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1.- INTRODUCCIÓN

La profundización en el conocimiento es uno de los principales objetivos de la
ciencia y del instrumento esencial de ésta, la investigación. Muchas veces, el
planteamiento de nuevas vías en investigación sólo se produce cuando aparecen nuevos
retos y nuevas barreras, que deben superarse. Estos nuevos retos se van planteando,
inexorablemente, de forma continuada en todas las ramas de la ciencia y obligan a afrontar
soluciones cada vez más imaginativas, aunque los avances raramente son auténticamente
revolucionarios y, en general, son parte de una secuencia continua, o de una extrapolación
de otras ramas científicas más o menos relacionadas.
Así, en el área de la nutrición, el reto planteado por la inminente prohibición de los
antimicrobianos promotores de crecimiento, ha hecho que se busquen instrumentos
capaces de aportar un mayor conocimiento de los componentes de la microbiota intestinal,
es decir del conjunto de microorganismos que conforman uno de los microcosmos
simbióticos más interesantes del reino animal. Un microcosmos, cuya estructura, como es
lógico pensar, depende de la carga inicial de microorganismos, de la composición de
nutrientes de las materias primas utilizadas en la alimentación de los animales, del estatus
fisiológico del animal y de la presentación de ciertos problemas patológicos, en especial de
aquellos que afecten al sistema digestivo. Además, asociado al sistema digestivo, se
encuentran todo un conjunto de células de defensa, que constituyen el componente
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mayoritario del sistema linfoide, con el que interaccionan, muchas veces de forma
sinérgica, los microorganismos de la microbiota intestinal.
A pesar de la gran importancia de las diferentes interacciones en los resultados
finales obtenidos, en este escrito nos centraremos en exponer algunos aspectos
metodológicos, necesarios para que se establezca un mínimo lenguaje común que nos
permita entendernos, y unos primeros resultados que dejen ver las posibilidades de los
nuevos instrumentos que se describirán. Por supuesto, y con el espíritu abierto que nos
debe caracterizar a todo investigador, este texto ha de servir también para estimular el
afloramiento de nuevas ideas, por parte del lector, que permitan enriquecer el trabajo
realizado y que puedan aportar derivadas en las que, hasta la fecha, no se ha pensado.

NA

En aras de una mejor comprensión, este escrito estará dividido en un apartado
metodológico, en el que se describirá con cierto detalle el método utilizado, un apartado de
resultados, en el que se apuntará el esbozo de unos primeros resultados obtenidos en tres
de las especies productivas de nuestro país –aves, cerdos y conejos— y, por último, una
serie de apuntes de cara al futuro que puedan servir para favorecer las interacciones
necesarias en el aporte de soluciones para los diferentes sectores de la producción animal.
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2.- ASPECTOS METODOLÓGICOS

Hasta hace poco, todos los que nos dedicábamos a analizar los efectos de materias
primas o aditivos sobre la microbiota intestinal, recurríamos a la microbiología clásica para
hacer recuentos de algunos microorganismos, en general fácilmente cultivables, que
permitieran sacar una foto parcial, y creemos que se puede aseverar que muy parcial, de los
cambios que pudieran estar ocurriendo en el interior del tubo digestivo. En la mayoría de
trabajos se ha utilizado el método empírico de “prueba y error” debido, entre otros
motivos, a la no disponibilidad de instrumentos que permitieran un conocimiento más
detallado de la eco-fisiología intestinal.
Con los métodos microbiológicos clásicos se trataba de inferir que lo que sucedía a
una determinada especie bacteriana podía extrapolarse a otras especies de géneros más o
menos cercanos en el árbol filogenético. Una inferencia muy pretenciosa, por no decir
claramente equivocada, pero que ha servido para extraer algunas conclusiones prácticas
para la mejora de la formulación y la optimización de materias primas o aditivos en las
raciones de los diferentes animales de producción.
Con estos métodos microbiológicos clásicos se analizan, por lo general, un
representante de las bacterias Gramnegativas anaerobias facultativas, Escherichia coli, un
representante de las bacterias Grampositivas anaerobias facultativas, Enterococcus spp., un
representante de las bacterias Grampositivas anaerobias con potencial patógeno,
Clostridium perfringens, y un representante de las bacterias Grampositivas anaerobias con
potencial homeostático, Lactobacillus spp. Si tenemos en cuenta que en la microbiota
intestinal puede haber más de 40 géneros microbianos y que las especies pueden contarse
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por centenares (Mackie et al., 1999), la aproximación hecha hasta ahora con los métodos
clásicos de microbiología parece ser claramente insuficiente.
El desarrollo de la biología molecular que se ha venido haciendo en los últimos 50
años, en este año se celebra el quincuagésimo aniversario de la publicación de la estructura
del DNA por parte de los doctores Watson y Crick, ha permitido afrontar nuevos retos de
una forma más eficaz y menos empírica. Así, el desarrollo de los procedimientos de
amplificación del DNA por métodos in vitro controlados, permite detectar trazas de
material genético, sin que se haga necesario el cultivo previo de los microorganismos, una
de las limitaciones de la microbiología clásica para los estudios de microbiotas complejas.
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El interés de los estudios de poblaciones complejas mediante la amplificación y el
análisis de genes reside en que los resultados obtenidos no dependen de condiciones de
cultivo complejas o desconocidas, y puede utilizarse para obtener una foto con gran
angular de su composición. Para realizar estos estudios uno de los enfoques más
prometedores es el de analizar, por secuenciación completa o por secuenciación
incompleta, algún gen que tenga características de universalidad, es decir que esté presente
en todos, o en la mayor parte, de los organismos que puedan estar en el ecosistema.
Además, el gen debe tener un tamaño suficiente para poder encontrar regiones con un alto
grado de conservación, regiones que serán utilizadas para el diseño de cebadores de amplio
espectro que puedan utilizarse en las reacciones de amplificación por PCR (acrónimo en
inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa), y regiones con un bajo grado de
conservación, regiones que servirán para poder distinguir géneros o especies en la mezcla.
Entre los genes que cumplirían con las características mencionadas más arriba,
cabría citar el gen mayor de la subunidad mayor de los ribosomas, una estructura universal
de todos los seres vivos capaces de sintetizar sus propias proteínas. Este gen es diferente en
las células eucariotas (RNA ribosomal 30S o rRNA 30S) y en las células procariotas (RNA
ribosomal 16S o rRNA 16S), por lo que se podrían utilizar cebadores específicos de células
eucariotas y cebadores específicos de células procariotas.
No obstante, la mayoría de las células eucariotas poseen cloroplastos, mitocondrias
o ambos, estructuras que contienen DNA que codifica para el rRNA 16S. Por ello, con el
estudio del gen que codifica para el rRNA 16S abarcaría tanto a organismos procariotas
(bacterias) como a organismos o microorganismos eucariotas (células animales y
vegetales, protozoos, hongos, levaduras…)
La importancia que el estudio de estos genes pueden tener en el análisis de
ecosistemas complejos, ha hecho que en la Universidad de Illinois se esté construyendo
una base de datos en la que se están depositando todas las secuencias conocidas de los
genes que codifican para los RNA ribosomales de organismos procariotas y eucariotas.
Basándonos en las secuencias depositadas en esta base de datos hemos diseñado un
programa informático que permite analizar dichas secuencias y, introduciendo una
determinada pareja de cebadores, determinar las secuencias que serían o no amplificadas y,
en su caso, el tamaño esperado del fragmento de amplificación. Además, buscando en el
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fragmento amplificado con los cebadores específicos secuencias de reconocimiento de
diferentes enzimas de restricción se consigue aproximarse al nivel del género, e incluso de
especie, ya que combinando diferentes cebadores y diferentes enzimas de restricción se
obtienen diferentes combinaciones de fragmentos que son específicas para diferentes
especies de organismos.

NA

En el cuadro 1 pueden observarse los diferentes tamaños de los fragmentos teóricos
obtenidos tras el tratamiento, con diferentes enzimas de restricción, de los segmentos
amplificados con dos cebadores específicos del gen que codifica para el 16S rRNA. Estos
resultados muestran como es posible llegar a identificar especies bacterianas por la
combinación de los tamaños de los fragmentos obtenidos por la técnica de RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism).
Cuadro 1.- Tamaño, en pares de bases, de los fragmentos teóricos que se obtendrían tras la
amplificación, con dos cebadores específicos, y la digestión, con diferentes enzimas de
restricción (Alu I, Rsa I, Hpa II, Sau 3A I y Cfo I), del segmento del gen que codifica para el
16S rRNA de algunos microorganismos que pueden encontrarse en el intestino de los
animales de producción

Bacillus flavothermus
Bacteroides acidofaciens

576

290+ 98+ 189

GT^AC
(Rsa I)
116+ 403+ 35
140+ 170+ 231+
35
311+ 231+ 35
140+ 171+ 231+
35

C^CGG
(Hpa II)
214+ 369

^GATC
(Sau 3A I)
583

GCG^C
(Cfo I)
236+ 179+ 164

209+ 336+ 31

154+ 40+ 382

39+ 537

209+ 337+ 31

154+ 40+ 383

39+ 538

209+ 337+ 31

154+ 40+ 383

39+ 538

154+ 40+ 383

577

560
560
560
559
559
561
528+ 33

39+ 521
560
560
559
559
30+ 531
30+ 531
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Bacteroides fragilis

AG^CT
(Alu I)
92+ 426+ 65

Bacteroides thetaiotaomicron

388+ 189

Bacteroides vulgatus

397+ 180

140+ 402+ 35

92+ 403+ 65
92+ 468
472+ 88
559
559
561
251+ 310

120+ 405+ 35
120+ 405+ 35
120+ 405+ 35
121+ 403+ 35
121+ 403+ 35
120+ 406+ 35
120+ 406+ 35

44+ 85+ 80+ 337+
31
137+ 52+ 57+ 301
189+ 371
189+ 371
138+ 52+ 369
138+ 52+ 369
189+ 58+ 314
189+ 372

97+ 306

368+ 35

35+ 368

370+ 33

403

46+ 476+ 64
404+ 93+ 65
92+ 468
520

552+ 34
122+ 405+ 35
120+ 405+ 35
420+ 100
120+ 170+ 230+
35
146+ 406+ 35

215+ 59+ 303
191+ 371
137+ 52+ 57+ 301
118+ 32+ 359

586
562
560
46+ 316+ 158

31+ 178+ 345
562
560
520

137+ 215+ 203

46+ 509

555

215+ 58+ 314

435+ 152

423+ 164

Butyrivibrio fibrisolvens
Clostridium acetobutylicum
Clostridium botulinum
Clostridium paradoxum
Clostridium paradoxum
Clostridium sporogenes
Clostridium subterminale
Clostridium uncultured
bacterium
Enterococcus faecium
Microcystis aeruginosa
Ruminococcus gnavus
uncultured Methylomonas
unnamed organism

92+ 463

unnamed organism

92+ 495

Para evitar cambios en la composición de la microbiota posteriores a la recogida de
la muestra, y tras varias pruebas, decidimos recoger 1 g, aproximadamente, del contenido
intestinal a analizar en tubos estériles de plástico con 3 mL de etanol absoluto. De esta
forma nos aseguramos una fijación de la muestra equivalente a la obtenida por
congelación.
Para poder controlar, en todo momento, la cantidad de digesta analizada (220 mg),
los tubos con el alcohol son pesados antes y después de la toma de muestras. Los tubos con
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la muestra son mantenidos a 4ºC hasta su análisis, habiendo comprobado una
reproducibilidad de resultados tras varios meses de almacenamiento. Esta forma de
recogida y conservación de muestras tiene una gran ventaja sobre la congelación para
posibles estudios en granjas comerciales o de campo.
Para la extracción del DNA bacteriano total, utilizamos el sistema QIAamp DNA
Stool Mini Kit (QIAGEN) siguiendo las instrucciones del manual suministrado por el
fabricante, con algunas modificaciones para favorecer la extracción de las bacterias Grampositivas. El DNA obtenido fue amplificado inmediatamente después de la extracción o
congelado a –20ºC hasta su utilización.

NA

El juego de cebadores (primers) utilizado en nuestros estudios ha sido:
5’-CTACGGGAGGCAGCAGT-3’ y 5’-CCGTCWATTCMTTTGAGTTT-3’;
cebadores basados en los publicados por Lane (1991).

La amplificación del DNA extraído se llevó a cabo en un termociclador GeneAmp
PCR System 9700 (Perkin-Elmer) con el siguiente programa:
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94ºC/4’+(94ºC/1’+45ºC/1’+72ºC/1:15’)*35+72ºC/5’

Tras la amplificación, los segmentos obtenidos fueron sometidos, en alícuotas
independientes, a la acción de, como mínimo, cuatro de los siguientes enzimas de
restricción: Alu I, Rsa I, Hpa II, Sau 3AI y Cfo I.
Los fragmentos de restricción obtenidos se separaron en agarosa de alta resolución
al 2 %, en presencia de un fluorocromo de intercalación (EtBr). Tras electroforesis a 150V
durante 60 minutos se obtiene una imagen de los fragmentos con ayuda de un sistema
Chemi-Genius (Syngene). El tamaño de cada uno de los fragmentos de restricción se
calcula con ayuda del programa GeneTools (Syngene). Con este programa es posible
cuantificar, de forma relativa, la intensidad de cada una de las bandas, y por ende de los
diferentes componentes de la microbiota intestinal.
Con ayuda de un programa informático diseñado por nuestro equipo para este fin
específico, el conjunto de bandas obtenido con el juego de enzimas de restricción utilizado,
es traducido para obtener una serie de microorganismos que pueden formar parte de la
microbiota intestinal de la muestra analizada. Este programa analiza los tamaños de las
bandas electroforéticas obtenidas, y los compara con los tamaños teóricos calculados a
partir de una base de datos en la que se encuentran depositadas más de 16000 secuencias
diferentes de genes que codifican el RNA ribosomal 16S de diferentes microorganismos.
Esta base de datos ha sido descargada del Ribosomal Database Project (Maidak et al.,
1997).

MADRID, 23 y 24 de Octubre de 2003

XIX CURSO DE ESPECIALIZACION FEDNA

36

A.M. PÉREZ DE ROZAS et al.

Desde un primer momento, y aunque la información suministrada por la RFLP
parecía muy completa y muy reproducible, pudimos ver una inicial dificultad en resumir
todos los datos obtenidos con vistas a su posterior manejo estadístico. De hecho, en la
mayoría de artículos revisados se hace una descripción de las especies microbianas
encontradas, pero no un análisis comparado entre dietas o tratamientos. La aplicación de
métodos estadísticos en el análisis de resultados biológicos, permite objetivar los
resultados y sacar conclusiones prácticas, sobre los diferentes parámetros analizados, para
poder realizar inferencias hacia las poblaciones de los animales de producción.

NA

Llegados a este punto decidimos introducir, y someter a la comunidad científica,
dos nuevos conceptos y tres tipos de análisis que creemos que pueden ser útiles para el
tratamiento de los resultados obtenidos en los estudios sobre la microbiota intestinal.
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En primer lugar hemos introducido el concepto de grado de biodiversidad que lo
hemos definido como el número de secuencias reconocidas de la base de datos
SSU_Unal.gb (Ribosomal Database Project) a partir de las bandas resultantes del estudio
por RFLP de las digestas. El concepto incluido en esta definición es más correcto que el
simple análisis del número de bandas obtenidas, como había sido propuesto por algunos
compañeros, ya que algunas bandas representan a un pequeño número de especies
microbianas, mientras que otras bandas representan a un número mayor de especies. Por
ello, no es lo mismo que aparezcan bandas como las primeras a que aparezcan bandas
como las segundas. Con este dato no podemos asegurar que todas las especies resultantes
estén realmente presentes en la muestra analizada, pero sí es un indicador de la mayor o
menor complejidad de la microbiota de la muestra.
En un futuro, y hemos de tener en cuenta que este tipo de estudios están dando los
primeros pasos hacia un conocimiento más detallado de la composición de microbiotas
complejas, podrán construirse bases de datos específicas de la microbiota intestinal de las
diferentes especies de producción, tras cientos de secuencias obtenidas de muestras del
intestino de los diferentes animales de producción. Pero ello, sólo será posible tras la
presentación y aprobación de proyectos específicos que cuenten con la financiación
pública necesaria.
El segundo concepto utilizado ha sido el de frecuencia de detección. Con él
queremos representar la frecuencia de aparición de un género o especie bacteriana
concretos en el total de réplicas analizadas dentro de cada tratamiento.
Se ha aplicado el análisis de varianza para comparar el efecto de los diferentes
factores sobre el grado de biodiversidad. En cambio, y por tratarse de una variable
cualitativa, la frecuencia de detección ha sido analizada aplicando estadística no
paramétrica.
Por último, y gracias a que el sistema de análisis de imágenes que utilizamos nos
aporta la intensidad de cada una de las bandas, utilizamos estos datos para analizar el grado
de similitud/distancia relativa entre muestras. Para el cálculo del grado de
similitud/distancia relativa integramos en el análisis tanto la presencia/ausencia de bandas,
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como el grado de intensidad de las mismas. Este análisis produce una matriz de
similitudes/distancias relativas entre muestras que sirve para generar un dendograma en el
que gráficamente se observa el grado de relación entre muestras.

3.- RESULTADOS INICIALES

NA

Como apuntábamos con anterioridad, el estudio global de la microbiota intestinal
está dando sus pasos iniciales y aún estamos buscando los parámetros más adecuados, y los
métodos de análisis más discriminantes, para poder ofrecer a los sectores de la nutrición
animal, de la industria de antimicrobianos y de aditivos o de la producción animal en
general, herramientas útiles que ayuden en la toma de decisiones desde el punto de vista
del rendimiento productivo, o desde el punto de vista de la salud y el bienestar de los
animales o de la seguridad alimentaria.
En la Figura 1 se muestran tres geles con muestras de conejos, aves y cerdos
amplificadas con el mismo juego de cebadores y cortadas con tres enzimas de restricción
distintos (Alu I, Rsa I y Hpa II).
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En esta Figura 1 se pueden apreciar importantes diferencias entre los perfiles
obtenidos a partir de las muestras de las diferentes especies animales. Además, es posible
observar que para todos los enzimas de restricción, las muestras 2, 3 y 4 son bastante
parecidas entre sí y diferentes a la muestra 1. Otro tanto pasa con las muestras 2, 3 y 4 de
ave, que son parecidas entre sí y diferentes a la muestra 1 de pollos. Finalmente, en la
misma Figura 1 se puede observar que en las muestras de porcino hay gran semejanza
entre las muestras 1 y 4 y que la muestra 3 parece ser una combinación de las muestras 2 y
4.
Estos resultados, y otros muchos obtenidos durante los dos últimos años, han hecho
que creamos firmemente en las posibilidades de esta técnica para el análisis y seguimiento
de los cambios en los componentes de la microbiota intestinal de los animales de
producción.
Con la técnica de RFLP hemos podido comprobar que es posible apreciar
diferencias significativas en el perfil electroforético, y por ende en los componentes de la
microbiota intestinal, de los diferentes tramos intestinales. Así, en un estudio sobre cerdos,
donde hemos analizado cada uno de los tramos del tracto digestivo con características
anatomo-fisiológicas diferentes, pudimos comprobar como aumentaba la complejidad de
microbiota en el sentido de estómago < intestino delgado < intestino grueso. También
pudimos comprobar que no había diferencias significativas en la composición de la
microbiota entre los diferentes tramos del intestino delgado y que tampoco se apreciaron
diferencias significativas entre los diferentes tramos del intestino grueso. Todo lo anterior
queda bastante claro en la Figura 2 y en la Figura 3.
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Figura 1.- Geles de RFLP para 4 muestras ileales de conejos, pollos y cerdos amplificadas con
dos cebadores específicos del 16S rDNA y cortadas con tres diferentes enzimas de restricción
(Alu I, Rsa I y Hpa II). A la izquierda de cada bloque de muestras se han insertado los dos
controles de tamaño utilizados, el Step Ladder 50 bp de Sigma (ref. S7025) y un control
interno producido por amplificación y digestión del DNA extraído de bacterias de especies
conocidas

En la Figura 2 se muestran los diferentes geles obtenidos al separar, mediante
electroforesis, los fragmentos generados por dos enzimas de restricción, aplicados sobre
extracciones totales de DNA, de diferentes tramos intestinales, de lechones alimentados
con una misma dieta, suplementada, o no, con varios tipos de aditivos.
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En la Figura 3 se muestra, mediante un gráfico de barras, el promedio, más la
desviación estándar, del grado de biodiversidad obtenido, a partir de los perfiles de RFLP
generados con todos los enzimas de restricción utilizados en el estudio sobre lechones
comentado anteriormente. El grado de biodiversidad para cada muestra se calculó con la
ayuda de un programa informático diseñado, por nuestro equipo, para este tipo de análisis.
En esta Figura 3, la existencia de diferencias, estadísticamente significativas, entre los
tramos intestinales analizados, o entre tratamientos aplicados, se representa por letras
diferentes enmarcadas entre corchetes.
Como puede verse, de la Figura 3 pueden obtenerse conclusiones más fácilmente
que de la Figura 2. Además, la posibilidad de aplicación de métodos estadísticos, en este
caso ANOVA y prueba de Duncan, permite dar solidez a los resultados obtenidos.
Finalmente, los resultados del grado de biodiversidad, tal y como actualmente lo hemos
definido, tienen una coherencia biológica, en el caso de lechones, según la cual el grado de
biodiversidad esperado en los tramos proximales del intestino es menor que el grado de
biodiversidad esperado en los tramos distales del intestino.
Este mayor grado de biodiversidad en ciego que en íleon, por ejemplo, es
observado también en el caso de las aves pero no en los conejos. En estos últimos, como
puede apreciarse en la Figura 4, parece haber una tendencia a un mayor grado de
biodiversidad en el íleon que en el ciego. También en este caso, y aplicando los
conocimientos de la fisiología del conejo, los resultados pudieran explicarse por la
cecotrofia, un hecho diferencial de los lagomorfos que permite un segundo paso de las
bacterias cecales por el íleon, donde se encontrarán con una alta concentración de
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sustancias metabolizables. En esta Figura 4, donde se resumen los resultados de una prueba
conducida en el ETSIA de Madrid, se pueden observar diferencias significativas entre el
grado de biodiversidad ileal y cecal dependiendo del tipo y el tamaño de la fibra utilizada
en la formulación de la ración.
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Figura 2.- Perfiles de RFLP de muestras del DNA total, extraído de varios tramos intestinales
de lechones alimentados con cuatro piensos diferentes (TRA1, TRA2, TRA3 y TRA4), y
digerido con los enzimas de restricción Rsa I y Alu I. A la izquierda de cada grupo de
muestras se ha esquematizado el control de tamaño de bandas Step Ladder 50 bp de Sigma
(ref. S7025).
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Figura 3.- Promedio, más la desviación estándar, del grado de biodiversidad obtenido, a
partir de los perfiles de RFLP, para muestras tomadas de diferentes tramos intestinales (E:
estómago, YP: yeyuno proximal, YD: yeyuno distal, I: íleon, Ci: ciego, CP: colon proximal,
CD: colon distal y R: recto) de lechones alimentados con cuatro raciones diferentes (ACID,
ATB, CTRL y XTRACT). Los tramos intestinales similares, o las dietas similares, van
seguidos de letras iguales

Figura 4: Promedio, más/menos la desviación estándar, del grado de biodiversidad obtenido,
a partir de los perfiles de RFLP, para muestras tomadas de íleon o ciego de conejos
alimentados con cuatro raciones diferentes (T, X, Y y Z) atendiendo al tipo y tamaño de la
fibra utilizada.
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En esta misma serie de experimentos pudimos observar, trabajando con gazapos de
diferentes edades, cambios en los perfiles de RFLP, dependientes de la edad de los
animales (Figura 5). Este fenómeno, ya referenciado en pollos durante las dos primeras
semanas de vida (Humbert et al., 1989), es importante tenerlo en cuenta en todas las
especies ya que es posible que en estas fases de cambio sea cuando se pueda interferir, de
una forma más clara, en la composición definitiva de la microbiota intestinal de los
animales adultos.
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Con los datos obtenidos a partir de los perfiles de RFLP, incluyendo la intensidad
de las bandas, se pueden obtener dendogramas como los mostrados en la Figura 6. Estos
dendogramas se construyen a partir de la matriz con los índices de similitud relativa entre
muestras. El grado de similitud se calcula teniendo en cuenta la presencia o ausencia de
una determinada banda y la intensidad de la misma. Este tipo de análisis resume, integra y
permite discriminar el efecto de las diferentes variables introducidas en un experimento.
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Hemos podido comprobar un buen comportamiento del análisis por dendogramas
del efecto de diferentes raciones en la composición de la microbiota intestinal, tanto de
aves como de cerdos. Ejemplos de resultados de estudios realizados sobre animales de
estas dos especies se muestran en la Figura 7.

Figura 5.- Perfiles de RFLP de muestras del DNA total, extraído de gazapos alimentados con
tres piensos diferentes (T, X y Z), y digerido con los enzimas de restricción Alu I y Rsa I. Con
* se han marcado bandas que disminuyen con la edad (15, 25 y 35 días) y con ** se han
marcado bandas que aumentan con la edad
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Figura 6.- Dendograma construido a partir de los datos integrados de los perfiles de RFLP en
el que se han incluido las intensidades de las bandas. En este análisis se han incluido gazapos
sacrificados a diferentes edades (15d, 25d o 35d). Los animales habían nacido de las hembras
identificadas con 11, 19, 21, 68 y 69 que habían recibido los piensos T, X o Z.

Figura 7.- Dendogramas construidos a partir de los datos integrados de los perfiles de RFLP
incluyendo las intensidades de las bandas. En estos dendogramas se han incluido los datos de
muestras ileales de pollos (Avi) y lechones (Por) alimentados con diferentes tipos de pienso
(13, 14, 15 y 16 en el caso de pollos y A, B, C y D en el de lechones). El número que sigue al
tipo de pienso representa al número de réplica del lote experimental
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En lechones, el análisis por dendogramas permite examinar el efecto del
tratamiento y el efecto del tramo intestinal en la composición de la microbiota intestinal.
Un ejemplo de lo anterior puede observarse en la Figura 8.
Finalmente, y a partir del listado de especies bacterianas resultante del análisis de
los perfiles de RFLP, es posible examinar el efecto de la ración, o del tramo intestinal,
sobre la frecuencia de detección de diferentes especies de microorganismos en las muestras
analizadas. Así, en la Figura 9 se muestra un ejemplo de las diferencias observadas, en un
experimento de conejos, en las frecuencias de detección de diversas especies de bacterias y
su relación con el tipo de pienso utilizado y el tramo intestinal examinado.
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En la Figura 9 podemos observar como algunas bacterias, v.g. Bacillus spp. o
Clostridium spp., se presentaron en el 100% de las muestras, tanto en íleon como ciego de
los cuatro tratamientos, mientras que otras bacterias, v.g. Butyrivibrio fibrisolvens o
Ruminococcus spp., presentaron diferentes frecuencias de detección según el tipo de
pienso o el tramo intestinal.
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Figura 8.- Dendogramas construidos a partir de los datos integrados de los perfiles de RFLP
incluyendo las intensidades de las bandas. En este dendograma se han incluido los datos de
muestras de yeyuno distal, íleon, ciego y colon proximal de lechones (Por) alimentados con
dos tipos de pienso diferentes (A y B). El número que sigue al tipo de pienso representa al
número de réplica del lote experimental
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Figura 9.- Frecuencia de detección de diferentes especies bacterianas en muestras ileales y
cecales de gazapos alimentados con cuatro piensos diferentes (T, X, Y y Z)

4.-APUNTES PARA FUTURAS MEJORAS

De cara a un futuro próximo hemos de mejorar algunos aspectos metodológicos.
Mejoras que han de pasar por implementar, en primer lugar, el sistema de análisis de las
electroforesis de los fragmentos de DNA. Actualmente para cada muestra hemos de utilizar
un carril del gel de electroforesis por cada enzima de restricción. Esto implica que en
condiciones normales cada muestra se desdobla en 4 o 5 carriles. Existen sistemas capaces
de leer fluorescencias a diferentes longitudes de onda por lo que, combinando cebadores
marcados con diferentes fluoroforos y diferentes reacciones de restricción, podría
aumentarse de 2 a 4 veces la capacidad de análisis del sistema.
En segundo lugar, hemos de mejorar el conjunto de programas informáticos que
hemos diseñado específicamente para el procesamiento de toda la información generada
por la RFLP. Con estas mejoras se aumentará la automatización de la captura de datos y el
análisis de los mismos.
Las posibilidades de la técnica de RFLP, para el análisis de la composición de la
microbiota intestinal de los animales de producción, parecen ser muy prometedoras,
haciéndose necesaria la recopilación de la cantidad suficiente de datos cruzados, entre
perfiles de RFLP y parámetros productivos o sanitarios, para ir estableciendo los criterios
más discriminantes.

MADRID, 23 y 24 de Octubre de 2003

XIX CURSO DE ESPECIALIZACION FEDNA

EL ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD INTESTINAL POR RFLP

45

Hasta ahora hemos observado diferencias entre los tratamientos, y estamos
comprobando relaciones interesantes con ciertos parámetros productivos pero, como con
todas las metodologías que comienzan, se ha de ir acumulando la información suficiente
para llegar a establecer pautas o patrones claramente definidos. Es decir, hemos de saber a
donde mirar y qué debemos observar.
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