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Durante los últimos años, se han incrementado los estudios 

acerca de la microbiota debido a las nuevas tecnologías de se-

cuenciación de nueva generación. Estas herramientas permiten 

determinar la composición global de la microbiota en un sitio 

particular del cuerpo sin la necesidad de aislar los microorga-

nismos. A través de análisis bioinformáticos complejos, es posi-

ble establecer la composición de las bacterias que habitan un 

determinado nicho ecológico a través de secuenciación masiva 

y análisis del gen 16S del ARN.

Los nuevos descubrimientos que apuntan a que la composi-

ción de la microbiota podría influenciar en el desarrollo de 

diversas enfermedades, junto a la demostración de que la 
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composición de la microbiota puede manipularse para con-

trolar las enfermedades, han conferido un papel central a la 

investigación de la misma durante los últimos años. La ma-

yoría de estos estudios se han centrado en el hombre, sin 

embargo, recientemente se están realizando estudios en 

otras especies animales. Entre los modelos animales, el cer-

do es importante para la sociedad, principalmente porque 

dentro de los animales terrestres, su carne es la más consu-

mida en todo el mundo, según la FAO. La industria porcina 

ha incrementado globalmente y con ella, la emergencia de 

enfermedades zoonóticas, ya que los cerdos pueden actuar 

como reservorios naturales de diversos patógenos de alto 

riesgo tanto para granjeros como para consumidores.

Con el objeto de la caracterizar la microbiota de los cerdos, 

han surgido diversos estudios en los últimos años, como el 

que ofrece un catálogo de genes del intestino del cerdo, 

El término microbiota se refiere al conjunto de microrganis-

mos comensales autóctonos que coexisten dentro de un 

huésped sin causar ningún daño al mismo. 
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o el que caracteriza la microbiota nasal de los lechones al 

destete y su relación con la predisposición a desarrollar en-

fermedad de Glässer, entre otros. La microbiota intestinal 

ha demostrado ser estable durante la vida, con excepción 

de algunos momentos particulares, incluyendo condicio-

nes fisiológicas como el destete. Sin embargo, el intestino 

también sufre cambios drásticos, denominados disbiosis, 

bajo condiciones patológicas. Además, durante un trata-

miento metafiláctico con antibióticos, los microbios bene-

ficiales quedan expuestos a un medioambiente dañino que 

puede provocar disbiosis, y contribuir así a la infección con 

otros patógenos.

Por otro lado, se han identificado bacterias que pueden 

ejercer un rol protectivo contra las infecciones contra 

microorganismos patogénicos, los probióticos. Éstos, se 

utilizan actualmente en la medicina veterinaria, en gana-

do vacuno, porcino y en aves, pero el hecho de que pue-

den promover la salud evitando la utilización de grandes 

cantidades de antibióticos contra diversos patógenos, ha 

llamado principalmente la atención del sector veterina-

rio. Además, existen en el mercado componentes alimen-

tarios no vivos que son capaces de conferir beneficio a 

través de la modulación de la microbiota, los prebióticos. 

Probióticos y/o prebióticos tienen la habilidad de des-

plazar la composición y características metabólicas de la 

poblaciones bacterianas, y esto cobra aún más interés al 

considerar que la modulación de estos cambios en el in-

testino pueden conferir también beneficios a otras partes 

del cuerpo.

Todo apunta a que el campo de estudio en la microbiota nos 

abrirá nuevos caminos para mejorar la salud de los animales. Se 

requieren más estudios que nos permitan encontrar las aproxi-

maciones efectivas de prevención, que promuevan la salud de 

la microbiota con un potencial a largo plazo en la salud de los 

animales, pero cada día estamos más cerca de encontrarlas.


