Tecnologías moleculares para la revelación de las comunidades bacterianas y el análisis por
tecnologías moleculares potentes de las interacciones entre bacterias probióticas y
patogénicas de la hemolinfa del langostino blanco Litopenaeus vannamei
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Resumen
El langostino Litopenaeus vannamei está
asociado
con
numerosos
tipos
de
microorganismos presentes en el sedimento,
perifitón, biofloc y agua, así como en la cutícula,
tracto digestivo y en la hemolinfa. Estos
microorganismos pueden ser, por una parte,
probióticos, oportunistas, neutros y/o patógenos;
por otra, cultivables o no cultivables. En la
actualidad, los análisis microbiológicos realizados
en el sector langostinero están clásicamente
basados en cultivos microbiano sobre medios
TSA o TCBS en donde se desarrollan unos
pocos tipos de bacterias que en general
corresponden al 1% de la diversidad microbiana
total. Tal es así que los estudios relacionados a
la microbiota de la hemolinfa de crustáceos han

sido generalmente basados en el aislamiento e
identificación de bacterias cultivables in vitro, ya
sea bacterias gram negativas como Vibrio,
Pseudomonas, Aeromonas y de bacterias gram
positivas tipo Bacillus. En este estudio,
tecnologías moleculares, como la metagenómica
dirigida al ADN ribosómico bacteriano han
permitido superar dicha limitación conduciendo a
la detección e identificación de todas las bacterias
presente de la microbiota nativa y cultivada de la
hemolinfa del langostino L. vannamei sanos y
enfermos. El estudio reveló en total 385 géneros
de bacterias diferentes pertenecientes a 17 filos.
Mostrando el cambio de la composición bacteriana
de la microbiota en situación de cultivo de las
bacterias nativa de la hemolinfa sanas (HS) y
enfermas
(HE). Mientras que el género
Sphingomonas representó 0,3%(HS) y 45,1%(HE)
de la microbiota nativa, a comparación solamente
del 0,2% en HS y HE de la misma microbiota luego
de 24 horas de cultivo en medio líquido LB. AL
contrario, el género Vibrio representó solamente 0,6% (HS) y 4,1% (HE) dentro de la microbiota

nativa, éste género representó el 13,9%(HS) y 99,2%(HE) de la misma microbiota luego de 24 horas
de cultivo en medio líquido LB. Estos resultados indican que el uso de un medio de cultivo altere
profundamente la composición nativa de la microbiota y conlleva a un falso diagnóstico con una sobre
evaluación del género Vibrio.
Por otra parte, el análisis mediante tecnologías ómicas ha permitido a nivel genómico aislar y
caracterizar molecularmente por su gen 16S ARNr a bacterias de animales sano y enfermos para sus
posteriores estudios proteómicos mediante la técnica de espectrometría simple y doble masa MALDI
TOF/TOF-TOF. La caracterización del exoproteoma por espectrometría de simple y doble masa
(MALDI-TOF/TOF-TOF) de las interacciones bacterianas in vitro, ha conducido a identificar
metabolitos antimicrobianos como Surfactin (m/z 1036.6898), Polimyxin (m/z 1203.7562), entre otras
e identificar enzimas de la biosíntesis de metabolitos secundarios antimicrobianos del tipo sintetasas
de péptido no ribosomales (SPNR). Así también, a niveles metabolómicos a través de espectrometría
de masas de imágenes MALDI-IMS se visualizó de manera in situ la presencia masa de moléculas
biológicamente activas tales como Isoformas de surfactin (m/z 994.65, 1036.47), fengycin (m/z
1463,59), entre otras.

Conclusiones

1) La microbiología tradicional actualmente utilizadas en el sector camaronero son esencialmente
dependientes de cultivo, aislamiento de cepas bacterianas, caracterización molecular y detección de
genes de toxinas. 2) La tecnología metagenómica nos conduce a revelar las comunidades
microbianas en un 99 % a comparación de la microbiología clásica. 3) Los medios de cultivo cambian
la diversidad bacteriana de las muestras de hemolinfa, favoreciendo al crecimiento de ciertos taxones
como los Vibrios e inhibiendo la abundancia de otros. 4) La hemolinfa del langostino L. vannamei
representa una fuente novedosa y prometedora de probióticos y de moléculas antimicrobianas que
podrían utilizarse contra los patógenos bacterianos que afectan su acuicultura. 5) La aplicación
conjunta de estas tecnologías ómicas: metagenómica, genómica, proteómica y metabolómica, han
conducido a un verdadero cambio en el diagnóstico microbiano y, subsecuentemente en entender la
dinámica de las interacciones interespecíficas bacterianas dentro del microbioma del langostino, en
particular de la hemolinfa.
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