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Resumen	  
	  
	  
El estudio de venenos en arácnidos ha permitido dilucidar potenciales usos de toxinas como 
agentes antimicrobianos. Varios autores reconocen la existencia de péptidos 
antimicrobianos (AMPs) en venenos de algunas especies de escorpiones y arañas. Así 
mismo, han sido encontrados AMPs con efectos bactericidas, en la hemolinfa de los 
escorpiones Leiurus quinquestriatus y Androctonus australis, así como en las arañas 
Agelena labyrinthica y Acanthoscurria gomesiana. Por otra parte, también ha sido 
estudiada la inhibición de crecimiento bacteriano por posibles AMPs en la tela de 
Tegenaria domestica. Debido a que en las últimas décadas se ha presentado un crecimiento 
en la resistencia a los antibióticos, el descubrimiento de péptidos antimicrobianos, es de 
gran valor. La resistencia a antibióticos, se asocia a genes que han sido encontrados no solo 
en bacterias de importancia clínica, sino también en bacterias ambientales, de las cuáles 
varias se asocian en la actualidad a enfermedades nosocomiales. Las arañas del género 
Latrodectus, conocidas comunmente como viudas negras, han sido extensamente 
estudiadas por la potente acción de su veneno, pero se deconoce si sus toxinas presentan 
AMPs y poco o nada se conoce respecto a su hemolinfa y tela. Debido a esto, el presente 
estudio tiene como objetivo determinar si el veneno, hemolinfa y tela de Latrodectus sp. 
presentan actividad antimicrobiana en contra de cinco bacterias ambientales. Se colectaron 
29 hembras de Latrodectus sp y 5 hembras de Latrodectus geometricus en el Desierto de la 
Tatacoa entre Junio y Septiembre del 2015 y se extrajo su veneno y hemolinfa en el 
laboratorio. Con técnicas de plaqueo por microdilución, se realizaron pruebas 
antimicrobianas con los extractos de veneno y hemolinfa para las cinco bacterias. Por otra 
parte, con los sacos de huevos colocados por las hembras de Latrodectus sp y Latrodectus 
geometricus en cautiverio, se formulo un medio de cultivo a base de sacos de huevos, 
denominado "agar seda". Se evaluó el crecimiento bacteriano en dicho agar. Los resultados 
indican que la tela proveniente de los sacos de huevos, presenta una actividad bactericida, 
sin embargo la hemolinfa no tiene efecto sobre el crecimiento de las bacterias estudiadas. 
El veneno no fue extraído en cantidades suficientes para ser probado en todas las bacterias 
y su efecto sobre ellas no es aún conocido. Se desconoce el peso, la composición y  las 
características de los péptidos que se encuentran en la tela e inhiben el crecimiento 
bacteriano, sin embargo se propone para estudios futuros, llevar a cabo una caracterización 
de la tela para poder aislar los péptidos y llevar a cabo estudios más detallados sobre sus 
efectos antimicrobianos. El veneno y hemolinfa, deben ser más estudiados para poder 
determinar el mecanismo de acción contra bacterias ambientales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 
 

Las arañas del género Latrodectus pertenecen a la familia Theridiidae y son conocidas 
comúnmente como viudas negras. Estos organismos, han despertado el interés de 
numerosos científicos, por la potente acción de su veneno y las investigaciones a nivel 
fisiológico y farmacológico que han podido realizarse con el mismo (Kovalevskaia et al., 
1990; Magazanik et al., 1992; Bonnet, 2004; Ushkaryov et al., 2004; Kiriakos et al., 2008). 
Los principales componentes activos del veneno son conocidos como latrotoxinas y para el 
2004 ya se tenían reportes de al menos siete de ellas, aisladas a partir del veneno de 
Latrodectus mactans tredecimguttatus (Ushkaryov et al., 2004). Dichas latrotoxinas, 
presentan un pI de 5.0-6.0, masas moleculares que varían entre los 110 y los 130 kDa y la 
mayoría son conocidas como latroinsectotoxinas (LITs), debido a que atacan al sistema 
nervioso de los insectos (Ushkaryov et al., 2004). Sin embargo, se conocen otro tipo de 
latrotoxinas, como la neurotóxina específica de crustáceos (αLCT) (Bonnet, 2004) o la alfa 
latrotoxina (αLTX), ampliamente estudiada y reconocida debido a la acción que presenta 
sobre el sistema nervioso de vertebrados, como los mamíferos. La αLTX, presenta una 
naturaleza hidrofílica, que le permite insertarse en las membranas celulares (Orlova et al., 
2000; Ushkaryov et al., 2004), induciendo la formación de poros a través de la membrana y 
causando una liberación masiva de neurotransmisores (Ushkaryov et al., 2004).  

El estudio del veneno en Latrodectus spp. ha sido importante, no solo para poder dilucidar 
terapias que contrarresten los efectos del envenenamiento, sino que ha permitido avanzar en 
el área de la neurobiología al lograr entenderse más claramente, cómo funcionan los 
sistemas de neurosecreción (liberación de neurotransmisores) y exocitosis (Ushkaryov et 
al., 2004; Duan et al., 2006; Ushkaryov et al., 2008). El estudio de venenos en arácnidos, 
también ha permitido dilucidar potenciales usos de toxinas como agentes antimicrobianos. 
Por ejemplo, Harrison y colaboradores (2014), hacen mención del reconocimiento de 
péptidos antimicrobianos (AMPs) en el veneno de escorpiones. Los autores mencionan que 
se tiene conocimiento acerca de tres tipos de AMPs de acuerdo a sus características 
estructurales, siendo estos: 1. péptidos ricos en cisteína y con puentes disulfuro, 2. péptidos 
con una hélice anfipática y 3. péptidos ricos en amino ácidos como glicina y prolina 
(Harrison et al., 2014). Otro estudio con arañas Cupiennius salei (Haeberli et al., 2000), 
utilizó cinco péptidos aislados del veneno, con el fin de encontrar actividad antimicrobiana 
y para esto, los autores determinaron concentraciones mínimas inhibitorias contra las 
bacterias: Escherichia coli K12, Pseudomonas putida, Paracoccus denitrificans, 
Staphylococcus epidermidis y Bacillus subtilis. Los resultados que obtuvieron mostraron 
que todas fueron susceptibles al total de los péptidos utilizados en concentraciones de 0.18 
a 18 µM. Así mismo, se probó el efecto del veneno crudo en el crecimiento bacteriano y se 
pudo evidenciar ausencia de crecimiento, por lo tanto el efecto del veneno se define como 
bactericida. Por otra parte, en la araña Lycosa carolinensis, se han reportado las licotoxinas 
I y II y en Oxyopes kitabensis las oxiopininas, como péptidos con actividad antimicrobiana 
(Corzo & Escoubas, 2003).  

Haeberli y colaboradores (2000), mencionan que los péptidos antimicrobianos (AMPs) son 
comunes a todo el reino animal y sirven como una primera línea de defensa en contra de 



enfermedades (Haeberli et al., 2000). Dichos AMPs no se asocian entonces solamente al 
veneno de los arácnidos, pues también son encontrados en su hemolinfa, como se evidencia 
en el estudio de Nazife & Mehlika (2008), en donde se evaluó la actividad antimicrobiana 
de la hemolinfa de Agelena labyrinthica, en contra de seis bacterias gram positivas y cuatro 
gram negativas de importancia médica. Los resultados del estudio, muestran que B. subtilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Shigella sp., E. coli y S. aureus (cinco de las diez bacterias 
analizadas) son susceptibles a algún componente presente en la hemolinfa, debido a que 
esta inhibe su crecimiento. Kuhn-Nentwig (2003), hace mención de igual manera acerca de 
AMPs encontrados en escorpiones y arañas. En particular, se mencionan algunos casos 
como los de los escorpiones Leiurus quinquestriatus y Androctonus australis, de cuya 
hemolinfa se conocen tres péptidos (defensina, butinina y androctonina) con actividades 
antimicrobianas para bacterias tanto gram negativas, como gram positivas (Kuhn-Nentwig, 
2003). De igual manera, se menciona el caso particular de la araña Acanthoscurria 
gomesiana, en donde ha sido caracterizada la gomesina de la hemolinfa, con propiedades 
antifúngicas y antibacteriales (Kuhn-Nentwig, 2003). Adicionalmente, cabe mencionar que 
ni el veneno, ni la hemolinfa son las únicas sustancias naturales en los arácnidos que 
presentan propiedades antimicrobianas, pues ha sido probado que la tela de araña presenta 
péptidos que pueden ayudar a combatir microorganismos. Por ejemplo, Wright & Goodacre 
(2012), demostraron que la tela de Tegenaria domestica inhibía el crecimiento de B. subtilis 
con un efecto de tipo bacteriostático. 

El descubrimiento de AMPs es de gran valor dado que en las últimas décadas el 
surgimiento de resistencia a los antibióticos se acentúa y la búsqueda de nuevas alternativas 
para tratar enfermedades bacterianas se ha vuelto una prioridad. Pruebas de la fuerte 
resistencia a los antibióticos se fundamentan en reportes del año 2002 o incluso años 
anteriores a este, en donde ya era común hablar acerca de S. aureus resistentes a meticilina, 
enterococos resistentes a vancomicina, Mycobacterium tuberculosis multi resistentes o 
incluso bacterias gram negativas en general, con multi resistencia (Russell, 2002). Sumado 
a esto, los agentes biocidas parecen estar teniendo menor efecto sobre los microorganismos, 
lo que podría deberse a que su uso continuo selecciona cepas resistentes (Russell, 2002). 
Alanis (2005), menciona que desde mediados del siglo XX, ya se presentaba resistencia a la 
penicilina y que el crecimiento en la generación de resistencia en los últimos años, podría 
deberse a que los microorganismos se encuentran sometidos a una presión a nivel micro 
ecológico, induciendo a que las bacterias estén constantemente expuestas a procesos de 
selección y adaptación.  

Han sido encontrados diferentes genes de resistencia, tanto en bacterias patógenas de 
humanos como en bacterias de origen animal e incluso en bacterias ambientales (Kemper, 
2008). Dicha resistencia se debe en parte a la falta de regulación en la liberación de 
antibióticos al ambiente (Kemper, 2008), e incluso ha sido probado que genes que 
confieren resistencia a metales pesados y permiten una mejor adaptación a los ambientes 
particulares de los que muchas bacterias son aisladas, se encuentran así mismo asociados a 
resistencia a los antibióticos (Alonso, Sánchez & Martinez, 2001). Por otra parte la 
liberación al ambiente de compuestos xenobióticos, solventes orgánicos, así como el uso de 
probióticos y antibióticos en la ganadería intensiva, actúan como presiones de selección 
fuertes que llevan a que sean seleccionados genes de resistencia en comunidades de 
microorganismos ambientales (Alonso, Sánchez & Martinez, 2001). Cabe resaltar que 



varias de las bacterias ambientales que se encuentran hoy asociadas a resistencia, son 
también patógenos oportunistas de humanos (Alonso, Sánchez & Martinez, 2001; Kemper, 
2008) y que se asocian incluso a enfermedades nosocomiales (Kurz et al., 2003; Grimont & 
Grimont, 2006; Kirby et al., 2004). Las bacterias ambientales resistentes a antibióticos 
cobran entonces una gran importancia, dado que se estima que alrededor del 5%-10% de 
los pacientes hospitalizados desarrollan infecciones nosocomiales y en dichos casos, se 
incrementan las tasas de morbilidad y mortalidad, gracias a infecciones de tipo urinario, 
respiratorio y en menos medida del tracto genital, los ojos y el tracto digestivo (Bergogne 
Berenzin et al., 1993). 

Teniendo en cuenta que cada vez se hace necesario encontrar nuevas alternativas para 
combatir patógenos, que la resistencia no es única de bacterias médicas, y que se conoce 
acerca de péptidos antimicrobianos (AMPs) presentes en veneno, hemolinfa y tela de 
arañas, resulta de interés analizar dichas sustancias en especies de arañas donde sus 
características antimicrobianas no han sido aún descritas. Las arañas del género Latrodectus 
son buenas candidatas, debido al enorme interés que despierta el estudio de su veneno y a 
que poco o nada se conoce respecto a su hemolinfa y tela. Debido a esto, el presente estudio 
tiene como objetivo determinar si el veneno, hemolinfa y tela de Latrodectus sp. presentan 
actividad antimicrobiana en contra de tres cepas ambientales; Serratia marcescens, Bacillus 
cereus y Chryseobacterium sp. (bacterias asociadas a enfermedades nosocomiales dadas 
sus características de microorganismos oportunistas) y dos cepas de Lysinibacillus 
sphaericus; L. sphaericus OT4b25 y L. sphaericus CBAM5,  que debido a sus capacidades 
para captar metales pesados, pueden tener asociado a su metabolismo, resistencia a los 
antibióticos (como lo proponen Alonso, Sánchez & Martinez, 2001). 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la actividad antimicrobiana del veneno, hemolinfa y sacos de huevos de 
Latrodectus sp en bacterias ambientales que actúan como patógenos oportunistas y que son 
útiles en procesos de biorremediación. 

 

Objetivos Específicos 

 

Estandarizar un método para la extracción de veneno de Latrodectus sp. 

Determinar la actividad antimicrobiana del veneno y la hemolinfa de Latrodectus sp por 
medio de microdiluciones. 

Diseñar un medio de cultivo natural a base de sacos de huevos de Latrodectus sp para 
evaluar el crecimiento de las bacterias seleccionadas. 



Materiales y Métodos 

 

Colecta de arañas:  

Las arañas utilizadas en el estudio fueron colectadas en el Desierto de La Tatacoa en el 
departamento del Huila, Colombia. Se realizaron dos colectas de arañas hembras entre el 13 
y 15 de Junio y el 18 y 20 de Septiembre del 2015 para un total de 29 especímenes 
colectados de Latrodectus sp. y 5 especímenes de L. geometricus. Posteriormente, las 
arañas fueron llevadas al laboratorio LAZOEA de la Universidad de los Andes, donde 
fueron colocadas en cajas pequeñas de acrílico delgado con perforaciones en la tapa para 
facilitar el proceso de respiración. Las cajas fueron mantenidas en cuarto climatizado a 
28 ° C y se suministraba agua por medio de algodones humedecidos, cambiados 
semanalmente. Los especímenes fueron alimentados cada dos semanas con larvas de 
tenebrionidos y cucarachas. 

Extracción de veneno: 

Se construyó un soporte para la inmovilización de los animales que constó de dos placas de 
acrílico con una cama de espuma colocada entre ambas. Las placas se unieron por un 
mecanismo con tornillos que atraviesan cada una de las esquinas de cada placa y las unen 
entre ellas, lo que permite acercar o alejar la placa superior de la inferior y ajustarlas por 
medio de tuercas, con el fin de mantenerlas fijas. La placa superior cuenta con una muesca 
que permite que tanto el abdomen como el cefalotórax de la araña queden libres, 
inmovilizando a las arañas solamente por los costados, gracias a que la placa superior 
empuja y mantiene ajustadas bajo presión las patas de la araña contra la placa inferior. Para 
la ubicación de las arañas en el montaje, los especímenes eran dormidos con CO2 
suministrado por 3 a 5 minutos. 

El veneno fue extraído por medio de estímulos eléctricos en la base de los quelíceros. La 
placa con la araña era colocada en estereoscopio ZEISS y se humedecía el abdomen con 
solución salina. El estímulo era pasado a través de dos electrodos conectados a un Arduino 
Leonardo, programado para enviar corriente a 40 mA con picos de 5 voltios cada cinco 
segundos. 

El veneno se colectó en capilares modificados y las muestras fueron depositadas en 
eppendorfs estériles de 0.6 ml y almacenadas a -80°C en congeladores Revco® de Thermo 
Scientific, ubicados en el anfiteatro de la Universidad de los Andes.  

Extracción de Hemolinfa: 

Para la extracción de hemolinfa, los especímenes fueron dormidos con CO2 por 
aproximadamente 5 minutos y posteriormente se removían una por una las patas con ayuda 
de pinzas y tijeras de disección. La hemolinfa se colectó en capilares modificados y se 
depositaba en eppendorfs estériles de 1.5 ml, donde era mezclada con solución salina estéril 
en una proporción 1:1. Posteriormente era almacenada a -20°C.  



 

Formulación de medio de cultivo natural a base de sacos de huevos: 

En el laboratorio, las hembras que venían fertilizadas desde el Desierto de La Tatacoa 
ponían cada semana de uno a dos sacos de huevos que eran colectados y guardados en 
eppendorfs estériles a -20°C. Posteriormente, los sacos eran abiertos para extraer los huevos 
y finalmente eran macerados en solución salina estéril. El extracto obtenido se esterilizó 
bajo luz UV en el laboratorio CIMIC de la Universidad de los Andes por un periodo 
aproximado de 12 horas y fue guardado en eppendorf estéril de 1.5 ml.  

La composición del agar seda se formuló a partir de una solución mínima de sales (NaCl	  
0.05	  g,	  K2HPO4	  0.14	  g,	  KH2PO4	  0.07	  g	  y	  MgSO4	  0.01	  g), tomada y modificada de Tork et 
al (2010), agar bacteriológico 1.5 g y el extracto se seda obtenido en concentración 1:1 con 
solución salina, el cuál era adicionado al agar posterior al autoclave.  

Cepas bacterianas a utilizar: 

Para la determinación de las actividades antimicrobianas, se utilizaron cinco especies de 
bacterias de importancia ambiental; S. marcescens, Chryseobacterium sp., L. sphaericus 
OT4b25, L. sphaericus CBAM5 y B. cereus M6.  

Las bacterias fueron obtenidas del cepario de laboratorio CIMIC de la Universidad de los 
Andes (Tabla 1.), cultivadas en Agar Nutritivo (AN) a 30°C por 48 horas y conservadas a 
4°C hasta su uso.  

Para tener una idea del perfil de resistencia hacia algunos antibióticos comerciales por parte 
de las bacterias estudiadas, se realizaron controles positivos de susceptibilidad/resistencia 
contra 3 antibióticos: Ampicilina, Tetraciclina y Gentamicina (ver Tabla 2., en resultados). 

Tabla 1. Cepas ambientales obtenidas del cepario del laboratorio CIMIC, Universidad 
de los Andes 

    Microorganismo                Origen      Referencia 

Bacillus cereus M6 Lodo aceitoso API 11.5 
Pozo Rubiales, Meta Shaw & Dussán 2015 

Chrysiobacterium sp Grasa Pasivo ambiental 
Cerrejón, La Guajira Rozo & Dussán  2010 

Lysinibacillus sphaericus 
CBAM5 

Pasivo ambiental API 28 
Cusiana.  Casanare Villegas et al  2011 

Lysinibacillus sphaericus 
OT4B.31 

Coleoptero Cultivo papa 
Tenjo, Cundinamarca Pena & Dussán 2013 

Serratia sp 
Compostaje y 
Vermicompostaje cítricos  
Universidad de los Andes 

Martínez , S  2014 

 



Estandarización de la técnica de plaqueo por microdilución: 

Se realizó un protocolo de diluciones (Figura 1.) para estandarizar el título de bacterias en 
términos del número de unidades formadoras de colonia (UFC) que componen cada cepa 
bacteriana a una dilución dada. Partiendo del supuesto de que una colonia de bacterias en 1 
ml de agua representa 10! células, fueron realizadas diluciones seriadas en eppendrofs de 
1.5 ml desde la concentración de 10!células/ml  hasta 10!células/ml. 1 𝜇𝑙 de cada una de 
las diluciones, fue tomado, sembrado por triplicado en Agar Nutritivo (AN) e incubado a 
30°C por 24 horas. Los títulos medidos en términos de UFC, se determinaron a partir de las 
diluciones desde 10! hasta 10!.  

 

 
Figura 1. Esquema de diluciones realizado a cada una de las cepas, para la estandarización del número de 
unidades formadoras de colonia (UFC). 

 

Acitivdad antimicrobiana y controles: 

Para la determinación de la actividad antimicrobiana de la hemolinfa, se sembró por 
triplicado en Medio Mínimo de Sales (MMS) 1 𝜇𝑙 de hemolinfa sobre 1 𝜇𝑙 de cada una de 
las cepas bacterianas a evaluar (Figura 2.) y se incubó a 30°C por 24-48 horas. Para cada 
bacteria, el microlitro sembrado era tomado de la dilución de mayor concentración, a partir 
de la cuál comenzaban a ser contables las unidades formadoras de colonia según lo 
determinado en la estandarización con el plaqueo por microdiluciones anteriormente 
mencionado. Como control negativo, fue sembrado por triplicado 1 𝜇𝑙 de cada bacteria en 
MMS sin hemolinfa e incubado a 30°C por 24-48 horas. Adicionalmente, como control 
positivo, 1 𝜇𝑙  de cada bacteria fue sembrado por triplicado en Agar Nutritivo (AN) e 
incubado a 30°C por 24 horas. Esto fue hecho con el fin de determinar si en caso de 
presentarse ausencia de crecimiento bacteriano, este era debido al efecto del MMS y no a la 
hemolinfa. El AN sirve así mismo como control para establecer si a partir de las diluciones 
de las que fueron sembradas las bacterias, se tenían células o si las diluciones habían sido 
realizadas incorrectamente.  



 

Figura 2. Esquema de prueba antimicrobiana de la hemolinfa en las cinco cepas de bacterias evaluadas, por 
triplicado en Medio Mínimo de Sales (MMS). 

Para probar la actividad antimicrobiana de la seda, se sembró por triplicado 1 𝜇𝑙 de cada 
cepa bacteriana, en los medios de cultivo a base de sacos de huevos que se diseñaron 
(Figura 3.) y se incubó a 30°C por 3 a 5 días. De la misma forma que ocurrió con los 
ensayos realizados con la hemolinfa, el microlitro sembrado de cada bacteria, era tomado 
de la dilución de mayor concentración, a partir de la cuál comenzaban a ser contables las 
unidades formadoras de colonia. El control negativo, consistió en sembrar por triplicado 1 
𝜇𝑙 de cada bacteria en Medio Mínimo de Sales (MMS) sin seda y en Agar Nutritivo (AN) 
sin seda, e incubar a 30°C por 24-48 horas.  

 

Figura 3. Esquema de prueba antimicrobiana en las cinco cepas de bacterias evaluadas, por triplicado en 
Agar Seda. 



Solamente 6 µl de veneno fueron obtenidos a partir de los individuos de Latrodectus sp. 
que fueron sometidos a la extracción del veneno. Debido a esto, la determinación de la 
actividad antimicrobiana del veneno, no fue realizada. 

 

Resultados 

 

Para la determinación de la sensibilidad a los antibióticos comerciales evaluados 
(Ampicilina, Tetraciclina y Gentamicina) (Tabla 2.), se pudo observar que S. marcescens y 
Chryseobacterium sp., presentan resistencia a los tres antibióticos, mientras que B. cereus 
M6 muestra susceptibilidad a la Gentamicina. Por otra parte, las dos cepas de L. sphaericus 
(OT4b25 y CBAM5), mostraron ser susceptibles a los tres antibióticos utilizados.  

Tabla 2.  Resistencia (R) y Susceptibilidad (S) a tres antibióticos comerciales en cinco  
bacterias ambientales. 

Bacterias 
Ampicilina 

[25 mg/ml] 

Tetraciclina 

[12.5 mg/ml] 

Gentamicina 

[10 mg/ml] 

Serratia marcescens R R S 

Chryseobacterium sp. R R R 

Lysinibacillus sphaericus 
OT4b25 S S S 

Lysinibacillus sphaericus 
CBAM5 S S S 

Bacillus cereus M6 R R S 

 

Los resultados obtenidos en la estandarización de la técnica de plaqueo por microdiluciones 
se presentan en la Tabla 3., donde se aprecia el número de unidades formadoras de colonia 
(UFC) en Agar Nutritivo (AN). Debido a que el conteo de UFC presentó dificultades por el 
rápido crecimiento de las bacterias ambientales utilizadas, se realizaron diluciones hasta 
10! . Se reporta un número incontable de bacterias para la concentración de 10!  en 
Chryseobacterium sp., L. sphaericus CBAM5 y B. cereus M6. Para las demás diluciones, 
se pudieron apreciar UFC con excepción de L. sphaericus OT4B25, en donde no pudo 
determinarse el número de unidades formadoras de colonia para las diluciones desde  10! 
hasta 10!.  

Las concentraciones de 10! y 10!, representan las mayores diluciones a partir de las cuáles 



se pudo comenzar a hacer un recuento de UFC, motivo por el cuál fue con estas 
concentraciones que se realizaron las pruebas de actividad antimicrobiana. 

 

Tabla 3.  Estandarización de unidades formadoras de colonia en cinco bacterias 
ambientales, para las concentraciones de 𝟏𝟎𝟒 hasta 𝟏𝟎𝟎. 

Bacterias	  [UFC]	  
Concentraciones	  sembradas	  en	  Agar	  Nutritivo	  (AN)	  	  

𝟏𝟎𝟒	   𝟏𝟎𝟑	   𝟏𝟎𝟐	   𝟏𝟎𝟏	   𝟏𝟎𝟎	  

Serratia marcescens 
 

140	   50	   20	   5	   0	  
130	   48	   16	   10	   2	  
145	   36	   24	   4	   1	  

Chryseobacterium sp. 
*	   99	   30	   7	   1	  

*	   80	   27	   5	   1	  
*	   56	   30	   5	   0	  

Lysinibacillus 
sphaericus OT4b25 

 

32	   20	   -‐	   -‐	   -‐	  
29	   15	   -‐	   -‐	   -‐	  
33	   22	   -‐	   -‐	   -‐	  

Lysinibacillus 
sphaericus CBAM5 

*	   30	   12	   5	   0	  

*	   45	   12	   11	   5	  
*	   34	   14	   9	   1	  

Bacillus cereus M6 
*	   2	   1	   0	   0	  

*	   3	   0	   0	   0	  
*	   1	   0	   0	   0	  

* Incontables       - No determinado 

 

Para las pruebas de actividad antimicrobiana con hemolinfa, se pudo observar que no hubo 
inhibición en el crecimiento de ninguna de las bacterias evaluadas (Tabla 4). Para el caso de 
L. sphaericus OT4b25 y B. cereus M6, no pudo determinarse el efecto de la hemolinfa en la 
dilución de 10!, debido a que no hubo crecimiento para ninguna de las dos cepas en los 
controles negativos (Agar Nutritivo y Medio Mínimo de Sales sin hemolinfa). Para el caso 
de S. marcescens, tampoco se determinó el efecto de la hemolinfa en la dilución de 10!. A 
pesar que no se observó inhibición en el crecimiento bacteriano, L. sphaericus CBAM5 
mostró inhibición con hemolinfa de L. geometricus en títulos de 10!. 

 

 



Tabla 4. Actividad antimicrobiana de la hemolinfa de Latrodectus sp. y Latrodectus 
geometricus en cinco bacterias ambientales para las diluciones 𝟏𝟎𝟒 y 𝟏𝟎𝟑 

Bacterias 
Actividad antimicrobiana de 
hemolinfa de Latrodectus sp. 

Actividad antimicrobianas de 
hemolinfa de Latrodectus 

geometricus 

Dilución 𝟏𝟎𝟒 Dilución 𝟏𝟎𝟑 Dilución 𝟏𝟎𝟑 
Serratia marcescens  + NA NA 

Chryseobacterium sp.  +  +  + 
Lysinibacillus sphaericus 

OT4b25 NA  +  + 

Lysinibacillus sphaericus 
CBAM 5  +  +  - 

Bacillus cereus M6 NA  +  + 
 + indica crecimiento    - indica ausencia de crecimiento       NA: No determinado 

Para el caso del medio de seda diseñado, se observó que ninguna de las bacterias presentó 
crecimiento tras 5 días de incubación a 30°C (Tabla 5). 

Tabla 5. Actividad antimicrobiana en Agar Seda para cinco bacterias ambientales 

Bacterias Crecimiento en Agar Seda 
(Presencia/Ausencia) 

Serratia marcescens Ausencia 

Chryseobacterium sp. Ausencia 

Lysinibacillus sphaericus OT4b25 Ausencia 

Lysinibacillus sphaericus CBAM5  Ausencia 

Bacillus cereus M6 Ausencia 
 

Debido a que no hubo crecimiento en todas las bacterias, se quiso evaluar si esto respondía 
a un efecto de tipo bactericida o bacteriostático por parte de la tela de araña sobre las 
bacterias. Se colocó 1 UFC de cada bacteria en un tubo de ensayo con 3 ml de MMS con 
extracto de seda. Los tubos fueron incubados a 30°C en Shaker por 48-72 horas. 
Posteriormente, el medio de cultivo fue centrifugado a 13000 rpm por 3 minutos, se 
descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet. Esto fue realizado por duplicado. 
Finalmente, se siguió el protocolo estándar de diluciones desde 10! células/ml hasta 
10!células/ml y se sembró 1 µl de cada dilución en Agar Nutritivo (AN) y en medio 
mínimo de sales (MMS) (Figura 4). Los cultivos se incubaron a 30°C por 24 horas. Los 
controles consistieron en sembrar en AN y MMS extracto de hemolinfa suspendido en 
MMS sin bacterias, para comprobar la esterilidad del extracto.  



 

Figura 4. Esquema de diluciones y siembra de cepas bacterianas suspendidas en MMS y puestas a crecer 
previamente bajo presión de tela de araña. 

A partir del experimento, pudo determinarse que el extracto de seda se encontraba 
contaminado con un bacilo. Sin embargo, a pesar de la contaminación, se pudo apreciar que 
todas las bacterias evaluadas presentaron crecimiento en MMS y en AN. Esto muestra un 
efecto de tipo bacteriostático por parte de la tela de araña. 

 

Discusión 

 

De las cinco bacterias evaluadas, solo las dos cepas de Lysinibacillus sphaericus fueron 
sensibles a los tres antibióticos probados. Para el caso de Serratia marcescens, se sabe que 
es una bacteria que desempeña un papel importante en el ciclado biológico de los metales, 
por medio de la mineralización del hierro y la disolución del oro y el cobre (Parés, 1964; 
Grimont & Grimont, 2006). Sin embargo, este microorganismo se encuentra asociado a 
enfermedades de tipo oportunista en pacientes hospitalizados, causando infecciones 
respiratorias (Grimont & Grimont, 2006). Así mismo, es conocido que el tracto urinario y 
las heridas causadas por procedimientos quirúrgicos, son una vía de entrada para esta 
bacteria (Grimont & Grimont, 2006). Teniendo en cuenta la naturaleza de Serratia 
marcescens y la forma en que actúa en escenarios clínicos, esto podría ayudar a explicar 
por qué dicha bacteria presenta resistencia a antibióticos como la Ampicilina y la 
Tetraciclina a los que fue expuesta en el presente estudio. Por otra parte, Chryseobacterium 
ha sido un género de bacterias que aunque proviene principalmente de suelos y agua, es 
reconocido por tener especies oportunistas que afectan principalmente a recien nacidos y 
pacientes inmunocomprometidos, generando meningitis, bacteremia, neumonía, 
endocarditis, infecciones de la piel, tejido blando y los ojos, entre otras (Kirby et al., 2004). 
Estas bacterias son conocidas adicionalmente por exhibir resistencia a aminoglicósidos, 
tetraciclínas, cloranfénicol, eritromicina, clindamicina y teicoplanina (Kirby et al., 2004). 
Debido a lo anteriormente mencionado, está claro por qué al exponer a Chryseobacterium 
sp. a Tetraciclina y Gentamicina (aminoglicósido), esta presentó resistencia. Así mismo, 
teniendo en cuenta que desde mediados del siglo XX ya se hablaba de resistencia a la 



Penicilina (Alanis, 2005), no es de extrañar que Chryseobacterium sp. haya mostrado 
resistencia a la Ampicilina (del grupo de la Penicilina). En cuanto a las dos cepas de 
Lysinibacillus sphaericus evaluadas, se sabe que esta es una especie de bacteria 
comúnmente encontrada en suelo y agua y que es tolerante a metales pesados (Montenegro, 
Lozano & Dussan, 2015). Teniendo en cuenta que autores como Alonso, Sánchez & 
Martinez  (2001) sugerían que genes que confieren tolerancia a metales pesados, pueden 
estar ligados a resistencia a los antibióticos,  se consideró que probablemente Lysinibacillus 
sphaericus OT4b25 y L. sphaericus CBAM5 iban a presentar resistencia a los antibióticos 
comerciales con los que fueron expuestos. Contrario a lo que se pensaba, ambas cepas 
resultaron ser resistentes a los tres antibióticos, lo que podría indicar que por lo menos en 
las Lysinibacillus sphaericus utilizadas, no había presencia de plásmidos para resistencia a 
antibióticos a pesar de su notable capacidad para tolerar metales pesados. Finalmente, 
Bacillus cereus M6, es una cepa que presenta una fuerte tolerancia a metales tóxicos (Shaw 
& Dussan, 2015), sin embargo no se tiene información respecto a su perfil de resistencia a 
los antibióticos comerciales, por lo que es informativo haber obtenido que dicha bacteria 
presentaba resistencia a Tetraciclina y Ampicilina y que era susceptible a la Gentamicina.  

En cuanto a la estandarización de las unidades formadoras de colonia (UFC) por la técnica 
de plaqueo por microdilución, pudo evidenciarse que esta es una técnica poco replicable, 
debido a que aún después de realizarse varias veces el procedimiento, era difícil obtener 
datos similares respecto al número de UFC a una dilución dada para las bacterias 
estudiadas. Adicionalmente, las bacterias con las que se trabajó son de rápido crecimiento, 
por lo que incluso después de periodos relativamente cortos (24 horas), era difícil hacer un 
recuento de las UFC al cabo del periodo de incubación. Esto generó que en la 
concentración de 10! (ver Tabla 3 en resultados), no fuera posible tener un recuento de las 
UFC para Chryseobacterium sp., L. sphaericus CBAM5 y B. cereus M6. No obstante lo 
anterior mencionado, esta técnica es de gran utilidad cuando se cuenta con pequeñas 
cantidades de material, como en este caso, debido a la dificultad que presentó colectar 
cantidades significativas de hemolinfa y extracto de seda.  

Por otra parte a pesar que han sido reportados péptidos antimicrobianos (AMPs) en la 
hemolinfa de varios arácnidos y que su efecto ha sido probado contra cepas de importancia 
médica (Silva et al., 2000; Kuhn-Nentwig, 2003; Nazife & Mehlika, 2008), para el caso de 
Latrodectus sp. y L. geometricus, sigue siendo desconocida la composición de la 
hemolinfa. En el presente estudio no se comprobó ningún efecto inhibitorio por parte de la 
hemolinfa hacia las bacterias ambientales evaluadas, con excepción de Lysinibacillus 
sphaericus CBAM5, para la que se presentó inhibición por parte de la hemolinfa de 
Latrodectus geometricus en la dilución de 10! . Esto podría estar indicando que L. 
geometricus  presenta un AMP en la hemolinfa que no se encuentra en Latrodectus sp. 
Debido a las bajas cantidades de hemolinfa obtenidas y a que el plaqueo por 
microdiluciones presenta algunas dificultades, los resultados son preliminares y se 
requieren repeticiones con mayor volumen y réplicas para el análisis. Por otra parte, en caso 
de que haya efectivamente una inhibición, debe resolverse aún la interrogante de si esta es 
debida a un efecto de tipo bactericida o de tipo bacteriostático. 

En lo referente a la tela de araña Wright & Goodacre (2012), describieron un efecto de tipo 
bacteriostático a partir de la tela de  Tegenaria domestica sobre el crecimiento de Bacillus 



subtilis, sin embargo no describen la naturaleza de los péptidos que pueden estar actuando. 
En el presente estudio, pudo probarse que la tela de los sacos de huevos de Latrodectus sp. 
y L. geometricus presentan actividad antimicrobiana de tipo bacteriostático en contra de 
cinco bacterias ambientales. No se tiene conocimiento acerca de los péptidos que 
componen la tela de esta araña y por tanto de la naturaleza de los AMPs que se encuentran 
en la misma. Aún así, este es un buen punto de partida para poder conocer más acerca de 
los efectos que tendría la tela de Latrodectus sobre diversas bacterias ambientales y 
posibles planteamientos de búsqueda de péptidos con los que se desarrollen terapias para 
atacar bacterias como Serratia marcescens y Chryseobacterium spp que se asocian a 
enfermedades de tipo nosocomial y Bacillus cereus, que ha sido reportada como fuente de 
intoxicación en los alimentos (Jensen et al., 2003). 

 

Conclusiones 

 

La hemolinfa de Latrodectus sp. y L. geometricus no presentó actividad antimicrobiana, 
mientras que la tela de los sacos de huevos probó ser bactericida. Este hallazgo es valioso, 
sin embargo aún se desconoce la composición y el peso molecular de los péptidos presentes 
en la tela de araña de los sacos de huevos. 

El veneno no pudo ser analizado, por lo que se sugiere hacer una nueva colecta de 
especímenes y hacer extracciones más rigurosas, con el fin de obtener cantidades 
suficientes para poder llevar a cabo las pruebas pertinentes y determinar de esta forma si el 
veneno en Latrodectus sp. y L. geometricus tiene alguna propiedad de tipo antimicrobiano. 
Adicionalmente, deberían hacerse las pruebas pertinentes para poder determinar en caso de 
que haya inhibición, si esta es de tipo bactericida o bacteriostático.  

La hemolinfa debe ser más estudiada, para entender mejor el efecto que tiene sobre las 
bacterias ambientales. 

Este estudio es un buen punto de partida para poder plantear la posibilidad de búsqueda de 
péptidos que puedan ayudar a combatir bacterias ambientales oportunistas asociadas a 
enfermedades nosocomiales. 
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