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RESUMEN 
 

Lactobacillus es un habitante normal del tracto gastrointestinal de cerdos sanos y su 

presencia ha estado estrechamente relacionada con la salud de su hospedero. Una de 

las etapas críticas durante el desarrollo de los cerdos la representa el destete. Un 

decremento substancial en el número de Lactobacillus y un aumento significativo en el 

número de enterobacterias ha sido reportado durante este período y como 

consecuencia, las diarreas y otras enfermedades gastrointestinales causadas por 

patógenos oportunistas son muy comunes. En granjas localizadas en zonas áridas, las 

condiciones climáticas contribuyen a aumentar el estrés en los lechones. Se ha 

reportado, que en cerdos expuestos a variaciones de temperatura el estrés causa una 

disminución en la respuesta inmune y una baja productividad. Por tanto el presente 

trabajo de tesis se enfocó en dos objetivos principales: 1) Aislar y caracterizar bacterias 

del género Lactobacillus potencialmente probióticas, dirigidas a mantener la salud de 

cerdos que habitan granjas localizadas en zonas áridas y durante la etapa del destete, 2) 

Identificar y caracterizar molecularmente proteínas de superficie involucradas en la 

adhesión a moco y mucina gástrica de cepas de probióticas. 

Se aislaron y seleccionaron cepas de Lactobacillus abundantes en heces y en mucosas 

intestinales en cerdos sanos de la región árida-costera de Baja California Sur. Un total de 

164 cepas fueron seleccionadas y su habilidad para crecer a 10, 45 y 50°C y en medio 

MRS conteniendo 430, 680 y 1112 mM de cloruro de sodio (NaCl) fue evaluada. Los 

resultados mostraron que 75% de las cepas seleccionadas fueron capaces de crecer a 

50°C, mientras que 64% presentó habilidad para crecer en medio adicionado con 680 

mM de NaCl. 

La adhesión a moco y a mucina gástrica fue evaluada en las 164 cepas. Los resultados 

mostraron que 45% de las cepas aisladas de heces se adhirieron tanto a moco como a 

mucina mientras que 71% de las cepas aisladas de moco intestinal fue capaz de 

adherirse. De entre las 164 cepas aisladas, se seleccionó a 27 de estas que presentaron 

las mejores características de adhesión y de habilidad para crecer a altas temperaturas y 

en presencia de NaCl. Dichas cepas fueron identificadas a nivel de especie, mediante la 

secuenciación del gen 16S y de la región intergénica entre los genes 16S-23S del ADNr. 

Los resultados indicaron que entre las cepas más abundantes en heces se encuentra la 

especie L. fermentum, mientras que en moco la más abundante fue L. reuteri. 
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Mediante un ensayo cualitativo y cuantitativo, se evaluó la habilidad de las cepas para 

replicarse en moco intestinal de cerdos, observando que 92.6% de estas es capaz de 

crecer. Finalmente, se evaluó la habilidad de las 27 cepas seleccionadas para crecer en 

medio conteniendo 0.3, 2.0, 3.5 y 7.5% de sales biliares. Los resultados mostraron que 

las 27 cepas crecieron en presencia de 3.5% de sales biliares. 

Con el fin de identificar proteínas de superficie involucradas en la adhesión de L. 

fermentum BCS87, se llevó a cabo una extracción de las mismas con cloruro de litio 1M 

(LiCl). Este extracto protéico fue analizado por western blot utilizando moco y mucina 

marcados con la enzima peroxidasa. Los resultados indicaron la presencia de dos 

proteínas de peso molecular aparente de 29 y 32 kDa. El extremo amino terminal y 

péptidos internos de ambas adhesinas fueron secuenciados. El gen que codifica para la 

proteína de 32 kDa (32-mmub) se obtuvo por el método de PCR inversa. La secuencia 

nucleotídica completa, reveló un marco de lectura abierto (ORF) de 903 nucleótidos que 

codifica para una proteína primaria de 300 aminoácidos y una proteína madura de 272 

aminoácidos. Una búsqueda en Blast mostró que dicha proteína presenta porcentajes de 

identidad de entre 47 y 99% con componentes de unión a soluto en proteínas 

transportadoras de glicina/betaína, que han sido reportadas en Lactobacillus, 

Streptococcus y Clostridium. En la secuencia aminoácida deducida de 32-mmub, se 

identificó un dominio conservado OpuAC dentro del cual se agrupan proteínas 

bacterianas involucradas con el transporte de moléculas y con la osmo-regulación. Un 

análisis filogenético hecho con la secuencia de 32-Mmubp y con secuencias miembro de 

la familia OpuAC, mostró que esta secuencia se encuentra conservada dentro de esta 

familia. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que animales de granjas localizadas en 

zonas áridas son una rica fuente de bacterias que poseen potencial probiótico y 

resistencia a condiciones climáticas adversas. Además la adhesión a moco y mucina que 

presentó la cepa probiótica de L. fermentum BCS87, parece estar mediada por dos 

adhesinas de superficie de peso molecular aparente de 29 y 32 kDa. La proteína 32-

Mmubp, es un componente de proteínas involucradas en el transporte de solutos que 

tiene la función adicional de actuar como adhesina en el tracto gastrointestinal de cerdos. 

Palabras clave: Lactobacillus, probióticos, cerdos, zonas-áridas, adhesinas, moco, 

mucina 
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ABSTRACT 

 
Lactobacillus inhabits the gastrointestinal tract of healthy pigs and its presence has been 

related with health issues. Weaning represents a critical period for healthy pigs. This 

period is characterized by an intestinal decrease in the number of lactobacilli and an 

increase in the number of enterobacteria. Under these conditions, diarrhea and other 

gastrointestinal disorders are common. In farms located in arid lands, heat variations 

contribute to stress the animals, causing susceptibility to gastrointestinal diseases and 

low efficiencies in the productivity. Therefore, the aim in the present study was 1) To 

isolate and characterize Lactobacillus strains harboring potential probiotic in order to 

improve the health in pigs that inhabit farms located in arid lands and during the weaning 

period 2) To identify and characterize adhesive-associated proteins on potential probiotic 

Lactobacillus strains. 

A screening of predominant Lactobacillus strains from healthy piglets was performed in 

order to select specific probiotics. The ability of 164 strains to grow at different 

temperatures and concentrations of NaCl was evaluated. Results showed that all of them 

grew at 45 °C, 75% at 50 °C and 64% resisted 680mM of salt. Adhesion to mucus and 

gastric mucin was evaluated showing 45% of strains isolated from faeces were able to 

adhere whereas 71% of strains from mucus showed mucus binding activity. Among the 

164 isolates, 27 adhesive strains were identified using comparisons with 16S rDNA and 

intergenic 16-23S sequences. Results indicated that L. fermentum and L. reuteri were the 

most common species in faeces and mucus respectively. 

The ability to grow in gastrointestinal mucus was evaluated in the 27 adhesive strains, 

showing that 92.6% of adhesive strains were able to replicate. Additionally, bacterial 

strains growth in MRS containing 3.5% bile salts was evaluated. 

On the other hand, protein suspensions obtained by treatment of L. fermentum BCS87 

with 1M LiCl were analyzed by western blot using HRP-labelled porcine mucus and 

mucin. Two adhesive-associated proteins of relative molecular weight of 29 and 32 kDa 

were identified. The N-terminal and internal peptides of the 32 kDa protein (named 32-

Mmubp) were sequenced and the corresponding gene (32-mmub) was found by inverse 

PCR. The complete nucleotide sequence of 32-mmub revealed an ORF of 903 bp 

encoding a primary protein of 300 amino acids and a mature protein of 272 residues. 
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A similarity search showed 47 to 99% identity to solute binding components of ABC 

transporter proteins in Lactobacillus, Streptococcus and Clostridium. An OpuAC 

conserved domain was identified and a phylogenetic relationship analysis confirmed the 

32-MMubp belong to the OpuAC family. 

Finally, based on these results we can conclude that animals inhabiting isolated arid 

coast are a rich source of probiotics, which resist adverse environmental conditions and 

can colonize the intestinal tract of pigs. Moreover, the adhesion of L. fermentum BCS87 

appeared to be mediated by two surface-associated proteins of 29 and 32 kDa. The 32-

Mmubp is a component of an ABC transporter system that functions also as adhesin. 

 

 

 

Key words: Lactobacillus, probiotics, pigs, arid land, adhesins, mucus, mucin 
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HRP  Horse Radish Peroxidase (siglas en inglés) 
kDa   Kilodaltones 
kb   Kilopares de bases 
l   Litro 
M   Concentración molar 
LC-MS/MS (Cromatografía líquida-Espectrometría de masas) Espectrometría de 

masas nanoESI 
mM   Concentración milimolar 
min   Minuto (s) 
ml   Mililitro (s) 
MP   Máxima Parsimonia (siglas en inglés) 
NCBI   National Center for Biotechnology Information (siglas en inglés) 
NJ   Neighbor-joining (siglas en inglés) 
OMS  Organización mundial de la salud 
ORF  Open Reading Frame (siglas en inglés) 
PAUP  Phylogenetic Analysis Using Parsimony (siglas en inglés) 
PCR   Reacción en cadena de la polimerasa (siglas en inglés) 
pb   Pares de bases 
pH   Potencial de hidrógeno 
UFC  Unidades Formadoras de Colonias 
SDS-PAGE  Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes 

(siglas en inglés) 
s   Segundo (s) 
32-Mmubp Adhesina de 32kDa-Mmubp (Mucus and mucin binding protein; siglas en 

inglés) 
32-mmub Gen que codifica para la adhesina 32-Mmubp 
µg   Microgramo (s) 
µl   Microlitro (s) 
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INTRODUCCIÓN 
1.1 Introducción general 

La creciente demanda de alimentos a nivel mundial ha propiciado que en años 

recientes se hayan creado programas que promueven el mejoramiento en los 

sistemas de producción animal (http://www.ars.usda.gov/research/programs/). En 

dichos programas se han identificado puntos estratégicos importantes entre los que 

se distinguen primero, un mejoramiento en la eficiencia biológica traducido como 

mejoramiento genético y segundo, un mejoramiento en la salud y bienestar de los 

animales en las granjas. Este segundo punto considera que las enfermedades 

comprometen la salud general de los animales y por tanto la productividad. Una 

reducción en el número y frecuencia de enfermedades así como la reducción en el 

uso de productos farmacéuticos (antibióticos) disminuirá los costos de producción y 

eso se verá reflejado en productos de alta calidad libres de compuestos químicos 

que puedan causar un problema de salud en los consumidores. En ese sentido, una 

de las vías propuestas considera la optimización en el uso de microorganismos 

específicos que habitan el tracto intestinal de animales de granja y que de antemano 

se sabe le confieren un beneficio a la salud del hospedador (microorganismos 

probióticos) (Reid & Friendship 2002). En granjas porcícolas, el uso de suplementos 

probióticos durante los períodos críticos de desarrollo del animal, ha venido en 

aumento en los últimos años (Figueroa-Velasco et al. 2006). Existen en el mercado 

un gran número de productos enfocados a mejorar la inmunidad de los animales y 

por consecuencia la resistencia de los mismos a las enfermedades sobre todo de tipo 

bacteriano (http://www.porcicultura.com/). Sin embargo, se ha demostrado que las 

habilidades probióticas de dichos microorganismos son cepa-dependientes (Lin et al. 
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2007). Se sabe además que animales de granjas localizadas en zonas con climas 

extremos se ven severamente afectados principalmente por efecto de la temperatura 

(Shimizu et al. 1978). Se ha demostrado que dichas variaciones repercuten 

severamente en la productividad debido a la pérdida de peso en los animales 

(Zumbach et al. 2008). Así pues, es evidente la necesidad que existe de desarrollar 

alternativas que vayan dirigidas a aumentar la productividad y a mejorar las 

condiciones de salud de animales de granja que habitan bajo condiciones 

climatológicas extremas, en específico aquellas localizadas en zonas áridas 

(Chiduwa et al. 2008). 

Por otra parte, a pesar del gran número de trabajos en los que se ha evidenciado el 

efecto benéfico que ejercen ciertos microorganismos sobre la salud de su hospedero, 

aún existen muchas preguntas relacionadas con los mecanismos moleculares que 

dichos microorganismos probióticos utilizan para llevar a cabo estos beneficios 

(Marco et al. 2006). Se sabe que la inhibición de la adhesión y el desplazamiento de 

patógenos específicos en superficies mucosas es un mecanismo que impide el 

desarrollo de enfermedades infeccionas (Sgouras et al. 2004). Además, la adhesión 

de microorganismos probióticos se ha relacionado con la estimulación del sistema 

inmune (Maldonado-Galdeano et al. 2007). Son muchos los trabajos que se han 

enfocado en el estudio de los mecanismos involucrados en la adhesión y 

colonización de mucosas gastrointestinales en bacterias patógenas (Lidén et al. 2004; 

Torres et al. 2006). Sin embargo, en bacterias benéficas como las pertenecientes al 

género Lactobacillus poco se sabe acerca de los mecanismos que estas utilizan para 

adherirse y colonizar. Aún es necesario conocer quienes son las moléculas 

involucradas en este proceso y si dicha adhesión es o no específica. Obviamente, 
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debido a la complejidad del nicho ecológico en el que estos microorganismos habitan, 

son muchos los factores que deben ser considerados durante el estudio de este 

fenómeno, sin embargo la descripción de las biomoléculas involucradas directamente 

en la adhesión nos permitirá continuar con la elucidación de dichos mecanismos. 

1.2 Tracto digestivo del cerdo 

1.2.1 Anatomía y fisiología 

El cerdo es un mamífero que se encuentra clasificado dentro del grupo de los 

animales monogástricos. Su tracto digestivo esta compuesto por cinco secciones 

principales identificados como la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y 

el intestino grueso (Rowan et al. 1997) como se muestra en la Figura 1: 

 
 

Figura 1. Representación gráfica del tracto digestivo del cerdo (Rowan 1997). 

 

Dentro de cada una de las secciones que comprenden el tracto digestivo del cerdo, 

se llevan a cabo actividades específicas. Así pues, en la boca se lleva a cabo la 

ruptura mecánica de los alimentos y es aquí donde el alimento se mezcla con la 
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saliva. La saliva contiene moco que sirve de lubricante y de protector de las 

superficies mucosas, además contiene enzimas digestivas como la α-amilasa, 

lipasas, lactoperoxidasas y lisozima que permiten el rompimiento eficiente de 

componentes del alimento. El esófago sirve de tubo transportador de esta mezcla de 

alimento-saliva entre la boca y el estómago. Es en el estómago donde finalmente se 

recibe el alimento ingerido y donde este se transforma en un producto homogéneo en 

términos de pH, osmolaridad, consistencia y temperatura (Ouwehand 1996). Dentro 

del estómago porcino, se distinguen 4 regiones mucosales principales referidas como 

región esofágica, región cardial, región fúndica y la región pilórica (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El estómago porcino. Regiones mucosales: esofágica (a), cardial (b), 
fúndica (c) y pilórica (d) (Henriksson 1993). 

 

La región esofágica, cubre alrededor del 5% del total de la mucosa estomacal. Esta 

región está cubierta por epitelio estratificado no secretor (no glandular). Por su parte 

la región cardial cubre alrededor del 30% del área estomacal porcina, mientras que la 
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región fúndica, que es la más grande, cubre una región aproximada del 44%. 

Finalmente la región pilórica se encuentra localizada en la región distal al final del 

estómago, y esta cubre un área de alrededor del 21% del estómago porcino. El 

intestino delgado por su parte, se encuentra dividido en tres partes identificadas 

como duodeno (0.7-0.9 m), yeyuno (14-19 m) e íleon (0.7-1m) (Nickel et al. 1973). La 

estructura del epitelio a lo largo del intestino delgado es muy similar y así, la mucosa 

del intestino delgado se puede dividir en tres capas principales mismas que se 

encuentran separadas una de otra. La primera y más profunda se conoce como 

muscular propia (muscular muscularis) ésta, se encuentra unida por abajo a las 

células epiteliales. La siguiente capa la constituye la submucosa, que consiste de 

tejido conectivo denso no modelado y finalmente se encuentra la mucosa que 

consiste en un epitelio de revestimiento, un tejido conectivo subyacente denominado 

lámina propia y la muscular de la mucosa compuesta por una delgada capa de 

músculo liso. La mucosa del tubo digestivo tiene tres funciones principales de barrera, 

secretora y absortiva (Ross et al. 1997). La lámina propia forma la base para las 

vellosidades o villis que son estructuras en forma de dedos con criptas cercanas a la 

muscular propia y que cuentan con una punta dirigida hacia el lumen y las criptas 

epiteliales circundantes (ver Figura 3). La lámina propia contiene sangre y vasos 

linfoides, nervios, músculo liso, tejido conectivo, linfocitos, células plasmáticas y 

eosinófilos. Además, está involucrada en reacciones inmunológicas y provee el 

transporte del material absorbido desde las células epiteliales a sitios distantes. Las 

células epiteliales se dividen en células secretoras de moco, células goblet y células 

absortivas. La vida promedio de estas células es de solo 2 a 4 días (Rowland 1981) y 

generalmente la estructura de estos villis cambia cuando el hospedero es infectado 
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y/o colonizado por microorganismos. Todos estos cambios en la morfología de las 

vellosidades intestinales se ha hecho evidente con base en estudios realizados con 

animales libres de gérmenes (Shirkey et al. 2006). 

 
Figura 3. Esquema que muestra las cuatro capas de la pared del tubo digestivo 

desde el esófago hasta el intestino grueso, la mucosa, la submucosa, la muscular 
propia (muscular muscularis) y la serosa (Ross et al. 1997). 

 

La última región descrita en el tracto digestivo del cerdo es el intestino grueso. Una 

“bolsa oculta” conocida como ciego está localizada a la entrada del intestino grueso 

(Figura 4). Este es una de las partes más grandes del tracto digestivo, es mucho mas 

corto que el intestino delgado pero mayor en su diámetro. Su principal función es la 

absorción de agua, pero sirve a su vez de reservorio de materiales de desecho que 

componen las heces. Una cantidad considerable de moco se añade al material de 

desecho y este sirve de lubricante para facilitar el paso de dicho material a través del 
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intestino. La porción final del intestino grueso es conocido como recto y es aquí 

donde se encuentra el ano que es una abertura a través de la cual el alimento no 

digerido es desechado del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4. El intestino grueso (Rowan 1997). 

 

1.2.2 El moco gastrointestinal: función y composición 

El moco es una estructura tipo gel secretada por células goblet y por las glándulas 

mucosales que cubren al epitelio gastrointestinal. Los componentes principales del 

moco son moléculas de alto peso molecular (> 2x106 Da) llamadas mucinas que son 

polímeros formados a su vez de monómeros proteicos altamente glicosilados que se 

mantienen unidos entre sí por enlaces disulfuro (Mantle et al. 1984). El epitelio 

intestinal y en específico la capa de moco que la cubre es el sitio anatómico donde 

se lleva a cabo el primer contacto entre el hospedador y las bacterias (Deplancke & 

Gaskins 2001). De hecho, patógenos que comúnmente habitan las superficies 

gastrointestinales como Escherichia coli enterohemorrágica y Salmonella 
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typhimurium reconocen específicamente a proteínas del moco, lo que les permite 

adherirse y por consecuencia colonizar este nicho ecológico (Fang et al. 2000; Vimal 

et al. 2000). La función protectora del moco es casi siempre considerada desde el 

punto de vista de sus propiedades químicas y físicas y es visto como un componente 

estático y constitutivo. El concepto de que el moco funciona como una barrera 

dinámica de defensa ha sido sugerido con base en estudios hechos in vivo que 

muestran un incremento en la secreción de moco en respuesta a microorganismos 

intestinales (Mack et al. 1999). En este sentido, se considera que tanto la barrera 

mucosa como la flora microbiana normal que en ella habita, disminuyen el acceso de 

bacterias potencialmente patógenas a la superficie del tejido intestinal impidiendo 

que estas penetren e invadan el epitelio (Cover & Aber 1989, Mantle & Husar 1994) 

pero al mismo tiempo la adhesión bacteriana al moco resulta ser substancial en el 

proceso de colonización (Fang et al. 2000). 

1.2.3 El establecimiento de la microbiota intestinal 

Al momento de nacer, el aparato digestivo del porcino es prácticamente estéril, pero 

es colonizado rápidamente por una gran diversidad de microorganismos. El 

establecimiento de la microbiota intestinal en cerdos es un proceso que involucra una 

primera fase de colonización donde el intestino de los recién nacidos es rápidamente 

invadido por un gran número de bacterias. Este a su vez es seguido por diferentes 

pasos de sucesión bacteriana donde diversos grupos dominantes se vuelven 

predominantes (Thompson-Chagoyán et al. 2007). El proceso continúa de hecho 

hasta que los cerdos maduran, resultando finalmente en una comunidad microbiana 

característica y dinámica (Rolfe et al. 1996). La complejidad de la microbiota se ve 

influenciada por varios factores relacionados con su interacción con otras bacterias, 
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pero además con respuestas fisiológicas propias del hospedador, entre las que se 

encuentran la secreción de enzimas digestivas, el pH gástrico, la secreción de sales 

biliares, la composición del moco, el paso luminal y los hábitos de alimentación del 

mismo (Stewart et al. 1993; Hill et al. 2005). La microbiota intestinal del cerdo varía 

de manera cualitativa y cuantitativa a través del tracto gastrointestinal (Berg 1996; 

Simpson et al. 1999), encontrando las cuentas más altas en el ciego y en el colon. 

1.2.3.1 Los primeros colonizadores 

Durante las primeras horas posteriores al nacimiento, el tracto gastrointestinal 

porcino es colonizado por microorganismos que se encuentran en la vagina, heces y 

piel de la madre, además de otros microorganismos que provienen del medio 

ambiente circundante (Conway 1997). Un estudio llevado a cabo por Katouli y 

colaboradores (1997), demostró una alta similitud entre la microflora de las jaulas en 

las que nacen los lechones y donde se desarrollan durante los primeros días de vida, 

con la observada en el tracto intestinal de los mismos. Este trabajo confirmó que la 

población microbiana que coloniza durante la primera etapa de vida de los cerdos 

está asociada principalmente con la madre y con el medio ambiente que rodea a la 

granja tal como lo sugirió Ewing & cole (1994) en un trabajo anterior. En esta primera 

fase, los aerobios y anaerobios facultativos aparecen como los grupos 

predominantes (Figura 5). Estos comprenden alrededor del 80% del total de la flora 

intestinal, y se han cuantificado hasta 109 unidades formadoras de colonias (UFC) 

por gramo de contenido en el colon solo tres horas después del nacimiento (Swords 

et al. 1993). Los primeros colonizadores, modifican el ecosistema gastrointestinal por 

consumo de oxígeno molecular, haciendo que este sea favorable para que los 

anaerobios colonicen. Como resultado, las bacterias aerotolerantes son 
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gradualmente suplantadas por anaerobios estrictos, y 48 h después del nacimiento, 

los cerdos cuentan ya con hasta 90% de bacterias anaerobias en su tracto intestinal 

(Figura 5). 
 

 
Figura 5. Cambio relativo (en porcentaje) de la flora microbiana de cerdos recién 

nacidos con respecto al tiempo (h= horas; d= días) (Castillo 2006). 
 

De estos grupos bacterianos, Lactobacillus y Streptococcus aparecen como 

dominantes al final de la primera semana de vida y se mantienen hasta antes del 

destete con cuentas que van de 107-109 UFC/gr de contenido (Swords et al. 1993; 

Ewing & Cole 1994). Esto confirma lo que en un trabajo previo reportaron Kenworthy 

& Crabb (1963) quienes mostraron que grupos microbianos específicos, entre ellos 

los lactobacilos, se encuentran colonizando el intestino delgado de lechones sólo un 

día después del nacimiento (Tabla I). 
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Tabla I. Distribución cuantitativa y cualitativa de microorganismos en el intestino 
delgado de cerdos jóvenes (Cuentas microbianas x 106, expresadas por gramo de 
contenido húmedo). 
 

Edad 
del 

cerdo 
(días) 

Sitio 
intestinal 

Escherichia 
coli 

Lactobacilos Clostridia Cocos 
Gram 

positivos 

Levaduras Total 

1 Yeyuno 0.05 0.50 0.40 0.25 0 1.20 
 Íleon 5.00 6.30 10.00 40.00 0 61.30 

11 Yeyuno 0.85 400.00 0.16 10.00 0 411.01 
 Íleon 17.50 200.00 50.00 1585.00 0 1852.50

30 Yeyuno 6000.00 1000.00 0.0 0.30 0.005 7000.30
 Íleon 3000.00 50.00 0.0 1.26 0.002 3051.26

(Adaptada de Kenworthy & Crabb 1963) 

 

1.2.3.2. El destete: adaptación al alimento sólido 

La producción porcícola moderna ha adoptado prácticas que involucran el destete 

temprano de lechones a las 3 o 4 semanas de vida y de manera súbita. En ese 

momento, el lechón está sujeto a cambios muy complejos que incluyen la separación 

de la madre, la exposición del animal con otros animales que no pertenecen a su 

familia y sobre todo a cambios ambientales y nutricionales (Fraser et al. 1998). Como 

resultado, los lechones destetados dejan de comer (Le Dividich & Herpin 1994) y por 

consecuencia ocurren cambios importantes en la estructura intestinal, los cuales se 

asocian con una ruptura en la capacidad funcional y que conllevan a su vez a que 

existan disturbios o cambios negativos en la salud de los animales (Figura 6). De 

manera particular, la anorexia promueve cambios relacionados con la composición 

microbiana, todo esto cuando el sustrato usado por microorganismos fermentativos 

se agota. Como consecuencia, durante la primera semana posterior al destete, la 

microbiota se vuelve muy inestable y generalmente hay un decremento en la 

biodiversidad (Wallgren & Melin 2001), la cual se estabilizará después de un período 

de dos a tres semanas (Jensen et al. 1998). En general, se ha observado que 
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durante este período hay una disminución en el número total de bacterias cultivables 

(Franklin et al. 2002). Además esta fase de inestabilidad se caracteriza por una 

suplantación de bacterias anaerobias Gram positivas por las del tipo Gram negativo 

en específico las del género Bacteroides (Swords et al. 1993).  

 

Figura 6. Desórdenes asociados con el destete temprano en cerdos. 

 

Estos cambios fueron confirmados por Jensen (1998) quien reportó un incremento 

sustancial de bacterias Gram negativas en el intestino grueso durante los primeros 

días posteriores al destete. De manera particular, se ha reportado un decremento de 

hasta 100 veces en la población de Lactobacillus de manera paralela al incremento 
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de hasta 50 veces en el número de enterobacterias (en específico de Escherichia 

coli) durante este período (Castillo et al. 2007). Finalmente, como resultado de este 

desequilibrio en la microbiota intestinal, los lechones se vuelven más susceptibles a 

enfermedades causadas por patógenos oportunistas tal como se ejemplifica en la 

Figura 6 (Hopwood & Hampson et al. 2003). 

1.2.3.3 La microbiota intestinal autóctona en cerdos adultos 

Después del período de adaptación posterior al destete, la microflora normal en 

animales sanos se vuelve estable observando normalmente un incremento en el 

número de microorganismos conforme nos movemos del estómago hacia el ciego 

(Ewing & Cole 1994). Las cuentas reportadas tanto en el estómago como en las 

primeras secciones del intestino delgado van de 107 a 109 UFC/gr de contenido 

húmedo (Jensen & Jorgensen 1994) predominando los grupos Lactobacillus y 

Streptococcus (Jensen 2001) junto con otro grupo de enterobacterias entre los que 

se encuentran, Clostridium, Eubacterium y Bifidobacterium (Melin 2001; Conway 

1994). En la sección distal del intestino delgado, las condiciones varían ligeramente 

en relación a las encontradas en la región cercana al estómago. Entre las bacterias 

cultivables más importantes de esta región se encuentran los géneros Lactobacillus, 

Streptococcus, Clostridium, Enterobacterias, Bacillus y Bacteroides spp (Conway 

1994; Jensen 2001; Hill et al. 2005). Finalmente, el ciego y el colon representan el 

sitio donde se lleva a cabo la mayor actividad de fermentación microbiana en el 

intestino del cerdo, y esta sección se caracteriza además por una muy alta diversidad 

poblacional. Cientos de especies bacterianas anaerobias coexisten en esta región y 

se han reportado cuentas que van de 1011 a 1012 UFC/gr de contenido (Ewing & Cole 

1994). La mayor parte de las bacterias cultivables descritas en el ciego y en el colon 
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de cerdos sanos lo representan las bacterias Gram positivas anaerobias (alrededor 

del 90%), mientras que las bacterias Gram negativas cubren solamente un 10% de 

las bacterias totales cultivables en esta región (Salanitro et al. 1977; Rusell 1979; 

Moore et al. 1987). En la tabla II se describen las principales especies bacterianas 

cultivables reportadas en el tracto intestinal de cerdos sanos. 

 

Tabla II. Principales especies bacterianas cultivables del tracto intestinal de cerdos. 

Bacteria 
Bacteroides (Prevotella) ruminicola 
Bacteroides fragilis, B.suis, B. uniformis, B. furcosus, B. pyogenes, B. amilophilus 
Bifidobacterium adolescentes, B. boum, B. suis, B. thermophilum, B. pseudolongum 
Butyribibio sp., B. fibrisolvens 
Clostridium sp., C. putrificum, C. welchii, C. perfringens 
Enterococcus sp., E. avium, E. faecium, E. faecalis, E. hirae 
Escherichia coli y otros miembros de la familia Enterobacteriaceae 
Eubacterium sp., E. tenue, E. lentum, E. cylindroids, E. rectal 
Fibrobacter succionogenes 
Fusobacterium prausnitzii, F.necrophorum 
Lactobacillus sp., L. acidophilus, L. brevis, L. crispatus, L. fermentum, L. johnsonii, L. 
agilis, L. amylovorus, L. reuteri, L. plantarum, L. delbrueckii, L. salivarus 
Megasphaera elsdenii 
Pediococcus halophilus 
Peptostreptococcus anaerobius 
Propionibacterium acnes, P. granulosum 
Ruminococcus sp., R. flavefaciens 
Streptococcus sp., S. salivarus, S. bovis, S. morbillorum, S. intermedius, S. durans, 
S. equines, S. intestinalis 
(Adaptada de Stewart 1999) 

 

1.2.4 Principales funciones de la microbiota intestinal 

A principios del siglo pasado Metchnikoff llevó a cabo los primeros trabajos que 

sugerían que la composición de la microflora gastrointestinal era esencial para 

mantener la salud de su hospedador, pero además sugería ya que dicha flora podía 

ser manipulada mediante el consumo de alimentos fermentados, esto con el fin de 
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aumentar la longevidad (Metchnikoff 1907). En los últimos años ha habido un 

creciente interés por entender cual es el papel específico que juegan ciertos grupos 

microbianos en la salud. Se sabe que la microbiota intestinal tiene una influencia 

directa sobre la estructura, función y maduración del tracto gastrointestinal (Berg et 

al. 1996; Falk et al. 1998). Se han observado cambios morfológicos evidentes 

cuando se comparan animales libres de gérmenes con animales inoculados con 

bacterias. De manera específica, entre ellos se han descrito diferencias relacionadas 

con la reducción en la masa intestinal por unidad de longitud además de un 

alargamiento del ciego con una disminución en el grosor de la mucosa (Wostmann 

1996). La ausencia de microorganismos en el tracto gastrointestinal ha sido 

relacionada además con un menor grosor en las vellosidades intestinales además de 

una menor profundidad en las criptas (Umesaki et al. 1993; Umesaki et al. 1995; 

Wostmann 1996). Sin embargo, García-Lafuente y colaboradores (2001) 

demostraron que no todas las especies bacterianas ejercen el mismo efecto sobre la 

morfología intestinal. Mientras que especies de Lactobacillus comensales pueden 

mejorar la tirantez de la barrera intestinal, otros microorganismos comensales no 

patógenos como Escherichia coli pueden deteriorarla e incrementar la permeabilidad 

del mismo a toxinas luminales (García-Lafuente et al. 2001). En un estudio reciente 

se observó que durante el período crítico de destete hay un decremento en la 

densidad de las criptas y en el número de células goblet, a la vez que se incrementa 

el índice mitótico (Castillo et al. 2007), además se observó una reducción en la 

respuesta inmunológica manifestada por un incremento en los niveles de linfocitos a 

nivel intraepitelial y en la densidad de linfocitos en la lamina propia. Todos estos 

cambios fueron relacionados con un cambio en la estructura microbiana y en 
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particular, con la reducción en el número de bacterias Gram positivas. Sin embargo, 

a pesar de estos resultados se sabe que los efectos individuales de especies 

bacterianas sobre el epitelio intestinal no son representativos en sí del efecto que 

estas mismas pueden ejercer en un ecosistema microbiano mucho más complejo 

donde se sabe de hecho, que la función de cada individuo es además modulada por 

la presencia de otras especies. Sin embargo, los efectos benéficos individuales 

observados para ciertos grupos bacterianos, nos dan un panorama general de cual 

es la contribución de cada uno de ellos dentro de este tan complejo nicho ecológico. 

En este sentido, se ha demostrado que ciertos grupos microbianos que habitan las 

superficies gastrointestinales llevan a cabo actividades benéficas relacionadas 

principalmente con 1) el establecimiento de una barrera que impide la colonización 

del epitelio gastrointestinal por microorganismos exógenos potencialmente 

patógenos (kim et al. 2008), 2) un efecto nutricional relacionado con su potencial 

enzimático (Wolf 2006), 3) una producción de metabolitos benéficos (Cheikhyoussef 

et al. 2008) y 4) la estimulación del sistema inmune (Kelly et al. 2005; Cerruti & 

Rescigno 2008). En la Figura 7 se esquematiza de manera general las principales 

actividades benéficas y dañinas causadas por microorganismos que habitan y/o 

invaden las superficies epiteliales. 

1.3 Probióticos 

1.3.1. Definición 

Una de las definiciones aún aceptadas entre la comunidad científica describe a los 

probióticos como “microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades 

apropiadas, confieren al hospedero efectos saludables” (Guarner & Schaafsma 

1998). Esta definición ha acotado la utilización del término probiótico a los productos 
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que contienen microorganismos vivos y por otra parte indica la necesidad de 

proporcionar una dosis apropiada de bacterias probióticas para obtener los efectos 

deseados (FAO/WHO 2002). A la fecha, aunque han sido sugeridas un gran número 

de definiciones más, se considera que esta sigue siendo adecuada para definir a los 

probióticos. 

Figura 7. Principales actividades benéficas y dañinas atribuidas a la microcroflora 

intestinal. 

 

1.3.2. Búsqueda y caracterización de bacterias probióticas 

A la fecha, existe un gran número de reportes que describen tanto el aislamiento 

como la caracterización de bacterias potencialmente probióticas para ser utilizadas 
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en humanos, animales terrestres y animales marinos de importancia comercial. Entre 

los géneros comúnmente evaluados se encuentran Lactobacillus, Bacillus, 

Saccharomyces, Streptococcus, Escherichia coli y Bifidobacteium (Verschuere et al. 

2000; Sullivan & Nord 2005; Reid et al. 2006; Elahi et al. 2008). De manera general, 

las características evaluadas en bacterias potencialmente probióticas se encuentran 

relacionadas con su habilidad para adherirse y colonizar, inhibir el crecimiento o la 

adhesión de patógenos y con actividades relacionadas con la estimulación del 

sistema inmune. Sin embargo, existe una serie de requerimientos más que deben ser 

considerados al caracterizar a los probióticos, en la tabla III se describe a los más 

importantes. 

 

Tabla III. Características evaluadas en microorganismos probióticos 

Criterios 
De preferencia ser del mismo origen del organismo en el que se va a aplicar 
No ser patógeno, no invasivo, no carcinogénico 
Demostrar resistencia a procesos tecnológicos 
Demostrar resistencia a ácidos gástricos y sales biliares 
Adherirse a tejido epitelial del intestino y a componentes gastrointestinales 
Ser capaz de colonizar el tracto gastrointestinal, al menos por períodos cortos 
de tiempo 
Habilidad para co-agregarse 
Excluir o reducir la adhesión de patógenos 
Producir sustancias antimicrobianas como ácidos, peróxido de hidrógeno o 
bacteriocinas 
Modular la respuesta inmune 
Ejercer influencia sobre actividades metabólicas que mejoren la salud del 
hospedero (ej. asimilación de colesterol, producción de vitaminas, etc) 

 (Adaptado de Reid 1999 y Teitelbaum & Walker 2002) 

 

1.3.3. Lactobacillus como probiótico 

Uno de los géneros mejor caracterizados como probióticos es Lactobacillus. Los 

miembros de este género han sido considerados por la FDA (Food and Drug 
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Administration) dentro del status GRAS (Generally Recognized as Safe), por tanto su 

uso cumple con uno de los principales requerimientos mencionados en la tabla 1.3, el 

de no ser patógenos. Algunas especies miembros de este género han sido 

plenamente estudiadas y se han descrito los mecanismos específicos mediante los 

cuales llevan a cabo su acción benéfica en el hospedero, estas se mencionan en la 

tabla IV. 
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Tabla IV. Diferentes actividades probióticas reportadas para miembros del género Lactobacillus. 

Organismo probiótico Efecto sobre la salud Posible mecanismo Referencia 
Lactobacillus GG Mejora la condición de niños que 

padecen enteritis regional (Crohn’s 
disease) 

Estimula la secreción de IgA en el 
intestino y mejora la permeabilidad 
intestinal 

Malin et al. 1996; 
Gupta et al. 2000 

Lactobacillus 
rhamnosus 

Protege contra infecciones causadas 
por Escherichia coli 
enterohemorrágica 

Modula la respuesta inmune como 
resultado de un contacto íntimo entre el 
probiótico y el hospedero 

Hirano et al. 2003 

Lactobacillus casei Prevención de diarrea causada por 
E. coli 

Inhibe la permeabilidad paracelular 
inducida por E. coli enteropatógena 

Parassol et al. 
2005 

Lactobacillus plantarum Reparación de tejido en modelos 
afectados por quemaduras 

Mejoramiento en la reparación del tejido 
mediante un incremento en la fagocitosis 
y un decremento en la apoptosis 

Valdéz et al. 2005 

Lactobacillus reuteri Mejora las condiciones de salud 
durante episodios diarreicos 

Produce linfocitos CD4-positivos en el 
epitelio del íleon 

Valeur et al. 2004 

Lactobacillus casei 
shirota 

Inhibición in vivo e in vitro de 
Helicobacter pylori 

Inhibición de actividad ureasa y de la 
viabilidad de H. pylori por efecto directo 
del ácido láctico 

Sgouras et al. 2004 

Lactobacillus salivarus Protección in vivo contra Salmonella 
choleraesuis en ratones Balb/c 

Producción de compuestos 
antimicrobianos e inhibición de la 
adhesión 

Olivares et al. 2006 

Lactobacillus 
acidophilus 

Previene infecciones provocadas por 
E. coli O157:H7 enterohemorrágica 

Inhibe la transcripción de genes 
involucrados en la colonización 

Medellin-Peña et 
al. 2007 

Lactobacillus 
rhamnosus 

Previene daños causados por la 
ingestión de alimentos contaminados 
con aflatoxina B1 que es un potente 
hepatocarcinógeno 

Se une a las moléculas de aflatoxina B1 e 
impide la absorción de las mismas en el 
intestino 

Gratz et al. 2007 

Lactobacillus reuteri Evita infecciones vaginales e 
intestinales 

Produce reuterina en el tracto intestinal y 
en la vagina restaura la microflora normal 
mediante la producción de peróxido de 
hidrógeno, biosurfactantes , ácido láctico 
y estimula el sistema inmune 

Cadieux et al. 2008 

Lactobacillus 
fermentum 

Protección in vivo contra Salmonella 
en ratones Balb/c 

Producción de compuestos 
antimicrobianos de naturaleza proteica e 
inmunomodulación 

Zoumpopoulou et 
al. 2008 



 

 
 

21

1.3.4. Uso de probióticos para producción animal: retos actuales 

A pesar de que se ha demostrado experimentalmente la eficacia de un gran número 

de microorganismos probióticos para prevenir o controlar enfermedades sobre todo 

de tipo bacteriano en animales de granja (Tabla V), aún existe escepticismo entre los 

productores quienes se resisten a abandonar las viejas prácticas de producción. 

 

Tabla V. Microorganismos probióticos utilizados en animales de granja. 

Probiótico Organismo 
blanco 

Beneficio Referencia 

Probiótico comercial 
“Toyocerin”, contiene 
esporas de Bacillus 
toyi 

Cerdos Reducción en el número de células 
bacterianas de E. coli 
enterotoxigénicas, ganancia de peso 
significativa y mejora en la conversión 
alimenticia 

Kyriakiss 
et al. 2003 

Mezcla de L. salivarus, 
L. pentosus y P. 
pentosaceous 

Cerdos Reducción en el número de bacterias 
del género Enterobacteriaceae 
después de 21 días de administración 
del probiótico 

Gardiner et 
al. 2004 

Enterococcus faecium Cerdos Reducción en la frecuencia de casos 
de chlamydia en cerdos en crecimiento 

Pollmann 
et al. 2005 

Mezcla de 
Bifidobacterium bifidum 
y L. acidophilus 

Pollos Incrementa la respuesta sistémica ante 
diversos antígenos 

Haghighi 
et al. 2005 

Mezcla de L. murinus, 
L. salivarus subsp. 
salivarus, L. pentosus y 
Pediococcus 
pentosaceous 

Cerdos Reduce la incidencia, la severidad y la 
duración de diarrea causada por 
Salmonella enterica serovar 
Typhimurium 

Casey et 
al. 2007 

 

Las prácticas tradicionales de manejo consideran el uso de antibióticos que 

generalmente se utilizan de forma indiscriminada, sin que exista un control de dosis o 

de intervalos de administración. Como consecuencia, en los últimos años se ha 

observado que un gran número de microorganismos potencialmente patógenos han 

desarrollado resistencia a los antibióticos. Estudios recientes demostraron que 

microorganismos del género Campylobacter, Enterococcus y Staphylococcus 

aislados de alimentos de origen animal son resistentes a altas concentraciones de 
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antibióticos como eritromicina, oxacilina y gentamicina entre otros (Saenz et al. 2000; 

Aarestrup et al. 2001; Aarestrup et al. 2002; Lee 2003). Lo más preocupante es que 

se ha demostrado que estos alimentos de origen animal son los vectores de 

transmisión de genes de resistencia o de microorganismos ya resistentes hacia los 

humanos (Zadoks et al. 2000). Este grave problema hace necesario y urgente el 

desarrollo serio y formal de alternativas que permitan a los productores disminuir las 

dosis y la frecuencia de administración de compuestos antibióticos. Actualmente en 

el mercado existe un gran número de compuestos etiquetados como “probióticos” 

que están destinados a mejorar tanto la salud como los parámetros productivos en la 

industria porcícola, avícola, acuícola y bovina (http://www.engormix.com; González 

2007). Sin embargo, la aplicación de dichos “probióticos” no siempre resulta en los 

beneficios que estos prometen (O’Dea et al. 2006) y esto se debe principalmente a la 

baja calidad y a la carencia de un soporte científico que avale la efectividad a varias 

escalas y en condiciones controladas de dichos productos (Wesse 2002; Lata et al. 

2006). Los expertos reconocen que la producción a nivel industrial de probióticos ha 

carecido de ensayos que demuestren su eficacia a gran escala y en todas las fases 

de control que comúnmente utiliza la industria farmacéutica (Tannock 2003). Es 

necesario establecer los lineamientos que describan detalladamente cuales son los 

pasos que se deben seguir con el objetivo de asegurar que un producto probiótico 

ejercerá el beneficio que promete. Reid (2005) sugirió que para que productos o 

cepas puedan ser llamados “probióticos” a nivel comercial se deben de seguir los 

siguientes pasos: 1) implementar ensayos clínicos de tres fases con el fin de probar y 

comprobar los beneficios a la salud que un producto puede ofrecer, 2) asegurar una 

buena práctica de manufactura a nivel industrial de forma tal que se asegure la 
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calidad del producto y 3) identificar los mecanismos de acción in vivo de estos 

productos. Por tanto es claro que mientras que no se establezcan las normas legales 

que regulen los procesos de selección, procesamiento y validación de probióticos, 

estaremos muy lejos de resolver los problemas que actualmente precisan de una 

alternativa al uso de antibióticos. 

1.4 El género Lactobacillus 

1.4.1. Características fisiológicas y clasificación taxonómica 

Junto con los géneros Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, 

Aerococcus, Alloicoccus, Dolosigranulum, Enterococcus, Globicatella, Lactospaera, 

Oenococcus, Carnobacterium, Tetragenococcus, Vagococcus y Weissella, 

Lactobacillus forma parte del grupo de las bacterias ácido lácticas (BAL) (Klein et al. 

1998). Entre el grupo de las BAL se ha clasificado a géneros microbianos que se 

caracterizan principalmente por su habilidad para producir ácido láctico como único o 

como el principal producto de la fermentación de la glucosa. Dentro del género 

Lactobacillus se encuentra a bacterias que presentan características particulares 

como ser Gram-positivas, catalasa negativas, no esporuladas, bacilares o 

cocobacilares y que contienen porcentajes de Guanina+Citocina (G+C) por abajo del 

50% (Axelsson 1998). Los miembros de este género son estrictamente fermentativos, 

aerotolerantes o anaerobios, acidúricos o acidófilos y sus requerimientos 

nutricionales son muy complejos, además de utilizar glucosa como fuente de carbono. 

Adicionalmente, especies pertenecientes al género pueden ser homofermentativas, 

(metabolizando más del 85% de la glucosa a ácido láctico) o heterofermentativas 

(produciendo ácido láctico, dióxido de carbono y etanol y/o ácido acético en 

concentraciones equimolares). Dentro del género Lactobacillus se han descrito 
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ampliamente a 44 especies según el manual de Bergey’s (Pether et al. 1986), sin 

embargo, en los últimos años se ha reportado a más de 100 especies diferentes 

(Julio 2008; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/). Tradicionalmente, las 

características fisiológicas que se evalúan para clasificar taxonómicamente a 

miembros de este género se basan en el patrón de fermentación de carbohidratos, la 

resistencia a varias concentraciones de cloruro de sodio, la configuración del ácido 

láctico producido, su capacidad para hidrolizar arginina, su habilidad para crecer a 

diferentes temperaturas y la resistencia a antibióticos (Axelsson 1998). Sin embargo 

el uso de técnicas moleculares se ha hecho necesario para la reclasificación de 

dichas especies (Dellaglio & Felis 2005) y entre las más importantes se pueden 

mencionar el análisis de las secuencias del gen 16S ADNr (Dellaglio & Felis 2005) y 

la región intergénica entre los genes 16S y 23S (Tannock et al. 1999), además de 

técnicas como electroforesis en gel de campo pulsante (PFGE), amplificación al azar 

de regiones polimórficas (RAPD-PCR) e hibridaciones de ADN-ADN (Klein 1998; 

Holzapfel et al. 2001). Actualmente, una de las técnicas moleculares más aceptadas 

para poder llevar a cabo una identificación taxonómica es la basada en la 

secuenciación del gen 16S ribosomal (Claesson et al. 2007). 

1.4.2. Habitat 

Lactobacillus forma parte de la microflora normal de la boca, el tracto gastrointestinal 

y urogenital de animales homotérmicos incluyendo al hombre (Sneath et al. 1986), 

además se puede encontrar en un gran número de alimentos fermentados en 

productos lácteos, vegetales y cárnicos. De hecho, sus requerimientos nutricionales 

se ven reflejados en sus hábitats, que se caracterizan por ser ricos en carbohidratos 

y otros nutrientes como amino ácidos, péptidos, derivados de ácidos nucleicos, 



 

 
 

25

vitaminas, sales, y ácidos grasos o esteres de ácidos grasos. Lactobacillus ha sido 

muy importante en la producción de alimentos, entre los productos fermentados más 

conocidos están el yogurt, quesos, vegetales como las aceitunas y el sauerkraut y en 

embutidos como el salami (Tannock 2004). Los miembros de este género, crecen a 

temperaturas que van de 2 a 53 °C aunque las óptimas son generalmente de 30 a 40 

°C y su pH óptimo de crecimiento es de entre 5.5 y 6.2 aunque pueden crecer a pH 

de 5 o incluso más ácidos (Sneath et al. 1986). 

1.5 Adhesión 

1.5.1. Importancia de la adhesión bacteriana 

En la naturaleza se ha observado que las bacterias prefieren desarrollarse en 

comunidades sedentarias adheridas preferentemente a una superficie (Dunne 2002). 

Desde el punto de vista ecológico, esta tendencia representa una ventaja que 

permite a los microorganismos el poder iniciar una relación simbiótica con su 

hospedador. Ejemplos de este tipo abundan en la naturaleza y un ejemplo clásico es 

el que se observa en la microflora que habita el tracto digestivo de rumiantes, la cual 

promueve la degradación y el reciclaje de materiales insolubles (Cheng et al. 1995). 

Desde el punto de vista evolutivo, la adhesión bacteriana favorece la localización de 

una superficie que le provea de nutrientes, que le brinde protección del medio hostil 

circundante y que al mismo tiempo le sirva de protección para evitar la predación 

externa (Costerton & Lappin-Scott 1995). En microorganismos que habitan 

superficies gastrointestinales, la adhesión previene que estos sean excretados del 

cuerpo debido al continuo paso de fluidos a través de la superficie epitelial. La 

adhesión bacteriana por tanto puede ser deseable o no y esto dependerá de la 

bacteria que se adhiera, la superficie a la que se adhiera y el tipo de interacción entre 
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ambas partes. En el caso de bacterias benéficas este proceso es deseable y por 

tanto el estudio de los mecanismos involucrados en este proceso de adhesión es de 

gran interés. 

1.5.2. Mecanismos de adhesión 

El concepto de que la adhesión entre un microorganismo y un sustrato puede 

llevarse a cabo por diferentes mecanismos fue sugerido hace más de 20 años por 

Rutter et al. (1984). De manera general se estableció que la adhesión podía ser 

descrita en términos físico-químicos como la energía involucrada en la formación de 

una unión adhesiva. Durante el proceso de formación de dicha unión, el 

microorganismo podía interactuar con la superficie del sustrato mediante 

interacciones de tipo iónico, dipolar, formación de puentes de hidrógeno e 

interacciones hidrofóbicas y sin embargo este fenómeno no involucra especificidad. 

La adhesión de tipo específica por tanto, involucra la formación de una unión donde 

una restricción estereoquímica permite sólo la interacción entre un grupo específico 

de la bacteria (llamado adhesina) y un grupo específico en el sustrato (llamado 

receptor) (Beachey 1980). Ambos mecanismos de adhesión pueden llegar a ser muy 

importantes durante la formación de la unión adhesiva y de hecho en algunos casos, 

la adhesión no-específica podría representar el primer evento en la formación de una 

unión adhesina-receptor (Rosenberg & Doyle 1990). 

1.5.2.1. Adhesión no-específica 

La adhesión de microorganismos a superficies está determinada por una serie de 

propiedades de tipo físico-químico, como son la hidrofobicidad de la bacteria y la 

carga eléctrica de la bacteria y del sustrato. Ambas propiedades son el resultado de 

la composición química de las superficies, y de manera particular en Lactobacillus, la 
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hidrofobicidad ha sido atribuida a la presencia de proteínas de tipo S-layer en su 

superficie (van der Mei et al. 2003). Sin embargo, la adhesión de Lactobacillus no se 

ha podido explicar completamente cuando sólo se atribuye su adhesividad a sus 

características hidrofóbicas. Algunos estudios han demostrado que cepas de 

Lactobacillus hidrofóbicas no siempre son las que mejor se adhieren a un sustrato 

(Millsap et al. 1997), pero además, se ha hecho evidente que Lactobacillus puede 

adaptar su hidrofobicidad en respuesta a cambios en su medio circundante como el 

pH o la fuerza iónica (Vadillo-Rodríguez et al. 2004; Vadillo-Rodríguez et al. 2005). 

En un estudio reciente en el que se trató de correlacionar la hidrofobicidad de cepas 

de Lactobacillus con su capacidad para interaccionar con sitios específicos en el 

intestino de ratones Balb/c y con su habilidad de modular el sistema inmune, se 

observó que no existe relación entre la hidrofobicidad y la adhesión, aunque si se 

observó relación entre la adhesión y la estimulación del sistema inmune (Vinderola et 

al. 2004). Por tanto, mucho de las características adhesivas observadas en cepas de 

Lactobacillus, ha sido atribuido a fenómenos relacionados con la adhesión 

específica, tal como se describe a continuación. 

1.5.2.2. Adhesión específica 

De manera esquemática, la adhesión específica entre una adhesina bacteriana y un 

receptor en la superficie mucosa se muestra en la Figura 8. Este esquema es similar 

al sugerido para las uniones antígeno-anticuerpo o a la de una enzima con su 

sustrato. Entre los primeros eventos observados durante el desarrollo de una 

infección bacteriana, se encuentran aquellos en los que ocurre una interacción 

molecular entre el patógeno y las células de su hospedero. Estas interacciones son 

indispensables para que el patógeno pueda colonizar e internalizarse y una vez que 
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ocurre el primer contacto se desencadena una cascada molecular de comunicación 

entre ambos conocida como cross-talk. 

 

 
Figura 8. Representación esquemática de un modelo teórico de adhesión específica 

(Adaptada de Henriksson 1993). 
 

La colonización es casi siempre mediada por adhesinas de superficie de la bacteria, 

y dichas adhesinas son las responsables del reconocimiento y de la unión entre un 

receptor específico en las células del hospedero y el patógeno (Soto & Hultgren 

1999). Este tipo de interacciones ha sido ampliamente estudiado en un gran número 

de patógenos que invaden el tracto gastrointestinal o las mucosas del tracto 

respiratorio en humanos y animales. Entre los mecanismos mejor descritos se 

encuentra el relacionado con la colonización de E. coli K88 enterotóxico (ETEC) que 

comúnmente enferma a lechones después del destete (Fang et al. 2000; Jin & Zhao 

2000). Se sabe que E. coli K88ac+ posee una fimbria especializada que se adhiere 

de manera específica a dos proteínas de 26 y 41 kDa en el moco intestinal de cerdos 

(Fang et al. 2000). Además en estudios previos, se había reportado ya la presencia 

de dos glicoproteínas de 210 y 240 kDa en el moco intestinal de cerdos, que son 
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reconocidas específicamente por múltiples fimbrias de E. coli ETEC (K88ab, K88ac y 

K88ad) (Billey et al. 1998; Metcalfe et al. 1991). Además de E. coli, los mecanismos 

involucrados en la adhesión y posterior colonización de mucosas para otros 

patógenos de importancia médica han sido descritos detalladamente, ejemplos de 

estos son Salmonella typhimurium (Vidal et al. 2000), E. coli enterohemorrágica 

O157:H7 (Xicohtencatl-Cortes et al. 2007; Rendón et al. 2007), miembros del grupo B 

de Streptococcus (Beckmann et al. 2002) y Helicobacter pylori (Lidén et al. 2004) 

entre otros. Actualmente, la investigación relacionada con la colonización de 

bacterias patógenas se enfoca en entender como son las interacciones patógeno-

hospedero y que tipo de comunicación molecular (cross-talk) ocurre entre ambos. 

Este nuevo enfoque nos permitirá tener un panorama mucho más fino de cómo es 

que se dan este tipo de relaciones y en un futuro cercano, poder desarrollar nuevas 

estrategias que permitan prevenir este tipo de enfermedades. 

1.5.3. Adhesión de Lactobacillus a células y a componentes 

epiteliales 

Los mecanismos involucrados en la colonización de bacterias benéficas comensales 

como Lactobacillus ha llamado mucho la atención en los últimos años. Como se 

mencionó anteriormente, Lactobacillus está presente en un gran número de hábitats 

y la relación entre su presencia y la salud tanto en humanos como en animales ha 

sido ampliamente documentada. Se ha demostrado que cepas de Lactobacillus son 

capaces de adherirse a células epiteliales (Conway & Kjelleberg 1989; Henriksson et 

al. 1991; Yuki et al. 2000), a moco intestinal (Rojas & Conway 1996; Kirjavainen et al. 

1998; Roos et al. 2000; Roos & Jonsson 2002; Gusils et al. 2003) y a componentes 

de la matriz extracelular (Styriak et al. 2003). Sin embargo, a pesar del enorme 
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interés que existe por entender cómo es que los miembros de este género colonizan 

ecosistemas específicos como el gastrointestinal, aún se sabe poco al respecto. 

Investigaciones in vitro, demostraron que moléculas de origen proteico y glicosídico 

además de ácidos lipoteicoicos de la pared celular de Lactobacillus están 

involucradas con su adhesión (Coconnier et al. 1992; Greene & Klaenhammer 1994; 

Boris et al. 1998; Lorca et al. 2002; Rojas et al. 2002; Granato et al. 2004; 

Baccigalupi et al. 2005; Horie et al. 2005; Miyoshi et al. 2006; Sun et al. 2007; Ying et 

al. 2007; Wang et al. 2008). Además, se ha observado que el tratamiento de células 

de Lactobacillus con proteinasas reduce de manera significativa su adhesión por lo 

que se ha sugerido que las principales moléculas responsables de este fenómeno 

son de origen proteico (Fuller 1975; Henriksson et al. 1991; Reid et al. 1993; Greene 

& Klaenhammer 1994). En este sentido, muchas de las investigaciones recientes han 

dirigido su esfuerzo a la identificación in vitro e in silico de factores de adhesión de 

origen proteico en cepas de Lactobacillus (Anokhina et al. 2006; Boekhorst et al. 

2006; Wang et al. 2008). Una de las principales dificultades observadas es que la 

presencia de determinados factores de adhesión (o adhesinas) son cepa-

dependientes, es decir que aún entre miembros de la misma especie dichas 

adhesinas pueden estar presentes en algunas cepas y en otras no. Además, el 

análisis y manipulación de material genético en miembros de este género aún sigue 

siendo complicado debido a la falta de herramientas moleculares y de protocolos 

estandarizados que permitan la manipulación de genes entre diferentes especies de 

Lactobacillus (Perea-Vélez et al. 2007). 
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1.5.4. Adhesinas de Lactobacillus 

A la fecha algunas adhesinas de Lactobacillus han sido caracterizadas a detalle (ver 

tabla VI). El desarrollo de nuevas herramientas de tipo bioinformático, ha permitido 

además, identificar entre ellas secuencias conservadas que nos permiten sugerir la 

existencia de dominios conservados relacionados con el reconocimiento a moco 

(MUB) (Boekhorst et al. 2006; Perea-Vélez et al. 2007). Sin embargo este dominio 

MUB es altamente variable en tamaño y en secuencia, haciendo difícil la 

determinación de límites precisos en el dominio. Por tanto, sigue siendo necesaria la 

caracterización de nuevas adhesinas en cepas de Lactobacillus que nos permitan en 

un futuro determinar relaciones estructurales conservadas entre ellas, si es que estas 

existen. Además, esto nos permitirá sugerir mecanismos teóricos involucrados en el 

reconocimiento de dichas adhesinas por receptores específicos en la superficie 

gastrointestinal y verificarlos en ensayos in vitro e in vivo. 
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Tabla VI. Factores de adhesión caracterizados en Lactobacillus. 

Cepa Adhesina/longitud Blanco de adhesión No. de acceso Referencia 

L. acidophilus NCFM Mub/4326 aa Líneas celulares de epitelio humano y moco AAV43217 Buck et al. 2005 

 SlpA/1017 aa Líneas celulares de epitelio humano y moco AAV43202 Buck et al. 2005 

 FbpA/563 aa Líneas celulares de epitelio humano y fibronectina AAV42987 Buck et al. 2005 

L. brevis ATCC 8287 SlpA/465 aa Líneas celulares de epitelio humano, laminina, 

colágeno y fibronectina 

CAA78618 Vidgren et al. 1992; Avall-

Jaaskelainen et al. 2002; 2003; 

Hynonen et al. 2002; de Leeuw 

et al. 2006 

L. crispatus JCM 5810 CbsA/440 aa Colágeno tipo I, IV y laminina AAB58734 Vidgren et al. 1992; Toba et al. 

1995; Sillanpaa et al. 2000; 

Antikainen et al. 2002 

L. helveticus R0052 Slp/437 aa Líneas celulares de epitelio humano AAZ99044 Johnson-Henry et al. 2007 

L. johnsonii La1 

NCC533 

EF-Tu/396 aa Líneas celulares de epitelio humano y moco AAS08831 Granato et al. 2004 

 GroEL/543 

aa 

Líneas celulares de epitelio humano y moco AAS08453 Bergonzelli et al. 2006 

L. plantarum WCFS1 Msa/1010 aa Moco vía adhesión mediada por manosa CAD63738 Kleerebezem et al. 2003; 

Pretzer et al. 2005 

L. reuteri 1063 Mub/3269 aa Componentes del moco AAF25576 Roos & jonsson 2002 

L. reuteri NCIB11951 CnBP/263 aa Colágeno CAA68052 Aleljung et al. 1994; Roos et al. 

1996 

L. reuteri 104R/L. 

fermentum 104R 

MapA/263 aa 

MAPP/263 aa

Células Caco-2 y moco CAC05301 Miyoshi et al. 2006; Rojas et al. 

2002 

L. salivarus UCC118 LspA/1209aa Líneas celulares de epitelio humano YP_535207 Claesson et al. 2006 

Adaptada de Vélez et al. 2007 



 

 
 

33

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La búsqueda y caracterización de cepas de Lactobacillus con potencial probiótico, 

aplicable en un futuro cercano a mantener la salud de animales de granja que 

habitan zonas con ambientes extremos como los que se presentan en zonas áridas, 

representa una necesidad en la industria dedicada a la producción animal. Se ha 

demostrado que variaciones en la temperatura ambiente influyen de manera negativa 

sobre las funciones fisiológicas de los cerdos en particular sobre el sistema inmune 

(Shimizu et al. 1978) y sobre la productividad (Zumbach et al. 2008). Por otro lado las 

enfermedades gastrointestinales que se presentan durante el período de destete en 

los lechones debido al cambio brusco en el régimen alimenticio (Castillo et al. 2007), 

hacen necesaria la búsqueda de microorganismos benéficos que permitan mantener 

un equilibrio en la microflora intestinal durante este período crítico. Por tanto el 

aislamiento y la caracterización de cepas abundantes del género Lactobacillus a 

partir heces y mucosas intestinales de lechones sanos que habitan la zona árida-

costera de Baja California Sur, representa una buena estrategia para la selección de 

probióticos específicos para la industria porcícola. 

Por otro lado, es bien sabido que la adhesión de un microorganismo a componentes 

epiteliales representa un paso importante para la colonización y la comunicación 

entre dicho microorganismo y su hospedero (Shao et al. 2005). Mientras que los 

mecanismos moleculares involucrados en la adhesión de un gran número de 

patógenos a componentes gastrointestinales han sido muy bien caracterizados 

(Niemann et al. 2004), poco se sabe acerca de las moléculas de superficie y de los 

mecanismos que utilizan miembros del género Lactobacillus para adherirse y por 

consecuencia colonizar el tracto intestinal. Por lo tanto la identificación y 
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caracterización de las moléculas involucradas en adhesión de Lactobacillus a 

componentes intestinales como el moco y la mucina, es indispensable desde el punto 

de vista de ecología bacteriana básica, pero además contribuirá enormemente a 

entender como es que se llevan a cabo actividades probióticas relacionadas con la 

inhibición de la adhesión, la exclusión y el desplazamiento de patógenos en el tracto 

intestinal. 



 

 
 

35

HIPÓTESIS 

Entre las bacterias más abundantes aisladas de heces y mucosas intestinales de 

lechones sanos que habitan la región árida y costera de Baja California Sur, se 

encontrará a miembros del género Lactobacillus. Un alto porcentaje de las cepas 

seleccionadas a partir de las ultimas diluciones, expresará in vitro habilidades 

probióticas y tecnológicas importantes como la de colonización de mucosas 

intestinales, resistencia a condiciones propias del intestino y crecimiento en 

presencia de cloruro de sodio y a altas temperaturas. Además, en al menos una de 

estas cepas potencialmente probióticas existirán biomoléculas de naturaleza proteica 

en su superficie celular que estén involucradas con la adhesión de la misma a 

mucosas gastrointestinales. La caracterización molecular de estas adhesinas nos 

permitirá conocer su relevancia en el mecanismo de colonización en el tracto 

gastrointestinal de cerdos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Seleccionar cepas del género Lactobacillus a partir de heces y moco intestinal de 

lechones sanos antes del destete que demuestren in vitro habilidad para colonizar 

mucosas intestinales de cerdos, que resistan condiciones adversas propias del tracto 

intestinal y condiciones adversas propias de zonas áridas y de procesos tecnológicos. 

Además, caracterizar en al menos una de las cepas seleccionadas, biomoléculas de 

origen proteico involucradas en procesos de adhesión a mucosas gastrointestinales 

de cerdos. 

Objetivos Específicos 

1. Aislar y caracterizar cepas del género Lactobacillus a partir de heces y de 

moco asociado a intestino delgado y al ciego, utilizando medios de cultivo específicos 

y analizando características propias de miembros de este género (morfología celular, 

prueba de tinción de Gram y prueba de catalasa). 

2. Llevar a cabo en todas las cepas seleccionadas pruebas de crecimiento a 

diferentes temperaturas y concentraciones de cloruro de sodio. 

3. Analizar en todas las cepas seleccionadas, su habilidad para adherirse a moco 

intestinal y mucina gástrica de cerdos mediante ensayos de dot-blot. 

4. Llevar a cabo un ensayo de crecimiento en extractos crudos de moco. 

5. Evaluar la capacidad para crecer en medio de cultivo MRS conteniendo 

diferentes concentraciones de sales biliares. 

6. Identificar a nivel de especie a las cepas más adhesivas mediante la 

secuenciación del gen 16S del ADNr y de la región intergénica entre los genes 16S-

23S. 
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7. Identificar biomoléculas de naturaleza proteica que se adhieran a mucina 

parcialmente purificada y a extractos crudos de moco de cerdos mediante ensayos 

de Western blot en cepas previamente seleccionadas. 

8. Caracterizar por métodos moleculares, a los genes que codifican para dichas 

proteínas, utilizando estrategias de clonación y secuenciación tradicionales. 

9. Analizar por métodos bioinformáticos las secuencias nucleotídicas y 

aminoácidas traducidas, en proteínas adhesivas y compararlas con otras adhesinas 

previamente descritas. 

 



 

 
 

38

CAPÍTULO II 
 

 

Potencial probiótico de cepas de Lactobacillus para cerdos en una costa árida. 

 

 

María Esther MACÍAS-RODRÍGUEZ, Monique ZAGOREC, Felipe ASCENCIO, 

Maurilia ROJAS. 2008. Potential probiotic Lactobacillus strains for piglets in an arid 

coast. Annals of Microbiology. (Aceptado). 
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2.1 Introducción 

El uso de cepas de Lactobacillus para mantener la salud de cerdos en las primeras 

etapas de crecimiento ha sido ampliamente documentado (Gardiner et al. 2004; 

Casey et al. 2007). Uno de los principales problemas relacionados con la disminución 

de peso y la susceptibilidad a enfermedades en cerdos en crecimiento lo representa 

el estrés causado por variaciones en la temperatura ambiente (Shimizu et al. 1978; 

Zumbach et al. 2008). Las zonas áridas, se caracterizan por presentar variaciones 

amplias de temperatura durante las diferentes épocas del año (León de la Luz et al. 

1996). Bajo estas condiciones, la producción porcina en granjas no tecnificadas o de 

tipo semi-tecnificado se ve seriamente afectada debido a la baja productividad 

observada (Chiduwa et al. 2008). En México, una buena parte de la industria 

porcícola se encuentra localizada en la región noroeste del país, principalmente en el 

estado de Sonora, donde prevalecen estas condiciones ambientales (Hernández & 

Maya 2002). En esta misma región se encuentra localizado el Estado de Baja 

California Sur que se caracteriza por ser el estado más árido y por contar con la 

mayor extensión de costa al estar prácticamente aislado por el Mar del Cortez y por 

el Océano Pacífico (Troyo-Diéguez et al. 1994). Se ha demostrado que una buena 

parte de la microbiota que se establece en el tracto gastrointestinal de cerdos 

proviene del medio que rodea al animal (Conway 1997). Y por otro lado, estudios 

recientes mostraron que la composición de la microbiota intestinal, se ve afectada 

por condiciones ambientales como la temperatura y la humedad del ambiente 

(Tajima et al. 2007). Por tanto, el objetivo de este experimento fue aislar cepas de 

Lactobacillus probióticas dirigidas a mejorar las condiciones de salud y los 

parámetros productivos de cerdos durante el período de destete, en granjas 
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localizadas en zonas áridas. El proceso se basó en la selección de cepas 

abundantes en muestras de heces y en moco asociado a intestino delgado en 

animales sanos antes del destete, en su resistencia a condiciones típicas de zonas 

áridas-costeras como son las altas temperaturas y concentraciones altas de sal en el 

medio y en su habilidad para colonizar el tracto gastrointestinal in vitro. Finalmente, la 

identificación molecular a nivel de especie de las cepas que presentan las mejores 

características, se consideró en este proceso de selección. 
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2.2 Materiales y métodos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodología general revisada a detalle en el manuscrito I incluido en esta tesis. 

Aislamiento selectivo y caracterización bioquímica preeliminar de 
cepas de Lactobacillus provenientes de heces y mucosas de lechones 

sanos antes del destete 

Identificación de cepas con capacidad de adhesión a moco y 
mucina mediante dot blot 

 

Evaluación en los aislados para crecer a diferentes temperaturas y 
concentraciones de cloruro de sodio 

Evaluación cualitativa y cuantitativa de la habilidad para crecer en moco 

Evaluación de la capacidad para crecer en presencia de sales biliares 

Identificación molecular mediante la secuenciación del gen completo 16S y de la 
región intergénica entre los genes 16-23S del ADNr 

Selección de 27 cepas de las más adhesivas 

Identificación de cepas a 
nivel de especie por 

comparación de porcentajes 
de identidad con secuencias 

reportadas 

 
Análisis filogénetico 

 

Registro de secuencias 
obtenidas en el GenBank 
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2.3. Resultados 

2.3.1. Aislamiento y caracterización bioquímica de cepas de 

Lactobacillus 

Con el fin de aislar bacterias del género Lactobacillus, abundantes en heces y moco 

intestinal de lechones sanos antes del destete, se recolectaron muestras justo al 

momento de defecar de 19 lechones sanos de 23 días de edad, todos ellos de 

diferentes jaulas de maternidad en la granja porcícola “El Confeti”. Uno de los 19 

lechones fue seleccionado al azar, sacrificado por un método humanitario y 

procesado para el aislamiento de bacterias asociadas a moco de intestino delgado y 

del ciego. 

A partir del análisis microbiológico de heces y moco, un total de 164 colonias que 

presentaron morfologías diferentes, fueron seleccionadas a partir de las diluciones 

más altas. De éstas, 109 colonias fueron aisladas de heces, 28 a partir de moco 

asociado con intestino delgado y 27 de moco asociado al ciego. Las 164 cepas 

seleccionadas, presentaron morfología celular bacilar, resultaron ser no motiles, no 

esporuladas, Gram positivas y presentaron reacción de catalasa negativa. Las 

cuentas promedio observadas en medio específico para Lactobacillus (Agar Rogosa 

SL) fueron de 4.49 x 108 ± 7.6 UFC/ gr de heces (n=19), de 3.76 x 106 UFC/cm2 de 

superficie mucosa asociada a intestino delgado y de 3.18 x 106 UFC/cm2 de 

superficie mucosa asociada al ciego. 

2.3.2. Crecimiento de las cepas aisladas a diferentes temperaturas. 

Al evaluar la capacidad de crecimiento de las 164 cepas aisladas, a las temperaturas 

de 10, 45 y 50 °C respectivamente, se observó que ninguna de estas fue capaz de 

crecer a 10 °C. Sin embargo cuando se evaluó su crecimiento a temperaturas altas, 
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el 100% de las cepas fue capaz de crecer a 45 °C y 75% de las mismas creció a 50 

°C. En relación con la fuente de aislamiento, se observó que las cepas que fueron 

aisladas de heces y de moco del ciego presentaron una mejor habilidad para crecer a 

50 °C en comparación con las aisladas de intestino delgado tal y como se muestra en 

la Tabla VII. 

 

Tabla VII. Crecimiento de Lactobacillus a diferentes temperaturas. 

Fuente de aislamiento No. de cepas 
aisladas 

Crecimiento a diferentes temperaturas
(% del No. de cepas aisladas) 

  10°C 45°C 50°C 

Heces 109 0% 100% 87.2% 

Moco de intestino delgado 28 0% 100% 32% 

Moco del ciego 27 0% 100% 70% 

Total 164 0% 100% 75% 

 

2.3.3. Crecimiento en medio MRS adicionado con NaCl 

Al evaluar la capacidad en las 164 cepas aisladas para crecer en medio MRS 

conteniendo diferentes concentraciones de NaCl se observó que 144 cepas que 

representan el 87.8% del total fueron capaces de crecer a una concentración de 430 

mM de sal. Al aumentar la concentración de NaCl a 680 mM, se observó que solo 

105 cepas (64% del total) fueron capaces de crecer. Sin embargo a una 

concentración mayor (1112 mM) no se observó crecimiento en ninguna de las cepas 

evaluadas (Tabla VIII). En relación con estos resultados se observó además, que un 

alto porcentaje de las cepas que fueron aisladas de heces (87.2 %) fueron capaces 

de crecer en medio conteniendo 680 mM de NaCl, mientras que un menor porcentaje 
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de aquellas que fueron aisladas de moco intestinal y del ciego, crecieron a esta 

concentración (17.9%) tal como se muestra en la Tabla VIII. 

 

Tabla VIII Crecimiento de Lactobacillus en medio MRS conteniendo diferentes 
concentraciones de cloruro de sodio. 
 

Fuente de aislamiento No. de cepas 
aisladas 

Crecimiento en MRS adicionado con NaCl
(% del No. de cepas aisladas) 

 430 mM 680 mM 1112 mM 

Heces 109 97.3% 87.2% 0% 

Moco de intestino delgado 28 71.4% 17.9% 0% 

Moco del ciego 27 66.6% 17.9% 0% 

Total 164 87.8% 64% 0% 

 

2.3.4. Identificación de cepas con capacidad de adhesión a moco y 

mucina gástrica de cerdo. 

Entre las características comúnmente evaluadas en cepas potencialmente 

probióticas, se encuentra la de adherirse al tracto gastrointestinal, en particular a 

componentes específicos como el moco, mucinas y a la matriz extracelular. Así pues, 

mediante un ensayo de dot-blot en el que se utilizó moco intestinal y mucina gástrica 

de cerdo marcados con peroxidasa, se evaluó la capacidad de adhesión de las 164 

cepas aisladas. Los resultados mostraron que 88 de las cepas que representan un 

total de 53.7% de las mismas, fue capaz de adherirse tanto a moco intestinal como a 

mucina gástrica. Además, se observó un mayor porcentaje de cepas adhesivas 

aisladas de moco de intestino delgado y del ciego (64 y 78% respectivamente), 

comparado con el observado en las cepas aisladas de heces donde solo un 45% 

presentó adhesión (Tabla IX). 
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Tabla IX. Adhesión de Lactobacillus a moco y mucina gástrica de cerdo. 

Fuente de aislamiento No. de cepas 
aisladas 

Adhesión 
(% del No. de cepas aisladas) 

 Fuertea Débilb 

Heces 109 45% 55% 

Moco de intestino delgado 28 64% 36% 

Moco del ciego 27 78% 22% 

Total 164 53.7% 46.3% 
a Adhesión similar o más intensa a la mostrada por la cepa de Lactobacillus fermentum 104R 
b Adhesión menos intensa a la mostrada por la cepa de Lactobacillus fermentum 104R 

 
2.3.5. Crecimiento en moco. 

A partir de las 164 cepas aisladas de mucosas y de heces, se seleccionó a 27 de las 

mismas que presentaron habilidad para crecer a altas temperaturas, en MRS 

conteniendo NaCl y que presentaron además habilidad para adherirse tanto a moco 

como a mucina gástrica (cepas mostradas en Tabla XII). En dichas cepas se evaluó 

adicionalmente su capacidad para crecer en moco intestinal. 

Extractos crudos de moco fueron esterilizados por exposición a luz ultravioleta por 

espacio de 5 min. La esterilidad del moco fue evaluada por el método de dispersión 

en superficie en medios Agar para métodos estándar (Difco), Agar rojo violeta bilis 

(Difco), Agar papa y dextrosa (BD Bioxon) y Agar MRS (Difco) de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. El conteo de UFC/ml de moco no mostró desarrollo 

microbiano en ninguno de los medios de cultivo utilizados por lo que se consideró 

que el moco estaba estéril y se continuó con los ensayos de crecimiento en el mismo. 

El crecimiento bacteriano en el moco se evaluó de manera cuantitativa y cualitativa. 

La cuantificación del crecimiento se llevó a cabo por las técnicas de cuenta viable en 

medio MRS y por conteo directo utilizando una cámara de Neubauer. Ambos 
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métodos resultaron ser útiles para llevar a cabo la cuantificación, sin embargo los 

resultados obtenidos por el método de conteo directo sobreestiman el número de 

bacterias ya que no es posible discriminar entre células vivas y muertas. Por esta 

razón, se consideró sólo los resultados obtenidos por el método de cuenta viable. 

De esta manera, los resultados mostraron que 25 de las 27 cepas probadas fueron 

capaces de crecer en moco y continúan siendo viables después de 24 horas de 

incubación tal como se muestra en la Tabla X. Para las 25 cepas que mostraron 

crecimiento, se observaron incrementos en el número de células viables, que van de 

1 a 4 ordenes de magnitud (en base log) a las 24 h de crecimiento. Por otra parte, la 

evaluación cualitativa de crecimiento en moco por microscopía de epifluorescencia, 

permitió discriminar mediante observación directa a cepas capaces de crecer de 

aquellas que no crecen, tal como se observa en la Figura 9. 
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Tabla X. Crecimiento en moco evaluado mediante cuenta viable en medio MRS para 
cepas seleccionadas. 
 

Cepa 
UFC/ ml de moco 

(T=0 h) 
UFC/ ml de moco 

(T=24 h) 
Incremento 

log 

BCS9 a 5.32 X 102 8.6 X 106 4 

BCS10 a 6.03 X 102 4.6 X 105 3 

BCS12 a 4 X 102 5.5 X 106 4 

BCS13 a 1.71 X 102 3.16 X 106 4 

BCS14 a 4.04 X 102 1.07 X 107 5 

BCS21 a 9 X 102 3.5 X 106 4 

BCS24 a 4.66 X 102 6.34 X 106 4 

BCS25 a 3.6 X 102 1.64 X 106 4 

BCS27 a 3.38 X 102 1.52 X 106 4 

BCS30 a 3.24 X 102 1.95 X 106 4 

BCS36 a 3.61 X 102 1.74 X 106 4 

BCS41 a 7.6 X 102 1.35 X 103 1 

BCS46 a 2.38 X 102 2 X 106 4 

BCS68 a 1.23 X 103 6.4 X 103 0 

BCS75 a 1.82 X 102 1.74 X 106 4 

BCS80 a 3.17 X 102 1.78 X 106 4 

BCS81 a 3.7 X 102 2 X 106 4 

BCS82 a 3.05 X 102 2 X 106 4 

BCS87 a 1.1 X 103 1 X 105 2 

BCS113 b 5.5 X 101 6.01 X 102 1 

BCS125 b 1.1 X 103 1 X 106 3 

BCS127 b 7.84 X 102 1.2 X 105 3 

BCS134 c 5.74 X 102 5 X 105 3 

BCS136 c 8.72 X 102 1 X 106 4 

BCS142 c 6.96 X 102 1 X 106 4 

BCS154 b 2.43 X 102 1.6 X 102 0 

BCS159 c 1.28 X 103 1 X 106 3 

Fuente de aislamiento: a Heces; b Moco de intestino delgado de cerdo y c Moco del ciego 
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Figura 9. Células de Lactobacillus creciendo en moco intestinal de cerdo, teñidas 
con naranja de acridina. Crecimiento observado por microscopía de epifluorescencia 

a una magnificación de 100X. (A) y (B) Crecimiento positivo, (C) Crecimiento 
negativo y (D) Control negativo (moco no inoculado). 
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2.3.6. Identificación molecular de cepas seleccionadas. 

Con la finalidad de identificar a nivel de especie a aquellas cepas que in vitro 

presentaron potencial probiótico, se llevó a cabo la amplificación y secuenciación de 

las regiones correspondientes al gen 16S del ADN ribosomal (ADNr) y la región 

intergénica entre los genes 16-23S. Un único producto de alrededor de 1600 pb fue 

observado al llevar a cabo la reacción de amplificación del gen 16S con los 

oligonucleotidos pA y pH* utilizando la metodología descrita en el manuscrito I 

(Figura 10 (A)). Para el caso de la región intergénica entre los genes 16-23S, se 

observaron 4 bandas, de las cuales la más pequeña se cortó, purificó y re-amplificó 

tal como se muestra en la Figura 10 (B) y (C). Estos fragmentos fueron purificados y 

enviados para su secuenciación. 

 
Figura 10. Geles de agarosa que muestran los productos de amplificación del gen 
16S ADNr (A) y la región intergénica entre los genes 16-23S (B) y (C). Marcador de 
peso molecular (PM); cepas de L. fermentum BCS9 y L. johnsonii BCS41 (BCS9 y 

BCS41). 
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Las secuencias obtenidas fueron editadas y posteriormente analizadas. Al comparar 

las secuencias de los genes 16S ADNr con secuencias dadas de alta en el banco de 

información del National Center for Biotechnology Information (NCBI), se observaron 

porcentajes de identidad para 26 de las 27 cepas de 99 y 100% con especies 

pertenecientes al género Lactobacillus (ver Tabla XI). Solo la cepa BCS113 presentó 

un porcentaje de identidad menor (92%) con un valor de E de 2e-61. Por otra parte, 

al analizar los porcentajes de identidad de las secuencias correspondientes a la 

región intergénica entre los genes 16-23S, se observó para 26 de las 27 cepas un 

porcentaje de identidad de entre 94 a 99%. La secuencia correspondiente a la región 

intergénica de la cepa BCS113, presentó un porcentaje de identidad de 87%. A pesar 

de que los porcentajes de identidad observados para la cepa BCS113 son 

relativamente bajos, la asignación de la especie se basó en los porcentajes de 

identidad observados tanto en la secuencia correspondiente al gen 16S ADNr como 

a su región intergénica (Tabla XI). 

Las relaciones filogenéticas entre las secuencias del gen 16S ADNr y de la región 

intergénica entre los genes 16S-23S ADNr de las cepas seleccionadas, fueron 

calculadas mediante máxima parsimonia (MP) con el programa PAUP 4.0b. El árbol 

filogenético construido con el método de Neighbor-joining (NJ; PAUP 4.0d56) 

presentó la misma topología que el obtenido por MP por lo que se presentan 

solamente los árboles obtenidos por NJ (Figuras 11 y 12). Al analizar estos árboles 

(NJ), se observó que 17 de las cepas identificadas y que fueron aisladas de heces de 

cerdos, se agruparon dentro del cluster I correspondiente a la especie de L. 

fermentum. Adicionalmente, se observó que dentro del cluster II se agruparon las 

cepas identificadas como L. reuteri y L. vaginalis. Finalmente en un tercer cluster se 
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agruparon las cepas identificadas como L. crispatus, L. johnsonii y L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus. Con base en el análisis filogenético, se observó además que entre 

las 17 cepas identificadas como L. fermentum existen diferencias que sugieren que 

dichas cepas no corresponden a la misma clona. Dichas diferencias (observadas 

como distancias) pueden observarse en el árbol obtenido con el análisis de las 

secuencias correspondientes al gen 16S pero se evidencian en el árbol en el que se 

analizan las relaciones filogenéticas en base a la región intergénica 16-23S (Figuras 

11 y 12). 
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Tabla XI. Porcentajes de identidad de las secuencias correspondientes al gen 16S y 
a la región intergénica entre los genes 16-23S del ADN ribosomal. 
 

% identidad Cepa 

Secuencia 16-23S         Secuencia 16S ADNr 
BCS9 a 97% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS10 a 96% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS12 a 97% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS13 a 98% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS14 a 97% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS21 a 98% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS24 a 98% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS25 a 98% Lactobacillus fermentum 98% Lactobacillus fermentum 

BCS27 a 98% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS30 a 97% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS36 a 97% Lactobacillus fermentum 100% Lactobacillus fermentum 

BCS41 a 99% Lactobacillus johnsonii 100% Lactobacillus johnsonii 

BCS46 a 97% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS68 a 94% Lactobacillus panis 99% Lactobacillus vaginalis 

BCS75 a 95% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS80 a 98% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS81 a 97% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS82 a 98% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS87 a 98% Lactobacillus fermentum 99% Lactobacillus fermentum 

BCS113 b 87% Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus 

92 % Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus 

BCS125 b 98% Lactobacillus acidophilus 99% Lactobacillus crispatus 

BCS127 b 97% Lactobacillus reuteri 99% Lactobacillus reuteri 

BCS154 b 94% Lactobacillus panis 99% Lactobacillus vaginalis 

BCS134 c 99% Lactobacillus reuteri 99% Lactobacillus reuteri 

BCS136 c 99% Lactobacillus reuteri 99% Lactobacillus reuteri 

BCS142 c 98% Lactobacillus reuteri 99% Lactobacillus reuteri 

BCS159 c 98% Lactobacillus reuteri 99% Lactobacillus reuteri 

Fuente de aislamiento: a Heces; b Moco de intestino delgado de cerdo y c Moco del ciego 



 

 
 

53

Figura 11. Árbol filogenético que muestra la relación entre secuencias del gen 16S ADNr 
de cepas aisladas de heces y de moco intestinal de cerdos y secuencias dadas de alta 
en bancos de información. El árbol fue construido por análisis de neighbor-joining a partir 
de un alineamiento múltiple de secuencias. La longitud de las ramas es proporcional a 
las diferencias nucleotídicas y el número dado a los nodos representa el porcentaje de 
frecuencias con el cual una rama dada aparece en un análisis de bootstrap de 1000 
réplicas. No se consideró a las frecuencias cuyos valores estuvieron por abajo del 50%. 
Los números I, II y III representan diferentes clusters identificados en el árbol. 
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Figura 12. Árbol filogenético que muestra la relación entre secuencias intergénicas 16S-
23S del ADNr de cepas aisladas de heces y de moco intestinal de cerdos y secuencias 

dadas de alta en bancos de información. El árbol fue construido por análisis de neighbor-
joining a partir de un alineamiento múltiple de secuencias. La longitud de las ramas es 
proporcional a las diferencias nucleotídicas y el número dado a los nodos representa el 

porcentaje de frecuencias con el cual una rama dada aparece en un análisis de bootstrap 
de 1000 réplicas. No se consideró a las frecuencias cuyos valores estuvieron por abajo 
del 50%. Los números I, II y III representan diferentes clusters identificados en el árbol. 

L. fermentum BCS12

L. fermentum BCS14

L. fermentum BCS30

L. fermentum BCS9

L. fermentum BCS46

L. fermentum BCS25

L. fermentum BCS27

L. fermentum BCS24

L. fermentum BCS75

L. fermentum BCS10

L. fermentum BCS87

L. fermentum BCS13

L. fermentum BCS82

L. fermentum BCS21

L. fermentum BCS80

L. fermentum BCS36

L. fermentum BCS81

L. reuteri BCS142

L. reuteri BCS136

L. reuteri BCS159

L. reuteri BCS127

L. reuteri BCS134

L. vaginalis BCS68

L. vaginalis BCS154

L. johnsonii BCS41

L. crispatus BCS125

L. delbrueckii BCS113

Vibrio parahaemolyticus
0.05

100

100

100

100

60

100

94
64

66
55

63

59

L. fermentum BCS12

L. fermentum BCS14

L. fermentum BCS30

L. fermentum BCS9

L. fermentum BCS46

L. fermentum BCS25

L. fermentum BCS27

L. fermentum BCS24

L. fermentum BCS75

L. fermentum BCS10

L. fermentum BCS87

L. fermentum BCS13

L. fermentum BCS82

L. fermentum BCS21

L. fermentum BCS80

L. fermentum BCS36

L. fermentum BCS81

L. reuteri BCS142

L. reuteri BCS136

L. reuteri BCS159

L. reuteri BCS127

L. reuteri BCS134

L. vaginalis BCS68

L. vaginalis BCS154

L. johnsonii BCS41

L. crispatus BCS125

L. delbrueckii BCS113

Vibrio parahaemolyticus
0.05

L. fermentum BCS12

L. fermentum BCS14

L. fermentum BCS30

L. fermentum BCS9

L. fermentum BCS46

L. fermentum BCS25

L. fermentum BCS27

L. fermentum BCS24

L. fermentum BCS75

L. fermentum BCS10

L. fermentum BCS87

L. fermentum BCS13

L. fermentum BCS82

L. fermentum BCS21

L. fermentum BCS80

L. fermentum BCS36

L. fermentum BCS81

L. reuteri BCS142

L. reuteri BCS136

L. reuteri BCS159

L. reuteri BCS127

L. reuteri BCS134

L. vaginalis BCS68

L. vaginalis BCS154

L. johnsonii BCS41

L. crispatus BCS125

L. delbrueckii BCS113

Vibrio parahaemolyticus
0.05

100

100

100

100

60

100

94
64

66
55

63

59

II 

I 

III



 

 
 

55

2.3.7. Crecimiento en presencia de sales biliares 

Con el objetivo de evaluar la habilidad para crecer en presencia de sales biliares en 

las 27 cepas seleccionadas, estas se crecieron en medio MRS conteniendo 0.3, 2.0, 

3.5 ó 7.5 % sales biliares. Como resultado de dicha prueba, se observó que las 27 

cepas evaluadas fueron capaces de crecer en medio conteniendo hasta 3.5% de 

sales biliares, mientras que la cepa de L. reuteri BCS142 fue capaz de crecer en 

MRS adicionado con 7.5% de sales biliares. 
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Tabla XII. Resumen de características evaluadas en 27 cepas de Lactobacillus seleccionadas. 
 

Cepa Crecimiento a 
diferentes 

temperaturas 

Crecimiento a diferentes 
concentraciones de NaCl 

Crecimiento a diferentes 
concentraciones de 

sales biliares 

Adhesión 
a moco y 
mucina 

Crecimiento 
en moco 

 10°C 45°C 50°C 430mM 680mM 1112mM 0.3% 2% 3.5% 7.5%   
BCS9 a - + + + + - + + + - + + 
BCS10 a - + + + + - + + + - + + 
BCS12 a - + + + + - + + + - + + 
BCS13 a - + + + + - + + + - + + 
BCS14 a - + + + + - + + + - + + 
BCS21 a - + + + + - + + + - + + 
BCS24 a - + + + + - + + + - + + 
BCS25 a - + + + + - + + + - + + 
BCS27 a - + + + + - + + + - + + 
BCS30 a - + + + + - + + + - + + 
BCS36 a - + + + + - + + + - + + 
BCS41 a - + + + + - + + + - + + 
BCS46 a - + + + + - + + + - + + 
BCS68 a - + - + + - + + + - + - 
BCS75 a - + + + + - + + + - + + 
BCS80 a - + + + + - + + + - + + 
BCS81 a - + + + + - + + + - + + 
BCS82 a - + + + + - + + + - + + 
BCS87 a - + + + + - + + + - + + 
BCS113 b - + - + + - + + + - + + 
BCS125 b - + - + - - + + + - + + 
BCS127 b - + + + + - + + + - + + 
BCS154 b - + - - - - + + + - + - 
BCS134 c - + + + + - + + + - + + 
BCS136 c - + + + + - + + + - + + 
BCS142 - + + + + - + + + + + + 
BCS159 c - + + + + - + + + - + + 
Fuente de aislamiento de cepas de Lactobacillus. Heces (a), Moco de Intestino Delgado (b), Moco del Ciego (c). 
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2.4 Discusión y conclusiones 

En cerdos sanos, la asociación de bacterias benéficas como Lactobacillus con la 

superficie epitelial del tracto gastrointestinal y su abundante presencia en heces ha 

sido previamente documentada (Robinson et al. 1981; Rojas & Conway 1996). La 

habilidad para resistir a las enfermedades y para adaptarse al medio ambiente 

cambiante, son características deseables en animales de granja como el cerdo 

(Kanis et al. 2005). Un buen número de trabajos ha sugerido que la presencia de 

Lactobacillus en el tracto intestinal, promueve la salud general de los cerdos al 

estimular el sistema inmune (Roselli et al. 2005; Danielsen et al. 2007) y al evitar la 

colonización de patógenos bacterianos (Gardiner et al. 2004). En el presente estudio, 

la asociación de Lactobacillus con la mucosa intestinal y su presencia en heces en 

cerdos sanos que habitan la zona árida-costera de Baja California Sur, fue 

confirmada. Los niveles de Lactobacillus cultivables expresados en UFC/gr ó en 

UFC/cm2 en heces y en moco asociado a intestino respectivamente, corresponden 

con los previamente reportados para cerdos sanos que habitan climas más fríos 

como los que se presentan en la región de Finlandia, Italia y Suecia (Rojas & 

Conway 1996, De Angelis et al. 2006; Korhonen et al. 2007). 

Las regiones árido-costeras como la de Baja California Sur, se caracterizan por 

presentar variaciones amplias de temperatura durante las diferentes épocas del año 

(León de la Luz et al. 1996). Se ha demostrado que estas variaciones, repercuten 

severamente en la salud general de los animales pero además en los niveles de 

producción (Zumbach et al. 2008). Adicionalmente durante el período de destete, el 

cerdo sufre cambios drásticos en su régimen social y alimenticio que desencadenan 

una serie de cambios morfológicos (a nivel epitelial) y fisiológicos, que lo hacen 
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susceptible a enfermedades de tipo bacteriano (Castillo et al. 2007). Por tanto, la 

adición de cepas de Lactobacillus en el alimento que ayuden a mantener un equilibrio 

en la microflora intestinal durante este período es una buena alternativa. Sin 

embargo, se sabe que la microflora se ve influenciada por las condiciones climáticas 

circundantes. Un estudio reciente, demostró que tanto la temperatura como la 

humedad del ambiente influyen de manera importante sobre la microflora del rumen 

en ganado vacuno (Tajima et al. 2007). Estudios de este tipo no se han realizado en 

animales de granja como el cerdo, sin embargo se sabe de antemano que las 

variaciones en la temperatura ambiente influyen de manera importante sobre la salud 

de los cerdos. De hecho, cuando estos son expuestos a variaciones amplias de 

temperatura, se vuelven mucho más sensibles a enfermedades de tipo bacteriano 

(Shimizu et al. 1978) y esto podría estar relacionado con un cambio en la 

composición microbiana a nivel de tracto gastrointestinal, sin embargo es necesario 

confirmarlo. En el presente trabajo, para el aislamiento de cepas potencialmente 

probióticas, se consideró la resistencia de las mismas a condiciones físicas propias 

de zonas áridas y costeras. Un alto porcentaje de las cepas seleccionadas, creció a 

temperaturas de 50 °C (Tabla VII) y en medio conteniendo concentraciones elevadas 

de NaCl (Tabla VIII). En un estudio hecho en Brasil donde las temperaturas ambiente 

son similares a las encontradas en esta región, se observó que cepas de L. 

fermentum aisladas de pollos fueron capaces de crecer a temperaturas de 45 °C, sin 

embargo concentraciones altas de NaCl en el medio (680 mM) inhibieron el 

crecimiento de las mismas (Reque et al. 2000). Por tanto, basados en los resultados 

obtenidos en este trabajo, se puede sugerir que algunas de las condiciones 

ambientales como la salinidad en los suelos, podría de alguna manera, influenciar la 
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expresión de genes que le permiten a las bacterias soportar condiciones adversas, 

cuando dichas bacterias se encuentran fuera del tracto gastrointestinal. Desde el 

punto de vista biotecnológico, la resistencia de bacterias probióticas a 

concentraciones altas de NaCl (resistencia al estrés osmótico), representa una de las 

características más importantes a evaluar (Prasad et al. 2003). Esto se debe a que la 

preservación industrial de cepas de Lactobacillus involucra procesos de secado y 

durante los mismos, las concentraciones finales de sales en los polvos generalmente 

son altas. En otros casos, el NaCl es adicionado en cierta cantidad a algunos 

alimentos con el fin de inhibir el crecimiento de algunos microorganismos 

indeseables, sin embargo se espera que los deseables no sean sensibles a estas 

condiciones (Abee & Wouters 1999). Así pues, la resistencia de bacterias 

potencialmente probióticas a NaCl, representa una característica deseable cuando se 

piensa en un uso industrial a futuro. 

Obviamente, durante la evaluación del potencial probiótico en las cepas aisladas, se 

consideró a aquellas características que le permiten a las bacterias adherirse y por 

consecuencia colonizar el nicho ecológico al que van dirigidas. En este trabajo, se 

observó que el 53% de las cepas aisladas, presentó buena habilidad para adherirse 

a moco intestinal y a mucina gástrica (tabla IX). Por otra parte, un método 

previamente reportado por Rojas & Conway (1996) fue modificado y utilizado para 

determinar la habilidad de las cepas para crecer en moco intestinal. Este método, 

permitió diferenciar cuantitativa y cualitativamente a aquellas cepas que son capaces 

de crecer en moco de aquellas que no lo son (Figura 9). Trabajos previos, han 

reportado que bacterias comensales como E. coli MG1655 son capaces de utilizar el 

moco intestinal como fuente de carbono y energía (Chang et al. 2004). E. coli 
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MG1655, mostró un alto nivel de expresión de genes relacionados con el catabolismo 

de amino-azúcares y con el ciclo del ácido tricarboxílico. Así pues, la habilidad de 

bacterias comensales para crecer en moco es una característica muy importante si 

consideramos que durante el proceso de colonización, la bacteria en teoría debe ser 

capaz de multiplicarse en el nicho ecológico en el que va a habitar (Mackie et al. 

1999). Esto obviamente es mucho más complejo ya que la influencia de factores 

externos como la administración de antibióticos y el estrés entre otras, pueden 

modificar la flora intestinal haciendo necesario el consumo periódico de bacterias 

benéficas (Jernberg et al. 2005), esto con el fin de mantener los niveles adecuados. 

Adicionalmente, la habilidad que presentaron estas cepas para crecer en presencia 

de sales biliares, sugiere que estas, son buenas candidatas para sobrevivir en el 

intestino de cerdos. 

La identificación molecular de 27 de las cepas más adhesivas y que presentaron 

buenas habilidades probióticas, mostró que la mayoría (22 de estas) pertenecen a 

las especies de L. fermentum y L. reuteri (Figuras 11, 12 y tabla XI). L. fermentum fue 

la especie más abundante en heces mientras que L. reuteri lo fue en moco asociado 

a intestino. Estos resultados confirman la relevancia de estas especies en el tracto 

intestinal de cerdos tal como se reportó previamente (Tannock et al. 1990). Ambas 

especies han sido utilizadas como probióticos debido a su habilidad para adherirse al 

epitelio y para resistir condiciones propias del tracto gastrointestinal (De Angelis, et al. 

2007; Lin et al. 2007). Adicionalmente, la presencia de L. johnsonii, L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus, L. vaginalis y L. crispatus, ha sido también reportada en cerdos 

sanos (Tannock et al. 1990). 
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Durante el presente trabajo se confirmó que los cerdos que habitan la región árido-

costera de Baja California Sur, poseen en su tracto gastrointestinal, cantidades altas 

de Lactobacillus que crecen en presencia de hasta 680 mM de NaCl y esto es 

importante desde el punto de vista biotecnológico. Además estas cepas son capaces 

de colonizar y sobrevivir in vitro, en el tracto intestinal de cerdos. Entre las 27 cepas 

evaluadas, la que presentó mejores características fue la cepa de L. reuteri BCS142. 

Basados en este trabajo se sugiere que se considere a esta cepa para llevar a cabo 

estudios in vivo.  
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CAPÍTULO III 

 
 

Lactobacillus fermentum BCS87 expresa en su superficie proteínas que se adhieren 

a moco y mucina 

 

 

María Esther MACÍAS-RODRÍGUEZ, Monique ZAGOREC, Felipe ASCENCIO, 
Maurilia ROJAS. Lactobacillus fermentum BCS87 express on the surface mucus and 
mucin binding proteins. Journal of Applied Microbiology (Manuscrito sometido) 
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3.1 Introducción 

Lactobacillus fermentum es un habitante normal del tracto gastrointestinal de cerdos 

(Tannock et al. 1990). En los últimos años, el número de reportes en los que se 

describen actividades benéficas atribuidas a cepas de L. fermentum se ha 

incrementado enormemente. Entre las más importantes se encuentran aquellas 

relacionadas con actividades antagónicas contra enteropatógenos así como las de 

modulación del sistema inmune (Zoumpopoulou et al. 2008). La adhesión de 

Lactobacillus al epitelio intestinal y a moco ha sido asociada directamente con la 

estimulación del sistema inmune y con la inhibición de la adhesión de patógenos 

(Anokhina et al. 2007; Zoumlpopoulou et al. 2008). Adicionalmente, la adhesión es 

considerada como un evento crítico y necesario para que un microorganismo 

colonice (Soto & Hultgren 1999). En este sentido un gran número de trabajos han 

descrito los mecanismos mediante los cuales bacterias patógenas colonizan el tracto 

gastrointestinal (Vidal et al. 2000; Beckmann et al. 2002; Lidén et al. 2004; 

Xicohtencatl-Cortes et al. 2007; Rendón et al. 2007). Sin embargo, los mecanismos 

utilizados por bacterias benéficas como los pertenecientes al género Lactobacillus no 

están completamente descritos. Los primeros trabajos sugerían que tanto proteínas 

como carbohidratos de superficie estaban relacionados con la adhesión a moco y a 

otros componentes de la matriz extracelular (Gusils et al. 2003; Styriak et al. 2003). 

Trabajos posteriores describieron a moléculas de naturaleza proteica que están 

involucradas directamente en el evento de adhesión (revisado por Perea-Vélez et al. 

2007). En cepas de L. fermentum la adhesión ha sido relacionada con la presencia 

de proteínas (Rojas et al. 2002; Baccigalupi et al. 2005). De manera particular, en L. 

fermentum 104R una proteína con peso molecular de 29 kDa (MAPP) fue reportada 
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por su habilidad para adherirse a moco y mucina de cerdo (Rojas et al. 2002). Sin 

embargo, aún es necesaria la caracterización molecular de biomoléculas en esta 

especie. Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue identificar y caracterizar 

proteínas de superficie involucradas en la adhesión de L. fermentum BCS87 a moco 

y mucina de cerdo. Esta cepa, aislada de cerdos que habitan la zona árida y costera 

de Baja California Sur, mostró in vitro características probióticas importantes como la 

habilidad para adherirse y para crecer en extractos crudos de moco intestinal y en 

presencia de sales biliares. Además esta cepa, es capaz de crecer bajo condiciones 

estresantes de temperatura y en presencia de NaCl. Este trabajo sin duda contribuirá 

a la elucidación de los mecanismos que utilizan los miembros de este género para 

colonizar el tracto gastrointestinal de cerdos, pero al mismo tiempo contribuirá 

enormemente a entender como es que estas actividades benéficas se llevan a cabo. 
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3.2 Materiales y métodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología general utilizada para la elaboración del manuscrito II incluido en esta 
tesis. 

Análisis de secuencias en el banco de información del NCBI 

Separación de proteínas por SDS-PAGE para la secuenciación del peptidos 
amino terminal e internos 

Diseño de oligonucleótidos y planeación de estrategias para la búsqueda de 
genes que codifican para dichas proteínas 

Amplificación con 
oligonucleotidos degenerados 

diseñados a partir de los 
peptidos N-terminal e internos 

 

PCR inversa 

Secuenciación y análisis de las secuencias obtenidas 

Traducción de las secuencias nucleotídicas obtenidas a secuencias 
de aminoácidos 

 

Análisis bioinformático de las 
proteínas e identificación de 

codones de inicio y de término 

 

Registro de secuencias 
obtenidas en el 

GenBank 

Identificación de biomoléculas de origen protéico con capacidad de 
reconocimiento a moco y mucina gástrica de cerdo en la cepa de 

Lactobacillus fermentum BCS87 

 

Análisis 
filogenético 
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3.3. Resultados 

3.3.1. Aislamiento de proteínas de superficie 

Con el objetivo de aislar proteínas superficiales de la cepa L. fermentum BCS87, se 

llevó a cabo la extracción de las mismas utilizando cloruro de litio 1M (LiCl). La 

concentración de proteína total recuperada por este método fue cuantificada por el 

método de Bradford, obteniendo una concentración final promedio de 2.9 μg/ml de 

proteína en las suspensiones. Para constatar que las células bacterianas de L. 

fermentum BCS87 no eran dañadas durante la extracción, se procedió a hacer una 

cuenta viable en medio MRS antes y después de este tratamiento. Como resultado 

se observó que el tratamiento con LiCl 1M por una hora a 4 °C, no dañó la integridad 

celular del cultivo. En este sentido podemos asegurar que las proteínas obtenidas 

corresponden a moléculas de superficie y no existe contaminación con proteínas 

intracelulares. 

3.3.2. Identificación de adhesinas de superficie en L. fermentum 

BCS87 

Con el fin de constatar que la cepa de L. fermentum BCS87 posee en su superficie 

proteínas que reconocen tanto a moco como a mucina, se llevó a cabo una 

separación de las proteínas extraídas con LiCl en minigeles de poliacrilamida al 12% 

por el método de electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE). El perfil de bandeo 

proteico mostró un total de 24 proteínas visibles en un gel teñido con azul de 

Coomasie (Figura 13 (A)). Un subsecuente análisis por Western blot utilizando moco 

y mucina gástrica marcados con la enzima peroxidasa, reveló la presencia de 2 

proteínas que reconocieron tanto a moco como a mucina, con pesos moleculares 

aproximados de 29 y 32 kDa (Figura 13 (A) y (B)). Como control positivo, se utilizó a 
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proteínas extraídas por el mismo método de la cepa L. fermentum 104R (Figura 13 

(B)). Esta cepa fue previamente reportada por su capacidad para adherirse a moco y 

mucina gástrica (Rojas et al. 2002). La adhesión de dicha cepa fue atribuida a una 

proteína de superficie de peso molecular aproximado de 29 kDa llamada MAPP por 

sus siglas en inglés (Mucus Adhesion Promoting Protein). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Patrón de bandeo proteico obtenido por SDS-PAGE en un gel de 

poliacrilamida al 12% (A). Ensayo de adhesión por Western blot utilizando moco (B) 
y mucina gástrica (C) marcados con peroxidasa. PM. Marcador de peso molecular. 
BCS87. Proteínas de superficie extraídas con LiCl durante la fase logarítmica de la 

cepa de L. fermentum BCS87. 104R. Proteínas de superficie extraídas con LiCl 
durante la fase logarítmica de la cepa L. fermentum 104R. 
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3.3.3. Secuenciación de péptidos amino terminal e internosUna vez 

que se identificó a proteínas adhesivas en la superficie de L. fermentum BCS87, se 

llevó a cabo la separación de las mismas en un gel preparativo, desnaturalizante de 

poliacrilamida al 12%, de dimensiones de 20x20 cm (Figura 14). A la par, se repitió el 

ensayo de adhesión por western blot con moco marcado que sirviera de referencia 

para cortar la banda correspondiente a las proteínas de interés. Este método permitió 

la separación eficiente de las proteínas de 29 y 32 kDa, mismas que fueron 

posteriormente enviadas para la secuenciación de sus péptidos amino-terminal e 

internos. Los péptidos resultantes se muestran en la Tabla XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 14. Bandeo proteico obtenido en un gel de 20x20 cm por electroforesis 
desnaturalizante. PM. Marcador de peso molecular. BCS87. Proteínas de superficie 
extraídas con LiCl durante la fase logarítmica de la cepa de L. fermentum BCS87. 
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Tabla XIV. Péptidos amino terminal e internos de las proteínas de 29 y 32 kDa de L. 
fermentum BCS87. 
 

Proteína Péptido Secuencia 

29 kDa N-terminal* D T V Y T V Q S G D T L S G I S Q K F (19 aminoácidos) 

29 kDa Interno 1** I N N A P Y A V N R (10 aminoácidos) 

29 kDa Interno 2** S S T S T G Q N Y Y E G L V R (15 aminoácidos) 

29 kDa Interno 3** L G G D Y S A A N Q E R (12 aminoácidos) 

29 kDa Interno 4** T V N N S L V D (8 aminoácidos) 

29 kDa Interno 5** Y T V Q S (5 aminoácidos) 

32 kDa N-terminal* - N S K T P I I V G S K S F T E (15 aminoácidos) 

32 kDa Interno E7* K Y G L Y T I S D L Q K (12 aminoácidos) 

32 kDa Interno F10* D D K H L W  P A Y N L V P L V R (16 aminoácidos) 

* Método de secuenciación: Digestión seguida de separación de péptidos por LC y degradación de 

Edman; ** Digestion seguida de LC-MS/MS 

 

El análisis de similitud de dichos péptidos en el banco de información del NCBI 

utilizando la herramienta de Blastp, mostró que para la proteína de 29 kDa, el péptido 

amino terminal es 100% idéntico a una proteína extracelular de L. fermentum IFO 

3956 (BAG26721), mientras que el péptido interno 3 resultó ser 100% idéntico a esta 

misma proteína (BAG26721) y 87 % idéntico a proteínas de superficie de L. reuteri 

(EDX41960; AAP94109; AAY86826; ABQ82684; BAG24926) y L. fermentum BR11 

(BAG26721). Sin embargo, cuando se analizó a los péptidos internos 1 y 2 se 

observó que estos son entre 100 y 93% idénticos a endonucleasas no específicas 

(DNA/RNA) reportadas en L. reuteri y L. fermentum. Finalmente, el péptido interno 4 

no mostró identidad significativa con proteínas de Lactobacillus. Estos resultados, 

son confusos y sugieren que la proteína de 29 kDa está contaminada. Los resultados 

obtenidos originalmente del péptido amino-terminal secuenciado por la técnica de 

degradación de Edman no mostraron indicio alguno de que dicha proteína estuviese 



 

 
 

70

contaminada, sin embargo los resultados posteriores obtenidos a través de la 

secuenciación de los péptidos internos por LC-MS/MS mostraron lo contrario. En 

este sentido, será necesario realizar algunos experimentos más que nos permitan 

asegurar la pureza de esta proteína y por otro lado, analizar si el fenotipo adhesivo 

observado mediante el ensayo de Western blot, corresponde a dicha proteína. Por 

otro lado, cuando se analizó a los péptidos obtenidos para la proteína de 32 kDa, se 

observó que los 3 resultaron ser 100% idénticos a una proteína transportadora 

dependiente de ATP (ABC transporter) anotada en el genoma de la cepa de L. 

fermentum IFO 3956. Este genoma fue publicado recientemente (Morita et al. 2008) 

sin embargo al iniciar este trabajo aún no se contaba con esta información por lo que 

fue necesario utilizar estrategias moleculares que permitieran elucidar la secuencia 

del gen que codifica para esta proteína tal y como se indica a continuación. 

Obviamente, aunque esta secuencia anotada en el genoma de L. fermentum IFO 

3956 es 99% idéntica a la secuencia del gen que codifica para esta adhesina (32-

mmub), este es el primer reporte donde se sugiere para esta molécula una función 

biológica como adhesina lo que resulta muy relevante. 

3.3.4. Búsqueda del gen que codifica para la adhesina de 32 kDa. 

3.3.4.1. Amplificación de un fragmento interno utilizando oligos 

degenerados. 

A partir de las secuencias de péptidos amino-terminal e internos F10 y E7, se 

diseñaron oligonucleótidos degenerados tal como se muestra en la Tabla XV. 
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Tabla XV. Oligonucleótidos usados para las amplificaciones por PCR durante la 
búsqueda del gen que codifica para la proteína de 32 kDa. 
 

Oligonucleótido Dirección Secuencia 
 

FAAT 8732 
 

Directo 
 

5´-AAT(A/T)(C/G)TAA(A/G)ACTCCAATTATTGT-3´ 

RF10 8732 Reverso 5´-CTGGCCA(C/T)AAATG(C/T)TTATCAT-3´ 

RE7 8732 Reverso 5´-TTTTGTAAATCT(C/G)(A/T)AATAGT(A/G)-3´ 

MEF7 Directo 5´-ATTTACGCCCTGGCCCTGGAAAAG-3´ 

MER9 Reverso 5´-AGAGGGTGTATTTGTTGCCATTGG-3´ 

MEF9 PCR Inversa 5´-GACGGGCAACTGGCCAATGGCAACAAATAC-3´ 

MER11 PCR Inversa 5´-GACCGCCTTAAAAACGACCGAATTAGAGAT-3´ 

 

Cuando se utilizó una combinación entre los oligos FAAT 8732 con RF10 8732, se 

obtuvo un producto de amplificación de alrededor de 550 pares de bases (pb), tal 

como se muestra en la Figura 15 (A). Este fragmento fue enviado para su 

secuenciación y dicha secuencia fue analizada en bancos de información (NCBI). El 

análisis de la secuencia obtenida, mostró un marco de lectura abierto (ORF) que por 

medio de un análisis en Blast, confirmó la similitud de esta proteína con proteínas 

transportadoras de glicina/betaína, dependientes de ATP. En esta secuencia se 

localizó además al péptido E7 y fragmentos en los extremos del péptido amino-

terminal e interno F10. A partir de esta secuencia, se diseñó un par de 

oligonucleótidos no degenerados, que nos permitiera amplificar un fragmento interno 

de este gen (MEF7 y MER9). La amplificación por PCR utilizando este par de oligos, 

resultó en un fragmento de 537 pb (Figura 15 (B)), mismo que fue purificado y 

enviado para su secuenciación. Este fragmento fue utilizado como sonda para llevar 

a cabo un análisis por Southern blot además, se utilizó como templete para diseñar 

los oligonucleótidos inversos MEF9 y MER11 que fueron utilizados durante la PCR 

inversa tal y como se describe a continuación. 
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Figura 15. Producto de amplificación por PCR utilizando los oligonucleótidos 
degenerados FAAT 8732 y RF10 8732 (A) y oligonucleótidos MEF7 y MER9 

diseñados a partir de este primer fragmento (B). 
 

3.3.4.2. Southern blot 

Para llevar a cabo el análisis de hibridación, se utilizó como sonda el producto de 

PCR amplificado con los primers MEF7 y MER9 (Figura 15 (B)). La secuencia 

correspondiente a este producto, fue analizada con la herramienta MapDraw del 

DNASTAR, esto con el fin de seleccionar enzimas de restricción que no reconozcan 

una secuencia interna del fragmento ya conocido. El ADN genómico de L. fermentum 

BCS87, fue digerido en su totalidad utilizando las enzimas de restricción BamHI, BglII, 

EcoRI, HindIII, KpnI, PstI, SacI y SalI. Los productos de hibridación obtenidos, 

mostraron tamaños aproximados de 2.5 kb (BamHI), 2 kb (BglII), (8 kb) EcoRI, 2.3 kb 

(HindIII), 8 kb (KpnI), 2.2 kb (PstI), 2 kb (SacI), 1.2 y 0.6 kb (SalI). Con base al 

tamaño de los productos hibridados, los fragmentos digeridos con las enzimas 
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BamHI, BglII, HindIII, PstI y SacI fueron utilizados para llevar a cabo la búsqueda del 

gen completo por PCR inversa. 

3.3.4.3. PCR inversa 

La PCR inversa, permite encontrar secuencias desconocidas que flanquean a un 

fragmento interno ya conocido (Ochman et al. 1998; Huang et al. 2000). El esquema 

estratégico general se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Representación esquemática del proceso de PCR inversa. 

(Adaptada de Vázquez-Juárez 2003) 
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Utilizando los oligonucleótidos inversos MER11 y MEF9 (Tabla XV), se obtuvieron 

productos de amplificación con tamaños aproximados de 1.5 kb (BglII), 2.0 kb (PstI), 

1 kb (SalI) y 1.5 kb (HindIII) como se observa en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 17. Productos de amplificación por PCR inversa obtenidos a partir de ADN 
genómico digerido con las enzimas BglII, PstI, SalI y HindIII, respectivamente. PM, 

marcador de peso molecular. 
 

Estos productos fueron cortados directamente de gel, purificados, re-amplificados y 

clonados en el plásmido pGEM-T easy. Esta construcción fue utilizada para 

transformar células de E. coli DH5α, sin embargo solo se obtuvieron clonas que 

contenían los insertos BglII, PstI, y HindIII. El tamaño de los insertos en las mismas 

se verificó llevando a cabo un análisis por PCR de colonia, utilizando los 

oligonucleótidos M13F y M13R del mismo plásmido. Sin embargo, los tamaños de los 

productos obtenidos no correspondieron con los tamaños esperados (con excepción 

de la clona M13) tal como se muestra en la Figura 18. Tanto las clonas M13 y M23 

como los productos de PCR obtenidos de la re-amplificación directa de los productos 

mostrados en la Figura 16 fueron enviados para su secuenciación. El análisis de los 

productos secuenciados, permitió obtener una secuencia de 2,803 pb dentro de la 
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cual se identificó a la secuencia codificante completa del gen 32-mmub tal como se 

muestra en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Productos de amplificación por PCR en colonia de clonas positivas que 

contienen los insertos BglII (M11, M12 y M13), PstI (M21, M22 y M23) y HindIII (M31, M32 y 
M33). C-, plásmido pGEM-T easy abierto como templete. PM, marcador de peso 

molecular. 
 

3.3.3.4. Caracterización molecular del gen32-Mmubp. 

La secuencia nucleotídica completa del gen 32-mmub reveló un marco de lectura 

abierto que consiste de 903 nucléotidos que codifican para una proteína primaria de 

300 aminoácidos (No. acceso FJ026800). Tanto la secuencia amino terminal como 

los péptidos internos E7 y F10 fueron ubicados en la secuencia aminoácida deducida 

(Tabla XIV y Figura 18). Un péptido señal de 28 aminoácidos fue identificado en la 

secuencia aminoácida primaria utilizando el software del predicción SignalP 3.0. Las 

tres regiones características de péptidos señal (n, h y c) fueron ubicadas entre los 

aminoácidos 1 al 28 de la secuencia aminoácida para la proteína primaria (Figura 20 

(A)). Además, el análisis permitió la predicción de un sitio de corte entre los 

aminoácidos 28 y 29 de esta secuencia (Figura 20). La proteína madura (sin péptido 
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señal), consiste de 272 aminoácidos y una masa molecular de 29,974 Da que es 

similar al peso molecular aparente observado para esta proteína en un gel de 

poliacrilamida desnaturalizante (Figura 13). La búsqueda de secuencias promotoras 

en la secuencia completa (2.8 kb) no mostró probabilidades altas de la existencia de 

un promotor en dicha secuencia. Por otro lado, el análisis del fragmento río arriba del 

gen 32-mmub (nucleótido -1357 al -1, Figura 19) mostró la existencia de un 

fragmento parcial de un gen que codifica par una acetiltransferasa (posición -1357 a -

1053). La región que va de la base -1053 a -628 y de -590 a -141 mostró similitud 

con genes que codifican para una proteína hipotética y un regulador transcripcional 

respectivamente. Finalmente, la región que se encuentra entre la base 1014 a 1446 

mostró similitud con un gen que codifica para un componente permeasa de una 

proteína transportadora de glicina/betaína dependiente de ATP, todos estos genes 

en la cepa de L. fermentum IFO 3956. 
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Figura 19. Secuencia nucleotídica del gen 32-mmub de L. fermentum BCS87 y su 
secuencia de aminoácidos deducida. Las secuencias correspondientes a los péptidos 

amino terminal e internos E7 y F10, se presentan en negritas. El péptido líder se 
representa subrayado, mientras que el codón de término está indicado por un guión 

medio al final de la secuencia aminoácida. 
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Figura 20. Gráfico de predicción de un sitio de corte y de la presencia de un péptido 

señal en la proteína 32-Mmub obtenido mediante una combinación de varios 
modelos de redes neuronales artificiales y del modelo de hidden Markov. (A) Valores 
de probabilidad de la presencia de regiones características n, h y c en la secuencia 
para la predicción de un péptido señal. (B) Valores de probabilidad de la presencia 

de un sitio de corte en la secuencia. 
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La predicción de hélices transmembranales y de la ubicación de la proteína en la 

célula, utilizando la secuencia primaria de 300 aminoácidos, mostró que la secuencia 

correspondiente a los aminoácidos 1 al 7 se encuentra dentro de la célula. Por otro 

lado, el residuo que contiene a los aminoácidos 7 al 29 se encuentra ubicado en 

transmembrana, mientras que los aminoácidos 30 al 300 se encuentran fuera de la 

célula tal como se muestra en la Figura 21. 

 
Figura 21. Modelo teórico de predicción de hélices transmembranales en la proteína 

32-Mmub. Los valores de probabilidad son mayores a 0.94 para la línea azul que 
predice una región ubicada en el citoplasma (aminoácidos 1 al 7), la región roja 

predice una región transmembranal (aminoácidos 7 al 29) y la línea rosa predice una 
región ubicada en el exterior de la célula (aminoácidos 30 al 300). 

 

Adicionalmente, un punto isoeléctrico de 9.87 y una carga neta de 25.22 fueron 

deducidas para la proteína madura. El análisis de similitud hecho en bases de 

información del NCBI por medio de Blast reveló porcentajes de identidad de entre 47 

y 99% con componentes de unión a soluto de proteínas transportadoras de 
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aminoácidos glicina/betaína, dependientes de ATP, (ABC-transporters) tal como se 

muestra en la tabla 6.3. 

 

Tabla XIV. Identidad y similitud entre la proteína 32-Mmub de L. fermentum BCS87 y 
componentes de proteínas transportadoras de aminoácidos del tipo ABC-transporter. 
 

Organismo % de 
identidad

% de 
similitud 

E value No.de 
acceso 

Lactobacillus fermentum IFO3956 99 99 2e-170 BAG27284 

Lactobacillus reuteri 100-23 62 77 3e-98 EDX43505 

Lactobacillus reuteri ATCC 55730 62 77 6e-98 AAY86791 

Lactobacillus reuteri F275 62 77 6e-98 ABQ82454 

Lactobacillus reuteri F275 62 77 6e-98 BAG24691 

Streptococcus thermophilus LMG 18311 52 70 4e-73 AAV60941 

Streptococcus thermophilus CNRZ1066 52 70 4e-73 AAV62852 

Clostridium beijerinckii NCIMB 8052 47 67 1e-72 ABR35663 

 

Por otro lado, una búsqueda de dominios conservados en la base de información del 

NCBI y en Pfam, mostró que 32-Mmubp pertenece a la superfamilia PBPb dentro de 

la cual se encuentran un gran número de proteínas cuya función es la de transportar 

una amplia variedad de sustratos como aminoácidos, péptidos, azúcares, vitaminas e 

iones inorgánicos. En específico, 32-Mmubp presentó relación con el dominio de 

unión a sustrato de proteínas transportadoras de glicina/betaína del tipo ABC-

transporter OpuAC (PF04069). 

Un análisis de relación filogenética entre la secuencia primaria de la proteína 32-

Mmub y 903 miembros de la familia OpuAC fue hecho durante el presente trabajo por 

máxima parsimonia (PAUP). Originalmente, el alineamiento múltiple de todas las 

secuencias miembro de la familia OpuAC que se encuentran en el grupo semilla 

(seed, 903 secuencias) de esta familia se bajó directamente del sitio Pfam. Con el 

objetivo de analizar la relación entre estas secuencias miembro y la secuencia 
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correspondiente a la proteína 32-Mmub, estas junto con la secuencia de 32-Mmubp 

fueron utilizadas para construir un árbol mediante el método de Neighbor-joining. 

Secuencias del mismo taxa que presentaron 100% de identidad, fueron 

manualmente eliminadas del alineamiento múltiple, de manera que no se afectara la 

topología general del árbol filogenético al reducir el número de secuencias. Al final, 

un árbol representativo que contiene 37 de las 903 secuencias originalmente 

utilizadas fue construido a partir del árbol original (Figura 22). Este análisis mostró 

una estrecha relación entre 32-Mmubp y miembros de OpuAC tal como se muestra 

en la Figura 22. 
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Figura 22. Árbol filogenético que muéstrala relación entre secuencias aminoácidas de 

proteínas miembros de la familia OpuAC. Las secuencias aminoácidas fueron alineadas 
utilizando las herramientas de Clustal W y el árbol filogenético fue calculado por el método 

de neighbor-joining. Las secuencias se indican con el nombre del organismo en el que fueron 
reportadas y los números de acceso de las proteínas que están incluidas en el árbol en 
orden descendente son las siguientes: Q986J3; Q92YR5; Q57PE5; Q5YV65; Q7WZ46; 
Q5YUP4; Q82D40; Q67L34; Q5WGH9; Q898R9; Q8XMY0; Q83EY1; O25496; Q7P784; 
Q7NM78; Q5LZ57; FJ026800; Q9RZ18; Q8UIU3; Q9HP83; O69725; Q82L34; Q825P9; 
O50459; Q894Y8; Q5HRE7; Q7NXJ7; Q5DYM6; Q8CUV6; Q88B53; Q88R30; Q828F3; 

Q6A681; Q729Q3; Q81CH2; Q6LYW9; Q5LKZ8 and Q6LGD1. 
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3.4 Discusión y conclusiones 

La colonización del tracto gastrointestinal por microorganismos benéficos constituye 

la primera barrera de defensa contra la invasión de bacterias patógenas. A pesar de 

esto, los mecanismos mediante los cuales estos microorganismos benéficos 

colonizan el tracto gastrointestinal, hasta hoy no han sido completamente descritos. 

Se sabe que moléculas de superficie, reconocen de manera específica la superficie 

mucosa en el tracto intestinal y que estas moléculas son vitales durante la 

colonización (Boekhorst et al. 2006). En cepas de L. fermentum, la adhesión ha sido 

correlacionada con su habilidad para ejercer un efecto probiótico en el hospedero 

(Lin et al. 2007;). De manera particular, se ha reportado que la adhesión de L. 

fermentum I5007 está correlacionada directamente con su habilidad para excluir 

patógenos en el tracto intestinal (Li et al. 2008). Durante el presente estudio, se 

identificó a dos proteínas de superficie involucradas en la adhesión de L. fermentum 

BCS87 a moco y mucina de cerdo. Estas proteínas fueron extraídas con LiCl 1M, por 

lo que se deduce que están asociadas de manera no covalente con la superficie 

celular de L. fermentum BCS87 tal como fue sugerido anteriormente por Lortal et al. 

(1992). Ambas proteínas mostraron habilidad para adherirse tanto a moco como a 

mucina de cerdo, esto sugiere que el receptor podría ser un componente de la 

mucina. Estos resultados concuerdan con lo previamente reportado por Fang et al. 

(2000) y por Vimal et al. (2000) quienes observaron que el receptor específico 

reconocido por adhesinas de E. coli K88 ac+ y Salmonella typhimurium, son 

proteínas y glicoproteínas del moco intestinal de cerdos y ratas, respectivamente. 

Las dos adhesinas identificadas en la superficie de L. fermentum BCS87, mostraron 

un peso molecular relativo de 29 y 32 kDa. En trabajos recientes, proteínas con 
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pesos moleculares similares a estos han sido reportadas en otras especies de 

Lactobacillus como las responsables de su adhesión a moco, mucinas y células 

Caco-2 (Rojas et al. 2002; Miyoshi et al. 2006; Wang et al. 2008). De manera 

particular en cepas de L. fermentum, se han reportado factores de adhesión de 

naturaleza proteica con pesos moleculares de menos de 3 kDa y una proteína de 29 

kDa que se adhieren a células Caco-2 y a moco respectivamente (Rojas et al. 2002; 

Baccigalupi et al. 2005). Por otro lado, una proteína de 29 kDa que inhibe la adhesión 

de Enterococcus faecalis 1131 a tejido epitelial, fue identificada en la superficie de L. 

fermentum RC-14 (Heinemann et al. 2000). Esta proteína resultó ser 100% idéntica a 

una proteína que promueve la adhesión a colágeno en L. reuteri NCIB 11951 (Roos 

et al. 1996). Con base en estas observaciones, podemos sugerir que proteínas de 

superficie con peso molecular similar al que presentan las 2 proteínas identificadas 

en L. fermentum BCS87, están relacionadas generalmente con la adhesión de cepas 

de L. fermentum y L. reuteri a componentes gastrointestinales. 

Durante el presente estudio, la cepa de L. fermentum 104R fue utilizada como control 

positivo durante los ensayos de western blot. A pesar de pertenecer a la misma 

especie, ambas cepas presentaron patrones de adhesión distintos. Estos resultados 

concuerdan con lo previamente reportado por Jacobsen et al. (1999) quien observó 

patrones de adhesión diferentes en cepas que pertenecen incluso a la misma 

especie. De hecho, al observar los pesos moleculares relativos de las dos adhesinas 

identificadas en la superficie de L. fermentum BCS87 se sugirió que la proteína de 29 

kDa podría estar relacionada con la proteína MAPP de L. fermentum 104R. Sin 

embargo al analizar la secuencia del peptido amino terminal de esta proteína se 

observó que esta podría pertenecer a las proteínas de tipo APF (Aggregation 



 

 
 

85

Promoting Factor) mismas que promueven la coagregación de cepas de 

Lactobacillus y que se han sugerido además como factores importantes que 

promueven la colonización de cepas de este género y su habilidad para impedir la 

colonización de patógenos intestinales (Kmet & Lucchini 1997). A pesar de ser muy 

atractiva para su estudio, los resultados obtenidos mediante la secuenciación de 

peptidos internos de 32-Mmubp por LC-MS/MS mostraron que esta no esta 

completamente pura, por lo que se continuará más adelante con su estudio. 

En este trabajo se reporta la secuencia completa del gen que codifica para la 

proteína de 32 kDa (32-Mmubp). En la secuencia aminoácida deducida se identificó 

un péptido señal y un sitio de corte, lo que sugiere que esta proteína es dirigida a la 

superficie bacteriana pero además, que esta proteína puede ser excretada al medio. 

Sin embargo, 32-Mmubp se encontraba asociada a la superficie bacteriana ya que 

fue posible recuperarla después de llevar a cabo la extracción con LiCl. Una hipótesis 

propuesta es que en virtud de que 32-Mmubp presenta un punto isoeléctrico alto 

(9.87) y una carga neta positiva, esta podría mantener una interacción de tipo 

electrostático con componentes ácidos en la superficie de L. fermentum BCS87, tal 

como fue propuesto para la proteína BspA de L. fermentum BR11 (Turner et al. 1997). 

Por otro lado, un análisis hecho en Blast utilizando la secuencia aminoácida deducida, 

mostró entre 99 y 47% de identidad entre esta secuencia y la región de unión al 

sustrato de sistemas de transporte dependientes de ATP (ABC-transporter). Trabajos 

previos reportaron que eventos de co-agregación y de adhesión a fibronectina en 

Streptococcus gordonii PK488 (Kolenbrander et al. 1994) y en miembros del grupo B 

de Streptococcus (Tamura et al. 2002) están relacionados directamente con 

proteínas del tipo ABC transporter. Además, en L. reuteri NCIB 11951 fue 
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caracterizada una proteína de superficie que promueve la adhesión de esta bacteria 

a colágeno. Dicha proteína mostró una alta identidad con la región de unión al 

sustrato de proteínas de tipo ABC-transporters (Roos et al. 1996). Estos reportes nos 

llevan a concluir que proteínas involucradas en el transporte de metabolitos pueden 

tener más de una función o una función diferente a la que se predice normalmente 

por medios bioinformáticos tal como fue sugerido por Båth et al. (2005) y por Wall et 

al. (2003). 

Por otro lado, un análisis de relación filogenética hecha con la secuencia deducida de 

32-Mmubp y con secuencias miembro de la familia OpuAC, mostró que estas se 

agrupan dentro de un mismo grupo (cluster). Dentro de este cluster, se agruparon 

secuencias de proteínas de especies bacterianas que comúnmente habitan nichos 

ecológicos similares a los ocupados por miembros del género Lactobacillus como el 

tracto gastrointestinal y el respiratorio (Figura 22). La relación filogenética observada 

entre 32-Mmubp y estas proteínas, sugiere una relación estructural entre ellas, pero 

al mismo tiempo abre la posibilidad de investigar si dichas proteínas exhiben 

actividades adhesivas de tipo funcional tanto in vivo como in vitro. En algunas de 

estas especies bacterianas, se ha reportado la relación entre proteínas del tipo ABC-

transporter y su capacidad de adhesión a las células de su hospedero (Matthysse et 

al. 1996). En Streptococcus pneumoniae por ejemplo, se demostró que una proteína 

de tipo ABC-transporter que se encarga del transporte de zinc está involucrada con 

la adhesión de este patógeno a células epiteliales de pulmones en humanos (Song et 

al. 2008). 

Finalmente, a manera de conclusión podemos mencionar que es claro que durante 

los eventos de adhesión se involucran un gran número de factores. Sin embargo, la 
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caracterización de las adhesinas de superficie en cepas de Lactobacillus y su 

posterior análisis estructural, podría permitirnos sugerir una relación entre la función 

y la estructura en dichas adhesinas. 

En este trabajo se reporta que 32-Mmubp presenta una nueva función o al menos 

una función adicional como adhesina, que resulta ser muy importante si 

consideramos que esta bacteria presenta al menos in vitro propiedades probióticas 

importantes. Es necesario considerar que en este trabajo se encontró que una 

proteína de peso molecular aparente de 29 kDa presentó también capacidad para 

adherirse tanto a moco como a mucina. Esta observación hace necesaria la 

caracterización de la proteína de 29 kDa con el objetivo de evaluar la contribución 

individual de estas dos proteínas durante la adhesión de L. fermentum BCS87 a 

moco y mucina gatrointestinal de cerdos. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

Asegurar la producción de alimentos siendo al mismo tiempo competitivos es una 

tarea difícil aún para países en desarrollo como el nuestro. En relación con la 

producción porcícola en nuestro país, en los últimos 10 años ha habido un fuerte 

apoyo por parte del gobierno federal para incrementar la producción en la región 

noroeste de nuestro país, en específico en el estado de Sonora. Debido al clima 

característico de esta región, muchas de las enfermedades comunes que aquejan a 

los cerdos han sido erradicadas. Por ejemplo, los estados que conforman la región 

noroeste fueron declados libres de fiebre porcina clásica por la FAO 

(http://www.fao.org/docrep/ 006/x6704s/x6704s02.htm). Sin embargo la producción 

de carne de cerdo en esta región se enfrenta a dos grandes problemas, el primero es 

que los costos de producción que se manejan en nuestro país superan con mucho a 

los costos de producción que manejan los productores de nuestro país vecino, 

Estados Unidos (0.32 dólares/5 kg de carne contra 0.52 dólares/5kg de carne en 

nuestro país) (2006; http://www.sagarpa.gob.mx/). Las condiciones climáticas de la 

región noroeste, aseguran la baja presencia de patógenos pero por otra parte, hacen 

necesario el uso de equipo tecnológico que les permita mantener un clima adecuado 

para las granjas. Los más afectados en este sentido son los pequeños y medianos 

productores que no cuentan con los recursos necesarios para invertir en este tipo de 

equipo, y por tanto ven mermada seriamente su producción. Con el fin de poder 

mantenerse en el mercado internacional, los productores porcícolas de la región han 

adoptado iniciativas basadas en la premisa de que no invertirán en la expansión pero 

si apoyarán aquellas estrategias que les permitan añadir valor agregado a sus 

productos (Hernández & Maya 2002). 
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Para añadir valor agregado a un producto alimenticio, una de las estrategias más 

atractivas lo representa el mercado de los productos orgánicos (Wier & Calverley 

2002). En las granjas de producción de carne orgánica no se utilizan antibióticos, 

hormonas de crecimiento y en muchos países se exige que los animales no hayan 

sido genéticamente modificados. Para evitar el uso de antibióticos y mejorar la 

productividad en granjas porcícolas, una de las alternativas más viables lo constituye 

el uso de probióticos (Kyriakiss et al. 2003). En el presente trabajo de tesis se 

describió un panorama general que hace énfasis sobre cual es la situación actual 

que guarda el uso de probióticos en la producción animal (punto 1.3.4, pag. 18). El 

principal problema observado es que no existen normas que regulen la selección, 

validación a varias escalas y producción tecnológica de productos probióticos. No se 

ha exigido que los probióticos comerciales cuenten con un respaldo científico que 

aseguren su eficacia a varios niveles. Es claro que durante el aislamiento y selección 

de bacterias probióticas se deben de considerar un gran número de características. 

En este trabajo se describió tanto el aislamiento como la selección y caracterización 

de bacterias potencialmente probióticas basados en cinco premisas principales: 1) 

las cepas aisladas y seleccionadas habitan de manera normal y en altos números el 

tracto gastrointestinal de cerdos sanos, 2) estas fueron identificadas a nivel de 

especie y sabemos que pertenecen al grupo GRAS lo que asegura su inocuidad, 3) 

el criterio utilizado para su selección se basó en su habilidad para adherirse y crecer 

en moco intestinal, esto permite discriminar entre bacterias capaces de colonizar el 

tracto intestinal de aquellas que no lo hacen, al menos in vitro, 4) la resistencia de 

estas cepas a condiciones climáticas propias de las regiones áridas nos permiten 

asegurar su sobrevivencia antes de que lleguen a su nicho de acción que es el tracto 
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gastrointestinal y finalmente, 5) las biomoléculas responsables de la adhesión a 

moco y mucina fueron estudiadas y se tiene ya un avance significativo en lo 

relacionado al mecanismo mediante el cual estas cepas se adhieren. 

Obviamente, este trabajo, nos deja más preguntas que respuestas, aún es necesario 

contestar cuestiones como ¿las propiedades adhesivas observadas in vitro son 

capaces de reproducirse in vivo?, ¿mejoran las condiciones generales de salud y la 

productividad en cerdos durante el período del destete mediante la suplementación 

de estas bacterias?, ¿existe relación entre la capacidad de adhesión y la habilidad de 

estas cepas para estimular el sistema inmune?, ¿qué otro tipo de comunicación 

celular se manifiesta entre la bacteria comensal probiótica y su hospedero?, ¿a nivel 

tecnológico, cuales son las condiciones de escalamiento óptimas que nos permitirán 

poder utilizar a estas bacterias a nivel industrial?, etc. 

Para contestar estas preguntas es necesario implementar herramientas que nos 

permita monitorear in vivo cepas específicas (manejo molecular de genes reporteros), 

investigar que tipo de comunicación celular a nivel transcripcional y post-traduccional 

se da entre este tipo de bacterias y su hospedero mediante herramientas de 

expresión diferencial y proteómicas, evaluar la producción de biomasa en 

biorreactores a diferentes escalas utilizando medios de cultivo barátos y muchos 

otros más. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

De manera general, con base en los resultados obtenidos se puede concluir que la 

hipótesis originalmente planteada es válida. Los resultados mostraron que cepas de 

Lactobacillus cultivables se encuentran en altos números en heces y en moco 

intestinal de lechones sanos que habitan la región árido-costera de La Paz, en B.C.S., 

México. Por otro lado, más de la mitad de las cepas aisladas (53.7% de las cepas) se 

adhirió fuertemente a moco y mucina gástrica y fue capaz de crecer en moco 

intestinal. 

En relación con la resistencia de las cepas a condiciones adversas propias de zonas 

áridas, se observó que un alto porcentaje de estas fue capáz de crecer a altas 

temperaturas (50°C, 75% de las cepas) y en presencia de concentraciones altas de 

NaCl (680 mM, 64% de las cepas). 

La secuenciación y análisis del gen 16S del ADNr y de la región intergénica entre los 

genes 16-23S nos permitió identificar a nivel de especie a 27 de estas. A partir de 

este trabajo se concluye además que para llevar a cabo la identificación molecular de 

cepas del género Lactobacillus, la secuenciación del gen 16S es indispensable, sin 

embargo, para confirmar la identificación en cepas en las que el porcentaje de 

identidad de este gen con el de cepas de la misma especie previamente reportadas 

es bajo, el análisis de la región intergénica entre los genes 16S-23S es de gran 

ayuda. 

Tal como se ha observado en trabajos previos hechos en cerdos que habitan climas 

diferentes, las cepas que mostraron potencial probiótico más abundantes pertenecen 

a las especies de L. fermentum en heces y L. reuteri en moco asociado a intestino. 
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Esto es importante ya que confirma la reelevancia de estas especies y su relación 

con la salud en cerdos de granja antes del destete. 

En la bacteria probiótica L. fermentum BCS87 seleccionada en el presente trabajo, 

se identificó a dos proteínas de superficie de 29 y 32 kDa que promueven su 

adhesión tanto a moco como a mucina. Los resultados sugieren que dichas proteínas 

podrían estarse adhiriendo específicamente a componentes de las mucinas del moco. 

La proteína de 32 kDa (32-Mmubp) fue identificada molecularmente y el análisis de 

su secuencia nucleotídica y aminoácida mostró que esta proteína es excretada al 

medio, pero en virtud de su carga neta positiva y de su pI, esta podría estar asociada 

a la pared celular de L. fermentum BCS87 mediante interacciones de tipo 

electrostático. La proteína 32-Mmub forma parte de la familia OpuAC, a la que 

pertenecen un gran número de proteínas encargadas del transporte de substratos en 

bacterias. La relación estructural entre 32-Mmubp con otras proteínas bacterianas 

presentes en patógenos que comúnmente colonizan mucosas gastrointestinales y del 

tracto respiratorio sugiere que podría existir una relación entre su función biológica y 

dicha relación estructural. 
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