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RESUMEN 

 

La resistencia de microorganismos patógenos a los antibióticos y la posible 

presencia de residuos de los mismos en los productos de origen animal, en 

particular de cerdos, son motivos de preocupación creciente en la salud pública. 

Una alternativa para reducir o eliminar el uso de estos antibióticos sería la 

administración, en la dieta, de bacterias probióticas nativas. En esta vía, un análisis 

metagenómico permitió identificar 174 especies de bacterias, con 17 % 

relacionadas al Orden Lactobacillales, 7.87 % en intestino delgado, 17 % en 

intestino grueso y 24.24 % en heces de cerdos, Sus escrofa. Varias cepas 

bacterianas ácido lácticas han sido aisladas e identificadas molecularmente, 

proveniente del estómago (3), intestino delgado (4), intestino grueso (3) y heces (2), 

conduciendo a un cepario de siete cepas. Caracterizaciones moleculares mediante 

la espectrometría de masas MALDI TOF TOF han permitido identificar en Weissella 

sp., Enterococcus hirae y en Lactobacillus jonhsonii., péptidos de importancia en el 

metabolismo celular. Ensayos in vitro mostraron que Weissella sp, Pediococcus 

pentosaceus y Enterococcus hirae poseen una actividad antagónica contra 

Salmonella typhimurium. Un consorcio, constituido con las siete cepas ácido 

lácticas nativas aisladas, fue evaluado a diferentes dosis por vía oral en lechones 

durante 11 días (4 días antes de terminar la lactancia y 7 días al empezar el 

destete). Con una dosis diaria de 3 x 108 UFC, los lechones mostraron una ganancia 

de peso superior al 20 % en comparación a los animales controles alimentados sin 

antibiótico, estando el efecto probiótico del consorcio relacionado a la prevención 

de diarrea.  

 

Palabras clave: porcino, Sus escofra, lechón, microbiota, metagenómica, 

espectrometría de masas MALDI TOF TOF, Lactobacillus, probiótico, Weissella, 

Pediococcus, Enterococcus 
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ABSTRACT 

 

The resistance of pathogenic microorganisms to antibiotics and the possible 

presence of antibiotic residues in products of animal origin are reasons for increased 

concerns in public health. An alternative to reduce or eliminate antibiotic use 

corresponds to the dietary administration of native probiotic bacteria. 

A metagenomic analysis identified 174 bacteria species with 17 % related to the 

Order Lactobacillales, corresponding to various microbiota proportions in small 

intestine (7.9 %), large intestine (17 %) and faeces (24.2 %). 

Several lactic acid bacterial strains were isolated and identified molecularly, 

respectively from the stomach (3), small intestine (4), large intestine (3) and feces 

(2), leading to a culture collection with seven strains. 

Molecular characterizations by MALDI TOF TOF mass spectrometry have permitted 

to identify important peptides for cellular metabolism of Weissella sp., Enterococcus 

hirae and Lactobacillus johnsonii. 

In vitro assays showed that Weissella sp, Pediococcus pentosaceus and 

Enterococcus hirae are antagonistic of Salmonella typhimurium. 

A consortium, formed with seven lactic acid native isolated strains, has been 

evaluated with piglets orally treated for 11 days (4 days before weaning and 7 days 

later). Consortium treated piglets, with a daily dose of 3 x 108 CFU, showed a 20 % 

weight gain compared to control animals fed without antibiotic. The probiotic effect 

of the consortium has been related to diarrhea prevention. 

 

 

 

Key words: pig, Sus escofra, piglet, microbiota, metagenomics, MALDI TOF TOF, 

mass spectrometry, probiotic, Lactobacillus, Weissella, Pediococcus, Enterococcus 

 

 

 



        

1. INTRODUCCIÓN. 

 

 La producción porcina en el Perú registra más de 2 millones de cabezas de 

ganado, según el IV censo agropecuario en el 2012, teniendo un consumo per 

cápita de 5.5 kg. Para mejorar la eficiencia económica en la producción porcina se 

usan indiscriminadamente antibióticos, como promotores de crecimiento y para la 

prevención de enfermedades, en forma de aditivos en pienso para los animales, 

(Thacker 2013). Sin embargo, el uso excesivo de antibiótico se ha convertido en un 

problema de salud pública, tanto para la producción animal como para el 

consumidor. En efecto, el uso continuo de antibiótico es el responsable de residuos 

en productos cárnicos con el consecuente riesgo de aumentar la resistencia en 

bacterias patógenas de importancia en la salud humana y animal (Vondruskova et 

al. 2010) (Vander Fels-Klerx et al. 2011). 

 

Una alternativa para reducir o eliminar el uso de antibióticos, corresponde a 

la administración, en la dieta, de bacterias nativas benéficas que pueden formar una 

barrera protectora en la mucosa intestinal evitando los procesos de infección por 

patógenos oportunistas, incrementando las defensas y mejorando los procesos 

metabólicos. Todo ello tiene repercusión positiva en la salud digestiva, 

inmunológica y en la prevención de enfermedades.  

 

 En este contexto, el objetivo del presente estudio ha sido, por una parte, 

caracterizar molecularmente la microbiota del tracto digestivo porcino basándose 

en técnicas independientes de cultivo in vitro que son conocidas como 

metagenómica y, por otra parte, aislar y caracterizar molecularmente bacterias 

ácido lácticas del tracto gastrointestinal y de heces del lechón. Las cepas aisladas 

han sido luego evaluadas in vitro e in vivo como antagonistas de una cepa de 

Salmonella typhimurium y como consorcio probiótico en lechones en el período de 

destete, respectivamente. 

 

 

 

 

 



        

2.  MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA 

2.1. Antecedentes  

Microbiota 

La microbiota intestinal es importante para actividades biológicas que el 

hospedero carece o requiere potenciar, como son el metabolismo de nutrientes, el 

buen desarrollo de la fisiología del sistema digestivo y la estimulación del sistema 

inmunitario (Backhed et al. 2005). En animales sanos, la composición de esta 

microbiota permanece en un estado relativamente estable. Los factores de estrés, 

tanto internos (alergias) como externos (alimentación, condición de cría, uso 

indiscriminado de antibióticos, enfermedades, etc.), pueden desencadenar cambios 

de la microbiota intestinal, conduciendo a un desequilibrio del sistema de defensa 

y aparición de microorganismos patógenos causantes de desórdenes digestivos, 

baja producción y hasta la muerte (Qin et al. 2010). 

Metagenómica  

La metagenómica es una poderosa herramienta molecular para el 

descubrimiento de nuevos microorganismos cultivables y no cultivables (Hess et al. 

2011) y dilucidar la sinergia entre el hospedero y su microbioma intestinal, que 

ayuda como estrategia nutricional para la regulación de la salud del hospedero 

(Edward, Jong and Hyeun, 2015). Las investigaciones revelan que el análisis 

metagenómico muestra el microbioma del intestino grueso del porcino con 

capacidad de degradar la lignocelulosa y en el microbioma de las heces domina el 

filo Firmicutes y Bacteriodetes (Lamendella et al. 2011). 

Probióticos  

La función de los probióticos es mantener la microbiota intestinal en un 

estado estable y prevenir la proliferación de microorganismos patógenos (Shahani, 

Vakil and Kilara, 1977). Además, los probióticos son beneficiosos para una mejor 

absorción de nutrientes, estimulación del crecimiento, aumento de peso y mejora 

del índice de conversión alimenticia (Meng et al. 2010). Adicionalmente, bacterias 

probióticas suprimen la diarrea (Lye et al. 2009), disminuyen la intolerancia a la 

lactosa (Pelletier, Laure-Boussuge and Donazzolo, 2001) evitan complicaciones 

post operatorias (Woodard et al. 2009), poseen actividad antimicrobiana, (Karska-
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Wysocki, Bazo and Smoragiewicz, 2010), acción anti cancerígena del colon rectal 

(Liong 2008), (Rafter et al. 2007), reducen síntomas irritables del intestino 

(Moayyedi et al. 2010) y previenen la inflamación y enfermedades del intestino 

(Golowczyc et al. 2007). Varios géneros bacterianos pueden ser usados como 

probióticos; Lactobacillus, Pediococcus, Bacteroides, Bifidobacterium, Bacillus, 

Estreptococos y Echerichia coli (Fuller 1986). Las bacterias Gram-positivas tienen 

propiedades competitivas frente a bacterias patógenas, que son en general de tipo 

Gram-negativas (Caplice and Fitzgerald, 1999). Las bacterias probióticas que han 

sido grandemente estudiadas son en su mayoría Bacillus (Lactobacillus spp. y 

Bacillus subtilis) (Zani et al. 1998). 

Lactobacillus 

Los Lactobacillus son un componente esencial de la microbiota 

gastrointestinal del porcino (Naito et al. 1995) (Mulder et al. 2009) como es el caso 

de Lactobacillus amylovorus, especie más representativa y abundante en lechones 

lactantes (Konstantinov et al. 2006) (Martí et al. 2010). La suplementación con 

Lactobacillus ha demostrado ser beneficiosa en la salud intestinal del lechón 

lactante destetado  (Abe, Ishibashi and Shimamura, 1995) (Giang et al. 2010) 

(Zhang et al. 2010) (Gebert et al. 2011). El éxito se debe a las siguientes 

características (Garriga 1998): (i) ser un habitante nativo de la microflora intestinal, 

(ii) tener una moderada o fuerte habilidad de adherencia que mejora la inmunidad 

de la mucosa intestinal, (iii) poder resistir a numerosos antibióticos, a coccidiostatos, 

sales biliares, tolerar un choque ácido de pH 2.0-2.5 y (iv) mostrar un espectro de 

inhibición y/o prevención de agentes patógenos en el tracto gastrointestinal.  

 

Numerosas investigaciones han mostrado que los Lactobacillus son 

microorganismos que pueden actuar como probióticos mejorando la producción 

animal, controlando los microorganismos patógenos y reduciendo la diarrea en 

porcinos, especialmente en recién destetados (Pollman, Danielson and Poe, 1980). 

La comprensión de los mecanismos de acción de probióticos y de las interacciones 

moleculares con el huésped ha sido posible gracias a nuevas tecnologías de 

biología molecular conocidas como “ómicas”, en particular la metagenómica, para 

la caracterización de la microbiota independientemente del carácter cultivable o no 
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cultivable de los microorganismos constitutivos de la microbiota, en particular del 

tracto digestivo porcino, así como en otras especies animales o vegetales. 

Las aplicaciones principales de los estudios relacionados a la microbiota del 

tracto digestivo conciernen el mejoramiento de la nutrición, el desarrollo de nuevas 

estrategias para la prevención o tratamiento de enfermedades gastrointestinales y 

autoinmunes (Yan and Polk, 2011) y el impulso de alternativas eficientes al uso de 

antibióticos basadas en probióticos, en particular en forma de consorcios (Fengjua 

et al. 2015). 

Espectrometría de masas 

   La espectrometría de masas MALDI-TOF-TOF (Matrix-assisted laser 

desorption/ionization Time of Flight) es una nueva tecnología de alto rendimiento 

para la identificación de proteínas y metabolitos, ya sea purificados o más o menos 

extraídos de células procariotas o eucariotas. 

La caracterización de moléculas previamente ionizadas, basadas en el valor 

m/z (masa/carga), es particularmente eficiente con esta tecnología debido a la 

mono-ionización (z=1) de las moléculas utilizando matrices capaces de transferir o 

absorber protones únicos. En la práctica, una molécula ionizada es identificada en 

un espectro de masas en forma de un pico único, ya sea de masa M+1 o M-1 según 

la ionización por adición o eliminación de 1 protón. La identificación de las 

moléculas, en particular las proteínas, puede ser directa si se trata de proteínas 

previamente caracterizadas en un organismo o microorganismo especifico. En caso 

que se trate de una proteína no caracterizada, la determinación del valor m/z, es 

decir la masa molecular ya que z=1, no es suficiente para identificar la proteína, lo 

que conduce a realizar un doble análisis para determinar la secuencia de 

aminoácidos de los fragmentos peptídicos generados por digestión enzimática por 

tripsina. La espectrometría doble masa MALDI TOF TOF permite una secuenciación 

masiva de proteínas purificadas o en extractos complejos, así como en cortes 

histológicos congelados. 

 

Estas características de la espectrometría doble masa MALDI TOF TOF ha 

conducido a su uso generalizado para la identificación rápida de microorganismos, 

en particular basándose en masas de proteínas ribosómicas, así como para la 
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taxonomía e identificación molecular de especies animales y vegetales (Steensels, 

Verhaegen and Lagrou, 2011) (Cherkaoui et al. 2010). 

Aplicaciones recientes de la espectrometría doble masa MALDI TOF TOF 

conciernan la identificación molecular de bacterias ácido lácticas (BAL) aisladas de 

cereales fermentados o cultivadas, así como cepas bacterianas identificadas como 

Weissella aisladas de muestras clínicas (Lee et al. 2013) (Chen et al. 2014) (Fairfax, 

Lephart and Salimnia, 2014) (Hsueh et al. 2014). 

 

2.2. Bases  Teórico –Científicas  

 

Aplicación de probiótico en lechones destetados 

  Durante el destete, los lechones se enfrentan a un considerable  estrés 

psicológico inducido por los cambios en la alimentación y el medio ambiente. Los 

probióticos  pueden aliviar el estrés del destete, prevenir la diarrea y promover el 

crecimiento de los lechones durante y después del destete (Ross et al. 2010). 

Además de mejorar la  microbiota intestinal de los lechones, la inclusión de 

Enterococcus faecium mejoró significativamente el crecimiento y  conversión del 

pienso de los porcinos destetados (Malloa, Rioperez and Honrubia, 2010). Un 

consorcio de  probióticos formado por  E. faecium, L. acidophilus, P. pentosaceus y 

L. plantarum,  resulto en aumento del consumo de alimento, ganancia de peso y 

mejora la conversión alimenticia (Giang et al. 2010). Se ha demostrado que L. 

fermentum I5007 coloniza y tiene capacidad de  adherirse al epitelio del tracto 

gastrointestinal formando una membrana protectora contra microbios patógenos 

mientras que al mismo tiempo la modulación de la inmunidad junto con la promoción 

de la expresión de MUC2 y MUC3. Además, L. fermentum I5007 exhibió efectos 

adicionales en aliviar el estrés del destete mediante la mejora de los niveles de las 

proteínas implicadas en el metabolismo energético, lípidos, estructura celular, 

movilidad, síntesis de proteínas y respuesta inmune (Wang et al. 2012). Y 

mejorando el sistema de defensa anti-oxidativo (Wang et al. 2013). Lo que facilita 

la proliferación celular y apoptosis. 
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Modos de acción de bacterias Lactobacillus sp. 

Resistencia a pH ácido. 

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. (Rondón  et 

al. 2008). Los probióticos más utilizados son cepas de bacterias ácido lácticas tales 

como Lactobacillus y Bifidobacterium que son conocidos por soportar el ácido 

gástrico, sales biliares y las secreciones pancreáticas para adherirse a la mucosa 

del colón y fácilmente colonizar el tracto intestinal (Fioramonti, Theodorou and 

Bueno, 2003). El pH óptimo de crecimiento es de 5.5 y 6.2. Sin embargo la mayoría 

de cepas puede sobrevivir a pH 4.0 y 4.5, en medios donde otras bacterias no 

resistirían la actividad producida por  los ácidos orgánicos. (Carr, Chill and Maida, 

2002). Por ejemplo, Lactobacillus reuteri I5007, inicialmente conocido como L. 

fermentum I5007, fue seleccionado entre más de 7000 colonias de Lactobacillus 

nativos de acuerdo a criterios como la tolerancia al calor, pH bajo y sales biliares, 

así como la estabilidad de almacenamiento y el antagonismo a los agentes 

patógenos (Huang et al. 2004). Las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium 

mostraron una tolerancia moderada a  pH ácido durante 1.5 horas de incubación 

(Charteris, Kelly and Collis, 1998). Estudios anteriores han señalado que la 

resistencia a los ácidos parecía estar mediado por enzimas tipo ATPasa de 

membrana como se describe para L. acidophilus  (Lorca and Valdez, 2001). 

 

Resistencia a bilis 

Las sales biliares representan una importante barrera antibacteriana 

afectando el establecimiento de bacterias probióticas, por lo que se considera como 

requisito para la selección de bacterias probióticas resistir y tener la capacidad de 

crecimiento en contacto con sales biliares. Para el estudio de esta característica se 

han desarrollado varias investigaciones, utilizando varias concentraciones de bilis 

desde 0.1 al 4 % (Gómez et al. 1998) (Kociubinski, Pérez and De Antony, 1999). 
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Adhesión a células epiteliales intestinales. 

La adhesión de una cepa probiótica al TGI es importante para la colonización 

bacteriana, la exclusión de patógenos y la interacción con las células huésped para 

la protección de las células epiteliales o la modulación inmune (Lebeer, 

Vanderleyden and De Keersmaecker, 2008). L. reuteri I5007 mostró una fuerte 

adhesión a la mucosa intestinal porcina y varias líneas celulares tales como Caco-

2, células IPEC-J2 y células  (Li et al. 2008). Otras cepas BAL (bacterias ácido 

lácticas) también tienen la capacidad de adherirse a moco y a las células epiteliales 

intestinales (Wang et al. 2008). Los mecanismos de adhesión a la superficie del 

epitelio  implica la interacción de unión y de carga, así como un receptor específico 

- hidrófobo. BAL expresa hidrofobicidad celular y la adhesión al xileno  (Wadstrom 

et al. 1987) esto puede facilitar la adhesión a moco. Además, las  proteínas de 

superficie celular han demostrado mediar en la adhesión de moco por varios BAL  

(Kirjavainen et al. 1998). Curiosamente, BAL no mostró especificidad de huésped 

en la adhesión al moco intestinal, pero difería entre los distintos compartimentos del 

TGI (Rinkinen et al. 2003). 

 

Efectos bactericidas  

Una de las acciones más importantes de las bacterias ácido lácticas es su 

actividad antimicrobiana a través de la inhibición de la adhesión de bacterias 

patógenas (Havenaar, Bart and Jos, 1992). El ácido láctico producido por BAL 

contribuye a un ambiente ácido en el tracto gastrointestinal que influye en parte el 

crecimiento de microorganismos patógenos. BAL comúnmente produce 

bacteriocinas que son péptidos con actividad bactericida por lo general contra las 

cepas de especies estrechamente relacionadas y pueden inhibir el crecimiento o la 

adhesión de las bacterias dañinas. Una proteína secretada de  L. acidophilus para 

inhibir el patógeno gástrico Helicobacter pylori  (Lorca and Valdez, 2001). 

También se reportó que   L. fermentum I5007 tiene una fuerte competitividad frente 

a  E. coli K88 y Salmonella typhimurium y podría adherirse a las células Caco-2 y 

la mucosa intestinal porcina (Li et al. 2008).  

BAL puede inhibir las bacterias patógenas compitiendo por los nutrientes en el 

intestino o para los sitios sobre el epitelio intestinal (Malago, Jos and Konink, 2011). 

Como la mayoría de los patógenos intestinales deben adherirse al epitelio intestinal 

para colonizar en el intestino y producir enfermedades (Walker 2000).  
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Otro mecanismo para inhibir patógenos en el intestino es a través de aumentar la 

producción de mucinas intestinales que pueden proteger las células epiteliales al 

funcionar como una barrera fisicoquímica, L. plantarum 299 ha demostrado 

aumentar la expresión de ARNm de MUC2 y MUC3 en las células intestinales HT29 

y esto condujo a la inhibición de la adhesión de enteropatógenas de E. coli (Mack 

et al. 1999). 

 

Antioxidación e inmunomodulación  

Algunas cepas de probióticos  producen antioxidantes e influyen en el 

sistema inmune. Es sabido que el daño oxidativo forma parte de la patogénesis de 

muchas enfermedades crónicas. Bifidobacterium longum ATCC 15708 y L. 

acidophilus ATCC 4356 inhibieron la peroxidación del ácido linoleico y  radicales 

libres.  

Lactobacillus fermentum I5007 también demostró la capacidad de eliminar los 

radicales libres in vitro (Wang et al. 2009). BAL proporciona una defensa mediante 

la inducción de citoquinas anti-inflamatorias y la reducción de citoquinas 

proinflamatorias de las células epiteliales intestinales (Matsuguchi et al. 2003). 

Además, L. casei  indujo la producción de la citoquina proinflamatoria IL-12 con la 

subsiguiente producción de IFN-γ en los esplenocitos murinos. Las propiedades de 

inmunomodulación parecen ser dependiente de la cepa (Kato, Tanaka and 

Yokokura, 1999). 

 

2.3.  Definición de términos básicos 

Gen ARNr 16S 

El ADN ribosómico (ADNr) es una secuencia de ADN que codifica para el 

ARN ribosómico. Los ribosomas son conjuntos de proteínas y moléculas de ARNr 

que traducen las moléculas de ARNm para producir proteínas. El ADNr de los 

eucariotas consiste en una repetición en tándem de clusters, compuestos 

individualmente por NTS, ETS, 18S, ITS1, 5.8S, ITS2, y 28S. En las bacterias, 

arqueas y los cloroplastos, el ADNr se compone de diferentes unidades (23S, 16S 

y 5S). El ARNr 16S se utiliza ampliamente para estudios filogenéticos.  

El ADNr es altamente conservado, presentando regiones comunes a todos 

los organismos, pero contienen además variaciones que se concentran en zonas 

específicas. Se trata de secuencias específicas cortas que aparecen en un 
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determinado grupo filogenético, y raramente están presentes en otros grupos, 

incluidos los más próximos. Por ello, iniciadores (primers) pueden utilizarse para 

amplificar de manera más o menos especifica el ADNr 16S, ya sea globalmente de 

todas las bacterias presentes en una muestra, por ejemplo, de la microbiota o 

exclusivamente de un grupo de bacterias (Woese, Stackebrand and Macke, 1985). 

Metagenómica 

Los estudios sobre la caracterización de la microbiota han estado basados 

históricamente en técnicas dependientes del cultivo in vitro de microorganismos 

previamente aislados. Con estas técnicas, no ha sido posible detectar los 

microorganismos no cultivables con los medios clásicamente utilizados en 

microbiología, limitando la capacidad de determinar la proporción de 

microorganismos no cultivables presentes en las microbiotas estudiadas. 

 

Recientemente, han sido desarrolladas técnicas para detectar 

microorganismos independientemente de su carácter cultivable in vitro. 

Inicialmente, los estudios estuvieron basados en la producción de amplificaciones 

por PCR correspondientes a los ADNr de los microorganismos presentes en una 

muestra de microbiota, siendo estos amplicones clonados e individualmente 

secuenciados, lo que constituye un trabajo enorme, fastidioso y costoso.  Otras 

metodologías basadas en tecnologías como la electroforesis en gel por gradiente 

desnaturalizante (DGGE: Denaturating Gradient Gel Electrophoresis) y el 

polimorfismo de conformación de simple cadenas (SSCP: Single Strand 

Conformation Polymorphism) han sido consideradas para tratar de detectar el 

número representativo de amplicones diferentes de la muestra del microbioma, sin 

poder identificar los microorganismos. Otras investigaciones han estado basadas 

en el uso de sondas fluorescentes de diferente especificidad para ADNr o genes de 

interés según la tecnología de hibridación fluorescente in situ (FISH: Fluorescent In 

Situ Hybridization) (Zoetendal, Rajilic-Stojanovic and De Vos, 2008).  

 

La metagenómica, en particular dirigida al ADNr, permite la caracterización 

global de la composición microbiana de una microbiota independientemente del 

carácter cultivable o no cultivable de los microorganismos. Se trata de secuenciar 

individualmente los millares de amplicones previamente producidos a partir de una 
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muestra de la microbiota. Este proceso de secuenciación masiva de amplicones ha 

sido posible con la aparición de las tecnologías para secuenciar el ADN a bajo 

costo, conocidas como secuenciación de próxima generación (Next Generation 

Secuencing, NGS).  

Secuenciación de próxima generación (NGS) 

Las tecnologías de secuenciación de próxima generación están basadas en 

variantes de secuenciación masiva paralela, desarrolladas a partir de los años 90 

(MPSS: Massively Parallel Signature Sequencing), (Neil 2007) (Church 2006) 

(Maccaferri, Biagi and Brigidi, 2011) (Claesson et al. 2009) (Margulies et al. 2005) 

(Wang et al. 2012) (Lazarevic et al. 2009) (Qin et al. 2010). En la actualidad, dos 

tecnologías están principalmente disponibles en forma comercial, conocidas 

respectivamente como Illumina (Solexa) e Ion Torrent. 

Illumina (Solexa) 

En este método, se usan polimerasas diseñadas por la empresa, nucleótidos 

fluorescentes y terminador reversible. Las hebras de ADN y los primers se pegan a 

un portaobjeto, y se lleva a cabo una amplificación por la polimerasa de forma que 

se crean colonias locales de ADN o "clusters de ADN". Tras eso se usan los cuatro 

tipos de bases nucleotídicas de terminador reversible (bases RT), de forma que 

cuando una de ellas se una a la secuencia se pare la reacción. Una cámara recoge 

la fluorescencia etiquetada de los nucleótidos y determinará qué nucleótido es el 

que se ha unido en esa posición. Aquellos nucleótidos que no se hayan unido serán 

lavados para continuar con el ciclo: una vez que se ha identificado la primera base 

y se hayan lavado las demás, se eliminará el terminal de bloqueo del extremo 3' 

que impedía continuar con la síntesis de la cadena. Se vuelve a adicionar una nueva 

tanda de nucleótidos y se continúa la secuenciación hasta completar toda la cadena 

de ADN. A diferencia de la pirosecuenciación, por cada ciclo se incorpora un único 

nucleótido, lo que ofrece ventajas como poder tomar las imágenes de forma 

retrasada y secuencialmente desde una única cámara. 

 

Ion Torrent semiconductor 

Este método de secuenciación se basa en la detección de iones 

de hidrógeno que se generan durante la polimerización del ADN. Posee 

https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://en.wikipedia.org/wiki/Massively_parallel_signature_sequencing
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirosecuenciaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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micropocillos en los que se inserta la cadena de ADN a secuenciar y se inunda con 

un único tipo de nucleótido. La incorporación de un nucleótido en la polimerización 

de forma natural implica la formación de un enlace covalente y la liberación de un 

pirofosfato y una carga positiva en forma de iones de hidrógeno. La capacidad de 

los sensores de H+1 se ha desarrollado la tecnología del Ion Torrent semiconductor. 

Si el nucleótido incorporado no es complementario a la secuencia de ADN a 

secuenciar, no se incorporará y no se dará ninguna reacción. Si el nucleótido es 

complementario a la cadena de ADN, se incorporará, provocando la liberación de 

un ión hidrógeno, cuya señal será recogido por un sensor de tipo ISFET. Después 

de cada ciclo, se lavan los nucleótidos para añadir un nuevo tipo, y la reacción se 

volverá a producir o no dependiendo de la secuencia de los nucleótidos de la 

cadena a secuenciar. Al usar polimerasas naturales, la reacción ocurre a tiempo 

real. En caso de que haya dos o más bases iguales consecutivas, se incorporarán 

múltiples nucleótidos en un único ciclo, se liberarán más átomos de hidrógeno y la 

señal electrónica será proporcionalmente mayor.  

MALDI-TOF-TOF MS 

 Recibe este nombre por sus siglas en inglés “Matrix-Assisted Laser 

Desorption Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry” y fue propuesto por 

primera vez por (Karas et al. 1987). El concepto es cuando iones de diferente masa 

y carga son expuestos a un campo eléctrico, esto les permite recorrer un espacio 

de una longitud en un tiempo determinado en relación a la masa y carga. Para ello, 

se mezcla una muestra con una matriz para conseguir su cristalización dentro de 

ella. Posteriormente, la muestra cristalizada es introducida dentro de un 

espectrómetro de masas, donde se bombardea con un láser UV. La matriz absorbe 

la energía del láser y la muestra se vaporiza, liberando iones de varios tamaños. 

Estos iones pasan a través de unas ranuras de aceleración y viajan a través de un 

tubo de vuelo, donde los iones más pequeños viajan más rápido que los grandes. 

Cuando los iones alcanzan el final del tubo de vuelo pasan por un detector. El 

tiempo de vuelo requerido para alcanzar el detector es utilizado para calcular la 

masa de los iones. La información recogida, después de que los iones alcancen el 

detector, es utilizada para crear un espectro de masas, el cual informa, no solo la 

masa y la carga de los iones, sino también del número de iones de un tamaño 

determinado que alcanzó el detector (Giebel et al. 2010). MALDI-TOF MS se utiliza 

https://es.wikipedia.org/wiki/ISFET
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para caracterizar a los microorganismos por dos motivos fundamentalmente. El 

primer motivo es porque las células intactas se utilizan para generar un único 

espectro que es conocido como la “huella digital” del microorganismo, el cual se 

compara con huellas recogidas previamente. Por esta razón, es una técnica 

bastante sencilla, ya que utiliza células intactas con un mínimo de procesamiento. 

Por lo general, solo requiere que un microorganismo aislado sea cultivado en un 

medio sólido o líquido de cultivo. Las células intactas de ese microorganismo se 

mezclan posteriormente con la matriz en la superficie de una placa. Una vez seca, 

la muestra es analizada en el MALDI-TOF MS. El espectro contiene una serie de 

picos que constituyen el patrón, los picos representan a moléculas biológicas, 

incluidas proteínas, que se encuentran dentro o en la superficie de los 

microorganismos, aunque algunos picos pueden representar a moléculas 

biológicas de origen intracelular o citoplasmáticos. La presencia de estas proteínas 

se ha atribuido a las diferencias en la expresión génica que tienen lugar en las 

bacterias a nivel de género, especie y cepa por Giebel et al (2010). La segunda 

razón por la que se utiliza este sistema para la caracterización de los 

microorganismos es a través del espectro de masa de microorganismos 

desconocidos, podemos identificarlos al compararlos con los espectros de masas 

de proteínas que se encuentran en la base de datos por Giebel et al (2010). 

 



        

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 Material biológico 

 

Para la toma de muestra, se realizó una selección al azar de un lechón destetado 

de cuatro semanas de edad y en buen estado de salud de la granja de la 

“Universidad Nacional de Tumbes”, Perú, alimentado con maíz comercial, soya, sin 

el uso de antibióticos. La prueba in vivo se realizó con 48 lechones en etapa de 

lactancia de la misma granja. 

 

 

Figura 1. Toma de muestras a partir de un lechón destetado de 4 semanas de edad. 

3.2 Anestesia y proceso quirúrgico 

 

Se aplicó un volumen de 2 ml del anestésico disociativo (ketamina) (dosis: 3 

mg/KPV), en la vena tibial medial, lentamente para evitar posibles embolias, 

evitando el estrés y cumpliendo con los estandares de ética de manejo de animales. 

En el proceso quirúrgico se realizó una laparatomía abierta; las muestras fueron 

tomadas del estómago, intestino delgado, intestino grueso y heces realizando un 

raspado con hisopo estéril de la mucosa de todos los órganos. La muestra fue 

conservada en tubos falcon de 50 ml que contenía caldo MRS (Man, Roman y 

Sharpe).  
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Figura 2. En (A) aplicación de la anestesia disociativa; en (B) toma de muestra del estómago; en 
(C) toma de muestra de heces. 

3.3 Aislamiento bacteriano del tracto gastrointestinal y heces 

 

Las muestras de estómago, intestino delgado, intestino grueso y heces del lechón 

fueron inoculadas en caldo MRS, pH: 5.5 e incubadas a 37 °C por 48 horas. Las 

muestras fueron diluidas en serie en una solución fisiológica, posteriormente 100 μl 

fueron dispensados dentro del agar MRS e incubados a 37 ºC por 24 horas. Las 

colonias fueron contadas y subcultivadas, para su purificación. Las bacterias 

purificadas y diferenciadas por tinción de Gram, fueron almacenadas a -20 °C con 

una solución de glicerol al 15 % (V: V). 

3.4 Extracción de ADN genómico bacteriano  

 

Se procedió a tomar 1.2 ml de caldo pre-enriquecido en MRS y se microcentrífugó 

a 10000 rpm por 2 minutos. Luego se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el 

sedimento en 500 μl de solución PBS 1X estéril. El nuevo sedimento de bacterias 

fue diluido en 200 μl de la solución TE (1 M Tris/0.1 M EDTA) y   llevado a ebullición 

por 10 minutos, luego colocado inmediatamente sobre hielo por 5 minutos y 

centrifugado a 10000 rpm por 1 minuto. El sobrenadante fue transferido a otro micro 

tubo y se realizó un tratamiento con 1 μl de ARNasa por una hora a 37 °C seguido 

de una incubación a 65 °C por 15 minutos y se almacenó a -20 °C. 

 

3.5 Análisis taxonómico 

PCR amplificación del gen ARNr 16S 

La amplificación del gen ARNr 16S fue realizada mediante la técnica de PCR 

convencional. Para cada reacción se tomó 2.5 μl de buffer 10X, 1 μl de cloruro de 

A 
 

B C 
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magnesio 50 mM, 0.1 unidad de Taq polimerasa (Invitrogen), 0.5 μl de una mezcla 

de dNTPs 10 mM, 0.6 μl de cada primer a 15 pmol, en un volumen final de 25 μl, 

con 2 μl de ADN genómico. La amplificación del gen 16S se realizó con el juego de 

iniciadores universales 16S rDNA 27F y 16S rDNA 1492R, y para la secuenciación 

se utilizó el juego de primer 16S rDNA F518: (CCAGCAGCCGCGGTAATACG), y 

16S rDNA R800: (TACCAGGGTATCTAATCC). La programación del termociclador 

fue: 1 ciclo a 94 °C por 6 minutos, seguido de 35 ciclos a 94 °C por 30 segundos, 

58°C por 45 segundos, 72 °C por 1 minuto, y 1 ciclo final a 72 °C por 4 minutos y  

4 °C por 10 horas. Los amplicones fueron analizados en un gel de electroforesis 

antes del envío a secuenciar. Las secuencias fueron analizadas comparativamente 

con las bases de secuencia de GeneBank (National Center for Biotechnology 

Information) usando el algoritmo BLAST. 

3.6 Análisis metagenómico 

Extracción de ADN bacteriano del intestino delgado, grueso y heces de 
lechón  

Pesar 4 g de muestra del intestino delgado, grueso y heces, y colocar 10 ml de 

buffer fosfato de sodio 1X (0.1 % Tween 80, pH: 7) a cada muestra respectiva. Dejar 

incubar por toda la noche a temperatura ambiente, con agitación constante. Extraer 

el sobrenadante de la suspensión y centrifugar a 5500 rpm por 10 minutos. Se 

descarta el sobrenadante y se obtiene un pellet. Adicionar al pellet 0.1 g perlas de 

vidrio, y macerar vigorosamente por 1 minuto en vórtex. Realizar dos lavados con 

3 ml TE 50/50 (50 mM Tris-HCl, 50 mM EDTA, pH 8.0), agitar al vórtex previamente 

por 1 minuto, centrifugar a 5500 rpm por 5 minutos. Luego de cada lavado descartar 

el sobrenadante. Adicionar 2 ml de TE 50/50, agitar al vórtex y añadir 20 μl de 

lisozima (50 μl de proteinasa K (20 mg/ml) y 2 μl de ARNasa, homogenizar e incubar 

a 37 °C por 15 minutos. Adicionar 200 μl de SDS e incubar 10 % por hora a 65 °C. 

La lisis se realiza por shock térmico (en 3 ciclos) colocando la muestra por 5 minutos 

a nitrógeno líquido o (hielo seco + isopropanol) verificar que este congelada, y luego 

transferir a agua hirviendo (100 °C) por 15 minutos. Luego del Shock adicionar un 

volumen de fenol: cloroformo: alcohol isoamil (25:24:1) centrifugar 5500 rpm por 20 

minutos, recuperar el sobrenadante en micro tubo, adicionar 500 μl de PEG 8000 

mantener a T° ambiente por 1 hora, centrifugar a 9000 rpm por 20 minutos, 

descartar el sobrenadante. Disolver el pellet en 500 μl de TE 10/1 (10 mM Tris-HCl, 
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1 mM sodium EDTA, pH 8.0), 50 μl de acetato de potasio 5 M e incubar a 4 °C por 

15 minutos, centrifugar a 13000 rpm por 15 minutos a 4 °C, recuperar el 

sobrenadante. El ADN del sobrenadante fue extraído con la adición de 1 volumen 

de fenol- cloroformo- alcohol isoamil (25:24:1). La mezcla fue centrifugada a 5000 

rpm por 10 minutos y el sobrenadante fue colectado. El ADN fue precipitado por la 

adición de 0.7 vol. isopropanol helado. La mezcla fue llevada a incubación por toda 

la noche a -20 °C. Posteriormente el ADN fue colectado por centrifugación a 10000 

rpm por 10 minutos, y el pellet resultante fue lavado con etanol helado 95 % y 

centrifugado a 10000 rpm por 5 minutos y una con etanol al 70 %, centrifugado a 

10000 rpm por 5 minutos. Se dejó secar a temperatura ambiente por 15 minutos. El 

ADN fue resuspendido en 30 μl TE buffer-HCl, 110/1mM EDTA, (10 mM pH 8.0).  

Metagenómica dirigida al ARNr 16S 

 

El ADN genómico de las bacterias fue extraído como se detalla anteriormente. El 

ADN fue enviado a secuenciar, mediante la técnica de alto rendimiento de 

secuenciación de próxima generación (Next Generación Sequencing, NGS, por sus 

siglas en inglés) y el análisis de datos y secuencias fue realizado en Excel y 

programa de MG-RAST. 

3.7 Análisis proteómico 

Extracción de proteínas de BAL aisladas del estómago, intestino delgado, 
grueso y heces del lechón 

 

Centrifugar los cultivos bacterianos a 10000 rpm por 10 minutos, eliminar el 

sobrenadante, congelar el sedimento celular a -20 °C por 30 minutos, descongelar 

y adicionar 100 μl de buffer lisis, incubar en hielo durante 30 minutos, homogenizar 

por inversión suave (manual) cada 10 minutos, centrifugar a 14000 rpm a 4 °C por 

30 minutos. El sobrenadante contiene la fracción de la proteína de las células 

bacterianas, recuperamos 30 μl del sobrenadante y adicionar 20 μl de buffer de 

carga (buffer lisis nativo, benzonase, lisozima), luego se migra en el gel de 

electroforesis vertical SDS-PAGE. 

Digestión en gel de proteínas  

 

Cortar las bandas diferenciales y presenciales con una hoja de bisturí estéril (1 mm 

x 3 mm), colocarlas en tubos individualmente; adicionar 50 μl de 100 Mm 
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bicarbonato de amonio/acetonitrilo 100 nM (1:1); incubar por agitación por 30 

minutos dependiendo del grado de tinción, se retira el sobrenadante, adicionar 100 

μl de acetonitrilo puro e incubar a temperatura ambiente con agitación hasta que 

las piezas de gel se tornen blancas y encogidas. Luego, eliminar el acetonitrilo.  

Digestión en gel con tripsina  

 

Agregar la solución tripsina (13 ng/µl) hasta cubrir las piezas del gel 

aproximadamente 50 µl y almacenar en la refrigeradora a 4 °C, por 120 minutos. 

Pasado los 120 minutos incubar las piezas de gel a 37 ºC por 6 horas, terminando 

el proceso de digestión se centrifuga a 8000 rpm durante 30 segundos, luego sacar 

una alícuota de 2 µl de muestra y adicionar 2 µl con matriz CHCA (10 mg/ml) (v/v) 

y depositar en la placa MALDI por duplicado. 

 

Extracción de péptidos producto de la digestión  

 

Adicionar 100 µl de buffer de extracción 5% acido fórmico/acetonitrilo (1:2) a cada 

tubo e incubar a 37 °C por 15 minutos, vortexar durante 30 segundos y sonicar 5 

minutos, sacar una alícuota de 10 µl y dejar secar en la bomba al vacío por dos 

horas o hasta eliminar todo el contenido resuspender con 1,5 µl agua HPLC con 

0.1 % de TFA y adicionar 1,5 µl de matriz CHCA 10 mg/ml, espotear en placa opti 

–TOF  1-1 V/V por duplicado. 

3.8 Análisis de antagonismo 

Evaluación de actividad antibacteriana 

 

Se utilizó la prueba de difusión en agar (Afaf, Fahmy and Abdelwahed, 2000) contra 

la cepa bacteriana patógena Gram-negativa, Salmonella typhimurium. Las cajas de 

Petri con agar MRS a un pH: 6.7 fueron inoculadas uniformemente con un cultivo 

líquido de S. typhimurium a una concentración aproximada de 1 x 108 UFC/ml 

(Absorbancia 600 nm: 0.5). Los discos de papel filtro Whatman N° 1 de 6 mm de 

diámetro estériles fueron impregnados con 10 µl de cada extracto de cultivos de 

bacterias de interés (a una concentración de 1 x 108 UFC/ml) y colocados en la 

superficie de las cajas de Petri, posteriormente incubadas a 37 °C por 24 horas. Se 

midió el diámetro del crecimiento del halo de inhibición alrededor de cada uno de 
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los discos. El antibiótico ampicilina (10 µg por disco) fue seleccionado como control 

positivo. 

Prueba de resistencia a la bilis 

 

Se extrajo bilis de porcino, luego se purificó con filtros de 0.22 mm; para el ensayo 

se utilizaron 5 tubos estériles de 50 ml a los cuales se adiciona 40 ml de MRS más 

0.1 %, 0.5 %, 1.0 % de bilis en cada tubo respectivamente, luego en tubos de 15 ml 

se adiciona 5 ml de cada concentración de bilis y 100 µl de cultivo bacteriano, se 

llevó a incubar a 37 °C por 12 horas, luego se midió el crecimiento bacteriano. 

Resistencia a pH ácido 

 

Para la evaluación de resistencia a pH ácido se preparó medio de caldo MRS en 

cuatro tubos estériles y se adicionó ácido clorhídrico 5 M, para tener un pH de 4.5, 

3.5, 2.5 y un control, respectivamente; luego en tubos de 15 ml se adicionaron 5 ml 

de cada concentración de pH incluido el control y 100 µl de cepa bacteriana; luego 

se incubó a 37 °C por 12 horas para su conteo de crecimiento bacteriano.  

Viabilidad en resistencia a pH ácido 

 

Para observar la tasa de supervivencia y viabilidad de las cepas bacterianas, a 

diferentes tratamientos de pH ácido se observó mediante la microscopía confocal 

para lo cual se agregó 1 ml de muestra en tubos de 1.5 ml y se procedió a  

centrifugar a 10000 rpm/2 minutos; se eliminó el sobrenadante; se colocó 1 µl de 

fluorocromo (LIVE/DEAD bacterial viability kit); colocado en la lámina porta y cubre 

objeto para observar al microscopio. 

 

3.9 Análisis de actividades enzimáticas 

Pruebas enzimáticas de la lipasa 

 

Se tomó con un palillo estéril una muestra de cada cepa aislada y se sembró sobre 

un medio de cultivo sódico enriquecido con una solución de 0.6 % de gliceril 

tributirato, reactivo de tween 80 al 0.006 % de concentración. Se incubó a una 

temperatura ambiente hasta 48 horas. Se consideró como resultado positivo la 

presencia de un halo transparente alrededor de la colonia de crecimiento. 
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Prueba enzimática de la proteasa 

 

Cada cepa aislada fue cultivada en medio agar sólido enriquecido con leche 

desnatada bacteriológica al 1 % como fuente proteica. Fue incubado a 27 °C hasta 

por 48 horas. Se consideró como positivo, la formación de una zona clara alrededor 

del crecimiento bacteriano. 

Prueba enzimática de la amilasa 

 

Para esta prueba se sembró en medio agar de almidón al 2.5 %, una muestra de 

cada cepa aislada, se dejó en incubación a 27 °C por 48 horas, luego de este tiempo 

se cubrió todo el cultivo con 2 a 3 gotas de yodo al 3 %. La prueba fue considerada 

positiva cuando existió una formación clara alrededor del área de cultivo y negativa 

cuando las colonias fueron teñidas de púrpura por el yodo. 

3.10 Desarrollo de pruebas experimentales 

Aplicación de bacterias benéficas en lechones  

 

La concentración de dosis a administrar se la estimó de acuerdo a lo reportado por 

Yu et al. (2008); se preparó un consorcio bacteriano formado por 7 cepas 

bacterianas caracterizadas y con la misma densidad óptica, lo cual permitió evaluar 

el conteo aproximado de UFC/ml.  Se formaron 4 grupos en experimentación de 

lechones en etapa de lactación grupo I (consorcio bacteriano 1.5 x 108 UFC/ml), 

grupo II (consorcio bacteriano 3 x 108 UFC/ml),  grupo III (consorcio bacteriano 4.5 

x 108 UFC/ml) y grupo control (suero fisiológico NaCl 0.9 %);  se administró un 

volumen de 1 ml vía oral por 4 días antes de terminar la lactancia y 7 días al 

empezar el destete, evaluando al final la ganancia de peso. 

 

 

Figura 3. Administración vía oral del consorcio bacteriano 
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Análisis de varianza 

Mediante el test ANOVA se determinó estadísticamente si hay diferencia 

significativa (p < 0,05) de los grupos experimentales.



        

4. RESULTADOS. 

4.1 Bacterias ácido lácticas aisladas a partir del tracto gastrointestinal y 

heces del lechón 

Se aislaron 48 cepas bacterianas con características fenotípicas distintas en 

tamaño, forma, color, borde, y superficie. De estas cepas, 10 provinieron del 

estómago, 12 del intestino delgado, 14 del intestino grueso y 12 de heces. Para el 

estudio se purificaron 4 cepas del estómago, 4 del intestino delgado, 7 del intestino 

grueso y 4 de las heces, obtenidas entre 24 y 48 horas de cultivo a 37 °C (fig. 4). 

 

 

Figura 4. Purificación de cepas bacterianas en medio MRS mediante la técnica del rayado (A) primer 

repique y (B) purificación en segundo repique. 
 

4.2 Identificación molecular de las bacterias ácido lácticas “BAL” aisladas 

 

La identidad de todas las cepas bacterianas fue analizada mediante la 

secuenciación parcial del gen ARNr 16S. Las cepas aisladas a partir del estómago 

fueron identificadas como Lactobacillus johnsonii, L. farcimenis y Weissella sp., las 

cuales se volvieron a encontrar en las heces (Tabla 1). A partir del intestino delgado 

se aislaron Enterococcus hirae, Lactobacillus brevis y Pediococcus pentosaceus, 

siendo esta última aislada también del intestino grueso con L. plantarum. De las 

heces se aislaron L. plantarum y Weissella sp. (fig. 5). Estas identificaciones 

moleculares de las cepas aisladas fueron establecidas basándose en sus 

secuencias parciales del ADNr 16S que presentaron un nivel de homología igual o 

superior al 98 % con secuencias de ADNr de cepas de referencia del banco de 

datos de secuencias Genbank (Tabla 1). 
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Tabla 1: Lista de las bacterias ácido lácticas aisladas de diferentes compartimientos 
del tracto gastrointestinal (TGI) e identificadas mediante su secuencia parcial del 
gen ARNr 16S. 
 

Compartimiento 

del TGI 
Cepas Identificación taxonómica 

% de 

homología 

Estómago 

E1 Lactobacillus johnsonii NC 5333 98 % 

E2 Weissella sp. 99 % 

E3 Lactobacillus. Farciminis 99 % 

E4 Weissella sp. 99 % 

Intestino 

delgado 

ID1 Enterococcus hirae ATCC 9790 99 % 

ID2 Lactobacillus brevis ATCC 367 99 % 

ID3 Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 100 % 

ID4 Lactobacillus brevis ATCC 367 99 % 

Intestino 

grueso 

IG1 Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 100 % 

IG2 Lactobacillus plantarum 99 % 

IG3 Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 99 % 

IG4 Lactobacillus plantarum 99 % 

IG5 Lactobacillus plantarum 99 % 

IG6 Pediococcus pentosaceus ATCC 25745 99 % 

IG7 Lactobacillus plantarum 100 % 

Heces 

H1 Weissella sp. 99 % 

H2 Lactobacillus plantarum 99 % 

H3 Weissella sp. 99 % 

H4 Lactobacillus plantarum 99 % 
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Figura 5. Estructura del tracto gastrointestinal y BAL identificadas  

 

4.3 Análisis metagenómico según filos del intestino delgado, intestino 

grueso y heces del lechón. 

Se realizaron análisis de metagenómica dirigida específicamente al gen 

ADNr 16S bacteriano para caracterizar la composición de la microbiota del intestino 

delgado, intestino grueso y heces del lechón. Los resultados considerados a nivel 

de los filos mostraron diferencias marcadas entre la microbiota del intestino delgado 

e intestino grueso, siendo esta última similar a la microbiota de las heces (fig. 6). 

Se atribuye al intestino delgado como una parte del sistema digestivo que conecta 

el estómago con el intestino grueso. El intestino delgado cumple con las funciones 

de digestión, absorción, barrera e inmunidad. La función del intestino grueso es 

absorber el agua, nutrientes, minerales de los alimentos y almacenamiento de 

las heces. 

 

 

Intestino grueso

Pediococcus pentosaceus

Lactobacillus plantarum

Intestino delgado

Pediococcus pentosaceus

Lactobacillus brevis

Enterococcus hirae

Estomago

Lactobacillus johnsonii

Lactobacillus farceminis

Weissella sp.Heces

Lactobacillus plantarum

Weissella sp. 

Elaborado: Fredy Fabián, 2016

https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Heces
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Figura 6: Distribución de la abundancia de los filos presentes en la microbiota del 
intestino delgado, grueso y heces del lechón 
 

4.4. Análisis metagenómico según órdenes del intestino delgado, 

intestino grueso y heces del lechón. 

 Los resultados considerados a nivel de órdenes permiten entender las 

diferencias marcadas entre la microbiota del intestino delgado e intestino grueso y 

la similitud entre la microbiota entre el intestino grueso y las heces.  

 

En la microbiota del intestino delgado, alrededor del 40 % de las secuencias 

nucleotídicas no han podido ser asignadas taxonómicamente. Los órdenes 

Campylobacterales, Bacillales, Fabales, Actinomycetales y Poales son 

característicos del intestino delgado mientras los órdenes Clostridiales, 

Lactobacillales y Bacteroidales son omnipresentes. 
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Figura 7. Distribución de la abundancia de los órdenes presentes en la microbiota del intestino 
delgado, grueso y heces del lechón. 

 

4.5. Análisis metagenómico según géneros del intestino delgado, 

intestino grueso y heces del lechón. 

Los resultados considerados a nivel de los géneros revelaron la extrema diversidad 

y diferencia de composición de las microbiotas del intestino delgado y grueso y 

confirmaron la extrema similitud de composición de las microbiotas del intestino 

grueso y de las heces (fig. 8) (Tabla 2) 
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Figura 8: Distribución de la abundancia según géneros presentes en la microbiota del intestino 
delgado, grueso y heces del lechón. 
 
 
Tabla 2: Lista según géneros presentes en la microbiota del intestino delgado y grueso del lechón y 
trabajos de investigación realizados para su identificación 

 

 

Género intestino delgado (%) intestino grueso (%) publicacion en porcinos
Selenomonas 5.442 27.727 Pryde SE et al.1999

Blautia 0.522 0.747 Sun Y et al . 2015

Prevotella 4.508 6.44 Brigita Nograsek et al . 2015

unassigned 24.002 0.105

Dialister 0.182 8.228 Nuria Mach et al. 2015

Roseburia 0.105 3.58 Weiss E et al. 2016

Mitsuokella 0.502 3.793 Uri Y et al . 2012

unclassified (derived from Clostridiales) 0.52 2.476

Lactobacillus 5.422 16.992 Zhang D et al. 2016

Megasphaera 0.187 4.373 Li X et al. 2016

Eubacterium 0.532 5.547 Young W et al. 2015

unclassified (derived from Peptostreptococcaceae) 0 1.164

Clostridium 1.166 2.139 Grzes´kowiak  L et al. 2016

Phascolarctobacterium 0.171 1.235 Sun Y et al. 2015

unclassified (derived from Bacteria) 3.868 5.59

Helicobacter 11.653 0.058 Barbara U et al. 2013

Faecalibacterium 0.817 1.811 Carla Foditsch et al. 2014

Campylobacter 31.67 0.164 Yang Wang et al. 2015

Bacteroides 1.186 0.066 Ivarsson E et al. 2014

otros 7.545 7.765
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4.6. Identificación de proteínas en bacterias ácido lácticas 

 Las bacterias identificadas como L. johnsonii, E. hirae, W. sp., fueron 

analizadas por espectrometría de masas, para la identificación de proteínas 

específicas comparando los espectros con la base de datos uniprot-

Lactobacillus.fasta, usando el algoritmo Paragon™ del programa Protein Pilot™ 

versión 4.0, configurando un umbral de confianza de proteína ProtScore (Conf)] > 

0.20 (20.0 %), identificándose 5 péptidos característicos (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Lista de péptidos del metabolismo bacteriano y sus secuencias identificadas en análisis por 
espectrometría de masas. 

Spectrum 
Cepa 

bacteriana 
Prec MW Prec m/z Best Sequence Conf. Theor MW péptido 

1.O6.9.1.12 Weissella sp 840.1386 841.1459 GKLPDPSK 22.2 840.4705 
Triosephospate 

isomerase 

1.O7.9.1.2 Weissella sp 702.2498 703.257 KSVLAW 21.7 702.4064 

ATP binding 

cassette 

transporter, 

ABC protein 

1.P10.9.1.7 
Enterococcus 

hirae 
1006.5237 1007.531 NESAPIYGR 21.5 1006.472 Lipase 

1.P9.9.1.8 
Enterococcus 

hirae 
1006.5167 1007.524 NGSGKSTVTR 20.9 1006.5043 

Energy- 

coupling factor 

transporter 

ATPase 

1.P15.9.1.2 
Lactobacillus 

johnsonii 
1006.5247 1007.532 VTDIEMGAGD 20.5 1006.4277 

Asparagine 

synthetase B 

1.O1.9.1.6 Weissella sp 1006.5147 1007.522 DIEWTVGR 7.9 1006.472 
NAD dependent 

DNA ligasa 
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Figura 9. Espectro de los péptidos e identificación de la proteína NAD- dependiente ADN ligasa por 
su m/z 1007.522, en Weissella sp. 

 

 

Figura 10. Espectro de los péptidos e identificación de la proteína Triosa fosfato isomerasa por su 
m/z  841.1459, en Weissella sp 

 

 

Figura 11. Espectro de los péptidos e identificación de la proteína Transportador casete unión ATP, 
proteína ABC por su m/z  703.257, en Weissella sp. 
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Figura 12. Espectro de los péptidos e identificación de la proteína factor acoplamiento energía 
transportador de ATPasa por su m/z  1007.524, en Enterococcus hirae 

 

 

Figura 13. Espectro de los péptidos e identificación de la proteína lipasa por su m/z  1007.531, en 
Enterococcus hirae. 

 

 

Figura 14. Espectro de los péptidos e identificación de la proteína asparagina sintetasa B 
por su m/z 1007.532, en Lactobacillus johnsonii 
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4.7. Análisis de la actividad antibacteriana 

 Las pruebas de antagonismo han sido realizadas con las cepas L. johnsonii, 

L. farciminis, W. sp, E. hirae, L. brevis, P. pentosaceus, L. plantarum contra S. 

typhimurium utilizada como cepa patogénica de referencia.  A las 12 y 24 horas, se 

observaron halos de inhibición de las cepas P. pentosaceus, Weissella sp., y E. 

hirae, con diámetros de 14- 15 mm (fig. 15). 

 

   

A: 12 horas      B: 24 horas 

Figura 15. Prueba de antagonismo entre cepas ácido lácticas aisladas del lechón contra Salmonella 
typhimurium. (1) L. brevis: 7mm; (2) Weissella. sp.: 14mm; (3) L. plantarum: 8mm; (4) E. hirae: 
15mm; (5) L. johnsonii: 7mm; (6) P. pentosaceus: 14mm; (7) L. farciminis: 7mm; (8) control 
ampicilina: 24mm. El diámetro de halo inhibitorio no varía en relación al tiempo en A y B. 
 

4.8. Análisis de actividades enzimática 

 

 Las pruebas de amilasa y lipasa fueron consideradas negativas para las 

cepas bacterianas Weissella. sp., L. plantarum, P. pentosaceus, L. brevis, L. 

farciminis, L. johnsonii, E. hirae. La prueba de proteasa fue positiva solamente para 

Weissella sp., con un halo de 6mm de diámetro (fig. 16). 
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Figura 16: Análisis de actividades enzimáticas. En (A) para proteasa, en (B) para amilasa y (C) para 
lipasa.  W. sp. Positivo con actividad proteasa con la formación de una zona clara alrededor del 
crecimiento bacteriano con 6mm de diámetro, en (B) y (C), todas las 7 cepas analizadas no 
mostraron actividad amilasa y lipasa. 

 

4.9. Prueba de la resistencia a la bilis 

 La cepa bacteriana con mayor resistencia a la bilis en concentraciones de 

0.5 %, 1 %, 3 % fue L. brevis, seguida de W. sp, L. farciminis, L. plantarum, L. 

johnsonii, P. pentosaceus. Sin embargo, E. hirae, no presenta resistencia a la bilis. 

La fig. 17 (a), (b) y (c) indica que hay diferencia significativa entre las cepas y el 

grupo control con un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

Figura 17: Prueba de la resistencia a la bilis. HA= Weissella. sp., E/A= L. johnsonii; I2A2= L. brevis; 
E1/2= L. farciminis; I1A1= E. hirae; I1A3= P. pentosaceus; CO= L. plantarum. 
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4.10. Prueba de resistencia a pH 

 La cepa bacteriana con mayor resistencia a pH de 2.5, 4.5 fue L. johnsonii 

seguido de L. plantarum, L. brevis, P. pentosaceus, L. farciminis, W. sp. Sin 

embargo, E. hirae, no tiene crecimiento significativo a diferentes variaciones de pH. 

La fig.18 (a), (b) y (c) muestra que hay diferencia significativa entre las cepas y el 

grupo control con un nivel de confianza del 95 %. 

 

 

Figura 18. Prueba de resistencia al pH. E/A= L. johnsonii, E1/2= L. farciminis, I1A3= P. pentosaceus, 

I1A1= E. hirae, I2A2= L. brevis, HA= W. sp, CO= L. plantarum. 
 

 

4.11. Evaluación de la viabilidad bacteriana a pH ácido con microscopia 

confocal 

 Las 7 cepas evaluadas en condiciones de crecimiento a pH de 6.2 es normal, 

y las células se mantienen viables. A medida que baja el pH la viabilidad disminuye, 

quedando algunas viables a pH 4.5 como E. hirae, P. pentosaceus, L. brevis, L. 

farciminis, L. johnsonii. L. plantarum, y en menor proporción Weissella sp., y 

ninguna viable a pH de 2.5 (fig. 19).  
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Figura 19. Observación al microscopio confocal de la viabilidad bacteriana a diferentes pH. Las 
bacterias viables marcadas con SYTO9 se observan de color verde, mientras las bacterias no 
viables, marcadas con PI se observan de color rojo. 

 

4.12. Evaluación del carácter probiótico in vivo 

 Las bacterias L. johnsonii, E. hirae, Weissella sp., L. brevis, L. plantarum, L. 

farciminis y P. pentosaceus, fueron seleccionadas y mezcladas para la preparación 

de un “consorcio bacteriano” que fue administrado en la dieta de los lechones a 

diferentes concentraciones. El grupo I (concentración = 1.5 x 108 UFC/ml), el grupo 

II (concentración = 3 x 108 UFC/ml), el grupo III (concentración = 4.5 x 108 UFC/ml) 

y el grupo control (suero fisiológico NaCl 0.9 %). Todos los grupos que recibieron 

un tratamiento probiótico, resultaron sin manifestación de signos entéricos (diarrea) 

y alergia. El grupo II favoreció una ganancia de peso de más de 20 % en 

comparación al grupo control. La ganancia de peso y el consumo de alimento se 

determinaron mediante análisis del índice de conversión alimenticia (ICA). En el 

grupo control: 3.84, grupo I: 1, grupo II: 0.91, grupo III: 1.5, resultando el grupo II 

E. hirae
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con mejor índice conversión alimenticia. En la figura 20, (a) y (b) indica que hay 

diferencia significativa entre los consorcios bacterianos y el grupo control con un 

nivel de confianza del 95 %. 

 

 

Figura 20. Resultados de la ganancia de peso en los grupos de lechones tratados con diferentes 
concentraciones del consorcio bacteriano.  

 

Con el consorcio bacteriano de 3 x 108 UFC/ml se observó un incremento 

superior de 20 % ganancia de peso en comparación al grupo control. 

 



        

5. DISCUSIÓN. 

 El presente trabajo de investigación, relacionado a la microbiota del porcino, 

tiene un componente relativamente básico enfocado en la caracterización de la 

composición bacteriana del intestino delgado, grueso y heces, siendo esta última 

microbiota considerada, particularmente, como fuente de microorganismos 

patógenos o benéficos.  

 

El otro componente del trabajo de investigación tiene un componente 

enfocado a la selección de un consorcio de microorganismos nativos benéficos 

como alternativa al uso problemático y regularizado de antibióticos en la 

alimentación del porcino. 

 

Los análisis por metagenómica de las bacterias en los diferentes 

compartimientos del intestino permitieron apreciar la diversidad microbiana. 

Nuestros resultados mostraron predominancia de los filos Proteobacteria y 

Bacteriodetes en intestino delgado y de los filos Firmicutes y Bacteriodetes en el 

intestino grueso, concordando con los estudios de (Lamendella et al. 2012).  

 

Nuestro trabajo es coherente con los resultados publicados previamente 

(Looft et al. 2014) que identificaron como filos principales Firmicutes, 

Proteobacteria, Bacteroidetes y Espiroquetas mientras Fibrobacter, Actinobacteria, 

Tenericutes, Synergistetes y Planctomycetes son filos menores Looft et al. (2014). 

La composición bacteriana del microbioma intestinal porcino ha sido caracterizada 

y analizada a nivel de los 57 órdenes identificados, mostrando predominancia de 

los órdenes Selenomonadales, Clostridiales, Lactobacillales y Bacteriodales. 

 

Nuestros resultados fueron analizados, por referencia a la reciente 

publicación de (Zhao et al. 2015), describiendo la dinámica de distribución de la 

microbiota porcina en función de la edad y de los segmentos del tracto 

gastrointestinal. El filo Firmicutes es el más dominante en todas las etapas de 

desarrollo del porcino, correspondiendo a 73 % de la microbiota de lechones de 1 

mes y 90 % de la microbiota de porcinos adultos, mientras las Proteobacterias 

representan el 16 % y 2 % de estas microbiotas, respectivamente. El filo 
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Bacteroidetes es muy dinámico en función de la edad.  El estudio de Zhao et al. 

(2015), ha permitido identificar 172 géneros bacterianos, 65 con proporciones 

significativamente diferentes en función de la edad de los animales. Además, se 

comparó las composiciones en género del intestino delgado con el intestino grueso. 

Escherichia (29,01 %), Acinetobacter (20,22 %), Enterobacter (15,04 %) y 

Psychrobacter (6,73 %) fueron los cuatro primeros géneros en el intestino delgado, 

mientras que los géneros dominantes en el intestino grueso fueron del Orden 

Clostridiales (33,89 %).  

 

El aislamiento de cepas bacterianas nativas probióticas del tracto digestivo, 

en particular bacterias ácido lácticas, ha sido establecido en el humano y en varias 

especies animales (Quilodran et al. 2016) (Tannock 1990) conduciendo en el 

presente trabajo a aislar y caracterizar bacterias presentes en los diferentes 

compartimientos del tracto digestivo intestinal del porcino. Los aislamientos fueron 

realizados sobre el medio MRS selectivo para bacterias de tipo ácido lácticas con 

el fin de aislar, luego caracterizar molecularmente y finalmente seleccionar siete 

cepas con propiedades de tipo probióticas evaluadas in vivo, y utilizarlo como 

alternativa al uso de los antibióticos en particular durante el periodo de destete.  

 

Nuestros resultados concuerdan con el trabajo de Shahani, Vakil and Kilara,  

(1976) en donde el número de colonias aisladas sobre agar MRS incrementó desde 

el intestino anterior, posterior y en las heces, indicando que el intestino grueso es 

apto para el crecimiento de bacterias tipo Lactobacillus spp., mientras que el 

intestino delgado es menos favorable, debido al bajo pH en el estómago y a la 

descarga de sales biliares en el intestino y, en las heces, debido a la presencia de 

oxígeno. Estos resultados concuerdan con el trabajo de (Fuller 1992) indicando que 

el número de colonias bacterianas aislables es variable en relación con el manejo, 

crianza, dieta y medio ambiente. Los Lactobacillus en el tracto gastrointestinal del 

porcino cumplen un rol importante en el mantenimiento del balance microbiano en 

el intestino, pero la identificación de los Lactobacillus dominantes ha causado 

mucho debate. Se ha reportado Lactobacillus fermentum por Fuller (1992), 

Lactobacillus acidophilus (Smith et al. 1999) y Lactobacillus ruminis por Shahani, 

Vakil y Kilara (1977) (Collins et al. 1999) (Heiling et al. 2009) son los Lactobacillus 

dominantes en el intestino del porcino. Nuestros resultados mostraron que 
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Weissella sp., fue predominante en estómago; Pediococcus pentosaceus en 

intestino delgado e intestino grueso; Lactobacillus plantarum en intestino grueso y 

heces, mientras que otras especies fueron encontradas en cada compartimiento. 

Por lo tanto, la dominancia de Lactobacillus en el TGI y heces del porcino fue 

variable en este estudio en donde la edad, dieta, tipo de crianza puede influir en la 

población microbiana (Lesser et al. 2002) ya que la muestra fue aislada de un 

lechón destetado. Sin embargo, las características de predominancia de varios 

Lactobacillus en el TGI con carácter probiótico pueden ser útil en porcicultura. El 

análisis de las actividades enzimáticas resalta a Lactobacillus sp., como un fuerte 

candidato probiótico en porcinos debido a su producción de enzimas digestivas 

(lipasa, amilasa, proteasa), que promueven el crecimiento animal (Young et al. 

2013). Sin embargo, en nuestra investigación, las pruebas de amilasa y lipasa 

fueron negativas para las cepas bacterianas Weissella sp., L. plantarum, P. 

pentosaceus, L. brevis, L. farceminis, L. jhonsonii, E. hirae; la prueba de proteasa 

fue positiva soló para Weissella sp. 

 

Los ensayos in vitro e in vivo fueron realizados con las bacterias 

caracterizadas, seleccionadas como probióticos. Un caso especial es Enterococcus 

hirae mencionado como potencial antiinflamatorio y antibacteriano aislado del Bos 

primigenius (Arokiyara et al. 2014), pero que está asociado con diarrea en lechón 

lactante (Larsson et al. 2014). En nuestro estudio in vitro, Enterococcus hirae 

produce un halo inhibitorio contra S. typhimurium e in vivo fue administrado vía oral 

en un consorcio bacteriano en el grupo I, II y III, sin manifestación de signos 

entéricos en los días tratados y resultando con mayor ganancia de peso con el 

consorcio del grupo II. 

 

Mediante la espectrometría de masas MALDI TOF TOF, se identificaron 

péptidos de importancia en el metabolismo celular en cepas bacterianas aisladas y 

previamente identificadas como Weissella sp., Enterococcus hirae y en 

Lactobacillus jonhsonii. 

 

 

 

 



        

6. CONCLUSIONES 

  

- Las técnicas dependientes de cultivo in vitro han permitido el establecimiento 

de un cepario de bacterias nativas caracterizadas molecularmente y 

potencialmente benéficas, pero reducido en términos de cepas aisladas.  

 

- Las técnicas independientes de cultivo in vitro, correspondientes a la 

metagenómica dirigida, ha permitido identificar un amplio número de 

bacterias cultivables y no cultivables en los diferentes compartimientos del 

intestino. 

 

- El cepario establecido corresponde a 7 cepas distintas de bacterias ácido 

lácticas (BAL) y otras cepas de los géneros Enterococus, Weissella y 

Pediococcus. Estas cepas han sido identificadas molecularmente y 

clásicamente por secuenciación parcial de su ADNr correspondiendo al 

ARNr 16S.  

 

- Por otra parte, la caracterización molecular de estas cepas nativas de la 

microbiota del porcino ha sido iniciada de manera innovadora basándose en 

la tecnología de proteómica por espectrometría de masa (MALDI TOF TOF) 

permitiendo la secuenciación e identificación directa de péptidos importantes 

para el metabolismo microbiano.  

 



        

7. RECOMENDACIONES 

 

- Popularizar las tecnologías de metagenómica dirigida al ADNr, que son 

independientes de cultivo in vitro, para la caracterización de la composición 

del microbioma porcino, así como de otras especies animales de importancia 

agropecuaria.  

 

- Implementar tecnologías de metagenómica dirigida a genes importantes en 

términos de fisiología digestiva e inmunológica para poder analizar los 

efectos benéficos nutricionales e inmunomoduladores de componentes 

prebióticos de los alimentos. 

 

- Realizar estudios de metagenómica de la microbiota en relación con el índice 

de conversión alimenticia (ICA) y con características de crecimiento para 

identificar especies bacterianas.  

 

- Implementar tecnologías de metaproteómica por espectrometría MALDI 

simple (TOF) y doble masa (TOF TOF) para la caracterización de la 

microbiota de porcino y de especies de importancia agropecuaria. 

 

- Optimizar la tecnología de “Mass Imaging” sobre gelosa para análisis en 

proteómica y metabolómica de las exomoléculas producidas por las cepas 

bacterianas aisladas.  

 

 

- Iniciar investigaciones relacionadas a la producción de bacterias benéficas 

nativas recombinantes, expresando antígenos virales o proteínas 

inmunomoduladoras,  para la vacunación prolongada vía oral de cerdos 

conduciendo a la prevención de las enfermedades virales. 

 

 

 

 



        

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

  

Abe, F., N. Ishibashi and S. Shimamura. 1995. Effect of administration of 

bifidobacteria and lactic acid bacteria to newborn calves and piglets. J Dairy Sci 

.78:2838–2846.  

 

Afaf, H., H. H. Fahmy and S. H. Abdelwahed. 2000. Synthesis and Antimicrobial 

Activity of Some New Benzimidazoles derivatives. 5 (12).1429-1438 

 

Arokiyara, S., I. V. Hairul, R. Bharanidharan, S. Raveendar, J. Lee, S. K. Arokiyara, 

I. V. Hairul. et al. 2014. Antibacterial, anti-inflammatory and potential of 

Enterococcus hirae isolated from the rumen of Bos primigenius. Journal World 

Microbiol Biotechnol. 30: 1-8. 

 

Backhed, F., R. E. Ley, J. L. Sonnenburg, D. A. Peterson and J. I. Gordon. 2005. 

Host-bacterial mutualism in the human intestine. Science. 307:1915–1920. 

 

Caplice, E. and G. Fitzgerald. 1999. Food fermentations: Role of microorganisms in 

food production and preservation. Int. J. Food Microbiol. 50: 131–149. 
 

 

Carr, F., J. Chill and D. Maida. 2002. The lactic acid bacteria: a literature survey. 

Crit Rev Microbiol. 28 (4): 281-370. 

 

Charteris, W. P., P. M. Kelly and J. K. Collis. 1998. Development of an in vitro 

methodology to determine the transit tolerance of potentially probiotic Lactobacillus 

and Bifidobacterium species in the upper human gastrointestinal. Trac.J of Appl 

Microbiol. 84:759-768. 

 

 

 

 



52 
 

Chen, P. L., T. F. Lee, C. J. Wu, S. H. Teng, W. C. Ko and P. R. Hsueh. 2014. 

Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry can 

accurately differentiate Aeromonas dhakensis from A. hydrophila, A. caviae, and A. 

veronii. J. Clin. Microbiol .52: 2625–2628. 

 

Cherkaoui, A., J. Hibbs, S. Emonet, M. tangomo, P. Francois and J. Scherenzel. 

2010. Comparison of two matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight 

mass spectrometry methods with conventional phenotypic identification for routine 

identification of bacteria to the species level. J Clin Microbiol. 48: 1169 - 1175. 

 

Church, G. M. 2006. Genomes for all. Scientific American: 47-54. 

 

Claesson, M. J., O. Osullivan, Q. Wang and J. Nikkila. 2009. Comparative analysis 

of pyrosequencing and a phylogenetic microarray for exploring microbial community 

structures in the human distal intestine. PLoS One: 66-69. 

 

Collins, M. D., U. Rodriguez, M. Aguirre, J. A. Farrow, A. Martinez-Murcia, B. A. 

Fhilips, A. M. Wiliams and S. Wallbanks. 1991. Phylogenetic analysis of the genus 

lactobacillus and related lactic acid bacteria as determined by reverse transcriptase 

sequencing of 16S ADNr. FEMS Microbiol. 77: 5-12. 
 

 

Edward, A. B., P. C. Jong and B. K. Hyeun 2015. Barcoded pyrosequencing based 

metagenomic analysis of the faecal microbiome of three purebred pig lines after 

cohabitation. Appl Microbiol Biotechnol. 

 

Fairfax, M. R., P. R. Lephart and H. Salimnia. 2014. Weissella confusa: problems 

with identification of an opportunistic pathogen that has been found in fermented 

foods and proposed as a probiotic. Front Microbiol. 5: 254. 

 

Fengjua, Y., H. Chengli, Z. Xiangfang and Q. Shiyan. 2015. Review: the use of lactic 

acid bacteria as a probiotic in swine diets. Journal pathogens 4: 34-36. 

 

Fioramonti, J., V. Theodorou and L. Bueno. 2003. Probiotics: what are they? What 

are their effects on gut physiology? Best Pract Res Clin Gastroenterol. 17: 711–724 



53 
 

 

 

 

Fuller, R. 1986. Probiotics. J. Appl. Bacteriol. Symposium supplement. 1-7. 

 

Fulller, R. 1992. History and development of probiotics pp1-8.  

 

Garriga, M. 1998. Selection of Lactobacilli for chicken probiotic adjuncts. J. Appl. 

Microbiol. 8: 125-132. 

 

Gebert, S., E. Davis, T. Rehberger and C. V. Maxwell. 2011. Lactobacillus brevis 

strain 1E1 administered to piglets through milk supplementation prior to weaning 

maintains intestinal integrity after the weaning event. Benef Microbes. 2: 35–45. 

 

Giang, H. H., T. Q. Viet, B. Ogle and J. E. Lindberg. 2010. Growth performance, 

digestibility, gut environment and health status in weaned piglets fed a diet 

supplemented with potentially probiotic complexes of lactic acid bacteria. Livestock 

Science. 129:95–103. 

 

Giebel, R., C. Worden, G. M. Kleinheinz, S. M. Rust, M. Robbins and T. R. Sandrin. 

2010. Microbial fingerprinting using matrix-assisted laser desorption ionization time-

of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) applications and challenges. Adv. 

Appl. Microbiol. 71.149-184. 

 

Golowczyc, M. A., P. Mobili, G. L. Garrote, A.G. Abrahan and G. L. De Antoni. 2007. 

Protective action of Lactobacillus kefir carrying S-layer protein against Salmonella 

enterica serovar enteritidis. Int J Food Microbiol. 118 (3): 264–273. 

 

Gómez, Z. A., G. Kociubinsky, P. Pérez and G. De Antony. 1998. Isolation and 

characterization of Bifidobacterium strains for probiotic formulation. J Food Prot. 

61:865 -873. 

 

Havenaar, R., T. B. Bart and H. J. Jos. 1992. In `t Veld. Probiotics. 209-224. 

Heiling, H. G., E. G. Zoetbdal, E. E Vaughan, P. Marteau, A. D. Akkermans and V. 

W de Vos. 2009. Molecular diversity of Lactobacillus spp. and other lactic acid 



54 
 

bacteria in the human intestine as determined by specific amplification of 16S 

ribosomal AND. Appl. Environ. Microbiol 68 (1): 114-123. 

 

Hess. M., A. Sczyrba, R. Egan, T. W. Kim , H. Chokhawala, G. Schroth, S. Luo, D. 

S. Clark, et al. 2011. Metagenomic discovery of biomass-degrading genes and 

genomes from cow rumen. Science. 33(6061):463–467. 

 

Hsueh. P. R., T .F. Lee, S. H. Du, S. H Teng, C. H. Liao, W. H. Sheng and L. J. 

Teng. 2014. Bruker biotyper matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight 

mass spectrometry system for identification of Nocardia, Rhodococcus, Kocuria, 

Gordonia, Tsukamurella, and Listeria species. J. Clin. Microbiol .52 (7): 2371–2379. 
 

 

Huang, C. H., S. Y. Qiao, X. S. Piao and J. P. Ren. 2004. Effects of lactobacilli on 

the performance diarrhea incidence, VFA concentration and gastrointestinal 

microbial flora of weaning pigs. Asian Aust J Anim Sci. 17: 401- 409. 

 

Karas, M., D. Bachmann, U. Bahr and F. Hillenkamp. 1978. Matrix-assisted 

ultraviolet laser desorption of non-volatile compounds. Int. J. Mass Spectrom. 78: 

53-68. 

 

Karska-Wysocki, B., M. Bazo and W. Smoragiewicz. 2010. Antibacterial activity of 

Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei against methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA). Microbiol Res. 165 (8): 674–686. 
 

 

Kato, l., K. Tanaka and T. Yokokura. 1999. Lactic acid bacterium potently induces 

the production of interleukin-12 and interferon-gamma by mouse splenocytes. Int J 

Inmunopharmacol. 21 (2):121-131. 

Kirjavainen, P. V., A. C. Ouwehand, E. Isolauri and S. J. Salminen. 1998. The ability 

of probiotic bacteria to bind to human intestinal mucus. FEMS Microbiol Lett. 

167(2).185- 189. 

 

Kociubinsky, G. P. Pérez and G. De Antony. 1999.  Screening of bile resistance and 

bile precipitation in lactic acid bacteria and bifidobacteria. J food Pro. 62: 905- 912. 



55 
 

 

Konstantinov, S. R., A. A. Awati, B. A. Wiliams, B. G. Miller, P. Jones, C.R Stokes, 

A. D. Akkermans, H. Smid and W.M de Vos. 2006. Post-natal development of the 

porcine microbiota composition and activities. Environ Microbiol. 8 (7): 1191–1199. 

 

 

 

 

 

Lamendella, R., J. W. Domingo, S. Ghosh, J. Martinson and D. B. Oerther. 2011. 

Comparative fecal metagenomics unveils unique functional capacity of the swine 

gut. BMC Microbiol. 11: 103. 

 

Lamendella, R., N. VerBerkmoes and J. K. Jansson. 2012. 'Omics' of the 

mammalian gut--new insights into function. Curr Opin Biotechnol. 23(3):491-500. 

 

Larsson, J., R. Lindberg, A. Aspan, R. Grandon, E. Westergren and M. Jacobson. 

2014. Neonatal piglet diarrhea associated with enteroadherent Enterococcus hirae. 

J Comp Pathol. 151 (2-3).137-147. 

 

Lazarevic, V., K. Whitheson, S. Huse, D. Hernandez, L. Farinelli, M. Osteras, J. 

Schrenzel and P. Francois. 2009. Metagenomic study of the oral microbiota by 

Illumina high-throughput sequencing. J Microbiol. Methods. 79(3): 266-271. 

 

Lebber, S., J. Vanderleyden and S. C. De Keersmaecker. 2008. Genes and 

molecules of lactobacilli supporting probiotic action. Microbiol Mol Rev. 72(4):728-

764. 

 

Lee. W., S. M. Cho, M. Kim, G. Y. Ko, D. Yong and K. Lee. 2013. Weissella confusa 

bacteremia in an immune-competent patient with underlying intramural hematomas 

of the aorta. Ann. Lab. Med 33 (6):459–462. 

Lesser, T. D., J. Z. Amenuvor., T. K. Jensen, R. H. Lindecrona, M. Boye and K. 

Moller. 2002. Culture-independent analysis of gut bacteria: the pig gastrointestinal 

tract microbiota revisited. Appl. Environ. Microbiol. 68 (2): 673-690. 

 

Li, X. J., L. Y. Yue, X. F. Guan and S. Y. Qiao. 2008. The adhesion of putative 

probiotic lactobacilli to cultured epithelial cells and porcine intestinal mucus. J Appl. 

Microbiol. 104(4): 1081- 91. 

 



56 
 

 

Liong, M. T. 2008. Safety of probiotics: translocation and infection. Nutr.  Rev. 66 

(4): 192–202. 

 

Lye, H. S., C. Y. Kuan, J. A. Ewe, W. F. Fung, M. T. Liong. 2009. The improvement 

of hypertension by probiotics: effects on cholesterol, diabetes, renin, and 

phytoestrogens. Int. J. Mol. Sci 10 (9): 3755–3775. 

 

Looft, T., H. K. Allen, B. L. Cantarel, U.Y. Levine, D. O. Bayles, D. P. Alt, B. 

Henrissat, T. B. Stanton. 2014. Bacteria, phages and pigs: the effects of in-feed 

antibiotics on the microbiome at different gut locations. ISME J. 1566-76.  

 

Lorca, G. L. and G. F. Valdez. 2001. A low- pH-inducible, stationary phase acid 

tolerance response in Lactobacillus acidophilus CRL 639. Curr Microbiol. 42(1):21-

25. 

 

Maccaferri, S., E. Biagi and P Brigidi. 2011. Metagenomics: key to human gut 

microbiota. Dig Dis. 29 (6): 525-530. 

 

Mack, D. R., S. Michail, S. We, L. McDougall and M. A. Hollingsworth. 1999. 

Probiotics inhibit enteropathogenic E. coli adherence in vitro by inducing intestinal 

mucin gene expression. Am J Physiol.  276 (4):941-50. 

 

Malago, J. J., F. Jos and X. Konink.  2011. Probiotic – Pathogen Interactions and 

Enteric Cytoprotection. Probiotic Bacteria and Enteric Infections. 289 -311. 

Malloa, J., J. Riopérez and P. Honrubia. 2010. The addition of Enterococcus faecium 

to diet improves piglet’s intestinal microbiota and performance. Livest Sci. 26: 243–

256. 

 

 

 

 

 

Margulies, M., M. Egholm, W. E Altman, S. Attiya, J. S. Bader, J. Berka, Y.J. Chen, 

et al. 2005. Genome sequencing in microfabricated high-density picolitre reactors. 

Nature. 437 (7057): 376-380. 

 



57 
 

Marti, R., P. Dabert, C. Ziebal and A. M. Pourcher. 2010. Evaluation of Lactobacillus 

sobrius, L. amylovorus as a new microbial marker of pig manure. Appl. Environ 

Microbiol. 76 (5): 1456–1461. 

 

Matsuguchi, T., A. Takagi, T. Matsuzaki, M. Nagaoka, K. Ishikawa, T. Yokokura and 

Y. Yoshikai. 2003. Lipoteichoic acids from Lactobacillus strains elicit strong tumor 

necrosis factor alpha-inducing activities in macrophages through Toll-like receptor 

2. Clin Diagn Lab Inmunol. 10(2):259-66. 

 

Meng, Q. W., l. Yan, X. AO, T.X. Zhou,  J. P. Wang and I. H. Kim. 2010. Influence 

of probiotics in different energy and nutrient density diets on growth performance, 

nutrient digestibility, meat quality, and blood characteristics in growing-finishing 

pigs. J. Anim. Sci .88. (10): 3320–3326. 

 

Moayedi, P., A. C. Ford, N. J. Talley, F. Cremonini, A. E. Foxx-Orenstein, L. J. Brant 

and E. M. Quigley. 2010. The efficacy of probiotics in the treatment of irritable bowel 

syndrome: a systematic review. Gut 52(3): 325–332. 

 

 

 

 

 

 

 

Mulder, I. E., B. Schmidt, C. r. Stokes, M. Lewis, M. Baley, R. I. Aminov, J. I. Rosser, 

et al. 2009. Environmentally-acquired bacteria influence microbial diversity and 

natural innate immune responses at gut surfaces. BMC Biol. 20: 7-79. 

 

Naito, S., H. Hayashidani, K. Kaneko, M. Ogawa and Y. Benno.1995. Development 

of intestinal lactobacilli in normal piglets. J Appl Bacteriol.79 (2): 230–236. 

 

Neil, H. 2007. Advanced sequencing technologies and their wider impact in 

microbiology. The Journal of Experimental Biology. 210: 1518–1525. 

 
 

Pelletier, X., S. Laure-Boussuge and Y. Donazzolo. 2001. Hydrogen excretion upon 

ingestion of dairy products in lactose-intolerant male subjects: importance of the live 

flora. Eur J Clin Nutr. 55(6): 509–512. 

 



58 
 

Pollmann, D. S., D. M. Danielson and E.R. Poe.1980. Effects of microbial feed 

additives on performance of starter and growing-finishing pigs. J. Anim. Sci. 51: 577-

581. 

 

Qin, J., R. Li, J. Raes, M. Arumugan, K. S. Burgdorf, C. Manichanh, T. Nielsen, N. 

Pons, et al. 2010. A human gut microbial gene catalogue established by 

metagenomic sequencing. Nature, 464(7285): 59-65. 

 

Quilodran S. R., J. Villena, J. Valdebenito, M. J. Salas, C. Parras, A. Ruiz, H. 

Kitazana and A. García. 2016. Isolation of lactic acid bacteria from swine and 

characterization of potential probiotic strains with antagonistic effects against swine-

associated gastrointestinal pathogens. Can J Microbiol. 1-11. 

 

Rafter, J., M. Bennett, G. Caderni, Y. Clune, R. Hughes, P. C. Karlsson, A. Klinder, 

et al. 2007. Dietary symbiotic reduce cancer risk factors in polypectomized and colon 

cancer patients. Am J Clin Nutr 85 (2): 488–496. 

 

Rinkinen, M., E. Westermarck, S. Salminen and A. Ouwehand. 2003. Absence of 

host specificity for in vitro adhesion of probiotic lactic acid bacteria to intestinal 

mucus. Vet. Microbiol. 97(1-2): 55-61 

 

Rondón, A. J., L. M. Samaniego, R. Bocourt, S. Rodríguez, G. Milián, M. Ranilla, M. 

Laurencio and M. Pérez. 2008. Aislamiento, identificación y caracterización parcial 

de las propiedades probióticos de cepas de Lactobacillus sp. Procedentes del tracto 

gastrointestinal de pollos ceba. Cienc tecnol aliment. 6(1):56-63. 

 

Ross, G., C. Gusils, R. Oliszewski, S. de Holgado, S. Gonzalez. 2010. Effects of 

probiotic administration in swine. J Biosci Bioeng. 109: 545–549. 

 

Shahani, K. M., J.R. Vakil and A. Kilara.1976. Natural antibiotic activity of 

Lactobacillus acidophilus and L. bulgaricus 2. Isolation of acidophilin from L. 

acidophilus. Cult. Dairy Prod. J. 12: 8-11. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Steensels, D., J. Verhaegen, K. Lagrou. 2011. Matrix-assisted laser desorption 

ionization-time of flight mass spectrometry for the identification of bacteria and 

yeasts in a clinical microbiological laboratory: a review. Acta Clin Belg. 267-73. 
 

 

Smith, S L., D. K. Olukoya, S. Bakare and W.A. Olayiwola. 1999. Isolation and 

characterization of Lactobacillus species from pig faeces. Biomed.lett. 59: 185-190. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tannock, W.1990. The Microecology of lactobacilli inhabiting the gastrointestinal 

tract. Adv Microb Ecol. 11:147-171. 

 

Thacker. P. A. 2013. Alternatives to antibiotics as growth promoters for use in swine 

production. J Anim Sci. Biotechnol. 4: 35. 

 
 

Vander Fels-Klerx, H. J., L. F Puister-Jansen, E. D van Asselt and S. L. Burgers. 

2011. Farm factors associated with the use of antibiotics in pig production. J. Anim. 

Sci. 89(6) 1922–1929. 
 

 

Vondruskova, R. Slamova, M.Trckova, Z. Zraly and I. Pavli. 2010. Alternatives to 

antibiotic growth promotors in prevention of diarrhea in weaned piglets: A review. 

Vet Med. 55 (5):199–224. 

 
 

Wadstrom, T., K. Andersson, M. Sydow, L. Axelsson, S. Lindgren and B. Gullmar. 

1987. Surface properties of lactobacilli isolated from the small intestine of pigs. J 

Appl Bacteriol. 62:513-520. 

 

Walker, W. 2000. Role of nutrients and bacterial colonization in the development of 

intestinal host defense. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.30: 2-7. 

 

 

 

 

 

 

Wang, B., H. Wei, J. Yuan, Q. Li, Y. Li , N. Li, J. Li . 2008. Identification of a surface 

protein from Lactobacillus reuteri JCM1081 that adheres to porcine gastric mucin 

and human enterocyte-like HT-29 cells. Curr Microbiol. 57: 33–38. 

 



60 
 

Wang, A., X. Yi, H. Yu, B. Dong, S. Qiao. 2009. Free radical scavenging activity of 

Lactobacillus fermentum in vitro and its antioxidative effect on growing-finishing 

pigs. J Appl Microbiol. 107: 1140–1148. 

 

Wang, T., G. Cai, Y. Qiu, N. Fei, M. Zhang, X. Pang, W. Jia , S. Cai and L. Zhao. 

2012. Structural segregation of gut microbiota between colorectal cancer patients 

and healthy volunteers. ISME J.6 (2): 320-329. 

 
 

Wang, X., F. Yang, C. Liu, H. Zhou, G. Wu, S. Qiao, D. Li and J. Wang. 2012. Dietary 

supplementation with the probiotic Lactobacillus fermentum I5007 and the antibiotic 

Aureomycin differentially affects the small intestinal proteomes of weanling piglets. 

J Nutr. 142: 7–13. 

 

Wang, A., C. Cai ,  X. Zeng , F. Zhang, G. Zhang, P. Tracker, J. Wang and S. Qiao. 

2013. Dietary supplementation wit Lactobacillus fermentatum I5007 improves the 

anti-oxidative activity of wealing piglets challenged with diquat. J Appl Microbiol. 

114(6):1582-91. 

 

 

 

 

 

 

Woese, C. R., E. Stackebrand and E. T. J. Macke.1985. A phylogenetic definition of 

the major eubacterial taxa. Syst Appl Microbiol. 6:143-151. 

 
 

Woodard, G. A., B. Encarnación, J. R. Downey, K. Chong, T. Hernandez- Boussard 

and J.M. Morton. 2009. Probiotics improve outcomes after Rouxen- en-Y gastric 

bypass surgery: a prospective randomized trial. J Gastrointest Surg. 13 (7): 1198–

1204. 

 

 

Yan, F and D. B. Polk. 2011. Probiotics and immune health. Curr Opin 

Gastroenterol. 27(6): 496–501. 

 
 

Young, H. K., N. G. Jeong, Y.L. Eun and L. O. Kyung. 2013. Highly efficient 

extraction and lipase-catalyzed transesterification of triglycerides from chlorella sp 

KR-1for production of biodiesel. Bioresource Technology. 147: 240-245  

 



61 
 

Zani, J L., F.W. La Cruz, A. F. Dos Santos and C.Gill-turnes.1998. Effect of probiotic 

CenBiot on the control of diarrhea and feed efficiency in pigs. J Appl Microbiol 84 

(1): 68-71. 
 

 

Zhao W., Y. Wang, S. Liu, J. Huang, Z. Zhai, C. He, J. Ding, et al. 2015. The dynamic 

distribution of porcine microbiota across different ages and gastrointestinal tract 

segments. PLoS One. 10(2):e0117441. doi:10.1371/journal.pone.011744. 

 
 

Zhang, L., Y.Q. Xu, H.Y. Liu, T. Lai, J. L. Ma, J. F. Wang and Y. H. Zhu. Evaluation 

of Lactobacillus rhamnosus GG using an Escherichia coli K88 model of piglet 

diarrhea: Effects on diarrhea incidence, faecal microflora and immune responses. 

Vet Microbiol .141 (1-2):142–148. 

 
 

 

Zoetendal, E.G., M. Rajilic- Stojanovic, W.M. de Vos. 2008. High- throughput 

diversity and functionality analysis of the gastrointestinal tract microbiota. Gut. 

1605-15.



        

ANEXOS. 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico la presente

investigación al hexágono

de mi vida, que lo

conforma: Dios, mi

madre, hermana, mis dos

lindas sobrinas y un rayito

de luz.



        

AGRADECIMIENTOS 

 

A los que nos encaminaron al mundo de la investigación científica, buenos amigos, 

excelentes docentes a Eric Mialhe, Virna Cedeño, Emmerik Motte, Juan Quimi, 

Benoit Diringer y Ricardo Avellan. 

Al asesor de tesis por su paciencia y enseñanza a Emmerik Motte y Eric Mialhe. 

Al consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica CONCYTEC, 

por su apoyo a la investigación y educación. 

A la empresa INCABIOTEC, donde se llevó a cabo la investigación 

A la universidad nacional de Tumbes y a los coordinadores de la maestría en 

Biotecnología Molecular Auberto Hidalgo, Enedia Vieyra y Victor Carril por impulsar 

el desarrollo de la ciencia en la universidad. 

Al apoyo continuo del equipo veterinario, Lourdes Vásquez, Vanessa Baylón, María 

Fernanda Solórzano, Milly Vega y Carlo Elías. 

Y al mejor equipo técnico en Biotecnología Molecular a Johanna López, Petter baca, 

Cesar Santos, Pedro Masías, Rodrigo Chota, Carlos Condemarin, Vanesa y 

Roxana. 

A los integrantes de la  primera promoción de la maestría Biotecnología Molecular, 

con gran aprecio y estima a  Cesar Solano, Erick Suarez, Lucho López, Yuliana 

Saavedra, Mercedes Oyola, Max Salvatierra, Savina Gutiérrez, Luis LLacsa, José 

Alaya, Bernabé Luis, Ruth Aquino, Dicson Sánchez, Krizia Pretell, Cynthia Cueva, 

Mario Cueva, Melitza La torre. 

A los amigos de Tumbes a Jessica Agurto, Joe Gandhi, Melisa y Anthoni 

A Héctor Sánchez docente de ciencias agrarias. 

 

 


