de la mucosa y mantenimiento de la homeostasis 

del organismo ante la respuesta inmune; esta microbiota, tiene la capacidad de 

afectar positivamente la integridad de la barrera intestinal al disminuir el 

pH(Gaggìa F, Mattarelli P, Biavati B., 2010)(Chambers JR, Gong J. , 2011), 

afectando de manera negativa las bacterias patógenas, contribuyendo así, 

positivamente a la digestibilidad y absorción de nutrientes a nivel intestinal(Lutful 

Kabir SM. , 2009). 

Comprendiendo las necesidades nutricionales en la avicultura de líneas pesadas o 

líneas cárnicas y como se exponía anteriormente; hay retos en cuanto al control 

de patógenos (bacterias) que afectan la integridad de la mucosa intestinal, la 

reabsorción de nutrientes y también, el uso de antibióticos como promotores del 

crecimiento, para ello se ha evaluado la suplementación o el uso de Probióticos, 

que desde el año 1965 se conocieron como organismos capaces de intervenir en 

el balance de la microflora intestinal, sin embargo a través del tiempo, han 

cambiado en su concepto y ahora son descritos como suplemento alimenticio 

microbiano vivo(Gibson G, Roberfroid M., 1995). 



La funcionabilidad de los probióticos, dependerá, de la cantidad de ellos usados 

en la ración o dentro de la inclusión dietaría del ave (1x109 UFC/kg de 

concentrado); así, tendrán la capacidad o no, de formar colonias y ejercer sus 

efectos a nivel intestinal(La Regione RM, 2001).    

 

Principales especies de microorganismos usados como probióticos en la 

alimentación de aves de Engorde 

Dentro de los alimentos funcionales (con inclusión de probióticos) más utilizados, 

se encuentran aquellos con cargas bacterianas o de levaduras, que beneficiaran al 

mantenimiento de una microbiota digestiva sana y equilibrada(Grethel M, Pérez M, 

Bocourt R., 2008).Los microorganismos de mayor uso en la avicultura son 

Lactobacillus sp, Streptococcusfaeccium, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, 

Bacillus stearothermophyllus y Saccharomyces cerevisiae. Aun así, el uso de 

Bacillus es destacado en el mercado como un muy buen probiótico por acción de 

las enzimas hidrofílicas extracelulares que actúan sobre ácidos nucleicos, lípidos y 

polisacáridos; empleando estos como fuentes de carbono, donadores de 

electrones y productores de antibióticos(Forte C, 2016)(Manafii M, 2016). 

Las mezclas de Lactobacillus, Bacillus sp, Streptococcus y Saccharomyces¸ 

redujeron el nivel de colesterol sérico y hepático en pollos de engorde alimentados 

con dietas enriquecidas en colesterol; las Enterobacteriaceaes también se 

redujeron. Por su parte el pH, no se vio afectado, en tanto, las concentraciones de 

ácidos grasos de cadena corta si incrementaros en el ciego de los animales 

tratados(Alarcón, 2001).    

Levaduras 

Son un producto natural con el contenido más alto de vitaminas del grupo B, 

aporta también gran variedad de distintos nutrientes que además de su aporte 

nutritivo, ejercen importantes funciones biológicas; al ser, los productos naturales 

con más alto contenido en ácidos ribonucleicos y nucleótidos, de gran influencia 

en la actividad del sistema inmunológico en los animales y en el desarrollo de una 



flora adecuada y beneficiosa del rumen y del intestino de los 

monogástricos(Zhang, 2005). Los efectos del cultivo de levaduras en 

concentraciones de microbios comensales incrementan las bacterias supresoras 

de patógenos(Stanley, 2004). 

El manano-oligosacárido y 1,3/1,6 de β-glucano, componentes de la pared celular 

de las levaduras, ejerce una función moduladora del sistema inmune(Shashidhara, 

2003) y promueven el crecimiento de la microflora intestinal(Spring, 200). Estudios 

en el 2008 revelaron que al añadir una fracción soluble del cultivo de levaduras, 

tendría efectos antiinflamatorios y la activación en conjunto de Linfocitos  B(Jensen, 

2008). 

Bacterias (Genero Bacillus) 

Investigaciones en el 2000 y 2011, evidenciaron que los cuadros entéricos de 

animales suplementados o tratados con bacterias del genero Bacillus. subtilis 

demostraron mejoría en comparación con animales no tratados; se demostró 

también, que B. subtilis no causa toxicidad en animales vertebrados además de 

contar con acción bactericida (producción de bacitracina) y fúngica(Kuipers O, 

2000)(Guevara J., 2011). En el caso de las aves en el 2008, se reportó que el uso 

de B. subtilis tenía efectos estabilizantes de la microbiota intestinal, con la 

consecuente disminución de los microorganismos patógenos e incremento de 

Lactobacillus sp(Grethel M, Pérez M, Bocourt R., 2008). 

Las bacterias del genero Bacillus, son consideradas Gram positivas, tienen forma 

de bastoncillo y se agrupan en cadenas, poseen motilidad a través de flagelación 

perítrica, forman endosporas, son anaerobias estrictas o facultativas(Jawets., 

1996). Estas bacterias no tienen la capacidad de adherirse, producen tanto 

sustancias microbianas como enzimas tipo hidrolasas(Guillot, J. F., 2000). 

Tanto Bacillus como Clostridiumtienen la característica de producir esporas, son 

bastantes resistentes al calor y al medio adverso; aun así,Basillussp. Produce 

enzimas hidrolíticas, que contribuyen a mejorar la utilización de los alimentos, 

dentro de estas se encuentran las proteasas, amilasas y glicosidasas, encargadas 



de descomponer las complejas moléculas de los alimentos, en nutrientes más 

simples; dichos compuestos, son absorbidos más rápidamente por el animal o 

pueden ser empleados por otras bacterias de la microbiota que tienen efectos 

benéficos y contribuyen al balance intestinal y a la estimulación del sistema 

inmune a través de las esporas, contribuyendo, a la resistencia ante patógenos 

ambientales. Actúan tanto sobre la inmunología específica y en la 

inespecífica(Anon, 2000). 

Efectos de Bacillus sp. contra Salmonelosis y Campilobacteriosis 

Las esporas de Bacillussubtilis viables en el alimento, son estables a acidez 

gástricaen aves de engorde, actuando contra patógenos específicos del intestino 

como E. coli. Al incrementar los conteos de Lactobacillus en el intestino; además 

de ello, se reporta efecto promotor del crecimiento del ave(Cortés, 2000). Se 

reporta por el mismo autor (Cortes, 2000), que las esporas de Bacillus sp. en aves 

desafiadas con Eimeriatenellay Salmonellasp. reducían los síntomas clínicos y 

contribuían a animales con mayores tasas de crecimiento; Además de ello, 

también se reportan efectos positivos (excluir o disminuir) la presencia de 

Campylobacter. 

En el 2002, se reportaron los efectos positivos en la reducción del número de 

coliformes presentes en las heces de aves de engorde y menor mortalidad por 

salmonelosis; todo esto gracias a la inclusión de Bacillus nattoen una proporción 

de 50, 75 y 100 gramos por tonelada de concentrado (109B. 

natto/gramo)(Bortolozo, 2002). Estudios realizados en el 2016 evaluaron los 

efectos de B. subtilis frente a Disalicilato metileno bacitracina (BMD), encontrando 

que B. subtilis, no solamente disminuyo el número de bacterias patógenas ( E.coliy 

Salmonella); sino que también aumento la digestibilidad de nutrientes y la altura de 

las vellosidades intestinales, a comparación, del BMD quien solo redujo la carga 

bacteriana(Manafii M, 2016). 

Bacillus subtilisy su uso como probiótico seguro en el suplemento 

alimenticio para aves de engorde. 



B. subtilis C-3102, ha sido usado como probiótico en la industria aviar desde 1986, 

con el finde contribuir al rendimiento productivo (ganancia de peso) de líneas 

pesadas. La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), mediante un 

informe obtenido a través de hallazgos científicos, demostró la seguridad y eficacia 

de productos basados en B. subtilis como aditivo; dicho reporte, sugiere un rango 

min de 1x107 y máximo de 5x107 UFC/kg en dieta completa. Dichas bacterias 

cuentan con evaluación QPS (QualifiedPresumption of Safety), por la sensibilidad 

a antibióticos y a la ausencia de potencial toxigénico; considerándolo seguro para 

su uso en aves y para el medio ambiente(GB., 2009).  

Efectos de Bacillus subtilis como antioxidante y sobre la calidad de la carne 

de aves de engorde 

Al mejorar la capacidad antioxidante del animal, este podrá aprovechar de mejor 

manera, el valor nutricional del alimento suministrado; en el 2016, se reportó un 

incremento de las concentraciones en hígado y suero de sustancias antioxidantes 

como el glutatión, glutatión reductasa, glutatión peroxidasa y superóxido de 

dismutasa e incremento en las concentraciones séricas de IgA e IgG(Bai K, 2016). 

En contraste con los antibióticos usados como promotores del crecimiento, en el 

2013 se reportó que las dietas suplementadas con B. subtilis, propiciaban que los 

animales ganaran peso más rápido y que su conversión alimenticia fuese 

mayor(Zhang ZF, 2013). 

Producción de enzimas en dietas suplementadas con Bacillus subtilis 

En la industria de la alimentación animal, la búsqueda constante de mejorar la EM 

(Energía Metabolizable) de las materias primas usadas en las dietas, se ha 

logrado a través de la inclusión de enzimas tipo polisacaridasas, con el fin de 

contribuir con la digestibilidad y elevar el potencial nutritivo. Investigaciones han 

demostrado que Bacillus subtilis, produce xilanasaE1606; una enzima que 

contribuye a procesos de fermentación microbiana, también ejercen efecto similar 

al de los antibióticos sobre la microflora a nivel del intestino delgado.  Al ejercer 

efecto sobre el intestino delgado, a través de la reducción de la viscosidad, 



contribuyendo,altránsito intestinal y creando un ambiente difícil para la 

implantación de bacterias patógenas(Vandeplas S, 2012). 

Bacillus subtilis y fuentes de Omega 3 

El desarrollo y crecimiento del ave dependerá en gran medida de una apropiada 

alimentación y de la adición de productos nutracéuticos e higiénicamente seguros. 

Se ha demostrado que el uso de Bacillus subtilis en la alimentación de pollos de 

engorde o líneas pesadas, reduce las concentraciones de colesterol sérico y de 

ácidos grasos insaturados; la adición de fuentes de omega 3, podrían disminuir la 

respuesta inflamatoria, incrementar la eritropoyesis y mejorar la inmunidad del 

animal(Saleh H, 2009). Aun así, en el 2014, se reportó que la combinación entre 

omega 3 y B. subtilis, no había tenido efectos significativos sobre las aves de 

engorde; por otro lado, es necesario evaluar dietas a partir de diferentes fuentes 

de omegas 3 y evaluar los resultados(Fernandez H, 2014).   

Estimulo de la inmunidad en aves de engorde con B. subtilis. 

Estudios en el 2011 demuestran que B. subtilis, contribuye al desarrollo de la 

inmunidad de las aves de engorde, donde se encontraron niveles elevados de 

óxido nitroso (ON); el cual, actúa como un mensajero intercelular regulando el tono 

vascular, la activación de plaquetas y la respuesta inmune como neurotransmisor 

del SNC. Esta molécula es citotóxica y está implicada en la eliminación de 

bacterias, virus y protozoos, así como de células tumorales(Lee K, 2011). La 

producción del ON activa mecanismos de autorregulación, los cuales son una 

importante fuente de macrófagos que ejercen actividad fagocitaria de Salmonella; 

el ON, también contribuye a mantener la homeostasis(Gorocica RP, 1999). 

Otros estudios realizados en aves de engorde a partir de dietas con inclusión de B. 

subtilis, reportaron que se redujo los signos clínicos asociados a infecciones por 

Eimeria máxima y concomitantemente, mejora la inmunidad innata y adquirida; 

además de ello, no solamente encontraron que el ON podría estar involucrado en 

la mediación de la inmunidad y la respuesta ante Eimeriaspp. Se reportaron 

también efectos inmonomoduladores de B. subtilis para coccidiosis aviar, al 



reducir los signos clínicos, mejorando la respuesta inmunitaria protectora y/o 

promoción en la biosíntesis de péptidos antimicrobianos endógenos(Kyung-Woo L, 

2010). 

Reducción de efectos contra el medio ambiente en dietas con inclusión de B. 

subtilis en aves de engorde 

Los problemas ambientales relacionados con las aves de corral están asociados 

con los altos niveles de amoniaco contenidos en las heces, como consecuencia de 

la digestión de los nutrientes y la misma actividad de la microflora intestinal; 

afectando, no solo la salud de los animales sino de empleados. La inclusión de B. 

subtilis en dietas para aves de engorde, influye en el ecosistema de la microflora 

intestinal, reduciendo la emisión de amoniaco a través de la mejora en la actividad 

de las enzimas y la utilización del nitrógeno. En conjunto una dieta con inclusión 

de B. subtilisy YuccaQuillaja¸ redujeron las emisiones de sustancias causantes de 

olor fuerte del estiércol en pollos de engorde(Sharma NK, 2016).  

Conclusiones 

Las investigaciones de suplementos alimenticios que contribuyan con el desarrollo 

y crecimiento de aves de engorde, han permitido, que el uso de probióticos, como 

levaduras y bacterias, ejerzan actividades benéficas no solo para el animal sino 

también reducen la posibilidad de resistencia bacteriana ante los tratamientos de 

enteritis bacteriana y promotores de crecimiento. 

La trazabilidad y residuos de fármacos en los productos de tipo animal, significan 

un problema en la industria animal; donde gracias al uso de probióticos como B. 

subtilis se han podido reducir estos remanentes y poder propiciar una microbiota 

intestinal adecuada y poder estimular la inmunidad del animal y el control de 

bacterias patógenas como E. coli ySalmonella. 

El uso de probióticos en la alimentación de aves de engorde contribuye también al 

crecimiento del animal, mejorara la calidad de la carne producida a través del 

aprovechamiento de los nutrientes incluidos en las dietas y mantiene en buenas 



condiciones las vellosidades intestinales; propiciando, así, medios para evitar la 

adherencia de bacterias patógenas. 
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