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RESUMEN
Las BAL se han empleado para la elaboración de alimentos fermentados, fueron descritas por Louis
Pasteur como “organismos de la leche agria”. Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus,
Carnobacterium, Aerococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Lactococcus, Enterococcus,
Tetragenococcus, Vagococcus, Oenococcus y Weissella son los principales géneros que pertenecen
a este grupo de microorganismos, los cuales se han aislado de una gran cantidad de ambientes por
lo que se han llegado a considerar cosmopolitas. Los probióticos se han definido como organismos
vivos, principalmente bacterias, usados en forma de suplementos nutricionales que, tras ser ingeridos
en cantidades suficientes, pueden mejorar el equilibrio microbiano en el intestino del hospedero
provocando efectos favorables sobre su salud. Una característica de los probióticos es la capacidad
de producir bacteriocinas, proteínas de síntesis ribosomal que tienen la particularidad de inhibir a
otras bacterias, entre ellas a algunos patógenos. En los últimos años se ha buscado, identificado y
caracterizado un gran número de bacteriocinas producidas por BAL, utilizadas como bacterias
probióticas en los alimentos o durante la fermentación en la industria de los alimentos, lo que ha
originado gran interés. El objetivo de este trabajo es caracterizar parcialmente las bacteriocinas
producidas por BAL aisladas de productos hortícolas. Se trabajaron 20 muestras de hortalizas que
fueron: alcachofa, brócoli, col de Bruselas y coliflor. Se siguió la metodología para su aislamiento
descrita por Teixeira et al., 2006. Se sembraron en APN diluciones del liquido de lavado y se incubó
a 30°C/48 horas en atmósfera parcial de CO2. Se probaron los sobrenadantes de las cepas de BAL
para evidenciar la presencia de sustancias tipo bacteriocinas contra cepas de referencia,
posteriormente los aislamientos que presentaron actividad inhibitoria, se identificaron mediante el
sistema API 50 CHL y se identificaron molecularmente amplificando el gen 16S rRNA. Se probaron
sobrenadantes de las BAL aisladas a diferentes pHs, temperaturas, y proteasas Se hicieron ensayos
de adherencia en la línea celular HEp-2 Posteriormente se concentró el sobrenadante por liofilización
y se fraccionó por ultrafiltración para estimar la talla molecular, confirmando el resultado mediante
Tricina-SDS PAGE y se embebieron las bandas en agar sobre un césped de la cepa de referencia.
En el presente trabajo se encontró que el 75% de las muestras fueron positivas para el aislamiento
de BAL. Sólo 11 cepas presentaron inhibición sobre Salmonella Typhi., Listeria monocytogenes, L.
innocua y S. aureus estos microorganismos fueron utilizados ya que literatura indica que son
patógenos encontrados en hortalizas y frutas, como es el caso de Salmonella spp., Listeria
monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, S. aureus. Las BAL identificadas genotípicamente fueron:
Pediococcus acidilactici, Weissella cibaria, Weissella sp. Leuconostoc mesenteroides y Enterococcus
faecalis. La adherencia se presentó en el 91% de las cepas probadas. Las pruebas de
termoestabilidad todas los sobrenadantes tuvieron actividad, después de un tratamiento de 121°C
por una hora, lo que indica que las moléculas responsables son termoestables. De los géneros
Pediococcus, Enteroccocus, Weissella, tuvieron actividad a pHs de 2 a 8 y Leuconostoc de 2 a 7. El
efecto de las proteasas sobre los sobrenadantes obtenidos mostró que todas fueron resistentes a la
tripsina pero sensibles a las demás proteasas probadas. La cantidad de proteínas de los
concentrados del sobrenadante de Weissella sp. (cepa 9), se midió por el método de Bradford
encontrándo que la masa molecular relativa fue de 3 a 9 kDa. Paralelamente se corrió otro gel de
Tricina-SDS PAGE se embebieron en agar conteniendo un césped de las cepas de referencia
probadas anteriormente, encontrando inhibición en las tres fracciones embebidas. La producción de
substancias tipo bacteriocinas por parte de las BAL, tiene gran importancia tanto científica como
económica debido a que las cepas productoras son candidatas a tener aplicaciones biotecnológicas,
sin embargo es necesario hacer estudios más profundos de estas para encontrar la función
tecnológica más adecuada y las condiciones ideales para su producción, y usos específicos.
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ABSTRACT
LAB have been used for the production of fermented foods, were described by Louis Pasteur as
microorganisms of sour milk. Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Carnobacterium,
Aerococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Lactococcus, Enterococcus, Tetragenococcus,
Vagococcus, Oenococcus and Weissella are the main genus that belong to this group of
organisms, which have been isolated from a large number of sourses, and have been consided
as cosmopolitan. Probiotics are defined as living organisms, mainly bacteria, used as nutritional
supplements, after being ingested in sufficient quantities, could improve the microbial balance in
the intestine of the host causing a positive impact on their health. A feature of probiotics is the
ability to produce bacteriocins, ribosomal protein synthesis which have the particularity to inhibit
other bacteria, including some pathogens. In recent years it has sought, identified and
characterized a large number of bacteriocins produced by BAL, used as probiotic bacteria in
foods or during fermentation in the food industry, which has caused great interest. The aim of this
paper is partially characterize bacteriocins produced by BAL isolated from horticultural products.
It worked with 20 samples of vegetables: artichokes, broccoli, Brussels sprouts and cauliflower. It
followed the methodology for isolation described by Teixeira et al., 2006. dilutions of the liquid
washing were inoculated in APN and incubated at 30 °C/48 hours in CO2 atmosphere.
Supernatants of BAL strains were tested to detect the presence of bacteriocin-like substances
against reference strains, the isolates that presented inhibitory activity, were identified by API 50
CHL system and by molecular methods, amplifying the 16S rRNA gene. Is proved in the BAL
supernatants isolated at different pHs, temperatures, and proteases adhesion assays were
conducted in the cell line HEp-2 supernatant is then concentrated by lyophilization and
fractionated by ultrafiltration to estimate the molecular size, confirming the result by Tricine SDSPAGE bands and embedded in agar on a lawn of the reference strain. In the present study found
that 75% of samples were positive for the isolation of BAL. Only 11 strains showed inhibition on
Salmonella Typhi., Listeria monocytogenes, L. innocua and S. aureus, these organisms were
used because literature suggests that pathogens are found in vegetables and fruits, such as
Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157: H7, S. aureus. The BAL
genotypes were identified as: Pediococcus acidilactici, Weissella cibaria, Weissella sp.
Leuconostoc mesenteroides and Enterococcus faecalis. The adherence phenotype is present in
91% of the strains tested. At termostability testing all the supernatants were active after treatment
of 121 °C for one hour, indicating that the molecules responsible are thermostable. Of the genera
Pediococcus, Enteroccocus, Weissella, were active at pHs of 2 to 8 and Leuconostoc 2 to 7. The
effect of proteases on the supernatants obtained showed that all were resistant to trypsin but
sensitive to other proteases tested. The amount of protein concentrates of the supernatant of
Weissella spp. (strain 9), was measured by the Bradford method and found that the relative
molecular mass was between 3 to 9 kDa. Parallel gel was run in another Tricine-SDS PAGE were
imbibed on agar containing a lawn of reference strains previously tested and found inhibition in
the three fractions embedded. The production of bacteriocins by the BAL, is important both
scientifically and economically because the producing strains are candidates to have
biotechnological applications, however it is necessary to further study of this function to find the
most appropriate technological and ideal conditions for its production and specific uses.
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I. INTRODUCCIÓN
I.1 ANTECEDENTES
A través de la historia, el hombre ha dado sin saberlo, diversos usos a las
bacterias lácticas, las cuales se han empleado antiguamente en la elaboración
de algunos alimentos como los productos fermentados heredando por
generaciones el conocimiento del proceso de la fermentación (Palou and Serra,
2000).

El interés científico sobre estas bacterias como agentes protectores frente a
diferentes enfermedades surge de la observación de Metchnikoff, quien a
principios del siglo XX remarcó la longevidad y buena salud de los campesinos
búlgaros, que consumían grandes cantidades de yogurt (Álvarez and
Oberhelman, 2001).

En 1857 las bacterias ácido lácticas (BAL) fueron descubiertas por Louis
Pasteur, desde entonces el término “organismos de la leche agria” fue utilizado
durante mucho tiempo. Joseph Lister en 1873 obtuvo el primer cultivo puro de
bacterias de una leche fermentada y lo llamó “Bacterium lactis”.

Posteriormente, Weigmann las definió en 1899, como bacterias que forman
leche ácida a partir del azúcar de la leche (Fernández-Escartín, 2000). En el
año de 1965 Lilly y Stilwell acuñan el término “probiótico”, y lo utilizan para
describir a las sustancias secretadas por un microorganismo que estimula el
crecimiento de otro. Fuller en 1989, dio un sentido distinto y definió a un
“probiótico” como cualquier suplemento alimenticio vivo que beneficia al
huésped mediante la mejora de su equilibrio microbiano intestinal (Amores et
al., 2004).

Actualmente

las BAL son utilizadas como cultivos iniciadores o aditivos,

dándoles el valor de un ingrediente funcional capaz de traer beneficios a la
salud; generando diversos estudios sobre sus capacidades tecnológicas. Lo
más significativo de estos microorganismos es su capacidad de ayudar en la
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conservación de alimentos perecederos, debido principalmente a la producción
de ácido láctico y otros metabolitos como ácidos orgánicos, peróxido de
hidrógeno, diacetilo y bacteriocinas (Parvez et al., 2006; Farías et al., 1994;
Axelsson, 1998).

I.2 PREBIÓTICOS
El término “prebiótico” fue introducido por Gibson y Roberfroid en el 1995,
definiéndolo como moléculas fermentables que poseen un efecto favorable
sobre la microbiota intestinal. Dichas moléculas como los fructo y galacto
oligosacáridos (incluida la fibra dietética), denominadas prebióticos pueden
añadirse a un alimento (Amores et al., 2004).

En 1976 Trowel describió a los prebióticos como compuestos de origen vegetal,
constituídos por macromoléculas no digeribles, dado que las enzimas del
intestino humano no pueden hidrolizarlas. Recientemente se definen como el
citoesqueleto de los vegetales o ingredientes no digeribles de la dieta, que
producen efectos beneficos estimulando selectivamente el crecimiento y/o
actividad de uno o más bacterias en el colon, con un elevado efecto sobre la
salud del hospedero (Cagigas and Blanco, 2002).

I.3 PROBIÓTICOS
El término probiótico se define como: organismos vivos, principalmente
bacterias, usados en forma de suplementos nutricionales que, tras ser
ingeridos en cantidades suficientes, pueden mejorar el equilibrio microbiano en
el intestino de las personas o animales que los ingieren provocando efectos
favorables sobre su salud, más allá de los efectos nutricionales tradicionales
(Amores, 2004).
La palabra “probiótico”, deriva de dos vocablos, del latín -pro- que significa por
o en favor de, y del griego –bios- es decir “que favorece la vida”. El criterio de
selección de una BAL debe incluir: mantenerse viables durante toda la vida de
anaquel, resistir el paso a través del tracto gastrointestinal, adherirse a las
células epiteliales, colonizar el lumen, así como de ser capaces de integrarse a
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la microflora intestinal, ejerciendo efectos beneficios para la salud (Parada et
al., 2007; Parvez et al., 2006).

Para que a una BAL se le pueda considerar como un probiótico deben cumplir
con las siguientes propiedades y funciones:
Adherencia al tejido intestinal del hospedero,
Resistencia al ácido y tolerancia a la bilis,
Eliminación de patógenos o reducción de la adherencia,
Producción

de

ácidos,

peróxido

de

hidrógeno

y

bacteriocinas

antagónicas del crecimiento de patógenos,
Seguros, no patógenos y no carcinogénicos,
Mejoramiento de la microflora intestinal (Savadogo et al., 2006; Parvez
et al., 2006).

I.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS BAL
Las bacterias ácido lácticas son un grupo de organismos compuestos por
distintas especies de bacterias Gram positivas, no esporulados, catalasa y
oxidasa negativos, de difícil cultivo, acidúricas y estrictamente fermentativas
con producción de ácido láctico como producto final de su metabolismo
(Vaughan et al., 2005), filogenéticamente relacionadas, que comparten muchas
características entre ellas, por lo general son microaerofílicos

aunque hay

desde aerotolerantes hasta anaerobios estrictos, no móviles, no formadores de
esporas, salvo el género Sporolactobacillus el cual no tiene interés industrial
(Amores et al., 2004; Ouwehand et al., 2002).

Tienen un contenido bajo de G+C 50 mol/%, pueden desarrollar a temperaturas
que oscilan desde los 2 hasta 53°C, siendo su óptimo entre los 30-40°C
(Parada et al., 2007). Dichos organismos carecen de Fe+-enzima y por lo tanto,
no poseen porfirinas, sistema de citocromo y fosforilación oxidativa, obtienen
energía únicamente por fosforilación a nivel del sustrato y sólo a partir de
azúcares por medio de la fermentación (Vaughan et al., 2005).
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Las BAL son microorganismos los cuales pueden fermentar el sustrato por dos
vías metabólicas: una es la conocida como Embden-Meyerhof con generación
exclusiva de ácido láctico por lo cual se le ha llamado homofermentadores y
los llamados heterofermentadores donde

a partir del 6-fosfogluconato

fosfocetolasa, se obtiene como productos finales el etanol, acetato y CO2
(Fernández-Escartín, 2009). Estas rutas metabólicas sirven como un criterio
para su aplicación y para su identificación.

La clasificación de las BAL inició en 1920 por Orla-Jensen, su clasificación se
basaba en criterios morfológicos, metabólicos y fisiológicos. Actualmente las
BAL son clasificadas basándose en el 16S rRNA (Ácido Ribonucleico
Ribosomal) y el análisis de secuencias (Olsen et al., 1994).

En cuanto a su taxonomía las BAL se ubican según el Manual Bergey´s 2ª
edición de la siguiente forma:
 DOMINIO: Bacteria
 PHYLUM : Firmicutes
 CLASE: Bacilli
 ORDEN : Lactobacillales
 FAMILIA : Lactobacillaceae
 GÉNERO : Lactobacillus, Pediococcus.
Los géneros de importancia son: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus,
Carnobacterium,

Aerococcus,

Pediococcus,

Leuconostoc,

Lactococcus,

Streptococcus, Enterococcus, Tetragenococcus, Vagococcus, Oenococcus y
Weissella (Rojas and Vargas, 2008; Parada et al., 2007; Carr et al., 2002;
Farnworth, 2001; Cintas et al., 2001; Klaenhammer and Sutherland, 1980).

Se ha considerado a las BAL como bacterias no patógenas (Saito, 2004),
juegan un papel importante en la industria de los alimentos y productos
fermentados, mejoran la calidad sanitaria del alimento al inhibir la biota
competitiva la cual incluye a los microorganismos patógenos (Cintas et al.,
2001).

4

“Caracterización parcial de bacteriocinas producidas por bacterias ácido lácticas aisladas de
hortalizas”

Las especies de BAL más comúnmente utilizadas como probióticos o en
cultivos iniciadores son: Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. delbrueckii ssp.,
L. cellobiosus, L. curvatus, L. fermentum, L. lactis

y L. plantarum (Parvez,

2006).

El efecto benéfico se lleva a cabo mediante dos mecanismos: El primero de
ellos es a través del antagonismo que impide la multiplicación de otros
microorganismos presentes en el colon, como microbiota normal del alimento o
algún patógeno que se transmita por este producto

alimenticio. Este

antagonismo pudiera deberse a la competencia por los nutrientes, los sitios de
adherencia, la producción de metabolitos que afectan su desarrollo, mediante
la inmunomodulación que protege al huésped de las infecciones provocando un
aumento de Inmunoglobulinas (Pardio, 1994).

I.5 HÁBITAT
Las BAL son nativas del tubo digestivo de mamíferos, también se encuentran
en boca, y

vagina (Fernández-Escartín, 2000), en ambientes ricos en

nutrientes como vegetales, productos de la pesca, lácteos fermentados y
productos cárnicos como parte de la microbiota normal del alimento
(Fernández-Escartín, 2009; Saito et al., 2005; Vaughan et al., 2005). Las BAL
pueden estar presentes normalmente en una diversidad de alimentos tanto
crudos (frutas y verduras), procesados (lácteos, carnes), como madurados
(Fernández-Escartín, 2009). También se han aislado de madera y del suelo
(Tannock, 2001). Por lo que se ha llegado a pensar que son ubicuas (Millette et
al., 2006).

I.6 MODO DE ACCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS
Aún no se ha descrito el mecanismo exacto por medio del cual los probióticos
ejercen su acción, por lo que es importante para ello entender sobre la
fisiología y microbiología del tracto gastrointestinal y del proceso digestivo
(Parvez et al., 2006).

El efecto antagónico de las BAL contra bacterias patógenas e incluso
deterioradoras de alimentos se conoce desde hace muchos años (Fernández5
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Escartín, 2009). Por la producción de sustancias con efectos antimicrobiano
(Batrefoot and Klaanhammer, 1983), reducen el pH del lumen intestinal;
bacterias susceptibles a estos mecanismos son E. coli, Streptococcus y
Salmonella entre otras (Amores, 2004).

Pruebas

con animales y estudios in vitro han demostrado que las cepas

probióticas pueden ejercer una acción protectora en el intestino, al adherirse y
colonizar al epitelio del intestino, compiten por los receptor, lo que previene la
colonización de los patógenos (Chauviere et al., 1992; Conway et al., 1987).
Este mecanismo no ha sido esclarecido del todo (Fons and Karjalainen, 2000).
Otros autores proponen otro tipo de mecanismos como son: competencia por
nutrientes, estimulación de la inmunidad y su presencia como biota normal del
tracto gastrointestinal (Fukusima et al., 1998).

I.7 IMPORTANCIA DE LAS BAL
Las BAL proporcionan características organolépticas específicas, como es en
el caso de la carnes y productos lácteos fermentados (Lash et al., 2005);
debidas a la producción de diversos metabolitos (Savadogo et al., 2006;
Matijasic et al., 1998). Se reconoce que la leche materna es un factor
importante en la presencia una gran variedad de BAL en la microbiota del
intestino de los neonatos (Ouwehand et al., 2002). El intestino de humanos es
un ecosistema complejo, en donde el número de microorganismos presentes
en la porción final es de aproximadamente 1011 bacterias por gramo, esta
microbiota es el resultado de interacciones entre bacterias, hospedero y medio
externo y tiene una importancia fundamental en el individuo sano y en el
enfermo (Roberfroid, 2000).

En la actualidad existen cepas de BAL que han sido manipuladas
genéticamente, transfiriéndoles genes, modificando sus vías metabólicas

y

rearreglando la estructura de su DNA, de acuerdo a los intereses de la industria
(Eijsink et al., 2002; Tannock, 2001).
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Algunas cepas de BAL son capaces de producir compuestos denominados
bacteriocinas, utilizadas como conservadores naturales de alimentos e incluso
como antimicrobianos. Desde hace algunos años ha crecido el interés en estas
proteínas, dando lugar al descubrimiento y caracterización de un gran número
de estos compuestos, su función ecológica, organización y regulación genética
(Parada et al., 2007; Savadogo et al., 2006; Parvez et al., 2006).

I.8 BACTERIOCINAS
Las bacteriocinas constituyen un grupo heterogéneo de péptidos o proteínas de
síntesis ribosomal que presentan una gran variedad de características físicoquímicas y espectros de acción antimicrobiana contra bacterias Gram positivas
y no relacionadas filogenéticamente. El modo de acción de estos péptidos
puede ser bactericida o bacteriostático (Cintas et al., 2001; Sablon et al., 2000;
Eijsink et al., 1998). En los últimos años se han buscado, identificado y
caracterizado un gran número de bacteriocinas producidas por BAL.

Las bacteriocinas son generalmente proteínas catiónicas (30 a 60 residuos de
aminoácidos) con bajo punto isoeléctrico y características anfipáticas,
codificadas en plásmidos, transposones, fagos o por genes que se encuentran
en el cromosoma bacteriano, los genes que codifican las bacteriocinas de la
clase IIa, han sido localizados en el cromosoma (Parada et al., 2007; Ennahar
et al., 2000; Bruno and Montville, 1993).

Las

bacteriocinas

poseen

espectros

particulares

de

inhibición,

esta

característica permite su uso en la industria de los alimentos en procesos que
requieren la inhibición del crecimiento de bacterias que alteran los alimentos o
patógenos como Listeria monocytogenes y Salmonella Typhi o Staphylococcus
spp. (González et al., 2003; Sablon et al., 2000; Stiles, 1996).

I.8.1 CLASIFICACIÓN
Las bacteriocinas de las BAL fueron clasificadas en cinco grupos por
Klaenhammer (1993), basándose principalmente en: (a) estructura, (b)
características fisicoquímicas y genéticas (cuadro 1) (Corsetti et al., 2004;
Ennahar et al., 2000).
7
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Clase I: Lantibióticos. Son llamadas así porque son modificadas posttraduccionalmente por contener aminoácidos ácidos semejantes a lantionina y
-metillantionina, tienen un peso menor a 5 kDa. Los lantibióticos se dividen en
subgrupos A y B, basados en sus características estructurales y mecanismo de
acción bactericida.

Subgrupo A: O también llamados lantibióticos, son moléculas anfifílicas,
flexibles, de forma alargada o pueden tener forma de rosca, con cargas
positivas netas, poseen un talla molecular de 2.1 a 3.5 kDa y actúan mediante
la formación de poros al despolarizar la membrana citoplásmica, un ejemplo es
la nisina producida por Lactococcus lactis subsp. lactis, la cual es la más
estudiada y utilizada a nivel mundial siendo la única bacteriocina aprobada por
la FAO y la OMS para su uso como bioconservador en alimentos.
Nisina

Figura 1. Estructura primaria de la nisina, bacteriocina de la clase A. Tomado de
Parada et al., 2007.

Subgrupo B: tienen una estructura secundaria globular, no exceden de
19 aminoácidos de largo, presentan carga negativa o no presentan carga neta,
su mecanismo de acción es mediante la inhibición de enzimas de la bacteria
blanco, un ejemplo es la mersacidina producida por Bacillus spp. la cual
interfiere con la biosíntesis de la pared celular (Heng et al., 2007).

Clase II: Son péptidos con un peso menor a 10 kDa, son termoestables y los
péptidos no contienen lantionina. Esta clase se encuentra organizada en
subgrupos:

Clase IIa: este es el grupo más grande, se distinguen por tener una
secuencia conservada en el extremo amino terminal (YGNGVXaaC) e inhibe al
8
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género Listeria. Al igual que el tipo A de lantibióticos, las bacteriocinas de
clase IIa actúan formando poros en la membrana citoplásmica. Ejemplos de
este tipo incluyen la pediocina Ach, sakacina A y leucocina A producida por
Pediococcus acidilactici, Lactobacillus casei y Leuconostoc mesenteroides
respectivamente.

Clase IIb: La lactacina F y lactococcina G producidas por Lactococcus
lactis, requieren la unión de dos o más proteínas formando poros en la
membrana de las células blanco.

Clase IIc: Las pre-bacteriocina son activas durante el proceso posttraduccional y exportadas mediante transportadores sec-dependientes.

Clase III: son proteínas mayores a 10 kDa, termolábiles, con un tamaño menor
de 30 kDa, un ejemplo son las helveticinas J / V y la lactacina B producidas por
Lactobacillus helveticus y Lactococcus sp respectivamente.

Clase IV: Son péptidos con una parte proteíca y una o más fracciones lipídicas
o glucocídicas. Poco es conocido acerca de la estructura y función de esta
clase, ejemplos de esto son glicoproteínas como la leuconocina S producida
por Leuconostoc sp., o lipoproteínas como la mesenterocina y lactocina 27
formadas

por

Leuconostoc

mesenteroides

y

Lactococcus

lactis

respectivamente (Monroy et al., 2009; Riley and Wertz, 2002).

La Clase V es una propuesta adicional

de bacteriocinas, con estructura

circular y no modificadas postraduccionalmente. A esta clase pertenecen la
gasericina A elaborada por Lactobacillus gasseri (Monroy et al., 2009).

9

“Caracterización parcial de bacteriocinas producidas por bacterias ácido lácticas aisladas de
hortalizas”

Cuadro 1. Producción de bacteriocinas de bacterias ácido lácticas.
Microorganismo productor

Clase

Bacteriocina

Lactoccoccus lactis

I

Nisina

Lactoccoccus lactis sups. cremoris

I

Lactococcina A

Leuconostoc carnosum

IIa

Leucocina A/B-Ta11a

Leuconostoc mesenteroides

IIa

Mesentericina Y105

Lactobacillus curvatus

IIa

Curvacina A

Lactobacillus sake

IIa

Sakacina A
Sakacina P
Bavaricina A
Bavaricina MN

IIa

Pediococcus parvulus

Pediocina PA-1
Pediocina AcH
Pediocina SJ-1

IIa

Pediococcus acidilactici

Pediocina PA-1
Pediocina AcH
Pediocina SJ-1

Lactococcus lactis subsp. cremoris

IIb

Lactoccocina A
Lactoccocina B

Lactobacillus plantarum

IIb

Plantaricina E/F

Lactobacillus helviticus

IIb

Helviticina

Enterococcus faecalis

III

Enterolisina A

Propionibacterium jensenii

III

Propionicina SM1

Lactobacillus reuteri

IV

Reutericina 6

Enterococcus faecalis

IV

Enterocina AS-48

Modificado de Heng et al., 2007; Ennahar et al., 2000.

I.8.2 MECANISMO DE ACCIÓN
La actividad bactericida de las bacteriocinas puede estar acompañada por lisis
de células, como es el caso de la nisina A, la cual actúa provocando una
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desestabilización o permeabilización en la membrana citoplasmática (Monroy et
al., 2009).

Las bacteriocinas de bajo peso molecular o Clase I, primero son formadas
como precursores de síntesis ribosomal o como pre-péptidos, los cuales no
tienen actividad biológica activa y contienen una extensión N-terminal o
secuencia líder (presenta una secuencia de aminoácidos que varía de 18 a 27
residuos),

subsecuentemente

el

pre-péptido

sufre

un

procesamiento

removiendo la secuencia líder de la molécula antimicrobiana para ser
exportada fuera de la célula de la BAL. El péptido líder removido durante la
translocación membranal, es una proteína que se encuentra ayudando a la
proteína transportadora. El sistema de transporte involucra 2 distintas
proteínas, un transportador

tipo ABC y una proteína accesoria, los dos

residuos de glicina conservados pueden servir como una señal de
reconocimiento por este sistema de transportadores sec-dependiente (Ennahar
et al., 2000). En la figura 2 se muestran diferentes ejemplos de las clases de
bacteriocionas, así como su probable modo de acción.
Clase II
Sakacina

Clase I
Nisina

Bacteriolisina
Lysostafina

Pared
celular

Lípido II
Membrana celular
Subunidad peptidoglicana
Figura 2. Mecanismos de acción de las diferentes clases de bacteriocinas Tomado de
Cotter et al., 2005.
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Las bacteriocinas de Clase IIa, dentro de las más estudiadas son consideradas
uno de los grupos más importantes (Ennahar et al., 2000). La interacción que
se da en la superficie de la membrana es mediante uniones electrostáticas,
teniendo en cuenta la naturaleza catiónica de estas bacteriocinas y la similitud
estructural alta con la parte hidrofílica. Las interacciones hidrofóbicas que se
producen entre el dominio anfifílico, el C-terminal de la bacteriocina y las
cadenas de lípidos (Figura 3) (Fimland et al., 1998). Kaiser and Montville
(1996), proponen que las interacciones hidrofóbicas pueden reorientarse para
favorecer la inserción de las bacteriocinas en la membrana y formar el poro o
nutrientes con la pérdida de la osmoralidad y causando la muerte celular
(Figura 3) (Cintas et al., 2001; Galdeano et al., 2007). El gen estructural de esta
clase incluyen un HPK (Proteína Histidin cinasa), un RR (Regulador de
Respuesta) y un IF (Factor de Inducción), los cuales son requeridos para una
señal de inducción de la transcripción (Ennahar et al., 2000).
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Estructura
Predictiva del dominio

-plegada
1-18
Dominio
YGNGV

-hélice anfifílica
24-42

-hélice
transversal
15-27

Colocamiento de la bacteriocina

(1) Receptor putativo de reconocimiento

(2)Interacción electrostática

No específico (menos probable)
Específico (Célula sensible)
(3)Interacción hidrofóbica

Reorientación e inserción
Agregación

Incremento en la unión en el mismo sitio
Salida de componentes
intracelulares

Reorientación e inserción

(4) Formación del poro
Figura 3. Esquema representativo del modelo de acción de las bacteriocinas de Clase IIa,
así como estructura y localización de los dominios dirigidos con respecto a la membrana
celular: (a) dominios estructurales de la bacteriocina; (b) posibles interacciones de cada
dominio con la superficie de la membrana; (c) Inserción de la bacteriocina y formación de
los poros hidrofílicos (Ennahar et al., 2000).
.
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I.8.3 IMPORTANCIA DE LAS BACTERIOCINAS
El aumento de la resistencia de los microorganismos a los diversos antibióticos
generan la búsqueda de compuestos naturales no dañinos a la salud del
consumidor (Parada et al., 2007; Savadogo et al., 2006), por lo que
actualmente la utilización de las bacteriocinas como bioconservador en el
control de microorganismos patógenos, es de gran interés en la industria
alimentaria (Monroy et al., 2009).
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JUSTIFICACIÓN
Durante los últimos años ha adquirido gran importancia la aplicación de
antimicrobianos de origen natural, debido a la toxicidad de los conservadores
químicos. Entre estos antimicrobianos se encuentran las bacteriocinas
producidas por bacterias ácido lácticas; las cuales pueden inhibir el crecimiento
de un gran número de microorganismos patógenos presentes durante los
procesos en la industria alimentaria, como Listeria spp. y Salmonella spp.,
entre otros, adquiriendo importancia desde el punto de vista salud, además las
BAL pueden ser utilizadas como cultivos iniciadores, como aditivos en la
conservación de alimentos perecederos por la producción de ácido láctico,
ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno y diacetilo ó pueden ser utilizadas
como probióticos

HIPÓTESIS
Si las cepas de BAL aisladas de hortalizas producen sustancias tipo
bacteriocinas, entonces dichas sustancias pueden tener características de
probióticos y algunas aplicaciones biotecnológicas.
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OBJETIVO GENERAL
Caracterizar parcialmente las bacteriocinas producidas por bacterias ácido
lácticas aisladas de productos hortícolas.

OBJETIVOS PARTICULARES
1. Aislar bacterias ácido lácticas a partir de hortalizas e identificarlas
mediante el análisis de la secuencia de nucleótidos del gen 16S del
rRNA.
2. Evidenciar la actividad antagónica de los sobrenadantes de las BAL
contra Listeria monocytogenes ATCC 19115, Candida albicans ATCC
64550, Salmonella Typhi ATCC 6532 y Staphylococcus aureus ATCC
6538.
3. Observar la capacidad adherente de las BAL en la línea celular Hep-2.
4. Observar la estabilidad de la sustancia tipo bacteriocina a diferentes
temperaturas, pHs y estudio de sensibilidad a proteasas.
5. Purificar parcialmente la sustancia tipo bacteriocina.
6. Determinar la talla molecular relativa de la bacteriocina.
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Diagrama general de trabajo

Aislamiento de BAL
a partir de hortalizas

Reto microbiano
Identificación
genotípica

Adherencia
Identificación por API
50CHL

Estabilidad
térmica

Purificación parcial
de la bacteriocina

Estabilidad a
diferentes pH`s

Sensibilidad a
proteasas
Estimación de la
masa molecular
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II. METODOLOGÍA
II.1 Muestras trabajadas
Se trabajó con 20 muestras de hortalizas (cuadro 2), las cuales fueron
recolectadas en la Central de Abastos. Cada muestra se transportó de manera
individual, en bolsas de polietileno etiquetadas y llevadas al laboratorio para su
procesamiento.

Cuadro 2. Muestras analizadas y procesadas para el aislamiento de bacterias
lácticas en hortalizas.
Muestras analizadas
MUESTRA

No. DE MUESTRAS

Alcachofa (Cynara scolymus)

5

Brócoli (Brassica oleracea var. italica)

5

Col de Bruselas (Brassica oleracea var. gemmifera)

5

Coliflor (Brassica oleracea var. botrytis)

5
TOTAL

20

Las cepas de referencia utilizadas se mencionan en la cuadro 3.

Cuadro 3. Cepas de referencia que se utilizaron para el desarrollo de la
metodología.
Cepas Testigo
Listeria monocytogenes

ATCC 19115

Listeria monocytogenes

Aislado clínico

Listeria innocua

ATCC 33090

Staphylococcus aureus

ATCC 6538

Salmonella Typhi

ATCC 6532

Candida albicans

ATCC 64550

Candida albicans

Aislado clínico

Lactobacillus acidophilus ATCC 4356
Lactobacillus plantarum

ATCC 10241
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II.2 Aislamiento de bacterias ácido lácticas a partir de hortalizas (Teixeira
et al., 2006)
1. Se pesaron 50 g de cada una de la muestras.
2. En 450 mL de solución diluyente se resuspendieron los 50 g de muestra.
3. Se hizo un lavado por frotación en bolsas de polietileno y de ahí se tomó
para hacer las diluciones.
4. Hacer diluciones 1:100 y 1:1000 de cada dilución se inocularon 0.1 mL y
sembraron por dispersión en superficie en medios de APN (Agar
actidiona-polimixina-nitrito), por duplicado.
5. Se incubó a 30°C durante 72 h en atmósfera parcial al 5% de CO2.
6. Se seleccionaron tres colonias de morfología diferente y se resembraron
en agar MRS (Man-Rogosa-Sharpe).
7. Se Incubaron a 37°C durante 24 h en atmósfera parcial al 5% de CO2.
A las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) presuntivas, se les realizaron
las pruebas de catalasa, oxidasa, tinción de Gram, tolerancia a bilis, hidrólisis
de esculina, medio basal de O/F (oxidación / fermentación), fermentación de
carbohidratos (maltosa, rafinosa, ribosa, lactosa, manosa, ramnosa, arabinosa,
xilosa, trehalosa, galactosa, celobiosa, manitol, gluconato, fructosa, sorbitol,
salicina, sacarosa y glucosa), así como descarboxilación de la arginina para
confirmar que fueran BAL.
II.3 Determinación de la actividad antimicrobiana en el sobrenadante de
las BAL (Teixeira et al., 2006)
II.3.1 Obtención del sobrenadante
1.- Se sembraron las cepas de bacterias lácticas en caldo MRS, incubando a
37ºC, durante 24 horas en una atmósfera parcial de CO2.
2.- Los cultivos se tomaron en la fase estacionaria y se centrifugaron a 3500
rpm/15 min.
3.- Se decantó el sobrenadante en tubos estériles.
4.- Se calentaron a 85°C/10 min, para evitar la interferencia del peróxido de
hidrógeno.
3.- El sobrenadante libre de células se ajustó el pH 5.6 con 4.5 M de NaOH.
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4.- Se filtró el sobrenadante mediante una jeringa acoplada a un porta filtros
equipado con una membrana de nitrocelulosa estéril con poro de 0.22 µm.
5.- Se recolectó el sobrenadante en viales estériles.
6.- Se guardó a -20°C, hasta su utilización.
II.3.2 Ensayo de inhibición
Una vez obtenido el extracto crudo se procedió a probar la inhibición en agar.
1. En cajas Petri se vaciaron 20 mL de agar Mueller-Hinton para formar la
base y se dejó solidificar.
2. En tubos con 10 mL de agar blando, fundido y mantenido a 45°C se
adicionó la cepa testigo a probar ajustando su concentración bacteriana
a 3x108 UFC/mL.
3. Se mezcló y se vació el contenido de los tubos sobre las placas,
dejándolas solidificar.
4. Se colocaron las torres de acero inoxidable en cada caja de Petri.
5. Se adicionaron 200 µL de cada uno de los sobrenadantes crudos y
neutralizados obtenidos anteriormente.
6. Se incubaron a 37°C durante 24 horas. Se midió el diámetro de los halos
de inhibición del crecimiento de cada una de las cepas de referencia.

II.4 Identificación de las BAL
Debido a la problemática que existe para la identificación de las cepas de BAL,
se decidió utilizar dos métodos que permitieran conocer la identidad de los
aislados: en primer lugar se utilizó el sistema API 50CHL, en segundo la
amplificación y posterior la secuenciación del gen 16S rRNA.de las cepas
aisladas.

II.4.1 Identificación fenotípica
La identificación de las cepas que presentaron actividad antagónica se hizo
mediante los sistemas API 50CH y API 50CHL (Biomerieux), de acuerdo a las
instrucciones del proveedor. Para interpretar los resultados de las galerías se
manejó el software APILAB versión 3.2.2.
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En la lectura de las galerías, se consideran positivas cuando hay un cambio de
color a amarillo, en caso de ser negativas el color es azul-morado o verde
(figura 4).

A

B

C

Figura 4. Galerías utilizadas para la identificación. (A) Galerías sin inocular. (B)
Galerías inoculadas con el API 50 CHL ajustando el número de bacterias al tubo 2 del
nefelómetro de Mac Farland. (C) Ejemplo de perfil bioquímico de las BAL identificadas.

II.4.2 Identificación genotípica (Forney et al., 2004)
II.4.2.1 Obtención de DNA genómico
Las cepas se sembraron en caldo Man Rogosa Sharpe (MRS) y se incubaron a
37oC durante 24 horas. Para obtener el DNA se empleo el kit Wizard®
Genomic DNA Purification de la casa comercial PROMEGA, de acuerdo al
siguiente protocolo para bacterias Gram positivas:

1. Se colocó 1 mL de un cultivo de 24 horas en un tubo Eppendorf.
2. Se centrifugó a 15000 x g por 2 minutos, se decantó el sobrenadante.
3. Resuspender en 480 L de 50 mM EDTA a pH 8.
4. Se adicionó la enzima lítica (150 L de lisozima 10 mg/ mL).
5. Se incubó a 37°C/ 60 min.
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6. Se centrifugó a 13000 – 16000 g por 2 min y se descartó el
sobrenadante.
7. Se adicionaron 600 L de la solución de lisis.
8. Se incubó a 80ºC por 10 minutos.
9. Se adicionaron 3 L de la solución de RNasa y se incubó por 40 min. a
37ºC.
10. Se agregó 200

L de la solución para precipitar proteínas, se agitó

vigorosamente por 20 seg.
11. Se incubó la muestra en hielo 5 minutos.
12. Se centrifugó a 15000 x g por 3 minutos, se transfirió el sobrenadante a
un tubo que contenía 600 L de isopropanol.
13. Se agitó suavemente hasta la observación de los hilos de DNA.
14. Se centrifugó a 15000 x g por 2 minutos, se decantó el sobrenadante y
se adicionaron 600 L de etanol al 70%, se mezcló.
15. Se centrifugó a 15000 x g por 2 minutos y se decanto el etanol, se dejó
secar el tubo por 10-15 minutos para eliminar todo el etanol.
16. Se adicionaron 50 L de la solución de rehidratación de DNA y se incubó
1 hora a 65ºC.
17. Se almacenó el DNA a 4ºC.

II.4.2.2 Amplificación del gen 16S rRNA por la técnica de PCR
Para la identificación de las cepas aisladas se utilizaron los iniciadores
universales reportados por Forney y colaboradores en 2004, para amplificar el
gen 16S rRNA, donde la mezcla de reacción contenía: 34.95

L de agua

destilada estéril, 5 L de regulador 10X (200 mM Tris-HCl (pH 8.4) y KCl a 500
mM), 2.5 L de MgCl2 50mM, 0.25 L de DNTP`S mix (10 mM), 2.5 L de cada
iniciador, 0.3 L de Taq polimerasa (5 U/ L) y 2 L de la solución que contiene
el DNA; el volumen total de la mezcla de reacción fue de 50 l. Las reacciones
se hicieron en un termociclador Hybaid-Omn-E, con los iniciadores y
condiciones descritas en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Condiciones de amplificación para el gen 16S rRNA
Secuencia 16S

Iniciadores

rRNA

Referencia

E9F

F- 5´-GAGTTTGATCCTGGCTCAG -3´

E939R

R-5´-CTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTC-3´

Desnaturalización inicial

94°C/ 2 min

Desnaturalización

94°C/ 30 seg

Alineamiento

55°C/ 30 seg

Extensión

72°C/ 1 min 30 seg

Extensión final

72°C/ 5 min

Número de ciclos

30

Tamaño del fragmento

930 pb

Forney et
al., 2004

Forney et al., 2004

Posteriormente se prepararon geles de agarosa al 1% con regulador Tris-ácido
acético glacial-EDTA (TAE); se mezclaron 4 L del producto de PCR con 1.5
L del regulador de carga (azul de bromofenol (0.25%), sacarosa (40%) y
xileno-cianol (0.25%) y 9 L de agua. Se cargó el gel y se corrió la
electroforesis, en regulador TAE mediante la aplicación de 121 volts por 1 hora.
Como referencia se empleó un marcador de talla molecular de 100 pb
(Invitrogen).
La tinción de los geles se hizo con una solución de bromuro de etidio a una
concentración final de 0.5

g/mL. Los geles se observaron en un

transiluminador Gel Doc 2000 (Bio-Rad) que emite luz con longitud de onda de
302 nm, y la imagen digital se obtuvo con el software Quantity One (BioRad).
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Posteriormente se purificó el amplificado con el kit QIAquick Spin PCR
Purification kit (QIAGEN), para su posterior secuenciación y análisis.

II.4.2.3 Purificación de productos de PCR a partir de geles de agarosa
La purificación se hizo para secuenciar las bandas obtenidas de las 11 cepas
de BAl, utilizando el sistema QIAquick PCR Purification Kit, de la casa
comercial QIAgen®, para posteriormente verificar las secuencias de las bandas
amplificadas por medio del análisis bioinformático.

II.4.2.4 Análisis bioinformático
Se hizo con el paquete DNASTAR® versión 7.1 de Lasergene, el programa
Seaview 4.32, usando las aplicaciones GenBank y la herramienta BLAST del
sitio http://www.ncbi.nlm.nih.gov/.
II.5 Ensayo de adherencia en la línea celular HEp-2 (Valerio et al., 2006)
Preparación de los cultivos
1. Se sembró una asada de cada cepa en tubos con 3 mL de caldo MRS
(Man Rogosa Sharpe) y se incubó a 37 oC/ 24 horas.
2. Se centrifugó a 2500 rpm/ 20 min/ 4oC.
3. Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el botón en 1 mL de medio
de mantenimiento, ajustando al tubo número 2 del nefelómetro de Mc
Farland como se reporta en la literatura.
Preparación de la microplaca
1. Se prepararon microplacas de 12 pozos al 100% de confluencia con
células HEp-2 (cáncer laringeo humano), crecidas sobre un cubreobjetos
estéril, y se lavaron 3 veces con solución de Hanks estéril.
2. Se colocaron en cada pozo 975

L de medio MEM + 25

L de la

suspensión bacteriana y se incubaron a 37 oC con 5 % CO2 por una
hora.
3. Transcurrido el tiempo se eliminó el medio con una pipeta Pasteur, y se
lavó 3 veces con solución de Hanks estéril.
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4. Se fijaron las células con metanol frío durante 1 minuto y se lavaron 3
veces con solución de Hanks estéril.
5. Se tiñeron con Giemsa durante 20 minutos y se lavaron los pozos con
agua destilada hasta que el agua de enjuague no tuviera ningún color.
6. Se desmontaron los cubre objetos delicadamente y se deshidrataron
colocándolas 1 minuto en acetona, 1 minuto en acetona-xilol (1:1) y 1
minuto en xilol.
7. Se montaron las preparaciones en portaobjetos con una gota de resina
de Permount.
8. Se observaron al microscopio con el objetivo de inmersión (100x) y se
observó el patrón de adherencia.

(A) Patrón de adherencia agregativa (AggA): La bacteria se adhiere formando
agregados que cubren el borde celular.

(B)Patrón de adherencia difusa (DA): Cuando las bacterias se adhieren sobre toda la
superficie celular.

25

“Caracterización parcial de bacteriocinas producidas por bacterias ácido lácticas aisladas de
hortalizas”

(C)Patrón de adherencia localizada (LA): Las bacterias forman microcolonias en uno o
varios puntos de la célula.
Figura 5. Patrones de adherencia de Escherichia coli en células HEp-2. Tomado de
Zepeda and González, 1995.

II.6 Estabilidad térmica de la sustancia tipo bacteriocina (Millette et al.,
2006; Teixeira et al., 2006)
La determinación de termoestabilidad para la sustancias de tipo bacteriocinas,
se determinó con los sobrenadantes obtenidos anteriormente.
1.- Se tomó 1 mL del sobrenadante de cada cepa.
2.- Los sobrenadantes se sometieron a diferentes temperaturas 70°C, 100°C y
121°C en tiempos de 15, 30 y 60 minutos.
3.- Después del tratamiento térmico se pasaron a un baño de hielo, para
enfriar.
4.- Se montó un reto antagónico por duplicado.
5.- Posteriormente después del tratamiento se determinó la actividad
antimicrobiana residual con el método de difusión en agar descrito
anteriormente.

II.7 Estabilidad de la sustancia tipo bacteriocina a diferentes pHs (Millette
et al., 2006)
Se evidenció el efecto que tienen los sobrenadantes a diferentes pHs.
1.- Se tomaron tubos con 1mL del sobrenadante a probar.
2.- Se evaluaron intervalos de pH entre 2-8; para pH de 2 y 5 se utilizó un
regulador de acetatos 0.05 M; para el pH de 6 y 7 se ajustó con regulador de
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fosfato de potasio 0.05 M y para los pH 8 y 9 se utilizó un regulador de Tris-HCl
0.05 M.
3.- Se incubó a 37ºC por 24 horas.
4.- Posteriormente, se hicieron los retos antagónicos para observar la
presencia de halos de inhibición, donde se puso de manifiesto la actividad
residual que presentan las sustancias tipo bacteriocinas.

II.8 Sensibilidad de la sustancia tipo bacteriocina a proteasas (Xiraphi et
al., 2005; Millette et al., 2006; Teixeira et al., 2006)
Para poner de manifiesto la presencia de sustancias tipo bacteriocinas y saber
si son proteínas se procedió de la siguiente forma:
1.- En tubos con 1 mL del sobrenadante se agregaron 2 L de cada proteasa:
-quimiotripsina, pepsina, tripsina y proteinasa K a una concentración de 1
mg/mL, durante 2 horas a 37ºC.
2.- Se determinó la actividad antimicrobiana residual con el método de difusión
en agar.
3.- Se utilizó como control negativo una solución de albúmina bovina y como
control positivo la solución de albúmina adicionada con la proteasa.
II.9 Concentración de la sustancia tipo bacteriocina (Xiraphi et al., 2005;
Choi et al., 1999; Teixeira et al., 2006)
1.- Se sembraron las cepas en 500 mL de MRS incubando a 37°C/ 24 horas en
atmósfera parcial al 5% de CO2.
2.- Los cultivos se centrifugaron a 3000g/15 min.
3.- Al sobrenadante libre de células se procedió a ultracentrifugar con ayuda de
amicones de diferente talla molecular (30 kDa, 10 kDa y 3 kDa) marca Millipore.
4.- Se ultracentrifugaron a 4000g durante 15 min.
5.- Los concentrados obtenidos de la ultracentrifugación se recolectaron de la
parte de arriba del filtro Amicón, de cada una de las tallas moleculares.
6.- Los concentrados se esterilizaron por filtración con poro de 0.22 m y se
recolectaron en un vial estéril.
7.- El concentrado obtenido se retó para ver si no se perdió la actividad.
8.- Se determinó la concentración de proteína por el método de Bradford.
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9- De los concentrados obtenidos se realizaron retos antimicrobianos, para
observar la actividad residual de la STB.

Concentración por liofilización
1.- Se sembraron las cepas en 500 mL de MRS incubando a 37°C/ 24 horas en
atmósfera parcial al 5% de CO2.
2.- Los cultivos se centrifugaron a 3000g/15 min.
3.- El sobrenadante libre de células se congeló a -80°C.
4.- El sobrenadante congelado se sometió a liofilización a -30ºC, hasta obtener
un concentrado casi seco.
5.- Estos concentrados se sometieron a ultrafiltración con amicones de corte
molecular de 30, 10 y 3 KDa, se centrifugaron a 4000 g durante 15 minutos.
6.- Se congelaron a -20°C.
II.10 Estimación de la masa molecular relativa de la sustancia tipo
bacteriocina (Todorov and Dicks, 2007; Schägger, 2006)
1.- De los concentrados obtenidos anteriormente se hizo una separación por
electroforesis con el método tricina-SDS PAGE.
2.- Se corrieron tres geles de poliacrilamida al 16%.
4.- Se tiñó el gel con azul de Coomassie.
5.- Las bandas obtenidas se cortaron y se usaron en un ensayo de reto
antimicrobiano según la técnica descrita por Todorov and Dicks, 2007.
6.- Se cortó la banda que corrió en el gel.
7.- Se embebió la banda a probar con medio Mueller-Hinton o TSA con la cepa
testigo a probar (Cuadro 3) y se observó la presencia de actividad observando
un halo de inhibición alrededor del gel embebido.
8.- Las bandas que presentaron inhibición serán las que correspondan a las
sustancias tipo bacteriocinas.
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III. RESULTADOS
III.1 Aislamiento de Bacterias Ácido Lácticas.
El 75% (15/20) de las muestras de hortalizas fueron positivas para el
aislamiento de bacterias ácido lácticas (BAL), como se observa en el cuadro 5.
Cuadro 5. Muestras positivas para el aislamiento.
Hortaliza

MUESTRAS POSITIVAS

Alcachofa

4

Brócoli

4

Col de Bruselas

3

Coliflor

4

TOTAL

15

III.2 Identificación de las cepas de BAL aisladas
III.2.1. Identificación fenotípica
Se encontró un total de 87 Unidades Formadoras de Colonias (UFC), de las
cuales sólo 46 dieron un perfil bioquímico semejante a una Bacteria Acido
Láctica (BAL), dichos datos son mostrados en el cuadro 6.
Cuadro 6. Cepas presuntivas y confirmadas.
Hortaliza

BAL

BAL

presuntivas confirmadas
Alcachofa

29

11

Brócoli

35

15

Col de Bruselas

7

7

Coliflor

17

13

TOTAL

87

46
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Dichos perfiles bioquímicos, se asemejan a los característicos de los géneros:
Lactobacillus spp. con 50% de las UFC (23/46), Pediococcus spp. con un 13%
(6/46) y Lactococcus spp con un 37% (17/46).

III.2.2 Determinación de la actividad inhibitoria
Con las 46 cepas de BAL, se hizo el reto inhibitorio, encontrando que 11 de
ellas presentaron actividad antagónica, contra las cepas ATCC testigos
utilizadas (Cuadro 7).
Cuadro 7. Espectro de inhibición presentado por las BAL.
Cepa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

B
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

D
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

E
-

F
-

G
-

H
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ presencia de inhibición - ausencia de inhibición
A

Listeria monocytogenes ATCC 19115

B

Listeria monocytogenes Aislado clínico

C

Staphylococcus aureus ATCC 6538

D

Salmonella Typhi ATCC 6532

E

Candida albicans ATCC 64550

F

Candida albicans Aislado clínico

G

Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150

H

Listeria innocua ATCC 3309

Para la selección de estas cepas se tomaron en cuenta aquellos
sobrenadantes que presentaron un halo de inhibición contra las cepas de
referencia. En la figura 6 se observa claramente los halos transparentes sobre
el césped de la cepa testigo, lo que indica que en el sobrenadante existe la
presencia de sustancias que inhiben el desarrollo microbiano.
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A

B

C
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D

E

Figura 6. Presencia de halos de inhibición en agar Mueller Hinton contra (A) Listeria
monocytogenes ATCC 19115, (B) Listeria monocytogenes aislado clínico, (C) Listeria
innocua ATCC 3309, (D) Staphylococcus aureus ATCC 6538 y (E) Salmonella Typhi
ATCC 6532.

III.2.3 Identificación por el sistema API 50 CHL
De acuerdo con el sistema API 50 CHL (identificados con el programa
APILAB), las once cepas que presentaron la actividad antagónica, pertenecen
en mayor proporción a los géneros Lactobacillus sp. con un 54.5%, 27.2% para
Pediococcus sp. y 9% para Leuconostosc y se incluye en esta lista una cepa
que no pudo agruparse en ningún género por el programa.
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Cuadro 8. Cepas identificadas que presentaron inhibición.
Cepa Procedencia

Especie

%
IDENTIDAD

1

Brócoli

Lactobacillus pentosus

85

2

Brócoli

Lactobacillus coprophilus

88.9

3

Coliflor

Lactobacillus pentosus

87.5

4

Coliflor

89.9

5

Alcachofa

Lactobacillus paracasei subsp.
paracasei
NI

6

Brócoli

Leuconostoc mesenteroides

89.9

7

Alcachofa

Pediococcus acidilactici

99.9

8

Alcachofa

Pediococcus acidilactici

87.9

9

Brócoli

87.5

10

Alcachofa

Lactobacillus delbrueckii subsp.
delbrueckii
Lactobacillus rhamnosus

11

Coliflor

Pediococcus acidilactici

99.9

---

85.1

NI. No identificada

III.3 Identificación genotípica
Al observar que los porcentajes de identidad arrojados por el sistema API
50CHL,

no

eran

lo

suficientemente

confiables

de

acuerdo

a

las

especificaciones del fabricante, se optó por utilizar otra técnica de identificación
que fuera mas confiable, eligiéndose una técnica molecular, así se hizo la
secuenciación del gen 16S rRNA.
Los fragmentos amplificados mediante la PCR, de las 11 cepas tenían un
tamaño aproximado de 930 pb, fueron purificados y posteriormente fueron
secuenciados.
Al analizar las secuencias obtenidas por medio de métodos bioinformáticos, se
encontró que sólo la identidad de 3 cepas, coincidió con el sistema API 50 CHL
(Cuadro 8 y figura 7).
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900 pb

100 pb
Figura 7. Electroferograma del producto amplificado del gen 16S rRNA.
Gel de agarosa al 1%. Carril M: marcador de talla molecular 100pb;
Carril 1-11: Amplificado de 930 pb.

Ejemplo de esto se observa en la figura 8, para la cepa 7 identificada como
Pediococcus acidilactici.

Figura 8. Análisis BLAST de la secuencia del gen 16S rRNA de 930 pb amplificado de
la cepa 7.
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En contraste, la cepa 9 identificada con el sistema API como Lactobacillus
delbrueckii subsp. delbrueckii por el método molecular se identificó como
Weissella sp. (figura 9).

Figura 9. Análisis BLAST de la secuencia del gen 16S rRNA de 930 pb amplificado de
la cepa 9.

Después de analizar los datos obtenidos, arrojaron los siguientes resultados
tras su secuenciación (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Identidad de las BAL por secuenciación del fragmento del gen 16S
del rRNA.
CEPA

SECUENCIACIÓN DEL GEN 16S DEL rRNA

% IDENTIDAD

1

Pediococcus acidilactici

96

2

Weissella cibaria

100

3

Leuconostoc mesenteroides

100

4

Enterococcus faecalis

100

5

Enterococcus faecalis

100

6

Leuconostoc mesenteroides

100

7

Pediococcus acidilactici

100

8

Leuconostoc mesenteroides

100

9

Weissella sp.

96

10

Enterococcus faecalis

100

11

Pediococcus acidilactici

100

III.4. Adherencia en línea celular HEp-2
Para el caso del ensayo de adherencia en las 11 cepas identificadas como BAL
se observó que el tiempo de interacción célula-bacteria fue de 60 minutos. El
91% (10/11) de las cepas probadas fueron adherentes en la línea celular HEp2.
De las 11 cepas analizadas, el 91% presentaron patrón de adherencia
agregativa (figura), comparado con el patrón presentado por Escherichia coli
(figura 5).
En la figura 10 podemos observar la adherencia de las cepas de Leuconostoc
sp. y Weissella sp., interaccionando con la superficie de las células.
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A

B

C

D

Figura 10. Adherencia de las cepas de BAL en la línea celular HEp-2. (A)Testigo de
células HEp-2. (B) testigo positivo de adherencia Lactobacillus plantarum ATCC
10241. (C) adherencia de Leuconostoc mesenteroides. (D) adherencia de Weissella
sp. (100X).
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III.5 Estabilidad térmica de las sustancias tipo bacteriocinas
Los sobrenadantes de las 11 cepas de BAL, mostraron efecto inhibitorio sobre las cepas ATCC probadas, después de someterse a
los a las diferentes tratamientos de temperaturas y tiempos es decir que son termoestables.
Cuadro 10. Presencia de la actividad inhibitoria residual contra Staphylococcus aureus,

Salmonella Typhi y Listeria

monocytogenes ATCC 19115, aislado clínico y Listeria innocua ATCC 3309.
Staphylococcus aureus

Salmonella Typhi

Listeria

CEPA

15 MINUTOS

30 MINUTOS

60 MINUTOS

15 MINUTOS

30 MINUTOS

60 MINUTOS

15 MINUTOS

30 MINUTOS

60 MINUTOS

1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ presencia de inhibición
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La actividad se observó hasta los 121ºC durante 60 minutos, donde el testigo
fue el sobrenadante sin ningún tratamiento térmico, lo que se observa en la
figura 10 a la 12.

A
Testigo

B

Testigo
70°C/15min

70°C/30min
121°C/15min

121°C/30min

Ebullición/15min

Ebullición/30min

C

Testigo

70°C/60min

121°C/60min

Ebullición/60min

Figura 11. Efecto de la temperatura en la actividad inhibitoria de la sustancia tipo
bacteriocina, la actividad fue determinada contra Salmonella Typhi por el método de
difusión en agar. (A) Leuconostoc mesenteroides, (B) Enterococcus faecalis y (C)
Weissella sp.
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A
Testigo

B
Testigo

70°C/15min

70°C/30min
121°C/15min

121°C/30min

Ebullición/15min

Ebullición/30min

Testigo

C
70°C/60min

121°C/60min

Ebullición/60min

Figura 12. Efecto de la temperatura en la actividad inhibitoria de la sustancia tipo
bacteriocina, la actividad fue determinada contra Staphylococcus aureus

por el

método de difusión en agar. (A) Leuconostoc mesenteroides, (B) Enterococcus
faecalis y (C) Weissella sp.
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A

B
Testigo

Testigo

70ºC/30min
Medio MRS

70ºC/15min

Medio MRS

Ebullición/30 min

121ºC/15min
Ebullición/15 min

121ºC/30min

C
Medio MRS

121ºC/60min
Testigo
Ebullición/60 min

70ºC/60min

Figura 13. Efecto de la temperatura en la actividad inhibitoria de la sustancia tipo
bacteriocina, la actividad fue determinada contra Listeria innocua por el método de
difusión en agar. (A) Leuconostoc mesenteroides, (B) Enterococcus faecalis y (C)
Weissella sp.
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A

Testigo

B

Testigo

70°C/30min

70°C/15min

121°C/15min

121°C/30min

Ebullición/15min

Ebullición/30min

C

Testigo

70°C/60min
121°C/60min

Ebullición/60min

Figura 14. Efecto de la temperatura en la actividad inhibitoria residual de la sustancia
tipo bacteriocina, la actividad fue determinada contra Listeria monocytogenes aislado
clínico por el método de difusión en agar. (A) Leuconostoc mesenteroides, (B)
Enterococcus faecalis y (C) Weissella sp.
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III.6 Estabilidad de la sustancia tipo bacteriocina a diferentes pHs
Se pudo observar que el comportamiento de los sobrenadantes es distinto, aún
y cuando provengan de bacterias del mismo género. Mostraron actividad
inhibitoria contra los microorganismos testigo (cuadro 11). El 27.2% (3/11) de
los sobrenadantes presentaron efecto inhibitorio en el intervalo de pH de 4 a 6
y el 72.7% (8/11) tuvieron un comportamiento distinto.
Cuadro 11. Intervalos de pHs de las sustancias tipo bacteriocinas de cada uno
de los géneros.
Cepa

A

B

C

D

E

Pediococcus

4-6 4-6 4-6 4-6 4-6

Weissella

4-7 4-7 4-7 4-6 4-6

Leuconostoc

2-5 2-5 2-5 2-5 2-5

Enterococcus 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
Enterococcus 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7
Leuconostoc

4-6 4-6 4-6 4-6 4-6

Pediococcus

2-8 2-7 2-7 2-7 2-7

Leuconostoc

2-7 2-7 2-7 2-6 2-6

Weissella

2-8 2-8 2-8 2-8 2-6

A Listeria monocytogenes ATCC 19115
B Listeria monocytogenes Aislado clínico
C Listeria innocua ATCC 3309
D Staphylococcus aureus ATCC 6538
E Salmonella Typhi ATCC 6532

Enterococcus 2-8 2-8 2-8 2-7 2-7
Pediococcus

2-7 2-7 2-7 2-6 2-6

En la figura 15 se presentan los halos de inhibición de los sobrenandantes
después de ajustarse a diferentes pHs, cada número representa el pH probado.

2

3

Figura 15. Actividad de Weissella
spp. (cepa 9) a los diferentes pHs

8

4

probados contra S. aureus.

7

6

5
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La figura 16 representa los halos presentados alrededor de los penicilindros de
la cepa de Weissella sp. en los pHs probados (2 a 8), después del tratamiento.

2
8

Figura 16. Actividad de Weissella
3

sp. (cepa 9) a los diferentes pHs
probados
4

contra

Listeria

monocytogenes ATCC 19115.

7
6

5

III.7 Sensibilidad de las sustancias tipo bacteriocinas a proteasas
Para evaluar la actividad de las proteasas utilizadas, se corrió un gel utilizando
albúmina bovina sometida a una digestión con las distintas enzimas, (Figura
17), para saber si las proteasas funcionaban correctamente. Encontrando que
en todas ellas se presenta proteólisis, en forma de un barrido que corresponde
a fracciones de la albumina.
1

2

3

4

5

Figura 17. Electroforesis del control positivo. Carril 1.-albúmina (10mg/mL), carril 2.albúmina + proteinasa K, carril 3.-albúmina + Tripsina, carril 4.- albúmina +

-

quimotripsina y carril 5.- albúmina + pepsina.
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Los sobrenadantes de las 11 BAL fueron sensibles a la acción proteolítica de
proteinasa K, -quimotripsina y pepsina, mostrando ser resistentes a la acción
de la tripsina (Cuadro 12).
Cuadro 12. Evaluación de la actividad residual después del tratamiento con
proteasas, mediante el reto contra Listeria monocytogenes ATCC 19115,
Listeria monocytogenes aislado clínico, Staphylococcus aureus ATCC 6538,
Salmonella Typhi ATCC 6532 y Listeria innocua ATCC 3309.

Cepa

Proteinasa K Tripsina

-quimotripsina Pepsina

Testigo

S

S

S

S

Pediococcus

S

S

S

S

Weissella

S

R

S

S

Leuconostoc

S

R

S

S

Enterococcus

S

R

S

S

Enterococcus

S

R

S

S

Leuconostoc

S

R

S

S

Pediococcus

S

R

S

S

Leuconostoc

S

R

S

S

Weissella

S

R

S

S

Enterococcus

S

R

S

S

Pediococcus

S

R

S

S

S-ausencia de inhibición

R-presencia de inhibición

En la figura 18, observamos el efecto inhibitorio de los sobrenadantes utilizando
la técnica de difusión en agar. Observando halos de inhibición después del
tratamiento con tripsina y el sobrenadante sin tratamiento.
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A

B
Testigo -

Testigo -

Pepsina
Pepsina

Tripsina

-quimotripsina

Testigo +

-quimotripsina

Testigo +

Proteinasa K

Proteinasa K
Tripsina

C
Testigo Pepsina

Testigo +

-quimotripsina
Proteinasa K
Tripsina

Figura 18. Actividad residual presentada por el sobrenadante de Weissella spp.
Contra (A) Listeria monocytogenes aislado clínico, (B) Listeria monocytogenes ATCC
19115 y (C) Listeria innocua ATCC 3309 Testigo (–) Albúmina, Testigo (+)
sobrenadante sin tratamiento.

III.8 Concentración de las sustancias tipo bacteriocinas
Cuando se utilizó el sulfato de amonio para precipitar las sustancias tipo
bacteriocinas de las cepas BAL se observó la pérdida de la actividad, lo que
llevó a buscar otra alternativa de concentración.
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Utilizando la liofilización del sobrenadante y su posterior fraccionamiento
molecular, se estandarizó la técnica de ultrafiltración (Amicon), confirmando
dicha separación mediante geles de Tricina-SDS PAGE.

Se corrió el gel de Tricina (Figura 19) y se midió la cantidad de proteínas en
cada uno de los concentrados del sobrenadante de Weissella spp. (cepa 9),
utilizando el método de Bradford. Los resultados obtenidos se observan en el
cuadro 13.
Cuadro 13. Cantidad de proteínas obtenidas de los concentrados.

Cantidad de proteína
( g/mL)

Concentrado 30

Concentrado 10

Concentrado 3

kDa

kDa

kDa

42.96

13.82

7.17

M

1

2

3

66.4 kDa

> 30 kDa
27 kDa
10-29 kDa
14.3 kDa

3-9 kDa

2.3 kDa
M

Marcador de talla molecular

1

Concentrado Amicon 30KDa

2

Concentrado Amicon 10KDa

3

Concentrado Amicon 3KDa

Figura 19. Gel de Poliacrilamida al 16%, teñido con azul de Coomasie, para la cepa
de Weissella spp.

47

“Caracterización parcial de bacteriocinas producidas por bacterias ácido
lácticas aisladas de hortalizas”

Para evaluar la actividad del liofilizado fraccionado se realizó un reto
antimicrobiano (figura 20), encontrando que presentaban la actividad inhibitoria
en las 3 fracciones 30, 10 y 3 kDa pero no en el correspondiente al filtrado
menor de 3 kDaltones.

MRS
MRS
<3 kDa

<3 kDa

30 kDa

30 kDa

3 kDa

3 kDa
10 kDa

10 kDa

Figura 20. Inhibición de Listeria monocytogenes ATCC 19115 y L. monocytogenes
aislado clínico con los concentrados obtenidos de la ultracentrifugación de la cepa de
Weissella sp.

Paralelamente se corrió otro gel de Tricina-SDS PAGE del liofilizado
fraccionado,

se

cortaron

y

se

embebieron

en

agar

las

fracciones

correspondientes a los tamices moleculares 30, 10 y 3 kDa conteniendo cada
una de ellas un césped de las cepas de patógenos probadas anteriormente
para averiguar en que fracción se encuentra la sustancia que proporciona el
efecto antagónico, encontrando inhibición en las tres fracciones embebidas
(figura 21). Lo que correlaciona con lo observado en ensayo anterior.

Concentrado de 30 kDa

Lm

Lm1

Li
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Concentrado de 10 kDa

Lm

Lm1

Li

Concentrado de 3 kDa

Lm

Lm1

Li

Lm-Listeria monocytogenes aislado clínico, Lm1-Listeria monocytogenes ATCC 19115,
Li- Listeria innocua ATCC 3309

Figura 21. Gel de poliacrilamida embebido en agar Mueller-Hinton con los
concentrados de las diferentes tallas moleculares obtenidos.
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IV. DISCUSIÓN
IV.1 Aislamiento de las BAL
En el presente trabajo se encontró que el 75% de las muestras fueron positivas
para el aislamiento de BAL. Son pocos los reportes sobre el aislamiento de
este grupo bacteriano en hortalizas frescas; se ha demostrado su presencia en
lechuga, maíz, cebada, col fermentada, carne, salchicha, salami, fruta fresca,
hortalizas fermentadas, ajo, jengibre, vino tinto y blanco, malta cervecera,
productos del mar y en leche (Trias et al., 2008; Rantsiou et al., 2005; Carr et.
al., 2002; Vaughan et al., 2001). Las frutas y vegetales poseen una microbiota
natural, generalmente compuesta por bacterias no patógenas; entre éstas se
pueden encontrar algunas del grupo de las BAL (Heng, 2007; Zagory, 1999).
Las probables fuentes de contaminación de las BAL a los productos hortícolas
pueden ser las aguas negras o los fertilizantes utilizados durante su cultivo.

IV.2 Actividad Inhibitoria contra algunos patógenos
De las cepas identificadas como BAL, sólo 11 presentaron inhibición, sobre
Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Listeria innocua y Staphylococcus
aureus (Cuadro 7). Albano y colaboradores (2007) mencionan la inhibición de
Listeria monocytogenes, Salmonella Typhi, Escherichia coli, E. coli O157:H7,
S. aureus, Bacillus cereus y Clostridium perfringens por las BAL. Se ha
señalado que dentro de la biota presente en las frutas y hortalizas se pueden
encontrar diversos patógenos como Salmonella spp., Listeria monocytogenes,
Escherichia coli O157:H7, S. aureus (Trias et al., 2008; Badosa et al., 2008;
Heng et al., 2007; Beuchat,1996).

En este trabajo el efecto inhibitorio sobre las cepas trabajadas demuestra la
producción de sustancias tipo bacteriocinas de las BAL aisladas de hortalizas.
En general las BAL producen moléculas activas, como etanol, ácido láctico,
peróxido de hidrógeno, diacetilo y bacteriocinas (Settanni and Corsetti, 2008;
De Vuyst and Leroy, 2007). Los diferentes tipos de bacteriocinas producidas
por las BAL se observa en espectro inhibitorio que muestran (Albano et al.,
2007; Heng et al., 2007).
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IV.3 Identificación por el sistema API y secuenciación del gen 16S rRNA
Para identificar las cepas que presentaban un espectro amplio de inhibición se
usó el sistema API 50 CHL (programa APILAB), en 9 de las 11 cepas se
obtuvieron porcentajes de identidad entre el 80 al 90%, dos de las cepas
tuvieron 99.9% de confiabilidad, los valores establecidos por Biomerieux son
del 90 al 100%.

Algunos autores mencionan que este método presenta algunas limitaciones
para la identificación de BAL, como son los tiempos en la lectura de las galerías
y las variaciones de resultados que hay entre lecturas. Algunas bacterias ácido
lácticas necesitan más tiempo para la fermentación de algunos carbohidratos,
cada cepa en particular tiene características distintivas que pueden llegar a dar
identificaciones erróneas; otra limitante es la actualización de la base de datos
de referencia ya que existen BAL que aún no están catalogadas o bien que
presentan el mismo perfil bioquímico siendo especies diferentes (Kulwichit et
al., 2007; Vaughan et al., 2005; Rantsiou et al., 2005; Zhong et al., 1998).

Un método de identificación confiable que representa ventajas sobre la
identificación fenotípica de los Lactobacillales e incluso para identificar
organismos no cultivables es la secuenciación del gen 16S rRNA (Kulwichit et
al., 2007; Forney et al., 2004).

Los géneros identificados por esta técnica (cuadro 9) concuerda con lo descrito
por algunos investigadores, en donde refieren, que los géneros que se han
aislado con mayor frecuencia en los alimentos y hortalizas se encuentran los
Lactobacillus spp., Leuconostoc spp., Enterococcus spp. y Pediococcus spp.
(Trias et al., 2008; Allende et al., 2004; Choi et al., 1999).

Björkroth y colaboradores (2002) mencionan que W. paramesenteroides se ha
aislado de varias fuentes, como vegetales frescos y juega un importante rol en
la primera fase de la fermentación; también se han encontrado en carnes o sus
derivados a W. halotolerans, W. hellenica, W. viridescens. Estos mismos
autores mencionan que las especies identificadas en este trabajo producen

51

“Caracterización parcial de bacteriocinas producidas por bacterias ácido
lácticas aisladas de hortalizas”
sustancias tipo bacteriocinas, lo cual da pauta a que nuestras cepas también
las puedan formar.

IV.4 Adherencia
En cuanto la adherencia, Pediococcus acidilactici, Enteroccoccus faecalis,
Leuconostoc mesenteroides y Weissella cibaria tuvieron la capacidad de
adherirse a las células HEp-2, esta línea celular ha sido el modelo tradicional
para hacer ensayos de adherencia. Los datos que arrojó dicho ensayo son
semejantes a los reportados sobre la línea celular CaCo-2, en donde se ha
observado que los géneros Lactobacillus sp., Pediococcus sp., Bifidobacterium
sp. y Enteroccocus sp. muestran capacidad adherente (Galdeano et al., 2007;
Valerio et al., 2006; Ibnou-Zekri et al., 2002;). El tipo de adherencia observado
fue agregativo, es decir, las microcolonias se adhirieron sobre las células,
alrededor de ellas y sobre la superficie del vidrio del cubreobjetos. Este
resultado fue comparado con los estudios realizados por Zepeda et al., 1995.

La adherencia es una de las características más importantes que debe poseer
una BAL, para ser considerada como probiótico, (Ventura et al., 2008;
Ouwehand et al., 2002; Lee et al., 2000). El mecanismo por el cual se produce
el efecto benéfico para la salud es hasta la fecha poco entendido, se sugiere
que “cuando una bacteria probiótica llega a la mucosa intestinal, al adherirse
tiene contacto con el GALT (tejido linfático asociado al intestino) a nivel de las
placas de Peyer, activa las células de la respuesta inmune innata y las de la
respuesta adaptativa locales, se estimula la producción de citocinas, que tienen
un efecto inmunomodulador, el cual hace que la respuesta inmune local sea
más rápida y efectiva contra algún patógeno que intente colonizar el intestino”,
sin embargo, las bacterias probióticas generan el fenómeno llamado tolerancia
inmunológica, pero dichas interacciones aun no están del todo detalladas
(Galdeano et al., 2007; Sato and Iwasaki, 2005; Alexopoulou and Kontoyiannis,
2005; Fernández et al., 2003). Las cepas aisladas tienen la capacidad de
adherirse in vitro, lo que nos indica que in vivo pueden tener el mismo efecto.
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IV.5 Estabilidad térmica
Durante las pruebas de termoestabilidad de las sustancias tipo bacteriocina a
partir del extracto crudo, se encontró que todas las cepas tuvieron actividad,
después de un tratamiento por una hora a 121°C, lo que indica que las
moléculas responsables son termoestables, descartando que el efecto
inhibitorio se debe a la presencia de otros metabolitos como diacetilo o
peróxido que no resisten dichas condiciones. Esto concuerda con otros
estudios, donde observaron que las bacteriocinas producidas por Pediococcus
acidilactici son termorresistentes y presentan un amplio espectro de inhibición
(Anastasiadou et al., 2008; Millette et al., 2006). Existen reportes de pediocinas
estables por 20 min a 121°C (Albano et al., 2007). Investigaciones recientes
han demostrado que la pediocina puede llegar a ser más efectiva que la nisina
contra algunos patógenos como Listeria monocytogenes y S. aureus (Albano et
al., 2007; Jamuna and Jeevaratnam, 2004).

En el caso de las cepas de Leuconostoc mesenteroides, estudios realizados en
1999 y 2008 observaron que las sustancias de tipo bacteriocinas analizadas
resisten hasta 40 min a 121°C; otros reportes señalan 15 min a 121°C (Trias et
al., 2008; Kulwichit et al., 2007; Choi et al., 1999). Está reportado que estas
cepas pueden inhibir a Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Bacillus
megaterium, Clostridium perfringens y S. aureus (Trias et al., 2008; Blom et al.,
1999).

Enterococcus faecalis produce sustancias tipo bacteriocinas termoestables 5
min a 121°C (Line et al., 2008; Alvarado et al., 2005). Otra característica que se
conoce de las bacteriocinas producidas por este género, es su amplio espectro
antimicrobiano contra Listeria monocytogenes, L. innocua, S. aureus (Alvarado
et al., 2005; Elotmani et al., 2002).

En Weissella cibaria se ha informado que produce bacteriocinas que resisten
altas temperaturas (121°C) durante 15 min (Srionnual et al., 2007; Björkroth et
al., 2002), datos que coinciden con nuestros resultados.
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Las especies identificadas en este estudio, tienen un comportamiento similar a
las cepas que son usadas en la industria alimentaria. El papel de las BAL no
sólo se limita a la preservación; también son usadas en la elaboración de
alimentos, proporcionando ciertas características organolépticas, e incluso
pueden ser utilizadas en diversos procesos de fermentación (De Vuyst and
Leroy, 2007; Heng et al., 2007).

IV.6 Estabilidad de la sustancia tipo bacteriocina a diferentes pHs
En lo que se refiere a la actividad inhibitoria de las sustancias tipo bacteriocinas
probadas a diferentes intervalos de pHs (Cuadro 11), en cada una de las cepas
ATCC trabajadas puede deberse al tipo de compuesto producido por las BAL
aisladas (Schneider et al., 2005).

Para el caso de las pediocinas producidas por el género Pediococcus se
observó una gran variación en la sensibilidad a los pHs. Algunos autores han
reportado que para algunas su actividad oscila en un intervalo de pH de 2 a 10
y para otras la pérdida de la actividad se encuentra entre 7 y 8 (Schneider et
al., 2005). La bacteriocina de Pediococcus acidilactici presenta su máxima
actividad a pH de 5 (Anastasiadou et al., 2008; Jamuna and Jeevaratnam,
2007; Millette et al., 2006; Albano et al., 2007).

Se ha reportado que las bacteriocinas tipo leucocinas no pierden su actividad a
pHs de 2-12 (Trias et al., 2008), lo que concuerda con nuestros resultados para
las sustancias tipo bacteriocinas producidas por Leuconostoc spp, las cuales
fueron estables en un intervalo de pH 2-7. Choi y colaboradores (1999)
mencionan que para la leucocina producida por Leuconostoc mesenteroides la
actividad a pHs ácidos es mejor que a pHs básicos.

En algunas especies del género Enterococccus, capaces de producir
bacteriocinas, la actividad óptima se da en un pH entre 4 y 5 (Elotmani et al.,
2002). Otros autores reportan que las enterocinas presentan actividad en
intervalos de pH de 2 a 9 (Elotmani et al., 2002), dicho efecto se ve disminuido
a pH 6 y 7 (Alvarado et al., 2005). La actividad de la enterocina E-760 se
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presenta a pH de 5 a 8.7 y se pierde a pH de 3, 9.5 y 10 (Line et al., 2008).
Millette y colaboradores (2006) sostienen que la bacteriocina enterocina AS-48
producida por E. faecalis subsp. licuefaciens su actividad es dependiente del
pH. En nuestro trabajo, la actividad de las sustancias tipo bacteriocina se
presentó a pH de 3 a 8, similar a lo reportado para la enterocina E-760 (Line et
al., 2008).

La actividad de una bacteriocina a diferentes pHs depende en gran medida de
la composición de aminoácidos que posea y de la estructura secundaria, estos
dos factores le proporcionan estabilidad a la molécula tridimensionalmente
(Heng et al., 2007).

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que las sustancias tipo
bacteriocinas pueden ser utilizadas en procesos donde el pH es ácido; este
dato adquiere importancia si se aplica en la biotecnología alimentaria, para
procesos de elaboración de carnes fermentadas y algunos productos lácteos
(Xiraphi et al., 2005).
IV.7 Efecto de algunas proteasas sobre las sustancias tipo bacteriocina
El efecto de las proteasas sobre los sobrenadantes obtenidos de las 11 cepas
muestra que todas ellas fueron resistentes a la tripsina pero sensibles a las
demás proteasas probadas. Lo que demuestra que la sustancia tipo
bacteriocina presente en nuestros sobrenadantes son de naturaleza proteica.

Diversos estudios reportan que las bacteriocinas producidas por Weissella
spp., pierden su actividad al ser tratadas con proteinasa K y tripsina (Srionnual
et al., 2007). Las bacteriocinas tipo pediocinas, son resistentes al tratamiento
con tripsina,

-quimotripsina, pepsina y papaina, pero no a la proteinasa K

(Anastasiadou et al., 2008). Albano y colaboradores (2007) demostraron que la
tripsina, papaína, quimotripsina, proteasa IV, proteasa XIV, proteasa XXIV y
proteinasa K afectan la actividad de la pediocina PA-1 (Jamuna and
Jeevaratnam, 2004; Lash et al., 2005), aunque la pediocina SA-1 es resistente
al tratamiento con pepsina, pero se ve afectada por la proteinasa K
(Anastasiadou et al., 2008; Albano et al., 2007). Se sugiere que la actividad de
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algunas pediocinas se afecta en presencia de pronasa E, sin embargo no se
pierde con proteinasa K, pepsina, tripsina y

-quimotripsina (Millette et al.,

2006).

En el caso de la leucocina J producida por Leuconostoc mesenteroides, la
actividad se pierde en presencia de -quimotripsina, pepsina y tripsina (Lash et
al., 2005; Choi et al., 1999).

Las bacteriocinas producidas por Enterococcus spp. conservan su actividad
después de un tratamiento con pepsina, tripsina, proteinasa K y se ven
afectadas por la

-quimotripsina (Alvarado et al., 2005; Elotmani et al., 2002).

Se ha demostrado también el efecto de la

-quimotripsina, proteinasa K y

papaina sobre la actividad de la enterocina E-760 (Line et al., 2008; Diop et al.,
2007).

Las bacteriocinas pueden ser utilizadas como aditivos en los alimentos, como
es el caso de la nisina y la pediocina PA-1, las bacteriocinas pueden ser
agregadas o producidas directamente en el producto teniendo una función de
bioconservador e inhibir algunos patógenos presentes en los alimentos
(Settanni and Corsetti, 2008; De Vuyst et al., 2007; Parada et al., 2007; Lash
et al., 2005).
IV.8 Concentración y estimación de la masa relativa molecular de la
sustancia tipo bacteriocina
La concentración de la sustancia tipo bacteriocina se hizo a partir de la cepa
aislada e identificada como Weissella sp., debido a que presentó durante este
estudio características para ser considerada como probiótico, es un género de
gran interés en la actualmente y surgen cada día nuevas especies con
aplicaciones potenciales.

Al estandarizar la técnica de ultrafiltración, se observó que las fracciones de 30,
10 y 3 kDa presentaban actividad inhibitoria sobre las cepas ATCC testigos
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(figura 20), lo que indica que la talla molecular relativa oscila entre los 3 y 9
kDa.

Estos resultados sugieren que probablemente la sustancia tipo bacteriocina
encontrada en el concentrado del sobrenadante de Weissella sp, tenga una
talla molecular muy pequeña, tenga la propiedad de ser multimérica
(Chavasirikunton et al., 2006) y pertenecer a la clase I o II de las bacteriocinas.

Srionnual y colaboradores en 2007 reportaron que la bacteriocina weiselina
110 tiene una talla molecular de aproximadamente 2.5 kDa. Otros autores
informan de bacteriocinas producidas por W. paramesenteroides con una talla
molecular de aproximada de 2.5 kDa (Pal and Ramana, 2009). Estudio
realizado en Tailandia señalan que la bacteriocina producida por Weissella
cibaria KMITL-QU 21 tiene una talla molecular de 5.97 KDa (Swetwiwathana et
al., 2008).

Existen muchos trabajos sobre el estudio de las bacteriocinas producidas por
cepas del género Weissella para poder ser utilizadas en la industria de
alimentos esto nos propone un amplio campo de investigación.
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V. CONCLUSIONES
Se aislaron bacterias ácido lácticas a partir de las muestras de hortalizas
trabajadas, los géneros identificados genotípicamente fueron Pediococcus,
Enterococcus, Leuconostoc. y Weissella las BAL identificadas presentaron
una actividad antagónica contra los microorganismos patógenos como L.
monocytogenes, L. innocua, S. aureus y S. Typhi, tuvieron capacidad
adherente sobre la línea celular HEp-2. En cuanto a los sobrenadantes
mostraron termorresistencia, estabilidad a diferentes pHs y resistentes a
tripsina sin perder su actividad inhibitoria sobre las cepas de referencia. Lo
anterior permite considerarlas como probables probióticos. La concentración
de la sustancia tipo bacteriocina se hizo a partir de la cepa aislada e
identificada como Weissella sp. al hacer los estudios para evaluar la talla
molecular relativa los datos sugieren que se encuentra entre 3-9 kDa.

VI. PERSPECTIVAS
El género Weissella actualmente cobra gran interés y surgen cada día
nuevas especies con aplicaciones potenciales ya que cumple con algunos
requisitos para ser consideradas como probióticos, como es la producción
de sustancias tipo bacteriocinas, las cuales presentan características
fisicoquímicas

que

las

hacen

candidatas

a

tener

aplicaciones

biotecnológicas sin embargo es necesario hacer estudios más profundos de
estos péptidos para encontrar la función tecnológica más adecuada y las
condiciones ideales para su producción y sus usos específicos.
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VII. ANEXOS
Agar Actidiona Polimixina Nitrito (APN)

Peptona

10 g

Leche peptonizada

10 g

Extracto de levadura

10 g

Glucosa

7.5 g

MgSO47H2O

0.575 g

MnSO47H2O

0.05 g

Tween 80

1.0 g

Agar

15 g

Preparación
Disolver los ingredientes en agua destilada a 50°C y ajustar el pH a 5.5 y
completar el volumen a 570 mL con agua destilada. Esterilizar en autoclave a
121°C durante 15 minutos. Dejar enfriar y agregar las siguientes soluciones:
nitrito de sodio al 6% recién preparada y esterilizada por filtración, actidiona al
0.1% y sulfato de polimixina B al 0.03%. Mezclar bien y utilizar.

Agua peptonada 0.1% (diluyente)

Peptona

1.0 g

Agua destilada

1000 mL

Cloruro de sodio

8.5 g

Preparación
Disolver la peptona en agua destilada ajustar el pH a 7.0 esterilizar a 121°C
durante 15 minutos. Gramos por litro de agua destilada.

Agar Man-Rogosa-Sharpe (MRS)

Peptona

10 g
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Extracto de carne

5g

Extracto de levadura

5g

Glucosa

20 g

Tween 80

1 mL

Fosfato dipotásico

2g

Acetato de sodio trihidratado

5g

Sulfato de manganeso tetrahidratado

0.05 g

Sulfato de magnesio heptahidratado

0.1 g

Citrato triamónico

2g

Agar

15 g

Preparación
Disolver los ingredientes en un litro de agua, calentar si es necesario y ajustar
el pH a 6.2 antes de esterilizar. Esterilizar a 121°C por 15 minutos.

Regulador Tris-Ácido acético glacial-EDTA (TAE) 50×

Acido acético glacial

57.1 mL

EDTA 0.5 M

100 mL

Base Tris

242 g

Agua destilada

Completar volumen a 1000 mL

Mezclar bien y ajustar pH a 8.0

Regulador de carga 6×
Azul de bromofenol al 0.25% (p/v), sacarosa al 40% (p/v) y xileno cianol al
0.25% (p/v). Esterilizar en autoclave a 121ºC por 20 minutos. Se conserva a
4ºC.

Bromuro de etidio
Se prepara una solución 10 mg/mL en agua y se conserva a 4ºC. Para preparar
mL, se adicionan
50 L de la solución a un litro de agua destilada.
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Medio Mínimo Esencial
FORMULACIÓN
Medio mínimo esencial (10×)

50 mL

Regulador de pH HEPES 1 M

5 mL

Glutamina estéril (200 mM)

5 mL

Bicarbonato de sódio al 7.5% estéril

5 mL

Água desionizada estéril

450 mL

Preparación
En condiciones de esterilidad se colocan todos los ingredientes en un frasco
con tapón de rosca estéril y se almacenan en refrigeración hasta su uso. Al
usarse se suplementa con la cantidad deseada de suero fetal bovino.

Medio F-12
Formulación
Medio F-12 (10×)

50 mL

Regulador de pH HEPES 1 M

5 mL

Glutamina estéril (200 mM)

5 mL

Bicarbonato de sódio al 7.5% estéril

5 mL

Água desionizada estéril

450 mL

Preparación
En condiciones de esterilidad se colocan todos los ingredientes en un frasco
con tapón de rosca estéril y se almacenan en refrigeración hasta su uso. Al
usarse se suplementa con la cantidad deseada de suero fetal bovino.
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SOLUCIÓN REGULADORA DE FOSFATOS (PBS)
Formula en gramos por litro de agua desionizada
Cloruro de sodio
Cloruro de potasio
Fosfato de sodio dibásico
Fosfato de potasio monobásico
Água desionizada estéril

8g
0.2 g
1.15 g
0.2 g
1000 mL

PREPARACIÓN
Se disuelven cada uno de los ingredientes y antes de aforar con el agua se
ajusta el pH a 7.2 ±0.2. Posteriormente se esteriliza 15 minutos/ 121ºC/ 15
libras de presión.
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