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RESUMEN

Los quesos tradicionales, constituyen una fuente potencial de cepas nativas de bacterias

lácticas con potencial biotecnológico. Algunas cepas son utilizadas para la fermentación y

preservación de una gran variedad de productos lácteos. Estos microorganismos, mejoran el

aroma, sabor y textura de los alimentos y pueden inhibir el desarrollo de microorganismos

patógenos contaminantes de alimentos debido a la capacidad de producir sustancias

antimicrobianas como ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas, entre otros.

El objetivo fue evaluar la biodiversidad de bacterias lácticas nativas con capacidad de antibiosis

aisladas de quesos de elaboración artesanal.

Las bacterias lácticas fueron aisladas de quesos artesanales procedentes de 22 mercados de

10 departamentos del Perú, pesando 10 g y realizando diluciones seriadas. Luego, fueron

sembradas en medios Agar Man Rogosa Sharpe, Agar M17 y Agar bilis esculina. La

caracterización fenotípica y la búsqueda de cepas lácticas con propiedades antimicrobianas,

fueron realizadas por métodos bioquímicos y bicapa respectivamente.

De acuerdo a los resultados obtenidos, la distribución porcentual de bacterias lácticas aisladas

fue como sigue: 34.86% Lactobacillus spp., 32.57 % Enterococcus spp, y 32.57 % Lactococcus

spp.

La producción de las sustancias antimicrobianas fue determinada para cada cepa aislada,

correspondiendo nueve a Enterococcus, nueve a Lactobacillus y uno a Lactococcus.

En conclusión, las especies aisladas que prevalecieron en mayor cantidad en los quesos

artesanales fueron Lactococcus lactis, Enterococcus faecium y Lactobacillus casei. Las cepas

lácticas que fueron probadas por su capacidad antimicrobiana contra cepas estrechamente

relacionadas, fueron 19, siendo Enterococcus faecium QPa.2 la cepa que mostró mayor

tamaño de halos de inhibición contra bacterias taxonómicamente afines y patógenas.

Palabras Claves: Quesos artesanales, biodiversidad, Bacterias Lácticas, sustancias

antimicrobianas.



ABSTRACT

Traditional cheeses are a potential source of native strains of lactic bacteria with

biotechnological potential. Some strains are used for fermentation and preservation of a wide

variety of dairy products. These microorganisms improve the aroma, taste and texture of food

and can inhibit the development of pathogenic microorganisms that contaminate food due to the

ability to produce antimicrobial substances such as organic acids, hydrogen peroxide,

bacteriocins, among others.

The objective was to evaluate the biodiversity of native lactic acid bacteria with antibiosis

capacity isolated from handmade cheeses.

Lactic acid bacteria were isolated from artisanal cheeses from 22 markets in 10 departments of

Peru, weighing 10 g and making serial dilutions. Then, Agar Man Rogosa Sharpe, M17 Agar

and sculin bile agar were seeded in the media. Phenotypic characterization and the search for

lactic strains with antimicrobial properties, were performed by biochemical and bilayer methods

respectively.

According to the results obtained, the percentage distribution of isolated lactic acid bacteria was

as follows: 34.86% Lactobacillus spp., 32.57% Enterococcus spp, and 32.57% Lactococcus

spp.

The production of antimicrobial substances was determined for each isolated strain, nine

corresponding to Enterococcus sp, nine to Lactobacillus sp and one to Lactococcus sp.

In conclusion, the isolated species that prevailed in greater quantity in artisan cheeses were

Lactococcus lactis, Enterococcus faecium and Lactobacillus casei.

The lactic strains that were tested for their antimicrobial capacity against closely related strains

were 19, with Enterococcus faecium QPa.2 being the strain that showed the greatest size of

inhibition halos against taxonomically related and pathogenic bacteria.

Keywords: Artisan cheeses, biodiversity, lactic bacteria, antimicrobial substances.



l. INTRODUCCIÓN

En el Perú se producen varios tipos de quesos artesanales elaborados con leche

cruda de vaca, cabra y oveja, entre los que destacan los quesos: pulpera, andino y

paria en Arequipa, quesos prada, Soraya y Sañayca en Apurímac, Coracora y

Huancasancos en Ayacucho, andino y mantecoso en Cajamarca, paria, andino y

Azángaro en Puno, Huaytará, Tayacaja y Castrovirreyna en Huancavelica, entre

otros (Gutierrez, 2019).

El proceso de producción de los quesos artesanales podría diferir debido al tipo

de leche, condiciones geográficas y climáticas. Los quesos artesanales son

producidos con leche cruda sin la incorporación de fermentos lácticos, donde

ocurren numerosas interacciones bacterianas, dando como resultado un producto

de calidad variable e inestable, ocasionando algunas veces problemas tales como

la acidificación lenta y falta de uniformidad en el alimento. Para eliminar estos

problemas, los productores han optado por incorporar en la producción de los

quesos, cultivos iniciadores comerciales de bacterias lácticas. A pesar que el uso

de cultivos iniciadores soluciona los problemas microbiológicos, esto podría

originar la pérdida paulatina de bacterias lácticas silvestres, modificando así las

características peculiares y tradicionales de los quesos de producción artesanal.

(González et al., 2003).

Asimismo, los productos de elaboración artesanal cómo el queso, son

susceptibles de ser contaminados por microorganismos causantes de

toxiinfecciones alimentarias, debido a la temperatura de mantenimiento,
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almacenamiento inadecuado, inapropiada higiene personal del manipulador,

tratamiento térmico insuficiente y equipos contaminados (Bean et al., 1990).

Las escasas investigaciones realizadas en el Perú, han sido orientadas hacia el

estudio de microorganismos patógenos contaminantes de quesos frescos

obtenidos de los mercados de Lima (Delgado et al., 2003) y no existen estudios

sobre la diversidad y ecología de las bacterias lácticas autóctonas dotadas de

propiedades metabólicas y antagonistas de interés industrial, asociadas a la

elaboración de quesos artesanales procedentes de diversos lugares del Perú

donde aún se mantiene los métodos tradicionales de producción.

Durante el proceso de pasteurización de la leche, se destruyen gran parte de los

microorganismos patógenos que alteran la calidad del producto. La leche

pasteurizada generalmente se utiliza en la elaboración de los quesos a nivel

industrial asegurando así su inocuidad. No obstante, está comprobado que los

quesos producidos con leche tratada térmicamente no poseen las mismas

características sensoriales que los quesos preparados con leche cruda.

(Fernández García et al., 2002).

En la actualidad, hay mayor interés en la búsqueda de nuevos cultivos lácticos

autóctonos productores de compuestos antimicrobianos para ser utilizados como

fermentos iniciadores en la fabricación de quesos científicamente mejorados con

propiedades nativas específicas de cada región e inocuos para la salud.

Por las razones expuestas, la importancia del presente trabajo radica en la

selección de bacterias lácticas con propiedades de interés industrial que pueden
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ser aplicadas como cultivos iniciadores en la fabricación de quesos regionales de

gran calidad, sometidos a controles bromatológicos y microbiológicos que

favorecerían al sector ganadero del país y sería una alternativa para el desarrollo

rural.

3



Il. MARCO TEÓRICO

II.1 El Queso

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS); definen al queso cómo un

alimento fresco o madurado que se obtiene por coagulación y separación de suero

de la leche del ganado vacuno y/o caprino. Para su elaboración, se agrega el

cuajo que contiene la enzima quimosina o renina (enzima obtenida del 4°

estómago de los rumiantes en estado de lactancia) que genera la separación de la

caseína de la leche, produciendo la cuajada. Seguidamente se retira el suero de

quesería y se adiciona sal para su almacenamiento.

Los quesos artesanales son apreciados por los consumidores, debido a sus

características organolépticas únicas y originales, que son atribuidas a la

capacidad metabólica de las bacterias lácticas nativas que se establecen en la

leche sin tratamiento (Beuvier et al., 1997; Rehman et al., 2000). La tendencia

actual de la población es consumir alimentos naturales, inocuos y con alto valor

nutricional, menos procesados y sin aditivos sintéticos (Goul, 1996).

El crecimiento de microorganismos patógenos en alimentos almacenados a 4°C

ha aumentado el interés por la conservación de los alimentos utilizando bacterias

lácticas productoras de sustancias antimicrobianas. La finalidad de la

conservación biológica es prolongar el tiempo de vida útil y garantizar la inocuidad

de los alimentos (Stiles, 1996).
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Los quesos tradicionales producidos en las zonas rurales de Perú, son

consumidos por la mayoría de los pobladores. Su elaboración continúa siendo de

tipo artesanal y se prepara con leche cruda de ganado vacuno y/o caprino.

La gran demanda de los quesos artesanales de cada región, es debido a las

características organolépticas deseables y particulares de estos productos.

Además, constituyen una fuente potencial de fermentos lácticos autóctonos con

propiedades biotecnológicas.

ll.2 Breve reseña histórica de las Bacterias Lácticas

El término de bacterias lácticas surgió al inicio del siglo XX, antecedido de

numerosos descubrimientos científicos y biotecnológicos. La relación entre los

alimentos fermentados y las bacterias lácticas despertaron el interés de

comunidad científica, entre ellos Luis Pasteur, que en 1857 dio a conocer que en

los procesos de fermentación participaban una variedad de microorganismos,

cumpliendo diversas funciones cómo: Fermentación láctica, alcohólica o butírica.

En 1873 Lister aisló por primera vez la bacteria denominada Bacterium lactis.

Hueppe en 1884 demostró la presencia de microorganismos responsables de la

acidificación y coagulación de la leche y derivados lácteos, designando al grupo

de bacterias cómo “Milch Sauer bacillus” y en 1899 Weigmamn propuso el

término de “Bacterium acidolactici”. (Agurto, T. and Ramos, J. 2008) y planteó el

uso de estos microorganismos como cultivos fermentadores para la producción
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leche agria y quesos, contribuyendo de esta manera al inicio de la era industrial en

las fermentaciones controladas. A inicios del siglo XX, tuvo mayor énfasis la

propuesta de Elie Metchnikoff quien promovió el uso de Lactobacillus cómo agente

profiláctico   y terapéutico (Bibel, 1988).

Las bacterias lácticas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza,

asociadas principalmente a productos fermentados, su amplio consumo a lo largo

de la historia les ha otorgado el estatus de GRASS (Generally Recognized As

Safe). Muchos de estos microorganismos constituyen la microbiota normal del

tracto gastrointestinal y genito-urinario del hombre y animales, en el que juegan un

rol importante en la funcionalidad óptima del sistema digestivo, procesos de

inmunomodulación y de defensa contra microorganismos patógenos.

(Klaenhammer et al., 2005).

ll.3 Características generales de las Bacterias Lácticas

Las bacterias lácticas están conformadas por un grupo genéticamente variado de

bacterias diferenciadas por ciertas características comunes a nivel morfológico,

metabólico y fisiológico. (Suárez., 1997). Son microorganismos Gram positivos, de

forma cocoide, cocobacilar o bacilar no esporulado, catalasa negativa y

anaerobios facultativos. Desde un punto de vista fisiológico, las bacterias lácticas

se clasifican en dos grupos según el producto final de fermentación generado a

partir de carbohidratos. Los microorganismos homofermentadores utilizan la vía

Embden-Meyerhof o glucolítica y sintetizan casi todo el ácido pirúvico a ácido

láctico debido a la acción de la enzima lactato deshidrogenasa. Los
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microorganismos heterofermentadores emplean la ruta de la pentosa fosfato

transformando la glucosa en ácido láctico y etanol o ácido acético y CO2 por

acción de la enzima fosfocetolasa. (Figuras 1y 2). (Sneath et al., 1986; Zuñiga et

al., 1993).

GLUCOSA

FRUCTOSA 1,6 -

TRIOSA 3 -FOSFATO

2 PIRUVATO

LACTATO

Figura 1. Metabolismo homofermentativo de los azúcares en las bacterias lácticas.
Vía Glicolítica o de   Embden-Meyerhof-Parnas. (Sneath et al., 1986; Zuñiga et al., 1993).
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GLUCOSA

GLUCOSA 1,6 -

6P GLUCONATO

XILOSA 5 P + CO 2

TRIOSA 3 P + ACETIL P

PIRUVATO

LACTATO ACETATO
(ETANOL)

Figura 2. Metabolismo heterofermentativo de los azúcares en las bacterias lácticas.  Vía de la
pentosa fosfato. (Sneath et al., 1986; Zuñiga et al., 1993).
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En la actualidad, los géneros bacterianos comprendidos en el grupo de las

bacterias lácticas pertenecen a la familia Lactobacillade, orden Bacilli del Phylum

Firmicute que incluye a más de 20 géneros agrupados en base a su morfología

celular, secuencia de ADNr 16s y patrón de fermentación. Los géneros asociados

en alimentos son: Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus,

Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus,

Tetragenococcus, Vagococcus y Weisella. El género Streptococcus, Enterococcus,

Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc y Pediococcus, presentan un contenido

casi idéntico en Guanina - Citocina con ligera diferencia por cada especie. Sin

embargo, los integrantes del género Lactobacillus presentan una variabilidad

significativa en el contenido de GC, por tal motivo se compone de un grupo

variado.  (Ludwig  et al., 2009).

II.3.1 Género Lactobacillus

El género predominante en el grupo de bacterias lácticas es Lactobacillus y se

identifican por ser bacilos largos, ligeramente curvados o cocobacilos Gram

positivos, no esporulados. Los Lactobacilos son generalmente aislados de

diversos nichos ecológicos como productos lácteos, vegetales, aceitunas,

encurtidos, carnes y panes fermentados, incluyendo el tracto gastrointestinal de

animales y el hombre. Estas bacterias son anaeróbicas facultativas,

quimioorganotróficas, con metabolismo fermentativo y catalasa negativa.

Fermentan carbohidratos generando cómo principal producto: ácido láctico. Son
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muy exigentes nutricionalmente y necesitan ser suplementados con

carbohidratos, ácidos grasos, sales y vitaminas (Tannock, 2004).

Las técnicas moleculares han permitido reclasificar numerosas especies de

Lactobacillus, así cómo Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus bulgaricus, y

Lactobacillus lactis que ahora conforman el grupo de subespecies de

Lactobacillus. delbrueckii cómo: Lactobacillus. delbrueckii subsp. delbrueckii,

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Lactobacillus delbrueckii subsp.

Lactis. Por otro lado, la especie Lactobacillus casei se ha fragmentado en tres

especies: Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei y Lactobacillus rhamnosus y

Lactobacillus viridescens cambio de género a Weissella viridescens (Klander y

Weiss, 1984; Martin, 2008).

II.3.2 Género Lactococcus

Las bacterias del género Lactococcus se caracterizan por ser cocos Gram

positivos, catalasa negativa, anaeróbicos facultativos, dispuestos en cadenas

cortas y/o pares, carecen de motilidad y no forman esporas. El ácido L- láctico es

el principal producto de fermentación de los azúcares. (Teuber, 1995). Algunas

cepas de Lactococcus son utilizadas cómo cultivos iniciadores para la producción

de lactato, así cómo para la producción de alimentos fermentados y derivados

lácteos como yogurt, mantequilla y una amplia variedad de quesos. (Van

Hylckama Vlieg et al, 2006).

La especie más utilizada cómo cultivo iniciador para la obtención de productos

lácteos es Lactococcus lactis con 3 subespecies denominadas: Lactococcus lactis
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subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. hordniae y Lactococcus lactis subsp.

lactis. La variedad de Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis produce

diacetilo a partir del citrato, otorgándole un sabor especial (tipo mantecoso) al

producto final. Por otro lado, ciertas cepas de Lactococcus lactis, además de

producir ácido láctico cómo principal producto, sintetiza otros compuestos

inhibitorios que contribuyen significativamente en el proceso de antibiosis cómo:

H2O2, CO2, compuestos aromáticos (diacetilo, acetaldehído), reuterina,

bacteriocinas y otros compuestos inhibitorios (Lindgren y Dobrogosz, 1990; Piard

et al., 1992; Vanniyasingam et al., 2019).

Rogers (1928) logró identificar una sustancia de naturaleza proteica denominada

nisina, producida por Lactococcus lactis, única bacteriocina autorizada cómo

aditivo alimentario (E – 234) y aprobada por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) para su uso como bio preservante de alimentos contra microorganismos

formadores de esporas como Bacillus y Clostridium, incluyendo microorganismos

patógenos contaminantes de alimentos como Listeria monocytogenes,

Staphylococcus aureus y otras especies bacterianas (Bouttefroy et.al., 2000;

Murthy & Manonamani 2009).

La capacidad de producir grandes cantidades de ácidos orgánicos (láctico,

acético) por fermentación de los carbohidratos presentes y la consecuente caída

del pH son los factores primarios en los que se basa la actividad antimicrobiana de

las bacterias lácticas.
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II.3.3 Género Enterococcus

El género Enterococcus está conformado por cocos Gram positivos dispuestos en

pares o cadenas cortas. No son esporulados, algunas cepas presentan motilidad.

Son anaeróbicos facultativos, quimiorganotróficos y homofermentativos, el ácido

láctico es el principal producto de fermentación, no producen gas y son catalasa

negativa. El género Enterococcus está conformado por más de 39 especies

depositadas actualmente en el instituto DSMZ (Deutsche Sammlung von

Mikroorganismen und Zellkulturen) (Giraffa, 2003).

Los Enterococcus se distinguen de otros géneros que presentan morfología

cocoide debido a que poseen el antígeno D del grupo Lancefield y por su

capacidad de desarrollarse entre 10 y 45°C, en Cl Na al 6.5%, a pH 9,6 y

sobrevivir a temperaturas de 60 °C durante 30 minutos, además de crecer en

presencia de 40% de bilis y de hidrolizar la esculina (Morrison et al., 1997).

Algunas especies de Enterococcus no contienen el antígeno D del grupo

Lancefield, entre ellas: Enterococcus cecorum, Enterococcus columbae,

Enterococcus dispar, Enterococcus pseudoavium, Enterococcus saccharolyticus y

Enterococcus sulfureus; sin embargo hay algunas especies del género

Pediococcus y Leuconostoc que sí contienen el antígeno D del grupo Lancefield.

(Franz et al., 1999).

Su hábitat natural es el tracto gastrointestinal del hombre y animales. Las especies

más frecuentes del intestino humano son E. faecalis seguido de E. faecium.

(Murray, 1990). Son ubicuos debido a que están presentes en la piel, secreciones

vaginales, oro-faríngeas y en secreciones de la glándula uropigial de aves.
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Actualmente algunas cepas del género Enterococcus son utilizados cómo

probióticos en la alimentación de animales y del hombre; asimismo para extender

el tiempo de vida de los alimentos debido a que generan compuestos

antimicrobianos como ácido láctico, peróxido de hidrógeno y bacteriocinas. (Franz

et al., 1999).

En las últimas décadas la comunidad científica ha concentrado su interés en la

investigación de bacterias lácticas productoras de sustancias antimicrobianas para

su uso cómo cultivos iniciadores en la producción de alimentos. (Ohmomo et al.,

2000.
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

III.1 Hipótesis

Hipótesis nula

Existe la probabilidad de no detectar  bacterias lácticas productoras de

sustancias antimicrobianas aisladas de Quesos regionales.

Hipótesis alternativa
Es posible aislar cepas lácticas de interés biotecnológico sintetizadoras de

compuestos inhibitorios, a partir de muestras de quesos regionales.

III.2 Objetivo

III.2.1 Objetivo General

Detección y Caracterización de bacterias lácticas nativas con capacidad

antimicrobiana aisladas de quesos de elaboración artesanal.

III.2.2 Objetivos específicos

● Determinar la diversidad de bacterias lácticas silvestres mediante pruebas

de caracterización fenotípica y bioquímica a partir de quesos regionales.

● Seleccionar cepas lácticas nativas con potencial antimicrobiano.

● Caracterizar parcialmente las sustancias inhibitorias producidas por las

cepas lácticas seleccionadas.

● Determinar el espectro antimicrobiano del compuesto producido por la

cepa de mayor actividad inhibitoria frente a cepas taxonómicamente

afines y patógenos contaminantes de alimentos.
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS

IV.1 Material

VI.1.1 Material Biológico

● Bacterias Lácticas*:

Lactobacillus plantarum (E2)

Lactobacillus fermentum (Chj4C)

*Ambas bacterias se obtuvieron del banco de cepas del laboratorio de

Cultivos iniciadores y Probióticos lácticos “CIPROLAC” de la Facultad de

Ciencias Biológicas de la UNMSM.

● Bacterias patógenas contaminantes de alimentos:

Staphylococcus aureus ATCC 25923

Salmonella entérica ATCC   35664

VI.1.2 Muestras

22 Variedades de quesos regionales de las localidades de Coracora

(Ayacucho), Juliaca y Puno (Puno), Chalhuanca y Soraya (Apurimac),

Huancayo, Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Arequipa y Huarochirí

(Lima).
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VI.2 Metodología

VI.2.1 Toma de muestra

A partir de Quesos de elaboración artesanal de diversas localidades de

nuestro país se recolectaron muestras de manera aséptica en recipientes

herméticos, color transparente, esterilizados con luz UV, consignando los

siguientes datos:

Tipo de queso: -------------------------------

Procedencia: ---------------------------------

Fecha de elaboración: ----------------------

Fecha y Hora de Recolección: -----------

Observaciones: ------------------------------

Las muestras fueron transportadas bajo refrigeración (1 – 4 °C) al lugar

de estudio, donde se procesaron inmediatamente.

VI.2.2 Aislamiento de Bacterias lácticas

De cada muestra de queso se tomaron 10 gr y se realizaron diluciones

decimales consecutivas en solución salina al 0.85 %. Las dos últimas

diluciones fueron sembradas en Agar M17 y Agar Man Rogosa Sharpe

(MRS) (De Man et al., 1960) pH 6.5 por el método de diseminación. Las

placas se incubaron a 30°C por 96 h  en condiciones de microaerofilia.

Transcurrido el tiempo de incubación se procedió a seleccionar las colonias

tipo de bacterias lácticas, las cuales fueron transferidas a Caldo MRS pH
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6.5 e incubadas a 30°C por 24 horas en condiciones de microaerofilia para

obtener cultivos puros y para su conservación en caldo Caldo MRS +

Glicerol 20% (v/v) a -20°C. Para la identificación presuntiva de las bacterias

lácticas se tuvo en cuenta lo siguiente: Descripción de las características

de la colonias en Agar M17 y Agar Man Rogosa Sharpe, comportamiento

de las cepas en caldo MRS pH 6.5, observación microscópica de las

células bacterianas y prueba de la catalasa.

VI.2.3 Caracterización fenotípica e Identificación de cepas

lácticas

VI.2.3.1 Identificación Bioquímica

Los cultivos puros previamente activados y comprobada su pureza en

base a la coloración Gram y catalasa negativos, fueron lavados 2 veces y

suspendidos en solución salina para transferir a Medio base MRS pH 6.5

conteniendo diversos carbohidratos como Arabinosa, Fructosa, Galactosa,

Glucosa, Lactosa, Maltosa, Manitol, Melibiosa, Rafinosa, Sacarosa,

Ribosa y Xilosa al 1%. La incubación se realizó en microaerofilia a 30°C

por 96 hrs. (Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology, 1984).

Para la investigación de las propiedades fisiológicas y bioquímicas se

incluyeron; según Raibaud et al., 1961 “ la Hidrólisis de la Arginina”;

Harrigan y Mc Cance, 1976 “crecimiento a 15 y 45°C, producción de

acetl-metil carbinol” y crecimiento en caldo nutritivo a 37º, 45º y 60°C,

crecimiento en caldo nutritivo ajustado a pH 7.0 y 9.6, crecimiento en
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caldo nutritivo más NaCl a 4 y 6.5 %, crecimiento en Agar MRS pH 6.5,

Agar nutritivo pH 7.0, Agar Bilis Esculina pH 7.0, incubados a 30 y 37°C

en condiciones de microaerofilia y aerofilia respectivamente de acuerdo a

Manero, A y Blanch, A (1999).

VI.2.3.2 Determinación de la Capacidad Homofermentativa y

Heterofermentativa

EL paquete celular obtenido a partir de cultivos puros, fue resuspendido a

una dilución 1:2 y sembrado en Caldo Gluconato de Potasio pH 6.5. Se

añadió una capa de VASPAR (vaselina y parafina 1:1) sobre el caldo

inoculado para crear condiciones de anaerobiosis. Las lecturas de

producción de CO2 se realizaron desde las 24 a 96 horas. Las cepas

heterofermentativas elevaron la capa de VASPAR por la producción de

CO2, mientras que las homofermentativas no elevaron la capa de

VASPAR. (Mc Donald et al., 1987).

IV.2.4 Exploración de cepas productoras de compuestos inhibitorios

La exploración de las cepas aisladas productoras de compuestos

inhibitorios y cepas sensibles a estos compuestos se realizaron mediante

pruebas de reacción cruzada entre las cepas aisladas, mediante la técnica

de la bicapa descrita según Barefoot y Klaenhammer, (1984) y por el

método de difusión en agar de acuerdo a Tagg y McGiven, (1971).

18



La caracterización parcial de la naturaleza química de la sustancia

antimicrobiana producida por las cepas lácticas seleccionadas, se realizó

empleando los sobrenadantes libres de células de cultivos activos de las

cepas bacterianas productoras de sustancias antimicrobianas de 20 a 24

horas de crecimiento. Estos sobrenadantes fueron enfrentados contra

cepas lácticas indicadoras de 12 a 14 horas de crecimiento. Asimismo,

los sobrenadantes conteniendo las sustancias antimicrobianas producidas

por las cepas seleccionadas se dividieron en:

A) Sobrenadante crudo, sin ningún tratamiento, se utilizó como control.

B) Sobrenadante tratado con NaOH 2N a pH 6.5 (sobrenadante

neutralizado) para comprobar si el efecto inhibitorio es debido a la acción

de ácidos orgánicos.

C) Sobrenadante neutralizado con NaOH 2N + catalasa (1 mg/ mL) para

demostrar, además, si el efecto inhibitorio del sobrenadante neutralizado

es debido a la acción del peróxido de hidrógeno.

Los tratamientos permitieron determinar si la sustancia antagonista

producidas por las cepas lácticas productoras, no son ácidos orgánicos, ni

peróxido de hidrógeno sino una posible bacteriocina.
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VI.2.5 Determinación de la máxima producción de sustancias

inhibitorias durante el crecimiento de la cepa seleccionada

La cepa seleccionada se reactivó en caldo Man Rogosa Sharpe (MRS)

pH 6.5 a 30 °C por 2 pasajes sucesivos. 50 µl de un cultivo de 12 hrs de

crecimiento fue transferida a 3 mL de caldo MRS pH 6.5, hasta obtener

una D.O. 560nm = 0.03. Se realizaron lecturas mediante el

espectrofotómetro y con el recuento bacteriano cada 4 hrs durante las 48

hrs de crecimiento de la cepa seleccionada.

Para medir la actividad del compuesto antimicrobiano, 100 µl de los

respectivos sobrenadantes obtenidos cada 4 horas durante el crecimiento

microbiano, fueron colocados en los orificios realizados en una placa con

MRS agarizado al 1% conteniendo la cepa indicadora de 12 horas de

crecimiento (D.O.560nm = 0.5 - 0.6). La incubación se realizó a 30°C por 24

horas, transcurrido este tiempo, se midió el tamaño del diámetro de las

zonas de inhibición.

La máxima actividad de la sustancia inhibitoria se determinó midiendo los

diámetros de la zona de inhibición obtenida.

VI.2.6 Determinación del espectro antimicrobiano

Para la determinación del espectro antimicrobiano de la cepa

seleccionada, el sobrenadante crudo obtenido a partir de un cultivo activo

de 20 a 24 horas de crecimiento se utilizó para enfrentar contra diferentes

especies de bacterias lácticas taxonómicamente afines y bacterias
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patógenas contaminantes de alimentos mediante el método propuesto por

Tagg y Mc Given de “difusión en agar”. Empleando los medios de cultivo:

Agar MRS al 1% y Agar Luria respectivamente.
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V. RESULTADOS

V.1. Aislamiento primario de Bacterias Lácticas asociadas a quesos de

elaboración artesanal

De un total de 22 muestras de quesos artesanales procedentes de 19 lugares

del centro y sur del Perú, se aislaron 175 cepas de bacterias lácticas, de los

cuales se identificaron 61 cepas del género Lactobacillus, 57 cepas de

Enterococcus y 57 cepas de Lactococcus (Tabla 1, Figura 1).

Tabla 1. Características morfológicas y fisiológicas de bacterias Lácticas aisladas de

quesos artesanales.

Características Lactobacillus

(61 cepas)

Enterococcus

(57 cepas)

Lactococcus

(57 cepas)

Coloración Gram Bacilos largos o delgados
y cocobacilos Gram
positivos

Cocos Gram positivo en
pares o en cadenas

Cocos Gram positivo en
pares o en cadenas
pleomórficas.

Crecimiento en:

Agar Man Rogosa Sharpe Circular, borde entero,
elevada, blanquecina de
0.8 – 1.2 mm de diámetro

Circular, borde entero, poco
elevada, blanquecina de
0.8 - 1.0 mm de diámetro

Circular, borde entero,
poco elevada, blanquecina
0.8 - 1.0 mm de diámetro

Agar M17
Colonias pequeñas, borde

entero
Circular de borde entero.

Poco elevada
Circular, borde entero,

blanquecina, elevada de
1.0- 1.2 mm de diámetro

Agar Nutritivo
Colonias diminutas,
crecimiento escaso

Colonias circulares, borde
entero, blanquecina de 0.6

-0.8 mm de diámetro

Colonias diminutas,
crecimiento escaso o nulo

Agar Bilis esculina -
Circular, borde entero de

color oscuro, 0.6 – 1.0 mm
de diámetro.

-

Prueba Catalasa - - -

Prueba Oxidasa - - -

Crecimiento a:

10°C +/- + +

45°C +/- + -

pH 4.4 +/- + +/-

pH 9.6 - + -
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Figura 1. Colonias típicas de Enterococcus en Agar bilis esculina

V.2 Caracterización fenotípica de cepas de Bacterias Lácticas

V.2.1 Género Enterococcus

De 57 cepas de Enterococcus, se identificaron 33 cepas de Enterococcus

faecium (58%), nueve cepas de Enterococcus durans (16%), cinco cepas

de Enterococcus faecalis (9%) y 10 cepas no fueron identificadas (17%).

(Tabla 2).
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Tabla 2. Características morfológicas, culturales, fisiológicas y bioquímicas de
cepas de Enterococcus, aisladas de quesos regionales

Especie
Enterococcus

faecium
33 cepas (58%)

Enterococcus
durans

9 cepas (16%)

Enterococcus
faecalis

5 cepas (9%)

Enterococcus sp.
10 cepas (17 %)

Morfología de la
colonia

Circular
borde entero poco

elevada
blanquecina
1.2 mm de
diámetro

Circular
borde entero
poco elevada
amarillo claro

1 mm de
diámetro

Circular
borde entero
poco elevada
crema opaco

1 mm de
diámetro

Circular
borde entero
poco elevada
amarillo claro

< 1 mm de
diámetro

Coloración Gram Cocos Gram
positivos en

cadenas largas y
cortas

Cocos Gram
positivos en

pares y cadenas
cortas

Cocos Gram
positivos en

pares, cadenas
cortas y

agrupados

Cocos Gram
positivos en

pares, cadenas
cortas

Comportamiento de
Medio líquido
(MRS)

Turbidez en 2
fases, sedimento

blanquecino
compacto

Turbidez
homogénea,
sedimento

blanquecino
no compacto

Turbidez en 2
fases, sedimento

blanquecino
no compacto

Turbidez en 2
fases, sedimento

blanquecino
compacto

Catalasa - - - -
Producción de
Acidez:
Glucosa + + + +
Lactosa + + + +
Galactosa + + + +
Sacarosa v - + +
Maltosa + + + +
Manitol + - d +
Melibiosa v - - +
Rafinosa - - - -
Arabinosa v - + +
Xilosa - - + -

Crecimiento a:
45ºC + + + +
37ºC + + + +
pH  9.6 + + + +
NaCl 6.5% + + + +

Sobrevivencia a 60ºC
por:
15 min + + + +
30 min + + + +
Voges Proskauer v - + -
Gluconato de Potasio v + + +
Hidrólisis de Esculina + + + +
Crecimiento en :
40% de sales biliares + + + +
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V.2.2 Género Lactobacillus

De los 61 aislados de Lactobacillus se identificaron 21 cepas de

Lactobacillus casei (34 %), 16 cepas de Lactobacillus plantarum (26 %),

seis cepas de Lactobacillus delbrueckii (10 %), cinco cepas de

Lactobacillus brevis (8 %), cuatro cepas de Lactobacillus helveticus (7 %)

y 9 cepas de Lactobacillus sp. (15 %) no fueron identificadas por tener un

comportamiento bioquímico atípico. (Tabla 3).
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Tabla 3.  Características diferenciales de especies del género Lactobacillus aisladas de Quesos Regionales

CARACTERÍSTICAS Lb.  casei
21 cepas (34 %)

Lb. plantarum
16 cepas (26 %)

Lb. delbruekii
subsp. delbruekii
6 cepas (10 %)

Lb. brevis
5 cepas (8 %)

Lb. helveticus
4 cepas (7 %)

Lactobacillus sp
9 cepas (15 %)

Coloración Gram Bacilos Gram
positivos, medianos
delgados, aislados y
en cadenas cortas

Bacilos Gram
positivos, bordes
ovalados, aislados,
en pares y cadenas
cortas

Bacilos Gram
positivos, delgados,
largos, aislados y
en cadenas cortas

Bacilos Gram
positivos, medianos,
gruesos, aislados y
en cadenas cortas

Bacilos Gram
positivos, largos,
bordes redondos,
en pares o en
cadenas.

Bacilos Gram
positivos, cortos o
cocoides, en pares
o en cadenas
cortas.

Morfología de la
colonia

Circular, borde
entero, ligeramente
elevada, translúcida,
0.4 – 0.9 mm de
diámetro

Circular, borde
entero, elevada,
brillosa, crema,
0.8-1.5 mm. de
diámetro

Circular, borde casi
entero, poco
elevada,
translúcida,
blanquecina, 1.0 –
1.2 mm de diámetro

Circular, borde
entero, elevada,
translúcida, beige,
0.4 - 0.9 mm de
diámetro.

Circular, borde
entero, brillosa,
translúcida, 0.4 –
0.9 mm de
diámetro.

Circular, borde
entero,
ligeramente
elevada,
blanquecina, tipo
rocío.

Tipo de fermentación Heterofermentativa Heterofermentativa Homofermentativa
Obligado

Heterofermentativa Homofermentativa
Obligado

Heterofermentativa

Prueba de Catalasa - - - - - -
Producción de acidez:
Arabinosa - + - + - -
Glucosa + + + + + +
Galactosa + + - + + d
Manitol + + - - - -
Maltosa + + d + d +
Melibiosa - + - + - -
Lactosa + + - + + d
Sacarosa + + + + - d
Rafinosa - + - + - -
Xilosa - + - + - +
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V.2.3 Género Lactococcus

De un total de 57 cepas de Lactococcus se identificaron 54 cepas de

Lactococcus lactis (95%) y tres cepas de Lactococcus sp.  (5 %) (Tabla 4).

Tabla 4.  Características diferenciales de especies del género Lactococcus Aisladas de
Quesos Regionales

CARACTERÍSTICAS Lactococcus lactis
54 cepas (95%)

Lactococcus sp
3 cepas (5 %)

Coloración Gram Cocos Gram positivos
agrupados en pares y

cadenas cortas

Cocos Gram positivos
agrupados en pares y

cadenas cortas

Morfología de la
colonia

Circular, borde
entero, ligeramente
elevada, translúcida,

0.4 – 0.9 mm de
diámetro

Circular, borde entero,
elevada, brillosa, crema,
0.8-1.5 mm. de diámetro

Crecimiento a:
10°C

45°C

pH 4.4

pH 9.6

6.5 % Nacl

Formación de ácido
a partir de:

+

-

+/-

-

-

+

-

-

+/-

-

Lactosa + -

Manitol - -

Rafinosa - +/-

Gluconato de
Potasio

- -
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V.3 Prevalencia de especies de Bacterias Lácticas en Quesos artesanales
procedentes de los departamentos del Centro y Sur del Perú

De acuerdo a la procedencia de las muestras, se ha podido evidenciar la

predominancia de especies de Lactococcus lactis, seguido de Enterococcus

faecium y Lactobacillus casei (Tablas 5, 6 y 7).

Tabla 5. Prevalencia de cepas de Lactococcus en Quesos Artesanales procedentes
de diferentes Departamentos del Perú.

Procedencia de la
Muestra

Tipo de
Queso

Tiempo de
maduración

Nº de
cepas

aisladas
Especies

Chalhuanca
Apurimac fresco 7 días 6 Lactococcus lactis (5)

Lactococcus sp (1)

Cajamarca fresco 7 días 9 Lactococcus lactis (9)

Huarochirí
Lima fresco 7 días 1 Lactococcus lactis (1)

Coracora
Ayacucho fresco 7 días 2 Lactococcus lactis (1)

Lactococcus sp (1)

Apurimac fresco 7 días 4 Lactococcus lactis (4)

Yuta
Arequipa fresco 7 días 9 Lactococcus lactis (9)

Huancayo semimaduro 15-21días 3 Lactococcus lactis (3)
Huanuco semimaduro 15-21días 6 Lactococcus lactis (6)

Huamanga
Ayacucho semimaduro 15-21días 1 Lactococcus lactis (1)

Coracora
Ayacucho semimaduro 15-21días 7 Lactococcus lactis (7)

Cajamarca semimaduro 15-21días 1 Lactococcus lactis (1)

Arequipa 1 semimaduro 15-21días 3 Lactococcus lactis (3)

Pampacolca
Arequipa semimaduro 15-21días 1 Lactococcus sp (1)

Juliaca
Puno semimaduro 15-21días 2 Lactococcus lactis (2)

Soraya
Apurimac Maduro 30 días 2 Lactococcus lactis (2)
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Tabla 6. Prevalencia de cepas de Enterococcus aisladas de Quesos Artesanales
procedentes de diferentes Departamentos del Perú.

Procedencia de la
Muestra

Tipo de
Queso

Tiempo de
maduración

Nº de
cepas

aisladas
Especies

Chalhuanca
Apurimac

fresco 7 días 5 Enterococcus faecium(3)
Enterococcus sp.(2)

Huánuco fresco 7 días 2 Enterococcus faecium(2)

Huarochirí
Lima fresco 7 días 4

Enterococcus faecium(3)
Enterococcus faecalis(1)

Apurimac fresco 7 días 4
Enterococcus faecium(1)
Enterococcus sp.(3)

Yuta
Arequipa fresco 7 días 4

Enterococcus faecium(3)
Enterococcus faecalis(1)

Puno semimaduro 15-21 días 14
Enterococcus faecium(12)
Enterococcus durans(1)
Enterococcus sp.(1)

Huancayo semimaduro 15-21 días 2 Enterococcus faecium(2)

Huánuco semimaduro 15-21 días 1 Enterococcus faecium(1)

Coracora
Ayacucho

semimaduro 15-21 días 6
Enterococcus faecium(4)
Enterococcus durans(2)

Arequipa 1 semimaduro 15-21 días 2
Enterococcus faecium(1)
Enterococcus sp.(1)

Arequipa 2 semimaduro 15-21 días 7
Enterococcus durans(4)
Enterococcus sp.(3)

Pampacolca
Arequipa

semimaduro 15-21 días 2
Enterococcus faecalis(1)
Enterococcus faecium(1)

Juliaca
Puno

semimaduro 15-21 días 2 Enterococcus faecalis(1)
Enterococcus durans(1

Coracora
Ayacucho Maduro 30 días 1 Enterococcus durans(1)

Soraya
Apurimac Maduro 30 días 1 Enterococcus faecalis(1)
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Tabla 7. Prevalencia de cepas de Lactobacillus en Quesos Artesanales procedentes
de diferentes Departamentos del Perú.

Procedencia de la
Muestra

Tipo de
Queso

Tiempo de
maduración

Nº de
cepas

aisladas
Especies

Huánuco fresco 7 días 3 Lactobacillus casei.(2)
Lactobacillus helveticus(1)

Cajamarca fresco 7 días 2
Lactobacillus plantarum.(1)
Lactobacillus casei.( (1)

Coracora
Ayacucho fresco 7 días 1 Lactobacillus plantarum.(1)

Apurimac fresco 7 días 4
Lactobacillus casei.(3)
Lactobacillus plantarum.(1)

Huamanga
Ayacucho

semimaduro 15-21 días 1 Lactobacillus casei.( (1)

Coracora
Ayacucho

semimaduro 15-21 días 1 Lactobacillus casei.( (1)

Huancavelica semimaduro 15-21 días 3 Lactobacillus casei.( (2)
Lactobacillus plantarum.(1)

Cajamarca semimaduro 15-21 días 8

Lactobacillus plantarum.(5)
Lactobacillus casei.(2)
Lactobacillus helveticus(1)

Arequipa 2 semimaduro 15-21 días 2
Lactobacillus helveticus(1)

Lactobacillus casei.( (1)

Pampacolca
Arequipa

semimaduro 15-21 días 13

Lactobacillus plantarum.(3)
Lactobacillus casei.(3)
Lactobacillus delbrueckii.(3)
Lactobacillus sp.(4)

Juliaca
Puno

semimaduro 15-21 días 5
Lactobacillus casei.(3)
Lactobacillus plantarum.(1)
Lactobacillus helveticus(1)

Coracora
Ayacucho maduro 30 días 1 Lactobacillus plantarum.(1)

Soraya
Apurimac maduro 30 días 17

Lactobacillus brevis.(5)
Lactobacillus delbrueckii.(3)
Lactobacillus plantarum.(2)
Lactobacillus casei.( (2)
Lactobacillus sp.(5)
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V.4 Evaluación y Caracterización del potencial antimicrobiano de especies

de bacterias lácticas seleccionadas

V.4.1 Selección de cepas de Bacterias Lácticas con actividad

antimicrobiana

De un total de 175 cepas de Bacterias Lácticas, se detectaron mediante el

método de la bicapa 19 cepas Lácticas con actividad antimicrobiana y 33

cepas sensibles.

De las cepas productoras, nueve cepas (47.4 %) corresponden al género de

Enterococcus; nueve (47.4 %) al género Lactobacillus y uno (5.2 %) al

género Lactococcus. Siendo Enterococcus faecium QPa.2, la cepa que

mostró mayor tamaño de halo de inhibición frente a la cepa indicadora

Enterococcus faecium QPe.1. (Figura Nº 2, Tabla 8 y 9),
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Figura 2. A: Crecimiento de Lactobacillus casei QHcs.2 sin capacidad antagonista frente

a la cepa indicadora Enterococcus faecium Qpe.1.

B: Halo de inhibición (positivo) producido por Enterococcus faecium QPa.2 contra la cepa

sensible Enterococcus faecium QPe.1.
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Tabla 8.  Cepas de Enterococcus con capacidad antimicrobiana aisladas de quesos

regionales

Cepas productoras Cepas indicadoras Diámetro de inhibición
(mm)

Enterococcus faecium
QHch.3

Lactococcus sp. QCS.d
Lactococcus sp. QCCF.c

5.0
2.0

Enterococcus faecalis
QYA.b

Lactococcus lactis QYA.a
Lactococcus lactis QYA.c
Lactococcus lactis QYA.e
Lactococcus lactis QYA.f
Lactococcus lactis QYA.g
Lactococcus lactis QYA.2
Lactococcus lactis QYA.3
Lactococcus lactis QYA.4
Lactococcus lactis QYA.5
Enterococcus durans QPe
Enterococcus faecium QPf.1
Enterococcus faeciumQP5.1
Enterococcus faecium QPe.1

15.0
18.0
17.0
18.0
16.0
15.0
14.0
17.0
15.0
13.0
12.0
18.0
15.0

Enterococcus faecium
QPa.1

Enterococcus faeciumQPb.1
Enterococcus faecium QPf.1
Enterococcus faeciumQP5.1
Lactobacillus sp.

18.0
13.0
20.0
20.0

Enterococcus faecium
QPa.2

Enterococcus faecium QP8
Enterococcus faeciumQPc.2
Enterococcus faecium QPe.1
Enterococcus faecium QPf.1
Enterococcus durans QPe
Lactococcus lactis QYA.5
Enterococcus faeciumQP5.1

18.0
18.0
20.0
16.0
15.0
10.0
16.0

Enterococcus faecium QP7 Enterococcus durans QPe
Enterococcus sp. QC2
Enterococcus faeciumQPe.1
Enterococcus faecium QPf.1
Enterococcus faeciumQP5.1

14.0
11.0
6.0
7.0
8.0
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Tabla 8 (continuación). Cepas de Enterococcus con capacidad antimicrobiana

aisladas de quesos regionales

Cepas productoras Cepas indicadoras Diámetro de inhibición
(mm)

Enterococcus faecium QPb.2 Enterococcus faecium QP8

Enterococcus faeciumQPc.2

Enterococcus faeciumQPe.1

Enterococcus faecium QPf.1

Enterococcus faeciumQP2.2

Enterococcus durans QPe

Enterococcus faeciumQP5.1

16.0

9.0

10.0

7.0

14.0

6.0

8.0

Enterococcus faecium QP5.2 Enterococcus faecium QP8

Enterococcus faeciumQPc.2

Enterococcus faeciumQPe.1

Enterococcus faecium QPf.1

Enterococcus faeciumQP2.2

Enterococcus durans QPe

Enterococcus faeciumQP5.1

16.0

8.0

9.0

9.0

12.0

6.0

7.0

Enterococcus faecium QPA.I Lactococcus lactis QPA.5

Lactococcus lactis QPA.d

Enterococcus faeciumQP2.2

9.0

9.0

7.0

Enterococcus durans QPA.f Lactococcus sp. QCCF.c 12.0
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Tabla 9. Cepas de Lactobacillus y Lactococcus con capacidad antimicrobiana

aisladas de quesos regionales

Cepas productoras Cepas indicadoras Diámetro de inhibición
(mm)

Lactobacillus sp. QCCF.3 Lactobacillus lactis QCCF.c 8

Lactobacillus plantarum QCS.III Lactococcus latis QCF.c 14

Lactobacillus plantarum QPA.2 Lactobacillus lactis QCCF.c 14

Lactobacillus casei QPCA.e Lactobacillus QPCA.J 9

Lactobacillus plantarum Qs.c2
Lactococcus lactis QH.c
Lactococcus lactis QH.3

5
4

Lactobacillus plantarum Qs.f Lactococcus lactis Qchf. 1
Lactococcus lactis Qchf. II

6
8

Lactobacillus casei Qs.d2 Lactococcus lactis QH.d 11

Lactobacillus plantarum QPA.c Lactobacillus lactis QCCF.c 15

Lactobacillus casei QPCA.m Lactobacillus QPCA.J 8

Lactococcus lactis Qch.3 Lactococcus sp. Qchf.e
Enterococcus faecium Qchf.2

6
8
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V.4.2 Caracterización bioquímica del potencial antimicrobiano de la

cepa seleccionada Enterococcus faecium QPa.2 con mayor actividad

inhibitoria

La naturaleza parcial del compuesto antimicrobiano producido por

Enterococcus faecium QPa 2 se determinó con sobrenadante libre de células

pH 4.5, sobrenadante neutralizado a pH 6.5 con Hidróxido de Potasio

(NaOH 1N) y sobrenadante neutralizado previamente tratado con catalasa

(0.1 mg/L).

Se evidenció que el efecto inhibitorio producido por Enterococcus faecium

QPa.2 contra Enterococcus faecium QPe.1, Staphylococcus aureus ATCC

25923 y Salmonella enterica ATCC 35664 permaneció en los tres

tratamientos realizados, lo que demuestra que la sustancia inhibitoria no es

ácido orgánico, ni peróxido de hidrógeno sino una posible bacteriocina. (Tabla

10, Figura 3).
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Tabla 10. Determinación de la naturaleza parcial del compuesto antimicrobiano
producido por Enterococcus faecium QPa 2 contra cepas taxonómicamente afines.

Tratamiento

Diámetro de inhibición (mm)

Enterococcus
faecium QPe.1

Staphylococcus
aureus ATCC 25923

Salmonella enterica

ATCC 35664

Sobrenadante libre de
células

Sobrenadante
neutralizado con
Hidróxido de Potasio

20

19

16

16

10

10

Sobrenadante
neutralizado + Catalasa

19 16 10
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Figura 3. Halo de Inhibición producido por Enterococcus faecium QPa.2 contra
Enterococcus faecium QPe.1.

1: Sobrenadante libre de células pH 4.5

2: Sobrenadante neutralizado con Hidróxido de sodio 2N a pH 6.5

3: Sobrenadante neutralizado + Catalasa. (1mg/mL)
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V.4.3 Cinética de crecimiento relacionada a la producción de

compuestos antimicrobianos de la cepa Enterococcus faecium QPa.2.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la curva de crecimiento de la

cepa seleccionada, la fase logarítmica de crecimiento inició a las 4 horas,

prolongandose hasta las 20 hrs. Estos resultados se correlacionaron con el

diámetro de los halos de inhibición generados por el sobrenadante puro de

la cepa productora, contra la cepa indicadora Enterococcus faecium

QPe.1.

La producción de la sustancia inhibitoria se prolongó desde las 4 hasta las

20 horas de la fase de crecimiento, al finalizar la fase logarítmica de la cepa

productora, el halo de inhibición fue de 20 mm de diámetro frente a la cepa

indicadora. (Figura 4).
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Figura 4. Cinética de crecimiento relacionada a la producción de sustancia

inhibitoria por Enterococcus faecium QPa.2.
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VI. DISCUSIÓN

VI.1 Biodiversidad de bacterias lácticas

Los Quesos tradicionales en su mayoría son elaborados con leche cruda sin

la adición de cultivos iniciadores comerciales. En este tipo de productos,

hay una diversidad de bacterias lácticas benéficas, conformadas por cepas

silvestres de los géneros Lactobacillus (Sánchez et al., 2006), Enterococcus

(Giraffa 2003) y Lactococcus (Mannu et al., 2000) de donde son aisladas,

seleccionadas y caracterizadas nuevas cepas nativas de bacterias lácticas.

Los quesos de elaboración artesanal producidos con leche cruda de ganado

vacuno procedentes de diferentes lugares del Perú, contienen también una

gran diversidad de bacterias lácticas constituidas principalmente por los

géneros Lactobacillus, Enterococcus y Lactococcus coincidiendo con los

reportes de los autores antes mencionados. En relación a las cepas de

Lactobacillus, se pudo demostrar la predominancia de Lactobacillus casei y

Lactobacillus plantarum mediante pruebas fenotípicas; resultados similares

reportaron (Sánchez et al., 2006) quienes aislaron cepas de Lactobacillus a

partir de quesos artesanales elaborados con leche cruda de oveja de la

región de Manchego – España, e identificaron por métodos fenotípicos las

especies de Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus

paracasei subsp. paracasei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus.

pentosus, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus curvatus, asimismo

observaron que las especies de Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis

y Lactobacillus paracasei subsp. paracasei predominaban durante la
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maduración de los quesos. Por otro lado, Cristobal (2008) logró aislar con

mayor incidencia las especies de Lactobacillus casei y Lactobacillus

plantarum a partir de quesos provenientes de Lima y provincia. Estos

resultados coinciden con nuestros hallazgos.

Las cepas silvestres de Enterococcus aisladas en el presente trabajo

mediante métodos fenotípicos fueron las especies de Enterococcus faecium,

Enterococcus durans y Enterococcus faecalis, resultados que coinciden con

(Fuka et al., 2017) quienes evidenciaron la presencia de Enterococcus

faecium, Enterococcus faecalis, Enterococcus durans y Enterococcus

casseliflavus en quesos elaborados con leche cruda de oveja de Istria en

Croacia y (Avni Kirmaci et al., 2016) quienes aislaron de quesos tradicionales

de Urfa – Turquía, tres cepas de Enterococcus durans y una cepa de

Enterococcus faecium con actividad inhibitoria frente a Micrococcus luteus.

Por otro lado, los resultados del presente estudio, coinciden también con

Bulajic y Mijasevic (2004), quienes aislaron e identificaron un grupo

significativo de cepas de Enterococcus en base a sus características

bioquímicas y fisiológicas de quesos elaborados con leche cruda y

pasteurizada de Serbia.

Con respecto al hallazgo de cepas de Lactococcus asociados a quesos

artesanales de Perú, se pudo demostrar que la especie predominante fue

Lactococcus lactis, resultados que concuerdan con Des Mesures et al.,

(1998), quienes aislaron cepas de Lactococcus a partir de leche cruda

42



utilizada para la producción de quesos Camembert producida en la región de

Normandía (Francia), prevaleciendo las cepas de Lactococcus lactis subsp.

Lactis, las mismas que fueron identificadas por métodos fenotípicos y

moleculares. Estepar et al. (1999), también aislaron bacterias lácticas

silvestres de quesos artesanales de 30 días de maduración y demostraron la

presencia de Lactococcus lactis subsp. Lactis, Lactobacillus brevis,

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus hilgardii y

Lactobacillus burchneri y en menores porcentajes Leuconostoc productores

de dextrano. Corroler et al., (1998) al realizar estudios ecológicos en leches

crudas de ganado vacuno utilizadas para la fabricación de quesos

Camembert en Francia igualmente comprobaron mediante métodos

fenotípicos y genotípicos la prevalencia de Lactococcus lactis subsp lactis y

Lactococcus lactis subsp. cremoris lo que estaría indicando su participación

en el proceso de maduración de los quesos. En nuestro estudio, se

obtuvieron resultados similares a los reportados por los investigadores de

otros países.

VI.2 Capacidad Antimicrobiana de cepas de bacterias lácticas aisladas

de quesos artesanales

Las bacterias lácticas que muestran actividades antimicrobianas podrían

utilizarse como bioconservantes naturales para prevenir o inhibir el

crecimiento de bacterias patógenas y de microorganismos contaminantes de

alimentos. El poder antimicrobiano de las bacterias lácticas es debido a la
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producción de uno a más metabolitos activos como los ácidos orgánicos

(Ácido láctico, ácido acético, etc), que intensifican su acción al reducir el pH

del medio y otras sustancias como CO2, H2O2, diacetilo, bacteriocinas, entre

otros. (Favaro et al., 2015).

La búsqueda de cepas lácticas productoras de sustancias antimicrobianas es

sumamente crucial, su detección puede favorecer su aplicación en los

productos lácteos cómo cultivos iniciadores y mejorar la calidad nutricional y

seguridad de estos alimentos. (Pinar y Yalcin 2015).

Los quesos de elaboración artesanal constituyen una fuente natural de

bacterias lácticas autóctonas con potencialidad antimicrobiana, muchas de

estas cepas pueden contribuir a garantizar la inocuidad y la calidad

tecnológica de estos productos. A través de este estudio, se pudo detectar

del total de cepas lácticas aisladas de quesos artesanales del centro y sur del

Perú, nueve cepas de Enterococcus y nueve de Lactobacillus como los

grupos predominantes con capacidad de antibiosis; resultados que

concuerdan con Gálvez et al. (2009) quienes también aislaron cepas de

Enterococcus con actividad inhibitoria tipo bacteriocina de quesos

artesanales procedentes de Lima - Perú. Quillama et al. (2020), también

confirmó la presencia de cepas de Enterococcus productoras de sustancias

inhibitorias cómo parte importante de los quesos tradicionales del Perú,

siendo Enterococcus faecium la especie predominante. Por otro lado, Davies

et al. (1997), Ennahar and Deschamps (2000) y Fraga Cotelo et al. (2013)

reportaron también, la presencia de cepas de Enterococcus faecium con

actividad inhibitoria de espectro antimicrobiano reducido, contra Listeria spp.
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aislados de quesos franceses. Asimismo, Fraga Cotelo et al. (2013) aislaron

cepas de Enterococcus y Lactobacillus productoras de sustancias

antimicrobianas en quesos artesanales procedentes de Uruguay,

coincidiendo con los resultados obtenidos en el presente estudio.

En Italia Caridi, A. (2003), logró aislar bacterias lácticas de quesos Pecorino

del Poro, elaborados con leche cruda de vaca. Del total de cepas

caracterizadas fenotípicamente Lactobacillus paracasei subsp. paracasei y

Lactobacillus curvatus fueron seleccionadas por su capacidad antagónica

contra cepas silvestres de Escherichia coli. Además, identificó otras bacterias

lácticas con capacidad antagónica pertenecientes a Enterococcus durans y

Enterococcus faecium, en el presente estudio también se logró aislar cepas

de Lactobacillus casei y Enterococcus faecium.
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VII. CONCLUSIONES

● Por primera vez se ha logrado comprobar la existencia de una

diversidad de bacterias lácticas en quesos artesanales procedentes

de diferentes regiones del Centro y Sur del Perú, y se pudo

identificar los géneros de Lactobacillus, Lactococcus y

Enterococcus en todas las muestras evaluadas.

● La mayoría de las bacterias lácticas que produjeron sustancias

antimicrobianas, corresponden a los géneros Enterococcus y

Lactobacillus, siendo Enterococcus faecium QPa.2 la cepa que

mostró mayor capacidad antimicrobiana.

● El compuesto bioactivo producido por la cepa seleccionada

Enterococcus faecium QPa.2, no es ácido orgánico ni peróxido de

hidrógeno sino una probable bacteriocina.

● La cepa Enterococcus faecium QPa.2 productora de sustancias

antimicrobianas, ejerció efecto antagonista contra cepas

taxonómicamente afines y patógenas cómo Staphylococcus aureus

ATCC 25923 y Salmonella entérica ATCC 35664.
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VIII. RECOMENDACIONES

● Confirmar la identificación taxonómica de la cepa Enterococcus

faecium QPa.2 por métodos moleculares.

● Realizar la caracterización de la naturaleza química de la sustancia

antimicrobiana producida por Enterococcus faecium QPa.2, con el

fin de demostrar si es bacteriocina.
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1. AGAR MAN ROGOSA SHARPE (MRS)

Peptona de caseína 10,0 g/L

Extracto de carne 10,0 g/L

Extracto de levadura 5,0 g/L

Glucosa 20,0 g/L

K2HPO4 5,0 g/L

Citrato diamónico 2,0 g/L

Acetato de sodio 5,0 g/L

MgSO4.7H2O 0,5 g/L

MnSO4.7H2O 0,2 g/L

Tween 80 1,0 mL/L

Agar 20,0 g/L

Ajustar a pH 6,5, esterilizar por 15 minutos a 121°C.

2. AGAR M17 SEGÚN TERZAGHI (M17)

Peptona de caseína 2,5 g/L

Peptona de carne 2,5 g/L

Peptona de soya 5,0 g/L

Extracto de levadura 2,5 g/L

Extracto de carne 5,0 g/L

Disodio pentahidratado 19,0 g/L

MgSO4.5H2O 0,25 g/L

Ácido Ascórbico 0,5 g/L

Agar 20,0 g/L

Ajustar a pH 6,5, esterilizar por 15 minutos a 121°C.
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3. AGAR NUTRITIVO

Peptona de carne 10,0 g/L

Extracto de carne 3,5 g/L

NaCl 5,0 g/L

Agar 15,0 g/L

Ajustar a pH 7,0, esterilizar por 15 minutos a 121°C.

4. AGAR LURIA

Triptona 10,0 g/L

Extracto de levadura 5,0 g/L

NaCl 5,0 g/L

Glucosa 1,0 g/L

Agar 15,0 g/L

Agua destilada 1,0 L

Ajustar a pH 7.0, esterilizar por 15 minutos a 121°C.

5. CALDO GLUCONATO DE POTASIO

Peptona 1,5 g/L

Extracto de levadura 1,0 g/L

K2HPO4 1,0 g/L

Gluconato de Potasio 40 g/L

Agua destilada 1 L

Ajustar a pH 6,5, esterilizar por 15 minutos a 121°C.
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6. CALDO MAN ROGOSA SHARPE (MRS)

Peptona de caseína 10,0 g/L

Extracto de carne 10,0 g/L

Extracto de levadura 5,0 g/L

Glucosa 20,0 g/L

K2HPO4 5,0 g/L

Citrato diamónico 2,0 g/L

Acetato de sodio 5,0 g/L

MgSO4.7H2O 0,5 g/L

MnSO4.7H2O 0,2 g/L

Tween 80 1,0 mL/L

Ajustar a pH 6,5, esterilizar por 15 minutos a 121°C.

7. CALDO MAN ROGOSA SHARPE (MRS)

Peptona de caseína 10,0 g/L

Extracto de carne 10,0 g/L

Extracto de levadura 5,0 g/L

Glucosa 20,0 g/L

K2HPO4 5,0 g/L

Citrato diamónico 2,0 g/L

Acetato de sodio 5,0 g/L

MgSO4.7H2O 0,5 g/L

MnSO4.7H2O 0,2 g/L

Tween 80 1,0 mL/L

Ajustar a pH 6,5, esterilizar por 15 minutos a 121°C.

60



8. CALDO NUTRITIVO

Peptona de carne 10,0 g/L

Extracto de carne 3,5 g/L

NaCl 5,0 g/L

Ajustar a pH 7,0, esterilizar por 15 minutos a 121°C.

9. MEDIO BASE PARA FERMENTACIÓN DE CARBOHIDRATOS

Peptona de caseína 10,0 g/L

Extracto de levadura 5,0 g/L

K2HPO4 2,0 g/L

Acetato de sodio 5,0 g/L

Citrato di amónico 2,0 g/L

MgSO4.7H2O 0,2 g/L

MnSO4.4H2O 0,05 g/L

Tween 80 1 mL

Púrpura de bromocresol 0.05% (p/v)

Ajustar a pH 6,5, esterilizar por 10 minutos a 121°C.

Agregar los carbohidratos a una concentración final de 1 - 2 %
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10. KIT DE COLORACIÓN GRAM

10.1 CRISTAL VIOLETA

Solución A:      Cristal violeta 2,0 gr.

Alcohol etílico (95°C) 20,0 ml

Solución B:      Oxalato de amonio 0,8 gr.

Agua destilada 100,0 ml

Mezclar Solución A y B luego filtrar.

10.2 LUGOL

Yodo metálico 1gr.

Yoduro de Potasio 2 gr.

Agua destilada 200 ml

Disolver el yoduro en pequeña cantidad de agua, agregar y disolver, luego añadir el resto

del agua destilada

10.3 ALCOHOL ACETONA

Etanol 70% 70 ml

Acetona 30 ml

10.4 SAFRANINA

Safranina 2,5 gr.

Alcohol 95% 100,0 ml

Agregar 10 ml a 100,0 ml de agua destilada.
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