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Conclusiones

La inclusión en la dieta de Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 
(Ecobiol®), un antibiótico promotor de crecimiento (APC) y su 
combinación, de manera significativa:

- Mejoraron la conversión alimenticia en pollos de engorde en 
comparación con el grupo desafiado sin aditivos alimentarios.

- Disminuyeron las lesiones de la almohadilla plantar y C. perfringens 
en el íleon, al mismo tiempo que proporcionaron una mejor 
uniformidad, puntaje de calidad fecal, rendimiento de la canal y la 
pechuga en comparación con el grupo desafiado sin aditivos.

- Proporcionaron una mejor puntuación en la humedad de cama, 
disminuyó la incidencia del contenido anormal en el lumen intestinal, 
la hinchazón (excepto solo con BMD) y la inflamación intestinal en 
comparación con el grupo desafiado sin aditivos alimentarios.

Introducción

La coccidiosis es endémica en la industria comercial de pollos de 
engorde y está causada por el desarrollo y la reproducción de especies 
de Eimeria, que pueden infectar un área específica del intestino y 
causar daño tisular en las células epiteliales intestinales (Ritzi et al., 
2014; Ritzi et al., 2016).

La ruptura de estas células conduce a una deteriorada absorción de 
nutrientes y puede abrir camino a otras enfermedades entéricas, 
como la enteritis necrótica causada por el crecimiento abundante de 
la bacteria Clostridium perfringens (Awad, 2017). En la producción 
avícola, es común usar coccidiostatos para controlar Eimeria spp y 
antibióticos para controlar bacterias patógenas, evitando el desarrollo 
adicional de enfermedades entéricas. 

Los antibióticos promotores de crecimiento (APC) se han utilizado 
para controlar las bacterias patógenas y para mejorar el rendimiento 
y la salud de los animales; sin embargo, las preocupaciones sobre la 
resistencia a los antibióticos llevaron a prohibiciones regionales para 
reducir el uso de APC en alimentos para aves. Por lo tanto, el uso de 
probióticos ha recibido una atención especial, como un reemplazo 
de APC o incluso actuar conjuntamente (en los países donde todavía 
se permite el uso de APC en alimentos) para ayudar a disminuir la 
suplementación dietética del APC. 

Los probióticos son microorganismos vivos proporcionados en 
el alimento, que pueden reducir la carga de patógenos mediante 
diversos mecanismos de acción, mejorando así la salud y mejorando 
la absorción de nutrientes en el huésped. Ecobiol® es un producto 
probiótico que contiene la cepa Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, 
que es una cepa natural con características de rápido crecimiento y alta 
tolerancia a las secreciones gástricas y biliares. B. amyloliquefaciens 
CECT 5940 es capaz de mejorar la conversión alimenticia y reducir 
las bacterias patógenas en el intestino (Facts & Figures n°15160). 
Teniendo en cuenta los beneficios del probiótico para la salud intestinal 
y su potencial para reemplazar los APC, se planteó la hipótesis de que 
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 puede mejorar el rendimiento 
de los pollos al reducir los impactos negativos de la infección y tiene 
potencial para reemplazar los APC, o actuar sinérgicamente cuando se 
alimenta con APC.
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La coccidiosis es 
endémica en la industria 
comercial de pollos de 
engorde y está causada 
por el desarrollo y la 
reproducción de especies 
de Eimeria, que pueden 
infectar un área específica 
del intestino y causar 
daño tisular en las células 
epiteliales intestinales.

Por lo tanto, este estudio se realizó para 
evaluar Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 
(Ecobiol®), solo o en combinación con APC, 
en el desempeño de pollos de engorde bajo la 
exposición a patógenos entéricos. Este ensayo 
fue realizado por la Dra. Nilva Kazue Sakomura 
en la "Universidad Estatal de São Paulo 
(UNESP)" en Brasil.

Materiales y métodos

Mil quinientos treinta pollos machos (Cobb 
500) de un día de edad con un peso inicial 
promedio de 50.2 ± 0.1 g se asignaron al azar 
a uno de los cinco tratamientos dietéticos con 
nueve réplicas de 34 aves cada uno. Las dietas 
basales compuestas por maíz, soya y harina de 

carne y hueso se formularon para cumplir con 
las recomendaciones de aminoácidos de Evonik 
(AMINOChick® 2.0) para fase iniciador (día 
1-13), crecimiento I (día 14-21), crecimiento II 
(día 22-35) y terminador (día 36-42), con todas 
las dietas proporcionadas en forma de harina.

Los tratamientos consistieron en un grupo sin 
desafío, que recibió una dieta basal sin aditivos 
alimentarios; grupo Desafío que recibió una 
dieta basal sin aditivos alimentarios; Desafío 
+ 0,05 g / kg de BMD (Bacitracina Metileno 
Disalicilato); Desafío + 1 g/kg de Ecobiol® 
(1 x 106 UFC/g de Bacillus amyloliquefaciens 
CECT 5940); y Desafío + 0.05 g/kg BMD + 1 
g/kg Ecobiol®. Todas las aves fueron desafiadas 
mediante inoculación oral el día 17 con 1 ml de 
Eimeria maxima (5.0 X 104 UFC/g) y Clostridium 
perfringens (2.5 X 106 UFC/g) en los días 18, 19 
y 20. El alimento y el agua se proporcionaron ad 
libitum durante el período experimental.

El peso corporal y la ingesta de alimento se 
registraron en los días 21, 35 y 42 del período 
experimental para el cálculo de la ganancia 
de peso y el índice de conversión alimenticia. 
La causa, fecha y peso de las aves muertas 
fueron registradas diariamente. Puntuación 
de humedad de la cama (0 = friable seco; 1 = 
seco con textura muy fina; 2 = pegajoso en la 
compresión o se desmorona; 3 = grumos en 
la compresión; 4 = húmedo; 5 = gotas de agua 
salen por compresión), excrementos fecales 
(0 = Sólido con capa blanca; 1 = voluminoso 
y húmedo; 2 = acuoso; 3 = sin consistencia, 
acuoso, moco, alimento no digerido, mucosa 

desprendida, espumosa) y excrementos cecales 
(0 = negro a marrón y firme, 1 = falta de 
consistencia y espumoso; 2 = acuoso y espumoso; 
3 = espumoso como mousse, diseminado, 
líquido) se evaluaron el día 28. Se seleccionaron 
aleatoriamente dos aves de cada corral los días 
21 y 28 para evaluar la salud intestinal general 
y para recolectar muestras de digesta de íleon y 
ciegos para su posterior análisis. La evaluación 
de la puntuación de la salud intestinal consideró 
la presencia (1) o ausencia (0) de los siguientes 
parámetros: hinchazón, tonicidad muscular, 
delgado o frágil, contenido anormal (moco 
excesivo, agua, gas, aspecto graso o mezcla de 
estos), inflamación o enrojecimiento, mucosa 
desprendida o presencia de alimento no digerido. 
Los contenidos del íleon y ciegos se recolectaron 
y almacenaron a -20°C para los conteos 
de Clostridium perfringens. Se utilizó PCR 
cuantitativa dirigida a los genes 16S rRNA de C. 
perfringens en la cuantificación. Uniformidad 
del peso corporal, lesiones en la almohadilla 
plantar (0 = ninguna; 1 = leve; 2 = moderada; 3 
= grave; 4 = extrema), quemadura del corvejón 
(0 = ninguna; 1 = leve; 2 = moderada; 3 = grave; 
4 = extrema), los rendimientos de carne en 
canal y en pechuga se evaluaron al día 42. Los 
tratamientos se analizaron estadísticamente 
utilizando el procedimiento ANOVA de una 
vía en el software SAS v9.4 seguido de una 
comparación de medias con la prueba SNK 
(Student-Newman-Keuls) al 5% de probabilidad 
o por prueba no-paramétrica de Kruskal-Wallis 
seguida de la prueba de Dunn-Bonferroni con 
un 5% de probabilidad para la frecuencia de 
puntuación.
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Resultados y discusión

Los resultados del desempeño se presentan en 
la Tabla 1. La ingesta de alimento fue mayor en 
el grupo desafiado sin aditivos alimentarios en 
comparación con el grupo no desafiado y con el 
grupo que recibió Ecobiol® (P <0.05), pero no se 
observaron diferencias significativas cuando se 
comparó con los grupos que recibieron BMD 
o su combinación con Ecobiol® (P> 0.05). La 
relación de conversión alimenticia y el aumento 
de peso no fueron significativamente diferentes 
entre los tratamientos a los 21 días (P> 0.05), que 
fue justo el día después del desafío.
Por otro lado, la ingesta de alimento y el aumento 
de peso fueron significativamente menores en 
los grupos desafiados en comparación con el 
grupo no desafiado a los 35 y 42 días. 

Las aves que se sometieron a la prueba de 
patógenos entéricos tuvieron una relación de 
conversión alimenticia significativamente mejor 
cuando se alimentaron con Ecobiol®, BMD o 
su combinación en comparación con aquellas 
que no recibieron ningún aditivo alimentario 
(P <0.05), pero la mejora no fue suficiente 
para proporcionar la misma CA observada en 
aves del grupo sin desafío a los 35 y 42 días. La 
mortalidad no fue significativamente diferente 
entre los tratamientos (P> 0.05).

Tabla 1. Parámetros de rendimiento evaluados en pollos de engorde alimentados con Ecobiol®, BMD o su 
combinación bajo desafío de enteritis patógena.

Tratamiento
1-21 días 1-35 días 1-42 días Mortalidad 

General
(%)

WG 
(kg)

FI 
(kg)

FCRadj.
(kg/kg)

WG 
(kg)

FI 
(kg)

FCRadj.
(kg/kg)

WG 
(kg)

FI 
(kg)

FCRadj.
(kg/kg)

Sin desafío 0.996 1.295b 1.300 2.408a 3.566a 1.481c 3.052a 4.838a 1.586c 3.648

Desafío 0.998 1.317a 1.320 2.083b 3.337b 1.602a 2.740b 4.670b 1.704a 5.730

Desafío + BMD 0.993 1.301ab 1.310 2.100b 3.270b 1.557b 2.716b 4.521b 1.664b 4.167

Desafío + Ecobiol® 0.990 1.292b 1.305 2.076b 3.253b 1.567b 2.697b 4.501b 1.669b 4.169

Desafío + BMD + Ecobiol® 1.000 1.301ab 1.307 2.111b 3.300b 1.563b 2.744b 4.563b 1.664b 5.092

SEM 0.015 0.016 0.015 0.049 0.066 0.020 0.084 0.120 0.023 3.219

Valor-P 0.767 0.049 0.181 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.709

WG = ganancia de peso, FI = consumo de alimento, FCRadj. = conversión alimenticia ajustada por mortalidad. Los datos se analizaron 
mediante ANOVA de una vía, seguido de comparaciones múltiples de medias mediante la prueba de Student-Newman-Keuls con un 5% de 

probabilidad.

Tabla 2. Uniformidad y rendimiento de canal y de pechuga de pollos de engorde alimentados con Ecobiol®, BMD o su 
combinación bajo desafío de enteritis patógena.

Tratamiento
Uniformidad
peso corporal

(%)

Rendimiento
canal
(%)

Rendimiento
pechuga

(%)

Sin desafío 91.715a 77.029a 37.453a

Desafío 78.944b 75.360b 35.640b

Desafío + BMD 88.951a 76.271a 37.413a

Desafío + Ecobiol® 86.295a 76.439a 37.250a

Desafío + BMD + Ecobiol® 84.895a 76.763a 36.659a

SEM 4.737 0.786 0.870

Valor-P 0.001 0.011 0.003

Los datos se analizaron mediante ANOVA de una vía, seguido de comparaciones múltiples de medias mediante la prueba de Student-
Newman-Keuls con un 5% de probabilidad.

En general, en condiciones de desafío 
subclínicas, las aves que reciben probióticos 
pueden recuperar el rendimiento después de un 
tiempo y presentar un rendimiento similar al de 
las aves sin desafío debido a una mejora en la 
salud y una mejor utilización de nutrientes.

A pesar de la mejora observada en la conversión 
alimenticia con el uso de aditivos para 
alimentos, la ausencia de coccidiostatos podría 
haber creado un gran impacto en el rendimiento 
de los pollos de engorde y no podrían lograr el 
mismo rendimiento que el grupo no desafiado. 
Los resultados de uniformidad, el rendimiento 
de la carne en canal y pechuga se presentan en 
la Tabla 2. 
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La uniformidad en el peso corporal, el 
rendimiento de la carne en canal y en la 
pechuga se mejoró en los grupos desafiados que 
recibieron Ecobiol®, BMD o su combinación en 
comparación con el grupo desafiado sin ningún 
aditivo (P <0.05), y no fueron estadísticamente 
diferentes del grupo sin desafío (P> 0.05). 

Esto podría indicar una mejor utilización de 
nutrientes para la deposición de tejido magro, ya 
que el peso corporal de las aves que recibieron 
aditivos en 1-42 días (Tabla 1) no fue tan bueno 
como en el grupo no desafiado, pero proporcionó 
valores comparables de rendimiento de carne 
en canal y en pechuga. Los resultados de la 
evaluación de puntuación se presentan en la 
Tabla 3. Las puntuaciones promedio para los 
excrementos cecales y la quemadura del corvejón 
no fueron significativamente diferentes entre los 
tratamientos (P> 0.05). Los grupos desafiados 
que recibieron Ecobiol® o la combinación con 
BMD presentaron una puntuación de cama 
húmeda más baja en comparación con el grupo 
desafiado sin aditivos alimentarios o el grupo 
desafiado que recibió solo BMD (P <0.05). Los 
estudios indicaron que la suplementación con 
BMD disminuyó la altura de las vellosidades 
(Miles et al., 2006; Koltes et al., 2017) y esto 
podría haber contribuido a una calidad de 
cama deteriorada en el presente estudio. La 
puntuación fecal en el grupo desafiado fue mayor 
en comparación con el grupo no desafiado y 
los grupos que recibieron Ecobiol®, BMD o su 
combinación (P <0.05).

Tabla 3. Evaluación de las puntuaciones de pollos de engorde alimentados con Ecobiol®, BMD o su combinación bajo 
desafío de enteritis patógena.

Tratamiento
Dermatitis 

plantar
(score 0-4)

Quemadura 
corvejón

(score 0-4)

Humedad 
cama

(score 0-5)

Excrementos 
fecales

(score 0-3)

Excrementos 
cecales

(score 0-3)

Sin desafío 0.250b 0.073 1.167b 0.056b 0.050

Desafío 1.532a 0.284 1.594a 0.625a 0.300

Desafío + BMD 0.629b 0.110 1.667a 0.219b 0.150

Desafío + Ecobiol® 0.734b 0.189 1.179b 0.300b 0.100

Desafío + BMD + Ecobiol® 0.584b 0.189 1.219b 0.333b 0.250

SEM 0.447 0.180 0.301 0.246 0.224

Valor-P <0.001 0.213 <0.001 0.003 0.395

Los datos se analizaron mediante ANOVA de una vía, seguido de comparaciones múltiples de medias mediante la prueba de Student-
Newman-Keuls con un 5% de probabilidad.

Tabla 4: Enumeración de Clostridium perfringens en el contenido cecal e ileal de pollos de engorde alimentados con 
Ecobiol®, BMD o su combinación bajo desafío de enteritis patógena.

Tratamiento
Ileal (log copies/g) Cecal (log copies/g)

21 días 28 días 21 días 28 días

Sin desafío 5.36b 5.25b 5.84 5.71

Desafío 5.85a 5.70a 6.11 5.92

Desafío + BMD 5.07b 4.82b 5.49 5.35

Desafío + Ecobiol® 5.24b 4.99b 5.68 5.43

Desafío + BMD + Ecobiol® 5.17b 4.90b 5.53 5.40

SEM 0.420 0.355 0.481 0.487

Valor-P 0.003 <0.001 0.060 0.076

Los datos se analizaron mediante ANOVA de una vía, seguido de comparaciones múltiples de medias mediante la prueba de Student-
Newman-Keuls con un 5% de probabilidad.

Los puntajes de humedad de cama y heces 
fecales podrían estar relacionados con el puntaje 
de dermatitis observada en la almohadilla 
plantar, siendo mayor en el grupo desafiado 
sin aditivos alimentarios en comparación con 
los otros tratamientos (P <0.05). Los resultados 
del análisis de PCR se presentan en la Tabla 4. 
El análisis de rt-qPCR indicó que Ecobiol®, 
BMD o su combinación pudieron reducir el 
número de Clostridium perfringens en el íleon 
a los 21 y 28 días. Sin embargo, Clostridium 
perfringens en ciego en los días 21 (P = 0.060) 
o en 28 (P = 0.076) tendían a ser menores 
en aves alimentadas con Ecobiol®, BMD o su 
combinación en comparación con el grupo 
desafiado no suplementado.
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Las observaciones de los puntajes de salud 
intestinal se presentan en la Tabla 5. La presencia 
de contenido anormal (moco excesivo, agua, gas, 
aspecto graso o mezcla de estos) fue similar entre 
los grupos desafiados a los 21 días. Sin embargo, 
hay una reducción significativa en la frecuencia a 
los 28 días en aves que recibieron Ecobiol®, BMD 
o su combinación (P <0.05). No hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos a los 21 días 
para la hinchazón, mucosa delgada, intestino 
inflamado o mucosa desprendida (P> 0.05). A 
los 28 días de edad, los grupos desafiados que 
recibieron Ecobiol®, BMD o su combinación, 
presentaron una frecuencia significativamente 
menor para el contenido anormal e intestino 
hinchado en comparación con el grupo desafiado 
sin aditivos alimentarios (P <0.05). Excepto por 
el grupo desafiado que recibió solo BMD, hubo 
una frecuencia significativamente menor para 
la hinchazón en los tratamientos que recibieron 
Ecobiol® o su combinación con BMD (P <0.05) 
en comparación con el grupo sin aditivos.

Las principales observaciones de las necropsias, 
tal como se presentan en la Tabla 5, son 
características comunes de la disbacteriosis y 
están relacionadas con agentes infecciosos como 
Clostridium perfringens, que pueden exacerbar 
las infecciones por Eimeria (Chapman et al., 
2002; De Gussem, 2007). Por lo tanto, está claro 
que la reducción de C. perfringens presentada en 
la Tabla 4 es uno de los factores principales que 
resultan en la menor frecuencia observada de 
contenido anormal, hinchazón e inflamación en 
el intestino a los 28 días de edad. En conclusión, 
la suplementación dietética de Ecobiol® puede 
reemplazar los APC total o parcialmente, ya que 
la alimentación de Ecobiol® solo proporcionó 
resultados comparables a la alimentación 
con BMD o su combinación con respecto a 
la conversión alimenticia, la reducción de 
C. perfringens en el íleon, la uniformidad, el 
rendimiento de la canal y la pechuga durante 
un desafío patógeno entérico. Además, estas 
mejoras en el rendimiento son atribuibles a 
mejores puntuaciones de salud intestinal y 
mejores puntuaciones de humedad de cama.
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Tabla 5: Evaluación de la salud intestinal de pollos de engorde alimentados con Ecobiol®, BMD o su combinación 
durante Un reto de enteritis patógena.

Tratamiento
21 días

Contenido anormal Delgado o frágil Hinchazón Mucosa desprendida Inflamación o enrojecimiento

Sin-desafío 1 (1 %)b 3 (2 %) 3 (2 %) 11 (9 %) 3 (2 %)

Desafío 15 (12 %)a 2 (2 %) 7 (6 %) 9 (7 %) 2 (2 %)

Desafío + BMD 13 (10 %)a 2 (2 %) 7 (6 %) 11 (9 %) 4 (3 %)

Desafío + Ecobiol® 16 (13 %)a 1 (1 %) 8 (6 %) 8 (6 %) 4 (3 %)

Desafío + BMD + Ecobiol® 16 (13 %)a 3 (2 %) 7 (6 %) 8 (6 %) 3 (2 %)

Valor-P* <0.0001 0.8448 0.4635 0.7395 0.9063

Tratamiento
28 días

Contenido anormal Delgado o frágil Hinchazón Mucosa desprendida Inflamación o enrojecimiento

Sin-desafío 11 (9 %)ab 1 (1 %) 6 (5 %)b 9 (7 %) 11 (9 %)ab

Desafío 18 (14 %)a 3 (2 %) 16 (13 %)a 15 (12 %) 16 (13 %)a

Desafío + BMD 6 (5 %)b 5 (4 %) 10 (8 %)ab 12 (10 %) 6 (5 %)b

Desafío + Ecobiol® 7 (6 %)b 6 (5 %) 6 (5 %)b 13 (10 %) 6 (5 %)b

Desafío + BMD + Ecobiol® 7 (6 %)b 6 (5 %) 6 (5 %)b 10 (8 %) 6 (5 %)b

Valor-P* <0.0001 0.2172 0.0012 0.2368 0.0008

* Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis seguida de la prueba de Dunn-Bonferroni con un 5% de probabilidad. Entre paréntesis se 
encuentran los porcentajes relacionados con los conteos.




