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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

 

Actualmente debido a  la creciente demanda por el consumo de  productos naturales, sin aditivos 

ni conservantes artificiales, y a la seguridad alimentaria,  los probióticos presentan un papel muy 

activo en la alimentación, como sustancias estimulantes del crecimiento y de la mejora en la salud, 

siendo sustancias bien vistas por parte de los consumidores, además de conservar sus 

características durante tiempo. Desde hace algunos años en países de Europa y en Estados Unidos 

está prohibida la producción de alimentos que contengan antibióticos debido a que el consumidor 

final de  éstos será un ser humano y al consumirlos estará más propenso a enfermedades 

bacterianas. La utilización de antibióticos destruye no solo las bacterias perjudiciales  sino también 

las  bacterias necesarias en el proceso de digestión de los alimentos y aquellas que protegen al 

organismo contra infecciones futuras. 

  

Así, es necesario encontrar sustancias que cumplan con la función antibiótica pero que no afecten 

las funciones regulares del organismo. Estudios realizados con bacterias lácticas han demostrado 

que estas producen sustancias con actividad antimicrobiana denominadas  bacteriocinas. Estas 

sustancias también  ayudan en la industria alimenticia a neutralizar agentes contaminantes de 



13 

 

alimentos, potencialmente patógenos para el hombre, sin modificar las propiedades del mismo 

alimento. Las bacteriocinas son producidas por organismos probióticos los cuales tienen muchos 

más beneficios aparte de la producción de las bacteriocinas. Por esta razón, Colombia para poder 

competir en el mercado debe producir este tipo de sustancia para el consumo humano y como 

aditivos para ciertos alimentos.  

Teniendo en cuenta este requerimiento de bioconservantes o preservativos naturales, para dirigir 

o prevenir el desarrollo de especies bacterianas específicas en productos lácteos fermentados o en 

otros alimentos se quiere evaluar la producción de bacteriocinas de un grupo seleccionado de 

bacterias acido-lácticas del género Lactobacillus y Bifidobacterias. Las bacteriocinas han sido 

encontradas en casi todas las especies bacterianas examinadas hasta la fecha, y aún dentro de una 

especie podrían ser producidas diferentes tipos de ellas. (Ortiz, 2007) Se piensa que el 99% de 

todas las bacterias pueden producir cuando menos una bacteriocina razón por la cual se cree que 

las bacterias estudiadas producirán estas sustancias.   
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2. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 Evaluar la producción de bacteriocinas por aislados nativos de Lactobacillus y Bifidobacterias. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar  microbiológicamente los aislados nativos seleccionados. 

 Determinar el efecto de la fuente de carbono (azúcar o fructooligosacaridos) en la producción 

de bacteriocinas.  

 

 Determinar la potencia de las bacteriocinas producidas frente a microorganismos Gram (+) y 

Gram (-).  
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3. MARCO TEORICO 

 

 

 

3.1 PREBIÓTICOS 

Los prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta, que producen efectos beneficiosos 

estimulando selectivamente el crecimiento y/o actividad de uno o más tipos de bacterias en el 

colon, las que tienen a su vez la propiedad de elevar el potencial de salud del 

hospedero.(Nutr,1999) Estas sustancias son principalmente de origen vegetal como el trigo, 

cebolla, ajo, durazno, no digeribles (por ejemplo fibra dietaria) e inertes para los seres humanos. 

Son fundamentalmente fructo y galacto oligosacáridos (FOS) como la inulina y la oligofructosa, 

clasificadas como fibra dietética. Tanto los FOS como la inulina están formados por unidades de 

fructosa con una unidad de glucosa terminal. Los FOS, se extraen de raíces de achicoria con una 

reducida cantidad de fracción de bajo peso molecular. Estos  son polímeros de fructosa de 

estructura lineal ó ramificada, extraídos de vegetales como espárrago, ajo, puerro, cebolla, 

alcachofa, achicoria, etc., siendo por tanto componentes de alimentos de uso 

frecuente.(Gutiérrez,2007) 
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Los requisitos para que un componente alimenticio sea considerado como prebiótico son: no sufrir 

hidrólisis en la parte superior del tracto gastrointestinal,  ser fermentada en grado variable por las 

bacterias colónicas y ser substrato selectivo para una o varias bacterias comensales beneficiosas, 

que son estimuladas en su crecimiento en el colon. Deben ser capaces por tanto de alterar la flora 

en favor de una composición más saludable.  (Ergon,2007) 

La mayoría de las Bifidobacterias están adaptadas a la utilización de prebióticos, pero otras 

especies de bacterias son capaces también de metabolizarlos. Los componentes alimentarios que 

parecen ejercer el mejor efecto prebiótico son los fructooligosacáridos (FOS), como la chicoria y la 

inulina, y en menor medida la lactulosa y el lactitiol. (Tojo et al.2000) Los polisacáridos 

generalmente no son probióticos mientras que los oligosacaridos lo son. Los prebióticos son el 

sustrato fundamental las bacterias probióticas y están compuestos principalmente por galactosa, 

xilosa y fructosa. Otros oligosacaridos compuestos por otros azucares pueden tener potencial de 

prebiótico pero no se sabe actualmente. La fermentación de los prebióticos FOS es selectiva 

debido a la célula asociada de beta- fructofuranosa en las Bifidobacterias. La mayoría de los 

probióticos son de bajo peso molecular exceptuando la inulina, esto es de suponerse debido a que 

entre mayor tamaño tenga el oligosacarido menor será la fermentación y la absorción del 

prebiótico en el colon. (Gibson,2004) 

3.2 PROBIÓTICOS 

Los probióticos son aquellos microorganismos vivos que, al ser agregados como suplemento en la 

dieta, afectan en forma beneficiosa al desarrollo de la flora microbiana en el intestino.  Una  

función de los probióticos es disminuir la producción de enzimas como la beta-glucuronidasa, la 

beta-glucosidasa, la nitroreductasa y la ureasa; enzimas que  participan en la activación metabólica 

de los mutágenos y carcinógenos. (Cagigas et al.2002) 

Los probióticos estimulan la funcionalidad protectora del sistema digestivo. Algunos probióticos 

ejercen efectos específicos en el intestino, influyendo en la producción de moco intestinal, 

reduciendo la permeabilidad e incrementando la inmunidad local o sistémica. Para que un 

microorganismo pueda realizar esta función de protección tiene que cumplir los postulados de 
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Huchetson. Entre estos postulados encontramos ser habitante normal del intestino, tener un 

tiempo corto de reproducción, ser capaz de producir compuestos antimicrobianos y ser estable 

durante el proceso de producción, comercialización y distribución para que pueda llegar vivo al 

intestino.(Pardio et al.1994) Dichos cultivos deben ser inocuos, deben ser capaces de proteger el 

intestino de bacterias patógenas, ya sea mediante competencia por sustratos o por la producción 

de sustancias bactericidas o bacteriostáticas conocidas comúnmente como bacteriocinas u otros 

compuestos como ácido láctico, ácido acético, etanol, CO2 o H2O2. (Tojo et al. 2000) 

Ha sido probado in vitro e in vivo el efecto de los probióticos en estados patológicos como diarreas, 

infecciones del sistema urinario, desórdenes inmunológicos, intolerancia a la lactosa, 

hipercolesterolemía, algunos tipos de cáncer y las alergias alimentarias.(Cagigas et al. 2002) Los 

beneficios que pueden obtenerse con la administración de probióticos dependen del número de 

agentes, dosis y características del huésped. Los estudios más recientes ponen de manifiesto que 

el uso de probióticos ayuda a prevenir y curar muchas enfermedades gastrointestinales, como las 

diarrea infecciosas, las diarreas relacionadas con el uso de antibióticos, enfermedad inflamatoria 

intestinal y determinados cánceres de ciego y recto. (Deegan et al. 2006) 

Los principales mecanismos de acción de los organismos probióticos son (Ergon, 2007): 

1. Inducir  pH ácido para favorecer el crecimiento de flora metabólicamente beneficiosa. 

Esto se beneficia con la  producción de ácido láctico el cual lo producen las bacterias acido lácticas.  

2. Los Lactobacillus generan y producen sustancias bactericidas que inhiben el crecimiento 

de las bacterias patógenas. 

3. Disminuyen la permeabilidad intestinal, potenciando el efecto de barrera epitelial en el 

restablacimiento de un proceso de gastroenteritis aguda. Los Lactobacillus y Bifidobacterias 

poseen la capacidad de aumentar la expresión de mucinas ileocolónicas coadyuvando al 

recubrimiento del intestino de una capa de moco. 

4. La administración continuada de algunos lacto bacilos induce una menor proliferación 

de bacterias aeróbicas Gram negativas, con mayor recuperación de Lactobacillus en heces. 



18 

 

5. Los Lactobacillos y Bifidobacterias pueden segregar antibióticos naturales con amplio 

espectro de actividad.  

Los probióticos más empleados son las bacterias capaces de producir ácido láctico, como los 

Lactobacillus y las Bifidobacterias, pero también se han empleado otras cepas bacterianas no 

patógenas, especialmente Streptococcus, Escherichia coli y microorganismos no bacterianos, como 

Saccharomyces boulardii, que es una levadura no patógena.(Ergon, 2007) 

Durante las últimas décadas, las investigaciones sobre los microorganismos probióticos han estado 

dirigidas fundamentalmente a las bacterias lácticas (Lactobacillus y Bifidobacterias). Así, las cepas 

empleadas más frecuentemente como probióticos son: Lactobacillus (acidophilus, casei, 

bulgaricus, reuterii, rhamnosus), Bifidobacterium (breve, longum, infantis, animalis), Streptococcus 

(salivarius subsp. Thermophilus) y Saccharomyces (boulardii).(Ergon,2004) 

En Colombia la producción de probióticos es muy reducida, siendo el yogurt la principal fuente de 

probióticos para consumo humano. Respecto al consumo animal, diferentes productos ya pueden 

ser conseguidos a nivel comercial como son, Probiomin, Prokura rumicell y Prokura pasta 

probiótica, sin embargo estos productos son costosos y tienen un máximo de 7x108 UFC/gr de 

Lactobacillus y Bifidobacterias.(Jaramillo et al.2005) 

 

3.3 BACTERIAS PROBIÓTICAS 

Los cultivos probióticos se desarrollaron inicialmente en productos lácticos, ya que actúan como 

cultivos iniciadores de reacciones de fermentación, en las cuales está involucrado el ácido 

láctico.Los microorganismos que poseen la característica común de producir ácido láctico como 

producto final de la fermentación de los carbohidratos, se conocen genéricamente con el nombre 

de bacterias ácido lácticas (BAL). Estas son bacterias Gram positivas, no esporuladas, catalasa 

negativas, realizan fermentación de azúcares en condiciones de anaerobiosis o en presencia de 

pequeñas cantidades de oxígeno (aerotolerantes), produciendo grandes cantidades de ácido 

láctico. También son tolerantes a los medios ácidos, su temperatura ideal de crecimiento es 30oC. 

(Holzapfel et al, 2001) Las bacterias lácticas se componen de cocos, cocobacilos y bacilos Gram-
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positivos. Un aspecto interesante de las bacterias lácticas, es su capacidad de prolongar la vida útil 

de determinados alimentos, al inhibir el desarrollo de los microorganismos causantes de 

alteraciones. 

 

Con respecto a su crecimiento a nivel comercial es posible encontrar medios de cultivo ya 

preparados que tengan todas los compuestos necesarios para tener condiciones nutritivas de 

crecimiento, como es el caso específico del medio MRS (de Man, Rogosa y Sharpe), el cual puede 

encontrarse en agar (para cultivos sólidos) o en caldo (cultivos en medio líquido). Este medio 

contiene carbohidratos, nucleótidos, aminoácidos, vitaminas, extracto de peptona, extracto de 

levadura y de carne, manganeso, Tween 80, los cuales son estimulantes del crecimiento de los 

Lactobacillus principalmente. (Jaramillo et al, 2005) 

 

3.3.1 Caracterización de las bacterias 

-Por morfología 

Aunque la morfología de las bacterias lácticas corresponde a la esférica (cocos) y de bastón 

(bacilos), algunas veces la interpretación final de esta característica es difícil e incluso frustrante; 

por ello con el intento de caracterizar mejor morfológicamente las bacterias lácticas se utilizaron 

términos como “cocobacilos” y “cocoides”. (Wagner, 1993) 

-Por fisiología 

La clasificación fisiológica de las bacterias lácticas está dada en dos grupos principales 

dependiendo del producto final de la fermentación. Las especies que producen fundamentalmente 

ácido láctico se denominaron homofermentativas, mientras que las que producían una mezcla de 

productos finales (lactato, acetato, etanol, CO2) se consideraron heterofermentativas. Estas 

poseen los enzimas glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa, pero no 

fructosa difosfato aldolasa. Las homofermentativas pueden ser obligadas (carecen de las dos 

deshidrogenasas pero poseen aldolasa) o facultativas (poseen las dos deshidrogenasas pero 

degradan la glucosa como los homofermentadores obligados). (Wagner, 1993) 
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3.3.2 Lactobacillus 

Los Lactobacillus son bacterias Gram positivas, anaeróbicas o aeróbicas facultativas, que aparecen 

en grandes cantidades en la mayor parte del tracto gastrointestinal. Se ubican  generalmente en 

lugares donde hay gran variedad de sustancias ricas en carbohidratos disponibles; por lo tanto se 

encuentran en una variedad de hábitat tales como las membranas de las mucosas de seres 

humanos y de animales (cavidad bucal, intestino y vagina), en las plantas y en material de origen 

vegetal, como  abonos y ensilajes.(Hartmink et al, 1999) Su utilización como probióticos viene 

dada, entre otras cosas, por su influencia sobre la microflora intestinal y su antagonismo con las 

bacterias patógenas.(Hartmink et al, 1999) Estos son capaces de generar y soportar pH muy bajos y 

producen principalmente acido acético y láctico. Su principal característica es la producción de 

bacteriocinas (sustancia antimicrobiana). también producen sustancias tales como aminas, 

amoníaco, compuestos fenólicos, peróxido de hidrógeno que influyen en el mejoramiento del 

ambiente intestinal; y las cepas de L. acidophilus, produce algunos péptidos que intervienen como 

inhibidores del crecimiento de otros microorganismos. Se sabe que la carne y derivados cárnicos 

constituyen un sustrato excelente para el aislamiento de Lactobacillus productores de 

bacteriocinas. (Aquiles, 2008) 

 

3.3.3 Bifidobacterias  

Las Bifidobacterias son bacterias anaeróbicas Gram positivas, que habitan principalmente en el 

intestino delgado, tanto de los humanos, como de los animales. Son bacilos o cocos  no motiles, 

con formas que dependen de la especie a la que pertenezcan, anaerobios estrictos y su 

temperatura óptima de crecimiento es 37oC ó 45oC y el pH entre 6.5 y 7, según el grupo (origen 

humano u origen animal), en algunos caso pueden tolerar un poco de oxígeno y son poco sensibles 

a las condiciones ácidas, son catalasa negativos. Representan uno de los mayores grupos de 

bacterias intestinales; actualmente se reconocen 25 especies. Estas bacterias se utilizan 

principalmente como aditivos en productos lácteos. (Hartemink et al , 1999) 

Un elevado número de Bifidobacterias en el colon favorece significativamente la salud humana, ya 

que contribuyen a prevenir la colonización de patógenos, pueden influir positivamente sobre la 
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perístasis intestinal, el sistema inmune, la prevención del cáncer, el metabolismo del colesterol y 

de los carbohidratos en el colon.(Hartemink et al, 1999) Con el paso del tiempo el número de estas 

bacterias en el organismo va disminuyendo, razón por la cual existen varios alimentos que las traen 

incluídas en ellos como leches, quesos y helados (contienen con frecuencia B. bifidum, B. 

longum,B. lactis, B.breve, o B. infantis; algunos utilizan Bifidobacterium sp).(Jaramillo et al. 2005). 

Las Bifidobacterias de origen humano presentan cuatro grupos principales: B. bifidum, B. infantis, 

B. adolescentis  y B. longum. En general este género presenta 24 especies reconocidas en total..Se 

sabe que impiden el desarrollo de E. coli y ciertas especies de Clostridium sp. (Gutiérrez, 2007) 

3.4 BACTERIOCINAS 

Las bacteriocinas, son derivados del metabolismo principalmente de algunas bacterias ácido 

lácticas, con función antimicrobiana, de naturaleza peptídica, sintetizadas ribosomalmente y que 

afectan a bacterias relacionadas con las que las producen, incluso se ha comprobado que pueden 

actuar sobre bacterias patógenas sobre todo en las Gram positivas y en algunas Gram negativas. 

Estas pueden actuar independientemente ó en conjunto con otro péptido necesario para su 

activación (Gutiérrezk, 2007). Suelen ser moléculas anfipáticas que originan la apertura de poros 

en las membranas e incluso la lisis celular, ya que algunas se unen al lípido II de la pared.(Nes et al, 

1996) Las bacteriocinas han sido encontradas en casi todas las especies bacterianas examinadas 

hasta la fecha, y aún dentro de una especie podrían ser producidas diferentes tipos de 

bacteriocinas. La mayor parte del bacteriocinas conocidas hasta ahora son moléculas catiónicas, 

termoestables y con hasta 60 residuos de aminoácidos. (Muñoz, 2008) 

La síntesis de bacteriocinas está relacionada principalmente con su bacteria productora y del 

crecimiento de ésta. Así para una óptima producción de bacteriocinas se debe trabajar en un 

medio enriquecido con gran cantidad de vitaminas y las mejores condiciones de temperatura, 

tiempo de incubación, pH, etc. Las condiciones óptimas de producción deben ser determinadas 

para cada organismo productor. Luego de su síntesis, las bacteriocinas sufren modificaciones post-

transcripcionales para volverse activas, principalmente las de clase I. Generalmente las 

bacteriocinas producidas por las bacterias lácticas son termorresistentes, lo que les permite 
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mantener su actividad antimicrobiana a temperaturas similares a las de pasterización y 

esterilización de la leche. (Nes et al, 1996) 

 

La producción de bacteriocinas genera una ventaja muy importante para el productor ya que si 

{esta se encuentra en cantidades suficientes puede inhibir y hasta llegar a matar bacterias que 

compiten en su mismo nicho nutritivo. Esta cualidad de las bacteriocinas puede ser explotada en la 

industria alimenticia ya que actualmente los consumidores buscan productos que tengan 

preservantes naturales y no químicos y las bacteriocinas pueden ser utilizadas para este fin. Las 

bacteriocinas más utilizadas en la industria alimentaria son las producidas por las bacterias de 

acido láctico. Debido a su naturaleza proteica  éstas inactivan los enzimas proteolíticos del tracto 

gastrointestinal y no son tóxicas ni inmunógenas en animales de experimentación, lo que las 

convierte en candidatos adecuados como conservadores de los alimentos. Esto mismo es lo que 

realizan los antibióticos pero el uso de antibióticos en alimentos no es permitido en la actualidad 

en ninguna de las naciones industrializadas. ((Ortiz, 2007) 

 

 A diferencia de los antibióticos, las bacteriocinas son sustancias que pueden romperse fácilmente 

por medio de proteasas y son rápidamente inactivadas en el estómago y en el intestino delgado 

mientras que los antibióticos no.  Aunque las bacteriocinas pueden llegar a cumplir el papel 

antibiótico en algunos casos existen muchas diferencias entre estos que pueden llevar a preferir 

uno del otro dependiendo de las necesidades. En primera instancia vemos que la síntesis de las 

bacteriocinas es ribosomal mientras que los antibióticos son metabólicos secundarios, las 

bacteriocinas presentan inmunidad de la célula productora y no causan daño  a la bacteria 

productora, esto debido a la presencia de genes que codifican para proteínas de inmunidad; los 

antibióticos no presentan esta característica. También se ve que las bacteriocinas actúan en la 

biosíntesis de pared celular y los antibióticos en la membrana o blanco intracelular. Por otro lado, 

los antibióticos actúan inmediatamente, pero tienen un efecto de corta duración. En 

contraposición, los probióticos actúan lentamente, mientras su efecto beneficioso puede 

mantenerse durante varios días o semanas. (Prats, 2008 ) Finalmente se diferencian por su campo 

de aplicación debido a que las bacteriocinas se utilizan principalmente en los alimentos y los 
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antibióticos con fines clínicos. (Gutiérrez, 2007) Las diferencias principales entre antibióticos y 

bacteriocinas se exponen más claramente en la Tabla 1.  

 

Tabla 12.Diferencias entre antibiótico  bacteriocina. (Cleveland, 2001) 

CARACTERÍSTICA BACTERIOCINAS ANTIBIÓTICO 

Aplicación Alimentos Clínico 

Síntesis Ribosomal Metabolitos secundarios  

Actividad Espectro estrecho Espectro variable 

Inmunidad de la célula 
hospedera 

Si  No  

Mecanismo para 
combatir la  resistencia o 
tolerancia de la célula 
atacada 

Afecta la composición de 
la membrana de la célula. 

Afecta genéticamente  

Requerimientos de 
interacción 

Acoplamiento de 
moléculas 

Específicos de la célula 
atacada  

Modo de acción Formación de poros Membrana celular o 
intracelularmente.  

Toxicidad  Ninguno conocido Si  

 

Anteriormente se pensaba que sólo eran activas frente a bacterias que guardaban una estrecha 

relación taxonómica con la especie productora, hoy en día se sabe que existen algunas 

bacteriocinas que son activas frente a microorganismos taxonómicamente distantes de la especie 

bacteriocinogénica. (Hernandez, 2001) 

 

3.4.1 Clasificación de bacteriocinas 

En 1993 Klaenhammer decidió clasificar las bacteriocinas producidas por bacterias acido lácticas, 

Gram positivas en 4 grupos dependiendo de sus características para tener un orden más claro de 

éstas. (Riley, 2007) La clasificación de las bacteriocinas depende principalmente de su peso 
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molecular, acción antimicrobiana y aminoácidos que la conforman y se puede ver de una forma 

más explícita en la Fig.1. 

Bacteriocinas de 

bacterias gram (+)

Clase I: 

Lantibioticos

Tipo A :lineales 

Tipo B: globular

Tipo c: multi 

componente 

Subtipo AI: tipo 

nisina

Subtipo AII: tipo 

SA-FF22

Clase II: peuqeños 

, peptidos no 

modificados 

Tipo Iia: como 

pediocina

Tipo Iib: 

multicomponente

Tipo Iic: 

misceláneo 

Clase III: largo, 

proteinas

Tipo IIIa: lisinas

Tipo IIIb: no lisinas

Clase IV: peptidos 

ciclicos

 

Fig. 23.Clasificación de las bacteriocinas según Klaenhammer. (Riley, 2007) 

 

 Clase I (Lantibióticos) 

Son péptidos pequeños de muy bajo peso molecular (<5kDa) y resistentes al calor. Estos sufren 

modificaciones luego de su síntesis ribosomal en la cual adquieren los aminoácidos lantionina, β-

metillantionina y aminoácidos deshidratados. (Deegan, 2006) 

 IA: Son péptidos elongados, flexible y cargados positivamente, que actúan generalmente 

sobre las membranas de los microorganismos formando poros. Los lantibióticos tipo A 

inhiben a las células sensibles por despolarización de la membrana citoplasmática. estos 

son más grandes que los lantibióticos tipo B y su tamaño varía entre 21 y 38 aminoácidos.( 

(Ortiz, 2007))Dentro de este grupo encontramos la bacteriocinas más trabajada ya que 

hasta el momento es la única que se utiliza como  aditivo en la conservación de alimentos 

y existen a nivel comercial, la nisina. 

Nisina: Producida por Lactoccocus lactis, y pediocin PA-1,  el product commercial se 

produce con Pediococcus acidilactici y sus nombres comerciales son  NisaplinTM 
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(product description-PD45003-7EN; Danisco, Copenhagen, Denmark) y ALTATM 

2431 (Kerry Bioscience, Carrigaline Co. Cork, Ireland (Deegan, 2006). Actúa como 

despolarizante de las membranas bacterianas energizadas produciendo poros en la 

membrana lipídica. 

 

 IB: Péptidos globulares que no exceden los 19 aminoácidos de longitud., pueden estar 

cargados negativamente o sin carga neta, su acción es mediante la interferencia de 

reacciones enzimáticas en las bacterias sensibles. (Gutiérrez, 2007) 

 Clase II (No Lantibióticos) 

También son pequeñas, <10kDa y estables al calor pero éstos no tiene residuos de Lan (lantionina), 

no modificados después de la traducción (Deegan, 2006) 

 Clase II A.- Son péptidos activos contra Listeria, algunos representantes de este grupo son 

las pediocinas PD-1 y AcH. Tiene una actividad compartida contra Listeria. Su producción 

depende de las condiciones de pH y temperatura a las cuales crece la bacteria productora 

(Gutierrez, 2007) 

 Clase II B.- Su modo de acción es formar poros en las membranas y constan de dos 

péptidos diferentes que juntos, son necesarios para su actividad. Ejemplos de estas son  la 

lactococcina G y las plantaricinas EF y JK. 

 Clase II C.- Péptidos pequeños, termoestablas, no modificados y que se transportan 

mediante péptidos líder, son de dos tipos, la divergicina A y acidocina B. (Gutierrez, 2007) 

Acá encontramos las bacteriocinas que son sec-dependientes (como la acidocina B) 

Clase III 

Son péptidos grandes, mayores de 30 kDa, en esta clase se encuentran las helveticinas J y V, 

acidofilicina A, lactacinas A y B , son las menos estudiadas y de las que se encuentran menos 

referencias (Gutiérrez, 2007) 
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 Clase IV 

Dentro de este grupo encontramos las bacteriocinas complejas las cuales están compuestas por 

lípidos y carbohidratos esenciales adicionados a la proteína. (Riley,2007) Poco es conocido acerca 

de la estructura y función de esta clase propuesta, algunos ejemplos incluyen la leuconocina S y la 

lactocina 27. (Ortiz, 2007) 

3.4.2 Producción y purificación de bacteriocinas  

Las bacteriocinas presentan una estructura química y molecular heterogénea lo cual hace que se 

necesiten una gran variedad de métodos para purificar estas moléculas. El proceso de purificación 

está muy relacionado con la producción, ya que el medio en el que se produzca y la bacteria de la 

cual provenga es un factor que afecta las características de la separación y purificación. Con 

relación a los nutrientes con los cuales se produce la bacteriocinas se ha visto que en general los 

medios complejos que contienen una fuente rica en nitrógeno son óptimos para el aumento de 

producción de muchas bacteriocinas. La producción de bacteriocinas de bacterias lácticas se ve 

favorecida en medios que contienen cantidades significantes de péptidos con peso molecular en el 

rango de 3000 a 6000 Da. (Muñoz, 2008) Este es un hecho contraproducente ya que al agregar 

estos péptidos se dificulta el proceso de purificación  dado que el peso molecular es semejante al 

de algunas bacteriocinas. En algunos casos el aumento de nutrientes no ocasiona un aumento en la 

producción de bacteriocinas ya que por ejemplo la nisina producida por algunas bacterias es 

inhibida por altas concentraciones de nisina en el medio. (Muñoz, 2008) 

Las variaciones de las condiciones de cultivo, como por ejemplo temperatura y tiempo, ejercen un 

profundo efecto en la producción de bacteriocinas activas. Generalmente, se producen más 

bacteriocina cuando la cepa productora se cultiva a su temperatura óptima de crecimiento. 

(Wagner, 1993). Las bacterias acido lácticas son un productoras muy importantes de bacteriocinas, 

en la tabla 2 se pueden ver las bacteriocinas producidas por unas bacterias lácticas del genero 

lactobacillos. 



27 

 

Tabla 13. Bacteriocinas producidas por Lactobacillus. (Deegan, 2006) 

 

Debido a la gran variedad  de bacteriocinas no existe un protocolo establecido para la purificación 

de éstas. Dentro de los métodos más tradicionales está la precipitación de proteínas por sulfato de 

amonio, la cual permite concentrar algunas bacteriocinas a partir de los sobrenadantes de cultivos 

bacterianos. La extracción por solventes el cual  es el método de elección para concentrar algunas 

bacteriocinas no es óptima para todas. (Muñoz, 2008) La mayoría de los investigadores primero 

someten a pré-purificación los sobrenadantes tras su precipitación con sales o solventes. Las 

técnicas de purificación de se muestran en la tabla 3 del anexo para cada una de las bacteriocinas 

encontradas hasta el momento.  La estabilidad de las bacteriocinas disminuye a medida que 

aumenta su purificación. La adición de sero-albumina bovina protege de la pérdida excesiva de 

actividad experimentada por algunas bacteriocinas durante su purificación.(Wagner, 1993) 

BACTERIOCINA PRODUCTOR LOCALIZACION TAMAÑO CARACTERISTICAS REFERENCIA

GENETICA MOLECULAR BIOQUIMICA

bac L.fermenti ND ND proteina-lipocarbohidrato Klerk y Smit 1967

lactocina 27 L. helveticius 27 ND >2000000 proteina-lipopolisacarido Upretti y Hinsdill, 1973

helveticina J L.helveticus cromosoma 37000 334 aas Joerger y Klaenhammer, 1984

lactacina B L.acidophilus cromosona 6000-6500 ND Barefoot y Klaenhammer, 194 

lactacina F L.acidophilus plasmido 110kb 6300 57 aas Muriana y Klaenhammer, 1991

plantaricina A L.plantarum ND 8000 ND Daeschel y col, 1990

plantaricina S L.plantarum ND ND ND Piard y Desmazeaud

sakacina A L.sake lb706 plasmido 18MDa ND ND Schillinger y Lucke, 1989

lacocina S L.sake L45 plasmido 50 kb 3771 lantibiotico, 37 aas Mortved y col, 1991

sakacina M L.sake 148 ND 4467 ND Sobrino y col, 1992

caseicina 80 L.casei ND 40000-42000 ND Rammelsberg y col, 1978

brevicina 37 L.brevis ND ND ND Rammelsberg y col, 1990
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Tabla 14.Purificación de bacteriocinas.(Wagner, 1993) 

 

3.4.3 Caracterización de bacteriocinas 

La principal forma para identificar bacteriocinas es mediante la sensibilidad a enzimas específicas 

(proteinasas, lipasas, etc.); así se puede saber si estas son proteínas simples, o moléculas más 

complejas que llevan en su estructura proteica componentes lipídicos y glucídicos. En la tabla 4 del 

anexo se puede observar las características más significativas de algunas bacteriocinas de las 

bacterias lácticas. 
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Tabla 15.Características de las bacteriocinas 

 

 

3.4.4  Actividad antimicrobiana 

Para evaluar la actividad antimicrobiana de las bacteriocinas existen muchos métodos entre ellos 

se encuentra  la prueba de difusión en gel. Esta consiste en difundir en medio Mueller Hinton 

(profundidad del agar de 4 mm) previamente inoculado con la suspensión de 100µL que se desea 

inhibir sobre gel formando pozos de manera equidistante sobre la caja de petri, luego se deja 

solidificar y se retiran los pozos asépticamente. En uno de los pozos se deja el control negativo 

(agua destilada), y en otra caja de petri se deja el control positivo (antibiótico ó bacteriocina).  

Posteriormente se incuba  a 37ºC +/- 2ºC x 18horas.(Ortiz, 2007) 

Se forma un gradiente de concentración del antimicrobiano y la sensibilidad del microorganismo 

está indicada por el tamaño de la zona de inhibición del crecimiento alrededor del reservorio. El 

diámetro obtenido dependerá no solo de la sensibilidad del microorganismo y la carga del disco, 

sino también del espesor de la capa del agar, su pH y composición, de la capacidad de difusión de 

BACTERIOCINA INACTIVACIÓN TERMORESISTENCIA REFERENCIA 

ENZIMATICA TOLERANCIA A LA ACIDEZ

pediocina PA-1 a-quimiotripsina (+) 10 mins 100°C Pucci y col, 1988

pepsina-papaina (-)15 mins, 121 °C 

pediocina AcH tripsina (+) 1 h, 100°C, pH7 Ray col , 1989

inestable a pH11

Pediocina A pronasa (+) 1 h, 100°C Daeschel y klaenhammer, 1985

Brevicina 37 tripsina, pronasa (+) 1 h, 121°C ph 2 a 4 Rammerlsberg y Radler, 1990

estable 24 h a pH 1 a 11

Lactocina S tripsina,proteasa 50% inactivada despues de Mortr y Nes, 1990

XIV 1 h a 100°C

Sakacina A tripsina,pepsina (+)20 min , 100°C Shillinger y Luche, 1989

Plantaricina S a-quimiotripsina (+)1 h , 100°C Jimenes- Diaz y col, 1990

ficina,pronasa

proteasa K, tripsina

termolisina, dextrasa

a-amilasa, fosfolipas

Nisina a-quimiotripsina (+) 115°C, pH2 Hurst, 1981

nisinasa (-) pH neutro

Helveticina J tripsina, pronasa (-) 30 min, 100°C Joerger y Klaenhammer, 1986

ficina, proteasa K

subtilisina,pepsina

tripsina

Lactacina F tripsina,ficina (+) 15 min, 121°C Muriana y Klaenhammer, 1987

proteasa K

Plantaricina A trisina, pepsina (+) 30 min, 100°C Daeschel y col, 1990
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la droga en ese medio, la temperatura, la velocidad de duplicación bacteriana, y el tamaño y fase 

de crecimiento del inóculo. (Malbran , 2001). 

 

3.4.5 Modo de acción 

 

El mecanismo de acción propuesto para las bacteriocinas es una unión inicial a la membrana 

bacteriana por atracción electrostática entre los lípidos cargados negativamente y las bacteriocinas 

con su carga neta positiva localizada fundamentalmente en uno de los extremos, por ejemplo para 

la nisina es en el extremo c-terminal. Luego se produce la inserción de la bacteriocina en la bicapa 

lipídica, en el caso de la nisina esta inserción se realiza por su extremo N-terminal. Así se forman 

poros en la membrana, la cual queda permeabilizada, la célula empieza a perder iones y 

metabólitos fundamentales para su supervivencia y eventualmente se produce la muerte de la 

bacteria. (Ruiz et al. 2006). 

 

En general, el modo de acción de una sustancia inhibitoria frente a alguna célula puede ser de tres 

tipos; bacteriolítico, bacteriostático o bacteriocida como se puede ver en la Fig. 2. El primero 

implica la muerte celular seguida de lisis debido a que hay rompimiento de la pared celular, 

representado por la disminución de DO. El segundo no produce muerte celular pero detiene el 

crecimiento, por lo cual, sin muerte celular el conteo de colonias y la DO se mantiene constante, 

este inhibe la síntesis proteína y se une reversivamente a los ribosomas. Y finalmente el bactericida 

produce muerte celular que se manifiesta por la disminución de colonias pero sin lisis porque no 

hay ruptura de la pared celular y por consiguiente la DO se mantiene contante, este modo se 

caracteriza porque la sustancia se une de manera covalente a sus dianas moleculares (enzimas de 

replicación de ADN o ARN) .(Núñez et al. 2007) 
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Fig. 24. Modos de acción sustancia inhibitoria (antibióticos,2009) 

3.4.6 Dificultades de las bacteriocinas 

Existen factores que pueden influir negativamente en la acción de las bacteriocinas; entre ellos se 

encuentra la aparición de microorganismos resistentes, lo cual es un problema muy grave ya que 

las células que adquieren resistencia frente una bacteriocina suelen mostrar resistencia cruzada 

frente a otras bacteriocinas de la misma clase. También la existencia en el alimento de condiciones 

(por ejemplo: pH, proteasas, procesos oxidativos, aditivos alimentarios) que alteren la estructura o 

función de las bacteriocinas,  la posible unión de las bacteriocinas a ciertos componentes 

alimentarios como grasas ó proteínas y la dificultad para lograr que la bacteriocina se solubilice o 

se distribuya uniformemente en la matriz alimentaria, especialmente en alimentos que se elaboran 

con materia primas sólidas o semisólidas.(Hernández, 2001) 

 

3.5 BIOCONSERVACIÓN DE ALIMENTOS  

El proceso de bioconservación de alimentos sin utilización de antibióticos no  naturales puede ser 

llevado a cabo por medio de cuatro formas diferentes (Davila et al, 2006): 

 Añadiendo un cultivo puro de Lactobacillus productores de la bacteriocina. Su éxito 

depende de la capacidad de las cepas de cultivar y producir la bacteriocina en el alimento 

con las condiciones ambientales y tecnológicas (l temperatura, pH, aditivos, etc.) que éste 

le proporcione.  
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 Añadiendo una preparación de bacteriocina ordinaria, el licor de la fermentación o 

concentrados obtenidos de los cultivos de Lactobacillus productores de bacteriocinas 

sobre un sustrato complejo.  

 Adición de sustancias purificadas ó semipurificadas antagonistas. Usando este método la 

dosificación de bacteriocina es más exacta y así más fiable. Sin embargo, el uso es limitado 

según regulaciones nacionales que conciernen a aditivos alimenticios. 

 Adición de Lactobacillus mesofilos como una protección 'de seguridad' contra abuso de 

temperaturas. En este caso, la cepa bioprotectora será mantenida en la concentración 

inicial en condiciones de enfriamiento.(Malbran, 2001) 

 

3.6 TENDENCIAS ACTUALES 

Gran parte de las investigaciones actuales en el campo de las bacteriocinas se dirigen a eliminar o 

reducir al máximo los problemas que se plantearon anteriormente en dificultades de las 

bacteriocinas ya que éstas suponen grandes  limitaciones para el futuro empleo como agentes 

bioconservantes. Para ésto se está implementando (Hernandez,2001) : 

1. Combinación de bacteriocinas: La actividad y espectro antimicrobiano de una bacteriocina 

se puede aumentar si se combina con otras bacteriocinas. La aparición de 

microorganismos resistentes a las bacteriocinas, particularmente a las de la clase II, parece 

un hecho bastante común. En este sentido la combinación de bacteriocinas pertenecientes 

a distintas clases puede tener consecuencias prácticas positivas. 

2. Ingeniería protéica y síntesis química: Los avances de la  ingeniería proteica permiten 

introducir un gran número de modificaciones en las moléculas de las bacteriocinas. Esto 

para  introducir variantes de bacteriocinas con propiedades ventajosas.  

3. Producción heteróloga: está basada en la producción de bactericiocinas por parte de 

bacterias lácticas no bacteriocinogénicas, pero bien adaptadas al alimento en el que se 

desea aplicar y/o con propiedades tecnológicas relevantes. 
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3.6.1 Estudios en Colombia  

Actualmente en Colombia se está investigando mucho sobre el tema de los probióticos debido a 

que en muchas partes del mundo está prohibido utilizar antibióticos en animales y Colombia para 

poder competir en el mercado y generar productos más saludables tiene  que implementar 

también la utilización de probióticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

C.aguilar et al (2006) comprobaron que cepas de Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilacti y 

Leuconostoc mesenteroides productoras de bacteriocinas inhiben el crecimiento de L. 

monocytogenes aislada de alimentos y de plantas de cárnicos con una efectividad del 73,17% y del 

89,80%, respectivamente.(Deegan , 2006) Esto es un avance muy importante ya que ésta es una  

bacteria muy popular dentro de  los productos cárnicos y lograr inhibir su crecimiento favorece 

mucho el mercado. Por otro lado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Sabana, se 

han aislado algunas cepas de bacterias acido lacticas presentes en el Suero Costeño y a partir de 

sobrenadantes de cultivo líquido se ha evidenciado la presencia de actividad antimicrobiana ante 

E. coli y S. aureus. (Rodríguez et al, 2006). En la Universidad Nacional de Colombia también se han 

llevado cabo muchas investigaciones sobre el tema principalmente como trabajos de grado de 

farmacéutica. Existe una investigación realizada por Libia, ((Ortiz, 2007)) la cual buscaba identificar 

bacterias acido-lácticas del género Lactobacillus aisladas de ensilaje para su posible utilización 

como bioconservantes ó preservativos naturales específicas en productos lácteos fermentados o 

en otros alimentos. Los aislados obtenidos serán los utilizados en el presente trabajo. 

Todos estos avances investigativos llevados a cabo en Universidades Colombianas llevan a pensar 

que en un futuro cercano futuro en Colombia  se podrán emplear las bacteriocinas como un 

método de control e inhibición de bacterias patógenas tanto en productos alimenticios como en 

plantas de procesamiento, en equipos y productos (contra los biofilms). Todo esto es muy viable si 

se tiene en cuenta que este método no es muy costoso, es de fácil implementación y por otro lado 

han sido consideradas seguras e inocuas por la FDA (Food and drug administration), lo cual permite 

su aplicación en la industria alimentaria sin una aprobación adicional.(Aguilar et al, 2008) 
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3.7 MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS  

3.7.1 Bacillus cereus 

Los Bacillus cereus son microorganismos Gram-positivo, aerobios y anaerobios facultativas, con 

forma de bastón alargado, y formador de esporas, las cuales no son liberadas del esporangio, son 

centrales, forma elipsoide y al formarse en el interior de la célula dan lugar al hinchamiento de 

ésta. Forma colonias de 3-8 mm de diámetro, beta hemolíticas con hemólisis completa, de color 

gris a verde, aspecto de vidrio esmerilado y márgenes onduladas que  se extienden por el 

medio.(Realpe et al. 2001)Las esporas aparecen claras en la tinción de Gram y verdes con la tinción 

de esporas estas pueden estar dentro de la pared bacteriana o puede deformar la pared. La 

resistencia térmica de esporas de B. cereus en un medio con elevado contenido de agua vuelve a 

este microorganismo un potencial peligro para el desarrollo de una intoxicación, si las medidas 

higiénico sanitarias y de elaboración no son las adecuadas.( Rhodehame,2001) 

 

La diferenciación de estos microorganismos depende de la determinación de su movilidad (la 

mayoría de B. cereus son móviles), de la presencia de cristales tóxicos (B. thuringiensis ), de la 

actividad hemolítica (mientras que B. cereus y otros son beta hemolíticos, B. anthracis es 

usualmente no-hemolítico), y del crecimiento tipo rizoide que es característico de B. 

cereus var. Mycoides. (Anónimo, 2008) 

 

Las cepas de B. cereus son muy variables en cuanto a su crecimiento y características de 

supervivencia. Algunas son psicotrofas, siendo capaces de crecer a 4-5 grados pero no a 30-35 

grados, mientras que otras cepas son mesófilas y pueden crecer entre los 15 grados y los 50-55 

grados. En general, no obstante, la temperatura óptima de crecimiento varía de 30 a 40 grados, 

ésto en agar medio LB (compuesto por 10% wt triptona, 5% wt NaCl y 5% wt de extracto de 

levadura). Forma colonias grandes, planas e irregulares. Generalmente son móviles con flagelos 

perítricos. Tiene una morfología celular similar a la del B.anthracis pero a diferencia de éste, en 

general es móvil y no es susceptible a la penicilina o al fago gamma.(Rhodehame,2001) Esta 
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bacteria está relacionada con toxiinfección alimentaria principalmente proveniente del arroz frito y 

en la leche. (Collins, 1999). Produce dos tipos de toxiinfecciones alimentarias: la forma diarreica y 

la forma emética. La enfermedad alimentaria por Bacillus cereus se presenta después de la 

ingestión de alimentos en los que ha crecido el organismo y formado sus toxinas.  

 

3.7.2 Bacillus sphaericus 

El Bacillus Sphaericus es un organismo del suelo y agua contaminada; y varias de sus razas se 

utilizan para el control de mosquitos.(Nichols, 2008) Tiene grandes esporas y forma colonias 

móviles. Sus células son bastoncillos rectos y movibles de 0,6-1 micra de ancho y 1,5-5 de largo. 

Forman endosporas casi esféricas y resistentes al calor en un esporangio hinchado en posición 

terminal. La temperatura máxima de crecimiento es de 30-45°C y la mínima de 5-15°C. Este es 

anaerobio en todos los medios, no hace fermentación de glucosa ni de otros azucares y no hace 

reducción de nitratos. (Arata,1984) Colonias de 2 a 4 mm de diámetro, beta hemolíticas con 

hemólisis completa, de aspecto liso, color blanco crema translúcido y bordes regulares.(Realpe, 

2001) A nivel de laboratorio crece en medio SPC en incubadora a 30°C durante aproximadamente 

24 h.  

 

3.8 MICROORGANISMO GRAM NEGATIVOS 

3.8.1 Pseudomona aeruginosa 

La Pseudomona aeruiginosa es una bacteria Gram-negativa, aeróbica, con motilidad unipolar. Es 

un patógeno oportunista en humanos y también en plantas. P. aeruginosa infecta el tracto 

pulmonar, el urinario, tejidos, heridas, y también causa otras infecciones de sangre.(Todar,2008) 

Se puede aislar de muestras de suelo, aguas pristinas y contaminadas, así como de plantas y 

animales.(Soberon, 2008) Esta al igual que la mayoría de las pseudomonas crece en incubadora a 

aproximadamente 25°C y en medio LB cuya composición se dijo anteriormente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Herida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
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Más de la mitad de los aislamientos clínicos de esta bacteria producen piocianina, un pigmento 

que confiere un color azul-verdoso al medio de cultivo. Tienen un olor dulzón debido a la 

producción de 2-aminocetofenona y en ocasiones las colonias presentan un brillo metálico. 

Muestra una especial predilección por los ambientes húmedos (equipos respiratorios, 

desinfectantes, las piscinas de fisioterapia.). La mayoría de las infecciones que produce son 

hospitalarias, y en pacientes inmunodeprimidos o con alteraciones de las barreras normales -piel y 

mucosas- (quemaduras / cirugía / cateterismo / intubación). Además de la resistencia a los 

antimicrobianos, también son muy resistentes a los desinfectantes.(MMG,2008). 

 

3.8.2 Pseudomona pútida 

Pseudomonas pútida es un bacilo Gram-negativo del linaje de las protobacterias. Aunque esta 

especie no es patógena, puede producir una cápsula tal como lo hacen muchos de sus primos 

patógenos. Es una de las cepas de mayor interés industrial entre las bacteria del 

género Pseudomonas, ya que unido a su potencial de degradación de compuestos 

aromáticos y xenobióticos, presenta la capacidad de colonizar el sistema radicular de plantas, 

formar biopelículas y de ser manejable desde el punto de vista genético. (Todar, 2008) Esta crece 

en medio LB a temperatura de 25°C durante aproximadamente 24 h en incubadora.  

 

 

 

 

 

 

 

http://wapedia.mobi/es/Pseudomonas
http://wapedia.mobi/es/Compuestos_arom%C3%A1ticos
http://wapedia.mobi/es/Compuestos_arom%C3%A1ticos
http://wapedia.mobi/es/Xenobi%C3%B3ticos
http://wapedia.mobi/es/Biopel%C3%ADcula
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4. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

4.1 ACTIVACIÓN DE LAS CEPAS 

Las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterias que se utilizaron son cepas nativas aisladas de ensilaje. 

Fueron donadas por el Laboratorio de Microbiología del Departamento de Farmacia de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Estas se encontraban inactivas y no identificadas 

razón por la cual se  realizó el proceso de activación e identificaciones de las cepas. Se utilizaron 4 

cepas, 3 que se creían que eran lactobacillos y la otra se pensaba que era Bifidobacterium infantis 

pero no había seguridad de ésto, razón por la cual tocaba corroborarlo. Como no se conoce la 

identidad de las cepas de les llamará L sp. L1, L sp. L2, L sp.L3 a los lactobacillos y B sp. B1 al 

Bifidobacterium. 

El proceso de activación de las cepas se realizó a partir de 4 repiques importantes. 

Primer repique: este se llevó a cabo en leche descremada en polvo Colanta con 12% de sólidos 

durante un periodo de 24 horas en incubadora a 37° C. El objetivo de este proceso era activar las 

cepas si existían. Era probable que fuera imposible reactivarlas pues llevaban mucho tiempo 

inactivo y podían haberse muerto. Luego, se va a realizar un análisis previo de la pureza en la que 

estas se encontraban.  
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Segundo repique: se realizó nuevamente en leche descremada a partir de una alícuota de 1 ml del 

cuajo de las primeras soluciones de las cepas. Luego de este repique se realizó tinción de Gram. A 

diferencia del anterior repique estas soluciones fueron incubadas a temperatura de 45 C para no 

favorecer el crecimiento de microorganismo Gram (-) y si los deseados.   

Tercer repique: éste se realizó en agar MRS ya que se recomienda para trabajar con bacterias 

lácticas. Para este se utilizó 0,1 ml del cuajo del repique anterior; y se sembró en las cajas 

utilizando asas de vidrio. Estas cajas fueron incubadas durante 72 horas en cámara de anaerobiosis 

para que la ausencia de oxígeno bloqueara el crecimiento de los cocos no deseados. La 

anaerobiosis se generó utilizando un sobre generador de anaerobiosis de Oxoid. (Fig. 3). 

Cuarto repique: éste se realizó nuevamente en agar MRS. Aquí se sembró una colonia de cada una 

de las cepas del tercer repique utilizando asa metálica. Al igual que las cajas anteriores estas se 

llevaron a incubar en cámara de anaerobiosis durante 72 horas (Fig. 3). 

 

Fig. 25. Cámara de anaerobiosis 

Luego de cada uno de los repiques se realizaba tinción de Gram para ver la pureza de la muestra y 

cada vez se iban variando las condiciones de incubación como temperatura y anaerobiosis para 

favorecer el crecimiento únicamente de lactobacillos y Bifidobacteria respectivamente.  

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CEPAS DE ESTUDIO 

Se realizó las pruebas de tinción de Gram, prueba de la catalasa, crecimiento a diferentes 

temperaturas, tolerancia al cloruro de sodio, tolerancia al pH 3,9, prueba de Voges–Proskauver y 
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oxidación-fermentación de glucosa. Finalmente se corroboraron los resultados utilizando el 

sistema API 20 A y API 50 CH de Biomerieux sobre las diferentes cepas. 

4.2.1 Tinción de Gram 

Para realizar esta prueba  se obtuvo  un cultivo con los microorganismos de caldo o de agar 

dependiendo de donde se encuentre la bacteria. Con el asa se tomó una muestra del cultivo y se 

transfirió a la laminilla limpia. Si las bacterias estaban en agar se  echó un gota de agua estéril a la 

laminilla antes de transferir las bacterias del agar a la laminilla. Luego se pasó la laminilla por la 

flama varias veces muy rápido y se espera a que la muestra se secara. Se añadió una gota de 

cristal violeta  a la laminilla, sobre los microorganismos, se flameó y se esperó por un minuto a que 

se secara un poco el tinte. Después se realizó el mismo procedimiento anterior pero utilizando 

lugol como colorante para después agregar solución de alcohol acetona y lavar la muestra. 

Finalmente se coloreó la muestra con safranina o fucsina, se flameó, se juagó y se dejó secar. 

Cuando estaba totalmente seca se procedió a observarla en el microscopio. 

 

4.2.2 Prueba de la catalasa 

El principio de esta prueba es comprobar la presencia de la enzima catalasa. Esta enzima catalasa 

se encuentra en la mayoría de bacterias aerobias y anaerobias facultativas que contienen 

citocromo. Los organismos que no poseen el sistema citocromo carecen también de la enzima 

catalasa y por lo tanto no pueden descomponer el peróxido de hidrogeno. Los estudios realizados 

por Dacre y Sharpe concluyeron un actividad de la catalasa fuerte y débil entre los lactobacillos ya 

que las bacterias que producen acido láctico poseen dos tipos de catalasa, la típica que 

descompone el peróxido de hidrógeno y que no es sensible a condiciones ácidas y una 

pseudocatalsa que carece del grupo prostético hem y es sensible al pH acido.(Faddin, 1980). El 

método consiste en cubrir una pequeña cantidad de biomasa bacteriana depositada en un 

portaobjetos con 1mL de H2O2 al 3 %. La presencia del enzima se pone de manifiesto por el 

desprendimiento de burbujas de O2 inmediatamente después de haber añadido el agua oxigenada 

ya que la catalasa descompone el peróxido de hidrógeno en H2O y O2.  
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Fig. 26. Prueba de la catalasa 

  4.2.3 Crecimiento a diferentes temperaturas 

El crecimiento a diversas temperaturas se evalúo depositando alícuotas de cada uno de las cepas 

en tubos de ensayo con caldo MRS. Los tubos se incuban a temperaturas de 15°C y 45°C durante 

un periodo de tiempo de 3 dias.  

 

Fig. 27. Crecimiento a diferentes temperaturas 

 4.2.4 Tolerancia al cloruro de sodio 

La tolerancia de las bacterias a la sal se evalúo en caldo MRS suplementado con 7 y 10 % de NaCl. 

El medio una vez inoculado se incubó durante 3 días a 32°C para evaluar su crecimiento. 

 

Fig. 28.Toleracia al NaCl 
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 4.2.5 Tolerancia al pH 3,9  

El crecimiento de cultivos a pH 3,9 se evalúo en caldo MRS cuyo pH se ajusta a 3,9 con HCl 

concentrado. El cultivo se incuba durante 3 días a 37°Cya que esta es la temperatura que favorece 

el crecimiento de las bacterias lácticas. 

 

Fig. 29.Tolerancia al pH 3.9 

  4.2.6 Prueba de Voges–Proskauver  

La prueba de Voges-Proskauer permite determinar si la bacteria problema sigue la vía de la 

fermentación butanodiólica para la conversión del ácido pirúvico, produciendo mayoritariamente 

productos neutros como resultado del proceso de fermentación. Para realizar la prueba se preparó 

un caldo MR-VP (ph=7,5)  compuesto por 7 g/L de peptosa, 5 g/L   de fosfato dipotasico y  5 g/L  de 

dextrosa,  una solución de alfa naftol en etanol compuesta por 6 g de alfa naftol y 100 ml de etanol 

y finalmente una solución de hidróxido potásico compuesta por 40 g de KOH y 100l de agua 

destilada. Una vez disuelto el caldo se distribuyó en tubos que se esterilizaron en autoclave a 

121°C durante 15 mins. Se sembró el inoculo de la cepa problema y se incubó los tubos a 37°C 

durante 3 días. Luego se tomó una muestra  a 5 ml de los cultivos y se les añadió 0,5 ml de la 

solución de alfa naftol y 0,5 de la de KOH para observar un cambio de coloración del medio. El 

desarrollo de un color rojo intenso se debe a la producción de acetil metil carbinol a partir de la 

dextrosa que, en presencia de KOH reacciona con el alfa naftol.   
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Fig. 30. Prueba de Voges–Proskauver 

4.2.7 Oxidación-fermentación de glucosa.  

Para realizar esta prueba se usó la base de Hugh y Liefson la cual está compuesta por 2 g de 

triptona, 5 g de NaCl 0.3 g de fosfato dipotasico, 3 g de agar de nueva Zelanda, 1 ml de purpura de 

bromocresol y 1000 ml de agua. A esta base se le agrego 0,5 ml de una solución de glucosa al 10 % 

por cada tubo y se inoculó una colonia de la cepa desconocida. Por cada cepa se llenaron dos tubos 

de ensayo para así uno de estos cubrirlo con 1,5 ml de parafina líquida y comparar los resultados. 

Estos se incubaron a 37 ° C durante 3 días.  

 

Fig. 31. Prueba O-F glucosa 

4.2.8  Sistema multiprueba API  

Se tomó una muestra de los cultivos desarrollados previamente en agar MRS y se sembró en el 

medio respectivo para cada API. Para al API 50 CH se utiliz{o el medio API CHL el cual está 

compuesto por caldo MRS y púrpura de bromocresol como indicador y para el API 20 A se utilizó 

una solución salina al 0,85%. Se tomaron muestras de las diluciones y se depositaron  en micro 

tubos en los que se encuentran los carbohidratos y reactivos respectivos.. La zona aeróbica de los 

microtubos (la cúpula) se cubrió con aceite mineral para crear las condiciones de anaerobiosis 
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requeridas por las bacterias acido lácticas., las tiras con distintos microtubos se incubarán a 37°C 

realizando dos lecturas de las mismas a las 24 y 48 h. Se contó con 3 tiras de API 20 A y una de API 

50 CH, esta última se utilizó para la cepa L1 sp  y los API 20 A para L2 sp.,L3 sp.y B1 sp. 

 Cada tira API 50 CH (BioMerieux) contiene los siguientes carbohidratos: 0:control, 1: glicerol, 

2:critriol, 3:Darabinosa,4:L-arabinosa, 5:ribosa, 6:xilosa, 7:L-xilosa, 8: adonitol, 9: b-metilD-xilosido, 

10:galactosa, 11:glucosa, 13:manosa, 14:sorbosa, 16. dulcitol; 17. inositol; 18. manitol; 19. sorbitol; 

20. a- metil O - manósido; 21.-metil O-glucósido; 22. N-acetil glucosamina; 23. amigdalina; 24. 

arbutina. 25. esculina;26. salicina; 27. celobiosa; 28. maltosa; 29. lactosa; 30. melibiosa; 31. 

sacarosa; 32.trehalosa; 33. inulina; 34. melecitosa; 35. rafinosa; 36. almidón; 37. glucógeno; 38. 

silitol:39. gentibiosa; 40. 0-turanosa; 41. 0-lixosa; 42. 0-tagatosa; 43. D-fucosa; 44. L-fucosa; 45.D-

arabitol; 46. L-arabitol; 47. gluconato; 48. 2-cetogluconato y 49. 5-cetogluconato. 

La fermentación de los carbohidratos se manifestará por un cambio de color del contenido del 

microtubo de morado a amarillo  debido a la producción anaeróbica del acido, que es detectado 

por el indicador de pH incluído en el medio API CHL. Si se ve un cambio de color en la prueba se 

toma esto como resultado positivo.  

 

Fig. 32. API 50CH 

Cada tira de API 20 A contiene L-tryptophane, urea, D-glucose, D-mannitol, D-lactose, D-

saccharose, D-lmaltose, salicin, D-xylose, L-arabinose, gelatin, esculir, ferric citrate, glycerol, 

Dcellobiose, D-mannose, D-melezitose, D-raffinose, D-sorvitol, L-rhammose, D-trehalose. 

Adicionalmente hay que realizar las pruebas de catalasa, presencia de esporas, tinción de Gram y 

evaluar la morfología de la bacteria par así completar 4 pruebas y poder generar el código que 
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identificara la bacteria. Para generar este código se agrupan en orden las pruebas en grupos de a 3 

para así tener 7 grupos, donde cada uno dará un digito del código. A cada una de las tres pruebas 

del grupo se le asigna un número, 1,2 y 4 respectivamente y dependiendo del resultado de la 

prueba, negativo o positivo se suman los números  positivos para obtener el digito del código. Este 

código se busca en el Analytical Profile Index de API de biomereiux  para identificar la bacteria 

estudiada.  

 

Fig. 33.API 20A 

 

4.3.  PRODUCCIÓN DE LA BACTERIOCINAS 

4.3.1 Estudio preliminar de crecimiento de bacterias lácticas 

Antes de realizar la producción de las bacteriocinas de los lactobacillos y Bifidobacteria es 

necesario realizar las curvas de crecimiento de éstos para conocer las mejores condiciones de 

crecimiento. Para medir el crecimiento del microorganismo se utilizó absorbancia como medida de 

densidad óptica de la muestra, ésta se midió con un espectrofotómetro a 600 nm, Fig. 12. Para 

realizar esta curva se tomaron muestras en el tiempo para evaluar el crecimiento en densidad 

óptica y en UFC; estas se realizaron tanto anaeróbicamente como aeróbicamente para ver que tan 

significativo es el efecto del oxígeno en el crecimiento de estos microorganismos. 
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Fig. 34. Espectrofotómetro 

4.3.1.1 Crecimiento aeróbico 

Para realizar las curvas de crecimiento aeróbico se prepararon 8 elenmeyer de 50 ml de caldo MRS 

para cada microorganismo, se inocularon y se llevaron a agitación continua en un shaker a 200 rpm 

y 37°C. Cada determinado tiempo se retiraba un elenmeyer del shaker para tomar densidad óptica. 

A partir de las muestras tomadas en el tiempo se realizaron diluciones hasta un factor de 10-8-10-10 

aproximadamente para realizar las curvas de crecimiento en función de unidades formadoras de 

colonia UFC de cada microorganismo. 

 

Fig. 35. Diluciones para conteo de UFC 

La preparación de las diluciones para este conteo y para los anteriores se realizó en 

ependorffs con 900µl de agua estéril; la primera dilución se hizo con 100µl de la muestra y 

las siguientes con 100µl de la dilución anterior para así obtener diluciones con un factor de 
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dilución de 10, siendo la primera 10-1, la siguiente 10-2,10-3 y así sucesivamente como se ve 

en la Fig. 13,14. Para las primeras muestras se realizaron diluciones hasta de 10-6 debido a 

que no hay tanta densidad poblacional  en la muestra pero luego se aumentó el número 

de diluciones hasta de 10-10. Para el conteo de UFC se tomo 100µl de cada dilución y se 

sembraron por extensión en el agar correspondiente a cada microorganismo, se incubó 

durante 24-48 h y luego se contaron las UFC en el tiempo. El número de éstas esta dado 

por las que se cuentan en cada caja multiplicada por el factor de dilución de la caja.  

 

Fig. 36. Procedimiento para la determinación de viables UFC. (Brook,) 

4.3.1.2 Crecimiento anaeróbico  

El crecimiento anaeróbico se llevó a cabo de una manera diferente, para ésto no se prepararon 8 

elenmeyers sino uno de 400 ml adaptado para generación de anaerobiosis, Fig. 15 y se pusó a 

agitar de igual manera a 37°C. La atmosfera sin oxígeno se generó pasando a través del elenmeyer 

dióxido de carbono aproximadamente por 10 min y luego cerrarlo dejando CO2 dentro para evitar 

el oxígeno. Al igual que con el anterior procedimiento cada determinado tiempo se tomaron 

muestras pero en este caso se tomaron en ependorff debido a que se tenía poca muestra y luego 

se volvió a generar la anaerobiosis. Al igual que el anterior procedimiento se realizaron diluciones 

para contar las UFC en el tiempo.  
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Fig. 37. Elenmeyers de anaerobiosis. 

4.3.2 Curvas de crecimiento de bacterias lácticas 

Como se observa en el estudio preliminar del crecimiento de las bacterias lácticas éste se veía 

favorecido por las condiciones anaeróbicas. Para agilizar el crecimiento se aumentó el volumen de 

microorganismos concentrado que se inoculó para realizar la curva; en este caso se utilizó 5 ml. Las 

curvas de crecimiento se llevaron a cabo bajo dos condiciones la primera en medio MRS normal y 

la otra en medio MRS con enriquecimiento de 1.2 % de FOS ya que se quiere ver el efecto de estos 

azucares tanto en el crecimiento como en la producción y en su actividad. Las curvas de 

crecimiento se realizaron durante aproximadamente un día y medio y se tomaron medidas cada 

hora aproximadamente exceptuando en horas de la noche. 

 

Fig. 38. MRS enriquecido con FOS 

4.3.3 Producción de bacteriocinas 
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La producción de las bacteriocinas de las bacterias lácticas estudiadas se llevó a cabo 

anaeróbicamente en un montaje como el de la Fig. 17  bajo condiciones de temperatura de 37 °C y 

agitación constante. Con el fin de evaluar el efecto del FOS en la bacteriocina producida de cada 

microorganismo se trabajó con dos elenmeyers uno con caldo MRS y el otro con caldo MRS 

suplementado con 1.2 % de FOS. Para cada uno de estos se tomaron dos muestras de 

aproximadamente 100 ml de caldo en el cual está la bacteriocina en dos puntos del crecimiento de 

cada microorganismo, uno en la fase exponencial y otro en la fase estacionaria con el fin de 

comparar la potencia de la bacteriocina de cada etapa. 

 

Fig. 39. Producción anaerobia de bacteriocina 

Luego de realizar las pruebas de actividad se escogerá la bacteria láctica con mayor acción frente a 

los microorganismos a evaluar para producir la bacteriocina de ésta pero con 5% FOS para ver el 

efecto de la cantidad de FOS suplementado sobre la sustancia producida..  

4.4  EXTRACCION DE LA BACTERIOCINA - TRATAMIENTO DEL EXTRACTO CRUDO ENZIMÁTICO  

Luego de tomadas las muestras en elenmeyers estériles se procedió a envasarla en tubos falcon 

para poder centrifugarlos. Las muestras se centrifugaron durante 25 min a aproximadamente 4500 

rpm para obtener  resultados como se ve en la Fig. 18. Luego se filtró esta muestra en filtro de 0.22 

µm con el fin de retener posibles células restantes.  
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Fig. 40. Centrifugación  

  

4.5  EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LAS BACTERIAS LÁCTICAS  

4.5.1 Crecimiento de bacterias a evaluar 

Para realizar las pruebas de actividad antimicrobiana de las bacteriocinas producidas se trabajo 

con microorganismos Gram (+) y Gram (-). Antes de realizar las pruebas se sembraron estos 

microorganismos a partir de las cepas provenientes del Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de los Andes y se hicieron crecer en las condiciones apropiadas para cada 

microorganismo. Dentro de los Gram (+) que se utilizaron están Bacillus Cereus y Bacillus 

Sphaericus y los Gram (-) fueron Pseudomona Putida y Pseudomona Aeruiginosa. Las 

pseudomonas y el Bacillos cereus crecen en medio LB y el bacillo Sphaericus en medio SPC, 

“standard plate count . 

Antes de realizar las pruebas de inhibición de las bacteriocinas frente a los microorganismos 

anteriormente nombrados es necesario conocer el comportamiento de crecimiento de estas 

bacterias. Por esta razón éstas se cultivaron en sus respectivos medios de cultivo y se realizó su 

curva de crecimiento teniendo en cuenta la densidad óptica al igual que con las bacterias lácticas y 

otra curva de las unidades formadoras de colonia UFC a través del tiempo. A partir de estos datos 

fue posible evaluar la actividad de las bacteriocinas producidas por las bacterias lácticas. 
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Para realizar este procedimiento se sembró una colonia de cada bacteria en su respectivo medio 

de crecimiento y se puso en incubadora hasta que alcanzó una densidad óptica o absorbancia alta 

a 600 nm. Luego se tomó 1 ml de ésta y se aforó a 100ml del medio correspondiente en un 

elenmeyer el cual posteriormente se puso en un shaker a la temperatura de crecimiento del 

microorganismo para poder realizar el conteo celular. Cada determinado tiempo se tom{o una 

muestra del cultivo a la cual se le midió la densidad óptica usando el espectrofotómetro y se le hizó 

diluciones para hacer conteo de UFC a diferentes concentraciones de la muestra. Las diluciones se 

realizaron de la misma manera expuesta anteriormente para las bacterias lácticas.  

4.5.2 Evaluación de actividad antimicrobiana de nisina 

El fin de evaluar la actividad antimicrobiana de la nisina frente a la Pseudomona Aeruiginosa, 

Pseudomona Putida, Bacillus cereus y Bacillus Sphaericus es que esta sustancia se utilizará como 

control positivo en las pruebas de difusión en gel de las bacteriocinas previamente producidas. 

Para realizar esta prueba se contó con nisina de Lactococcus Lactis y se siguió el procedimiento 

expuesto por Núñez et al. 2007. Este procedimiento sugiere trabajar con la nisina en condiciones 

acidas principalmente porque en esta forma resiste m{as el proceso de autoclavado por el cual 

debe pasar y se mantiene estable durante éste. Se prepararon soluciones de nisina 500 ppm y 200 

ppm y se les ajustó su pH a 3.5 utilizando HCl 12 N. 

En la evaluación el efecto de la nisina en el crecimiento de los microorganismo se hizo mediante 

monitoreo de la densidad óptica a 600 nm contra blanco de medio de cultivo sin inocular bajo tres 

escenarios diferentes: el primero fue un control el cual no contenía nisina, el segundo contenía 10 

ml de nisina 500 ppm y 90 ml del caldo respectivo y el tercero contenía 10 ml de nisina 200 ppm y 

90 ml del caldo respectivo. Los microorganismos se pudieron a crecer normalmente y en algún 

punto durante su fase exponencial se agregó la solución de nisina correspondiente. 

4.5.3 Actividad antimicrobiana de bacteriocinas en medio líquido 

La evaluación de la actividad antimicrobiana de la bacteriocinas producidas frente a los 

microorganismos seleccionados se llevó a cabo de manera muy similar a la prueba de la nisina 



51 

 

aunque en este caso habían 5 pruebas por cada microorganismo pues cada bacteria láctica tenía 4 

muestras de bacteriocina, dos con FOS y dos sin FOS como se ve en la Fig. 19  y el control. 

 

Fig.19. Esquema de pruebas de actividad antimicrobiana en medio liquido 

Para realizar las pruebas los microorganismos se pusieron a crecer en las condiciones necesarias y 

en 90 ml del medio correspondiente hasta alcanzar la fase exponencial. En este punto se adicionó 

10 ml de la bacteriocina y se siguió monitoreando el crecimiento cada hora mediante la medición 

de la densidad óptica a 600 nm.  

4.5.4 Actividad antimicrobiana de bacteriocinas en medio sólido- prueba de difusión en gel 

P.AERUGINOSA

P.PUTIDA

B.CEREUS

B.SHPAERICUS

L.HELVETICUS

BACTERIOCINA 
CON FOS#1

BACTERIOCINA 
CON FOS#2

BACTERIOCINA 
SIN FOS#1 

BACTERIOCINA 
SIN FOS#2

L.PLANTARUM

BACTERIOCINA 
CON FOS#1

BACTERIOCINA 
CON FOS#2

BACTERIOCINA 
SIN FOS#1 

BACTERIOCINA 
SIN FOS#2

L.PENTOSUS

BACTERIOCINA 
CON FOS#1

BACTERIOCINA 
CON FOS#2

BACTERIOCINA 
SIN FOS#1 

BACTERIOCINA 
SIN FOS#2

B.INFANTIS

BACTERIOCINA 
CON FOS#1

BACTERIOCINA 
CON FOS#2

BACTERIOCINA 
SIN FOS#1 

BACTERIOCINA 
SIN FOS#2
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Debido a la gran cantidad de combinaciones existentes entre los microorganismos con los que se 

está trabajando se utilizaron los resultados obtenidos en la pruebas de medio líquido para escoger 

la muestras que tuvo mejor efecto en cada una de las pseudomonas y de los bacillos para realizar 

la prueba de difusión gel.  

Con este método también se va a evaluar el efecto antibacteriano entre los lactobacillos mismos, 

es decir que cada bacteriocina se usaran con los otros lactobacillos como se ve en la Fig. 20. 

 

Fig. 410. Esquema de pruebas de actividad antimicrobiana de bacteriocinas en medio sólido- 

prueba de difusión en gel 

Para realizar esta prueba se utilizaron diluciones de los microorganismos a evaluar, Pseudomona 

Aeruiginosa, Pseudomona Putida, Bacillus cereus , Bacillus Sphaericus y bacterias lácticas cuya 

densidad óptica equivalía a muestras con aproximadamente 106 UFC; esto con el fin que al diluirlo 

en el agar alcanzara 104 UFC. La preparación del agar se realizó usando 100 μl de cultivo por cada 

30 ml de caldo correspondiente a cada microorganismo. Las cajas se prepararon usando este agar 

y haciendo pocillos de 0.8 cm de diámetro aproximadamente en forma equidistante como se ve en 

la Fig. 21. Cuando se solidificó el agar se agregó 100μl de la bacteriocina correspondiente a la 

prueba en cada uno de los pocillos, es decir que la prueba se realizó 6 veces  y en el pocillo del 

centro se colocó una solución de nisina 1000 ppm como control positivo. Las cajas se incubaron 

toda una noche en la nevera a 4°C para permitir la difusión de la muestra y luego durante 24 horas 

L.Plantarum

L.pentosus

L.helveticus

b.infantis

bacteriocina de 
L.plantarum, muestra 

FOS#2

bacteriocina de 
L.pentosus, muestra 

FOS#2

bacteriocina de 
L.helveticus, muestra 

FOS#2

bacteriocina de 
b.infantis, muestra SIN 

FOS#2
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en la temperatura óptima del microorganismo correspondiente para evaluar los halos de 

crecimiento formados.   

 

 

Fig. 421. Procedimiento de pruebas de difusión en gel 

4.5.5 Evaluación del efecto de la cantidad de FOS 

Para poder evaluar el efecto de la cantidad del FOS en la actividad antimicrobiana frente a 

microorganismos Gram (+) y Gram (-) se seleccionó la bacteria láctica cuya bacteriocina haya 

tenido el mejor efecto contra los microorganismo evaluados. Esta bacteria se creció en medio MRS 

enriquecido con FOS al 5% para poder comparar los resultados con los obtenidos al enriquecer el 

medio al 1.2%. 

Esta bacteriocina se centrifugó y filtr{o de igual manera que las anteriores y se evaluó su actividad 

contra en microorganismo  cuyos mejores resultados se hayan obtenido al 1.2%. La actividad se 

evaluó en medio líquido de la misma manera que en los casos anteriores.  

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

5.1 ACTIVACIÓN DE LAS CEPAS 

Primer repique: A las 24 horas de la  primera incubación a 37 C de las cepas desconocidas se 

encontró que existían dos fases en los cultivos, un suero y un cuajo de leche lo cual confirmaba la 

presencia de bacterias lácticas en la solución (Fig. 22). Esto debido a que la formación del cuajo, 

grumo o cuajada observada se debe a la coagulación de la proteína de la leche debido a 

precipitación de caseína por acción  el acido láctico producido por las bacterias.  

 

Fig. 432. Cultivo láctico (cuajo y suero) 

Segundo repique: Nuevamente se formó el cuajo característico pero esta vez con menos suero que  

la solución anterior. Para evaluar la pureza de las cepas se hizo tinción de Gram utilizando una 
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pequeña muestra del cuajo cada una de las muestras  para ver la variedad de microorganismos que 

había  en la solución. Los resultados concordaron en las 4 muestras, se observó la presencia de 

bacilos (microorganismos Gram (+) coloreados de morado) y de cocos (microorganismos Gram (-) 

coloreados de rosado) en las 4 muestras  pero predominaban los bacilos. Las diferencias en la 

tinción (morado-rosado) se debe a diferencias en la estructura de la pared celular de las bacterias 

Gram (+) y Gram ( -), de tal modo que el alcohol es capaz de decolorar las células Gram (–) pero las 

Gram (+)no. La variación de la temperatura con respecto al repique anterior ayudó a la pureza de 

la cepas pues disminuyó la cantidad de microorganismos Gram (-) que se observaron.  

Tercer repique: Luego de las 72 horas de incubación se observó el crecimiento de cultivos en todas 

las cajas especialmente en la de muestra de L3.  La utilización del cultivo en caja mostró cultivos 

más puros, es decir, con menor presencia de microorganismos Gram (-). Al realizar la tinción de 

Gram sobre éstos se observó diferencias significativas entre las 5 diferentes muestras.   L1 mostró 

un cultivo puramente bacilar, no existe presencia alguna de microorganismos Gram (-) (Fig. 23). 

Los bacilos eran largos se encontraban en ramilletes principalmente. L2 presenta bacilos largos, Fig 

24  pero a diferencia de L1 no se encuentran en ramilletes sino solos. Este cultivo muestra 

ramilletes de microorganismos circulares los cuales pueden ser cocos pero también pueden ser 

bacilos en crecimiento o bacilos rotos. Debido a esta contrariedad se confirmaran los resultados 

con el cuarto repique. Los otros cultivos muestran presencia mayoritaria de bacilos, principalmente 

largos y un pequeño porcentaje de los microorganismos están coloreados de rosa 

(microorganismos Gram(-)).  

 

Fig. 23. Cultivo L1 

 

Fig. 444. Cultivo L2 
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Fig. 2545. Cultivo L3 

 

Fig. 2646.Cultivo B1

Cuarto repique: a partir de las colonias obtenidas en este repique se realizaron las pruebas de 

identificación de las bacterias y se realizó un nuevo repique para tener una población mayor de las 

cepas a estudiar.  Los resultados de la tinción de Gram para este repique se pueden ver en las 

pruebas de identificación.  

5.2 CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS CEPAS

5. 2.1 Tinción de Gram  

Inicialmente se analiza la morfología de las cepas usando tinción de Gram, se encuentra que L1 sp 

son bacilos largos, forman colonias aglutinadas, fig. 32 y no se encuentran solos mientras que L2 

sp, bacilos largos circulares, se encuentran solos o en pequeñas cadenas, aunque su tamaño es 

menor que L1 es más fácil diferenciar su estructura, fig. 32. No posee esporas ni flagelos y son 

microorganismos no motiles. Al igual que L1 sp, L3 sp forma colonias pobladas y es muy difícil 

identificar la estructura de un solo bacilo pues se encuentran aglomerados, fig.27. Finalmente B1 

sp, muestra una estructura diferente a los anteriores, aunque es bacilar son microorganismos más 

cortos y más redondos que los anteriores. Este también se encuentra en grupos y no es tan fácil 

encontrarlos solos, fig. 27. En el anexo 1 se encuentran más imágenes de la microscopia de las 

cepas.  
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Fig.27. Microscopia de las cepas 

5.2.2 Prueba de la catalasa 

La prueba de la catalasa resulta negativa para las 4 cepas ya que ninguna produce oxigeno con 

la adición del peróxido de hidrogeno.  

El primer paso de la caracterización de las cepas se basa en establecer o comprobar a que 

genero pertenecen éstas, para ello se seguirá el proceso establecido por  Faddin (1980). Por la 

prueba de tinción de Gram vemos que por coloración se sabe que son bacterias Gram 

positivas, la prueba de la catalasa sugiere que todas son catalasa negativas, las pruebas de 

motilidad muestras que son no motiles y que no poseen flagelos ni esporas y se favorece su 

crecimiento en condiciones anaeróbicas. Revisando estas características, tabla 5 y lo reportado 

en la tabla 1 en Faddin (1980) se puede concluir que las cepas pertenecen al género de 

bacterias lácticas y Lactobacillus spp. 

Tabla 16.Características de las cepas. 

 

L1 L2 L3 B1

Morfologia bacilos bacilos bacilos bacilos cortos

Motilidad (-) (-) (-) (-)

Flagelos (-) (-) (-) (-)

Pigmentacion colonias (+) (+) (+) (+)

Tincion de Gram morado morado morado morado
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Para caracterizar mejor las cepas se realizaron las pruebas bioquímicas cuyos resultados se 

pueden ver en la tabla 6. Utilizando estos resultados y manuales como Bergeys’s es posible 

estimar a que especie corresponde cada cepa buscando características que concuerden.  

Tabla 17. Pruebas bioquímicas 

 

La mayoría de estas pruebas se realizaron para conocer el comportamiento de crecimiento de 

la cepa exceptuando la prueba de Vogues-Proskauver la cuál  permite determinar si la bacteria 

problema sigue la vía de la fermentación butanodiólica para la conversión del ácido pirúvico, 

produciendo mayoritariamente productos neutros como resultado del proceso de 

fermentación, el resultado negativo obtenido en esta prueba por todas las cepas nos muestra 

que las bacterias realizan la fermentación por una vía diferente a la butanodionica pues estas 

bacterias producen más de un acido en su reacción.  La prueba de oxidación fermentación de 

glucosa muestra resultados muy interesantes ya que las cepas no concuerdan; en la Fig. 28 se 

puede ver la diferente coloración mostrada en las diferentes cepas lo cual se refleja en los 

resultados que se ven en la tabla 5 y tabla 6.  

L1 L2 L3 B1

Prueba de Catasa (-) (-) (-) (-)

Crecimiento a 15 C (+) (+) (-) (-)

Crecimiento a 45 C (+) (-) (+) (-)

Tolerancia NaCL 7% (+) (+) (+) (+)

Tolerancia NaCL 10% (+) (+) (+) (+)

Tolerancia al pH 3.9 (+) (+) (+) (+)

Oxidacion o fermentacion de glucosa fermentacion fermentacion ninguna oxidacion

Prueba de Voges-Proskauver (-) (-) (-) (-)
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Fig.28. Resultados prueba O-F glucosa 

Para poder obtener un resultado más específico se utilizó la información proporcionada por los 

API. El API 50 CH, Fig. 34 es un sistema multiprueba especializado para caracterizar 

lactobacillos razón por la cual con el resultado proporcionado por éste fue posible identificar la 

cepa L1 sp. En la tabla 7  se ven las reacciones positivas o negativas que dió esta cepa para las 

49 pruebas diferentes que trae el sistema. Esta codificación permitió identificar a L1 sp como 

Lactobacillus pentosus sp.  

 

Fig.29. Sistema API 50 CH
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Tabla 18. Resultados de API 50 para L1 sp. 

 

L1 L1

0  -    Control 25 ESC  ESCulin  ferric citrate (+)

1 GLY  GLYcerol (-) 26 SAL  SALicin (+)

2 ERY  ERYthritol (-) 27 CEL D-CELlobiose (+)

3 DARA  D-ARAbinose (-) 28 MAL  D-MALtose (+)

4 LARA  L-ARAbinose (+) 29 LAC  D-LACtose (bovine origin) (+)

5 RIB D-RIBose (+) 30 MEL D-MELibiose (+)

6 DXYL  D-XYLose (+) 31 SAC  D-SACcharose (sucrose) (+)

7 LXYL  L-XYLose (-) 32 IRE  D-TREhalose (+)

8 ADO  D-ADOnitol (-) 33 INU  INUlin (-)

9 MDX  Methyl-ßD-Xylopyranoside (-) 34 MLZ  D-MeLeZitose (+)

10 GAL  D-GALactose (+) 35 RAF  D-RAFfinose (-)

11 GLU  D-GLUcose (+) 36 AMD  AmiDon (starch) (-)

12 FRU  D-FRUctose (+) 37 GLYG  GLYcoGen (-)

13 MNE  D-MaNnosE (+) 38 XLT  XyLiTol (-)

14 SBE  L-SorBosE (-) 39 GEN  GENtiobiose (+)

15 RHA L-RHAmnose (-) 40 TUR  D-TURanose (-)

16 DUI  DULcitol (+) 41 LYX  D-LYXose 1 (-)

17 INO  INOsitol (-) 42 TAG  D-TAGatose (-)

18 MAN  D-MANnitol (-) 43 DFUC  D-FUCose (-)

19 SOR  D-SORbitol (-) 44 LFUC  L-FUCose (-)

20 MDN MDM Methyl-αD-Mannopyranoside (-) 45 DARL  D-ARabitoL (-)

21 MDG Methyl-αD-Glucopyranoside (+) 46 LARL L-ARabitoL (-)

22 NAG N-AcetylGlucosamine (+) 47 GNT  potassium GlucoNaTe (+)

23 AMY  AMYgdalin (+) 48 2KG  potassium 2-KetoGluconate (-)

24 ARB  ARButin (+) 49 5KG  potassium 5-KetoGluconate (+)
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Por otro lado el sistema API20 A, Fig. 30  es un sistema de fermentación de carbohidratos, es decir 

muestra si las diferentes cepas son capaces de fermentar ciertos carbohidratos. Con los resultados 

de la tabla 8 donde se ve los diferentes carbohidratos y la reacción de cada cepa a éstos y la 

información proporcionada por el Manual de bacteriología de Bergeys es posible contrastar los 

resultados e identificar las cepas problema. De esta forma, L2 sp corresponde a Lactobacillus 

Plantarum y L3 sp a Lactobacillus Helveticus. 

 

Fig. 30. API 20 A 

Tabla 19. Resultados de API 20 A para L2 sp.,L3 sp y B1 sp. 

 

L2 L3 B1

1 IND L-tryptophane V V V

2 URE urea (-) (-) (-)

3 GLU D-glucose (+) (+) (+)

4 MAN D-mannitol (+) (-) (+)

5 LAC D-lactose (+) (+) (+)

6 SAC D-saccharose (+) (+) (-)

7 MAL D-lmaltose (+) (+) (+)

8 SAL salicin (+) (-) (+)

9 XYL D-xylose (-) (-) (+)

10 ARA L-arabinose (+) (-) (-)

11 GEL gelatin (-) (-) (-)

12 ESC esculir, ferric citrate (+) (+) (+)

13 GLY glycerol (-) (+) (+)

14 CEL Dcellobiose (+) (-) (+)

15 MNE D-mannose (+) (+) (+)

16 MLZ D-melezitose (+) (-) (+)

17 RAF D-raffinose (+) (-) (+)

18 SOR D-sorvitol (+) (-) (+)

19 RHA L-rhammose (-) (-) (+)

20 TRE D-trehalose (+) (+) (+)

CAT catalase (-) (-) (-)

SPOR spores (-) (-) (-)

GRAM gram reaction (+) (+) (+)

COCC morphology (-) (-) (-)

V= no fue posible revelar
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Para la clasificación del Bifidobacteria se utilizó de la misma manera la tabla de fermentación de 

carbohidratos, tabla 4 y el criterio expuesto por Bergey que sugiere para Bifidobacteria que 

aquellas cepas que no fermentan arabinosa se clasifiquen como Bifido infantis. A partir de eso se 

revisaron las características propias de esta cepa  para comprarlas con las obtenidas para poder 

concluir que B1 si era Bifidus infantis.  

5.3 PRODUCCIÓN DE BACTERIOCINAS 

5.3.1 Estudio preliminar de crecimiento de bacterias lácticas 

5.3.1.1 Crecimiento aeróbico 

Para realizar las curvas de crecimiento se tomaron muestras en aproximadamente 3 días para cada 

una de las bacterias; los resultados se pueden ver en la Fig. 31 en función de la  densidad óptica. 

Los largos espacios de tiempo sin tomar muestra representan las horas de la noche en las cuales 

no fue posible monitorear el crecimiento.  

 

Fig. 31.Curvas crecimiento aerobio de BAL 
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Utilizando el método de diluciones fue posible contar la UFC correspondientes a las graficas 

anteriores, los resultados se pueden observar en las siguientes graficas, Fig. 32  donde es posible 

ver que las UFC siguen una  tendencia diferente que las curvas de densidad óptica debido al 

aumento exponencial de microorganismos con el paso del tiempo.  

 

Fig. 472. Curvas UFC  aerobio de BAL 

5.3.1.2 Crecimiento anaeróbico 

Teniendo en cuenta que la anaerobiosis aumenta significativamente la velocidad de crecimiento de 

los microorganismos se tomaron muestras únicamente durante dos días ya que en este tiempo era 

posible alcanzar la fase estacionaria del crecimiento del microorganismo mientras que en el caso 

aeróbico se demoraba más tiempo alcanzarlo. Al igual q en el caso anterior se realizó el conteo de 

UFC a través del tiempo usando diluciones.  Las graficas obtenidas se pueden ver a continuación  

en las Fig. 33.  
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Fig. 33.Curvas crecimiento anaerobio de BAL 

Con respecto a las UFC es posible ver que estas aumentan significativamente al trabajar con 

anaerobiosis, Fig. 34  resultado que se ve reflejado en el aumento de la densidad óptica de la 

muestra.  

 

Fig. 484.Curvas UFC anaerobio de BAL 
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Utilizando los datos obtenidos es posible generar gráficas que comparan el crecimiento con 

oxígeno y sin oxígeno para ver como se desenvuelve el microorganismos en diferentes condiciones 

y escoger la condición óptima para la producción de las bacteriocinas, Fig. 35.  

 

Fig.35.Curvas crecimiento comparadas de BAL 

Como se puede ver en las gráficas anteriores el crecimiento es mayor en condiciones anaeróbicas 

pero la presencia de oxígeno no impide el crecimiento de estas bacterias debido a que las bacterias 

lácticas poseen la capacidad de crecer en medio oxigenado de igual manera que sin éste. Es posible 

observar que el crecimiento del microorganismo se ve acelerado aproximadamente 20 horas al 

usar condiciones anaeróbicas además de alcanzar mayores valores de densidad óptica en algunos 

casos en la fase exponencial y en la estacionaria. Como se quiere optimizar lo máximo posible el 

crecimiento y producción de bacteriocinas de estas bacterias lácticas todos los procesos de 

crecimiento a partir de este momento se hicieron en condiciones de anaerobiosis.  

5.3.2 Curvas de crecimiento de bacterias lácticas 



66 

 

La creación de estas curvas se llevó a  cabo en forma simultánea la de FOS y la de sin FOS para cada 

microorganismo. Los resultados se pueden ver en la Fig. 36 donde es posible ver que la curva de 

crecimiento con la adición de FOS alcanza menores densidades ópticas que la de sin FOS, al 

contrario de lo reportado en la literatura pues el FOS favorece el crecimiento de estas bacterias. 

También es posible notar que la fase exponencial se ve retrasada pero en algunos casos se 

alcanzan mayores valores en la fase estacionaria con la adición de FOS. También es posible ver que 

el crecimiento completo del microorganismo es decir hasta llegar hasta el final de la fase 

estacionaria toma el mismo tiempo con o sin FOS.  

 

Fig. 36. Curvas crecimiento de BAL, efecto  FOS 

Por otro lado, aunque en las curva de crecimiento pareciera que el FOS no tiene ningún efecto 

sobre el crecimiento al hacer un análisis más profundo y evaluar la velocidad de crecimiento en la 

fase exponencial en la grafica del logaritmo natural de la densidad óptica como se ve en la Fig. 37 

se puede ver que el FOS si tiene efecto y aumenta la velocidad de crecimiento del microorganismo. 
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Fig.37. Velocidad de crecimiento exponencial BAL 

5.3.3 Producción de bacteriocinas  

La producción de las bacteriocinas se llevó a cabo bajo las condiciones previamente establecidas; 

en la Fig. 38 se puede ver exactamente para cada microorganismo cuando se tomó la muestra de 

las bacteriocinas y en la tabla 9 los valores exactos de densidades ópticas medidas a 600 mn. Se 

obtuvo un caldo muy turbio donde se encontraba la sustancia deseada. Para cada microorganismo 

se tomaron 4 muestras de aproximadamente 100 ml las cuales se purificaron y se utilizaron para 

realizar las pruebas de actividad.  
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Fig. 3849. Producción de bacteriocinas 

Tabla 20. Producción de bacteriocinas 

 

5.4  EXTRACCIÓN DE LA BACTERIOCINA- TRATAMIENTO DEL EXTRACTO CRUDO ENZIMÁTICO  

Las muestras tomadas se separaron mediante centrifugación y filtración para luego poder 

refrigerarlas a 4°C y luego usarlas en las pruebas. Las sustancias obtenidas se pueden ver en la Fig. 

39 donde se ve que el extracto es similar al caldo MRS donde se llevó a cabo el crecimiento; ésto 

debido a que el proceso de purificación no es completo y si se desea obtener una bacteriocina pura 

se deben llevar a cabo procesos como cromatografía de intercambio iónico por ejemplo.  

FOS#1 FOS#2 SIN FOS#1 SIN FOS#2

L.PLANTARUM 0.362 1.448 0.182 1.438

L.PENTOSUS 0.582 1.123 0.594 1.248

L.HELVETICUS 0.301 1.352 0.335 1.18

B.INFANTIS 0.352 2.234 0.78 2.123

FOS SIN FOS
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Fig.39. Bacteriocinas producidas 

 

5.5 Crecimiento de bacterias a estudiar. 

5.5.1 Curvas de crecimiento D.O 

Para realizar las curvas de crecimiento y de UFC se tomaron muestras durante dos días para cada 

uno de los microorganismos y las curvas resultantes se pueden ver en las Fig. 40. Estas curvas 

servirán para conocer el desarrollo de los microorganismos a evaluar y para poder hacer las 

pruebas de actividad. 
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Fig. 40. Curvas de crecimiento pseudomonas y bacillos 

5.5.2 Curvas de UFC 

 Los resultados del proceso de conteo de UFC a través del tiempo se pueden ver en la Fig. 41. Estos 

resultados servirán para las pruebas de difusión en gel en las cuales debe saberse exactamente la 

cantidad de UFC que se están inoculando en el agar para evaluar el efecto de las bacteriocinas.  
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Fig. 501.Curvas de UFC pseudomonas y bacillos 

5.5.2 Evaluación de actividad antimicrobiana de nisina 

Utilizando las curvas de crecimiento de las Pseudomona y Bacillus anteriormente realizadas fue 

posible determinar un punto de la fase exponencial para agregar la solución de nisina. Es 

importante ver si esta sustancia tiene algún efecto sobre el crecimiento de estos microorganismos 

ya que como se dijo anteriormente éste será el control positivo de las pruebas. Como se ve en la 

Fig. 42 la nisina claramente ejerce efecto en el crecimiento de todos los microorganismos aunque 

en diferente proporción. Es posible ver que existe una diferencia clara entre las curvas de las 

pseudomonas y las de los bacillos; el efecto que ejerce en las pseudomonas es de disminuir la 

densidad óptica y mantenerla relativamente constante. Esto puede ser un efecto bactericida o 

bacteriostático, no se puede saber a ciencia cierta cuál debido a que no se realizó conteo celular 

durante el crecimiento. Por otro lado, el efecto que se ve en los bacillos es de disminuir la densidad 

óptica inmediatamente a la adición de la bacteriocina pero con el tiempo comienza a subir 

nuevamente esta. Se podría describir este efecto como un efecto de la dilución o como acción 

antimicrobiana muy leve. Es posible que sea esta última opción porque las soluciones con las que 
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se trabajó estaban muy poco concentradas, la literatura sugiere trabajar con soluciones a partir de 

2000 ppm, pero en este caso no fue posible.   

 

Fig. 42. Efecto de nisina sobre pseudomonas y bacillos 

5.5.3 Actividad antimicrobiana de bacteriocinas en medio liquido 

Como se puede ver en la Fig. 43 los medios de crecimiento adquieren el color característico del 

extracto de MRS donde se encuentra la bacteriocina razón por la cual al blanco de medición tocó 

adicionarle bacteriocina de igual manera para  no afectar los resultados.  
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Fig. 513.Prueba de actividad antimicrobiana 

Teniendo en cuenta que se está trabajando con 4 bacterias lácticas diferentes se analizará el efecto 

de cada una de éstas por separado. 

5.5.3.1 Bacteriocina de lactobacillos Plantarum 

Como se puede observar en las graficas de la Fig. 44, 45 la bacteriocina producidas por 

lactobacillos Plantarum es efectiva contra todos los microorganismos estudiados aunque no de 

igual manera. Como se puede ver en las gráficas en todos los casos exceptuando el Bacillus cereus 

la muestra que m{as disminuye la densidad óptica es la de FOS en la fase estacionaria lo cual era 

de esperarse pues en esta etapa se tiene acumulada toda la bacteriocina de la fase exponencial y 

todavía no ha empezado a degradarse. De igual manera era de esperarse que aquella que se 

produjera con FOS iba a ser más potente pues la adición de azucares extra ayuda tanto al 

crecimiento del microorganismo cómo a la calidad de la sustancia producida.  

También se puede observar que el efecto de las bacteriocinas no es el deseado pues aunque 

disminuye su densidad óptica ésta no se mantiene constante sino que comienza a oscilar y en 

muchos casos alcanza la curva de control. El mejor efecto obtenido con lactobacillos plantarum se 

obtiene contra Pseudomona Putida pues se ve un claro efecto bacteriostático al disminuir la 

densidad óptica y mantenerla constante.   
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Hasta el momento en la literatura se han reportado varias bacteriocinas diferentes producidas por 

esta cepa, para poder identificar cual fue la obtenida en este trabajo debía hacerse un estudio de 

ADN y pruebas m{as detalladas a la sustancia obtenida.  

 

Fig. 4452. Pruebas de actividad de Lactobacillus plantarum con pseudomonas  
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Fig. 453.Pruebas de actividad de Lactobacillus plantarum con bacillos 

5.5.3.2 Bacteriocina de lactobacillos Pentosus 

A continuación en la Fig. 46,47 se muestran los resultados de las pruebas de actividad de la 

bacteriocina producida por lactobacillos pentosus. Como se puede ver el efecto de esta sustancia 

sobre las pseudomonas y los bacillos es diferente que el de la bacteriocina de L. plantarum pues no 

existe oscilación de la densidad óptica luego de adicionada la sustancia; la densidad óptica 

disminuye y se mantiene constante en valores inferiores a los del control. Este efecto es más 

deseado y refleja mayor potencia de la bacteriocina producida. 

Para este microorganismo específicamente la bacteriocina con mejor efecto sobre los otros 

microorganismos es al igual que en el anterior caso la producida en la fase estacionaria pero en 

este caso  sin la presencia de FOS  contra las pseudomonas y con FOS para los bacillos. En general 

los mejores resultados se obtienen como en el caso anterior contra la Pseudomona Pútida.  
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Fig.46.Pruebas de actividad de Lactobacillus pentosus con pseudomonas 
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Fig.47.Pruebas de actividad de Lactobacillus pentosus con bacillos 

5.5.3.3 Bacteriocina de lactobacillos Helveticus 

Como se puede ver en las graficas 48,49 el efecto de la bacteriocina producida por lactobacillos 

Helveticus es el más destacado ya que tiene un efecto bacteriostático en todos los casos. Se 

observa que la densidad óptica disminuye significativamente principalmente cuando se utiliza FOS 

y la bacteriocina es producida en la fase estacionaria de crecimiento.  La mayor diferencia de 

densidades ópticas con respecto al control se encuentra en la Pseudomona Aeruiginosa razón por 

la cual se puede decir que esta bacteriocina es más efectiva contra esta Pseudomona que contra 

otros microorganismos. Para este caso podemos ver que la densidad tiende a subir nuevamente 

sin mantenerse constante razón por la cual se puede afirmar que esta sustancia no tiene efecto 

bacteriostático o bactericida frente a este microorganismo. 

A diferencia de lo otros  microorganismos el efecto de L. Helveticus sobre Bacillus cereus es 

diferente ya que los mejores resultados se obtiene con la muestra sin FOS y su efecto es 
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bacteriostático. Esto no es algo nuevo ya que en la literatura especialmente en Cabeza, 2006 se 

puede ver que está comprobado el efecto antimicrobiano de lactobacillos helveticus contra Bacillus 

Cereus.     

 

Fig.48. Pruebas de actividad de Lactobacillus helveticus con Pseudomonas 
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Fig. 49. Pruebas de actividad de Lactobacillus helveticus con bacillos 

5.5.3.4 Bacteriocina de Bifidobacteria Infantis  

A diferencia de los lactobacillos los mejores resultados se obtienen sin la presencia de FOS 

exceptuando con Bacillus Sphaericus aunque la diferencia entre la curva con FOS y sin FOS no es 

significativa. La tendencia de las curvas con este microorganismo es diferente a los vistos 

anteriormente ya que en casi todos los casos las curvas suben y vuelven a bajar lo cuál representa 

el efecto bacteriolítico de la bacteriocina producida por bífido infantis como se ve en las Fig.s 

50,51.  Al igual que con las anteriores bacterias lácticas los mejores resultados en cuánto a 

potencia de la bacteriocina se obtiene en la muestra de la fase estacionaria. 

El mejor efecto antimicrobiano se observa contra Pseudomona Putida  ya que la densidad óptica 

no aumenta en ningún punto luego de disminuir cuando se agrega la bacteriocina. Al igual que con 
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lactobacillos plantarum y pentosus los resultados frente a la Pseudomona putida son muy 

prometedores.  

 

 

Fig. 540.Pruebas de actividad de Bifido infantis con pseudomonas 



81 

 

 

Fig. 51. Pruebas de actividad de Bífido infantis con Bacillus 

 

 

Como en todos los casos anteriores se observa una disminución significativa de la densidad óptica 

cuando se agrega la bacteriocina se quiere ver si esto es debido a un efecto de dilución de la 

muestra o si es acción de la bacteriocina agregada. Para esto se realizó el mismo procedimiento 

que con la bacteriocina pero se agregó 10 ml de agua para ver el efecto de dilución y poder 

compararlo con los resultados anteriores. 
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Fig. 52. Efecto de dilución 

En la Fig. 52 se puede ver que el efecto de dilución en la densidad óptica se observa como una 

disminución significativa de ésta y luego un aumento constante hasta alcanzar la curva de control. 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible ver que la acción de las bacteriocinas producidas es 

antimicrobiana siempre y cuando la curva se mantenga constante o disminuya como en muchos 

casos pero en otros casos como l. Pentosus con p. Aeruiginosa o l. Helveticus con p. Pútida la 

disminución de la curva es simple efecto de dilución.  

5.5.4 Actividad antimicrobiana de bacteriocinas en medio sólido- prueba de difusión en gel 

Las muestras escogidas para realizar las pruebas de actividad en medio sólido son aquellas que 

mejores resultados mostraron en las pruebas en medio líquido y que se pueden ver la tabla 10.  
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Tabla 21. Pruebas de actividad en medio solido  

 

Luego de 24 horas de incubadas las cajas no existían halos de inhibición significativos en éstas; el 

más notable era el generado por la nisina lo cual era de esperarse ya que esta es una sustancia 

comercial que se encontraba en estado puro mientras que las bacteriocinas producidas eran casi 

extracto crudo de la fermentación y su purificación era muy leve. A pesar de esto se vió cierta 

inhibición de crecimiento principalmente en los siguientes casos, tabla 11.  

Tabla 22. Resultados pruebas en medio solido 

 

Comparando los resultados de la tabla anterior con los mejores obtenidos en medio líquido se 

puede ver que existe cierta concordancia entre éstos ya que se vio que en medio líquido L. 

plantarum, L. pentosus y B. infantis actúan mejor contra Pseudomona putida resultado que se 

comprueba con estas pruebas en medio sólido; por otro lado lactobacillos Helveticus era muy 

efectivo con Pseudomona Aeruiginosa lo cual también puede observarse en esta prueba.  

Con relación a las pruebas entre las bacterias lácticas no se observó ningún halo de inhibición en 

las cajas. Al contrario como se ve en la Fig. 53 dónde se supone que debe haber halos, los pocillos, 

son los lugares donde más microorganismo creció. Esto debido a que como ya se dijo la 

bacteriocina estaba levemente purificada siendo así posible que todavía hubieran células de 

microorganismos en los extracto y cómo estaban en su medio de crecimiento MRS se optimizó su 

crecimiento en éste.  

Column1 P.AERUGINOSA P.PUTIDA B.CEREUS B.SPHAERICUS
L.PENTOSUS SIN FOS #2 SIN FOS#2 SIN FOS#2 FOS#2

L.PLANTARUM FOS#2 FOS#2 SIN FOS#2 FOS#2

L.HELVETICUS FOS#2 FOS#2 SIN FOS#2 FOS#2

B.INFANTIS SIN FOS #2 SIN FOS#2 SIN FOS#2 FOS#2

L.Plantarum B.Cereus- P.Putida

BACTERIOCINA DE l.Pentosus INHIBIO EL CRECIMIENTO DE P.putida

L.helveticus P.Aeruginosa

B.infantis B.sphaericus- P.putida
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Fig. 55. Resultados pruebas de difusión en gel entre Lactobacillus 

5.5.5 Evaluación del efecto de la cantidad de FOS 

Se analizaron los resultados obtenidos en medio líquido y se concluyó que le mayor delta entre el 

control y la curva de FOS#2 se daba en Lactobacillus helveticus es decir que este microorganismo 

era el que más reducía la densidad óptica y por ende tenia mayor potencia antibiótica frente a los 

microorganismo evaluados. Por esta razón se produjo su bacteriocina y se evaluó contra 

Pseudomona aeruiginosa ya que se habían obtenidos los mejores resultados en medio líquido y 

sólido con este microorganismo. En la Fig. 54 se puede ver las curvas de la misma manera que 

cuando se uso FOS al 1.2%. 

 

Fig. 5456. Resultados pruebas de l helveticus con P. Aeruiginosa con FOS al 5% 
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Es posible ver que existe una diferencia principal entre los dos casos y es que cuando se usó 1.2% 

de FOS las curva tendían a subir nuevamente en cambio en este caso tienden a mantenerse 

contantes, es decir que el aumento de la cantidad de FOS en la producción de las bacteriocinas 

aumenta el poder bacteriostático de la bacteriocina producida y por lo tanto su potencia.  

 

Fig. 55. Comparación entre FOS al 5% y al 1.2 % 

Por otro lado, como se puede ver en la Fig. 55 el delta que existe entre el control y al curva de 

FOS#2 en el caso de la bacteriocina enriquecida al 5% con FOS es significativamente mayor que el 

de 1.2 % por lo que se puede decir que la potencia de la bacteriocina es mucho mayor pues hace 

que la densidad óptica disminuya más e inhibe el crecimiento del microorganismo no deseado.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 Con las pruebas físicas y bioquímicas que se le realizaron a las cepas es posible concluir 

que estas pertenecen al género de Lactobacillos ya que todas cumplen con las 

características principales de este género como su forma bacilar, su ausencia de motilidad 

y de flagelos, su crecimiento óptimo anaeróbicamente, su reacción negativa  a la catalasa, 

etc. 

 

 Con la utilización de sistemas más complejos y exactos como el API 50 CH y el API 20 A fue 

posible caracterizar completamente las cepas teniendo en cuenta principalmente su 

fermentación de carbohidratos. Así es posible concluir que las cepas L. sp L1, L2, L3 y B. sp. 

B1 corresponden a Lactobacillus pentosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

helveticus y Bifidobacterium infantis.  

 

 En este caso con el fin de homologar un poco el proceso de producción de las 

bacteriocinas éstas se produjeron a las mismas condiciones de temperatura 37°C , de 

agitación 150 rpm, de pH el del caldo MRS ya que todas las bacterias crecían en estas 

condiciones pero hay que tener en cuenta que las condiciones óptimas para la producción 

de bacteriocinas dependen de cada microorganismo  en especial, de manera que  podrían 

haber condiciones mejores para la producción de la cada una de las  bacteriocinas. 
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 Con el fin de comparar la sustancia bactericida producida en diferentes fases de 

crecimiento se tomaron muestras en dos  puntos  diferentes de la curva de crecimiento 

pero sin tener la certeza de que en estos puntos se encontraba la mayor cantidad de 

sustancia antibiótica razón por la cual podrían haber otro punto donde se produjera más y 

mejor bacteriocina para los fines deseados. 

 

 Es posible que el proceso de purificación no haya sido suficiente para obtener una 

bacteriocina lo suficientemente concentrada que pudiera causar mejores efectos sobre los 

microorganismos evaluados. 

 

 Aunque el FOS no acelera el crecimiento del microorganismo en tiempo si aumente la 

velocidad de crecimiento en la fase exponencial de microorganismo y además la sustancia 

bacteriocina que se produce al usar FOS tiene mejores efectos al evaluar su actividad 

frente a otro tipo de microorganismos. 

 

 En todos los casos y sobre todos los microorganismos evaluados la bacteriocina que tiene 

mayor efecto antimicrobiano sobre otros microorganismos es la obtenida en la fase 

estacionaria de crecimiento de la bacteria láctica y la obtenida usando FOS para los 

lactobacillos y sin FOS para el bifidobacteria.  

 

 Las oscilaciones de densidad óptica que se presentan en algunas  curvas de crecimiento 

con adición de bacteriocinas se pueden deber  a la poca concentración de sustancia 

antimicrobiana que se tiene pues se está trabajando casi con extracto levemente 

purificado y en presencia de otras sustancia o al efecto de dilución causado por agregar 

otra sustancia a la muestra. 

 

 Los mejores resultados de actividad antimicrobiana que se obtuvieron y los más 

prometedores fueron de la bacteriocina producida por Lactobacillos plantarum, 

Lactobacillos pentosus e  Bifido infantis contra Pseudomona putida y de lactobacillos 

helveticus contra Pseudomona aeruiginosa. 
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 Teniendo en cuenta que las bacterias lácticas son microorganismo Gram positivos 

teóricamente se esperaba que su mayor actividad fuera contra microorganismo Gram 

positivos por su semejanza menbranal pero en este caso los mejores resultados se 

obtuvieron contra pseudomonas los cuales son microorganismo Gram negativos.  

 

 Teniendo en cuenta el efecto de dilución se puede concluir que la acción de las 

bacteriocinas producidas es antimicrobiana siempre y cuando la curva se mantenga 

constante o disminuya como en muchos casos pero en otros casos como Lactobacillos 

pentosus con Pseudomona aeruiginosa o Lactobacillos Helveticus con Pseudomona putida 

donde  la disminución de la curva es simple efecto de dilución.  

 
 

 Existe concordancia entre los resultados obtenidos en pruebas en medio líquido con los 

obtenidos en las pruebas de difusión en gel ya que en ambos casos se vió que Lactobacillos 

plantarum, Lactobacillos pentosus y Bifido infantis actúan mejor contra Pseudomona 

putida y que  Lactobacillos helveticus es muy efectivo con Pseudomona aeruiginosa.  

 

 Al producir la bacteriocina de Lactobacillos helveticus enriquecida al 5 % con FOS y 

probarla contra Pseudomona aeruiginosa en medio líquido fue posible concluír que el 

aumento de FOS aumenta la potencia de la bacteriocina producida y aumenta la 

bacteriostaticidad que ésta produce. 

 

 El efecto de la  presencia de FOS en la producción de la bacteriocina depende de cada 

microorganismo, así, para Lactobacillos pentosus la presencia de FOS no hace que se 

produzca bacteriocinas más potentes, mientras que para Lactobacillos plantarum 

Lactobacillos helveticus el FOS aumenta la actividad de la sustancia producida. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Evaluar el  efecto de distintos factores físico-químicos como pH temperatura, estrés, sobre 

la producción y  la actividad de una bacteriocina ya que estas características son 

indispensables para saber su posible aplicación industrial. 

 

 Purificar más las sustancia producidas y evaluar el efecto de esta purificación sobre la 

actividad para compararlo con lo obtenido en este trabajo.  

 

 

 Caracterizar las bacteriocinas producidas y evaluar exactamente qué tipo de 

antimicrobiano son para poder aprovechar sus características y usarlas en la industria. 
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9. ANEXO 

Anexo 1. Microscopia de las cepas 

 

9.1 Microscopia de las cepas 

9.1.1 L1 sp.  

 

91.2 L2 sp. 
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9.1.3 L3 ssp. 

 

9.1.4 B1 ssp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


