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La Metagenómica consiste en el análisis genómico de las poblaciones de mi~roorganismos 
presentes en un ecosistema dado. Con el advenimiento de las nuevasítecnologias- de 
secuenciación masiva los estudios metagenómicos se han extendido al campo de la 
Microbiología de los Alimentos. Concretaménte, la metagenómica filogenética, en la que se 
lleva a cabo fundamentalmente una ultrasecuenciación de amplicones del ADNr 16S, permite 
observar la evolución de las comunidades~microbianas presentes en alimentos fermentados y10 
alterados, documentando incluso poblaciones minoritarias que pudieran tener impacto en las 
cualidades sensoriales del producto o releváncia en sus aspectos de seguridad. 
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Los estudios realizados hasta la fecha han empleado fundamentalmente la 
pirosecuenciación con el equipo 454 de LifeScience (Roche), y la plataforma de secuenciación 
Illumina. En general, la pirosecuenciación, consigue secuencias más largas, mientras que 
lllumina presenta unos costes inferiores y &pera a la tecnología 454 en numero de secuencias 
obtenidas por reacción. La pirosecuenciación ha sido la opción mayoritaria para el estudio de la 
diversidad microbiana y la dinámica de poblaciones en ecosistemas alimentarios. Se ha 
empleado para diversos alimentos fermentados orientales como arroz y pescado fermentado, 
licor chino fermentado y varios productos coreanos fermentados como el kimchi. En algunos de 
estos trabajos se ha estudiado además de las poblaciones bacterianas la diversidad de 
arqueas y de mohos. La técnica se ha utilizado también para el estudio de las comunidades de 
virus en varios alimentos. En producto lácteos, se ha aplicado en quesos tradicionales 
irlandeses, quesos daneses elaborados con leche cruda y en el queso tradicional polaco 
Oscypek. También se ha empleado para el análisis microbiano de granos de kéfir. Por otra 
parte, la tecnología Solexa de Illumina se ha utilizado para el estudio de la fermentación de 
cerveza americana tipo ale y un vino botritizado. 

Aunque como técnica independiente de cultivo está sujeta a ciertas limitaciones inherentes 
a las técnicas moleculares, de los resultados de metagenómica filogenética en alimentos se 
puede desprender información relevante para actuaciones futuras como nuevas 
aproximaciones para el diseño de condiciones y medios de cultivo para la recuperación de 
microorganismos no identificados previamente en la matriz alimentaria en estudio. 
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