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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se evaluó el potencial probiótico de 60 cultivos de 

Lactobacillus sp y 60 de Streptococcus sp aislados de queso preparado 

artesanalmente en la región La Libertad.  Se analizó la tolerancia a  pH ácido y 

sales biliares, la producción de hemolisinas, la coagulación de la leche, la 

actividad antimicrobiana, las características físico-quimicas de las bacteriocinas 

“crudas” y el efecto de la concentración (título) de las bacteriocinas “crudas” de los 

cultivos en estudio sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus coagulasa 

positivo y Salmonella sp,. Se encontró que 27 cultivos de Lactobacillus sp 

mostraron tolerancia a la acidez (pH 2,5) y sales biliares (0,3%), no producen 

hemolisinas y coagulan la leche; además el cultivo Lb-Qv.33 fue el que mostró 

mejor actividad antimicrobiana contra las bacterias patógenas en estudio. La 

bacteriocina “cruda” es estable a 80ºC por 30 minutos y pH de 4; 5; 8 y 9; es de 

naturaleza proteica y mantiene su actividad antimicrobiana hasta la dilución de 

1/32 para S. aureus y 1/16 para Salmonella sp. Respecto al aislamiento y 

selección de Streptococcus sp, se encontró que 10 cultivos mostraron tolerancia a 

la acidez (pH 2,5) y sales biliares (0,3%), no producen hemolisinas y coagulan la 

leche; además que el cultivo Sc-Qv.25 fue el que mostró mejor actividad 

antimicrobiana contra las bacterias patógenas en estudio. La bacteriocina “cruda” 

es estable a 80ºC por 30 minutos y pH de 4; 5; 8 y 9; es de naturaleza proteica y 

mantiene su actividad antimicrobiana hasta la dilución de 1/8 para S. aureus y 

1/16 para Salmonella sp. Se concluye que dichas bacterias seleccionadas, 

presentan características para ser consideradas como cultivos potencialmente 

probióticos.  

 

 

 
 
Palabras Clave: Propiedades probióticas, Lactobacillus, Streptococcus, quesos. 
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ABSTRACT 

 
 

The probiotic potential of 60 cultivations of Lactobacillus sp. 60 of 

Streptococcus sp. isolated from cheese handmadely of the region La Libertad 

was evaluated in this thesis. The tolerance to acidic pH and biliary salts was 

analyzed, the hemolysin production, the clotting of milk, the antimicrobial 

activity, the physical chemical characteristics of the “raw” bacteriocins and the 

effect of the concentration of the “raw” bacteriocins of the cultivations under 

study on the growth of Staphylococcus aureus positive coagulase and 

Salmonella sp.  It was found that 27 cultivations of Lactobacillus sp. showed 

tolerance to the acidity (pH 2.5) and to the biliary salts (0.3%), they do not 

produce hemolisins and they coagulate the milk, also the cultivation Lb-Qv.33 

showed better activity antimicrobial against the pathogen alimentary bacteria 

in study. The “raw” bacteriocin is stable at 80ºC for 30 minutes and pH of 4; 5; 

8 and 9, it is of proteic nature and maintains their antimicrobial activity until the 

dilution of 1/32 for S. aureus and 1/16 for Salmonella sp. Regarding the 

isolation and selection of Streptococcus sp., 10 cultivations showed tolerance 

to the acidity (pH 2.5) and to the biliary salts (0.3%), they do not produce 

hemolisins and they coagulate the milk, also the cultivation Sc-Qv.25 showed 

better antimicrobial activity against the pathogen alimentary bacteria in study. 

The “raw” bacteriocin is stable at 80ºC for 30 minutes and pH of 4; 5; 8 and 9, 

it is of proteic nature  maintains their antimicrobial activity until the dilution of 

1/8 for S. aureus 1/16 for Salmonella sp. In conclusión, the selected bacteria 

present characteristics to be considered potentially as probiotic cultivations.   

   

Words key: Probiotic properties, Lactobacillus, Streptococcus, cheeses
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I. INTRODUCCION 
 
Hace apenas dos siglos que emergieron la mayoría de los principios que 

fundamentan las ciencias médicas, biológicas, químicas y de la nutrición. Las 

contribuciones de Lavoisier, lo llevaron a afirmar que "La vida es una función 

química" y que el calor animal es producto de procesos oxidativos, y los 

descubrimientos del siglo XIX fueron decisivos para considerar la nutrición en el 

campo de las ciencias. Fueron Liebing, Mulder, Voit, Rubner, entre otros 

investigadores, quienes hicieron aportaciones pioneras acerca de la composición 

de los alimentos y llevaron a cabo los primeros estudios relacionados con el 

metabolismo y la calorimetría. A estas contribuciones se agrega las de Claudio 

Bernard, que permitieron aclarar el papel del páncreas en la digestión, y las de 

Louis Pasteur al identificar los microorganismos responsables de la fermentación 

de alimentos ricos en carbohidratos y el haber inventado el procedimiento de 

pasteurización, de uso común en la conservación de algunos alimentos. Esto 

condujo a la adopción de medidas sanitarias para prevenir y preservar la salud 

pública, mediante el saneamiento del ambiente y el manejo adecuado de los 

alimentos1. 
 

En el siglo pasado, a partir de los años veinte la salud pública comenzó a 

cimentar su estructura para ejercer sus funciones en distintas áreas de la salud, 

aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos para combatir las 

enfermedades que mayores daños causan a la población. Por ejemplo, en el 

campo de la nutrición colectiva, en el estado de Michigan (EUA) se introdujo en 

1924, por primera vez, la fortificación de un alimento: la sal yodada, con lo cual en 

pocos años fue posible disminuir la prevalencia de bocio endémico, esta medida 

se expandió a otros estados de la Unión Americana, de tal manera que para los 

años treinta esta enfermedad dejó de ser un problema de salud en ese país 

(EUA)2 mientras tanto en otros países de este continente fue necesario esperar 

tres o cuatro décadas más, para que esta enfermedad dejase de ser un problema 

de salud. 
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Los años cuarenta inauguran la etapa moderna de la nutrición y la salud pública. 

En 1946, nace la Organización de las Naciones Unidas y con ella la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Agricultura y Alimentación 

(FAO), destinadas a velar por la salud y nutrición de la humanidad 

respectivamente2. 

 
 

1.1  ALIMENTOS FUNCIONALES 
 

En los últimos veinte años, se han producido importantes avances en el campo de 

la nutrición debido, en parte, a su expansión hacia otras áreas científicas como la 

inmunología, ecología microbiana, genética, biología molecular, biotecnología, 

informática, entre otras. Los esfuerzos coordinados en estas disciplinas han 

permitido profundizar en las bases que explican la estrecha relación entre la dieta 

y el estado de salud, de modo que, actualmente, se atribuye no sólo al valor 

nutritivo de aquélla, sino también a los efectos beneficiosos derivados de sus 

complejas interacciones con el huésped y la microbiota intestinal, permitiendo a 

las industrias alimentarias el desarrollo de nuevos productos (alimentos 

novedosos) con funciones adicionales a las del alimento original. Por ello, el 

concepto "alimento sano" definido como aquel alimento libre de riesgo para la 

salud, y que conserva su capacidad nutricional, su atractivo a los sentidos, su 

pureza y su frescura, pasa a un concepto más actual, el de "alimento funcional", 

descrito como aquel producto, alimento modificado o ingrediente alimentario, que 

pueda proveer beneficios a la salud superiores a los ofrecidos por los alimentos 

tradicionales.  
 

El efecto positivo de un alimento funcional puede ser tanto en el mantenimiento 

del estado de salud como en la reducción del riesgo de padecer una enfermedad3. 

Japón fue el primer país en introducir en el etiquetado de sus productos el término 

de “alimento funcional”, a finales de la década de 1980, y a inicios de este siglo 

sus productos representan más del 50% en el mercado4. Este concepto ha ido 

popularizándose y expandiéndose hacia otros continentes como Europa, 

fundamentalmente debido a la preocupación por la nutrición, dieta y salud de la 

sociedad actual. Por lo tanto, cualquier definición de alimento funcional debe 
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converger hacia aquel alimento que tenga un impacto positivo en la salud del 

individuo ya sea previniendo o curando alguna enfermedad, además del valor 

nutritivo que contiene. 
 

De esta manera, se fortalece en el siglo XXI el paradigma de salud pública 

relacionado con la eutrofia, la cual se percibe ahora como componente 

imprescindible de la salud, por lo que es frecuente que en cualquier etapa de la 

vida se hagan recomendaciones para modificar pautas de conducta, incrementar 

la actividad física y adoptar la costumbre de una dieta prudente para acceder a 

una condición nutricia saludable5. En esta forma se pretende preservar y fomentar 

la salud de niños y jóvenes, con el propósito de prevenir las enfermedades que 

aquejan a las personas en la vida adulta. Por ello, la eutrofia ha llegado a ser un 

elemento ineludible en el concepto holístico de la salud, gracias a la necesaria 

evolución de aquellas disciplinas que han contribuido con conocimientos y 

experiencias en nutrición y su relación con la salud5. Es por eso que, habrá de 

esperarse algunas décadas más para lograr la frustrada aspiración de "Salud para 

todos en el año 2000" para después del 2015. Afortunadamente se tiene ya la 

convicción de que la nutrición correcta, desde la etapa fetal hasta la senectud, es 

un paradigma ineludible para lograr la salud física, mental y social. 

 
 

1.2  PROBIÓTICOS 
 

Los probióticos representan un gran grupo dentro de los alimentos funcionales y 

se ha intensificado la investigación para desarrollar productos probióticos y su 

efecto sobre la salud. Los probióticos son microorganismos vivos que al ser 

ingeridos en cantidades adecuadas ejercen una influencia positiva en la salud o 

en la fisiología del hospedero6, aunque no se precisa lo que debemos entender 

por ingeridos en cantidades adecuadas. Los probióticos también pueden ser 

definidos como "un ingrediente alimenticio microbiológico vivo que implica un 

beneficio para la salud", poseen un efecto beneficioso sobre una o más funciones 

del organismo, de manera que su empleo es útil para la reducción del riesgo de 

contraer una enfermedad. 
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Los probióticos constituyen uno de los subgrupos más destacados dentro de los 

alimentos funcionales. Son productos que contienen microorganismos definidos y 

viables en grado suficiente para modificar la microflora de un compartimiento del 

huésped, ejerciendo así un efecto beneficioso sobre la salud de éste7. En la 

actualidad, todavía se desconocen muchos aspectos relativos a sus mecanismos 

de acción; sin embargo, se reconoce su funcionalidad en la prevención y el 

tratamiento de trastornos gastrointestinales de diversa etiología; la reducción de la 

intolerancia a la lactosa; la modulación de la respuesta inmunitaria, y la reducción 

de los valores de colesterol8, 9. 
 

Los probióticos han sido utilizados desde que los seres humanos comenzaron a 

tomar leche fermentada, pero su relación con sus beneficios para la salud data de 

principios del siglo XIX, cuando a Metchnikoff le llamó la atención los efectos 

nocivos de la microflora intestinal en el huésped y sugirió que la ingestión de 

leche fermentada disminuye esta "autointoxicación". Trabajos posteriores, 

demostraron que la colonización del intestino, por bacterias benéficas, era 

esencial para un máximo efecto protector, como por ejemplo el uso de 

Lactobacillus acidophilus en el tratamiento del estreñimiento. 
 

Metchnikoff trabajó en el Instituto Bacteriológico de Odessa (1886-1887) y en el 

Instituto Pasteur (1885-1916), y la última década de su vida fijó su atención en 

Bulgaria donde existía un increíble número de "personas centenarias", a pesar de 

ser uno de los países europeos más pobres. La razón para esa extraordinaria 

longevidad no podía ser la calidad de sus servicios médicos, sino que era 

evidente que los campesinos búlgaros consumían grandes cantidades de yogur, 

que contiene bacterias fermentadoras lácticas. Metchnikoff logró aislar la bacteria 

responsable de la producción de dicho producto lácteo y la utilizó para sus 

investigaciones. Pues era el inicio oficial de la Probiótica. 
 

Metchnikoff se volvió un firme defensor del concepto que la dieta puede proteger 

el cuerpo de la invasión de patógenos y en consecuencia mejorar y prolongar la 

calidad de vida, fue la primera persona en desarrollar un preparado terapéutico 

utilizando lactobacilos en cápsulas para ser ingeridos oralmente, denominándolos 

“Lactobacillin”. 
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En 1965 Lilly y Stillwell utilizaron por primera vez el término de Probiótico, para 

nombrar a los productos de la fermentación gástrica. Esta palabra se deriva de 

dos vocablos, del latín -pro- que significa por o en favor de, y del griego -bios- que 

quiere decir vida. Esta definición fue modificada y se redefinió el término de 

Probiótico como "microorganismos y compuestos que participan en el balance y 

desarrollo microbiano intestinal". En 1989 Fuller definió a los probióticos como: 

"Aquellos microorganismos vivos, principalmente bacterias y levaduras, que son 

agregados como suplemento en la dieta que influyen en forma beneficiosa al 

desarrollo de la flora microbiana en el intestino". 
 

En 1998 el ILSI (International Life Science Institute, de la Unión Europea) en 

Bruselas definió a los Probióticos como: 

“Microorganismos vivos, que cuando son ingeridos en cantidades suficientes, 

tienen efectos beneficiosos sobre la salud, lo que va más allá de los efectos 

nutricionales convencionales, influyen beneficiosamente a una o varias 

funciones del organismo, proporcionan un mejor estado de salud y bienestar 

y/o reducen el riesgo de enfermedad, pueden ser funcionales para la población 

en general o para grupos particulares de la misma y para ser considerado 

como probiótico, el microorganismo tiene que sobrevivir el medio fuertemente 

ácido del estómago y colonizar el intestino delgado y grueso”. 
 

Los probióticos cumplen una función protectora que es la suma resultante de las 

diferentes actividades combinadas de los organismos que lo conforman, como la 

fermentación de sustratos de la dieta no digeribles y del moco producido por el 

epitelio, generando ácidos grasos de cadena corta (acetato, propionato y butirato) 

que Favorecen la recuperación y absorción de calcio, hierro y magnesio, regulan 

el metabolismo de la glucosa reduciendo la glicemia postprandial, así como, la 

síntesis de la vitamina K y las del grupo B10, 11. Los ácidos grasos de cadena corta 

son volátiles y en su mayoría se absorben rápidamente, siendo el butirato el que 

aporta mayor cantidad de energía y desempeña importantes funciones en la 

biología del colon11, 12. Suministra la mayor parte de la energía que necesitan las 

células de la mucosa colónica, estimula el crecimiento y la diferenciación de estas 

células e inhibe el crecimiento de las células tumorales. 
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El efecto protector de estos microorganismos se realiza mediante dos 

mecanismos: el antagonismo que impide la multiplicación de los patógenos y la 

producción de toxinas que imposibilitan su acción patogénica. Este antagonismo 

está dado por la competencia por los nutrientes o los sitios de adhesión. Mediante 

la inmunomodulación protegen al huésped de las infecciones, induciendo a un 

aumento de la producción de inmunoglobulinas, aumento de la activación de las 

células mononucleares y de los linfocitos13. 
 

Algunos beneficios incluyen mejoría en las enfermedades infecciosas, 

enfermedades crónicas intestinales (colitis  ulcerosa),   inmunomodulación,  

biodisponibilidad  de  nutrientes,   enfermedades cardiovasculares, diabetes 

mellitus no insulinodependiente, obesidad, osteoporosis y cáncer6-8. Estos efectos 

pueden deberse directa o indirectamente a la regulación de la microflora intestinal 

o de la respuesta inmunológica9. 

 
 

1.3  CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROBIÓTÍCOS. 
 

Para que una bacteria pueda realizar su función protectora tiene que cumplir los 

postulados de Huchetson: ser habitante normal del intestino, tener un tiempo corto 

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

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

llegar vivo al intestino14. Es importante que estos microorganismos puedan ser 

capaces de atravesar la barrera gástrica para poder multiplicarse y colonizar el 

intestino. 
 

Por otro lado, el establecimiento de criterios de selección y controles de calidad 

para productos probióticos se considera una prioridad debido a la rápida 

incorporación de estos productos al mercado y su distribución en el ámbito 

internacional sin la existencia previa de una normativa comúnmente aceptada. En 

concreto, la FAO/WHO, hizo pública una guía para la evaluación sistemática de 

probióticos en alimentos; dicha guía incluye los siguientes aspectos15: 
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1.3.1 Identificación del género, la especie y la cepa probiótica 
 

Los Lactobacillus y Bifidobacterium incorporados a estos productos se consideran 

seguros según su clasificación taxonómica. Por ello, es esencial que éstos sean 

correctamente identificados a nivel de género y especie, para garantizar que se 

trata de microorganismos inocuos de grado alimentario (GRAS). Por otro lado, los 

efectos beneficiosos no se pueden atribuir de forma generalizada a un género o 

especie, sino que dependen de la cepa. Por eso, es necesario profundizar en su 

identificación a nivel intraespecífico, mediante métodos de caracterización 

fenotípica y genotípica, a fin de asociar un determinado efecto con una cepa 

concreta, y poder realizar su seguimiento en estudios tecnológicos, clínicos y 

epidemiológicos. La nomenclatura aplicada debe regirse por criterios establecidos 

científicamente, y se recomienda depositar las cepas en una colección de cultivos 

reconocida internacionalmente. 

 
 

1.3.2 Pruebas «in vitro» para la selección de probióticos de uso en 
humanos 

 

Éstas incluyen: 

a. Resistencia a la acidez gástrica y a las sales biliares, ya que son condiciones 

de estrés que constituyen una barrera limitante para su supervivencia en este 

ecosistema. 

b. Adherencia al mucus y las células epiteliales, ya que se consideran 

propiedades que los probióticos deben poseer para ejercer efectos 

inmunomoduladores y excluir la adhesión de patógenos. 

c. Habilidad para reducir la adhesión de la flora competitiva y actividad 

antimicrobiana que favorezca el desplazamiento de patógenos. 

d. Capacidad para hidrolizar las sales biliares. 

 
 

1.3.3  Estudios «in vivo» utilizando animales y humanos 

 

Estos estudios están destinados a demostrar las propiedades atribuidas a los 

probióticos en relación con la mejoría de una condición clínica, síntoma, bienestar 
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y calidad de vida, reducción del riesgo de enfermedad y rapidez en la 

recuperación de una enfermedad, entre otros. 

 
 

1.3.4 Etiquetado 
 

Esta comisión ha recomendado la incorporación en el etiquetado de los siguientes 

aspectos: 
 

• Género, especie y nombre de la cepa, para evitar confusiones sobre su 

funcionalidad.  

• Mínimo número de viables de la cepa probiótica al final de la vida útil.  

• Ingestión recomendada para que la dosis del probiótico sea efectiva en 

relación con la mejora de salud declarada.  

• Efectos beneficiosos que pueden proporcionar a la salud.  

• Condiciones adecuadas de almacenamiento.  

• Dirección de contacto con centros de información al consumidor. 
 

Entre las bacterias probióticas más utilizadas para el consumo humano se 

encuentran las llamadas bacterias ácido lácticas (BAL), que incluyen a los 

siguientes géneros: Lactobacillus, Bifidobacterium,  Lactococcus, Streptococcus, 

Enterococcus, Bacillus,  entre otros16, 17. 
 

 

Tabla 1. Microorganismos empleados como probióticos16, 17. 
 

Lactobacillus Bifidobacterium Lactococcus Streptococcus Enterococcus Bacillus Otras especies 
L.acidophilus 
L.lactis  
L.bulgaricus 
L.rhamnosus 
L.casei 
L.kefir 
L.brevis 
L.reuteri 
L.helveticus 
L.plantarum 
L.salivarius 
L.johnsonii 

B.bifidum 
B.breve 
B.lactis/animalis 
B.longum 
B.adolescentis 
 

L.lactis 
L.cremoris 
L.diacetylactis 

S.thermophilus E.faecium 

E.faecalis 
B.subtilis 

B.coagulans 
S.  cerevisiae 
S. boulandii 
Leuconostoc sp. 
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1.4  BACTERIAS ACIDOLACTICAS (BAL) 
 

1.4.1  Filogenia 
 

Las comparaciones de la secuencia de rRNA son consideradas como una medida 

óptima para determinar las verdaderas relaciones filogenéticas entre las 

bacterias18. Inicialmente, estas comparaciones fueron realizadas con 

hibridaciones de DNA-rRNA o por catalogación de oligonucleótidos. Los avances 

en las técnicas moleculares han encabezado los métodos de secuenciación de 

fragmentos largos de rRNA, primero mediante el uso de la transcriptasa inversa19 

y por la secuenciación directa por PCR (reacción en cadena de la polimerasa) de 

los genes de rRNA. Los bancos de datos genéticos disponibles para agrupar las 

grandes cantidades de secuencias hacen posible construir amplios árboles 

filogenéticos18. Los datos obtenidos demuestran que la pared celular Gram-

positiva posee una fuerte relevancia filogenética. Todas las bacterias Gram-

positivas se agrupan en uno de los 11 principales taxones18. 

 
 
Figura 1: Esquema del árbol filogenético de las bacterias LAB, que también incluye algunos 

aerobios y anaerobios facultativos Gram-positivos. 
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La composición global del DNA, entendida como el porcentaje de cada una de las 

bases presentes en la secuencia y expresada normalmente en % de moles G+C, 

es uno de los parámetros que caracterizan el genoma. Sin embargo, su valor 

taxonómico es limitado ya que, aunque diferencias importantes en dicho 

porcentaje son indicativas de la existencia de divergencia filogenética, la 

determinación de valores similares no lleva implícita una relación de proximidad. 

Pese a ello, es una de las características requeridas para la delimitación de 

especies y géneros20. Las bacterias Gram-positivas se pueden dividir en dos 

grupos principales. Es común designarlos por su contenido en G+C, expresado 

como porcentaje molar en G+C en el DNA. El "Punto de Fusión" está 

frecuentemente fijado en un 50% pero más bien se encuentra dentro del intervalo 

53-55%. El elevado contenido en G+C de la subdivisión Actinomycetes engloba a 

géneros tales como Bifidobacterium, Arthrobacter, Micrococcus, 

Propionibacterium, Microbacterium, Cornynebacterium, Actinomyces y 

Streptomyces18, 21. El bajo contenido en G+C o la subdivisión Clostridium incluye 

todas las bacterias acidolácticas, junto con aerobios y anaerobios facultativos 

tales como Bacillus, Staphylococcus, Listeria, y anaerobios como Clostridium, 

Peptococcus, y Ruminococcus18, 21. 
 

Los detalles de las relaciones filogenéticas entre el género de las BAL y entre 

ellas y otros géneros con bajo contenido en G+C se han conocido gracias a un 

extenso estudio, empleando la transcriptasa y las técnicas de secuenciación por 

PCR22-25. Se han definido límites máximos de variación en el contenido de G+C, 

entre cepas de la misma especie, del 3-5%, según autores, y entre especies del 

mismo género el 10-12%. 

 
 

1.4.2  Género Lactobacillus 
 

Los lactobacilos se encuentran ampliamente distribuidos en los vegetales, 

productos lácteos, carnes y pescados. Forman parte de la flora normal de la boca, 

tracto intestinal y aparato reproductor femenino humano y de muchos animales. 

No son considerados patógenos (excepto algunas especies que parecen 

intervenir en la caries dental). Tienen una gran importancia industrial, pues se 
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utilizan en diversos procesos de fermentación láctica (yogur, queso, etc). 

Intervienen también, en la fabricación de productos derivados de los vegetales 

(pepinillos, aceituna, etc). 
 

Son bacilos largos con morfología cocobacilar y corineforme. Es frecuente la 

formación de cadenas. Son Gram positivos, inmóviles, aunque existen unas pocas 

especies móviles por flagelos peritrícos. No son esporulados. Son sacarolíticos 

obligados. Su característica principal es la de fermentar azúcares con producción 

de ácido láctico, pudiendo ser homofermentadores u heterofermentadores. Su 

crecimiento se ve favorecido por la anaerobiosis o por tensiones de oxígeno 

reducidas. Crecen entre 2ºC y 53ºC, aunque su temperatura óptima es de 30-

40ºC. Son acidúricos, creciendo óptimamente a pH comprendidos entre 5,5-6,2. 

Se han descrito siete grupos serológicos (A-G) de lactobacilos, basándose en sus 

determinantes antigénicos específicos. Se han descrito más de 102 especies y la 

especie tipo es Lactobacillus delbrueckii que pertenece al grupo E. 
 

Requieren medios nutricionales complejos, con aminoácidos, péptidos, derivados 

de ácidos nucleicos, vitaminas, sales, ácidos grasos y carbohidratos fermentables. 

El medio de cultivo más empleado es el medio MRS26, este medio contiene 

además, magnesio, manganeso acetato y polisorbato 80 (Tween 80) que facilitan 

de gran forma el crecimiento de los bacilos lácticos, incluso de las especies más 

exigentes, como Lactobacillus brevis y Lactobacillus fermenti. El medio MRS está 

especialmente recomendado para la enumeración y mantenimiento de bacilos 

lácticos, ya sea por la técnica del número más probable (NMP) en caldo o por 

siembra en masa.  
 

También se emplea para el aislamiento de los microorganismos del yogur el 

medio LS- agar diferencial formulado por el Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición (CeNAN)27 está concebido para la enumeración simultánea de 

Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. A la mezcla base que 

contiene triptona, peptonas, extractos de carne y levadura, cisteína y cloruro 

sódico, se le adiciona leche descremada y la solución estéril de TTC (cloruro de 

trifeniltetrazolio) al 1%. En este medio Lactobacillus delbrueckii crece en forma de 

colonias lobuladas rojas de 1-1,5 mm de diámetro rodeadas de una zona blanca 
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opaca y Streptococcus thermophilus crece en este medio formando colonias 

ovales o redondas rojas de aproximadamente 0,5 mm de diámetro con un 

pequeño halo claro a su alrededor.  
 

 

1.4.3  Género Streptococcus 
 

Existen más de 66 especies y la especie tipo es Streptococcus pyogenes, pero la 

única especie de estreptococos que está asociada a la tecnología alimentaria es 

Streptococcus thermophilus, que se emplea en la fabricación del yogur (junto con 

Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus y con otros microorganismos como L. 

casei; L. acidophilus; Bifidobacterium). S. thermophilus fue descrito por primera 

vez por Orla-Jensen en 1919. Su nombre procede del término griego “therme” que 

significa calor y del término “philus” que significa afinidad. Son células esféricas u 

ovoides de 0,7-0,9 μm de diámetro, distribuidas en parejas o formando cadenas. 

Son anaerobios facultativos, quimioorganotrofos con metabolismo fermentativo. 

Son catalasa negativos. Crece con un 2,5% de cloruro sódico pero no con un 4%. 

No crece a pH superiores a 9,6 ni en leche que posea un 0,1% de azul de 

metileno. La temperatura mínima de crecimiento es de 19-21ºC. La resistencia al 

calor, la habilidad para crecer a 52ºC y el conjunto de carbohidratos que puede 

fermentar, distingue a Streptococcus thermophilus de otros muchos 

estreptococos. S. thermophilus está incluido dentro del grupo "otros 

estreptococos"28, pero se encuentra actualmente dentro del grupo de los 

estreptococos orales.  
 

El medio más empleado para el aislamiento, mantenimiento o cultivo e 

identificación de estreptococos relacionados con productos lácteos es el agar      

M-1729, pero posteriormente demostraron que la eficacia del medio para el 

aislamiento selectivo de Streptococcus thermophilus del yogur, se debe a la 

combinación de un fuerte efecto tampón, que facilita el desarrollo de los 

estreptococos, y una elevada concentración de glicerofosfato, que inhibe el 

desarrollo de los lactobacilos30: observándose que se suprime el crecimiento de 

Lactobacillus si el pH del medio M-17 es de 6,8.  
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Es necesario remarcar, para que un probiótico sea ideal debe sobrevivir al tracto 

gastrointestinal. Llegando intacto al intestino, se aloja allí y para ello, necesita 

tener la propiedad de adherencia al epitelio para poder colonizarse y así aumentar 

la acidez, lo que impide que se desarrollen bacterias que provocan enfermedad y 

por sobre todas las cosas, debe ser inocuo. En su mayoría, los probióticos son 

bacterias ácido lácticas, que constituyen un importante porcentaje de la flora 

autóctona del intestino humano. El Lactobacillus actúa a nivel del intestino 

delgado y el Bifidobacterium a nivel del colon, donde generan sustancias 

antimicrobianas como ácido láctico y otros ácidos de cadena corta, metabolitos 

como peróxido de hidrógeno, diacetilo y sobre todo la producción de sustancias 

denominadas bacteriocinas10,11. 

 
 

1.5  BACTERIOCINAS 
 

Tradicionalmente se considera a las bacteriocinas como péptidos biológicamente 

activos que  tienen propiedades bactericidas o bacteriostáticas contra otras 

especies estrechamente relacionadas con la cepa productora, sin embargo, 

recientemente este concepto se ha modificado ya que se han encontrado también 

acciones bactericidas y bacteriostáticas contra cepas distanciadas 

filogenéticamente de la cepa productora31-33. 
 

Las bacteriocinas pueden clasificarse de acuerdo a sus características 

bioquímicas genéticas33, 34 en tres clases: 
 

1.5.1  Clase I.- Lantibióticos 
 

Son péptidos pequeños activos a nivel de membrana y que contienen algunos 

aminoácidos poco comunes como lantionina, β-metil-lantionina y dihidroalanina 

que se forman debido a modificaciones posteriores al proceso de la traducción. La 

formación de aminoácidos no comunes se explica por la deshidratación de los 

aminoácidos serina y treonina, con la posterior adición de los átomos de azufre de 

la cisteina a los dobles enlaces de los deshidroaminoácidos. Un ejemplo bien 

conocido de estas bacteriocinas es la nisina35. 
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1.5.2  Clase II.- No lantíbióticos 
 

Son bacteriocinas de peso molecular variable, que contienen aminoácidos 

regulares. En este grupo se pueden identificar tres subclases: 
 

• Clase IIa.- Son péptidos activos contra Listeria, tienen la secuencia consenso 

en la región N-terminal TGNGVXC y sus representantes característicos son la 

pediocina PA-1 y la sakacina P35, 36. 
 

• Clase IIb.- Son formadores de complejos de poración que consisten de dos 

péptidos diferentes. Ambos péptidos son necesarios para una mejor actividad 

antimicrobiana. En este grupo se encuentran la lactococcina G y las 

plantaricinas EF y JK. 
 

• Clase IIc.- péptidos pequeños, termoestables, no modificados y que se 

transportan mediante péptidos líder. En esta subclase solamente se reportan 

las bacteriocinas divergicina A y acidocina B. 
 

 

1.5.3  Clase III 
 

Son péptidos grandes, mayores de 30 kDa, en esta clase se encuentran las 

helveticinas J y V, acidofilicina A y lactacinas A y B. 
 
 

1.6  MODO DE ACCIÓN DE LAS BACTERIOCINAS. 
 

El modo de acción de las bacteriocinas es complejo. La nisina en la clase I y la 

pediocina como representante de la clase II, son las más estudiadas en este 

concepto y comparten algunas características en común. Por lo general, actúan 

destruyendo la integridad de la membrana citoplasmática a través de la formación 

de poros, lo que provoca la salida de compuestos pequeños o altera la fuerza 

motriz de protones necesaria para la producción de energía y síntesis de 

proteínas o ácido nucleicos31-33, 36-38. 
 

Es posible que las clases I y II de las bacteriocinas compartan mecanismos de 

acción semejantes. Al parecer, los péptidos se unen a la membrana 
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citoplasmática a través de uniones electrostáticas con los fosfolípidos cargados 

negativamente, luego se insertan a la membrana con una reorientación que 

depende del potencial de membrana, el cual está influenciado por el pH y la 

composición fosfolipídica. Los monómeros de bacteriocina forman agregados 

proteicos que resultan en la formación del poro con la consecuente salida de 

iones (principalmente potasio y magnesio), pérdida de la fuerza motriz de 

protones (FMP), salida de ATP y aminoácidos. La fuerza motriz de protones juega 

un papel central en la síntesis de ATP, en el transporte activo y el movimiento 

bacteriano, por lo tanto, se inhibe la síntesis de macromoléculas y la producción 

de energía dando como resultado la muerte celular37-39. 
 

Aunque es común la formación de poros y la disipación de la fuerza motriz de 

protones en el modo de acción de las bacteriocinas, existen algunas 

particularidades en cada clase. De la clase I, la nisina no requiere de un receptor 

unido a la membrana de la célula blanco ya que reconoce la composición 

fosfolipídica de la célula35. En cambio, para la acción de la lactococcina A y la 

lactoestrepcina se requiere de la unión a receptores membranales36. Para las 

bacteriocinas de la clase IIa se ha sugerido que la región consenso amino 

terminal tiene un papel importante en la capacidad de reconocimiento de la 

membrana de la célula blanco36, 37. En las de la clase IIb, las plantaricinas EF y JK 

dependen de la acción de dos péptidos a y b para la formación de poros y 

consecuente disipación del potencial de membrana40. En la clase III, que son 

bacteriocinas de alto peso molecular, el mecanismo de acción se desconoce y 

deberá ser más estudiado. 
 

En general, es probable que las estructuras secundarias de los péptidos activos 

tengan un papel importante en la actividad biológica ya que las α-hélices y 

láminas β-plegada son anfifílicas, lo que sugiere una oligomerización de los 

monómeros en las membranas de acuerdo al mecanismo de formación de poros 

denominado "barrel-stave" con los lados hidrofóbicos hacia la parte lipídica de la 

membrana y los hidrofílicos formando el poro del canal. 
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     Tabla 2. Bacteriocinas y Microorganismos productores34. 

BACTERIOCINA  CLASE  MICROORGANISMO PRODUCTOR  

Nisina  I  Lactococcus lactis subsp lactis

Pediocina PA-1 IIa  Pediococcus acidilactici,  Lactobacillus plantarum WHE92

Pediocina JD  IIa  Pediococcus acidilactici JD1-23

Sakacina A  IIa  Lactobacillus sake 706

Sakacina P  IIa  Lactobacillus sake LTH673

Curvacina A  IIa  Lactobacillus curvatus LTH1174

Mesentericina Y105  IIa  Leuconostoc mesenteroides

Plantaricina E/F IIb  Lactobacillus plantarum C11

Lactococcina A IIb  Lactococcus lactis subsp cremoris

Lactococcina B IIb  Lactococcus lactis subsp cremoris 9B4  

Lactacina F  IIb  Lactobacillus johnsonii 

Divergicina  IIc  Carnobacterium divergens LV13

Helveticina  III  Lactobacillus helveticus

Termofilina 13  Streptococcus thermophilus 

 
 

1.7  ANTECEDENTES 
 

La relación positiva entre los seres humanos y las bacterias probióticas ha 

quedado largamente demostrada. En 1956, se observó un fenómeno que se 

describió como "antagonismo bacteriano" por el cual el crecimiento de microbios 

patógenos fue inhibido por bacterias probióticas. En 1977, se divulgó la misma 

observación, donde se producía un "efecto barrera " contra las infecciones 

intestinales. En 1979, se sugirió el uso de ciertos microorganismos como 

complementos dietéticos. Y en la década del 1990 se confirmaron los resultados 

que todavía apoyan este "efecto barrera" en una microflora sana4. 
 

En 1988, se reportó el aumento en la resistencia del huésped contra las 

infecciones de Listeria gracias a la acción de Lactobacillus casei. Las ventajas de 

estas bacterias es su papel protector en la prevención de infecciones entéricas 

produciendo un aumento en la secreción de anticuerpos IgA41. En 1993, se 

observó que las cepas de L. casei segregaban compuestos antimicrobianos 
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activos contra Clostridium tyrobutyricum42 y contra las bacterias Escherichia coli, 

Samonella typhimurium y S. enteritdis43. Resultados similares fueron obtenidos en 

la ingestión de leche fermentada con el L. casei y el L. acidophilus como 

profiláctico contra infecciones intestinales por Shigella44. 
 

L. bulgaricus y Streptococcus thermophilus son en un principio razas de bacterias 

contenidas en el yogur y con los años han llegado a ser específicamente 

relacionados con todas las ventajas saludables del yogur. Éstas incluyen la 

neutralización y el desplazamiento de E. coli45, la protección contra infecciones 

por Salmonella46 y el aumento de la inmunidad estimulando la producción del 

interferón47. 
 

Los Lactobacillus rhamnosus son quizás unas de las bacterias más estudiadas en 

el campo de los probióticos. Se ha demostrado su utilidad para resistir las sales 

de la bilis y los ácidos, se unen a las células epiteliales humanas, colonizan el 

tracto intestinal, producen sustancias antibacterianas, mejoran el movimiento 

intestinal, etc. Esta es la raza de bacteria probiótica ideal, capaz de contribuir en 

gran parte a mantener un estado equilibrado en la microflora humana para la 

prevención de los desórdenes intestinales48-50. 
 

Diversos trabajos científicos han evaluado el efecto de cultivos probióticos sobre 

el crecimiento de bacterias patógenas entéricas, obteniéndose resultados 

diversos pero que identifican claramente la acción antagónica de las especies de 

probióticos sobre los microorganismos patógenos. Por otro lado, existe un 

creciente interés relacionado con las malas prácticas sanitarias en la preparación 

de alimentos que da como consecuencia la aparición de brotes de intoxicación 

alimentaria; siendo Staphylococcus  aureus, una de las bacterias más frecuentes, 

dada su amplia distribución en la naturaleza así como su capacidad de producir 

diversas enzimas y toxinas. Se incluyen dentro de estas últimas, diversas 

enterotoxinas termoestables, destacándose la enterotoxina A, la cual es 

extremadamente potente, una cantidad tan pequeña como 100 ng es suficiente 

para causar síntomas de intoxicación51.  
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Se ha evaluado cómo el consumo de distintas cantidades del probiótico 

Lactobacillus jhonsonii La1 contribuye en la modulación de las principales 

poblaciones de la microbiota fecal. El consumo del probiótico antes mencionado 

aumentó las poblaciones de Lactobacillus y Bifidobacterium que son consideradas 

como beneficiosas para el huésped mientras que disminuyó aquella de 

Faecalibacterium prausnitzii  un microorganismo potencialmente patógeno. Las 

poblaciones bacterianas afectadas volvieron a sus niveles basales durante el 

periodo post-ingestión. Estos resultados indican que el consumo regular de 

bacterias probióticas modula la homeostasis de la microbiota intestinal52. 
 

Además cabe resaltar que uno de los agentes etiológicos mas comunes asociado 

a gastritis aguda, crónica y úlcera péptica es la presencia de H. pylori. Cuando 

esta bacteria alcanza la cavidad gástrica, atraviesa la capa de mucus y se sitúa 

en íntimo contacto con las células epiteliales de la mucosa  desencadenando una 

reacción inflamatoria que es difícil de diagnosticar. Diversos estudios pusieron en 

evidencia la efectividad de algunas especies del género Lactobacilos contra H. 

pylori. Una posible explicación del efecto antagónico sería que la inducción de 

prostaglandinas endógenas en respuesta a la producción de elevadas cantidades 

de ácido láctico en el estómago actuaría como mecanismo de defensa de la 

mucosa gástrica. Estudios realizados en  individuos y animales mostraron que 7 

de 9 individuos presentaron una disminución en la densidad de H. pylori y los 

síntomas53, 54. 
 

En el aspecto de las infecciones urinarias la presencia de Lactobacillus en la 

vagina está asociada con un reducido riesgo de vaginosis bacteriana e 

infecciones del tracto urinario. Los mecanismos de acción parecen  involucrar 

factores de adhesión, productos como  el peróxido de hidrógeno y bacteriocinas 

letales para los patógenos. Así mismo, la administración por vía digestiva de estos 

Lactobacillus ha demostrado efectos favorables sobre la flora vaginal55, 56. 
 

Estudios realizados muestran que la administración de Lactobacillus reuteri CRL 

1098 (104 ufc/día) a ratones con hipercolesterolemia durante siete días disminuyó 

el colesterol total en un 38%, originando concentraciones séricas de colesterol 
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similares a las del grupo control. Esta dosis de L. reuteri causó una reducción del 

40% en los triglicéridos y un aumento del 20% en el cociente LDL/HDL.57. 
 

En un estudio reciente se ha observado que el consumo diario a largo plazo de 

300 mg de yogur suplementado con L. acidophilus y B. longum incrementaba la 

concentración sérica de HDL y conducía  a la mejora de la proporción LDL/HDL. A 

pesar de los avances en el tema no se conoce aun el modo de acción de los 

probióticos por el cual reducen el colesterol in-vivo. Según estudios realizados in- 

vitro se cree que el fenómeno podría deberse a: Asimilación del compuesto por la 

bacteria, fenómenos fisicoquímicos y actividad hidrolasa de sales biliares del 

probiotico58, 59. 
 

Otros campos donde se puede apreciar los efectos de los cultivos probióticos  es 

el caso de las industrias Agropecuarias. Estudios realizados muestran por 

ejemplo: El uso de ensilados con probióticos y suplementos nitrogenados de lento 

consumo mejoran las dietas para rumiantes en su respuesta productiva. La 

utilización de los probióticos incrementó significativamente el uso de las paredes 

celulares del forraje, formando una cantidad mayor de proteína microbiana60. 
 

Las bacteriocinas son péptidos antimicrobianos sintetizados ribosómicamente por 

las bacterias productoras61. Las colicinas de E. coli fueron las primeras 

bacteriocinas descritas62, 63. Las bacteriocinas producidas por bacterias lácticas 

fueron inicialmente descritas por Rogers (1928) al observar la actividad 

antimicrobiana de L. lactis frente a L. bulgaricus debida a un compuesto proteico y 

termoestable64. Posteriormente, surgió el empleo de cultivos iniciadores 

productores de nisina para prevenir la formación de gas por Clostridium en queso. 

Las bacteriocinas de bacterias lácticas presentan un gran interés para la industria 

alimentaria por su potencialidad para inhibir a microorganismos patógenos y 

alterantes de alimentos65. Las bacteriocinas ejercen su acción antimicrobiana en 

pequeñas concentraciones, las cuales no son las mismas para todas ellas, por 

consiguiente es necesario estudiar la concentración o título de actividad de estas 

sustancias a fin de estandarizar y utilizarlas en cantidades adecuadas. 
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La producción de bacteriocinas por probióticos en quesos ha sido demostrada en 

particular en bacterias lácticas aisladas de leche cruda de oveja, por ejemplo L. 

paracasei66 y Lactococcus lactis: Diferentes autores han estudiado el efecto de las 

bacteriocinas en la reducción de microorganismos patógenos, como Listeria 

monocytogenes67, Bacillus cereus, S. aureus en quesos66. 

 
 

1.8  JUSTIFICACIÓN 
 

La microflora intestinal es un ecosistema vivo en el que conviven 

microorganismos beneficiosos y dañinos simultáneamente. Bajo condiciones 

normales, el equilibrio de estos organismos sigue siendo estable. Sin embargo, 

factores tales como el uso de antibióticos, el estrés, el consumo excesivo de 

azúcar u otros agentes, causan un cambio en el nivel de la acidez intestinal que 

puede alterar su equilibrio. En esas circunstancias el número de bacterias 

beneficiosas no se incrementa como sería necesario, permitiendo que los 

microbios indeseados comiencen a colonizar y a extenderse incontroladamente, 

produciendo desórdenes intestinales tales como diarrea, colitis y otros síntomas 

como dolor de estómago y flatulencia51. 
 

Teniendo en cuenta tales factores, la Unión Europea ha anunciado la prohibición 

de todos los antibióticos promotores del crecimiento (APC) como aditivos en la 

alimentación animal a partir de 2006 debido a los graves problemas que pueden 

suponer para los consumidores humanos de esos animales, al crear resistencia 

microbiana cruzada con los antibióticos utilizados en medicina humana; dicha 

institución hizo hincapié en la necesidad de desarrollar alternativas válidas a los 

APC. Estas alternativas deben de cumplir dos requisitos fundamentales: ser 

eficaces (ejercer un efecto positivo sobre la producción animal) y seguras 

(ausencia de riesgo para la salud humana y animal y el medio ambiente). 
 

En esta problemática, los probióticos se perfilan como la alternativa más 

destacada a la utilización de los antibióticos en animales y como una solución 

promotora de la calidad y seguridad. Son totalmente seguros para los animales, 

los consumidores y el medio ambiente y su eficacia está contrastada por los más 
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prestigiosos estudios científicos. El uso de probióticos en la Unión Europea está 

autorizado y se incrementa constantemente desde 1994, proporcionando un 

método natural de mejorar la salud de los animales que conlleva una mejora del 

crecimiento y producción. 
 

Se ha comprobado también, que algunos probióticos mejoran los síntomas de 

intolerancia a la lactosa. En un estudio en niños suplementados con L. casei se 

observó un aumento de la IgA con una menor duración de la diarrea inducida por 

rotavirus68, así mismo, con el consumo de L. acidophilus y B. bifidum se obtiene 

un aumento de la actividad fagocítica de los granulocitos circulantes69 por su parte 

la ingesta de yogur incrementa la producción de citoquinas70. Otra función de los 

probióticos es la de disminuir la producción de enzimas como la β-glucuronidasa, 

la β-glucosidasa, la nitrorreductasa y la ureasa. Estas enzimas participan en la 

activación metabólica de los mutágenos y carcinógenos69-71. 
 

Las bacteriocinas representan un potencial para inhibir también a patógenos 

humanos resistentes a diversos antibióticos como es el caso de S. aureus, S. 

pneumoniae, S. mutans, diversas especies de Salmonella, Shigella, etc. El 

aumento y diseminación rápida de bacterias patógenas multirresistentes ha 

forzado la consideración de métodos alternativos para combatir infecciones, 

puesto que una de las limitaciones de utilizar antibióticos de amplio espectro es 

que ellos matan a casi cualquier especie bacteriana sensible, en consecuencia, 

las soluciones actuales a este dilema involucran el desarrollo de métodos más 

racionales del uso de los antibióticos, como la reducción de la prescripción 

médica. Las bacteriocinas producidas por los cultivos probióticos podrían ofrecer 

una solución alternativa, para promover la salud humana, ya que presenta un 

espectro de actividad antagónica, sin embargo, se debe tener en cuenta que las 

bacteriocinas son proteínas, y por tanto sería necesario evaluar si producen 

alguna respuesta inmunológica en humanos.  
 

Por otro lado, las bacteriocinas tienen amplia utilización en la industria alimentaria, 

así, se conoce que la nisina como sustancia segura (GRAS) se emplea como 

conservante en más de 50 países, en la industria láctea, principalmente en la 

preparación de los diferentes tipos de quesos, también en conservas vegetales, 
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huevo pasteurizado, productos de pastelería y bebidas alcohólicas. La nisina se 

utiliza como alternativa al nitrato en la prevención de la germinación y desarrollo 

de esporas de Clostridium, añadiéndose con frecuencia en la elaboración de 

quesos fundidos72. Resulta eficaz a concentraciones de 250-500 UI/g para quesos 

contaminados con clostridios no patógenos que producen defectos de sabor y 

apariencia, y de 500-1.000 UI/g para el control de clostridios patógenos73. 
 

Esta claro que, las bacteriocinas representan uno de los sistemas de defensa 

microbiana mejor estudiados. Aún cuando no se conoce mucho acerca de sus 

relaciones evolutivas y sus papeles ecológicos, su abundancia y diversidad 

denotan que son el armamento de elección microbiana. El hombre puede 

aprovechar esta gran diversidad de moléculas activas para usarlas como 

inhibidores de microorganismos patógenos en los alimentos y como antibióticos 

alternativos de rango reducido en medicina humana y veterinarias, sustituyendo a 

los antibióticos de espectro amplio, evitando de esta forma la aparición de cepas 

multirresistentes y en la tecnología de conservación de alimentos para reemplazar 

a los agentes químicos que muchos veces ejercen una acción tóxica en la salud 

humana. 
 

El interés científico de las bacteriocinas por los múltiples beneficios que ofrecen, 

ha dado como resultado un nuevo horizonte, al contemplar una tecnología global 

desde el aislamiento de probióticos de ecosistemas específicos, seleccionar y 

caracterizar a las bacterias responsables de la acción probiótica, producirlas a 

escala industrial, procesarlos y reintroducirlos en las respectivas dietas de los 

hospedantes74, 75. 

 

Se dispone actualmente de muchos medios de cultivos para el desarrollo de 

probióticos, aunque solo algunos de ellos se los considera efectivamente 

selectivos48, 50. Normalmente los medios de cultivo más utilizados para aislar 

probióticos son: el M 17 para Streptococcus lácticos; MRS para Lactobacillus 

spp26. Se ha observado que cambiando alguna condición del medio utilizado para 

aislar una especie en particular, éste sirve para otra; por ejemplo el M 17 es 

utilizado a 37ºC para el aislamiento de S. thermophilus y a 25°C para Lactococcus 

sp. 
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Se han aislado en estos medios de cultivo bacterias probióticas a partir de 

muestras de leche de diferentes especies de animales (vaca, oveja, cabra)76, 77 y 

de quesos artesanos con el objetivo de identificarlas y caracterizarlas. En quesos 

artesanos maduros (30 - 45 días) los probióticos más aislados son los 

Lactobacillus que en los primeros días de maduración78. Así mismo, en leche y 

cuajada se ha aislado Lactococcus sp en 57% y Lactobacillus en un 31% 

respectivamente4. 
 

En la región La Libertad, la producción de alimentos con probióticos es incipiente 

debido a que  no se han realizado estudios respecto a probióticos y sus 

bacteriocinas, razón por la cual, el propósito del presente trabajo de tesis fue 

estudiar el efecto de la concentración de las bacteriocinas de probióticos aislados 

de quesos preparados artesanalmente en la región, sobre el crecimiento de 

bacterias patógenas como S. aureus coagulasa positivo y Salmonella sp con el fin 

de aumentar la posibilidad del control utilizando productos activos ecológicos 

frente a este grupo de patógenos. 
 
 

1.9  OBJETIVOS 
 

Aislar probióticos que tengan aplicaciones biomédicas y en la industria 

alimentaria, a partir de productos lácteos preparados artesanalmente en la región. 
 

Identificar los cultivos aislados como Lactobacillus spp y Streptococcus spp lácticos. 
 

Realizar estudios "in vitro" de las características de probióticos como: resistencia a la 

acidez, resistencia a las sales biliares y antagonismo contra bacterias patógenas. 
 

Realizar estudios "in vitro" de las características de las bacteriocinas como: estabilidad 

térmica, estabilidad al pH, naturaleza proteica y actividad antimicrobiana (S. aureus 

coagulasa positivo y Salmonella sp.) 
 

Evaluar el efecto de la concentración de bacteriocinas (Titulación) sobre el crecimiento de 

S. aureus coagulasa positivo y Salmonella sp. 
 

Conservar los cultivos probióticos con el fin de iniciar una colección propia de la región. 
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II. MATERIAL  Y  METODOS 

 
 

2.1  MATERIAL DE ESTUDIO 

• Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos aislados de quesos elaborados 

artesanalmente en la región La Libertad. 
 

• Staphylococcus aureus coagulasa positivo aislado de muestras clínicas de 

pacientes atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo y Salmonella 

sp aislada a partir de muestras de alimentos. 
 

• Cepas patrones de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus 

(VIVOLAC, yogurt DRI-SET 438). 
 
 

2.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 

2.2.1 Obtención y transporte de la muestra  
La muestra consistió en queso fresco preparado artesanalmente procedente de 

las provincias de Otuzco, Ascope, Virú y Trujillo, región La Libertad. Esta fue 

colectada asépticamente en bolsas de polietileno de primer uso, transportadas en 

refrigeración (cajas de tecnoport conteniendo hielo) hasta el laboratorio de 

Bacteriología, Departamento Académico de Microbiología y Parasitología, 

Facultad de Ciencias Biológicas –Universidad Nacional de Trujillo. 
 

2.2.2  Preparación de la muestra 
Se pesó 10 g de queso elaborado artesanalmente, se colocó en una solución 

diluyente de agua peptonada y se agitó continuamente hasta una 

homogeneización completa de la muestra. 

 
2.2.3  Aislamiento de probióticos 

 

2.2.3.1 Aislamiento e identificación de Lactobacillus sp 
La muestra preparada anteriormente, se sembró en agar Man Rogosa Sharpe26, 

se incubó por 48 horas  a 37°C en un ambiente de microaerobiosis. Luego, se 
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seleccionaron las colonias de Lactobacillus en base a sus características 

morfológícas y tintoriales (reacción al Gram, tinción de esporas y Ziehl Neelsen). 

Seguidamente se realizaron pruebas bioquímicas de catalasa, oxidasa, 

fermentación de glucosa, producción de indol y ácido sulfhídrico79. 
 

2.2.3.2 Aislamiento e identificación de Streptococcus sp lácticos 
La muestra preparada anteriormente, se sembró en caldo M1729, e incubó durante 

4- 6 horas a 45°C. A continuación, se repicó al medio sólido agar M17 y se incubó 

a 45ºC durante 24 horas. Luego se seleccionaron las colonias en base  a sus 

características morfológicas y tintoriales (reacción al Gram, tinción de esporas y 

Ziehl Neelsen). A continuación se realizó la prueba de catalasa. Se purificó en el 

mismo medio y se obtuvo el cultivo puro; con los que se realizaron las pruebas 

bioquímicas correspondientes. 
 

2.2.4  Pruebas «in vitro» para la selección de probióticos 
 

2.2.4.1 Prueba de tolerancia a la acidez80, 81 
Se realizó sembrando los cultivos  puros de Lactobacillus sp y de Streptococcus 

sp lácticos en medio de jugo gástrico artificial. 
 

Preparación del medio de jugo gástrico artificial.- Se preparó, suplementando 

el caldo MRS y L17 a pH 2,5 con pepsina (Sigma), esterilizada por membrana 

filtrante (Millipore) de poro 0,22 μm, a una concentración final de 1000 

Unidades/mL. 
 

Preparación y estandarización de inóculo.-  Los cultivos puros de Lactobacillus 

sp y Streptococcus sp lácticos, se sembraron en caldo MRS y L17 

respectivamente. Luego se incubaron a 37ºC por 18 horas y se centrifugaron a 

4000 rpm por 10 minutos, 4ºC. El pellet bacteriano fue resuspendido en solución 

salina estéril (0,85% NaCl) y se estandarizó a una concentración de 106 bacterias 

por mL.  
 

Seguidamente, se sembró el inóculo estandarizado en el medio jugo gástrico 

artificial. Se incubó a 37ºC por 1, 2, y 3 horas respectivamente, y se realizaron 
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recuentos de las  colonias en Unidades formadoras de colonia por mililitro 

(ufc/mL) 
 

Se consideró como una prueba de tolerancia a la acidez positiva, a aquellos 

cultivos que mostraron más del 50% de sobrevivencia bajo éstas condiciones 

extremas y negativos a aquellos que mostraron menos del 50% de sobrevivencia. 

 
2.2.4.2 Prueba de tolerancia a la bilis81, 82  

Se realizó sembrando los cultivos Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos en 

caldo MRS y M17 conteniendo sales biliares (Sigma), respectivamente.  
 

Preparación del medio bilis.- Se preparó suplementando el caldo MRS y L17 

con sales biliares al 0,3%. 
 

Preparación y estandarización del inóculo.- Los cultivos Lactobacillus sp y 

Streptococcus sp lácticos, se sembraron e incubaron (37ºC por 18 horas) en caldo 

MRS y L17 y se centrifugaron (4,000 rpm por 10 minutos, 4ºC). El pellet 

bacteriano fue resuspendido en una solución salina estéril (0.85% NaCl) y se 

estandarizó a una concentración de 106 bacterias/mL.  
 

Luego, se sembró el inóculo estandarizado en el medio bilis. Se incubó a 37ºC por 

24 ó 48 horas. Después se resembró en agar MRS y L17, se incubó a 37ºC por 24 

horas y se realizó el recuento en ufc/mL. 
 

Se consideró como una prueba de tolerancia a la bilis (sales biliares) positiva, a 

aquellos cultivos que mostraron más del 50% de sobrevivencia bajo éstas 

condiciones extremas y negativos a aquellos que mostraron menos del 50% de 

sobrevivencia. 

 
2.2.4.3 Prueba de producción de hemolisinas83 

Se realizó sembrando los cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos 

en los medios agar MRS y agar L17, suplementados con sangre desfibrinada de 

carnero. Se incubó a 37ºC por 24 horas y la lectura se hizo observando la 

presencia o ausencia de halos de hemólisis. 
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2.2.4.4  Prueba de capacidad de coagulación de la leche. 
En 10 mL de leche estéril, se sembró 1 mL los cultivos de Lactobacillus sp y 

Streptococcus sp lácticos contenidos en los medios caldo MRS y caldo L17, 

respectivamente. Se incubó a 37ºC y la lectura se realizó observando la formación 

de un coagulo uniforme a partir de las 4 horas. 
 

2.3  Producción de Bacteriocinas84 

Se prepararon cultivos jóvenes de Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos, 

los que se sembraron en el medio líquido MRS y L17 respectivamente. Se 

incubaron por 24 – 28 horas y se centrifugaron 5 mL de cada cultivo durante 15 

minutos a 5000 rpm. El sobrenadante fue transferido a otro sistema y se ajustó el 

pH a 7 con NaOH 0,5N (200 µL por cada 1 mL de sobrenadante). Este fue 

denominado Bacteriocina cruda de Lactobacillus sp (BCL) y Bacteriocina cruda de 

Streptococcus sp (BCS). 
 

2.4  Actividad Antimicrobiana de la bacteriocina84 
En placas conteniendo 20 mL del medio BHI57 más agar (1,2%), se sembró en 

camada S. aureus coagulasa positivo. Luego, se practicaron orificios con un 

sacabocado estéril y se colocó en cada pocillo 50 μL de los sobrenadantes del 

paso 2.3 (bacteriocina cruda). A continuación se incubó a 37°C por 24 horas y la 

lectura se realizó observando halos de inhibición de crecimiento alrededor del 

pocillo. 
 

Igual se procedió con Salmonella sp del Grupo D. 
 

También se utilizó un testigo de antibiosis: negativo (suero salino estéril) y positivo 

(sobrenadante de las cepas control). 

 

2.5 Determinación de Características Físico-Químicas de bacteriocinas 
 

2.5.1 Estabilidad Térmica 

Los sobrenadantes del paso 2.3 (bacteriocina cruda) fueron fraccionados en 3 

sistemas y se calentaron a 80 °C durante 5, 15 y 30 minutos y luego en cada uno 

se ensayó la actividad antimicrobiana residual de la bacteriocina (paso 2.4). 
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2.5.2 Estabilidad al pH 
Los sobrenadantes del paso 2.3 (bacteriocina cruda) fueron fraccionados en 

varios sistemas y se ajustaron a valores del pH en el rango de 3 a 10 y se 

incubaron a 37ºC por 20 minutos; luego, se neutralizaron a pH 6 y en cada uno se 

ensayó la actividad  antimicrobiana residual de la bacteriocina (paso 2.4).  
 

2.5.3 Naturaleza protéica 

Los sobrenadantes del paso 2.3 (bacteriocina cruda) fueron fraccionados en 2 

sistemas. En ellos se adicionó igual volumen de una solución de tripsina  en la 

concentración de 1 mg/mL (enzima proteolítica), y se incubaron durante 5, 10 y 20 

minutos a 37°C respectivamente. Luego, se inactivó la enzima por tratamiento 

térmico (30 minutos a 65ºC), y en cada uno se ensayó la actividad antimicrobiana 

residual de la bacteriocina (paso 2.4).  
 

2.6 Efecto de la concentración de bacteriocina (Titulación) sobre el 
crecimiento de S. aureus coagulasa positivo y Salmonella sp. 
 

Los sobrenadantes del paso 2.4 (bacteriocina cruda) fueron diluidos al medio (1/2, 

1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64) con caldo MRS estéril. Estos sobrenadantes diluidos 

fueron colocados en un volumen de 50 μL en los pocillos de placas conteniendo el 

medio BHI más agar, previamente sembrados en camada con S. aureus 

coagulasa positivo. Seguidamente, se incubaron 24 horas a 37°C y la lectura se 

realizó observando halos de inhibición de crecimiento alrededor del pocillo. 
 

La concentración inhibidora mínima se define como la concentración mínima de 

proteína que produce un halo de inhibición en el medio sólido de crecimiento, en 

el que se desarrolla el microorganismo indicador. En este ensayo, únicamente se 

consideraron como halos de inhibición los que tenían un radio mayor de 1 mm. 
 

De igual manera se procedió con Salmonella sp.  
 

 

2.7 Conservación de los cultivos puros 
Los probióticos aislados y purificados fueron sembrados en agar MRS e 

incubados durante 16-18 horas a 37°C. Luego, se repicaron en caldo MRS (en 
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tubos de centrífuga), y se incubaron por 12-14 horas a 30ºC; se centrifugó a 3500 

rpm durante 10-15 minutos, se descartó el sobrenadante y el pellet se 

resuspendió en 2-3 mL de crioprotector. Esto se fraccionó en dos crioviales, los 

cuales fueron rotulados y se los conservó a -10°C.  

 
2.8 Control de calidad 

a. Control de esterilidad de los medios de cultivo. 

Los medios de cultivo usados en el presente trabajo, fueron autoclavados a 

121ºC por 15 minutos a 15 libras de presión. El control del proceso de 

esterilización se realizó usando la cinta para control de vapor húmedo 3M, 

después del proceso de esterilización los medios fueron servidos en 

condiciones de asepsia en placas petri estériles, luego se seleccionaron de 

2 o 3 placas al azar y se incubaron a 37ºC por 24 horas, para el control de 

esterilidad de los medios preparados. 

 

b. Control de eficiencia de los medios de cultivo. 
Se emplearon cepas patrones de Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus (VIVOLAC, yogurt DRI-SET 438), dichas cepas 

después de ser sembradas, manifestaron crecimiento óptimo en los medios 

de cultivo empleados. 
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III.  RESULTADOS 
 
Aislamiento de cultivos 
 

Se encontró que todas las muestras de queso (60) preparados artesanalmente en 

la región La Libertad, utilizadas en la presente tesis presentaron bacterias y se 

aislaron  52 y 32 cultivos con características macro - microscópicas y bioquímicas 

correspondientes a Lactobacillus sp y a Streptococcus sp respectivamente (Tabla 

3; Anexos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8).   

 

 

Tabla 3:  Número y porcentaje de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp 
lácticos aislados de 60 muestras de queso preparado  artesanalmente en la 
región la Libertad, 2008. 

 
 

 
 

Nº muestras 

 
Cultivos de: 

 
Lactobacillus sp         Streptococcus sp 

 
 

Nº           60 
 

52 
 

32 

 
%         100 

 
86,66 

 
 

53,33 
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Caracterización probiótica 

 

A los cultivos seleccionados de Lactobacillus sp y Streptococcus sp,  se les 

determinó su tolerancia a la acidez y a las sales biliares, encontrándose que  

todos los Lactobacillus sp mostraron ser tolerantes o resistentes a la acidez 

cuando fueron incubados a 37ºC durante 1 y 2 horas, sin embargo, cuando fueron 

incubados por 3 horas, sólo 41 cultivos presentaron crecimiento bacteriano. 

Respecto a Streptococcus sp, se encontró que a la hora de ser sometidos a la 

acidez, desarrollaron 23 cultivos y a las 2 y 3 horas, desarrollaron 19 y 18 cultivos, 

respectivamente. En relación a la tolerancia a las sales biliares, se encontró que, 

tanto los cultivos de Lactobacillus sp como los de Streptococcus sp son tolerantes 

ya que todos presentaron buen crecimiento (Tabla 4, Anexos 9, 10).  

 

Tabla 4: Número y porcentaje de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos 

positivos a la prueba de tolerancia al pH 2,5 y sales biliares (0,3%), aislados de 

queso preparado artesanalmente en la región La Libertad, 2008 

 

Lactobacillus sp Streptococcus sp 
 

Tolerancia al pH 2,5 
Horas                         Nº     % 

Tolerancia a 
sales biliares 0,3% 

(%)    24hras.

 
Tolerancia al pH 2,5 

Horas                         Nº     %

Tolerancia a 
sales biliares 0,3% 

(%)  24 hras.
 
1 

 
52 (100,00) 

52 
 

(100,00) 

 
1 

 
23 (71,88) 

32 
 

(100,00) 

 
2 

 
52 (100,00) 

 
2 

 
19 (59,34) 

 
3 
 

41 (78,85) 
 

3 18 (56,25) 
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Producción de hemolisinas 
 

A los cultivos seleccionados de Lactobacillus sp y Streptococcus sp,  resistentes a 

la acidez y a las sales biliares, se les realizó la prueba de producción de 

hemolisinas, encontrándose que   27 cultivos de Lactobacillus sp  y 10 de 

Streptococcus sp no producen algún tipo de hemolisinas (Tabla 5, Anexo 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Número y porcentaje de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos 

negativos a la prueba de producción de hemolisinas, aislados de queso 

preparado artesanalmente en la región La Libertad, 2008 
 

 Lactobacillus sp Streptococcus sp 
 

Producción de hemolisinas  
+                     - 

Producción de hemolisina 
+                     - 

 

Nº   14                    27   8                   10 
 

%    34,15               65,85     44,45              55,55 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

 

 

 

Coagulación de la leche 
 

A los cultivos seleccionados de Lactobacillus sp y Streptococcus sp,  resistentes a 

la acidez, a las sales biliares y que no producen hemolisinas, se les sometió a la 

prueba de coagulación de la leche, encontrándose que todos los cultivos, tanto de 

Lactobacillus sp (27) como de Streptococcus sp (10) producen un coágulo 

compacto y homogéneo de la leche (Tabla 6, Anexo 12). 

 

 

 

 

Tabla 6: Número y porcentaje de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos 

positivos a la prueba de coagulación de la leche, aislados de queso preparado 

artesanalmente en la región La Libertad, 2008 

 

 Lactobacillus sp Streptococcus sp 
  

Coagulación de la leche  
+                     - 

 
Coagulación de la leche 

+                     - 
 

Nº   27                   -   10                   - 
 

%               100,00                - 100,00              - 
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Actividad antimicrobiana de la Bacteriocina cruda. 
 

A los cultivos seleccionados de Lactobacillus sp y Streptococcus sp,  resistentes a 

la acidez, a las sales biliares, que no producen hemolisinas y coagulan la leche, 

se les hizo producir sus bacteriocinas en sus medios líquidos correspondientes y 

luego se les determinó su actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus 

aureus coagulasa positivo  y Samonella sp. Se encontró de los 27 aislados 

identificados como lactobacilos, sólo 8 (29,63%) presentaron una actividad 

semejante a la del control Lactobacillus vulgaricus (comercial) después de su 

ajuste de pH a 6.5 con NaOH 2.5 N, indicando que la acción inhibitoria no es 

debida a ácidos orgánicos (Figura 2; Anexo 13). De igual manera, 4 (40%) cultivos 

de Streptococcus sp presentaron una actividad antimicrobiana semejante al 

control Streptococcus thermophilus (Figura 4; Anexo 13). De los 27 

sobrenadantes de Lactobacillus sp el del cultivo Lb-Qv.33  presentó la mayor 

inhibición con un halo de 18 mm comparado con el cultivo control de L. bulgaricus 

comercial (Figura 2); y de los 10 sobrenadantes de Streptococcus sp el del cultivo 

Sc-Qv.25 presento la mayor inhibición con un halo de 15 mm comparado con el 

cultivo control de Streptococcus thermophilus comercial (Figura 4). Las Figuras 3 

y 5 muestran los halos de inhibición (actividad Antimicrobiana) sobre 

Staphylococcus aureus coagulasa positivo (A) y Salmonella sp (B) de los 

extractos crudos de bacteriocinas de Lactobacillus sp y Streptococcus sp aislados 

de muestras de queso preparado artesanalmente en la región La Libertad. 
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Figura 2: Actividad Antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus coagulasa positivo        y Salmonella sp        de los extractos crudos 
de bacteriocinas de Lactobacillus sp aislados de queso preparado artesanalmente en la región de La Libertad, 2008. 
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Figura 3 : Actividad antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus coagulasa positivo (A) y Salmonella sp (B) de los extractos crudos de bacteriocinas de 
Lactobacillus sp aislados de queso preparado artesanalmente en la región de La Libertad, 2008 

 
 

A B
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Figura 4: Actividad antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus coagulasa positivo      y Salmonella sp      de los extractos “crudos” de 
bacteriocinas de Streptococcus sp  lácticos aislados de queso preparado artesanalmente en la región de La Libertad, 2008. 
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Figura 5: Actividad Antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus coagulasa positivo  (A) y Salmonella sp (B) de los extractos crudos de bacteriocinas de 

Streptococcus sp lácticos aislados de queso preparado artesanalmente en la región de La Libertad, 2008 
 
 

A B
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Características físico-químicas de las bacteriocinas 
 

Todas las bacteriocinas “crudas” de Lactobacillus sp y Streptococcus sp, 

mantuvieron su actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus coagulasa 

positivo y Samonella sp  luego del tratamiento a 80°C por 5 y 15 minutos; 

mientras que en el tratamiento a 80°C por 30 minutos, sólo el 88 y 75% 

presentaron actividad (Tabla7).  

 

Respecto a la estabilidad de las bacteriocinas “crudas” de las bacterias 

probióticas aisladas de queso preparado artesanalmente en la región La Libertad, 

se observa que a los pH 6 y 7 son altamente estables (100%) y por debajo de 

dichos valores la estabilidad disminuye hasta un 50% para ambos cultivos 

probióticos (Tabla 7). 

  

Respecto a la proteasa ensayada (Tripsina 1,0 mg/mL a 37ºC por 5, 10 y 20 

minutos), ésta  disminuyó la actividad inhibidora de las bacteriocinas “crudas”, 

tanto de Lactobacillus sp como de Streptococcus sp (Tabla 7). 
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Tabla 7: Características físico – químicas de las bacteriocinas “crudas”, 

expresadas en porcentaje de actividad residual, de los cultivos de 

Lactobacillus sp Lb-Qv.33 y Streptococcus sp Sc-Qv.25, aislados de 

queso preparado artesanalmente en la región La Libertad, 2008. 

 

Tratamiento 

 
Actividad residual % 

 
Lactobacillus sp      Streptococcus sp 

 
Estabilidad Térmica a 

80ºC  
  

5 100 100 

  Minutos          15 100 95 

30 94 88 
 

 
Estabilidad al pH 

  

3 50 40 

4 55 50 

5 75 75 

6 100 100 

7 100 100 

8 78 75 

9 71 68 

10 50 50 
 

Naturaleza Proteica 
Tripsina1                 Tiempo 

  

5 85 85 
10 68 68 
20 45 45 

 

1: La concentración de la enzima fue de 1 mg/mL 
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Efecto de la concentración de bacteriocina “cruda” (titulación) de los 
cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos sobre el 
crecimiento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo y Salmonella sp. 
 
 
Las bacteriocinas “crudas” de los cultivos de Lactobacillus sp Lb-Qv.33 y  de 

Streptococcus sp Sc-Qv.25 fueron utilizadas para estudiar su efecto de la 

concentración (titulación) sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus 

coagulasa positivo y Salmonella sp;  encontrándose que la concentración ( título) 

de la bacteriocina “cruda” de Lactobacillus sp Lb-Qv.33 para Staphylococcus 

aureus coagulasa positivo y Salmonella sp fue de 1/32 1/16 respectivamnte; y  

que la concentración ( título) de la bacteriocina “cruda” de Streptococcus  sp Sc-

Qv.25 para Staphylococcus aureus coagulasa positivo y Salmonella sp fue de 1/8 

y 1/16 respectivamente (Figuras 6 y 7). 
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Figura 6:  Efecto de la concentración de bacteriocina “cruda” (Titulación) de Lactobacillus sp Lb-Qv.33 aislado de queso preparado 

artesanalmente en la    región La Libertad, sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo, 1/32(A) y Salmonella 
sp, 1/16(B). 

 
 
 
 

A B

1/2

1/2
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Figura 7: Efecto de la concentración de bacteriocina cruda (Titulación) de Streptococcus  sp Sc-Qv.25 aislado de queso preparado 
artesanalmente en la región La Libertad, sobre el crecimiento de Staphylococcus  aureus coagulasa positivo, 1/8(A) y Salmonella 
sp, 1/16(B). 

 

A B
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IV.   DISCUSIÓN 
 

El aislamiento directo de Lactobacillus sp y Streptococcus sp de muestras de 

queso preparado artesanalmente en la región La Libertad, permitió comprobar la 

capacidad que presentan estos microorganismos de colonizar estos productos 

alimenticios; de acuerdo con las características morfológicas, tintoriales y 

bioquímicas analizadas, los cultivos seleccionados fueron identificados en el 

género Lactobacillus y Streptococcus respectivamente (Tabla 3). Como se sabe, 

éstas bacterias se encuentran presentes a nivel del tracto gastrointestinal de 

diferentes animales80 y son usados como probióticos85, además, éstas bacterias 

se encuentran presentes en productos fermentados, leche y sus derivados, y el 

queso que se prepara artesanalmente parece ser un excelente fuente de 

aislamiento principalmente para Lactobacillus, ya que se ha aislado un 86,66%. 

Éste género bacteriano, es uno de los más utilizados para la obtención de 

biopreparados ya sea en forma individual o en combinación con otros 

microorganismos y/o metabolitos82-84. Es necesario remarcar que los cultivos 

aislados presentaron una morfología individual y cultural variada que coincide con 

lo encontrado por otros autores, que aislaron BAL a partir de leche fresca, heces 

de humanos y masas fermentadas85-87.  
 

Los organismos caracterizados como probióticos al ser ingeridos vía oral, deben 

llegar a su sitio y ejercer su acción benéfica, para ello, deben ser capaces de 

resistir los cambios bruscos del pH ácido del estómago (dado por la concentración 

del ácido clorhídrico) por lo menos durante 90 minutos, tiempo promedio estimado 

para que el alimento pase desde el estómago a la parte inicial del intestino 

(duodeno)88, donde por la segregación de la bilis el pH se vuelve alcalino32. 

 

El pH ácido del estómago es una barrera protectora al paso de los 

microorganismos invasores, Se ha observado que a pH 2,5 muchos cultivos 

bacterianos han disminuido sustancialmente su viabilidad81, 98-90, por lo que haber 

expuesto los cultivos a este pH, resultó ser un obstáculo de sobrevivencia 

sumamente drástico para las células bacterianas. No obstante, constituye un 
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criterio de selección importante si se parte del hecho de que el jugo gástrico del 

hombre y de otros animales puede llegar a valores de pH de 0,5 - 2,091. Existen 

muchos artículos en el estudio cuantitativo de la tolerancia a la acidez de los 

Lactobacillus, los cuales indican que muchas cepas toleran in vitro durante 90 

minutos a pH 2 y durante 3 horas a pH de 3,0 y 3,588. 
 
De los resultados obtenidos, se podría afirmar que la respuesta frente al estrés 

ácido es dependiente de cada cultivo aislado, aún cuando se podría estar 

trabajando con la misma especie  ya sea de Lactobacillus sp como de 

Streptococcus sp  (ver Tabla 4); ésta capacidad de resistir o tolerar el pH ácido no 

está claramente dilucidada y es atribuida a la probable presencia de un gradiente 

constante entre el pH extracelular y el citoplasmático de las bacterias92. Por otro 

lado, se ha utilizado un cultivo aislado de leche fermentada, ésta sobrevivió 

después de incubación in vitro en una solución a pH 3 durante 3 horas, mientras 

que las demás cepas no lograron sobrevivir; este mismo resultado fue 

posteriormente confirmado en humanos, encontrando que el 30% de Lactobacillus 

consumidos por vía oral eran luego encontrados vivos en las heces93. 

 

Todos los cultivos evaluados fueron capaces de resistir y crecer en presencia de 

las sales biliares (Tabla 4). Este crecimiento de las bacterias ácido lácticas 

también ha sido reportado por otros autores82, 94. Con los resultados obtenidos se 

demuestra que los cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp lácticos en 

estudio pueden ser capaces de desconjugar las sales biliares83, 95, 95, ya que se ha 

comprobado que las bacterias ácido lácticas de los géneros Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Lactococcus, Leuconostoc y Streptococcus son capaces de 

producir la enzima conocida como sal biliar hidrolasa (SBH), que cataliza la 

hidrólisis de las sales biliares conjugadas con glicina y taurina. Esta 

desconjugación pudiera ocurrir en la fase estacionaria del crecimiento bacteriano, 

ya que la actividad de la SBH se incrementa al disminuir el pH por producción de 

gran cantidad de ácidos orgánicos97. Al respecto existen opiniones encontradas, 

hay autores que sugieren que la presencia de esta actividad hidrolítica para las 

sales biliares no es deseable en una bacteria probiótica, ya que podría 

disminuirse la concentración de sales conjugadas a niveles por debajo de las 
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necesarias para la óptima digestión y absorción de los lípidos. Además, las sales 

biliares en formas desconjugadas podrían sufrir modificaciones posteriores en el 

intestino y se supone que participan en procesos responsables en el desarrollo 

del cáncer al colon98.  
 

De los resultados obtenidos se puede afirmar entonces,  que los cultivos aislados, 

pueden resistir valores de pH de 2,5 durante 1 y 3 horas, tiempos superiores al 

que estarían en el estómago en condiciones normales. Al mismo tiempo crece 

bien a concentraciones de sales biliares de 0.3%, durante 24 horas, siendo estas 

algunas de las propiedades que las hacen apropiadas para ser empleadas en la 

elaboración de un producto con propiedades probióticas, puesto que serían 

capaces de establecerse para lograr una buena colonización de la mucosa y el 

contenido intestinal84, 99. Por tanto, sí resisten estos parámetros hostiles, resistirán 

también el tránsito por el estómago e intestino, lo cual hace que muchos cultivos 

pierdan su viabilidad justo en el mismo instante de su exposición a los jugos 

gastrointestinales debido al shock ácido y básico causado por la acción inmediata 

de los jugos digestivos.  

Los porcentajes de tolerancia a las sales biliares (transito intestinal) se calcularon 

de la misma forma que para los jugos gástricos. En general, se observa que los 

cultivos aislados de muestras de queso tolerarían mucho mejor las condiciones 

del tránsito intestinal pues todos los cultivos estudiados presentan una viabilidad 

del orden del 100%. Tras 24 horas de exposición a la acción de las sales biliares 

0,3% (jugos intestinales)  la viabilidad se mantiene en general del orden del 100% 

tanto en los cultivos de Lactobacillus sp como en los de Streptococcus sp. (ver 

Tabla 4). Esto permite afirmar que los cultivos probióticos aislados podrían 

colonizar el intestino. 

 

Se conoce además que, la presencia de ingredientes alimenticios o los propios  

alimentos protegen los probióticos durante su tránsito gastrointestinal, 

aumentando de este modo la viabilidad de los mismos frente a condiciones 

extremas gastrointestinales. 
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Por otro lado, la tolerancia de los cultivos al pH ácido 2,5 (simulación del 

estómago) permitirá que cuando se adicione probióticos a los alimentos aún si se 

tratase de probióticos con baja tolerancia a las condiciones ácidas, éstos no 

deberían ser excluidos de las aplicaciones probióticas, ya que podrían llegar al 

intestino en elevado número como parte de un alimento o liofilizados en cápsulas. 

 

Cuando se caracteriza un organismo como probiótico es necesario también tener 

en cuenta los criterios de seguridad relacionados con la patogenicidad y virulencia 

de los organismos. En relación a Lactobacillus no se han encontrado propiedades 

patógenas o virulentas, solo en ciertas condiciones, algunas cepas han sido 

relacionadas con efectos perjudiciales, como por ejemplo raros casos de 

bacteriemia. En relación a Streptococcus, en cambio, hay varias especies que si 

ejercen acción patogénica, por ello, es necesario que dentro de su estudio se 

consideren pruebas para detectar factores de virulencia como la producción de 

hemolisinas92. Las especies de Lactobacillus pueden ser γ-, α- hemolíticos y las 

de Streptococcus γ-, α- y β-hemolíticos cuando se los cultiva en agar sangre. En 

los resultados obtenidos sobre la producción de hemolisinas (Tabla 5) los cultivos 

de Lactobacillus sp y Streptococcus sp cuya presencia implica un riesgo para la 

salud humana, se observa que en 27 cultivos de Lactobacillus sp y 10 cultivos de 

Streptococcus sp no existe actividad hemolítica (γ-hemólisis), en los cultivos 

restantes de observó α-hemólisis. La presencia de actividad hemolítica es un 

factor excluyente de los cultivos bacterianos para ser considerados como 

probióticos92. 

 

En la Tabla 6, muestra la capacidad de los cultivos en estudio para coagular la 

leche, encontrándose que el 100% de los cultivos de Lactobacillus sp y 

Streptococcus sp tienen esta capacidad, esto se debe,  a la función principal de 

las bacterias lácticas que es la acidificación de la leche y sus derivados. Ellas 

transforman la lactosa en ácido láctico por vía fermentativa, bajando el pH del 

medio hasta valores que inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos y 

alterantes, además por la acidez producida desnaturaliza las proteínas de la leche 

formando un coagulo ácido compacto100. 
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Cabe indicar que la prueba biológica para estudiar la actividad antimicrobiana, 

constituye, habitualmente, el punto de partida en la búsqueda de bacterias 

lácticas productoras de bacteriocinas. Los bioensayos más empleados en el 

presente trabajo de tesis, fue la prueba de difusión en agar, que está basada en la 

inhibición del desarrollo de un microorganismo indicador inoculado en una placa 

microtituladora. Como se sabe las bacteriocinas, ácidos grasos volátiles de 

cadena corta, diacetilo, peróxido de hidrógeno y ácido láctico constituyen 

metabolitos producidos por los  microorganismos probióticos que exhiben efecto 

antimicrobiano. Los cultivos de Lactobacillus sp aislados de queso presentaron 

actividad antimicrobiana contra microorganismos patógenos y/o contaminantes de 

alimentos (Staphylococcus aureus coagulasa posistivo y Samonella sp). En la 

Figuras 2 y 3 se puede destacar el cultivo Lb-Qv. 08, 28, 33, 40, 41, 50 y 52 que 

resultaron activas contra S. aureus (Gram positivo) y Salmonella sp (Gram 

negativo), mientras que los demás cultivos de Lactobacillus sp estudiados 

presentaron menor espectro de inhibición. Solo el cultivo Lb-Qv.33 presentó 

actividad antimicrobiana comparable al cultivo control Lactobacillus vulgaricus 

comercial. 

 

Los resultados obtenidos con los cultivos de Streptococcus sp aislados de queso 

preparado artesanalmente, muestran a los cultivos Sc-Qv. 16, 21, 25, 31 y 36 

presentaron actividad inhibitoria contra S. aureus y Salmonella sp, mientras que 

los demás cultivos de Streptococcus sp estudiados presentaron menor espectro 

de inhibición (Figuras 4 y 5). Solo el cultivo Sc-Qv.25 presentó actividad 

antimicrobiana comparable al cultivo control Streptococcus thermophilus 

comercial. Estos péptidos ejercen su actividad antimicrobiana por diferentes 

mecanismos que incluyen desestabilización de membrana, lisis celular, 

degradación de macromoléculas como ácidos nucleicos e inhibición de procesos 

biológicos como síntesis de proteínas, ADN, ARN y peptidoglicano62. 
 

Especies de Lactobacillus pueden producir un considerable número de 

bacteriocinas, tales como Plantaricinas A, B, D, S, T y W, etc., dependiendo del 

tipo de probiótico (Tabla 1). Los cultivos de Lactobacillus sp y de Streptococcus sp 

produjeron una inhibición importante en S. aureus coagulasa positivo y en 
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Salmonella sp debido a la producción de las bacteriocinas “crudas” de naturaleza 

proteica estables al calor, esto se evidenció cuando los sobrenadantes de los 

cultivos en estudio, después de ser tratados a 100ºC a los tiempos de 5, 15 y 30 

minutos aun presentaron actividad inhibitoria, es decir mantuvieron su estabilidad 

frente al calor (Tabla 7).  Al respecto se ha encontrado que a temperaturas 

menores de 100ºC, la actividad antimicrobiana permanece prácticamente 

constante durante el tratamiento térmico. Asimismo, la actividad inhibidora 

conserva más del 80 % de su poder tras su tratamiento a 100ºC durante 20 

minutos101.  La termorresistencia es una característica muy extendida entre las 

bacteriocinas; depende de su grado de purificación y de otros factores como el 

pH, fuerza iónica y presencia de moléculas termoprotectoras. Generalmente, las 

bacteriocinas producidas por las bacterias lácticas son termoresistentes, lo que 

les permite mantener su actividad antimicrobiana tras someterlas a temperaturas 

similares a las de pasterización y esterilización de la leche. Esto sugiere que su 

actividad recae en estructuras pequeñas y poco complejas probablemente sin una 

estructura terciaria. Aunque sea menos corriente la existencia de bacteriocinas 

termolábiles. 

 

Así mismo las bacteriocinas crudas de la bacterias en estudio después de ser 

sometidas a las acción de los diferentes pHs mantuvieron su estabilidad al 

encontrarse aún actividad inhibitoria residual (Tabla 7);  y respecto al tratamiento 

con tripsina a los 5, 10 y 20 minutos se observa que la actividad inhibitoria de las 

bacteriocinas “crudas” de ambas bacterias probióticas disminuyen gradualmente. 

Este resultado concuerda con estudios realizados con diversas enzimas 

proteolíticas sobre la actividad inhibidora del sobrenadante concentrado libre de 

células de Pediococcus sp. 347101. Se conoce también que las enzimas 

proteolíticas pueden anular la actividad antimicrobiana de las bacteriocinas. De 

acuerdo con su definición, las bacteriocinas son inactivadas, por lo menos, por 

proteasas de origen pancreático (tripsina y α-quimiotripsina), gástrico (pepsina) o 

de otros orígenes. La sensibilidad de la actividad inhibidora de Lactobacillus sp y 

Streptococcus sp a los enzimas proteolíticas, hace pensar en su seguridad 

sanitaria en los alimentos que ingieren las personas, y también en su posible 
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inactivación por las enzimas proteolíticas potencialmente presentes en los propios 

alimentos. 

 

 Al respecto se  conoce que la estabilidad al calor, pH y tratamiento con tripsina 

son características de muchas bacteriocinas de bacterias grampositivas, de 

hecho, estas características se han observado en péptidos producidos por cepas 

de L. plantarum aisladas de derivados cárnicos y L. sake Lb 706 aislado de carne; 

en ambos casos también se detectó actividad contra L. monocytogenes82.  

 

El efecto de la concentración inhibidora mínima de las bacteriocinas “crudas” de 

Lactobacillus sp Lb-Qv.33 y de Streptococcus sp Sc-Qv.25, evaluadas con las 

bacterias indicadoras, varía desde la bacteriocina “cruda” sin diluir hasta la 

bacteriocina “cruda” diluída al 1/32  y 1/8 respectivamente. En el presente estudio 

(Figuras 6 y 7) se encontró que la mayor dilución inhibitoria de la bacteriocina 

“cruda” de Lactobacillus sp Lb-Qv.33 fue de 1/32 para S. aureus coagulasa 

positivo y 1/16 para Salmonella sp, en tanto que la mayor dilución inhibitoria de la 

bacteriocina “cruda” de Streptococcus sp Sc-Qv.25 fue 1/8 para S. aureus 

coagulasa positivo y 1/16 para Salmonella sp.  En comparación se podría afirmar 

que la bacteriocina “cruda” de Lactobacillus sp Lb-Qv.33 presenta mayor 

capacidad inhibitoria para S. aureus que la Streptococcus sp Sc-Qv.25, así mismo 

se podría afirmar que la capacidad inhibitoria para Salmonella sp es similar (1/16) 

en ambos extractos “crudos” de bacteriocina. Los resultados obtenidos sugieren, 

una vez más, la posible utilidad de las bacterias lácticas y de sus bacteriocinas 

como factores de seguridad en la industria alimentaria como preservantes 

naturales de diferentes productos alimenticios, como leche y derivados lácteos, 

carne y productos cárnicos y productos vegetales. 

 

Las bacterias ácido lácticas producen péptidos de síntesis ribosomal llamados 

bacteriocinas y se presentan muy diversas en relación a su espectro de actividad, 

propiedades físico-químicas y determinantes genético. Las bacteriocinas 

producidas por muchas especies de las BAL de origen alimentario, entre ellas las 

aisladas en el presente trabajo de tesis, están siendo objeto de intenso estudio 

debido a su potencial uso como bioconservantes, ya que éstas proteínas actúan a 
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bajas concentraciones, de allí la importancia por conocer no solo su estabilidad 

frente a diversos parámetros, sino también conocer la más baja concentración a la 

cual ejercen su actividad inhibitoria para establecer su concentración óptima y 

poder ser usado en la tecnología de conservación de los alimentos.  

 

Estos resultados son de gran interés desde el punto de vista sanitario debido a 

que los lactobacilos y estreptococos aislados se encuentran en gran número en la 

etapa final de la maduración de quesos producidos artesanalmente, constituyendo 

un mecanismo natural para controlar la posible contaminación de estos alimentos 

con microorganismos potencialmente peligrosos y al mismo tiempo que se 

convierten en una fuente de primer nivel para aislar probióticos con actividades, 

probablemente, muy por encima de los comerciales importados, que se usan en 

nuestro medio; de allí, la importancia de realizar una buena selección primaria de 

bacterias probióticas, tomando en cuenta los anteriores criterios, antes de ejecutar 

los estudios de interferencia con patógenos, exclusión competitiva, antagonismo 

microbiano e inmunomodulación, entre otros. También se pueden generar 

recombinantes para añadirle alguna característica extra y conseguir así 

microorganismos con propiedades mejoradas.  
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V. PROPUESTA  

 
PARA CONSTITUIR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN LA 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN LA REGION LA LIBERTAD 
 

 

5.1 Antecedentes 
 

El desarrollo de la investigación científica, tecnológica y humanística en una 

universidad moderna requiere –por obligación y necesidad- que sus propios 

programas de maestría y doctorado sean altamente calificados y competitivos 

según estándares internacionales. En la formación de recursos humanos a este 

nivel se hace indispensable que todo programa de doctorado considere elevar los 

niveles de la investigación y desarrollar proyectos de innovación tecnológica 

en la universidad. Por ello es que se presenta propuesta como producto de esta 

tesis a fin de aportar en la solución de los problemas urgentes de la sociedad, 

como es la alimentación y salud. 

 
El crecimiento de la economía peruana en los últimos años dibuja un futuro 

promisorio para el país, en medio de un boom exportador de bienes y servicios. 

Esto coloca al Perú ante la oportunidad de dar un salto estratégico productivo y 

reforzar las bases para ser un país competitivo, que permita capitalizar el éxito 

económico, alcanzar tasas más elevadas de crecimiento y ayudar a reducir los 

todavía elevados niveles de pobreza, contribuyendo así a un proceso de 

desarrollo cada vez más inclusivo. Por tal motivo, las políticas de competitividad 

deben estar orientadas a apoyar la innovación en los sectores productivos, lo que 

significa producir y exportar bienes y servicios con mayor valor agregado y mayor 

nivel de sofisticación, con más contenido tecnológico, de información y de 

conocimiento. A ello debe sumarse la necesidad de construir el capital social, es 

decir, de promover la confianza entre empresarios, empresas, universidades y 

centros de investigación, sector privado y sector público, para llevar a cabo 

proyectos conjuntos que impulsen un mayor contenido de conocimiento en los 

productos peruanos. 
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La presente propuesta busca definir y proponer un modelo de plataforma 

tecnológica para la industria de alimentos, abordando los desafíos tecnológicos 

que se desprenden a partir de las tendencias emergentes de la industria y las 

preferencias de los consumidores, en una perspectiva de mediano y largo plazo. 

 

Se pretende abordar a partir de esta tesis, el desarrollo tecnológico y un estudio 

de mercado, las necesidades del sector en materia de desarrollo tecnológico en 

las siguientes áreas: procesos tecnológicos y biotecnológicos, desarrollo de 

nuevos alimentos, tales como los funcionales (probióticos), nutraceúticos, etc, y 

estructuras para el diseño de alimentos para la salud y el bienestar de la 

sociedad. 

 

Aunque bastante arbitrario (en estricto rigor cualquier alimento podría ser 

considerado “funcional”), el término alimentos funcionales se ha utilizado para 

describir alimentos o ingredientes que proporcionan un beneficio a la salud más 

allá de la simple nutrición y se ubican más cerca de un medicamento. De hecho el 

término “nutracéutico” viene de la unión de “nutrición y farmacéutico” y es un 

componente de los alimentos funcionales. 

 

En el Perú, diferentes grupos de investigación han abordado el tema buscando o 

haciendo notar elementos funcionales de nuestros productos alimenticios. No 

obstante, el tema no se ha abordado en forma sistémica integrando a los 

diferentes sectores privados, públicos e institucionales, desde su producción 

hasta su inclusión en políticas de salud pública. 

 

La coyuntura de la llamada crisis alimentaria y la fuente natural para el 

aislamiento de bacterias con potencial probiótico, favorecen el desarrollo de 

productos de mayor valor agregado que permitan a la región y al Perú tener la 

competitividad  en los alimentos “tipo commodity”. Para ello, la propuesta del 

desarrollo de los alimentos funcionales (probióticos) como un esfuerzo conjunto e 

integral vislumbra como una alternativa muy interesante para la región y el país. 
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5.2  Objetivo 
 
El objetivo de la presente propuesta es contribuir a la instalación de una 

plataforma tecnológica para el abordaje de un tema emergente, como es el de 

probióticos, clave para el desarrollo competitivo de la industria alimentaria “limpia” 

regional y nacional. 

 

 

5.3  Cobertura de la propuesta 
El estudio consiste en la elaboración de productos alimenticios (productos lácteos, 

cárnicos y vegetales), a los cuales se les agregará una dosis estandarizada de 

cultivos probióticos o sus derivados (bacteriocinas), como preservantes naturales; 

lo que permitirá ser un punto de partida para el desarrollo de los alimentos 

funcionales en la región, estableciendo definiciones, descripciones, metodologías 

y tecnológicas concretas y claras. 

 

En el ámbito internacional se pretende plasmar la experiencia extranjera de 

aquellos países que ya tienen un camino avanzado en el desarrollo de estos 

productos, y en el ámbito nacional y sobre todo regional, dejar en evidencia los 

esfuerzos realizados hasta el momento, pero más importante aún sugerir caminos 

de una vinculación institucional (Universidad/Grupos de interés/Sociedad) a fin de 

que el desarrollo sea sistemático y aumente las posibilidades de éxito. 

 

No obstante, no se pretende una propuesta acuciosa y definitiva de todas las 

iniciativas que se presenten en la Universidad – Grupos de interés al respecto, 

sino iniciar un proyecto de largo alcance y que a juicio del binomio autoridades 

universitarias/empresarios sirvan de ejemplo para ilustrar los desafíos y 

oportunidades que se presentan como tesis de postgrado respecto a los alimentos 

funcionales para el desarrollo de la región y del Perú. 

 

Los resultados de este trabajo deberán servir como insumo tanto para el diseño 

de políticas de las Direcciones Regionales de Agricultura, Salud,  Trabajo y 

Promoción como para el sector privado alimentario y farmacéutico. 
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5.4  Objetivo y resultados esperados 
El objetivo del estudio es contar con una organización y un procedimiento  

documentado que expliquen lo que son los alimentos funcionales y su potencial 

como un producto de alto valor tanto para la industria alimentaria de la región y 

del Perú, como para la salud de la población, al mismo tiempo innovar productos 

de alta calidad y generar fuente de trabajo.  
 

5.5  Programa de Propuesta 
Este programa de trabajo tiene dos fases: 
 

a. Recopilación de información.   2 año 

b. Elaboración documento y presentación. Para diciembre del 2013 
 

a. FASE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Producto Esperado: 
 Información relevante tanto técnica como de experiencias respecto a probióticos. 
 

Actividades:  
Se realizará el levantamiento de información técnica y con fundamentos 

científicos para presentar un “estado actual” de la situación que afecta tanto a la 

región como al Perú y el mercado exterior respecto a los alimentos funcionales. 

Así también, se buscará identificar a actores relevantes del medio nacional para 

conocer en forma directa sus experiencias y opiniones acerca de los desafíos y 

oportunidades que presentan estos alimentos para la industria y la sociedad. 
 

b. FASE DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

Producto Esperado:  
Organización y Procedimientos documentados. 
 

Actividades 
Se elaborará la interacción de procesos que permita gestionar con calidad, el 

procedimiento documentado y se difundirán los aspectos más importantes de 

éste. Se analizará también con los actores más involucrados la posibilidad de 
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avanzar hacia alguna forma – como podría ser un Consorcio – de institucionalizar 

esta iniciativa para fomentar la innovación. 

 
5.6  Metodología 

El estudio persigue conocer y sistematizar información y experiencias que 

resulten de interés para los siguientes capítulos: 
 

I. Introducción: El mercado alimentario de hoy 

• La fuerza de los consumidores 

• Crisis alimentaria 
 

II. Alimentos Funcionales y Nutracéuticos 

• Definición 

• Mecanismos de acción 

• Efectos para la salud: Prebióticos, Probióticos y Simbióticos 

• Relación entre genes y alimentación 

• Mercado global de alimentos funcionales 
 

III. Región La Libertad, hacia un desarrollo en la industria alimentaria 

• Alimentos Funcionales en la región La Libertad: Situación actual y 

perspectivas 

• El impacto potencial de los alimentos funcionales 

• Innovación y desarrollo 

• Regulaciones e institucionalidad 

 
5.7  Presupuesto 

El presupuesto máximo para este estudio es de USD $20.000.- 
 
 
Esta propuesta, también incluye las directrices para la evaluación de los 

probióticos de uso alimentario, según Informe Expertos FAO/OMS sobre 

Evaluación de las Propiedades Saludables y Nutricionales de los Probióticos en 

los Alimentos, mayo 200216. Que se describen a continuación: 
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5.8  Directrices para los Probióticos 
Para declarar que un alimento tiene un efecto probiótico, deberían seguirse las 

directrices propuestas en este informe. En la Figura 10 se presenta un esquema 

que resume estas directrices para la evaluación de probióticos para uso 

alimentario.  
 

5.8.1   Género/especie/cepa 

Es necesario conocer el género y la especie de la cepa probiótica. El estado 

actual de las evidencias sugiere que los efectos probióticos son específicos de la 

cepa. La identificación de la cepa es importante para relacionar una cepa con un 

efecto saludable específico y para permitir una supervisión precisa y estudios 

epidemiológicos.  
 

La especiación de la bacteria debe ser establecida con la metodología válida más 

actual. Se recomienda la utilización combinada de ensayos fenotípicos y 

genéticos. 
 

La nomenclatura de la bacteria debe estar en conformidad con los nombres 

actuales científicamente reconocidos.  
 

La hibridación de ADN con ADN es el método de referencia para especificar que 

una cepa pertenece a una especie; sin embargo, dado que es un método que 

lleva tiempo y que está más allá de los recursos del laboratorio de Bacteriología, 

requiriendo una gran colección de cepas de referencia, se sugiere el uso de 

secuencias de ADN codificantes del ARN 16S como un sustituto válido. En este 

caso, es recomendable que se combine esta técnica genotípica con ensayos 

fenotípicos para la confirmación de los resultados. 
 

Los patrones de reacción generados de la fermentación de una serie de azúcares 

y los productos finales de fermentación obtenidos de la utilización de glucosa son 

fenotipos clave que deberían ser investigados para propósitos de identificación. 
 

La tipificación de las cepas debe realizarse por un método genético reproducible o 

utilizando una característica fenotípica única. La electroforesis en gel de 

poliacrilamida es considerada muy importante para este punto. La determinación 
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de la presencia de elementos genéticos extracromosómicos, tales como 

plásmidos puede contribuir a la tipificación y caracterización de la cepa. 
 

5.8.2  Ensayos in vitro para seleccionar probióticos potenciales 

Los ensayos in vitro son críticos para evaluar la inocuidad de los microbios 

probióticos. 
 

Además, los ensayos in vitro son de utilidad para adquirir conocimiento sobre las 

cepas y el mecanismo del efecto probiótico. Sin embargo, se señala que los 

ensayos actualmente disponibles no son completamente adecuados para predecir 

la funcionalidad de los microorganismos probióticos en el cuerpo humano. 

También se señala que los datos in vitro disponibles para cepas particulares no 

son suficientes para describirlas como probiótico. Los probióticos para uso 

humano requieren la confirmación de su eficacia con ensayos en seres humanos. 

Se recomiendan ensayos dirigidos a resultados específicos in vitro que se 

correlacionan con resultados in vivo. Por ejemplo, se ha mostrado correlación 

entre la resistencia in vitro a las sales biliares con la supervivencia al paso por el 

estómago in vivo. Es importante indicar los principales ensayos in vitro 

actualmente utilizados para el estudio de las cepas probióticas. Todos estos 

ensayos requieren, sin embargo, validación mediante acciones in vivo. 
 

Resistencia a la acidez gástrica 
Resistencia a los ácidos biliares 

Adherencia a mucosas y/o a células epiteliales humanas y líneas celulares 

Actividad antimicrobiana contra potenciales bacterias patógenas 

Capacidad para reducir la adhesión de agentes patógenos a superficies 

Actividad hidrolasa de sales biliares 

Resistencia a espermicidas (aplicable a probióticos para uso vaginal) 
 

5.8.3 Consideraciones relativas a la inocuidad. 
Son los requerimientos que permiten probar que una cepa probiótica es inocua y 

está libre de contaminación en su forma de entrega. Históricamente, los 

Lactobacillus y Bifidobacterium asociados con los alimentos fueron considerados 

inocuos. Su aparición como comensales normales en la flora mamífera y su 

establecido uso inocuo en una diversidad de alimentos y productos 
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suplementarios en todo el mundo apoyan esta conclusión. No obstante, los 

probióticos pueden, teóricamente, ser responsables de cuatro tipos de efectos 

colaterales: 
1. Infecciones sistémicas 

2. Actividades metabólicas perjudiciales 

3. Excesiva estimulación inmune en individuos susceptibles 

4. Transferencia de genes 
 

Es muy importante de asegurar la inocuidad, inclusive entre un grupo de bacterias 

consideradas generalmente como inocuas (GRAS), se recomienda que las cepas 

probióticas sean caracterizadas por lo menos con los siguientes ensayos: 
1. Determinación de los patrones de resistencia a los antibióticos. 

2. Evaluación de ciertas actividades metabólicas (producción de D-lactato, desconjugación 

de sales biliares). 

3. Evaluación de efectos colaterales durante estudios en seres humanos. 

4. Supervisión epidemiológica de incidentes adversos en los consumidores (después de la 

comercialización). 

5. Si la cepa en estudio pertenece a una especie que se sabe que produce toxinas con 

efectos sobre mamíferos, debe realizase un ensayo para determinar la producción de 

toxina. 
 

La evaluación de la falta de infectividad de una cepa probiótica en animales 

inmunocomprometidos agregaría más confianza en la inocuidad del probiótico. 
 

5.8.4  Estudios in vivo usando animales y seres humanos 

En algunos casos, los modelos animales existen para dar validez a los efectos y a 

la determinación del mecanismo de acción del probiótico observados in vitro.  
 

El principal resultado de los estudios de eficacia de los probióticos debería ser el 

de beneficios comprobados en ensayos en seres humanos, tales como un 

mejoramiento significativo estadístico y biológico en la condición, síntomas, 

signos, bienestar o calidad de vida; reducción del riesgo de enfermedad o 

aumento del tiempo de recurrencia; o recuperación más rápida de la enfermedad. 

Cada beneficio debería tener una probada correlación con el probiótico ensayado. 
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Las consecuencias de la administración de probióticos fueron ensayadas en una 

variedad de condiciones clínicas. Los métodos estándares para ensayos clínicos 

están compuestos por:  
Fase 1 (inocuidad),  

Fase 2 (eficacia),  

Fase 3 (efectividad)  

Fase 4 (supervisión).  
 

Los estudios de Fase 1 están centrados en la inocuidad de los microorganismos. 

Los estudios de Fase 2, generalmente realizados con un diseño de tipo aleatorio 

de doble anonimato controlados con placebo (DBPC), miden la eficacia 

comparada con un placebo. Además, los estudios de la Fase 2 miden los efectos 

adversos. Una recomendación general para el ensayo de alimentos probióticos es 

que el placebo debe estar constituido por el alimento portador desprovisto del 

probiótico ensayado.  
 

Los probióticos distribuidos en los alimentos generalmente no son ensayados en 

los estudios de Fase 3, que se refieren a una comparación con una terapia 

estándar. Cuando es hecha una declaración para un probiótico que altera el 

estado de una enfermedad, la declaración debería realizarse basada en una firme 

evidencia científica en seres humanos. 
 

5.8.5  Declaraciones de propiedades saludables y etiquetado 

Actualmente, en la mayoría de los países se permite solo declaraciones generales 

de propiedades saludables sobre alimentos que contienen probióticos. Sin 

embargo, es recomendable que sean permitidas declaraciones específicas de 

propiedades saludables relacionadas al uso de probióticos, cuando se disponga 

de suficiente evidencia científica.  
 

La información  descripta en la etiqueta, debe ser la siguiente: 
• Denominación de género, especie y cepa. La denominación de la cepa no debería engañar a 

los consumidores sobre la funcionalidad de la cepa. 
• Número viable mínimo de cada cepa probiótica al final de su período de conservación. La 

cantidad de alimento sugerida debe proveer la dosis efectiva de probióticos relacionada con la 
declaración de propiedades saludables. 

• Declaración(es) de propiedad(es) saludable(s). 
• Condiciones adecuadas de almacenamiento. 
• Datos del contacto de la empresa para información al consumidor. 
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Figura 8: Directrices para la evaluación de los probióticos para uso alimentario 
 

Informe Expertos FAO/OMS sobre Evaluación de las Propiedades Saludables y 
Nutricionales de los Probióticos en los Alimentos, mayo 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALIMENTO 
PROBIÓTICO 

Identificación de la cepa por métodos fenotípicos y genotípicos  
•  Género, especie, cepa 

•  Depósito de la cepa en una colección de cultivos internacional 

Caracterización funcional 
 

•  Estudios in vitro 

•  Estudios en animales 

Evaluación de la inocuidad  
 

•  In vitro y/o animal 

•  Fase 1 estudio en seres humanos 

De preferencia un segundo 
estudio DBPC independiente 
para confirmar los resultados 

Ensayos aleatorios de doble anonimato controlados 
con placebo (DBPC) 

 
Ensayos en seres humanos u otro diseño Pertinente con 
tamaño de muestra y resultado primario válidos para 
determinar si la cepa/producto es eficaz. 

Es aconsejable un ensayo de eficacia para 
comparar los probióticos con el tratamiento 
estándar para una condición específica. 

Etiquetado 
•  Contenido – denominación de género, especie, cepa 
•  Número mínimo de bacterias viables al final de su período de conservación 
•  Condiciones adecuadas de almacenamiento 
•  Datos de contacto con la empresa para información al consumidor. 
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5.9 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN A REALIZAR EN LA PROPUESTA  
 

1. Proyecto: Aislamiento e identificación de Lactobacillus, Lactococcus, 
Enterococcus, Bifidobacterium, Pediococcus y otras bacterias ácido 
lácticas (BAL) con potencial probiótico a partir de diferentes fuentes 
de importancia para el estudio. 
 

Objetivo: 
• Aislar e identificar BAL con potencial probiótico a partir de 

diferentes fuentes. 
 

2. Proyecto: Identificación de especies de Lactobacillus sp, a nivel del ARN 16S, a 
aislados de queso preparado artesanalmente.  
 

Objetivos: 
• Obtener cultivos puro de Lactobacillus sp aislados de queso 

preparado artesanalmente. 
• Identificar la especie de Lactobacillus sp a nivel del ARN 16S, 

aislados de queso preparado artesanalmente. 
 

3. Proyecto: Producción y caracterización molecular y cinética de bacteriocinas de 
Lactobacillus sp. 
 

Objetivos: 
• Producir bacteriocinas de cultivos de Lactobacillus sp. 
• Purificar y caracterizar las características moleculares y 

cinéticas de las bacteriocinas de Lactobacillus sp. 
 

4. Proyecto: Efecto de la concentración de bacteriocinas de Lactobacillus sp 
purificadas  sobre microorganismos patógenos y contaminantes de 
alimentos industriales.  
 

Objetivos: 
• Determinar la concentración óptima de bacteriocina de 

Lactobacillus sp sobre el crecimiento de microorganismos 
patógenos y contaminantes de alimentos industriales. 

• Aplicar la concentración óptima de bacteriocina a los 
alimentos industriales como preservantes naturales. 

 

5.  Proyecto: Preparación de una colección de probióticos “silvestres” propios de la 
región con fines de investigación e industriales.  
 

Objetivos: 
• Preparar una colección de probióticos “silvestres” propios de 

la región. 
• Clasificar los probióticos “silvestres” de acuerdo a su género y 

utilidad. 
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VI.  CONCLUSIONES 
 

• Se ha aislado e identificado 27 cultivos de Lactobacillus sp y 10 de 

Streptococcus sp lácticos con potencial probiótico a partir de quesos 

preparados artesanalmente en la región La Libertad. 
 

• Los 27 cultivos de Lactobacillus sp y 10 de Streptococcus sp lácticos son 

resistentes a la acidez, a las sales biliares e inhiben el crecimiento 

bacteriano de Staphylococcus aureus coagulasa positivo y Samonella sp. 
 

•  La dilución máxima de la bacteriocina “cruda” de Lactobacillus sp Lb-Qv.33 

que afecta el crecimiento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo y 

Samonella sp  fue de 1/32 de y de 1/16 respectivamente. 

 

• La dilución máxima de la bacteriocina “cruda” de Streptococcus sp Sc-Qv.25 

que afecta el crecimiento de Staphylococcus aureus coagulasa positivo y 

Samonella sp  fue de 1/8 de y de 1/16 respectivamente. 

 
• Se ha preparado una colección de 37 cultivos de bacterias probióticas 

autóctonas “silvestres” a partir de queso preparado artesanalmente en la 

región La Libertad, las misma que se encuentran en conservación a -10ºC. 
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Anexo 1. Morfología cultural de cultivos de Lactobacillus sp (colonias de 

borde regular y aspecto cremoso) aislado de queso preparado 
artesanalmente en la región La Libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Colonias de Lactobacillus sp en medio MRS incubadas a 37ºC por 24 horas. 

 
 
 
 
 
Anexo 2. Morfología cultural de cultivos de Lactobacillus sp (colonias de 

borde irregular y aspecto seco) aislado de queso preparado 
artesanalmente en la región La Libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Colonias de Lactobacillus sp en medio MRS incubadas a 37ºC por 24 horas. 
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Anexo 3. Morfología cultural de cultivos de Lactobacillus sp (colonias de 
borde irregular y aspecto cremoso) aislado de queso preparado 
artesanalmente en la región La Libertad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11. Colonias de Lactobacillus sp en medio MRS incubadas a 37ºC por 24 horas. 

 
Anexo 4. Morfología cultural de cultivos de Lactobacillus sp (colonias 

puntiformes) aislado de queso preparado artesanalmente en la 
región La Libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Colonias de Lactobacillus sp en medio MRS incubadas a 37ºC por 24 horas. 
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Anexo 5:  Observación microscópica de los cultivos aislados e identificados 
como Lactobacillus sp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Coloración Gram de Lactobacillus sp. 100X 
 
 
 
 
Anexo 6. Morfología cultural de cultivos de Streptococcus sp lácticos (colonias 

puntiformes) aislado de queso preparado artesanalmente en la 
región La Libertad y observación microscópica (Coloración Gram) de 
Streptococcus sp lácticos100X 

 
 
 

     
 

Figura 14. Colonias de Streptococcus  sp lácticos en medio M17 incubadas a 37ºC por 24 horas, y coloración 
Gram de Streptococcus sp 100X 
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Anexo 7. Prueba de catalasa de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus 

sp (derecha) y Pseudomonas aeruginosa (izquierda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.  Prueba de catalasa de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp. 
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Anexo 8. Prueba de Ox-Ferm y oxidasa de Lactobacillus sp y Streptococcus sp 

aislados de queso preparado artesanalmente en la región La 
Libertad. 

 

 
 
 
Figura 16. Prueba de Ox-Ferm y Oxidasa de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp. 
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Anexo 9. Prueba de crecimiento en pH 2,5 de cultivos de Lactobacillus sp  

Streptococcus sp aislados de queso preparado artesanalmente en la 
región La Libertad en Caldo MRS  y M17 acidificado con HCl 1N. 

 
 
 

 
 
 
Figura 17. Prueba de Tolerancia a la acidez de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp. 
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Anexo 10. Prueba de crecimiento en 0.3% de sales biliares de cultivos de 
Lactobacillus sp  y Streptococcus sp aislados de queso preparado 
artesanalmente en la región La Libertad, en Caldo MRS y sales 
biliares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 18. Prueba de Tolerancia a las sales biliares de cultivos de Lactobacillus sp y 

Streptococcus sp. 
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Anexo 11 . Prueba de virulencia de cultivos de Lactobacillus sp y 

Streptococcus sp aislados de queso preparado artesanalmente en la 
región La Libertad, en MRS Sangre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Prueba de Producción de hemolisinas de cultivos de Lactobacillus sp y 

Streptococcus sp. 
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Anexo 12. Prueba de coagulación de la leche de Lactobacillus sp  y 

Streptococcus sp aislados de queso preparado artesanalmente en 
la región La Libertad. 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 20. Prueba de Coagulación de la leche de cultivos de Lactobacillus sp y Streptococcus sp. 
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Anexo 13. Actividad antimicrobiana de la bacteriocina “cruda” de 

Lactobacillus sp  y Streptococcus sp sobre Staphylococcus aureus 
coagulasa positivo y Samonella sp, aislados de queso preparado 
artesanalmente en la región La Libertad. 

 
 
 

 

     
 
 
 

 
 
 

Figura 21. Actividad antimicrobiana de la bacteriocina “cruda” de 
Lactobacillus sp  y Streptococcus sp sobre Staphylococcus aureus 
coagulasa positivo y Samonella sp 
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Anexo 12. Cultivo control comercial VIVOLAC – DRI-SET 438 Yogurt probióticos 

de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 22. Cultivo control comercial VIVOLAC – DRI-SET 438 Yogurt 
probióticos de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 
thermophilus. 
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Anexo 13. Colonias del cultivo control comercial VIVOLAC – DRI-SET 438 
Yogurt probióticos de Lactobacillus bulgaricus y crecimiento en 
medio M17 de Streptococcus thermophilus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Colonias Lactobacillus bulgaricus comercial  y crecimiento de Streptococcus 
thermophilus en medio M17.  
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Anexo 14. Cultivos puros de Lactobacillus sp y Streptococcus sp aislados de 
queso preparado artesanalmente en la región La Libertad en Agar 
MRS y agar M17 inclinados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Cultivos puros de Lactobacillus sp y Streptococcus sp. 
 
 

 

 


