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Resumen
En el presente trabajo se estudiaron 74 bacterias lácticas para determinar su
capacidad de inhibir el desarrollo de Listeria monocytogenes ATCC 7644 o L.
innocua ATCC 33090. Dentro de las 7 que exhibieron actividad, 2 se selec-
cionaron para estudios complementarios y se identiQcaron por métodos feno-
típicos y genotípicos como Enterococcus mundtii Tw 56 y Lactococcus lactis
subsp. lactis Tw 34. Después de la neutralización con NaOH y tratamiento tér-
mico (100 ºC y 121 ºC durante 5 min) la actividad antagonista del sobrena-
dante libre de células se mantuvo activa. El tratamiento con lisozima, lipasa
y catalasa no afectó la actividad antimicrobiana. Sin embargo, la actividad en-
zimática de la tripsina suprimió la acción inhibitoria del sobrenadante, con-
Qrmando la naturaleza proteica del compuesto activo. En ambos casos, el tí-
tulo de la actividad antilisteria no se vio afectado luego de la inducción
mediada por nisina o galactosa. La combinación de los sobrenadantes libres
de células no exhibió antagonismo o sinergia. Las características bioquímicas
y Qsicoquímicas de los agentes antilisteria producidos por las cepas selec-
cionadas sugieren que pueden ser clasiQcadas como bacteriocinas tipo I o II.
Se deben realizar estudios complementarios para determinar el uso potencial
de las cepas seleccionadas como cultivos bioprotectores en el control de la se-
guridad alimentaria.

Palabras clave: bacterias lácticas * Listeria monocytogenes * bacteriocinas *
ambiente marino

Summary
In the present work, 74 strains of lactic bacteria isolated from the marine en-
vironment were studied in order to determinate their ability to inhibit the
growth of Listeria monocytogenes ATCC 7644 or L. innocua ATCC 33090.
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Introducción 
Listeria monocytogenes es un microorganismo ubicuo

de amplia distribución en la naturaleza y es un fre-
cuente contaminante de alimentos (1)(2). Tiene la ca-
pacidad de infectar y reproducirse en el citoplasma de di-
versos tipos de células lo que le permite atravesar las
barreras intestinal, meníngea y placentaria (1). Su ca-
pacidad para tolerar amplios rangos de pH, temperatura
y concentración de sales constituye una propiedad que fa-
cilita la colonización de una gran variedad de alimentos
como carnes, leche, vegetales, pescados y sus respectivos
derivados (3)(4). En deOnitiva, estas características con-
vierten en muy diOcultosas las estrategias encaminadas a
conseguir su ausencia total en los alimentos destinados
al consumo humano, independientemente del origen
(vegetal o animal) de los mismos.

Esta bacteria es la única especie del género Listeria
que produce infección en humanos y ha sido la causa del
aumento de enfermedades transmitidas por alimentos
(ETA), especialmente en niños, ancianos y pacientes in-
munocomprometidos. La listeriosis humana puede pre-
sentarse como epidemias o en forma de casos esporádi-
cos de baja frecuencia. Sin embargo, su tasa de
mortalidad es alta, ya que es responsable de aproxi-

madamente la tercera parte de las muertes atribuidas a
patógenos de origen alimentario (5).

La aparición y propagación de cepas de bacterias pa-
tógenas transmitidas por alimentos ha inducido el de-
sarrollo de nuevas estrategias de control que incluyen la
búsqueda de nuevos compuestos de probada eOcacia. Sin
embargo, dentro del público consumidor, existe una
alta demanda de alimentos que contengan concentra-
ciones mínimas o nulas de conservantes químicos. Por
ello la industria alimenticia ha desarrollado un gran es-
fuerzo en la búsqueda de antimicrobianos naturales que
pueden ser empleados para controlar o eliminar el des-
arrollo de patógenos responsables de ETA (6)(7).

En los últimos años los organismos marinos han emer-
gido como una fuente potencial de nuevos compuestos
activos y de amplio uso en la industria farmacéutica y ali-
menticia (8)(9). Las condiciones especiales del ámbito
marino: bajas temperaturas, alta concentración de sales,
escasez de nutrientes y competencia por nichos especí-
Ocos, comprenden factores Osicoquímicos y biológicos
que ejercen una presión selectiva que sólo permite el des-
arrollo de microorganismos con un alto grado de espe-
cialización metabólica.

Dentro de las bacterias de origen marino (9), se ha in-
tensiOcado el estudio de bacterias lácticas (BAL), y se

Among the 7 strains that exhibited some activity, 2 were selected for further studies and identi=ed by phe-
notypic and genotypic methods as Enterococcus mundtii Tw 56 y Lactococcus lactis subsp. lactis Tw 34.
After neutralization with NaOH and heat treatment (100 ºC and 121 ºC for 5 min) the antagonistic activ-
ity of cell-free supernatants of the two strains studied remained active. Treatment with lysozime, lipase and
catalase did not affect the antimicrobial activity; however enzymatic activity of trypsin abolished the in-
hibitory action of the supernatant, con=rming the proteinacious nature of the active compound. In both
cases, the titre of antilisterial activity was not affected after nisin or galactose-mediated induction. The
combination of cell-free supernatants of both strains did not display antagonism or synergy. The biochemical
and physicochemical characteristics of antilisterial agents produced by the selected strains suggest that
they can be classi=ed as type I or II bacteriocins. Further studies will be adressed to determine the po-
tential use of the selected strains as bioprotective cultures in food safety control.
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Resumo
No presente trabalho foram estudadas 74 bactérias lácticas para determinar sua capacidade de inibir o de-
senvolvimento de Listeria monocytogenes ATCC 7644 ou L. innocua ATCC 33090. Dentro das 7 que exibi-
ram atividade, 2 foram selecionadas para estudos complementares e se identi=caram por métodos fenotípicos
e genotípicos como Enterococcus mundtii Tw 56 e Lactococcus lactis subsp. lactis Tw 34. Depois da neu-
tralização com NaOH e tratamento térmico (100 ºC e 121 ºC durante 5 min) a atividade antagonista do so-
brenadante livre de células se manteve ativa. O tratamento com lisozima, lipase e catalase não afetou a
atividade antimicrobiana. Entretanto, a atividade enzimática da tripsina suprimiu a ação inibidora do so-
brenadante, con=rmando a natureza proteica do composto ativo. Em ambos os casos, o título da atividade
antilisteria não se viu afetado depois da indução mediada por nisina ou galactose. A combinação dos so-
brenadantes livres de células não exibiu antagonismo ou sinergia. As características bioquímicas e =sio-
quimicas dos agentes antilisteria produzidos pelas cepas selecionadas sugerem que podem ser classi=cadas
como bacteriocinas tipo I ou II. Devem ser realizados estudos complementares para determinar o uso po-
tencial das cepas selecionadas como culturas bioprotetoras no controle da segurança alimentar.

Palavras chave: bactérias lácticas * Listeria monocytogenes * bacteriocinas * ambiente marinho
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puso especial interés en la búsqueda de cepas produc-
toras de metabolitos con capacidad antibiótica (10)(11).
Las BAL se utilizan como fermentos en la industria
láctea y es posible aislarlas de diversos nichos ecológi-
cos y en una gran variedad de alimentos, donde desar-
rollan un importante papel al contener o limitar la
presencia de L. monocytogenes y otros patógenos. La ca-
pacidad inhibitoria de las BAL se basa en la generación
de productos metabólicos que exhiben mecanismos in-
específicos (ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno,
diacetilo) o específicos como es el caso de las bacte-
riocinas (12)(13). Estos pequeños péptidos de síntesis ri-
bosomal (11) actúan sobre la membrana de las células
blanco alterando su permeabilidad. Se han identiOcado
más de 50 bacteriocinas producidas por BAL dentro de
la cuales, la nisina y la lactocina son producidas en forma
industrial y hasta nuestros días las únicas admitidas para
ser utilizadas como aditivos en alimentos (11). Un grupo
especial de bacteriocinas producidas por BAL son las
tipo pediocinas que pertenecen a la Clase IIa y son re-
conocidas por ser efectivos agentes antilisteria (13)(14).

En el presente trabajo se describe la capacidad inhi-
bitoria contra L. monocytogenes ATCC 7644 y L. innocua
ATCC 33090 de dos cepas de bacterias lácticas produc-
toras de bacteriocinas aisladas de ambientes marinos.
También se describen las principales características Osi-
coquímicas de los agentes antagónicos. 

Materiales y Métodos

AISLAMIENTO DE BACTERIAS LÁCTICAS

Se tomaron muestras del tracto digestivo, tegumento y
branquias de peces, sedimentos marinos y agua de mar.
Las muestras se trasladaron a 4º C hasta el laboratorio y se
procesaron dentro de las 6 horas. El enriquecimiento pri-
mario se realizó en caldo de Mann, Rogosa & Sharp
(MRS), MRS ajustado a pH 4,6 y 5,4; MRS sin acetato a pH
8, MRS con NaCl al 6,5% y caldo M17. Los enriqueci-
mientos se incubaron a 25 y 30 ºC durante 24 y 48 h res-
pectivamente. Luego del período de incubación los cul-
tivos líquidos se repicaron a agar MRS suplementado con
ácido nalidíxico (40 µg/mL) y cicloheximida (10 µg/mL)
y se incubaron durante 24 h (30 ºC) y 48 h (25 ºC). 

IDENTIFICACIÓN FENOTÍPICA

Las colonias sospechosas se sometieron a las siguien-
tes pruebas bioquímicas: coloración de Gram, catalasa,
oxidasa, fermentación de azúcares y producción de gas
(CO2) a partir de glucosa.

IDENTIFICACIÓN GENOTÍPICA

Luego de una incubación a 32 ºC durante 12 h en
caldo MRS, las cepas de BAL seleccionadas sobre la base

de su actividad antagónica, se centrifugaron a 12.000 g
durante 5 min y el ADN se extrajo utilizando un equipo
comercial de puriOcación Wizard Genomics (Promega,
Madison, Wisconsin, EE.UU.)

Mediante la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) se ampliOcó el gen que codiOca ARNr 16S con un
termociclador Multigene Gradient (Labnet International
Inc., Woodbridge, NJ, EE.UU.), usando los cebadores
universales para procariotas 5’- AGA GTT TGA TCC TGG
CTC AG- 3’ y 5’- GGT TAC CTT GTT ACG ACT T - 3’, se-
gún lo descripto por DeLong (15). Ambas hebras de los
productos de PCR se secuenciaron utilizando los servi-
cios comerciales de Macrogen Inc. (Seúl, Corea). Las se-
cuencias obtenidas se compararon con las depositadas en
la base de datos del NCBI utilizando el programa BLAST
(Basic Local Alignment Search Tool) (16).

ENSAYOS ANTIMICROBIANOS DE LOS
SOBRENADANTES

Las cepas de BAL se cultivaron en caldo MRS a 32 ºC
hasta alcanzar la fase estacionaria (12-16 h). Luego del
período de incubación los medios se centrifugaron a
3.000 rpm durante 15 min. Los sobrenadantes libres de
células se emplearon en el ensayo antimicrobiano que se
realizó por el método de difusión en placa (14). Se co-
locaron 50 µL de los sobrenadantes en pocillos practi-
cados en placas de agar BHI sembrados previamente
con 50 µL de un cultivo de una noche (0,5 de la escala
Mc Farland) de las cepas L. monocytogenes ATCC 7644 o
L. innocua ATCC 33090. Las placas se mantuvieron a 4-
8 ºC durante 2 h y luego se incubaron a 35 ºC durante
18-24 h. 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA, pH
Y TRATAMIENTOS ENZIMÁTICOS SOBRE LA
ACTIVIDAD INHIBITORIA

Los sobrenadantes crudos se trataron con NaOH 0,5
N hasta alcanzar la neutralidad. Los sobrenadantes neu-
tralizados se sometieron posteriormente a una tempe-
ratura de 100 ºC durante 5 min y 121 ºC durante 5 min.
En ambos casos la actividad residual se determinó por el
procedimiento previamente descrito. La sensibilidad a
enzimas se llevó a cabo determinando la actividad resi-
dual luego de tratar los sobrenadantes durante 1 h con
tripsina, lipasa, lisozima y catalasa (5 mg/mL) en las
condiciones óptimas para cada enzima. 

TITULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTAGÓNICA

El titulo de la actividad antagónica de las cepas selec-
cionadas se realizó con una modiOcación de la técnica su-
gerida por Yaakoubi et al. (17). Diluciones sucesivas al
medio de los sobrenadantes neutralizados y calentados du-
rante 5 min a 100 ºC se enfrentaron a una dilución (10-4)
en caldo cerebro corazón de un cultivo de una noche de
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L. monocytogenes ATCC 7644 o L. innocua ATCC 33090.
Luego de una incubación a 35 ºC durante 24 h se observó
la inhibición del crecimiento producida por la mayor di-
lución de sobrenadante. El título en unidades arbitrarias
(UA) se deOnió como la inversa de esta dilución.

INDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE NISINA

Las cepas de BAL seleccionadas se incubaron en caldo
MRS galactosa (20 g/L) o en caldo MRS suplementado
con nisina (10 µg/mL) (2) y se incubaron a 32 ºC hasta
alcanzar la fase estacionaria. Luego del período de in-
cubación se realizaron los ensayos de actividad antagó-
nica según el método descrito anteriormente (18).

ENSAYO DE SINERGIA

El efecto antagónico de la combinación de los sobre-
nadantes se llevó a cabo utilizando volúmenes iguales de
los máximos títulos y posteriores diluciones al medio para
determinar el título de la combinación. Para establecer la
existencia de sinergia, indiferencia o antagonismo se uti-
lizó el método propuesto por Stratton y Cooksey (19), de-
nominado Concentración Inhibitoria Fraccional (CFI).

Resultados

Se aislaron 74 BAL de las cuales 7 exhibieron actividad
antagónica contra L. monocytogenes ATCC 7644 y L. inno-
cua ATCC 33090. De las 7 cepas activas se seleccionaron
dos que posteriormente se identiOcaron por medios fe-
notípicos y genotípicos como Enterococcus mundtii y Lacto-
coccus lactis subsp. lactis. Ambas cepas ingresaron a la co-
lección de la Cátedra de Biología Celular y Molecular
(Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de
la Patagonia) bajo la denominación de E. mundtii Tw 56 y
L. lactis subsp. lactis Tw 34. ). En la Figura 1 se observan los
halos de inhibición producidos por la acción antagónica
de las cepas estudiadas contra L. monocytogenes ATCC 7644.

Luego de tratar los sobrenadantes obtenidos a 32 ºC
con NaOH hasta alcanzar la neutralidad, el efecto inhi-
bitorio no exhibió modiOcaciones. Los mismos resultados
se obtuvieron cuando los sobrenadantes neutralizados se
sometieron al calentamiento de 100 ºC ó 121 ºC durante
5 min.

El tratamiento enzimático llevado a cabo con lipasa,
catalasa y lisozima no alteró la actividad antagonista ejer-
cida por los sobrenadantes de las 2 cepas seleccionadas,
en cambio el tratamiento con tripsina abolió por com-
pleto la capacidad de inhibir el crecimiento de L. mo-
nocytogenes ATCC 7644 o L. innocua ATCC 33090.

Los títulos de actividad antagónica contra L. monocy-
togenes ATCC 7644 y L. innocua ATCC 33090 de E. mund-
tii Tw 56 fueron de 1600 UA/mL y 6400 UA /mL res-
pectivamente, mientras que L. lactis subsp. lactis Tw 34

exhibió actividades de 256 UA/mL y 8 UA/mL, respec-
tivamente. No hubo aumento de la actividad antilisteria
en ninguno de los dos casos luego de someter a las cepas
a la inducción con nisina o galactosa.

La combinación de sobrenadantes de ambas cepas en
estudio no produjo sinergismo ni antagonismo contra L.
monocytogenes ATCC 7644 o L. innocua ATCC 33090. 

Discusión y Conclusiones

El alto número de aislamientos de cepas de BAL del
medio marino indica que, no obstante los altos requeri-
mientos nutricionales exigidos por estos microorganis-
mos, constituyen un grupo con una gran capacidad de
adaptación a medios adversos.

La búsqueda de BAL en medios terrestres con pro-
piedades biotecnológicas es una práctica difundida, en
cambio las investigaciones destinadas a ese objetivo en el
medio marino constituyen una tendencia reciente
(8)(9). También se puede considerar alto el número de
cepas (7/74) con capacidad antilisteria, por lo que el ám-
bito marino donde se realizó el trabajo constituiría un
ambiente propicio para este tipo de búsqueda.

La actividad antagónica contra las cepas de Listeria de
los sobrenandantes de las 2 bacterias seleccionadas no su-
frió alteraciones cuando se neutralizaron con NaOH, fe-
nómeno que demuestra que la inhibición de crecimiento
no era producida por efecto de los ácidos orgánicos ge-
nerados por el metabolismo de las BAL. Tampoco el
efecto antimicrobiano se vio afectado cuando los sobre-
nadantes se sometieron, luego de la neutralización, a una
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Figura 1. Actividad antagonista de Enterococcus mundtii Tw 56 y
Lactococcus lactis subsp. lactis Tw 34 contra Listeria monocytogenes
ATCC 7644 por el método de difusión en placa.



temperatura de 100 ºC ó 121 ºC durante 5 minutos, de-
mostrándose la estabilidad del principio activo en las
condiciones impuestas.

Algunas cepas de BAL tienen la capacidad de pro-
ducir peróxido de hidrógeno, molécula con gran capa-
cidad antagonista que puede ejercer su acción sobre una
gran variedad de microorganismos. Sin embargo, la ca-
pacidad inhibitoria de los sobrenadantes ensayados no
se vio afectada luego del tratamiento enzimático con ca-
talasa y en consecuencia es posible aOrmar que no existe
una relación entre ese fenómeno y la presencia del me-
tabolito.

La actividad enzimática de lipasa y lisozima no alteró
la actividad antilisteria de los sobrenadantes lo que per-
mite descartar la existencia de lípidos o azúcares invo-
lucrados con la actividad del principio activo. Luego de
1 hora de incubación, la actividad proteolítica de la trip-
sina inactivó por completo la capacidad inhibitoria de
los sobrenadantes, demostrándose de esta manera que
el principio activo era de naturaleza proteica.

Las características determinadas en las pruebas des-
critas permiten aOrmar que las 2 cepas estudiadas ejer-
cen su actividad antagónica gracias a la síntesis de
sustancias inhibitorias tipo bacteriocinas (SITB). En
ambos casos la estabilidad térmica de estas moléculas in-
dicaría que se trata de péptidos de bajo peso molecular
con actividad especíOca contra cepas del género Listeria,
propiedades que permitirían incluirlas dentro del grupo
de bacteriocinas clase I o II (11)(13)(14).

Dentro del grupo de bacterias activas, E. mundtii Tw 56
fue seleccionada sobre la base de su alta actividad antagó-
nica contra L. monocytogenes ATCC 7644 (1600 UA/mL) y L.
innocua ATCC 33090 (6400 UA/mL). L. lactis subsp. lactis
Tw 34, exhibió una actividad más baja (256 UA/mL contra
L. monocytogenes ATCC 7644 y 8 UA/mL contra L. innocua
ATCC 33090), sin embargo, fue seleccionada por consti-
tuir una bacteria generalmente reconocida como segura
(GRAS), potencialmente útil para ser empleada en la in-
dustria alimenticia como biopreservante con capacidad
antibiótica (20). 

En el caso particular de estas 2 cepas la actividad an-
tagónica no aumentó luego de la inducción con nisina
y galactosa por lo que se desestima a la nisina como bac-
teriocina implicada en la acción inhibitoria (18). Algu-
nas cepas de L. lactis subsp. lactis son productoras de esta
bacteriocina, una de las pocas admitidas para su uso
como aditivo en alimentos y en consecuencia de alto
valor comercial (11). Los enterococos son raros pro-
ductores de nisina y lo hacen sólo cuando luego de una
transferencia genética horizontal, expresan el transpo-
són Tn5307 (21), razón por la que se sometió a E. mund-
tii Tw 56 a las pruebas de inducción. 

Muchas bacteriocinas con potencial comercial son
producidas por cepas del género Enterococcus, sin em-
bargo la inclusión de este género de BAL en alimentos
es ampliamente discutida por sus implicaciones en la

salud humana (22)(23). En consecuencia, numerosas
investigaciones han enfocado sus esfuerzos en la pro-
ducción heteróloga de bacteriocinas (5). Los miembros
del género Lactococcus se presentan como una buena op-
ción por su inocuidad y porque desde el punto de vista
Ologenético son cercanos al género Enterococcus, facili-
tando de esta manera los procesos de recombinación ge-
nética. 

En el caso particular de este trabajo, L. lactis subsp.
lactis Tw 34 se presenta como un buen candidato para
expresar en forma heteróloga los genes implicados en
la síntesis de la bacteriocina del E. mundtii Tw 56. La
combinación de ambas bacteriocinas no produjo siner-
gismo ni antagonismo en la actividad antibiótica por lo
que la expresión de ambas en un organismo recombi-
nante no aumentaría su capacidad de inhibición pero
podría ampliar el espectro de microorganismos blanco.
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