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RESUMEN

Las bacterias ácido lácticas son microorganismos de importancia en la industria alimentaria por
sus variadas utilidades, ya sea con fines probióticos, cultivos iniciadores de fermentación o
como productores de bacteriocinas; estas últimas son compuestos antimicrobianos de origen
proteico que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas y deteriorantes alimentarias. El
objetivo de este estudio fue identificar bacterias ácido lácticas a partir de leche cruda y queso
Paraguay. Para el efecto, se procedió a aislar e identificar bacterias ácido lácticas provenientes
de dichas matrices alimentarias y medir la actividad antagónica frente a patógenos y
deteriorantes alimentarios de referencia. Los resultados obtenidos en esta investigación
arrojaron siete aislamientos de bacterias ácido lácticas, dos de la misma especie; cuatro son
consideradas bacterias GRAS (Generalmente Reconocido como Seguro, por sus siglas en
inglés) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés), y
la quinta especie no tiene estatus GRAS pero es un potencial probiótico y productor de
bacteriocinas para el ganado porcino principalmente. Los resultados sobre las propiedades
antagónicas de bacterias acido lácticas aisladas en este estudio frente a patógenos humanos
posibilitaron determinar que las BAL identificadas tienen potencial inhibidor frente a patógenos
y deteriorantes alimentarios. Las bacterias ácido lácticas aisladas fueron, Lactobacillus de las
especies plantarum, fermentum, rhamnosus y amylovorus y Enterococcus faecium.
Palabras claves: antimicrobianos, alimentos, patógenos.
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ABSTRACT
Lactic acid bacteria are microorganisms of importance in the food industry because of their
varied uses, whether for probiotic purposes, fermentation starter cultures or as producers of
bacteriocins; the latter are antimicrobial compounds of protein origin that inhibit the growth of
pathogenic and food-deteriorating bacteria. The objective of this study was to identify lactic
acid bacteria from raw milk and Paraguay cheese. To this end, lactic acid bacteria from these
food matrices were isolated and identified, and their antagonistic activity against reference food
pathogens and spoilage agents was measured. The results obtained in this research yielded
seven isolations of lactic acid bacteria, two of the same species; four are considered GRAS
(Generally Recognized as Safe) bacteria by the FDA (Food and Drug Administration), and the
fifth species does not have GRAS status but is a potential probiotic and bacteriocine-producing
agent for pigs mainly. The results on the antagonistic properties of lactic acid bacteria isolated
in this study against human pathogens made it possible to determine that the identified LABs
have inhibitory potential against foodborne pathogens and spoilage. The isolated lactid acid
bacteria were Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus amylovorus and Enterococcus faecium.
Keywords: antimicrobials, foods, pathogens.
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INTRODUCCIÓN

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son microorganismos empleados en la industria alimentaria
para la elaboración de productos fermentados. A las principales especies de BAL, la FDA las
considera GRAS y dentro de las bacterias GRAS se encuentran los probióticos, con beneficios
para la salud, utilizados para la prevención y el tratamiento de enfermedades del tracto digestivo
y otras afecciones (Burdock & Carabin, 2004; Gueimonde, Frias, & Ouwehand, 2006). Existen
excepciones como Enterococcus faecalis, que también forman parte de la clasificación BAL,
pero su presencia es considerada como un microorganismo indicador de contaminación fecal
de aguas. Por otro lado, Enterococcus faecium es utilizado como probiótico para ganado
porcino pero su presencia en la alimentación humana puede ser causante de infecciones
gástricas (Salminen, Ouwehand, Benno, & Lee, 1999). A su vez, la Organización Mundial de
la Salud (OMS), define a los probióticos como microorganismos vivos que cuando se
administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud al hospedero (Hill
et al., 2014). En este contexto, la importancia de este trabajo de investigación radica en
identificar BAL con potencial productor de bacteriocinas, teniendo en cuenta que ambos
productos son de alto consumo en el país y además las BAL también son empleadas como
cultivos iniciadores de fermentación y biopreservantes.
Además de ser consideradas probióticas, algunas BAL son utilizadas para retardar el deterioro
y preservar los alimentos en forma natural, como por ejemplo las de los géneros de Lactococcus,
Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus y Carnobacterium aisladas a partir de
plantas verdes, productos lácteos y cárnicos, fermentación de verduras y mucosas de los
animales (Ghanbari, Jami, Domig, & Kneifel, 2013; Ghanbari, Jami, Kneifel, & Domig, 2013).
Con el uso de ciertos metabolitos, como las bacteriocinas en los alimentos es posible disminuir
la utilización de preservantes sintéticos (Ramu et al., 2015).
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OBJETIVOS
Objetivo General
-

Aislar e identificar bacterias ácido lácticas a partir de leches y queso Paraguay.

Objetivos Específicos
-

Caracterizar morfológicamente las cepas de bacterias ácido lácticas aisladas.

-

Identificar las bacterias ácido lácticas por su morfología celular y actividad de oxidasa
y catalasa.

-

Identificar cepas de bacterias ácido lácticas mediante espectrometría de masas.

-

Identificar cepas de bacterias ácido lácticas mediante secuenciación del ADNr 16S.

-

Evaluar la actividad antagónica de bacterias ácido lácticas aisladas frente a patógenos
presentes en alimentos.
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Capítulo I: Revisión y Análisis de Literatura
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1.
1.1.

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LITERATURA

Generalidades: Leche y Queso

Según estudios realizados por la OMS, la leche y sus derivados juegan un rol importante en la
nutrición, el crecimiento y desarrollo saludable del ser humano a lo largo de su vida (Cilla,
Diego Quintaes, Barberá, & Alegría, 2016; Lollo et al., 2015; Romero-Velarde et al., 2016;
Yoon, Lee, & Choi, 2016).
Desde el punto de vista de su composición, la leche es un alimento equilibrado que proporciona
un elevado contenido de nutrientes en relación con su contenido calórico, tanto en la infancia
(Cilla et al., 2016; Hernell, Timby, Domellöf, & Lönnerdal, 2016) como en la tercera edad
(Claeys et al., 2013; Fernández Fernández et al., 2015; Gilliland, 1989). Sin embargo, algunos
estudios sugieren limitar su consumo debido a los contaminantes propios de la leche y
adicionales, como ser antibióticos, hormonas y pesticidas, además de la extensa ganadería que
influye sobre el cambio climático (Lanou, 2009).
A nivel nacional e internacional el consumo de las distintas variedades de quesos, exige que la
producción sea a grandes escalas, desde elaboraciones artesanales hasta industrializadas, desde
quesos frescos de pasta blanda hasta quesos madurados, son las variedades que se
comercializan; el queso al ser consumido brinda beneficios nutricionales por las altas
concentraciones de proteínas y grasa (Beristain-Bauza, Palou, & López-Malo, 2012; Fox,
Guinee, Cogan, & McSweeney, 2017; Kilcawley, 2017).
Según estadísticas aportadas por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), en
nuestro país predomina el consumo de quesos frescos, especialmente el denominado queso
Paraguay, utilizado en la mayoría de las comidas típicas del país. El Instituto Nacional de
Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) del Paraguay, en la norma de queso Paraguay
(INTN, 2010b), lo define como el queso fresco elaborado a partir de la leche entera
pasteurizada, cuajo u otras enzimas coagulantes y cultivo de bacterias lácticas específicas, y a
veces adición de cloruro de sodio o calcio, que presenta calidad microbiológica dentro de las
especificaciones descritas en dicha norma (Tabla 1).
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Tabla 1. Queso Paraguay. Requisitos microbiológicos y especificaciones de calidad
microbiológica del queso Paraguay. (INTN, 2010b)
Criterio de Aceptación
Microorganismos

Métodos de análisis
Muestra indicativa

Coliformes
(30 °C, ufc/g)
Coliformes
(45 °C, ufc/g)

1x104

5x103

Estafilococos
Coagulasa positiva/g

3

1x10

Salmonella spp.

ISO 4831:2006 ISO 4832:2006
(ISO, 2006)

(Kornacki, Gurtler, & Stawick,
2015)

ISO 6888-1
(ISO, 2018)
ISO 6785/IDF 093:2001

Ausencia
/25 g

(ISO, 2001)
ISO 11290 – 1/

Listeria monocytogenes
/25 g

Ausencia

ISO 11290 – 1AMD-1(23)
(ISO, 2017)

1.1.1. Contexto de productos lácteos a nivel nacional
En la actualidad, Paraguay importa leche y sus derivados fundamentalmente de Argentina,
Brasil y Uruguay, considerados países muy competitivos y, como es el caso de Argentina y el
Uruguay, posicionados como países exportadores de lácteos a nivel mundial (Servín & Arce,
2012).
La producción de leche en el sector primario agroalimentario y los derivados en el sector
manufacturero constituyen una actividad de suma importancia para la dinámica productiva
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nacional. En el año 2017, se recibieron en plantas procesadoras 459.807.468 litros de leche y
se industrializaron 402.562.505 litros de leche (Vice Ministerio de Ganaderia, 2012).
Según el análisis realizado por la Agencia Financiera de Desarrollo de Paraguay, el
departamento con mayor producción de leche corresponde a Caaguazú con 374.552 litros/día,
seguida por Pte. Hayes, con 216.144 litros/día y Canindeyú con 215.615 litros/día, donde la
mayor cuenca lechera se encuentra entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú y
vinculadas a las mayores industrias lácteas (BID, 2018). Según datos obtenidos por la misma
Agencia, se calculan alrededor de 9.995 tambos familiares, a nivel nacional, siendo Caaguazú,
el departamento con mayor número de tambos, 1.616; donde la producción máxima de leche es
hasta 50 litros/día. En Paraguay, el consumo es de 128 litros por habitante al año, lo cual
representa el 85% de lo recomendado por la OMS, que refiere un consumo mínimo de 145 litros
por habitante al año, para un aprovechamiento adecuado de nutrientes (Mendoza de Arbo et al.,
2016).

1.1.2. Composición y calidad de la leche
La leche cruda presenta como principales elementos de composición, agua, en un porcentaje
mayor, grasa, lactosa, sales minerales, vitaminas y ϐ-carotenos. La composición nutricional se
desglosa en la Tabla 2 entre tres diferentes tipos de leches, materna humana, vaca y cabra.
La composición de la leche varía de acuerdo a las características genéticas, la raza del animal,
la salud y dieta del animal, el periodo de lactancia, el medio ambiente donde el animal se
desarrolla (Linn, 1988). La leche que está destinada para el consumo debe tener características
inocuas, con carga microbiana patógena baja a nula, no debe contener ratios de impurezas; debe
mantener las características organolépticas sin variaciones (Chávez, 2015).
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Tabla 2. Comparativo Nutricional de la Leche. Propiedades nutricionales de diferentes tipos de
leches en una porción de 100 mL. (Chávez, 2015).
Tabla Nutricional Comparativa (100 mL)

Elemento

Materna

Vaca

Cabra

Energía (Kcal)

69

66

71

Agua (%)

87

86.9

87

Proteína (g)

1,1

3,4

4,3

Grasa (g)

4,2

3,3

5,4

Carbohidratos (g)

7,1

4,7-5,1

4-6,3

Lactosa (g)

7,0

4,6-5

4-6,3

Calcio (mg)

28

120

130

Fósforo (mg)

14

100

110

Hierro (g)

0,07

0,05

0,04

Vitamina A (UI)

190

158

191

Vitamina D (UI)

1,4

2,0

2,3

Riboflavina (mg)

0,04

0,18

0,12
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El análisis que con mayor frecuencia se realiza para conocer la calidad microbiana de la leche
es el de reductasa. Es una técnica rápida, sencilla e indirecta, no cuantitativa y es el primer
análisis de calidad que se realiza a la leche. Este método utiliza el colorante azul de metileno,
el cual se decolora cuando el ambiente de cultivo pasa del estado oxidado al reducido. Consiste
en la medición del tiempo de decoloración cuando se añade el colorante a la leche, esta
decoloración indica la carga microbiana, pues son las bacterias en su proceso de reproducción
las que elaboran las enzimas reductasas. El tiempo en que se produce esta pérdida de color es
directamente proporcional a la cantidad de microorganismos presentes, con los resultados de
esta prueba se puede determinar de manera indirecta y estimativa la calidad microbiológica de
la leche. La clasificación de la calidad de la leche, entonces radica en el tiempo de decoloración
del azul de metileno agregado al producto analizado. A continuación, se describen los valores
de la técnica reductasa con azul de metileno para identificar la carga microbiana en la leche
(Tabla 3).

Tabla 3. Reductasa con azul de metileno para determinación aproximada de la carga
microbiana. (INTN, 2008).
Leche

Reductasa en horas

Bacterias en placa (ufc/cm3)

Muy Buena Tipo I

De 8 horas y más

Menor o igual a 200.000

Buena Tipo II

De 4 a 5 ½ horas

Mala Tipo III

De 2 a 3 ½ horas

Muy Mala Tipo IV

De 1 a ½ hora o menos

Mayor a 200.000 y menor o igual a
700.000

Mayor a 700.000 y menor o igual a
5.000.000

Mayor a 5.000.000
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1.1.3. Composición y calidad del queso
El queso comparte casi las mismas propiedades nutricionales con la leche; a excepción de la
lactosa, los otros componentes se encuentran más concentrados. Además de brindar un
excelente aporte de proteínas de alto valor biológico, el queso se destaca por ser una fuente
importante de calcio y fósforo (Bodkowski et al., 2016).

1.2.

Leche cruda y leche pasteurizada

La norma paraguaya define la leche cruda como el producto del ordeño completo e
ininterrumpido en condiciones de higiene de vacas lecheras sanas, bien alimentadas y en reposo
(INTN, 2008); y se entiende por leche pasteurizada la leche homogeneizada que ha sido
sometida a tratamiento térmico lento de 62 °C a 65 °C por 30 minutos, o pasteurización de corta
duración de 72 °C a 90 °C durante 10 segundos a 20 segundos en un equipo apropiado y enfriada
de 2 °C a 5 °C , y envasada inmediatamente (INTN, 2010a).
La leche cruda puede albergar microorganismos peligrosos que representan riesgos graves para
la salud del consumidor (Boor, Wiedmann, Murphy, & Alcaine, 2017). Según análisis
realizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos (CDC), la leche sin pasteurizar tiene 150 veces más probabilidades de causar
enfermedades transmitidas por los alimentos y genera 13 veces más hospitalizaciones que las
enfermedades que involucran productos lácteos pasteurizados (FDA, 2018b; Verraes et al.,
2015). Debido a lo anteriormente mencionado es que se opta por la realización de la
pasteurización de la leche con fines de consumo, eliminando gracias a este procedimiento
microorganismos patógenos presentes en la leche cruda.
La metodología actual y con mejores resultados es la Pasteurización por Ultra Alta Temperatura
(UAT), logrando así Leche de Ultra Alta Temperatura (UAT), leche homogeneizada, que ha
sido sometida durante 2 a 4 segundos a una temperatura entre 130 ºC y 150 ºC, mediante un
proceso térmico de flujo continuo, inmediatamente enfriada a menos de 32 ºC y envasada bajo
condiciones asépticas en envases estériles y herméticamente cerrados. Según el contenido de
materia grasa, la leche UAT se clasifica en leche UAT entera, semidescremada o parcialmente
descremada, y descremada (IMPO, 2018).
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1.3.

Bacterias Ácido Lácticas

Las BAL son bacilos Gram positivos, anaerobio-facultativos, no patógenos, no toxigénicos, no
formadores de esporas, con forma de cocos o bacilos hasta un grosor de 0,5 - 0,8 µm. Al tener
un metabolismo anaerobio carecen de actividad citocromo catalasa. Son buenos fermentadores,
cuya característica definitoria es la producción de ácido láctico a partir de la fermentación de
azúcares. A pesar de su metabolismo anaerobio, son anaerobios tolerantes y en los medios de
cultivo sólidos forman colonias en presencia de aire (Heredia Castro, Hernández Mendoza,
Aarón, & Vallejo Cordoba, 2017; König & Fröhlich, 2017). De acuerdo a sus productos
metabólicos, son reconocidas como homofermentadoras, las que secretan ácido láctico a partir
de la fermentación de los carbohidratos y heterofermentadoras tienen como sus productos
metabólicos etanol, ácido acético y dióxido de carbono. Las principales bacterias lácticas
empleadas en la industria alimentaria son Lactobacillus, Lactococcus, Bifidobacterium,
Leuconostoc y Streptococcus thermophilus (Sánchez & Tromps, 2014). Desde 1998 la FDA
notifica y califica sustancias que se adicionan intencionalmente a los alimentos, aditivos
alimentarios, y también aquellos que se adicionan pero que por evaluación cualificada son
considerados como seguros en sus condiciones de usos y los denominan GRAS (Generalmente
Reconocido como Seguro) (FDA, 2018a; Salvetti, Torriani, & Felis, 2012). La FDA publica en
el CFR (Código de Regulaciones Federales, por sus siglas en inglés), en el Titulo 21 el listado
de los aditivos directos, indirectos, los aditivos GRAS y ciertos colorantes alimentarios
(Viñuela, 2018).
Muchas de las especies de BAL son consideradas GRAS debido a que su adición a los alimentos
genera resultados positivos, saludables, en cuanto a su consumo (Mönckeberg & Corsini, 2011).
Se sabe que las BAL forman parte de la microbiota intestinal y como acciones beneficiosas
defienden al organismo contra patógenos inactivando sus toxinas, y fagocitando las estructuras
vegetativas de los mismos.
De esta forma se pueden citar algunas de las ventajas que se han considerado para la aplicación
y uso de sus metabolitos, como las bacteriocinas, que al no poseer toxicidad frente a células
eucariotas, presentan mayor inhibición comparada con las producidas por bacterias Gram
negativas. Si bien, solo la bacteriocina nisina producida por Lactococcus lactis, es considerada
segura para el consumo humano, de acuerdo a la FDA, se sabe que no forman compuestos
secundarios al biodegradarse en el tracto intestinal (Heredia Castro et al., 2017).
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Corresponden a los microorganismos utilizados como cultivos iniciadores de fermentación
láctica, que una vez adicionados a un producto lo modifican en el sabor, olor, textura, etc.
otorgando además propiedades de conservación y propiedades benéficas cuando actúan como
probióticos. Se conocen tres tipos de cultivos lácticos; el cultivo inicial o starter, el cultivo
madre, y el usual; desde el cultivo starter se preparan los cultivos madres y usuales, los cuales
son utilizados de forma rutinaria en los procesos fermentativos (Alfonso & Cabeza Herrera,
2006).

1.3.1. Taxonomía y Clasificación Bacteriana
La taxonomía de las BAL inicia en 1919 Orla Jensen, (Parra Huertas, 2010), en géneros
diferentes de acuerdo a la morfología, el modo de fermentación y el crecimiento a diferentes
temperaturas. De acuerdo a sus productos metabólicos, son reconocidas como
homofermentadoras, las que secretan ácido láctico a partir de la fermentación de los
carbohidratos y heterofermentadoras las que tienen como sus productos metabólicos etanol,
ácido acético y dióxido de carbono. De acuerdo con la temperatura óptima de crecimiento son
reconocidas como mesófilas y termófilas (Tabla 4).
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Tabla 4. Clasificación de las BAL. Clasificación de las BAL según los criterios de fermentación
de la lactosa, y el rango de temperatura de crecimiento. (Mathur & Singh, 2005; Parra Huertas,
2010).
Característica

Clasificación

Especies

Homofermentativas
Lactococcus, Pediococcus, Streptococcus,

(produce solo ácido

Enterococcus

láctico)

Según la
fermentación
de la lactosa

Heterofermentativas
(producen ácido

Lactococcus, Lactobacillus, Pediococcus,

láctico y otras

Streptococcus, Enterococcus, Leuconostoc

sustancias)

Según la
temperatura
ideal de
crecimiento

Mesófilas

Lactococcus lactis subsp. lactis, L. lactis subsp.

(20-25 °C)

cremoris, L. lactis subsp. lactis biovar.

kumis, quesos semi-

diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp.

madurados

Cremoris

Termófilas
(40-45 °C)

L. delbruekii subsp. bulgaricus, L. lactis, L.
helveticus, L. acidophilus, L. casei, L. plantarum,

yogurt y quesos

S. salivarius subsp. thermophilus.

madurados

1.3.2. Funciones de las BAL
La importancia de las BAL radica en las propiedades organolépticas que otorgan a los alimentos
y su capacidad de preservar su inocuidad (Tabla 5).
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Tabla 5. Funciones y Atributos de las BAL en la Tecnología de Alimentos. (Blanco, Delahaye,
& Fragenas, 2006; Hernandez-Mendoza, Robles, Angulo, De La Cruz, & Garcia, 2007; Mathot,
Beliard, & Thuault, 2003).
Actúan en la inhibición de microorganismos patógenos.

Actúan favorablemente en la gelificación de las leches fermentadas.

Contribuyen en la reducción de la concentración de lactosa en las leches.

Producen el gas requerido para la formación de ojos en los quesos y otorgan un
carácter espumoso a las leches fermentadas.

Iniciadores de la proteólisis requerida para la maduración de los quesos.

Tecnología
de

Probióticos alimenticios.

productos
Productores de pequeñas cantidades de acetaldehídos y diacetilos para la

Alimenticios

fermentación de citratos, utilizados para dar sabor y aroma agradables a los
alimentos.

Productores de dióxido de carbono para formar los ojos en los quesos y otorgar un
carácter espumoso a las leches fermentadas.

Presentan actividad lipolítica y proteolítica para la formación de compuestos que
otorgan sabor y aroma típicos de los quesos madurados.

Actúan en la formación de ácidos orgánicos, en especial el Ácido Láctico, dando un
sabor a ácido fresco en leches fermentadas, mejorando el cuerpo y la textura de los
quesos e inhiben el desarrollo de la microbiota contaminante y patógena.
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1.3.3. Productos del metabolismo de las BAL
Los alimentos ricos en carbohidratos son un sustrato bastante interesante para las BAL. Durante
su metabolismo, éstas liberan metabolitos de interés para la industria alimentaria (Gänzle,
2015), como ácidos orgánicos que regulan el pH, el diacetilo, peróxido de hidrógeno,
acetaldehídos y las bacteriocinas (Chanos & Mygind, 2016); cada uno de estos metabolitos
pueden cumplir funciones en los alimentos, tales como: cultivos iniciadores de alimentos de
origen cárnico (embutidos), vegetales (chucrut, encurtidos), frutas (vinos, bebidas
fermentadas), lácteos (leches fermentadas, yogures, quesos) y cereales (masas madres y ácidas).
También como mejoradores de calidad organoléptica de los alimentos como aromas, sabores,
endulzantes, texturadores, preservantes y en el mejoramiento en cuanto al valor nutricional
como productores de vitaminas (Tabla 6).
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Tabla 6. Funciones de los metabolitos obtenidos a partir de la fermentación de las BAL, en las
tecnologías alimentarias. (Alvarado Rivas, Chacón Rueda, Otoniel Rojas, Guerrero Cárdenas,
y López Corcuera, 2007; Hernandez-Mendoza et al., 2007; Jagnow, Wolfgang, & López Buesa,
1991; Lin y Chien, 2007; Macedo, Lacroix, Gardner, y Champagne, 2002; Moreira, Abraham,
y De Antoni, 2000; Moreno-Arribas y Carmen Polo, 2008).
Metabolito

Función

Ácido propiónico

A partir de Propionibacterium freudenreichii, producto de la fermentación
producida por bacterias propiónicas, presentes en quesos de pasta dura,
otorgando los ojos en los quesos debido al desprendimiento de CO2.

Ácido cítrico

A partir de Leuconostoc citrovorum y S. diacetilactis; se obtienen productos
aromáticos como acetoína y diacetilo.

Obtenido a partir de Lactobacillus, Streptococcus, Bifidobacterium;
Ácido láctico

Peróxido de
hidrógeno

Bacteriocinas

Lactobacillus delbrueckii productor principal. Metabolito más utilizado
como aditivo alimentario.

El sistema Lactoperoxidasa (LP) tiene propiedades bacteriostáticas frente a
Pseudomonas, S. aureus y E. coli, extendiendo la vida útil de la leche.

Sustancias antimicrobianas producidas por BAL, con efecto bacteriostático
frente a L. monocytogenes, Clostridium spp. y S. aureus.

Exopolisacáridos

Otorgan múltiples beneficios a la industria alimentaria en cuanto a textura,

(EPS)

reología, sabor, estabilidad; como también contribuyen en la colonización
gastrointestinal de bacterias probióticas.
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1.4.

Bacteriocinas y su aplicación en la industria alimentaria

Las bacteriocinas son sustancias peptídicas con actividad antimicrobiana producidas por
diferentes cepas bacterianas (Dosta et al., 2009). La industria alimentaria enfrenta desafíos que
incluyen la demanda de productos alimenticios libres de microorganismos patógenos y con una
larga vida útil en el anaquel. Debido a las elevadas exigencias de los consumidores; las
bacteriocinas son consideradas como una solución para este problema utilizándose como
biopreservantes alimenticios (Zapata, Muñoz, Ruiz, Montoya, & Gutiérrez, 2009). La industria
de alimentos origina un marcado interés por las BAL y sus metabolitos, debido al uso de los
probióticos como parte de los alimentos o en su fermentación (Kleerebezem, Kuipers, & Smid,
2017; Zeidan et al., 2017). Hasta el momento se han descrito una gran cantidad de bacteriocinas
producidas por diferentes cepas. Lactobacillus plantarum es una de las bacterias más utilizadas
en la producción de alimentos fermentados (van Reenen, Dicks, & Chikindas, 1998).
En los últimos 30 años, tanto la comunidad científica como el sector industrial han presentado
un creciente interés en las bacteriocinas. Se han desarrollado diversas investigaciones en torno
a su detección, producción, purificación, forma de acción, caracterización bioquímica,
propiedades bactericidas, microorganismos inhibidos o sensibles y aplicación con éxito en la
biopreservación de alimentos (Vásquez, Suárez, & Zapata, 2012).

1.4.1. Bacteriocinas de mayor relevancia en la industria alimentaria
Las principales bacteriocinas cumplen funciones de preservación ante patógenos dependiendo
de su acción antagónica frente a ellos (Tabla 7). La primera bacteriocina aislada fue la nisina,
producida por Lactococcus lactis subsp. Lactis, la cual comenzó siendo aplicada para controlar
la proliferación de esporas de C. botulinum en quesos (Shin et al., 2016). Desde 1951 se utiliza
la nisina en la industria alimentaria, aprobada por la OMS, pero luego de varios estudios, recién
en 1988 la FDA le confiere el estatus de sustancia GRAS y la aprueba como única bacteriocina
utilizada como aditivo en la industria alimentaria, fue la primer bacteriocina aislada a partir de
la bacteria ácido láctica Lactococcus lactis subsp. Lactis. Es la bacteriocina mejor caracterizada
y es utilizada como conservador de alimentos (Dosta et al., 2009). Debido a las propiedades
antibacterianas, propiedades organolépticas de los alimentos y que las enzimas digestivas del
tracto digestivo humano pueden degradarla (Cotter, Hill, & Ross, 2005; IMPO, 2018; Juturu &
Wu, 2018).
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Tabla 7. Bacteriocinas más importantes en la industria de alimentos, según su origen y
aplicación alimentaria. (Chen et al., 2014; de Arauz, Jozala, Mazzola, & Vessoni Penna, 2009;
Diep, Straume, Kjos, Torres, & Nes, 2009; Díez, 2011; B. M. Fernández & Martínez Fernández,
1996; González, Gómez, & Jiménez, 2003; Iwatani, Zendo, & Sonomoto, 2011; Naghmouchi,
Drider, Hammami, & Fliss, 2008; Papagianni & Anastasiadou, 2009; Soliman, Wang,
Bhattacharjee, & Kaur, 2011; Suárez Géa, 1997; Tahiri et al., 2004).
Bacteriocina

Microorganismo

Función – Aplicación

productor

Única bacteriocina incluida en lista positiva de aditivos alimentarios
(Codex Alimentarius); su espectro de acción incluye a potenciales

Nisina

Lactococcus lactis

patógenos y alterantes asociados a los alimentos, como C. botulinum
en quesos fermentados y L. monocytogenes en leches pasteurizadas;
además prolonga la vida útil de los lácteos pasteurizados.

Pediococcus
acidilactici
P. parvulus

Pediocina

P. pentosaceus
P. damnosus

Es activa frente a un rango estrecho de bacterias Gram positivas, como
(Lactococcus, Lactobacillus y Enterococcus, Bacillus, Brochotrix,
Listeria monocytogenes y Staphylococcus spp.) presenta un gran
potencial para ser empleada como preservante de productos vegetales,
cárnicos y lácteos.

L. plantarum (aislada
de queso)

Plantaricina

Divergicina

Helveticina

Lactobacillus
plantarum

Caernobacterium
divergens

Lactobacillus
helveticus

Presenta un espectro frente a Lactobacillus spp. y L. monocytogenes; y
es aplicada en la extracción de aceite de oliva, producción de vinos,
fermentación de cereales y legumbres.

Es considerada un excelente agente antilisterial, utilizado en mariscos
y salmones.

Presenta actividad antibacteriana contra cepas de la misma especie y
frente a especies relacionadas (L. jugurti, L. bulgaricus y L. lactis).

1.4.2. Métodos de aplicación de bacteriocinas en alimentos
La inoculación de las bacteriocinas en las industrias alimentarias con fines de biopreservación
se realiza de tres maneras de acuerdo al momento de aplicación a los alimentos. El primer caso
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corresponde a la inoculación a partir de cultivos iniciadores o starter para producir las
bacteriocinas en el alimento, en el segundo caso es la adición directa de bacteriocinas
purificadas o semipurificadas en el alimento, y en el tercer caso es la adición como ingrediente
al alimento, siendo un producto fermentado que presenta bacteriocinas (Tabla 8).

Tabla 8. Métodos de Aplicación de Bacteriocinas en productos alimenticios. (Beristain-Bauza
et al., 2012; Castro et al., 2009).
Método In situ

Método Ex situ

Inoculación del alimento con cultivos

Adición de bacteriocinas purificadas o

iniciadores o starters

semipurificadas al alimento

Dosis desconocidas

Dosis precisas de nisina

Costo reducido (no se agregan ingredientes

Costo variable

durante la fabricación)
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Capítulo II- Metodología
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2.
2.1.

METODOLOGÍA

Materiales y métodos
2.1.1. Colecta de Muestras

Se recolectaron muestras de leche cruda de vaca y queso Paraguay fresco para el estudio y
aislamiento de cepas. Se establecieron los contactos formales con productores de leche y queso
fresco, de tambos de ciudades de Itá, Villeta y Nueva Italia, municipios del Departamento
Central; con el fin de obtener los productos de ordeñe sin tratamiento térmico y de los
productores de queso para obtener productos frescos y sin variación, luego fueron guardados
en el laboratorio bajo refrigeración de 4 a 8 °C hasta el momento del análisis. Los análisis se
realizaron en el Laboratorio de Biotecnología Industrial y Bioprocesos del Departamento de
Biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de
Asunción.

2.1.2. Aislamiento de cepas
Debido a que son matrices alimentarias diferentes a analizar, se realizaron dos procedimientos
independientes y diferentes. En el caso del queso Paraguay fresco se pesaron 2,5 g y agregaron
a 10 mL de Caldo Man Rogosa Sharpe (CM0359B - Oxoid); en el caso de la leche cruda se
agregaron 10 mL de muestra en 10 mL de Caldo Man Rogosa Sharpe en tubos previamente
autoclavados con el caldo. Posteriormente se incubaron a 37 °C por 48 horas en atmósfera de
aerobiosis (Thermo Scientific - Model 4121 – SN 300169102). Al ser las BAL anaerobias
facultativas, pueden crecer tanto en presencia como ausencia de oxígeno, desarrollando un
metabolismo oxidativo o fermentativo respectivamente. Las pruebas fueron realizadas en
condiciones de aerobiosis con la intención de que las BAL sufran periodos de estrés, por el
exceso de oxígeno, de manera a favorecer la producción de metabolitos de interés en el estudio
(Neysens, Messens, Gevers, Swings, & De Vuyst, 2003; Riley & Gordon, 1999). De los tubos
con crecimiento (control de turbidez) se pasaron a diluciones seriadas de 10-1, 10-2, 10-3, 10-4,
10-5 con el mismo Caldo Man Rogosa Sharpe autoclavados con anterioridad; posteriormente se
agregó 1 mL de muestra en 9 mL de caldo MRS y se incubaron a 37 °C por 48 a 72 horas en
atmósfera de aerobiosis. De los tubos con crecimiento identificado por turbidez, en
comparación con el tubo conteniendo caldo MRS, blanco que carece de muestra y permanece
translúcido, se realizó la siembra en superficie en placas con Agar Man Rogosa Sharpe
(CM0361B - Oxoid), por el método de estriado para lograr el aislamiento de las colonias. Se
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incubaron a 37 °C por 48 horas en atmósfera de aerobiosis. Posteriormente, para el aislamiento,
se escogieron colonias puntiformes, de color paja pálidas y traslúcidas, característica
morfológica de las colonias de BAL en este medio de cultivo (SCAN 300 - Interscience). Se
realizó una resiembra en placas por estriado en agotamiento con MRSA y las placas se
incubaron a 37 °C por 48 horas en atmósfera de aerobiosis a fin de obtener cultivos puros,
Figura 1. Las muestras se codificaron de acuerdo a la secuencia de muestra a analizar y se utilizó
la numeración arábiga seguida de la letra A y/o B dependiendo de la placa de siembra de la que
proviene, pues se realizaron los ensayos de aislamiento, selección e identificación por
duplicado. Por lo tanto, el número arábigo corresponde a la muestra analizada y la letra a la
selección del duplicado.

Figura 1. Procedimiento de Aislamiento y Selección de Colonias de Bacterias Ácido Lácticas.
Adaptada a partir de Daniele, Zanazzo, Nicolau, & Simonetta, 2016.
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2.1.3. Pruebas bioquímicas de identificación
Las pruebas bioquímicas realizadas constituyeron un primer paso para la identificación
preliminar de los aislados, para las colonias seleccionadas de BAL se realizó como primer
prueba la tinción de Gram (Laborclin, 2018). Se preparó el material sobre una lámina limpia y
desengrasada, se colocó una gota de agua estéril en el centro de la lámina, y enseguida con
ayuda del ansa se logró la emulsión con el agua estéril, se dejó secar en el aire y enseguida se
fijó pasando por la llama, se dejó enfriar y se inició la cobertura del material con los colorantes,
primeramente con solución de violeta de genciana y se dejó actuar por un minuto, lavando en
agua corriente rápidamente; se cubrió la lámina con el lugol y se dejó actuar por un minuto; se
removió el lugol de la lámina goteando sobre esta la solución decolorante antes que el líquido
se torne incoloro durante un tiempo máximo de 15 segundos, se lavó en agua corriente y se
cubrió la lámina con solución de fucsina para Gram dejando actuar entre 30 a 60 segundos. Se
lavó con agua corriente y se dejó secar en posición vertical. Posteriormente se realizó la
observación bajo microscopio (Optika Model B-293- SN 489411) usando el objetivo de
inmersión. Las células microbianas que presentaron coloración púrpura oscura fueron
consideradas Gram Positivas. Para la prueba de Catalasa, se volvió a recoger una colonia con
características típicas de BAL, atendiendo que el cultivo haya sido de máximo 24 horas de
incubación, debido a que las bacterias deben encontrarse en su fase exponencial para que la
enzima catalasa descomponga el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Se colocó la colonia
en un portaobjetos limpio con la ayuda de un palillo de madera, se agregó una gota de peróxido
de hidrógeno al 30% sobre la colonia recogida con ayuda de una pipeta Pasteur. Se observó
inmediatamente la producción de burbujeo, debido a la liberación de gas, dando resultado
positivo a la prueba para las bacterias patógenas; y sin burbujeo para las BAL, dando resultado
negativo.
La última prueba realizada fue la Prueba de Oxidasa, utilizando tiras embebidas con el reactivo
(Laborclin). Se trabajó próximo a la llama del mechero abriendo el frasco de las tiras; con un
palillo de madera se tomó una colonia característica de BAL y patógenas, se realizó la emulsión
de la colonia sobre la superficie reactiva de la tira y se controló el revelado. El desarrollo de
una coloración violeta caracteriza la prueba de oxidasa positiva, para las bacterias patógenas y
sin desarrollo de coloración para las BAL, dando resultado negativo.
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2.1.4. Identificación por espectrometría de masa
Luego de las pruebas bioquímicas, las cepas con características correspondientes a BAL se
seleccionaron para realizar la lectura con el espectrómetro de masas Microflex LT Maldi-Tof
MS Biotyper (Bruker – Daltonics) en el Laboratorio de Microbiología del sanatorio privado La
Costa de Asunción, que identificó las cepas por su correspondiente género y especie (Apéndice
IV - Apéndice VIII), adaptando la metodología a partir del manual del equipamiento como de
protocolos de trabajos científicos (Dušková, Šedo, Kšicová, Zdráhal, & Karpíšková, 2012).
Posteriormente con las cepas ya identificadas hasta el momento, se procedió a un nuevo
aislamiento con el fin de que las colonias sean de 24 horas de incubación como máximo tiempo;
la preparación de la muestra se realizó transfiriendo células viables a partir de una colonia
aislada sobre la placa metálica conductora, se estimó que la muestra tenga entre 104 a 105
unidades formadoras de colonias, que son las cantidades aproximadas que las colonias de
bacterias Gram positivas logran luego de 24 horas de incubación. Transcurrido el tiempo de
incubación pertinente se contaron todas las colonias crecidas en las placas, se eligieron aquellas
donde el número de colonias por placas se encontraban entre 30 a 300, descartando las demás.
El resultado se expresó en Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por mL. Como las
bacterias a identificar son Gram positivas, se realizó la lisis con un ácido orgánico fuerte, en
este caso 1 µL de ácido α-ciano-4-hidroxicinámico (HCCA), denominado Matriz. Se realizó
una emulsión entre la colonia y la matriz, una vez que cristaliza la emulsión, a temperatura
ambiente, se logran dos principios, la exposición de las proteínas intracelulares y la
vaporización e ionización de las mismas. La placa se coloca en el espectrómetro y se procede a
la irradiación proteica a partir de pulsos cortos con un rayo láser UV de 337 nm (Bruker, 2015).
Posterior a la ionización, se realiza la aceleración de las proteínas a través de un campo
electrostático dentro de una cámara de vacío y se realiza la detección de las mismas a lo largo
de la misma, a partir de la relación masa/carga (m/z) de cada segmento de proteínas; el tiempo
transcurrido en el paso de las proteínas por la cámara es utilizado por el espectrómetro para
componer el espectro específico de cada proteína; posteriormente el análisis de los resultados
obtenidos se realiza mediante el software Tof que cuenta con una biblioteca de colecciones de
cepas de referencias bacterianas, por el cual se identifican los microorganismos investigados
(Sánchez, Ochoa, Rojas, Peralta, & Ordinola, 2017).
De las placas que se utilizaron para seleccionar las colonias y enviarlas al Laboratorio de
Microbiología del sanatorio privado La Costa de Asunción, se prosiguió a recogerlas y
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conservarlas en tubos Eppendorf de 1,5 mL con caldo MRS (MRSB) y glicerol (9:1) que se
guardaron a -80 ºC (García-Cayuela et al., 2013).
2.1.5. Identificación por ADNr 16S
Protocolo de extracción de DNA bacteriano. Fue utilizado el Wizard Genomic DNA
Purification Kit (Promega, 2019). A partir de 1 mL de cultivo bacteriano incubado toda la
noche, se centrifugó a 16.000 x g por 2 minutos en microtubos de 1,5 mL. Se desechó el
sobrenadante y se resuspendieron las células del pellet en 480 µL de EDTA 50 mM. Se agregó
120 µL de lisozima (10 mg/ µL) y se dejó incubando a 37 °C por 60 minutos. Posteriormente
se centrifugó por 2 minutos a 16.000 x g y se desechó el sobrenadante. Se agregaron 600 µL de
Nuclei Lysis Solution y se resuspendieron las células pipeteando con suavidad. Se incubó
nuevamente a 80 °C por 5 minutos para lisar las células, y luego se dejó enfriar a temperatura
ambiente. Se agregaron 3 µL de RNAse Solution, mezclando por inversión del tubo de 2-5 veces.
Se incubó a 37 °C por 60 minutos y luego se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se adicionaron
200 µL de Protein Precipitation Solution® al lisado celular tratado con RNAsa, para
posteriormente mezclar en vortex a alta velocidad. A continuación se incubó en hielo por 5
minutos, se centrifugó a 16.000 x g por 3 minutos, y se transfirió el sobrenadante a un microtubo
limpio de 1,5 mL que contenía 600 µL de isopropanol a temperatura ambiente. Se mezcló por
inversión hasta que se formó una masa visible de hebras de DNA. Se centrifugó una vez más a
16.000 x g por 2 minutos, para luego desechar cuidadosamente el sobrenadante y dejando
escurrir el líquido sobre un papel absorbente limpio. Se agregó 600 µL de etanol 70% a
temperatura ambiente, y se volvió a centrifugar a 16.000 x g por 2 minutos. Se retiró el etanol
con una micropipeta, se escurrió el excedente sobre un papel absorbente, y se dejó secar el
pellet. Finalmente se agregaron 100 µL de DNA Rehydration Solution® y se incubó a 65 °C
por 1 hora. Se dejó rehidratando el DNA durante toda la noche a temperatura ambiente, antes
de almacenarlo a 4 °C.
Protocolo de PCR. Se realizaron ensayos de PCR para la amplificación de un producto de 200
pb correspondiente al gen de ADNr 16S (Fierer, Jackson, Vilgalys, & Jackson, 2005). Cada
reacción de 20 µL estaba compuesta por 12,8 mL de agua estéril, 2 µL de PCR Buffer (10X,
Invitrogen), 0,4 µL de MgCl2 (50 mM, Invitrogen), 0,5 µL de mezcla de dNTPs (10 mM cada
uno, Promega), 1 µL del cebador Eub338 y 1 ul del Eub518 (10 mM cada uno), 0,3 µL de Taq
DNA Pol (5 U/ul, Invitrogen), y 2 µL de DNA genómico bacteriano. Las condiciones de
reacción fueron 95 °C por 15 minutos, seguidos de 40 ciclos de 95 °C por 1 minuto, 53 °C por
30 segundos y 72 °C por 1 minuto; la extensión final se realizó a 72 °C por 5 minutos. La
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presencia del producto se confirmó mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%, con corrida
a 72 V por 120 minutos y posterior tinción con bromuro de etidio (Apéndice IX). Los
microtubos con amplicones fueron enviados a la empresa Macrogen (Corea del Sur) para su
purificación y secuenciación.
Análisis de Secuencias. Cada electroferograma fue analizado con el software BioEdit (Hall,
1999) para verificar la calidad de la secuencia y editarla manualmente. En todos los casos, por
una característica intrínseca de la metodología de secuenciación, fueron eliminados los
primeros y los últimos 25-30 nucleótidos, atendiendo la nitidez de los picos, posteriormente se
juntaron en una misma matriz de datos las secuencias obtenidas con los cebadores forward y
reverse de cada muestra, se hizo un complemento reverso a una de las secuencias para tenerlos
en un mismo sentido y se realizó un alineamiento múltiple de cada grupo de réplicas con Clustal
W (Higgins, Thompson, & Gibson, 1996; Larkin et al., 2007), observándose un solapamiento
de unos 80 nucleótidos al comienzo de la secuencia forward y al final de la secuencia
complementaria del reverse, permitiendo obtener una secuencia consenso de mayor longitud.
Estas secuencias consensos fueron guardadas y registradas en archivos independientes para su
posterior blasteo (Apéndice X).
Blasteo. Cada secuencia nucleotídica consenso fue copiada y sometida a un análisis BLAST
(Johnson et al., 2008), limitando la búsqueda a una base de datos de rRNA/ITS (16S Ribosomal
RNA sequences, Bacteria and Archaea), centrado únicamente en secuencias tipo y excluyendo
bacterias no cultivadas y ambientales.
Asignación de especies. Para la asignación de especies se tuvieron en cuenta el 100% de
cobertura de la secuencia problema con respecto a la base de datos y el porcentaje de similitud
entre las secuencias.

2.1.6. Prueba de actividad inhibitoria
Se plantearon tres pruebas de enfrentamiento bacteriano independientes, cultivando las BAL en
distintos periodos de incubación y con distintos procesos de tratamiento del sobrenadante con
el fin de obtener resultados óptimos en cuanto a la actividad inhibitoria (Jabbari et al., 2017;
Kormin, Rusul, Radu, Ling, & Salasiah Kormin, Gulam Rusul, 2001).
Para la primera prueba, se procedió a la activación de las bacterias en estudio por 24 horas en
MRSA a 37 °C en atmósfera aerobia. Pasado el periodo, se tomaron con un asa de siembra 5
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µL de colonias provenientes de cultivos de 24 horas en MRSA a 37 °C en atmósfera aerobia, y
se traspasaron a tubos que contenían 5 mL del MRSB, y se incubaron por 19 horas a 37 °C;
luego se tomaron 3 mL de las cepas se centrifugaron a 8290 RCF por 20 minutos a 4 °C. Se
realizó la filtración del sobrenadante con filtros de 0,22 µm SFCA (Minisart, Sartorius),
logrando así el sobrenadante libre de células. Posteriormente se procedió a la preparación de
pocillos de 5 mm en el Mueller Hinton Agar con ayuda de un sacabocado de esas dimensiones
y se agregó 10 µL de MHA en cada pocillo para cerrar el fondo del pocillo y se dejó gelificar.
Se colocaron 25 µL del sobrenadante libre de células en cada pocillo de acuerdo con patrones
marcados en cada placa, con pincel en cada pocillo. Una vez colocadas todas las muestras se
incubaron a 4 °C durante 2 horas para permitir que el sobrenadante se difundiera. Se inocularon
100 µL de cada una de las cepas patógenas de 24 horas de incubación en Agar LB, Escherichia
coli (Migula) Castellani and Chalmers (ATCC® 25922™), Staphylococcus aureus subsp.
aureus Rosenbach (ATCC® 25923™) y Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann
and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium (ATCC® 14028™) y se realizó el
hisopado por toda la placa creando un césped homogéneo. Posteriormente se incubaron a 37 °C
por 18 horas en atmósfera de aerobiosis. Pasado este tiempo se procedió al control de los
resultados midiendo el halo de inhibición, con ayuda de una regla de vernier. Todos los ensayos
se realizaron por triplicado.
En una segunda prueba se realizó primeramente la activación de las bacterias en estudio por 24
horas en MRSA a 37 °C en atmósfera aerobia, pasado el periodo, tomando un asa de siembra
de 5 µL de colonias provenientes de cultivos de 24 horas en MRSA a 37 °C en atmósfera aerobia
se traspasaron a tubos con 5 mL del MRSB, se incubaron por 93 horas a 37 °C; se tomaron 3
mL de las cepas, considerando el estrés ejercido sobre las BAL, manteniendo un cultivo por
tiempo prolongado y se centrifugaron los 3 mL a 8290 RCF por 20 minutos a 4 °C. Se realizó
la filtración del sobrenadante con filtros de 0,22 µm SFCA (Minisart, Sartorius), logrando así
el sobrenadante libre de células. Posteriormente se procedió a la preparación de pocillos de 5
mm en el MHA con ayuda de un sacabocado de esas dimensiones y se agregó 10 µL de MHA
en cada pocillo para cerrar el fondo del pocillo y se dejó gelificar. Se colocaron 25 µL del
sobrenadante libre de células en cada pocillo de acuerdo a patrones marcados en cada placa,
una vez colocadas todas las muestras se incubaron a 4 °C durante 2 horas para permitir que el
sobrenadante se difundiera. Se inocularon 100 µL cada una de las cepas patógenas de 24 horas
de incubación en Agar LB, Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers (ATCC®
25922™), Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach (ATCC® 25923™) y Salmonella
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enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar
Typhimurium (ATCC® 14028™) y se realizó el hisopado por toda la placa creando un césped
homogéneo. Posteriormente se incubaron a 37 °C por 18 horas en atmósfera de aerobiosis.
Pasado este tiempo se procedió al control de los resultados midiendo el halo de inhibición, con
ayuda de una regla de vernier. Todos los ensayos se realizaron por triplicado.
Un tercer procedimiento de enfrentamiento se realizó sin tratamiento previo del sobrenadante
dejando en el mismo todas las células bacterianas presentes; primeramente, activando las
bacterias en estudio por 24 horas en MRSA a 37 °C en atmósfera aerobia, pasado el periodo,
tomando un asa de siembra de 5 µL de colonias provenientes de cultivos de 24 horas en MRSA
a 37 °C en atmósfera aerobia se traspasaron a tubos con 5 mL del MRSB, se incubaron por 24
horas a 37 °C. Se procedió a la preparación de pocillos de 5 mm en el MHA con ayuda de un
sacabocado de esas dimensiones y se agregó 10 µL de MHA en cada pocillo para cerrar el fondo
del pocillo y se dejó gelificar, se colocaron 25 µL del cultivo no tratado en cada pocillo, de
acuerdo con patrones marcados en cada placa, y se inocularon 100 µL de las cepas patógenas
de 24 horas de incubación en Agar LB, Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers
(ATCC® 25922™), Staphylococcus aureus subsp. aureus Rosenbach (ATCC® 25923™) y
Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar
Typhimurium (ATCC® 14028™); se realizó el hisopado por toda la placa creando un césped
homogéneo. Posteriormente se incubaron a 37 °C por 18 horas. Pasado este tiempo se procedió
al control de los resultados midiendo el halo de inhibición; todos los ensayos se realizaron por
triplicado.
En los tres procedimientos se utilizó la cepa Lactobacillus plantarum (Orla-Jensen) Bergey et
al. (ATCC® 8014™), como control positivo de potencial inhibidor frente a las bacterias
patógenas humanas. Como control negativo se utilizó suero fisiológico al 0,9% estéril.

40 de 93

Capítulo III- Resultados y Discusión
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3.
3.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Colecta de muestras

Las muestras fueron seleccionadas al azar durante los meses de octubre 2017 a febrero 2018,
teniendo en cuenta que es el periodo de mayor producción láctea reportado por las industrias
lácteas a nivel país. Una vez obtenidas las muestras fueron guardadas en el laboratorio bajo
refrigeración de 4 a 8 °C, hasta el momento del análisis. De las muestras se colectaron datos
como fecha de inoculación, número de muestra, origen y características (Tabla 9, Apéndice I).

Tabla 9. Datos obtenidos de la recolección de las muestras analizadas y sus características.
Fecha de

Muestra

inoculación

Número

10/17/2017

Origen

Característica

1

Villeta

Leche Cruda

11/1/2017

4

Villeta

Leche Cruda

11/22/2017

6

Nueva Italia

Leche Cruda

11/22/2017

7

Villeta

Leche Cruda

1/10/2018

12

Itá

Queso Paraguay

2/13/2018

16

Itá

Queso Paraguay

2/26/2018

17

Itá

Queso Paraguay

2/26/2018

18

Villeta

Leche Cruda

2/26/2018

19

Nueva Italia

Queso Paraguay

2/26/2018

20

Nueva Italia

Queso Paraguay
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2/26/2018

3.2.

21

Nueva Italia

Queso Paraguay

Aislamiento de cepas

Las 11 muestras fueron sometidas al procedimiento de aislamiento en distintos periodos de
tiempo dependiendo del momento de su adquisición. El 54,5% de las muestras presentaron
crecimiento en el medio de cultivo agar MRS (MRSA) (Oxoid), el cual es un medio selectivo
y altamente nutritivo para identificación de BAL, y permite el crecimiento de Lactobacillus,
Streptococcus, Enterococcus, Bacillus, Pediococcus y Leuconostoc (Tabla 10). La mayor
cantidad de aislamientos se obtuvieron de los quesos Py. Las BAL muestran un crecimiento
retardado y el tamaño de las colonias es considerablemente pequeña en relación con otros
microorganismos. Un estudio reciente (Ramírez-López & Vélez-Ruiz, 2016) realizó estudios
de caracterización donde los procedimientos son distintos en cuanto a aislamiento, logrando
igualmente aislar BAL de matrices alimentarias homólogas a las utilizadas en este trabajo de
investigación. Debido a que una de las características de las BAL es su lento crecimiento en
placa y su requerimiento bajo de oxígeno para la función correcta del metabolismo bacteriano;
el medio de cultivo utilizado permite el adecuado desarrollo de Lactobacillus y otras BAL; las
cuales requieren importantes fuentes nutritivas como peptona, extracto de carne y glucosa,
aportantes de nitrógeno, carbono, vitaminas y minerales; las sales de sodio, magnesio y
manganeso les confieren cofactores para su crecimiento e inhiben el crecimiento de otros
microorganismos. El citrato de amonio, presente en este medio de cultivo, actúa como agente
inhibidor de bacterias Gram negativas; es por eso que este medio de cultivo es utilizado con
mayor frecuencia.
En estudios previos (González Rumayor, Ruíz Galán, García Iglesias, & Vega García, 2005;
Méndez Rojas, 2016) de aislamientos de bacterias ácido lácticas en quesillos artesanales,
demuestran que con el agar MRS, se observó un mejor crecimiento de Lactobacillus a una
temperatura de incubación de 37 °C en atmosfera de anaerobiosis, con 72 horas de incubación,
versus, una temperatura de 30 °C y 110 horas de incubación, con un pH de 5,5. Se afirma que
el MRSA es efectivo a temperatura de 32 °C en una atmósfera de anaerobiosis.
En el estudio de aislamiento, selección y purificación a partir de queso artesanal (RamosIzquierdo, Bucio-Galindo, Bautista-Muñoz, Aranda-lbáñez, & Izquierdo-Reyes, 2009) se
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obtuvieron 20 cepas caracterizadas del género Lactobacillus, en relación a su morfología de
bacilos, su tinción de Gram positivos, su capacidad de crecer en ausencia de O2, su reacción de
catalasa negativas, su ausencia de esporas y por productor predominantemente ácido láctico a
partir de la fermentación de carbohidratos simples.
Así mismo, en el aislamiento de bacterias ácido lácticas en lactosuero fermentado (MartínezLópez, Del Moral Ventura, Sachman Ruiz, Ramírez-Coutiño, & García-Gómez, 2016) de una
selección de 22 aislados resultaron que 100% de los aislados fueron Gram positivos, 86%
catalasa negativo y 25% fueron identificados como bacterias ácido lácticas.
En otro estudio se aislaron 19 cepas (Haghshenas et al., 2017) de 4 géneros de BAL específicos
a partir de 200 muestras de origen lácteo, utilizando metodologías de aislamiento específicas
para BAL, pero en este caso el fin era aislar posibles BAL con fines probióticos, donde de esas
19 cepas sólo 8 cumplen con los requisitos de supervivencia de pH y sales biliares; requisitos
fundamentales para ser clasificadas como BAL probióticas.
En el presente estudio se aislaron e identificaron 7 cepas de los productos lácteos nacionales 2
a partir de leche cruda de vaca y 5 a partir de queso Py; en la Figura 2 se observan colonias
bacterianas referentes al crecimiento colonial de las BAL con sus características morfológicas,
establecidas para ese medio, las mismas presentan una coloración pajizo pálido según lo
establecido por el fabricante del medio de cultivo empleado. Similares resultados obtenidos con
los estudios descritos con anterioridad, considerando el origen y las características morfológicas
y bioquímicas presentadas.
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Tabla 10. Aislamientos en medio selectivo para BAL.
Muestra Número

Resultado

1

Crecimiento de posibles BAL

4

Crecimiento de posibles BAL

6

Crecimiento de posibles BAL

7

Crecimiento de posibles BAL

12

Crecimiento de posibles BAL

16

Crecimiento de posibles BAL

17

Crecimiento de posibles BAL

18

Crecimiento de posibles BAL

19

Crecimiento de posibles BAL

20

Crecimiento de posibles BAL

21

Crecimiento de posibles BAL
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Figura 2. Fotografías macroscópicas de la morfología colonial por el método agotamiento por
estriado en medio de cultivo MRSA. Las BAL presentan una coloración pajizo pálida, y son de
pequeño tamaño. (A) Colonias aisladas de Bacterias Ácido Lácticas. Muestra N° 15. (B)
Colonias aisladas de Bacterias Ácido Lácticas. Muestra N° 6B. (C) Colonias aisladas de
Bacterias Ácido Lácticas. Muestra N° 16. (D) Colonias aisladas de Bacterias Ácido Lácticas.
Muestra N° 17A. (E) Colonias aisladas de Bacterias Ácido Lácticas. Muestra N° 18. (F)
Colonias aisladas de Bacterias Ácido Lácticas. Muestra N° 21. (G) Colonias aisladas de
Bacterias Ácido Lácticas. Muestra Patrón Lactobacillus plantarum.

3.3.

Pruebas bioquímicas de identificación

Luego del aislamiento de las colonias de BAL se observaron las características fenotípicas, y
tinción de Gram, y posteriormente se realizaron las reacciones de catalasa y oxidasa dando
resultados negativos para todas las bacterias aisladas. Luego del aislamiento de las BAL, se
aplicaron las mismas pruebas a las cepas patógenas, con la finalidad de realizar controles de
calidad, tanto para los reactivos empleados en estas pruebas como para las cepas de E. coli, S.
enterica y S. aureus, siendo la Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmers (ATCC®
25922™) el control de referencia para la reacción de Oxidasa, y Staphylococcus aureus subsp.
aureus Rosenbach (ATCC® 25923™) para la reacción de catalasa; con las cuales se realizaron
los enfrentamientos de inhibición, obteniendo resultados negativos con la tinción de Gram para
E. coli, S. enterica, y positivo para S. aureus, las reacciones para las pruebas de catalasa
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arrojaron resultados positivos para las tres cepas y negativos para la oxidasa también para las
tres cepas y confirmándose así las identificaciones correspondientes (Tabla 11, Apéndice I y
Apéndice II).

Tabla 11. Resultados de las Pruebas de Identificación Fenotípicas de Tinción de Gram y
Reacciones de Catalasa y Oxidasa.

Cocos

Tinción de
Gram
+

Prueba de
Catalasa
-

Prueba de
Oxidasa
-

M4

Bacilos

+

-

-

M6A

Cocos

+

-

-

M6B

Cocos

+

-

-

M7

Bacilos

+

-

-

M12A

Bacilos

-

-

-

M12B

Bacilos

+

-

+

M16A

Bacilos

+

-

-

M17A

Bacilos

+

-

-

M17B

Bacilos

+

-

-

M18

Bacilos

+

-

-

M19

Bacilos

+

-

-

M20

Bacilos

+

-

-

M21

Bacilos

+

-

-

Cocos

+

+

-

Bacilos

-

+

-

Bacilos

-

+

-

Cepas

Morfología

M1

Staphylococcus
aureus
Escherichia
coli
Salmonella
enterica

3.3.1. Coloración de Gram
En las imágenes obtenidas con el microscopio óptico (Optika – B-293 SN 489411) se observan
bacterias de forma cocoide y bacilar Gram positivas, aseverando la morfología de las colonias
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propias de BAL; y las imágenes de bacterias en forma bacilar Gram negativas confirman las
bacterias patógenas, como Salmonella spp. a utilizar en las pruebas de inhibición, según se
observan en la Figura 3.
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A

B

C

D

E

F

Figura 3. Fotografías microscópicas de bacterias. (A) Cocos Gram Positivos. (B) Bacilos
Largos Gram Positivos. (C) Bacilos Cortos Gram Positivos. (D) Bacilos Largos Gram Positivos.
(E) Bacilos con bordes cuadrados Gram Positivos. (F) Bacilos cortos Gram Negativos con
posibles flagelos. Las observaciones microscópicas mediante la coloración de Gram se
realizaron a 100X con ocular micrométrico. Barras de escala= 5µm (A, B, C, D, E y F).

3.3.2. Reacción de la catalasa
Como resultado de la reacción de la catalasa no se observó la formación de burbujas, dando
resultado negativo para las BAL; en caso de reacción positiva, se sintetizó la catalasa bacteriana
hidrolizando el peróxido de hidrógeno que actúa como reactivo en agua y oxígeno gaseoso que
se libera en la formación de burbujas para el caso de las bacterias patógenas.
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3.3.3. Reacción de la oxidasa
Como resultado de la reacción de oxidasa no hubo cambio, debido a que las bacterias
estudiadas, tanto las BAL como las patógenas, son oxidasa negativas; cuando la reacción da
resultado positivo en presencia de oxígeno atmosférico, la enzima intracelular citocromo
oxidasa oxida el reactivo presente en la tira, fenilendiamina, formando un compuesto de color
púrpura conocido como indofenol.

3.4.

Identificación por espectrometría de masas

La identificación de BAL mediante métodos como la secuenciación del DNAr 16S son costosos
y usualmente indisponibles de manera directa (Schmitt, Cunningham, Dailey, Gustafson, &
Patel, 2013). En ese sentido, inicialmente la identificación se realizó en el equipo de
espectrometría de masas del laboratorio de microbiología del Sanatorio privado La Costa de
Asunción.. Se identificaron 7 cepas de BAL a partir de las muestras proveídas: 2 especies de
Enterococcus faecium, 1 de Lactobacillus fermentum, 2 de Lactobacillus plantarum, 1 de
Lactobacillus rhamnosus y 1 de Lactobacillus amylovorus.
Debido a que el servicio contratado del Sanatorio La Costa no disponibiliza los límites de
puntuación utilizados (y tampoco si utiliza los valores recomendados por el fabricante)
(Szabados et al., 2012) se procedió a la identificación mediante secuenciación del gen del ADNr
16S. En la tabla Tabla 12 se demuestran cuales BAL se aislaron de cada matriz alimentaria. Los
datos de las matrices relacionadas a este trabajo se describen en Apéndice I, Apéndice IV Apéndice VII y en la Tabla 12.
Las colonias de las muestras identificadas arrojaron géneros y especies dentro de las cualidades
de las BAL. Los resultados obtenidos en esta investigación indican siete aislamientos de BAL,
bacterias GRAS según la FDA, con excepción de Enterococcus faecium que no posee estatus
GRAS; estas especies identificadas son posibles productoras de bacteriocinas y así también son
empleadas en la industria alimentaria como probióticos en alimentos, tanto de ganado como
humano (Bednorz et al., 2013; Franz, Huch, Abriouel, Holzapfel, & Gálvez, 2011; Hanchi,
Mottawea, Sebei, & Hammami, 2018; Zommiti et al., 2018).
Los géneros más frecuentes de bacterias lácticas encontradas en los productos lácteos son
Lactobacillus, Enterococcus y Streptococcus (Haghshenas et al., 2017). Nuestro estudio
encontró géneros como Lactobacillus y Enterococcus. Otros estudios encontraron géneros
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identificados como fueron Lactobacillus, Lactococcus y Leuconostoc (Ramirez et al., 2016;
Kleereberem, et al., 1997; Landa Salgado et al., 2019); en otro estudio solo se identificaron
especies de Lactobacillus. Es conveniente mencionar que en nuestro estudio obtuvimos dos
géneros de BAL de importancia para la industria alimentaria en Paraguay, que son utilizadas
como cultivos iniciadores para elaborar yogures y quesos, y también como probióticos
alimenticios y como productores de bacteriocinas, ya que en la actualidad las industrias y
empresas de insumos alimenticios utilizan estas bacterias y sus metabolitos a través de la
importación de marcas extranjeras, como ser Chr Hansen, Diken, Danisco, Biochem, entre otras
marcas (Jones, Salin, & Williams, 2005). Numerosos países (Argentina, Chile, México,
Colombia, Estados Unidos, Rusia, Malasia, entre otros) inclinan sus áreas investigación a
identificar y estudiar los efectos de bacteriocinas con la finalidad de generar opciones frente
conservantes alimentarios tradicionales, pero a su vez la legislación de los mismos, guiadas por
la FDA, no favorece el uso de estos compuestos purificados de origen bacteriano a menos que
tengan el status GRAS. Así también varios países son conocidos por ser grandes productores
agroalimentarios (como Brasil, Colombia o Argentina); pero al estudiar la proporción de
exportaciones agroalimentarias sobre el total de las ventas al exterior, aparecen en los primeros
lugares, países como Paraguay donde el 50% de sus exportaciones son agroalimentarias;
seguido por Nicaragua con 49,5% y Argentina con 40%. Por tal razón se deben investigar
respuestas alternativas que estén encaminadas a un adecuado uso, distribución y asimilación de
todos los beneficios sobre los alimentos (Camargo Peralta, Gómez Bertel, & Salazar Montoya,
2009).
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Tabla 12. Resultados del Microflex LT Maldi-Tof MS Biotyper (Bruker – Daltonics) y ADNr
16S
Cepas

Maldi-Tof MS Biotyper

ADNr 16S

M6A

Enterococcus faecium

Enterococcus faecium

M6B

Enterococcus faecium

Enterococcus faecium

M16A

Lactobacillus fermentum

Lactobacillus fermentum

M17B

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus plantarum

M18

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus plantarum

M20

Lactobacillus amylovorus

reseq*

M21

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus plantarum

* En el momento de la redacción del manuscrito, la cepa M20 fue reenviada a Macrogen para
un nuevo secuenciamiento.

La mayor cantidad de Lactobacillus se obtuvo del queso Paraguay (Tabla 13). Estas bacterias
actúan en este sustrato por su capacidad acidificante, para dar textura y sabor. En Paraguay este
tipo de queso se prepara de manera artesanal, con leche cruda y en algunos casos pasteurizada,
cuajo y cultivos starter de BAL.
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Tabla 13. BAL obtenidas a partir de las matrices lácteas alimentarias.
Leche Cruda

Queso Paraguay

Enterococcus faecium

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus amylovorus
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus plantarum

3.5.

Prueba de actividad inhibitoria

La importancia de las pruebas de enfrentamiento radica en tener resultados sobre la actividad
antimicrobiana de las BAL aisladas frente a patógenos comúnmente encontrados en los
alimentos y que producen su deterioro o enfermedades transmitidas por los alimentos; para los
cuales deben actuar como bacteriostáticos o bactericidas. En nuestro estudio se realizaron en
total 12 enfrentamientos, todos por triplicado, siguiendo las tres metodologías descritas en todos
los casos. Aunque las BAL hayan tenido corto o largo periodo de incubación, los resultados
arrojaron valores mínimos en cuanto a inhibición de las bacterias patógenas con las que fueron
enfrentadas. Una de las variables de la actividad inhibitoria de las BAL, sería la falta de estrés
de las mismas, las cuales para que liberen sus metabolitos secundarios deben tener un periodo
de incubación prolongado o faltantes de nutrientes en su medio (Kormin et al., 2001).
Las BAL tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos deteriorantes de
alimentos y de patógenos alimentarios, manteniendo de esta forma la calidad higiénica de los
alimentos; esta actividad es el resultado del producto metabólico secretado por ellas, consistente
en ácidos orgánicos, diacetilos, peróxido de hidrógeno y bacteriocinas, estas últimas son las
más importantes debido a su actividad antagónica frente a cepas bacterianas presentes en
alimentos (Kormin et al., 2001).
En todas nuestras pruebas se detectaron zonas de inhibición mayores a 1 mm (Tabla 14 - Tabla
16). En la prueba realizada por Kormin et al., (2001) se registró una sola zona de inhibición
pequeña, indicando así un efecto inhibidor de crecimiento frente a otras cepas; en comparación
con nuestro estudio, estos datos pueden brindar mejores resultados realizando otras
metodologías de susceptibilidad. Una variable de importancia fue el control del pH en los
ensayos de Kormin, pero en nuestro estudio se realizaron las pruebas con tiras de pH, las cuales
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arrojan únicamente resultados cualitativos, la disminución del pH activa la producción de
agentes antimicrobianos de las BAL, inhibiendo así el crecimiento bacteriano de cepas
patógenas (Alaniz de la O, Moreno, del Campo, Morales, & Rosas Barbosa, 2006; Kormin
et al., 2001).
La identificación precisa de los compuestos responsables de la inhibición de los
microorganismos es un trabajo en desarrollo actual, por parte de investigadores a nivel mundial.
Para ello, es necesario tomar medidas para disminuir la producción de metabolitos (glucosa,
peróxido de hidrógeno, reuterina y diacetilo, entre otros), que podrían actuar frente a los
microorganismos patógenos o deteriorantes. Así también la identificación de estos compuestos
y de las BAL intervinientes, la purificación de las sustancias inhibidoras que comprueben la
acción ya sea de una bacteriocina en particular o de un compuesto producidos por las BAL. En
casi todos los estudios bibliográficos se determina que las BAL tienen varios compuestos con
propiedades inhibitorias frente a bacterias patógenas y deteriorantes de alimentos (Vanegas
et al., 2017). Actualmente se están realizando ensayos de inhibición por microdilución, con las
BAL aisladas e identificadas, controlando las fuentes de actividad inhibitoria como ácidos
orgánicos, peróxidos de hidrógeno, enzimas y bacteriófagos.
Por otro lado, en un estudio realizado por Larrea y Flórez, (2007) la principal dificultad
encontrada fue la estandarización del bioensayo para la evaluación de la actividad
antimicrobiana, por lo que optaron por la realización de ensayos que permitieran descartar las
tecnicas de difusión en pocillo y en disco en una primera parte, luego de lo cual se procedió a
la evaluación in vitro. En las investigaciones que citamos y utilizamos en esta sección del
estudio, se realizaron ensayos eliminando cada una de estas variables inhibitorias obteniendo
resultados que indican que al eliminarlas se registran inhibiciones frente a bacterias patógenas
que han sido inhibidas por posibles efectos de las bacteriocinas presentes en las BAL.
En nuestros tres ensayos de enfrentamiento se realizaron los mismos protocolos pero con
variables de periodos de incubación y tratamiento de las células bacterianas; para la primera
prueba se procedió según la metodología sin variaciones (Jabbari et al., 2017), donde se
enfrentaron 8 cepas de BAL aisladas y reactivadas por 19 horas. Los resultados frente a cepas
patógenas alimentarias indican halos de inhibición en el caso de E. coli frente a L. rhamnosus;
S. enterica sin inhibición y S. aureus frente a E. faecium, L. fermentum, L. plantarum, L.
amylovorus y frente al Control Positivo, obteniendo mayor inhibición de la cepa de S. aureus
frente al L. fermentum (Tabla 14).
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En la segunda prueba de enfrentamiento (con modificaciones), de las 8 cepas de BAL aisladas
y reactivadas por 93 horas frente a cepas patógenas alimentarias, se obtuvieron halos de
inhibición en el caso de E. coli frente a L. plantarum; S. entérica frente a L. plantarum y S.
aureus frente a L. fermentum, L. plantarum y L. amylovorus. En este enfrentamiento no se
obtuvieron halos frente al control positivo en ninguno de los triplicados aunque el cultivo del
control Lactobacillus plantarum (Orla-Jensen) Bergey et al. (ATCC® 8014™), demuestre
crecimiento en placa. En este punto no fue posible realizar ensayos posteriores debido a la falta
de disponibilidad en momento del desarrollo del trabajo (en el mercado) de los medios de
cultivo (Tabla 15). No ha escapado a nuestra atención la posibilidad de inhibición debida a la
producción de ácidos orgánicos (Alvarado- Rivas & Díaz- Rivero, 2009).
En la tercera prueba de enfrentamiento (no realización de los tratamientos previos de las células
bacterianas posteriores a su incubación de 24 horas), las 8 cepas de BAL fueron aisladas y
reactivadas por 24 horas y enfrentadas a cepas patógenas alimentarias. No se obtuvieron halos
de inhibición en el caso del enfrentamiento con E. coli; para el caso de S. enterica se obtuvieron
halos con L. amylovorus y el Control positivo; y en el caso de S. aureus frente a L. fermentum,
L. plantarum, L. amylovorus y el Control positivo (Tabla 16).
Usando como base el estudio de Jabbari et al. (2017), de 40 muestras de origen lácteo, se
aislaron 11 BAL, y en su estudio de antagonismo de todas ellas frente a bacterias patógenas
como ser S. tiphy, S. aureus, S. epidermidis y E. coli frente a los aislados se observó inhibición,
donde una de las variables es el periodo de incubación de las BAL en el proceso previo al
enfrentamiento y la atmósfera modificada de oxígeno. En el estudio mencionado se utilizaron
incubaciones de 48 y 72 horas, produciendo mayor estrés a las BAL; en cambio en las tres
pruebas realizadas en nuestro estudio, los periodos de incubación fueron de 19, 24 y hasta 93
horas; sugiriendo, basándonos en ambos estudios, que cuanto más estresadas se encuentran las
BAL, mayor poder de inhibición tienen frente a patógenos (Jabbari et al., 2017). El efecto
inhibidor de BAL frente a Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Clostridium
botulinum y Clostridium perfringens (todas ellas reconocidas como patógenas de origen
alimentario), es aún de mayor relevancia ya que son las de mayor incidencia y prevalencia en
los estudios referidos a enfermedades de transmisión alimentaria (Chávez, 2015; Fernández,
Chanci, Wilches, & Cardona, 2014; Harris, Daeschel, Stiles, & Klaenhammer, 1989). En
nuestro estudio no se realizaron ensayos con dichas bacterias, debido a que no teniamos
disponibles dichas cepas ATCC en el momento de hacer los ensayos.
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Las pruebas referidas al enfrentamiento antagónico realizadas en nuestro estudio posibilitaron
determinar cuáles BAL aisladas son posibles productoras de bacteriocinas. En el momento de
redacción de este manuscrito, nuestro equipo de investigación se encuentra realizando ensayos,
de cinética y pruebas de crecimiento en medios líquidos comerciales y medios preparados in
house, como así también en matrices alimentarias lácteas (Jurado-Gámez, Ramírez, & Aguirre,
2013), de manera a realizar pruebas del efecto de inhibición in vitro de las BAL aisladas e
identificadas frente a patógenos alimenticios humanos por métodos de microdilución en placa
de 96 pocillos con diluciones variadas e incubaciones a diferentes tiempos y temperaturas.
Posteriormente se prevé realizar pruebas de escalado para comprobar la reacción de las BAL
en medios de cultivos líquidos y matrices alimentarias lácteas (Jurado-Gámez, Calpa-Yama, &
Chaspuengal-Tulcán, 2014; Jurado-Gámez, Gúzman-Insuasty, & Jarrín-Jarrín, 2015; Xu et al.,
2006).
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Tabla 14. Prueba de Enfrentamiento en placa con cultivos de BAL de 19 horas de incubación.
Halos de Inhibición en mm
Cepa Patógena

Muestra

Escherichia coli

Promedio

Desviación
estándar

Salmonella enterica

Promedio

Desviación
estándar

Staphylococcus aureus

Promedio

Desviación
estándar

Listeria
monocytogenes

Promedio

Desviación
estándar

M6A

0

0

3,3

5,77

2,0

3,46

0

0

M6B

0

0

0

0

4,7

4,04

0

0

M16A

0

0

0

0

0

0

0

0

M17A

0

0

0

0

6,7

0,58

0

0

M17B

1,3

2,3

0

0

7,0

0

0

0

M18

0

0

0

0

2,3

4,04

0

0

M20

0

0

0

0

2,3

4,04

0

0

M21

0

0

0

0

2,3

4,04

0

0

Control

0

0

0,67

1,15

5,3

1,15

0

0
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Tabla 15.Prueba de Enfrentamiento en placa con cultivos de BAL de 93 horas de incubación.
Halos de Inhibición en mm
Cepa Patógena

Muestra

Escherichia coli

Promedio

Desviación
estándar

Salmonella enterica

Promedio

Desviación
estándar

Staphylococcus aureus

Promedio

Desviación
estándar

M6A

0

0

0

0

0

0

M6B

0

0

0

0

0

0

M16A

0

0

0

0

2

3,46

M17A

0

0

0

0

0

0

M17B

0

0

0

0

0

0

M18

2,0

3,46

0

0

2,67

4,62

M20

0

0

0

0

2,67

4,62

M21

2,0

3,46

2,0

3,46

0

0

Control

0

0

0

0

0

0
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Tabla 16. Prueba de Enfrentamiento en placa con cultivos de BAL sin tratamiento del
sobrenadante con 24 horas de incubación.
Halos de Inhibición en mm
Cepa Patógena

Muestra

Escherichia coli

Promedio

Desviación
estándar

Salmonella enterica

Promedio

Desviación
estándar

Staphylococcus aureus

Promedio

Desviación
estándar

M6A

0

0

0

0

2

3,46

M6B

0

0

0

0

0

0

M16A

0

0

0

0

0

0

M17A

0

0

0

0

2

3,46

M17B

0

0

0

0

0

0

M18

0

0

0

0

4,33

3,79

M20

0

0

2

3,46

2

3,46

M21

0

0

0

0

4

3,46

Control

0

0

2

3,46

2,3

4,04
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Capítulo IV- Conclusiones
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4.

CONCLUSIONES

A partir de las muestras lácteas investigadas se aislaron, caracterizaron morfológicamente e
identificaron por pruebas fenotípicas, por espectrometría de masas y por secuenciamiento de
ADNr 16S 5 especies de BAL, 4 con clasificación GRAS y una con interés probiótico para
ganado. Las cepas aisladas fueron Lactobacillus fermentum, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus amylovorus, Lactobacillus plantarum y Enterococcus faecium, respectivamente.
Se aislaron BAL con mayor frecuencia a partir del queso Paraguay.
En cuanto a la identificación morfológica de las BAL en las condiciones desarrolladas y su
actividad oxidasa y catalasa permitió confirmar y reconocer las características propias de las
mismas.
Mediante la evaluación de la actividad antagónica de las BAL identificadas se observó que
tienen propiedades antibacterianas frente a bacterias patógenas y deteriorantes de alimentos. Si
bien, a pesar de haberse realizado tres procedimientos diferentes teniendo en cuenta el tiempo
de crecimiento microbiano de las BAL y los periodos de estrés en los cuales secretan
extracelularmente sus productos metabólicos (metabolitos primarios y secundarios), al igual
que la biomasa producida durante sus fases de crecimiento, se evidenció que a mayor estrés
bacteriano mayor es la producción de metabolitos.
Se desconocen trabajos de investigación en el Paraguay en relación al aislamiento e
identificación de BAL nativas a partir de matrices alimentarias, por ende nuestros resultados
obtenidos en este trabajo son de importancia, pues dan inicio a líneas de investigación hasta
ahora incipientes en Paraguay en cuanto a producción de probióticos, cultivos iniciadores
fermentados y biopreservantes alimenticios.
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6.

APÉNDICES

Apéndice I. Datos Generales de las Muestras Utilizadas. Correspondientes a los datos recabados
por la Tesista en su Cuarderno de Laboratorio.
Fecha de

Muestra

inoculación Número

Origen

Cantidad
colectada

Marca

Lote/Origen

Característica

Cruda

Villeta

Leche Cruda

Fecha de
Vencimiento

10/17/2017

1

Villeta

1000 mL

10/17/2017

2

Comercial

1000 mL

11/1/2017

3

Comercial

500 mL

Trebol

157M7

11/1/2017

4

Villeta

1000 mL

Cruda

Villeta

11/1/2017

5

Comercial

1000 mL

Trebol

206C1A 292-07

11/22/2017

6

Nva. Italia

2000 mL

Cruda

Nueva Italia

Leche Cruda

N/A

11/22/2017

7

Villeta

2000 mL

Cruda

Villeta

Leche Cruda

N/A

11/22/2017

8

Comercial

1000 mL

Doña
Angela

Doña
Angela

1170952

1171326

Leche Entera
Pasteurizada Sachet
Leche UAT Entera
Tetra Pak
Leche Cruda
Leche Ultra Entera
Sachet

Leche Entera
Pasteurizada Sachet

N/A

10/26/2017

12/6/2017

N/A

12/6/2017

12/1/2017

Leche Entera
1/10/2018

9

Comercial

500 mL

Lactolanda

40104

Pasteurizada y

1/14/2018

Homogeneizada Sachet

1/10/2018

10

Comercial

500 mL

Trebol

50118

Leche Entera
Pasteurizada Sachet

1/15/2018

Leche Ultra Entera
1/10/2018

11

Comercial

500 mL

Lactolanda

140114

Pasteurizada y

1/16/2018

Homogeneizada Sachet
1/10/2018

12

Artesanal

250 gr

2/13/2018

13

Comercial

500 mL

2/13/2018

14

Comercial

500 mL

Crudo
Tambo
blanco

Itá

Queso Fresco Paraguay

N/A

N/A

Bebida Láctea

2/17/2018

Los colonos L08101 R005:0

Leche Entera

2/17/2018

Pasteurizada y
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Homogeneizada Sachet
Leche Entera

2/13/2018

15

Comercial

500 mL

COOP

06 M30824

2/13/2018

16

Artesanal

250 gr

Crudo

Itá

Queso Fresco Paraguay

N/A

2/26/2018

17

Artesanal

250 gr

Crudo

Itá

Queso Fresco Paraguay

N/A

2/26/2018

18

Villeta

1000 mL

Cruda

Villeta

Leche Cruda

N/A

2/26/2018

19

Artesanal

250 gr

Crudo

Nueva Italia

Queso Fresco Paraguay

N/A

2/26/2018

20

Artesanal

250 gr

Crudo

Nueva Italia

Queso Fresco Paraguay

N/A

2/26/2018

21

Artesanal

250 gr

Crudo

Nueva Italia

Queso Fresco Paraguay

N/A

Pasteurizada Sachet

2/15/2018
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Apéndice II. Reacciones de Catalasa Positivas y Negativas.

Apéndice III. Reacciones de Oxidasa Negativa.
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Apéndice IV. Resultados de Identificación de BAL M1. Fuente: Datos obtenidos del
instrumento de recolección de datos elaborado por la tesista y Resultados de los Análisis
realizados con el Microflex LT Maldi-Tof MS Biotyper del Sanatorio privado La Costa de
Asunción.
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Apéndice V. Resultados de Identificación de BAL M8A, M8B. Fuente: Datos obtenidos del
instrumento de recolección de datos elaborado por la tesista y Resultados de los Análisis
realizados con el Microflex LT Maldi-Tof MS Biotyper del Sanatorio privado La Costa de
Asunción
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Apéndice VI. Resultados de Identificación de BAL M16A, M6A, M6B. Fuente: Datos
obtenidos del instrumento de recolección de datos elaborado por la tesista y Resultados de los
Análisis realizados con el Microflex LT Maldi-Tof MS Biotyper del Sanatorio privado La Costa
de Asunción.
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Apéndice VII. Resultados de Identificación de BAL M15, M17A, M17B. Fuente: Datos
obtenidos del instrumento de recolección de datos elaborado por la tesista y Resultados de los
Análisis realizados con el Microflex LT Maldi-Tof MS Biotyper del Sanatorio privado La Costa
de Asunción.
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Apéndice VIII. Resultados de Identificación de BAL M18, M20, M21. Fuente: Datos obtenidos
del instrumento de recolección de datos elaborado por la tesista y Resultados de los Análisis
realizados con el Microflex LT Maldi-Tof MS Biotyper del Sanatorio privado La Costa de
Asunción.

85 de 93

Apéndice IX. Electroforesis en gel de agarosa al 2%, con corrida a 72 V por 120 minutos y
posterior tinción con bromuro de etidio.
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Apéndice X. Secuencias consenso.
M6A_Consenso
TACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCG
TCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGT
TTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACT
TTCGTCCATTGCCGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAG

M6B_Consenso
TACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCG
TCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGT
TTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACT
TTCGTCCATT GCCGAAGATT CCCTACTGCT GCCTC

M16A_Consenso
GCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGACTTTCTGGTTAAATACCGTCAACGT
ATGAACAGTTACTCTCATACGTGTTCTTCTTTAACAACAGAGCTTTACGA
GCCGAAACCCTTCTTCACTCACGCGGTGTTGCTCCATCAGGCTTGCGCCC
ATTGTGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCG

M17B_Consenso
ACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAAATACCGT
CAATACCTGAACAGTTACTCTCAGATATGTTCTTCTTTAACAACAGAGTT
TTACGAGCCGAAACCCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCCATCAGACTT
TCGTCCATTGTGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTC

M18_Consenso
TACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAAATACCG
TCAATACCTGAACAGTTACTCTCAGATATGTTCTTCTTTAACAACAGAGT
TTTACGAGCCGAAACCCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCCATCAGACT
TTCGTCCATTGTGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTC

M21_Consenso
CCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAAATACCGTC
AATACCTGAACAGTTACTCTCAGATATGTTCTTCTTTAACAACAGAGTTT
TACGAGCCGAAACCCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCCATCAGACTTT
CGTCCATTGT GGAAGATTCC CTACTGCTGC CTC
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Apéndice XI. Electroferogramas (Macrogen).
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