


 



 



 



 



• Microorganismos  

BAL (n=20)  

Lactococcus lactis subsp. lactis 

Leuconostoc mesenteroides subsp. 
dextranicum 

Lactococcus lactis subsp. cremoris 

Lactococcus lactis subsp diacetylactis. 
 

Agentes Patógenos  (n=6) 

Staphylococcus aureus  (SARM salvajes) 

Staphylococcus aureus  ATCC 6578 (CoP) 

Escherichia coli  ATCC 8739 (Oxaβ) 
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Caracterización del antagonismo 

• Método de difusión en disco         Ensayos 

1. Screening inicial y 

ubicación del metabolito.  

2.Inhibición por ácido. 

3.Sensibilidad a proteasas. 

4.Resistencia a antibióticos. 

 

Carga del patógeno. 

Inserción de 
discos.  

Inoculación de BAL   
e incubación. 

Lectura de 
halos. 



1. Screening inicial y Ubicación del 
metabolito.  

 • El 50% mostró actividad antagónica como suspensión celular frente, al menos, a 
uno de los microorganismos indicadores.  

 
• La mayor intensidad y espectro de inhibición fueron las cepas lácticas 14, 64, 140 

y 152. 
 

• La  mayor sensibilidad se detecto en la cepa Staphylococcus aureus salvaje 110.  
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2.Inhibición por ácido 

 • En dos de las cepas de Lactococcus lactis subsp. lactis la 
actividad inhibitoria manifestada se debió  a la producción de 
acidez. 

 

• Algunas de cepas lácticas modificaron su intensidad 
inhibitoria y su espectro. 
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3.Sensibilidad a proteasas 

 
• El tratamiento enzimático eliminó por completo la actividad 

antimicrobiana de las BAL, siendo una prueba determinante 
de la naturaleza proteica del antimicrobiano en cuestión.   
 

      Proteinasa K           Pepsina               Tripsina 



4.Resistencia a antibióticos 

 
• La intensidad del antagonismo ejercido por las BAL, superó a 

la de los antibióticos ensayados.  

 

• En general para las cepas de BAL se observaron halos 
marcadamente superiores a los generados por la Ge, con 
valores próximos a los originados por la Va e iguales o 
superiores a la Oxa.  



Conclusión 

•  Los metabolitos generados por las cepas BAL 
autóctonas de Corrientes, fueron capaces de inhibir el 
crecimiento de las cepas de S. aureus meticilina 
resistentes como de la cepa de E. coli BLEE.  

 

• El antagonismo se debe a bacteriocinas o BLIS. 

 

• Las propiedades biotecnológicas observadas en estas 
cepas de BAL autóctonas, permitirían en principio un 
uso potencial como cultivo adjunto bioconservante, 
brindando un producto funcional, de elevada calidad, 
inocuo y que resulte en valor agregado para los quesos 
artesanales de nuestra región.   

 


