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Abstract  
 
The objective of the study was to assess the effects of feed supplementation with the probiotic Bacillus cereus var. toyoi on 
Oncorhynchus mykiss fingerlings. Fish (4.2±0.1 g) were fed two diets, a commercial diet (Aller FuturaTM) and the same diet 
containing the probiotic B. cereus var. toyoi at 2*104 UFC/g, during 93 days at 13ºC. At the end of the trial, all fish from each tank 
were measured, and 45 specimens per group (15 per replicate) sacrificed for histology (intestinal villi size and number of goblet 
cells), assessment of digestive system functionality and quantification of the intestinal microbiota by RFLP. Results showed that the 
inclusion of the probiotic in the diet promoted growth, changed the intestinal microflora, as well as increased the number of goblet 
cells and villi height, whereas did not affect the specific activity of digestive enzymes. Therefore, the inclusion of this probiotic in 
trout feeds could be beneficial in terms of production. 
 
Justificación  
 
El uso de probióticos en acuicultura se ha visto intensificado en esta última década. Éstos se definen 
como organismos que tienen un efecto beneficioso cuando se administran a los animales, debido a la 
modificación de la microbiota gastrointestinal, la optimización del uso de alimento y/o valor nutricional, 
la respuesta inmune así como mejorando la calidad del agua.  Existe un amplio rango de organismos que 
han sido empleados satisfactoriamente como probióticos en salmónidos, si bien existe muy poca 
información sobre el potencial uso de bacterias del género Bacillus sp. en organismos acuáticos y en 
especial en salmónidos (ver revisión en Merrifield et al., 2010). Por lo tanto, el objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación del probiótico B. cereus var. toyoi sobre el crecimiento y 
organización y funcionalidad del tracto digestivo en trucha arcoíris. 
 
Material y Métodos  
 
Juveniles de trucha arcoíris (4,2 ± 0,1 g) se alimentaron con dos dietas, una comercial (Aller FuturaTM, 
Aller Aqua, Dinamarca) y la misma dieta en la que se incorporó el probiótico B. cereus var. toyoi a una 
concentración final de 2*104 UFC/g (RUBINUM SA). La composición bioquímica de dichas dietas fue: 
64% de proteína, 12% de grasa, 11% de cenizas y 0,5% de fibra según el fabricante. El probiótico 
disuelto en aceite de pescado se incorporó a la dieta por pulverización según el proceso de fabricación del 
pienso (Aller Aqua). Cada dieta se analizó por triplicado (400-L tanque, 125 peces/tanque) durante 93 
días. Los valores de temperatura, oxígeno disuelto y pH fueron: 13,2 ± 0,2 ºC, 8,0 ± 0,3 mg/L y 7,5 ± 0,01 
(media ± DE), respectivamente. Los tanques estuvieron conectados a un sistema de recirculación 
(IRTAmarTM) con el fin controlar y mantener una calidad del agua. Los peces se alimentaron a saciedad 
aparente (3,3%) mediante alimentadores automáticos. Al final del ensayo, todos los peces fueron medidos 
(longitud estándar y peso) y 45 ejemplares por condición (15 por réplica) fueron sacrificados para 
histología (determinación del tamaño de las vellosidades intestinales y número de células caliciformes), 
evaluación de la funcionalidad del sistema digestivo (Gisbert et al., 2009), composición bioquímica 
proximal corporal y estudio de la microbiota intestinal por t-RFLP (Castillo et al., 2007). Los distintos 
parámetros analizados fueron comparados entre ambos grupos mediante un t-test (SigmaStat 3.1), 
aquellos datos expresados en porcentaje se transformaron mediante √arcsin x y el nivel de significación 
estadística se estableció al 5% (P < 0.05). 



Resultados y Discusión  
 
Al final del ensayo, los peces alimentados con la dieta suplementada con el probiótico presentaron un 
mayor crecimiento tanto en talla como en peso (43,9 ± 9,1 g, 14,4 ± 1,1 cm) en comparación con aquellos 
alimentados con la dieta control (42,5 ± 7,6 g, 14,1 ± 1,1 cm) (t-test; P = 0.043, P = 0.006, 
respectivamente; n = 276). La distribución de tallas en ambos grupos difirió según la dieta (Figura 1), 
observándose una mayor frecuencia de animales en las clases de tallas superiores (51-70 g) en el grupo 
alimentado con el probiótico (16,2 vs. 13,0%, t-test, P < 0.05). 

 
Figura 1. Distribución de tallas en peso de juveniles de trucha arcoíris alimentados con una dieta control 
(a) y otra suplementada con el probiótico B. cereus var. toyoi a la concentración final de 2*104 UFC/g (b). 
 
No se observaron diferencias en los niveles de lípidos y proteínas corporales de los peces alimentados con 
ambas dietas (P > 0.05). A nivel histológico es importante destacar que la incorporación del probiótico 
aumentó el tamaño de las vellosidades intestinales (P = 0.001), así como también el número de células 
mucosas (P < 0.003), si bien las actividades específicas de enzimas pancreáticos (tripsina, quimiotripsina 
y proteasas totales) e intestinales del borde en cepillo de los enterocitos (fosfatasa alcalina, maltasa y 
aminopeptidasa N) no se vieron afectadas (P > 0.05). La inclusión del probiótico en la dieta cambió la 
diversidad de la microflora bacteriana (t-RFLP, dendograma de similitud). 
 
La inclusión en la dieta de B. cereus var. toyoi a una concentración final de 2*104 UFC/g mejoró el 
crecimiento de juveniles de trucha arcoíris, aumentó el número de células caliciformes y la altura de las 
vellosidades intestinales y cambió el perfil de diversidad microbiana en el intestino. Estos resultados 
muestran que la inclusión del probiótico en dietas para trucha parece ser beneficioso en términos 
productivos, si bien ensayos a escala industrial y con distintas dosis de incorporación son necesarios.  
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