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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER 

PROBIÓTICO DE LAS BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS AISLADAS DE LA 

MICROBIOTA GASTROINTESTINAL DEL POLLO EN CRECIMIENTO. 

TUMBES, PERÚ, 2016. 

 

BAYLON CUBA, Miluska Vanessa 

 

RESUMEN 

 

La microbiota gastrointestinal del pollo, es un componente primordial de la 

producción avícola en términos fisiológicos, zootécnicos y veterinarios. A nivel 

mundial, estudios relacionados a la microbiota del pollo se presentan como una 

prioridad principal del sector avícola con investigaciones enfocadas a los 

microorganismos probióticos y/o patógenos. En el marco del presente trabajo, se 

logró el aislamiento aislamiento en medio Man Rogose and Sharpe de 32 cepas de 

bacterias ácido lácticas a partir de la microbiota gastrointestinal. La secuenciación 

parcial del ARNr 16S permitió la identificación molecular de estas 3 cepas 

bacterianas ácido lácticas provenientes del ventrículo (Weissella sp.), del ciego 

(Pediococcus pentosaceos y Enterococcus faecium). Para determinar su carácter 

probioticos, dichas cepas bacterianas fueron evaluadas basándose en pruebas de 

resistencia al ácido (pH 2.5, 3.5 y 5), bilis (0, 0.10, 0.15 y 0.30 %) y de antagonismo 

in vitro contra Salmonella typhimurium. los resultados contribuyen a la 

disponibilidad de nuevas cepas probióticas para el sector productivo avícola y a la 

modernización de las tecnologías de caracterización e identificación molecular de 

los microorganismos de la microbiota del pollo. 

 

Palabras claves: Bacteria ácido lácticas, ARNr 16S, Microbiota, Pollo. 
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MOLECULAR CHARACTERIZATION AND DETERMINATION OF THE 

PROBIOTIC CHARACTER OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM 

GASTROINTESTINAL MICROBIOTE OF CHICKEN IN GROWTH. TUMBES, 

PERU, 2016. 

 

BAYLON CUBA, Miluska Vanessa 

 

SUMMARY 

 

The gastrointestinal microbiota of the chicken is a fundamental component of poultry 

production in physiological, zootechnical and veterinary terms. Worldwide, studies 

related to the chicken microbiota are presented as a main priority of the poultry 

sector with research focused on probiotic and / or pathogenic microorganisms. In 

the framework of the present work, the isolation was achieved in Man Rogose and 

Sharpe medium of 32 strains of lactic acid bacteria from the gastrointestinal 

microbiota. The partial sequencing of the 16S rRNA allowed the molecular 

identification of these 3 lactic acid bacterial strains from the ventricle (Weissella sp.), 

from the cecum (Pediococcus pentosaceos and Enterococcus faecium). To 

determine their probiotic nature, these bacterial strains were evaluated based on 

acid resistance tests (pH 2.5, 3.5 and 5), bile (0, 0.10, 0.15 and 0.30%) and in vitro 

antagonism against Salmonella typhimurium. The results contribute to the 

availability of new probiotic strains for the poultry production sector and to the 

modernization of the technologies for characterization and molecular identification 

of the microorganisms of the chicken microbiota. 

 

 

Key words: Lactic acid bacteria, 16S rRNA, Microbiota, Chicken. 
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I. INTRODUCCION 

 

Según la Asociación Peruana de Avicultura (APA) el consumo per cápita de carne 

de pollo en el Perú fue de 43 kg en el 2016. Durante mucho tiempo, los antibióticos 

son usados como promotores del crecimiento animal, pero su utilización amplia y 

muy seguido generó graves problemas de resistencia bacteriana e incentivó la 

aparición de efectos residuales en los alimentos para el consumo humano (Ferket 

et al., 2002).  

No obstante, a diario incrementa cantidad de antibióticos que se prohíben como 

promotores del crecimiento animal. Debido a esto se realizó necesariamente la 

investigación y adición de aditivos, los probióticos, en las tareas de alimentación y 

manejo, que atribuyen a prevenir consecuencias malos de la utilización de 

antibióticos en la producción animal (Gauthier, 2002). 

Los probióticos son microorganismos de utilización acelerado en la alimentación, 

estas son soluciones de bacterias o levaduras que se otorgan de manera oral o se 

incorporan en los alimentos; los cepas más productoras de ácido láctico son: 

Lactobacilos, Streptococcus, Bacillus spp, levaduras, enzimas y biomasa (Lyons, 

1990). 

Las bacterias acido lácticas son bacterias Gram positivas, inmóviles, no 

esporulados, en forma de cocos o bacilos. Son fermentadores de carbohidratos con 

elaboración de ácido láctico como utilidad fundamental o exclusiva del consumo de 

las hexosas (Stiles y Holzapfel, 1997). 

 

Casi todos son buenas que debido a sus capacidad antagonista contra bacterias 

patógenos la mayoría usadas como probióticos (Fuller, 1992). Actualmente, gracias 
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la biotecnología, se plantea a los probióticos como solución para ofertar el 

incremento en los animales (Tilsala, 1997). 

 

El objetivo del presente estudio fue, aislar y caracterizar molecularmente bacterias 

ácido lácticas del tracto gastrointestinal del pollo y evaluar las cepas aisladas in 

vitro como antagonistas contra una cepa de Salmonella typhimurium patogénica. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de estudios realizados 

2.1.1. Antecedentes 

                   En Perú la producción de ave en pie en el mes de mayo de 2015 

incremento en 10,48% en comparación del año anterior, generado por una gran 

demanda de pollo. Y la producción fue de 145 mil toneladas con respecto a las 

producidas en mayo de las 2014 (132 mil toneladas). No obstante la producción 

de carne de ave en mayo mostro lo misma cantidad con 119 mil toneladas y 108 

mil toneladas el año anterior. 

                 La carne de pollo es la más preferida por los peruanos con un 53% 

del consumo total de carnes, luego del pescado (31%), vacuno (8%), porcino 

(6%) y ovino (2%), cifras otorgadas por el ministerio de Agricultura y Riego 

(Minagri) y de la Producción (Produce). Lo anterior mencionado está relacionado 

al alto consumo per cápita de carne de pollo en el Perú, en el año 2013 alcanzó 

39 kilogramos, siendo Lima el departamento con más alto en consumo (Lira, 

2014). 

                 El termino carne se refiere a los tejidos procedentes de la variedad del 

pollo “Gallus gallus”, una especie de ave gallinácea de cría que, debido a su 

precio económico y sus variedades elecciones culinarias, lo convierten en un 

alimento muy habitual en todas las cocinas. Sus características, nutricionales y 

organolépticas, le otorgan el sello de alimento estrella en todos los hogares y 

otros establecimientos (Gimferrer, 2012). 
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                 El consumo es la satisfacción de las todas necesidades presentes y 

futuras, es considerado el último proceso económico. Engloba una actividad de 

modo circular ya que el hombre lo produce para poder consumir y a su vez 

consume para poder producir (GestiPolis, 2002). 

2.1.2. Promotores de crecimiento 

                 Los promotores de crecimiento químicos tienen función sobre el 

intestino y el metabolismo en general. En el intestino disminuyen el número total 

de microorganismos y por consiguiente reducen la competencia biológica por los 

nutrientes que otorga el alimento. Esto conlleva a dos tipos de reacciones: donde 

la función selectiva trabaja eliminando los agentes que producen la alteración 

subclínica o producen toxinas, que ayudan a la absorción intestinal y regulan el 

pH, logrando evitar infecciones crónicas, con el objetivo de favorecer los 

mecanismos de defensa al reducir la resistencia de bacterias intestinales y 

fagocitosis. En el metabolismo reaccionan reduciendo las necesidades proteicas 

y vitamínicas, ofreciendo una gran actividad de las glándulas endocrinas 

(Aviagen, 2002). 

                 Su mecanismo que favorece el crecimiento no se sabe con exactitud. 

Especialmente funcionan modificando cuantitativa y cualitativamente la 

población microbiana intestinal, provocando una reducción de microorganismos 

que causan enfermedades subclínica. No obstante también disminuyen la flora 

normal que compite con el huésped por los nutrientes. Todo esto conlleva a 

mejorar la productividad y decrece la mortalidad de los animales (Torres, 2002). 

 

2.1.3. Probióticos 
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                Hace de miles de años, los seres humanos han requerido 

microorganismos en la producción de alimentos, así como la fermentación de la 

leche, carne, verduras y el proceso de bebidas alcohólicas. No obstante, el 

entendimiento de cómo los probióticos realizan sus funciones benéficos es tema 

de debate hasta la actualidad (Musa et al., 2009; Butel, 2014).  

                 La descripción de la palabra probiótico procede del griego (pro, “para,” 

y bios, “vida”), y fue designado por Fuller (1989) como un suplemento alimenticio 

de origen microbiano que ayuda beneficiosamente al hospedero mejorando su 

equilibrio intestinal (Musa et al., 2009; Huyghebaert et al., 2011; Castillo et al., 

2012; Tellez et al., 2012; Al-Sheraji et al., 2013; Sharma et al., 2014). 

Actualmente, la OMS lo define como “organismos vivos que adicionados en 

cantidades adecuadas crean un efecto benéfico sobre la salud del hospedero” 

(Franz et al., 2011).  

Los microorganismos Lactobacillus o Bifidobacterium spp., son muy utilizados 

debido a sus efectos benéficos (Singh et al., 2011); en contra parte, la 

diferenciación entre microorganismos "buenos" y "malos" es relativa, esto es 

debido a su ubicación dentro tracto digestivo y para que se utilizan (Wichers, 

2009; De Lange et al., 2010).  

                El mecanismos de acción de los probióticos es que elaboran 

metabolitos específicos e intermedios que mejoran el sistema inmunológico del 

huésped (Oso et al., 2013). Se han establecido medios de inhibición contra 

patógenos por la microbiota intestinal los cuales estimulan la competencia por 

los nutrientes, la elaboración de componentes tóxicos (ácidos grasos volátiles, 

bajo pH y bacteriocinas), la lucha por zonas de unión en el epitelio intestinal y la 
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activación del sistema inmune. Los mecanismos no son comúnmente 

excluyentes, y pocos microorganismos pueden ejecutar el cambio con un solo 

mecanismo, en cambio otros pueden usar muchos mecanismos (Lutful, 2009). 

                La sobrevivencia de los microorganismos en el intestino se debe a las 

características de colonización que tienen, esto les otorga resistir a los medios 

antibacterianos (químicos y físicos) que trabajan en el intestino (Huyghebaert et 

al., 2011).  

                Una característica de las cepas probióticas es ser habitantes normales 

de la especie objetivo y además de poseer la facultad de adherirse e invadir las 

células epiteliales del intestino; persistir y desarrollarse en las cantidades 

ecológicas respectivas (Huyghebaert et al., 2011), genéticamente constante; 

elaboran componentes antimicrobianas y antagónicas de organismos 

patógenas; luchan con la microbiota nativa; y resisten a la bilis y ácidos (Lutful, 

2009)  

                Los parámetros de elección de microorganismos que se usan como 

”probiótico” deben establecer: tener una acción benéfica en el hospedero; tolerar 

en un compuesto alimenticio grandes cantidades de células y quedarse 

disponible durante todo el estado de utilización del producto; resistir todo el 

trasporte a través del tracto intestinal; unirse al epitelio intestinal; elaborar 

compuestos antimicrobianas que poseen función antagonista contra los 

microorganismos patógenos; mantener el microbioma intestinal y ofrecer 

muchos provechos para la salud; estables a la bilis, ácido, enzimas y oxígeno; 

no patógenas, tóxicas, alergénicas, mutagénicas; y no tener genes de resistencia 

a antibióticos (Sharma et al., 2014). 
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2.1.4. Bacterias acido lácticas 

                Existe una enorme cantidad especies bacterianas que han sido 

utilizadas como probióticos, dentro de estas especies están los Bacillus spp, 

Bifidobacterium spp, Enterococcus spp, E. coli, Lactobacillus spp, Lactococcus 

spp, Streptococcus spp, también especies de levaduras, y cultivos mixtos no 

definidos. Lactobacillus spp y Bifidobacterium spp son las bacterias más 

utilizadas en los humanos, por otra parte las bacterias Bacillus spp, Enterococcus 

spp, y la levadura Saccharomyces son los microorganismos que se utilizan en la 

alimentación animal (Gaggìa et al., 2010; Tellez et al., 2012; Sharma et al., 2014).  

Estas bacterias son populares por elaborar péptidos antibacterianos y pocas 

proteínas denominadas bacteriocinas, que les otorga competir frente a otras 

bacterias en el entorno (Messaoudi et al., 2013). 

2.1.5. Aplicación de probióticos 

                Según la vía de administración de probióticos puede especificar la 

función de invasión de las bacterias en el intestino que están en el producto 

utilizado y por lo tanto tiene una relación directa con el logro de la terapia. Las 

vías más empleadas en una producción avícola son la adición en el agua de 

bebida, la vaporización, la inclusión en los alimentos o mezclado a las dietas, y 

la administración en dosis individuales.  

                Algunas investigaciones mencionan que la administración de los 

probióticos en el agua de bebida produce una buena producción (Eckert et al.,  

2010). No obstante, ciertos pollos recién nacidos no aceptan a beber el agua, 

ocasionando que el probiótico se desencadena de forma diferente entre los 

animales (Ghadban, 2002).  A su vez, la disponibilidad de las bacterias 
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anaerobios evidencia una rápida caída, específicamente en agua clorinada, lo 

que afecta su cantidad ideal requerida para ejecutar las acciones benéficas en 

el individuo Seuna et al., 1978).  

                (Eckert et al., 2010) evidenciaron que la adición de un probiótico a base 

de Lactobacillus spp., en el agua de bebida y alimentos sube la ganancia de peso 

en aves frente a los controles. No obstante, la incorporación en alimento 

granulado no fue tan fiable a diferencia del agua. Al parecer se debe a que las 

BAL se mueren parcial o totalmente debido a las grandes temperaturas utilizadas 

en el desarrollo de despeletización (Ghadban, 2002). Para ayudar la 

sobrevivencia bacteriana en el alimento se requiere utilizar distintas 

metodologías de preservación, como la encapsulación, donde las bacterias se 

quedan en el interior de una matriz porosa (Rodklongtan et al., 2014) envolvieron 

en una matriz de alginato y quitosano la cepa L. reuteri KUB-AC5 dirigidas a la 

producción avícola; así pudieron estabilizar la viabilidad del probiótico por el 

trayecto al intestino.  

                La utilización por fumigación ofrece un tratamiento rápido para los 

pollos luego de la eclosión y permite una difusión uniforme del probiótico, debido 

a que la dosificación y el tamaño de la gota que entra al aparato digestivo se 

manejan mecánicamente previo a la administración. También, se ha mostrado 

que no causa  efectos negativos en el bienestar o la producción de pollos. Puede 

llevarse a cabo automáticamente en las casetas de fumigación de uso diario para 

la vacunación en incubadoras (Chen et al., 1998) o manualmente con aerosoles 

tipo mochilas.  
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                Todo el equipamiento usado para la aplicación del probiótico, dosis y 

la destreza del personal son componentes fundamentales que necesitan llevarse 

en precisión cuando se administran probióticos por aspersión (Pivnick y Nurmi, 

1982) fueron los pioneros en utilizar aspersores como técnica para adicionar 

probióticos. (Ghadban, 1998; Ghadban, 2002) declaro que la adición por aerosol 

de los productos de exclusión competitiva era una técnica  buena para el manejo 

de Salmonella spp., y E. coli, además restablecía los componentes de 

rendimiento de las aves tratadas. La dosificación individual por sonda solo se ha 

usado en estudios de laboratorio, siendo exclusivo el manejo exacto de las dosis 

de tratamiento (Nurmi y Rantala, 1973). 

2.1.6. Modo de acción de las bacterias  

                En las aves contiene: el establecimiento de la microbiota intestinal 

normal por exclusión competitiva y antagonismo; la complicación del 

metabolismo por medio del incremento de la función enzimática digestiva, el 

decrecimiento de la actividad enzimática bacteriana y la elaboración de 

amoniaco; el mejoramiento del consumo y digestión alimenticia; la ayuda del 

sistema inmunológico y no inmunológicos, estabilidad de la membrana intestinal, 

incremento de la elaboración de moco, el mejoramiento de la motilidad intestinal 

(Quigley, 2010; Giannenas et al., 2012).  

                Los probióticos también actúan como adyuvantes inmunes ayudando 

la respuesta inmune en la mucosa; modificando la actividad inflamatoria, 

mejorando la elaboración de ciertas citoquinas y la función fagocitaria de 

macrófagos y neutrófilos; regulariza la función de las células NK, mejorando los 
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efectos de anticuerpos específicamente la mucosa secretora de IgA (Castillo et 

al., 2012; Feleszko y Jaworska, 2013). 

                Estudios han evidenciado que la utilización de bacterias vivas en 

medios de  crecimiento de una sola cepa o combinadas, al ser proporcionados a 

los humanos o animales contribuye a ayudar al huésped, mejorando las acciones 

positivas de la microbiota del intestino. Dichas bacterias adicionados deben estar 

en una cantidad ideal para sobrevivencia adecuada de la microbiota intestinal en 

varios segmentos del tracto digestivo del hospedero (Lescheid, 2014).  

                El éxito de muchos compuestos bacterianos sea considerado como un 

probiótico comercial, debe cumplir funciones como regeneración rápida, elaborar 

componentes como ácidos grasos y ácido láctico que actúen como 

antimicrobianos esenciales, resistente durante el desarrollo y manipulación hasta 

su comercio, sobrevivir y tener una cantidad idónea al tracto digestivo para luego 

incrementar (Bueno y Lesmes, 2007).  

                Su mecanismo de acción se relaciona principalmente con la exclusión 

competitiva, donde estos microorganismos visualizan algunos receptores en la 

mucosa intestinal, acoplándose, haciendo que se forma una capa protectora 

contra microorganismos patógenos, a su vez son expulsados durante el 

enfrentamiento por el sitio a nivel del intestino, evitando que habiten en el 

intestino, con ello su desarrollo y sobrepoblación (Li et al., 2014).  

                La producción de bacteriocinas es otro mecanismo de acción de los 

probióticos, que ayudan a evitar la población de patógenos, otorgándoles un 

medio inestable, transformando el ambiente muy acido, a su vez limita que los 

microorganismos patógenos pueden habitar el intestino y dañen la salud del 
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animal. De igual manera, el ambiente que otorga los probióticos en el tracto 

digestivo, junto con las enzimas otorga más crecimiento de las vellosidades 

intestinales, favoreciendo la mitosis celular evidenciando una buena absorción 

de componentes y una disminución de estos por las heces generando un 

incremento de masa muscular y de órganos (Kabir, 2009).  

2.2. Conceptos Fundamentales 

 

2.2.1. Microbiota: 

                Es la estructura más compleja en forma natural la población bacteriana 

más amplia en el intestino y colon con alrededor de 1011-1012 

microorganismos/gramo del contenido intestinal y la mayoría son anaerobios 

(95% del organismo total) (Eckburg et al., 2005). 

 

2.2.2. Reacción en cadena de polimerasa -PCR: 

                Es un componente principal de la mayoría de protocolos y además es 

la técnica clave de biología molecular. La PCR convierte muy pocas cantidades 

de ADN en muy altas cantidades el cual puede ser utilizado (Saiki et al., 1985). 

2.2.3. Secuenciación de ADN: 

                La secuencia de ADN implica la información genética heredable que 

forma la base de los programas de desarrollo de los seres vivos (procariotas, 

eucariotas en el núcleo celular y en los plásmidos en la mitocondria y en 

cloroplastos de las plantas). Durante treinta años la mayor parte de la 

secuenciación de ADN se llevó a cabo con el método de terminación de la 
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cadena desarrollado por Frederick Sanger y colaboradores, en 1975, (Sanger y 

Coulson, 1975). 

 

2.2.4. Electroforesis en gel de agarosa: 

                Es una técnica fácil y rápida que otorga discernir partes del ADN que 

no puedan desligarse apropiadamente con otras técnicas. No obstante, el ADN 

puede situarse en un gel teñido con una pequeña cantidad de bromuro de etidio, 

el cual actúa como agente intercalante fluorescente y colorante (Sambrook y 

David, 2001). 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

2.3.1. Amplicón de ADN 

                 Producto de amplificación de sucesos de replicación natural o 

artificial. Se logra utilizando el método de reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). El termino de, "amplificación" quiere decir la elaboración de una o más 

copias de una parte genético o secuencia diana, especialmente el amplicón. Este 

es utilizado de forma intercambiable con las definiciones de laboratorio comunes, 

así como producto de PCR (Mullis, 1990). 

 

2.3.2. Gen 16S ARNr 

                El ARNr 16S posee nueve áreas (V1-V9) menos preservadas o 

hipercambiantes (Baker et al., 2003), estas asignan el mayor dato valioso para 

investigaciones de filogenética y taxonomía. 

 

2.3.3. Taq polimersa 
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                Es una enzima muy importante, utilizada en la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa PCR, en laboratorios de biología molecular. Su 

utilización es primordial en la técnica porque es muy termorresistente, 

sobreviviendo a medios de altas temperaturas sin cambiar la desnaturalización 

ni alteración de funciones (Bognanni y Lazzarini, 2015). 

 

2.3.4. Iniciador, cebadores o primers 

                La utilización de iniciadores universales ayuda a la identificación y 

exploración de secuencias; no obstante, ciertos investigadores manifiestan la 

carencia que posee para identificar una cantidad estimado de especies 

bacterianas no cultivadas originario de muestras del medio ambiente (Baker et 

al., 2003; Huws et al., 2007). 

2.3.5. EDTA 

                Ethylen diamino ácido tetra acetico (EDTA) en un quelante de iones 

metálicos, se encuentra disponible en forma de líquido y gel, y las 

concentraciones comunes varían entre el 15 y el 17%. La efectividad del EDTA, 

guarda relación con el tiempo de aplicación, el pH y la concentración (Leonardo, 

2005). 

2.4. Hipótesis  

Ho: La utilización de técnicas moleculares influyen en la identificación y 

determinación del carácter probióticos de bacterias ácido lácticas.  

Ha: La utilización de técnicas moleculares no influye en la identificación y 

determinación del carácter probióticos de bacterias ácido lácticas. 
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2.5. Definición de variables 

- Bacterias ácido lácticas. 

- Medio con pH acido. 

- Medio con bilis. 

- Prueba de antagonismo. 

2.6. Objetivos 

2.6.1. Objetivo General.  

Caracterizar molecularmente y determinar su carácter probiótico de las bacterias 

ácido láctico aislado de la microbiota gastrointestinal del pollo en crecimiento. 

2.6.2. Objetivos Específicos.  

- Aislar las cepas bacterianas provenientes de la microbiota gastrointestinal 

del pollo en crecimiento 

- Evaluar el carácter probiótico de las bacterias acido lácticas mediante tres 

diferentes concentraciones de pH ácido y bilis. 

- Determinar la sensibilidad bacteriana con prueba de antagonismo contra 

Salmonella typhimurium. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

                   La aplicación de tipo inductivo- deductivo, favoreció a obtener una 

respuesta al problema que se planteó, contando con tecnologías idóneas para la 

caracterización molecular de las bacterias ácido lácticas presentes tracto 

gastrointestinal del pollo y su evaluación. 

                  El tipo de investigación utilizado para este proyecto es de naturaleza 

cuantitativo, ya que se indicó los medios de resistencia bacteriana a tres 

concentraciones de pH ácido y bilis, además de la prueba de antagonismo contra 

Salmonella typhimurium, revelando que las bacterias identificadas son sensible, 

intermedia o resistente. 

                 A su vez el trabajo es cualitativo porque debido a la obtención de los 

resultados se ejecutó un estudio observacional para puntualizar el diámetro del 

halo observado en la prueba de antagonismo.  

                  También es descriptiva – experimental porque los métodos utilizados 

ayudaran a solucionar la problemática del trabajo. En la parte experimental los 

análisis se efectuaron en el laboratorio con el objetivo obtener resultados que 

permiten dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

3.2. Lugar de ejecución  

                   El presente trabajo se realizó en el laboratorio de biotecnología 

molecular de la empresa INCABIOTEC SAC y en la Universidad Nacional de 

Tumbes. Siendo su ubicación geográfica. 
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Departamento: Tumbes 

Provincia: Tumbes  

Altitud: 6 m.s.n.m. 

Latitud: 3° 53’ Sur y 80° 35’ Oeste 

Temperatura: 22- 31°C 

Humedad relativa media: 87% 

 

3.3. Materiales  

 

3.3.1. Material biológico     

                Para este estudio se escogió completamente al azar un pollo de 15 

días de edad procedente de una granja de la ciudad de Tumbes, alimentado con 

alimento comercial, sin el uso de antibióticos en la dieta. 

 

3.3.2. Materiales de laboratorio 

- Tubos de 15 mL estériles 

- Hisopos estériles 

- Placas Petri 

- Palillos mondadientes estériles 

- Tubos de centrifuga de 1.5 mL 

- Tubos de centrifuga de 0.2 mL 

- Matraz 

- Probeta 

- Mechero Bunsen 

- Puntas con filtro estériles de 0.5-10 µL, 20- 100 µL, 100- 1000 µL 
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3.3.3 Equipos 

- Autoclave 

- Micropipetas 

- Balanza digital 

- Cámara de flujo laminar 

- Congeladora -20 °C 

- Equipo de electroforesis 

- Espectrofotómetro 

- Termociclador 

- Incubadora 

- pH metro 

- Refrigeradora 4°C 

- Baño maría 

 

3.3.4 Medios de crecimiento y Reactivos 

- Caldo MRS (de Man, Rogosa y Sharpe) 

- Agar MRS  

- Agar Nutritivo 

- ARNasa 

- PBS 1X 

- T.E (Tris y EDTA) 

- EDTA (Ethylen Diamino Acido Tetra Acético) 

- Tris 

- Buffer 10X 

- dNTPs (desoxirribonucleotidos trifosfato) 
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- Primer forward y reverse 16S ARNr 

- Cl2Mg 

- Taq polimerasa 

- Agua destilada 

- Agua ultra pura 

- Azul de bromofenol 

- Bromuro de etidio 

- TAE (tris, ácido acético glacial- EDTA 

 

3.4 Metodología 

 

3.4.1. Toma de muestra del tracto gastrointestinal del pollo 

                Se sacrificó el ave de acuerdo a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Asociación Americana de 

Médicos Veterinarios (AVMA). De acuerdo al peso del ave (0.5 Kg) y a dosis de 

Ketamina (10 a 20 mg/Kg), se administró 0.02 mL del fármaco vía intramuscular. 

Se colocó al ave en posición decúbito dorsal y se realizó la incisión cortando la 

piel desde la parte ventral del pico hasta la punta del esternón, por la línea media, 

se separó la piel del tejido subcutáneo hacia ambos lados, hasta exponer los 

órganos cervicales y las masas musculares del tórax y abdomen, se realizó una 

segunda incisión para exponer las vísceras, cada región intestinal se abrió 

longitudinalmente, se procedió a tomar muestras de la mucosa del buche,  

proventrículo,  ventrículo y cinco diferentes regiones intestinales: el duodeno, 

yeyuno, íleon, colon y ciego (ambos) mediante el hisopado y estos fueron 

introducidos en tubos que contenían 10 mL de caldo de Man, Rogosa and Sharpe 
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(MRS) (De Man et al., 1960) y se almacenaron a temperatura ambiente durante 

24 horas.  

 

3.4.2. Aislamiento y purificación bacteriana 

                Primeramente se realizo una dilución seriada, del cultivo bacteriano ya 

crecido se tomo 50 µL y se adiciono en un tubo con 950 µL de caldo MRS, se 

homogenizo y se tomo nuevamente 50 µL y se paso a otro tubo con 950 µL de 

caldo, este procedimiento se repitio hasta obtener una dilucion a la -10, con el 

fin de evitar la carga bacteriana. De la dilución existente se tomó 100 µL y se 

colocó en las placas Petri, con ayuda de esparcidores estériles se procedió a la 

siembra en toda la placa y se llevó a incubación 37°C por 24 horas. Luego del 

crecimiento de las cepas bacterianas, se realizó cuatro purificaciones más en 

placas Petri con medio agar MRS por el método de estrías.  

                Después de la cuarta purificación se seleccionó una colonia bacteriana 

de acuerdo a su morfología, color, tamaño y se colocó en un microtubo que 

contenía 950 µL de caldo MRS y se llevó a incubación 37°C por 24 horas, pasado 

este tiempo se reactivó las bacterias, se realizó tinción Gram para confirmar la 

existencia de un sólo tipo bacteriano de colonia aislada. Una vez confirmada se 

realizaron duplicas de estas como respaldo; tomando para ello 50 µL de la 

suspensión bacteriana y colocándola en un nuevo microtubo conteniendo 950 µL 

de caldo MRS, se incubó nuevamente bajo los mismos parámetros, se adicionó 

glicerol al 15% y se almacenaron a -20 °C.  

 

3.4.3. Extracción de ADN genómico 
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                Del cultivo pre-enriquecido en MRS, se tomó 1.2 mL en un tubo de 1.5 

mL y se centrifugó a 10000 rpm por 2 minutos, se desechó el sobrenadante y 

500 µL de la solución Buffer Fosfato Salino (PBS 1X) estéril fue adicionado al 

sedimento. Se homogenizó  durante 7 segundos y se centrifugó a 10000 rpm por 

2 minutos, se descartó el sobrenadante y se agregó 200 µL de la solución TE 

(Tris 1M/ 0.1 EDTA), nuevamente se homogenizo por 7 segundos y se llevó a 

ebullición durante 10 minutos e inmediatamente se colocó rápidamente sobre el 

hielo por 5 minutos y seguido de una centrifugación a 10000 rpm por 1 minuto. 

El sobrenadante fue colocado en un micro tubo estéril y se le adicionó 1 µL de 

ARNasa e incubado a baño maría a 65°C por 15 minutos. Por ultimo las muestras 

de ADN se almacenaron a -20 hasta su próximo uso. 

 

3.4.4. Espectrofotometría 

                Para conocer la cantidad y pureza del ADN extraído se utilizó el 

espectrofotómetro que permite la asimilación de radiación electromagnética en 

el área del ultravioleta y perceptible del espectro. La muestra capta parte de la 

radiación percance en este imagen y otorga el cambio del analito hacia una 

situación excitado, propagando un rayo de menor fuerza resplandeciente. Este 

proceso determina el número de luz tomada como trabajo de la extensión de 

onda aprovechada. Esta absorción, observables e infrarrojas requiere de la 

armazón de las moléculas y es particularidad de cada elemento químico. Esta 

técnica emplea haces de radiación de la imagen electromagnético, en el grado 

UV de 180 a 380 nm y en el de la destello evidente de 380 a 780 nm, por lo que 

es de mayor interés para calificar los insumos en la región ultravioleta y visible 
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del espectro para ello usamos 1 µL luego se presiona el botón de lectura y se 

limpia nuevamente con un papel absorbente para la lectura de la nueva muestra.  

 

3.4.5. Reacción de la cadena polimerasa - PCR 

                 Las reacciones fueron configuradas en un volumen final de 25 µL, 

conteniendo: 2.5 µL de Buffer 10X (10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 

pH 8.3),  2.5 µL MgCl2 a 25mM, 0.5 µL dNTPs a 10mM, 16.2 µL Agua ultra pura, 

0.6 µL Primer Forward 27F (5’ AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG 3’) y 0.6 µL 

Primer Reverse 1492R (3’ GGT TAC CTT GTT ACG ACTT 5’) del Gen 16S ARNr, 

0.1 µL Taq DNA polimerasa (Invitrogen) y 2 µL de ADN bacteriano.                         

Seguido por una programación para 35 ciclos, con temperatura de pre-

desnaturalización de 95°C por 5 minutos, 35 ciclos de desnaturalización a 95°C 

por 30 segundos, hibridación 58°C por 45 segundos, polimerización 72°C por 

1min, además de un paso final de extensión de 72°C por 4 minutos. Todo esto 

en el termociclador (BIOMETRA UNO-Thermoblock).  

 

3.4.6. Electroforesis 

                La migración del producto de ADN, se realizó en gel agarosa 1.5% 

diluido en    200 mL de TAE 1X (tris, acetato y EDTA). Se llevó a ebullición hasta 

que la agarosa se disuelva completamente, se dejó enfriar por unos minutos y 

se adicionó 0.5 µg/mL Bromuro de Etidio, se mezcló e inmediatamente se vertió 

en el molde y se esperó su solidificación, las peinetas y el soporte fueron 

retirados cuidadosamente, el ADN se mezcló con el tampón de depósito (Azul 

de Bromofenol) en una relación 5:2 respectivamente y fueron depositados en 

cada pocillo, se tapó la cubeta y se conectaron los electrodos a la fuente de 
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poder, se programó a 90 voltios y 150 de amperaje en donde el ADN migra de 

polo negativo al positivo por 30 minutos. Una vez terminado la electroforesis se 

visualizaron los productos de PCR mediante el transiluminador.   

 

3.4.7. Secuenciación y bioinformática 

                Primers internos para la secuenciación: Primer Forward F518 (5´CCA 

GCA GCC GCG GTA ATA CG 3´), Primer Reverse R800 (5´ TAC CAG GGT ATC 

TAA TCC 3´). Las muestra del amplicón de ADN fueron secuenciados por un 

equipo secuenciador de la empresa Macrogen. Los datos secuenciados fueron 

comparados con la secuencia depositada en la Base de datos GenBank del 

National Center for Biotecnológica Información (NCBI, Bethesda, MD, EE. UU; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) utilizando la longitud de alineación básica 

Herramienta de búsqueda (BLAST; http://explosión.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

3.4.8. Actividad antibacteriana 

                Se realizó por el método de difusión en agar, se utilizaron placas Petri 

conteniendo agar Nutritivo, sobre este medio se sembró 20 µL de Salmonella 

typhimurium, en una concentración aproximada de 1.2 x 109 UFC/ mL 

(Absorbancia 600 mm: 0.1). Se usaron discos de papel filtro Whatman N° 1 de 6 

mm de diámetro estériles, estos fueron impregnados con 10 µL de cada cepa 

bacteriana: W. sp, P. pentosaceos y E. faecium, posteriormente se colocaron 

sobre la superficie de las placas. Las placas fueron incubadas a 37°C por 24 

horas, luego se realizó la lectura midiendo el diámetro de los halos de inhibición 

del crecimiento de las bacterias. El antibiótico ampicilina (10 ug por disco) fue 

usado como control positivo.  
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3.4.9. Resistencia a pH ácido  

                Se reactivaron las bacterias en 5 mL de caldo MRS y se incubaron a 

37 °C por 12 horas, se preparó medios con diferentes concentraciones de pH 

ácido 2.5%, 3.5% y 5%, se tomó 2 mL de cada concentración y se adicionaron a 

otros tubos de 15 mL por triplicado, luego se adicionaron 200 µL de cada cepa 

bacteriana y se incubó a 37°C por 12 horas. Pasado este tiempo se realizó la 

medición del crecimiento bacteriano mediante el espectrofotómetro.  

 

3.4.10. Microscopía confocal  

                Se utilizó la tinción con fluorocromos, El SYTO9 es un ingresa a través 

de las membranas de bacterias viables y presenta una fluorescencia verde, el 

fluorocromo ioduro de propidio (PI) ingresa en aquellas bacterias que presentan 

las membranas celulares dañadas o con lesiones y proporcionando 

fluorescencia roja, se tomó 1000 µL de la muestra sometidas a pH ácido a un 

nuevo tubo de 1.5mL, se centrifugó a 10000 rpm por 2 minutos, se retiró 800 µL 

del sobrenadante a otro nuevo tubo y se adicionó 1 µL de la mezcla de 

fluorocromos SYTO9 y PI en proporción 1:1 y se incubó en oscuridad a 

temperatura ambiente durante 10-15 minutos. Luego, se tomó una alícuota de 

15 µL y se depositó en un portaobjetos cubierto con un cubreobjetos y fueron 

visualizados en un microscopio confocal.  

 

3.4.11. Resistencia a la bilis  

                Se recolectó bilis de pollo, posteriormente se filtraron con filtros N° 0.2 

mm, se realizó 3 concentraciones de bilis 0.10%, 0.15% y 0.30% v/v en caldo 

MRS por triplicado, se adicionaron 100 µL de cada cepa bacteriana: Weissella 
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sp, Pediococcus pentosaceos y Enterococcus faecium a cada tubo de 1.5 mL, 

se incubo a 37 °C por 12 horas. Pasado este tiempo se comprobó la 

sobrevivencia y resistencia a bilis mediante la lectura de la densidad óptica.  

 

3.5. Análisis estadísticos.  

                Se cuantificó, tabuló y ordenó los datos con la accion de un software 

libre, además de la utilización del programa bioinformática que se obtuvieron 

mediante análisis de secuencias, estos lograron deducir los resultados 

obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Identificación macroscópica de bacterias ácido lácticas 

aisladas a partir del tracto gastrointestinal de un pollo 

                Se aislaron un total de 32 bacterias provenientes del buche (5), 

proventrículo (3), ventrículo (5), duodeno (3), yeyuno (8), íleon (2), ciego (3) y 

colon (3). Se observó un crecimiento óptimo de las colonias incubadas a 

condiciones anaeróbicas por 12 horas, las colonias presentaron diferentes 

tamaños: pequeñas, medianas y grandes, las otras características morfológicas, 

es decir, formaciones circulares, elevación convexa, borde lisa y color crema 

fueron iguales para todas. Las imágenes de las colonias se presentan en la 

figura.  

Cuadro 1. Cantidad de cepas bacterianas aisladas de diferentes segmentos de TGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Identificación microscópica de bacterias ácido lácticas “BAL” 

aisladas 

                Mediante la tinción Gram para bacterias se logró evidenciar la pureza 

de las cepas y definir sus características en forma de cocobacilo y se tiñeron de 

azul violeta típicas características de bacterias Gram positivas. 

Segmento del tracto 
gastrointestinal 

Cantidad de cepas 
aisladas 

Buche 5 

Proventrículo 3 

Ventrículo 5 

Duodeno 3 

Yeyuno 8 

Íleon 2 

Ciego 3 

Colon 3 
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4.3. Identificación molecular de las cepas bacterianas 

                 Según banco de datos de secuencias Genbank. 

                         Cuadro 2. Identificación de las cepas bacterianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compartimiento del 
tubo gastrointestinal 

Identificación taxonómica Porcentaje de identidad 

Ventrículo Weissella sp 100% 

Ciego 
Pediococcus pentosaceos 100% 

Enterococcus faecium 100% 

Weissella sp 

ATGACAGTTCGCTACGAAAACCCAGTGATCATCCAACGTGCTGATCCATATATCTACAAGCACACGGATGGTTATTACTACTTTGTTGCTTCGGTA
CCGGCTTACAACTTAATTGAGTTGCGTCGTGCGAAGACGATTGATGGTTTGGCTCACGCGATGCCACGCACAATTTGGCGTAAGCACGATTCAGG
TACCGGCGCACAAAGCGAATTGATTTGGGCACCAGAGTTACACTACACGGATGGTAAGTGGTATGTGTACTATGCTGCTTCACATACAACGGCAT
TTGATGAAAACGGCATGTTCCAACACCGCATGTTTGCCATCGAGTGCGACGCAGAAGACCCAATGGAAACAGAAGAAAACTGGGTTGAAAAGG
GACAAATTGAAACGCACCTTGATTCATTTGCCCTGGATGCAACGTCATTTGAATTAAACGACAAGTTGTACTACGTTTGGGCGCAAAAGGACCCG
GAAATTAAGGGTAACTCAAACTTGTACATCGCTGAAATGGAAAATCCATGGACGTTGAAGACGGCGCCAGTTATGTTGTCAAAGCCAGAGTTCG
ACTGGGAAACTAAGATTTTCTGGGTGAACGAAGGACCAGCTATCTTGAAGCGTAACGGCAAGGTGTTCTTGACGTTCTCTGGCTCAGCCACTGAT
GAAAATTACGCGATGGGGATGTTGTGGATCGAAGATGACAAGGATGTCTTGGACGCTGCGAACTGGCATAAGTTGGACCACCCTGTTTTCCAAT
CAGATATGGAAAACGGTTTGTACGGTCCGGGTCACAACTCATTTACGGTTGCTGAAGATGGTGAAACTGATTTGTTGGTTTACCACGTCCGTAAC
TACTTGGATATCAAGGGTGATCCTTTGTATGATCCAAACCGCCACACGATGGTGCAACCATTTGAGTGGGATGATGAAGGCTTCCCGGTGTTTGG
CAAGCCACAACCATTTACTTTTAACTAA 

Pediococcus pentosaceos 

GATATCCCATGGGCGGCCGCCTGCAGACCAGGTCTATGGAGATTTTCAATGGACGAAAGTAAAAGTACAGGCGCAAACATCAAGGTAATTGGTG
TTGGTGGCGGTGGTGGGAATGCCGTTAACCGCATGATCGCTGAAGGCGTAAAGGGAGTAGAATTTATCGTTGCTAACACTGACGTTCAAGCTTT
ACAAGCTTCAAACGCAGACGTTAAGATTCAATTAGGACCTAAGTTAACTAAAGGTCTAGGAGCCGGTTCAACACCTGATGTTGGTGCTAAGGCCG
CTGAAGAAAGTCAACAAACCATTTCCTCTGCTCTTGAAGGAGCAGATATGATTTTTGTTACAGCAGGAATGGGTGGTGGTACCGGTACAGGTGCT
GCACCTATGGTAGCTCAAATTGCCAAAGAGCAAGGTGCTTTAACGGTGGGTGTGGTAACACGTCCATTTACATTTGAAGGACCTAAACGTGCTCG
ATTTGCAGCAGAAGGTGTTGCAAATCTTAAAGAACATGTTGATACGCTTATTATCATTGCTAATAACCGCTTACTAGATTTAGTTGATAAGAAAAC
TCCAATGATGGAAGCATTTAACGAAGCTGATAATGTATTACGTCAAGGTGTTCAAGGTATCTCTGATTTGATTACATCACCTGGCTACGTTAACTT
GGACTTCGCTGATGTTAAGACAGTTATGCAAAATCAAGGCTCAGCTCTTATGGGAATTGGCTCAGCTAGCGGCGAAAACAGAACAGAAGAGGCT
ACAAAGAAGGCTATTTCATCGCCACTGCTCGAAACATCAATTGATGAAGACT 

Enterococcus faecium 

CGACATCAACAATTACTCGGAAGCCATTCGTTTTTTATGTATGAGTTATGAACCTGATACCAATACTACGACTACCAGCAACCAAGCCAAACTAAA
TGCTATGGGAAAAGAAATTTCCATCATGTCCGAAATCATTGCAGAATTTGCTGATTTATATCTAAAAGGGTTCTGTTGCAAAGTTTTAAATCTACTA
TCAAATAAGGTAGAATAATAGAAAAAGATAGCAGGAGGAATGACGATGAATCATTTTAAAGGAAAGCAATTTCAGCAGGATGTGATTATTGTAG
CCGTGGGCTACTATCTTCGTTATAACCTTAGCTATCGTGAAGTTCAAGAAATCTTATATGATCGTGACATTAACGTTTCTCATACGACGATTTATCG
TTGGGTGCAAGAATATGGCAAACTACTCTATCAAATTTGGAAAAAGAAAAATAAAAAATCCTTTTATTCATGGAAAATGGATGAAACGTACATCA
AAATTAAAGGAAAATGGCATTATTTGTATCGAGCCATCGATGCAGATGGTTTAACCTTGGATATTTGGTTACGTAAAAAACGGGACACACAAGCA
GCCTATGCTTTTCTTAAGCGGTTAGTGAAGCAGTTTGATGAACCGAAGGTTGTAGTCACAGATAAAGCCCCCTCTATTACAAGTGCCTTTAAGAAA
CTAAAAGAATACGGCTTTTATCAAGGGACAGAACATCGTACCATTAAATACCTGAATAATTTGATTGAACAAGACCATCGTCCAGTAAAGAGACG
CAATAAATTCTATCGAAGTTTACGCACTGCCTCTACCACGATTAAAGGCATGGAAGCCATTCGAGGATTATATAAGAAAACCCGAAAAGAAGGCA
CTCTCTTCGGGTTTTCGGTCTGTACTGAAATCAAGGTATTATTGGGAATCCCAGCTTAAATCATAGATACCGTAAGGGATTTTATTCTTTATTTAAA
ACTTTGCAACAGAACCTTCCTGGGGTGAATAAATACAAAAAGCATGGACCGATACGTTGGAAGACAACCGGGGCCGCGGGAAGCCACGGAAAT
TCAAACAACGGTAAGAACGTTTAACGCAGAAGTAGAGACACTCAAAGCCCGGAACAAATGGCTAGAAATGGAGAACGATGCGTTAAAAAAGCG
CCGAAAAATCGCTGGGAATCACAAATCACAGGGGTTAGACAAGAAGTGGAATATTTAACTATTGAAGAATTAAAGCATAAATATCCCGTTATCCA
TCTTTGTGACATACTGGGTATCGCCAAATCCAGCTACTATAAGTGGTTAAAACGGGAACCCTCAGAAACAGAATTAAAACGCCTGAAACTGATGC
GGGCGATCAAAGGAATCCACGAGGCATTCGGTGGGATTTACGGCTACCGAAGAATGACCATCTTTCTCAACTTTTTTAGAAGAGCGAAAGTGAAT
CATAAGTGTGTACACCGCCTCATGAGAATCATGGGGATCACAGCCGTCATCCGTCGCAAAAGAAGGAACTACGTGCCACACAAAGCCGTACATGT
GGCTGAAAACATCTTAAACCGTGATTTCCACGCTGAAAGACCCATGGAAAAGTTATTGACGGATGTCACGGAATTCCGGTTGACCAATGGGACAA
AACGTTACCTGAGCGCTATTTATGACCTCGGGTCAAAGAAAATCGTGGCTTATAAAACCAGTCACCGCAATGACAACCCGTTAGTACTGGATACA
CTAAAGCAGATTTTGGGTGATGTAAAGCCTGAAACCACACTGATTCATAGCGACCGCGGTTCCCAGTACACCTCCCATGCCTTTAACAAGATGATT
AAAGATCACCAGATAATCCATGATATGTCACGCGTCTCGAAATGTATTGACAACGGCCCTATGGAAGGCTTTTGGGGTACCCTCAAGGTGGAGAT
GTTTAACCTGGATACGTTTGACAGACCAGCGTACTTAGACCGGAAAATCAAGGCATACATCGCGTTCTTCAACAATGAACGCGTTACTTTGGATAT
GGGATTAGCAATTCTACGGAAGAGAAGATTCTACAAATGATTGCATAAACGCTACAAAAAAAGACCACACATTTTTACATGCATGGTCTAAAATA
CTTTGTTTTTTTACCTGTCTACTTGACAGGGGGCAGTTCACTCTGAGTTAAAATGGTATCTCCTAGTAAATTAATATGTTCCCAACCTAAGGGCGAC
ATATGGTGTAACAAATCTTCATTAAAGCTACCTGTCCGTTTTTTATATTCAACTGCTGTTGTTAGGTGGATAGT 

Figura 1. Secuencia parcial del gen 16S ARNr de cada bacteria 
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4.4. Análisis de la actividad antibacteriana 

                Las pruebas de antagonismo se realizaron con las cepas, Weissella 

sp, Pediococcus pentosaceus y Enterococcus faecium contra Salmonella 

typhimurium. La cepa bacteriana que muestra mayor halo inhibitorio es W. sp, 

seguido de P. pentosaceus y en menor tamaño E. faecium con respecto al mix 

de las tres cepas. El diámetro de halo inhibitorio no varía en relación al tiempo.  

Cuadro 3. Cepas bacterianas y tamaño de halo inhibitorio contra S. typhimurium 

Bacterias ácido lácticas Halo inhibitorio (mm) 

Weisella sp 18 

Pediococcus pentosaceos 17 

Enterococcus faecium 10 

Mix de bacterias 8 

Control 22 
 

 

4.5. Prueba de resistencia a la bilis 

                La cepa bacteriana que muestra mayor resistencia a la bilis en 

concentraciones de 0.5%, 1% y 3% es Weissella sp, seguido de Enterococcus 

faecium, y P. pentosaceus. (a), (b) y (c) indica que hay diferencia significativa 

entre las cepas bacterianas y el grupo control a un nivel de confianza del 95%. 

 

Cuadro 4. Crecimiento bacteriano a una densidad óptica (OD) de 600 mm a diferentes 

concentraciones de bilis 

 

Bacterias ácido lácticas 
Concentración de bilis 

Control 0% 0.10% 0.15% 0.30% 

Weissella sp 3 2.3 2.2 2.2 
Pediococcus pentosaceos 3 3 2.1 1.9 

Enterococcus faecium 3 3 2.2 2.1 
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Figura 2. Prueba de la resistencia a la bilis a concentraciones de 0.10%, 0.15% y 0.30%. 

M1= Weissella sp, Ci2= Pediococcus pentosaceos, Ci3=  Enterococcus faecium  

 

4.6. Prueba de resistencia a pH ácido 

                A esta prueba la cepa bacteriana Weissella sp., mostro mayor 

resistencia a los tres diferentes concentraciones de pH de 2.5, 3.5 y 5.0, 

Pediococcus pentosaceos, evidencio una ligera resistencia y en menor 

proporción la cepa  Enterococcus faecium. (a), (b) y (c) muestran que hay 

diferencia significativa entre estas cepas bacterianas y el grupo control a un 

margen de confianza del 95%. 

 

Cuadro 5. Crecimiento bacteriano a una densidad óptica (OD) de 600 mm a diferentes 

concentraciones de pH ácido de 5.0, 3.5 y 2.5     

              

Cepa bacteriana 

Concentraciones de pH ácido 

Control pH 
0 

pH 5.0 pH 3.5 pH 2.5 

Weissella sp 3 2.5 0.8 0.4 

Pediococcus pentosaceos 3 2.6 0.5 0.3 

Enterococcus faecium 3 2.2 0.2 0.1 
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4.7. Viabilidad bacteriana a pH ácido con microscopía confocal 

                Las 3 cepas bacterianas evaluadas en condiciones normales de su 

crecimiento a pH de 5, se mantienen viables. A medida que baja el pH la 

viabilidad disminuye, quedando viable a pH 3.5 la cepa P. pentosaceus seguido 

de Weissella sp, y en menor proporción E. faecium y ninguna viable a pH de 2.5.  
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Figura 3. Prueba de resistencia a diferentes concentraciones de pH ácido: 5.0, 3.5 

y 2.5, M1= Weissella  sp, Ci2= Pediococcus pentosaceos, Ci3=  Enterococcus 

faecium  
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Figura 4. Observación al microscopio confocal de la viabilidad bacteriana a diferentes pH. Las 

bacterias viables marcadas con SYTO9 se observan de color verde, mientras las bacterias no 

viables, marcadas con PI se observan de color rojo. 
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V. DISCUSIÓN 

 

                Se ha vuelto de suma importancia identificar microorganismos con 

técnicas altamente confiables como las moleculares que son una herramienta 

rápida y segura utilizada en la identificación de muchos microorganismos. 

 

                El aislamiento de bacterias ácido lácticas del pollo para ser utilizadas 

en la misma especie es primordial por la particularidad del hospedero, 

consolidando su sistema inmunológico, simplificando la colonización de 

microorganismos benéficos y su acción probiótica, concordando con los estudios 

de (Pluske y Pethick, 2005). Estas bacterias nativas forman una opción basada 

en la restricción de la expansión de patógenos en el intestino, es decir la 

“exclusión competitiva”. 

 

                Existen muchos microorganismos en el tracto gastrointestinal del pollo, 

los más abundantes son las bacterias acido lácticas, los resultados obtenidos 

tras el proceso de identificación de Pediococcus pentosaceos y Enterococcus 

faecium seleccionadas por la técnica PCR, coinciden con los referidos por 

(Garriga et al., 1998), quienes aislaron estas cepas de bacterias acido lácticas 

del ciego de pollos. 

 

                En el estudio se observó que los géneros Weissella sp, Pediococcus 

pentosaceos y Enterococcus faecium, inhiben el crecimiento de Salmonella 

typhimurium, convirtiéndolos más resistentes al medio gastrointestinal y así 

permitiendo su colonización y multiplicación más beneficiosa en comparación 
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con el microorganismo patógeno. Se ha reportado que las bacterias ácido 

lácticas se caracterizan por la producción de bacteriocinas además del ácido 

láctico (Domitille et al., 2005). 

 

                Es interesante que las cepas Weissella sp, Pediococcus pentosaceos 

y Enterococcus faecium, evaluadas en la presente investigación toleran 

diferentes concentraciones de pH durante 24 horas, ya que existen hallazgos en 

donde la cepa Lactobacillus acidophilus solo puede sobrevivir durante 3 horas a 

estas concentraciones de pH, produciéndose luego la lisis del 60 % de la 

población inicial (Suskovic et al., 1997).  

 

                La resistencia al ácido puede basarse a la presencia de proteínas 

especializadas que catalizan el pase de cationes monovalentes (Na+ o K+) e H+ 

a través de las membranas, regulando las cantidad de cationes y el pH a nivel 

citoplasmático y de organelos (Mitsui et al., 2005). Otro de los probables 

mecanismos de regulación es a través de la enzima ATPasa situada en la 

membrana citoplasmática. Esta puede crear un gradiente electroquímico de 

protones que llevan al transporte secundario de solutos y que está relacionado 

en el mantenimiento del pH cercano a la neutralidad (Viegas et al., 1998). 

 

                De acuerdo a los resultados obtenidos de la tolerancia a bilis se puede 

decir, que las tres cepas nativas son microorganismos que tienen la capacidad 

de tolerar concentraciones de bilis desde 0.1% hasta 0.3 %, logrando ejecutar 

sus funciones metabólicas sin ser completamente inhibidas, común en 

microorganismos aislados de aves de corral.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

                Se obtuvieron 3 cepas nativas pertenecientes a los géneros: Weissella 

sp, Pediococcus pentosaceos y Enterococcus faecium, las tres cepas mostraron 

tolerancia a condiciones del tracto gastrointestinal como: crecimiento a diferentes 

concentraciones de pH, diferentes concentraciones de bilis e inhibición del 

patógeno.  

 

                Los resultados obtenidos in vitro demuestran que las tres cepas 

nativas poseen propiedades probióticas y pueden ser utilizadas como aditivos 

microbianos destinados a la alimentación de pollos recién eclosionados, para 

ayudar a su microbiota intestinal benéfica, estimular su sistema inmune, inhibir 

el crecimiento de patógenos oportunistas. Sin embargo, se requieren más 

pruebas bioquímicas in vitro y estudios in vivo para validar sus efectos benéficos.  

 

                La aplicación de bacterias probióticas hará más eficiente el uso y 

consumo de alimento balanceado para obtener una mejor ganancia. 
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VII. RECOMENDACIONES: 

 

 Manejar programas de bioseguridad y manejo de comité de ética 

de animales.  

 Usar el servidor BLAST para el análisis BIOINFORMATICO. 

 Continuar la investigación de las cepas bacterianas aisladas si 

están implicadas en desencadenar un estrés oxidativo o activar las 

especies oxigeno reactivo (ROS) y estimular a la interleucinas e 

interferón. 

 Continuar con el estudio si las cepas aisladas y seleccionadas 

como posibles probióticos poseen genes de resistencia a 

antibióticos y genes de toxinas (Ejemplo: enzimas asociadas a la 

producción de aminas biogenicas). 
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Anexo 1 

Cuadro 6. Caracterización morfológica de bacterias sembradas después 

de 24 horas 

 

 

 

CARACTERIZACION MORFOLOGICA DE  CEPAS AISLADAS 

SEGMENTO CÓDIGO FORMA COLOR BORDE TAMAÑO ELEVACIÓN 

BUCHE 

B1 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

B2 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

B3 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

B4 Circular Crema Redondo Pequeño Convexo 

B5 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

PROVENTRICULO 

P1 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

P2 Circular Crema Redondo Mediano Convexo 

P3 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

VENTRÍCULO 

V1 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

V2 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

V3 Circular Crema Redondo Mediano Convexo 

V4 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

V5 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

DUODENO 

D1 Circular Crema Redondo Pequeño Convexo 

D2 Circular Crema Redondo Pequeño Convexo 

D3 Circular Crema Redondo Pequeño Convexo 

YEYUNO 

Y1 Circular Crema Redondo Pequeño Convexo 

Y2 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

Y3 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

Y4 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

Y5 Circular Crema Redondo Mediano Convexo 

Y6 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

Y7 Circular Crema Redondo Mediano Convexo 

Y8 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

ÍLEON 
I1 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

I2 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

CIEGO 

Ci1 Circular Crema Redondo Pequeño Convexo 

Ci2 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

Ci3 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

COLON 

C1 Circular Crema Redondo Pequeño Convexo 

C2 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 

C3 Circular Crema Redondo Grande  Convexo 
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Anexo 2 

Cuadro 7. Medición de la densidad óptica en el nanodrop de las muestras 

de ADN 

SEGMENTO CÓDIGO ng/µL A260/A280 A260/230 

BUCHE 

B1 131.5 2.01 1.88 

B2 171.2 1.89 2.24 

B3 30.6 1.80 2.10 

B4 158.8 1.86 2.29 

B5 42.7 1.86 1.96 

PROVENTRICULO P1 12.9 1.86 2.26 

P2 44.9 1.84 2.17 

P3 60.2 1.84 2.28 

VENTRÍCULO 

V1 107.6 1.85 2.23 

V2 113.5 1.87 2.29 

V3 94.5 1.88 2.33 

V4 179.4 1.87 2.20 

V5 78.7 1.98 2.15 

DUODENO 

D1 152.7 1.86 2.28 

D2 114.0 1.86 2.20 

D3 136.9 1.84 1.90 

YEYUNO 

Y1 21.4 1.88 2.08 

Y2 132.0 1.84 1.98 

Y3 90.0 1.86 1.94 

Y4 398.3 1.88 2.33 

Y5 476.6 1.89 2.32 

Y6 62.2 1.88 2.01 

Y7 37.0 1.87 2.30 

Y8 96.7 1.86 2.20 

ÍLEON 
I1 71.0 1.86 2.23 

I2 75.2 1.84 2.28 

CIEGO 

Ci1 106.2 1.90 2.01 

Ci2 214.7 1.91 2.29 

Ci3 101.3 1.89 2.06 

COLON 

C1 77.2 1.97 2.08 

C2 48.6 1.85 2.10 

C3 83.3 1.92 2.15 
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Anexo 3 

Evidencias fotográficas 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Preparación del medio de crecimiento de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante 

Fotografia 1. Muestra biologica 
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Fotografía 4. Ebullición del medio de crecimiento que 

permite disolver completamente 

Fotografía 5. Plaqueo del medio de crecimiento esterilizado 

sobre placas Petri dentro de la cámara de flujo lamiar 
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Fotografía 7. Método de agotamiento en placa mediante la 

utilización de un esparcidor estéril 

Fotografía 6. Dilución seriada  
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Fotografía 8. Método de estriado mediante la utilización de un 

palillo estéril 

Fotografía 9. Toma de una colonia bacteriana para ser 

cultivada en el medio de crecimiento 
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Fotografía 10. Observación del pellet bacteriano previo a 

la extracción de ADN 

Fotografía 11. Proceso de extracción de ADN mediante el 

protocolo de PBS 1X para bacterias 
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Fotografía 12. Proceso de espectofometria para medir la 

pureza del ADN 

Fotografía 13. Proceso de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) 
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Fotografía 15. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR 

Fotografía 14. Proceso de electroforesis 
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Fotografía 16. Proceso de resistencia a un medio con tres 

diferentes concentraciones de pH acido 

Fotografía 17. Proceso de resistencia a un medio con tres 

diferentes concentraciones de bilis 
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Fotografía 18. Evaluación de la viabilidad bacteriana 

Fotografía 19. Siembra de la bacteria patógena para la 

prueba de antagonismos 
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Fotografía 20. Aislamiento y purificación de cepas bacterianas en medio MRS, 

aislamiento mediante el método de esparcimiento y primera purificación 

mediante el método de estriado 

 

Fotografía 21. Observación bajo microscopio, objetivo 40X 
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Fotografía 22. Prueba de antagonismo de las cepas ácido lácticas aisladas 

del pollo contra Salmonella typhimurium. (1) W. sp, (2) P. pentosaceos, (3) E. 

faecium, (4) mix de las tres cepas (W. sp, P. pentosaceos y E. faecium) y (5) 

control ampicilina.  
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CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

 

Yo, Dr. Christian Michael Escobedo Bailón, Director de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia hago 

constar que el Informe de Tesis titulado:” CARACTERIZACIÓN 

MOLECULAR Y DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER PROBIÓTICO 

DE LAS BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS AISLADAS DE LA 

MICROBIOTA GASTROINTESTINAL DEL POLLO EN 

CRECIMIENTO. TUMBES, 2016”., presentado por la Bachiller en 

Medicina Veterinaria MILUSKA VANESSA BAYLON CUBA tiene un 

índice de similitud del 21% verificable en el reporte final del análisis de 

originalidad mediante el Software Turnitin.  

Por lo que concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no 

constituyen plagio y cumple con todas las normas de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco.  

Se expide la presente, a solicitud del interesado para los fines que 

estime conveniente.  
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