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Resumen 

 

El mejoramiento de la nutrición y salud animal mediante la utilización de 

microorganismos probióticos ha cobrado mucho interés en los últimos 15 años. El 

ensilaje es una tecnología consolidada para la conservación y mejoramiento de alimento 

forrajero animal. Existen géneros bacterianos dentro de las bacterias ácido lácticas 

(BALs) que son utilizados como probióticos para ganado y que a su vez pueden 

fermentar materia vegetal, por lo tanto la inoculación de forraje con estos 

microorganismos representa un método económico para la multiplicación y 

administración de bacterias probióticas para animales. 

 

El presente trabajo se enfoca en la generación de una colección de cepas de BALs 

seleccionadas en base a criterios que permiten determinar si tienen potencial aplicación 

como inoculante para ensilaje y como bacterias probióticas. Se utilizaron fuentes de 

muestreo animal y vegetal. Los criterios de selección se basaron en la actividad 

antifúngica contra géneros de hongos degradadores de silos como Fusarium y 

Aspergillus; actividad antimicrobiana contra patógenos de animales y humanos como 

Escherichia coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus y Listeria innocua; 

capacidad de formación de biofilm; tolerancia a condiciones gastrointestinales 

simuladas; y sensibilidad antibiótica. 

Las bacterias seleccionadas se identificaron molecularmente mediante la secuenciación 

del gen codificante para el ARNr 16S. 

 

Dentro de los diez mejores aislamientos bacterianos a lo largo de todo el proceso de 

selección, se obtuvieron las especies bacterianas Lactobacillus plantarum, Enterococcus 

faecium/Enterococcus faecalis. Estas especies están reportadas como microorganismos 

que se utilizan en formulaciones de inoculantes para ensilaje y como bacterias 

probióticas.  

 

El impacto económico que conlleva la utilización de inoculantes bacterianos para 

ensilaje, demostró ser positivo con una ganancia de 17.4 y 3.9 US$/cabeza para 

productores Lecheros y Ganaderos respectivamente. 

 

Los aislados bacterianos obtenidos en el trabajo podrían ser prometedores para generar 

un paquete tecnológico que sea transferible a una empresa que pretenda desarrollar un 

inoculante con cepas de BALs nativas con potencial probiótico. 
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1. Introducción 
 

1.1 Situación en Uruguay 
 

En Uruguay la industria agropecuaria representa un 7.8 % del PBI total del país. Cerca 

de un 75% de las exportaciones de bienes del Uruguay son productos de origen 

agropecuario con mayor o menor elaboración, aunque ésta cifra no se vea reflejada en el 

PBI (1,2). 

 

Dentro de la industria agropecuaria, la actividad ganadera y lechera son las que generan 

mayor valor agregado con un 68% y 82% respectivamente, en base a las cifras de las 

Cuentas Nacionales del Banco Central del Uruguay (1). 

 

Ambas actividades dependen de los recursos agrícolas destinados para la alimentación 

del ganado, siendo las Praderas el tipo de explotación más aplicado. Se destina una 

superficie total de 500 mil hectáreas para la actividad ganadera y 235 mil hectáreas para 

la actividad lechera. Sin embargo, en países agropecuarios con sistemas productivos 

similares al del Uruguay, la tendencia es la utilización de forraje en centros de engorde 

ya que representa una mejor relación costo/beneficio (3). Además, ya hace algunas 

décadas la explotación de la superficie está compitiendo con la actividad Forestal 

marcando una disminución y un cambio en las estrategias de alimentación (3). 

La superficie total destinada para forraje en el Uruguay es de 260 mil hectáreas para la 

actividad Ganadera y 130 mil hectáreas para la actividad Lechera (4). 

En otras palabras, se puede afirmar que un 17.22% del valor bruto de producción 

porcentual del sector Ganadero y Lechero depende de la actividad Agrícola, 

representando el mayor costo para el sector seguido por combustible, químicos y 

maquinarias. En definitiva el alimento para el ganado es lo más costoso para este tipo de 

productores (1,5).  

 

Dada la magnitud del Sector Agropecuario en nuestro país, el valor agregado que aporta 

la actividad Ganadera y Lechera y los grandes costos de la alimentación del ganado, 

resulta importante mejorar los sistemas de alimentación de manera de bajar los costos y 

aumentar la productividad. Una de las posibles estrategias es investigar y desarrollar 

alimentos de mayor valor nutricional para el ganado utilizando tecnologías existentes e 

implementando mejoras con nuevas tecnologías. Esto se puede lograr si se utiliza el 

ensilaje como tecnología existente y la alimentación a base de microorganismos vivos 

como nueva tecnología. 

 

1.2 Ensilaje y Bacterias ácido lácticas 

 

El ensilaje es la conservación del valor nutricional de alimentos vegetales de cultivares 

forrajeros para animales, practicándose desde tiempos remotos. La base de la 
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conservación es la biotransformación de carbohidratos solubles a ácidos orgánicos por 

parte de las Bacterias Ácido Lácticas (BALs). 

 

Las BALs son bacterias Gram positivas, no esporogénicas, sin motilidad, catalasa 

negativas, con morfología celular cocoide o baciliar, con un grosor entre 0.5-0.8 µm y 

longitud variable (6). Las BALs están ampliamente distribuidas en la naturaleza y han 

sido aisladas de diversas fuentes como animales, plantas, alimentos lácteos, vinos, entre 

otros (7). Sin embargo, algunas especies en particular están adaptadas a vivir en un 

ambiente determinado y no es posible encontrarlas fueras de éstos (8). 

 

Forman un grupo muy heterogéneo de bajo contenido en G+C dentro del filo 

Firmicutes. De acuerdo a la taxonomía más utilizada, el grupo de las BALs consiste de 

6 familias y al menos 38 géneros incluyendo Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Lactococcus, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, Enterococcus, 

Tetragenococcus, Aerococcus, Carnobacterium, Vagococcus, Weissella, entre otros 

(9,7).  

 

La principal característica metabólica de las BALs es la degradación de carbohidratos y 

compuestos relacionados para producir principalmente ácido láctico. Los tipos de 

metabolismo de las BALs son homofermentativas estrictas (u homolácticas) y las 

heterofermentativas (o heterolácticas). Las homofermentativas estrictas degradan 

hexosas para generar ácido láctico por la vía de Embden–Meyerhof–Parnas, y las 

heterofermentativas (estrictas o facultativas) degradan hexosas o pentosas utilizando la 

hexosa monofosfato o la ruta de las pentosas fosfato generando ácido láctico, ácido 

acético, etanol, acetaldehído, diacetilo, ácido fórmico o ácido succínico, dióxido de 

carbono, entre otros (6,10,11). Entonces, si la cantidad de azúcares fermentables está en 

exceso el producto mayoritario siempre va a ser el ácido láctico (10). 

 

Además del metabolismo fermentativo, hay especies dentro de las BALs que están 

equipadas genéticamente para tener un metabolismo respiratorio. La respiración se 

activa por grupos hemos exógenos o por grupos menaquinona, representando un mayor 

rendimiento en el crecimiento y una mayor aptitud en los casos que se pueda switchear 

entre ambos tipos de metabolismos (12). Por otro lado, en todas  las BALs casi no hay 

solapamiento entre el metabolismo energético (fermentativo o respiratorio)  y el 

metabolismo de biosíntesis (rutas anabólicas) ya que éste ocurre cuando el pH es 

suficientemente bajo y comienza la fase estacionaria del crecimiento bacteriano (10,11). 

 

La mayoría de las BALs son ácido tolerantes pero tienen un pH óptimo de crecimiento 

lo que permite aislar y seleccionar determinados grupos o géneros. Por lo general en 

cultivos de BALs se utilizan medios de crecimiento ricos, selectivos o no selectivos 

dependiendo del propósito. 
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Las BALs tienen un potencial biotecnológico ampliamente explotado, entre éstas se 

destacan (13): 

 En productos lácteos:  Cultivos iniciadores para el procesamiento del queso, yogurt 

y mantequilla; desarrollo de compuestos aromáticos, propiedades reológicas y 

supervivencia de cepas sensibles al oxígeno durante la fabricación de productos 

lácteos fermentados. 

 En productos cárnicos: Degradación de aminas biógenas durante el almacenamiento 

de productos; seguridad y desarrollo del sabor de la carne y los productos cárnicos. 

 En productos vegetales y cereales: Biopreservación y el mejoramiento de la calidad 

funcional del pan; fermentación de jugos vegetales. 

 En salud humana: Probióticos y prevención del cáncer de colon; producción de 

péptidos bioactivos. 

 En Ind. Agropecuaria: Ensilaje; biopreservación de los mariscos.  

 Nuevos campos de aplicación: Mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de la ganadería de rumiantes; utilización en consorcio para 

producir Hidrógeno; síntesis de exopolisacáridos aplicaciones de la alimentación y 

de la salud del colon; Ingredientes funcionales para nutracéuticos. 

 

Una de la razones de porque tienen tantas aplicaciones se debe a que la BALs son 

reconocidas como GRAS (Generally Recognized as Safe). Según la Food and Drug 

Administration cualquier sustancia que se le agregue a un alimento es un aditivo, éste es 

analizado por expertos antes de salir al mercado y podrá ser aprobado si su ingesta es 

segura en condiciones normales (9). 

 

1.3 Ensilaje 

 

La clave de la conservación de forraje mediante el ensilaje es la fermentación del cual 

se obtiene como principales productos ácidos orgánicos. Esto lleva a un descenso de pH 

y a la producción de diversas sustancias que inhiben el crecimiento de organismos 

degradadores de la materia orgánica, como levaduras y mohos, u otro tipo de 

microorganismos indeseados, como clostridios y enterobacterias. Las BALs pueden 

provenir de la microflora epifítica de la materia vegetal en concentraciones entre 10
2
-

10
4
 UFC/g. de masa fresca, o pueden ser inoculadas en altas concentraciones (10

6
 UFC/ 

g. de masa fresca), conformando un sistema de fermentación sólido y anaerobio 

(14,15,16).   
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Las principales BALs utilizadas en ensilaje se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1. Principales BALs utilizadas en ensilaje. Adaptado de (13). 

Lactobacillus Enterococcus Leuconostoc Pediococcus 

L. plantarum L. brevis E. faecalis L. dextranicum P. acidilactici 

L. casei L. buchneri E. faecium L. citrovorum P. pentosaceus 

L. curvatus L. fermentum E. lactis L. mesenteroides P. cerevisae 

L. acidophilus L. viridescens       

 

 

La mayoría de los inoculantes comerciales contienen un consorcio de BALs 

homofermentativas y heterofermentativas lo que asegura una fermentación a largo plazo 

y por ende una conservación más prolongada. Algunas formulaciones de inoculantes 

son cultivo-específicas ya que contienen un consorcio bacteriano que asegura los 

mejores rendimientos en la fermentación dependiendo de la materia vegetal de partida. 

Además, existen formulaciones que contienen 4 a 5% de soluciones enzimáticas con 

actividad fibrolítica que degradan carbohidratos estructurales de las plantas y generan 

azúcares fermentables para las BALs (17).  

La fermentación temprana sucede por las BALs heterofermentativas hasta que el pH 

baja a 5 y comienza fermentación tardía por las BALs homofermentativas (13). Las 

posibles rutas de fermentación del silo se describen en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Principales rutas de fermentación en ensilaje. Adaptado de (18). 

Tipo de fermentación Productos finales 

Recobro 

teórico de peso 

seco (%) 

Recobro 

teórico de 

energía (%) 

Homoláctica (glucosa) Ác. Láctico. 100 99 

Heteroláctica (glucosa) Ác. Láctico, etanol, dióxido de carbono. 76 98 

Heteroláctica (fructosa) 

Ác. Láctico, acetato, manitol, dióxido de 

carbono. 95 99 

Levaduras (glucosa) Etanol, dióxido de carbono. 51 99 

Clostridiales (glucosa y 

lactato) Ác. Butírico, dióxido de carbono. 49 82 

 

Las principales BALs homofermentativas utilizadas en ensilaje son Lactobacillus 

plantarum, Pediococcus spp. y Enterococcus faecium. Estas bacterias son esenciales en 

el proceso de ensilaje ya que si no comienza un proceso de fermentación,  se produce 

respiración por parte de las plantas ensiladas y los microorganismos aerobios presentes. 

Esto genera la producción de CO2 lo que significa una pérdida de carbono y por ende 

pérdida de nutrientes de la materia vegetal ensilada. 

 

Las BALs heterofermentativas producen ácidos grasos volátiles (AGV) que actúan en la 

inhibición de microorganismos indeseados en el ensilaje (19). Éstas también impiden 

que se rompa la estabilidad aeróbica del silo, lo cual ocurre si se mantiene una 



14 
 

fermentación homoláctica. En la fermentación homoláctica el único producto de 

fermentación es el ácido láctico que es fácilmente oxidado por levaduras u otros 

microorganismos si el silo se expone al aire. De esta manera se generaría deterioro del 

silo y una pérdida económica asociada (20).  

 

A modo de síntesis, en la figura 1 se muestran las condiciones fisicoquímicas y los 

cambios bioquímicos y microbianos en el proceso de ensilaje. 

 

Figura 1. Esquema del comportamiento bioquímico, fisicoquímico y microbiano del proceso de ensilaje 

en el tiempo. Adaptado de Moisture et al.(21). 

Algunos productos de la fermentación secundarios como el diacetilo, acetoína, peróxido 

de hidrógeno, reuterina, reuterociclina, péptidos antifúngicos y bacteriocinas cumplen 

un rol fundamental en la actividad antimicrobiana aportando a la conservación de la 

materia vegetal. En particular, las bacteriocinas (toxinas bacterianas peptídicas) son las 

responsables de inhibir el crecimiento de especies indeseadas relacionadas a las BALs. 

Es esperable que este tipo de especies se encuentren en el mismo microambiente y 

compitan por los nutrientes disponibles (6,22). 

 
Dentro de las posibles dificultades que pueden surgir en el proceso del ensilaje son la 

rotura del silo o la mala compactación a la hora de la confección del mismo. Esto hace 

que la materia ensilada entre en contacto con el aire y favorezca el crecimiento de 

hongos degradadores y/o productores de micotoxinas lo que trae aparejado problemas 

con potencial gravedad. Las posibles consecuencias de la colonización con hongos son 

(23,24,25): 

 Pérdida azúcares residuales y valor nutricional del ensilado. 

 Producción de amonio y CO2. 
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 Disminución de la palatibidad del alimento ensilado. 

 Aumento del riesgo de alergias para los animales. 

 Aumento en la susceptibilidad a diferentes enfermedades. 

 Intoxicación aguda producido por micotoxinas. 

 Producción de aflatoxinas con potencial hepatotoxicidad y carcinogenia tanto 

para animales como para humanos. 

 Generación de aerosoles de silos altamente colonizados, conllevando altas 

concentraciones de micotoxinas que pueden producir afecciones respiratorias y 

problemas neuronales en humanos. 

 Pérdidas agronómicas. 

Las consecuencias en la salud y productividad de los animales si son alimentados con 

silos colonizados por hongos pueden ser disminución de la calidad y cantidad de la 

leche, disminución de la fertilidad y disminución del desempeño general del animal (24, 

25). 

 

Los principales hongos pueden generar estos efectos son del género Fusarium y 

Aspergillus. Fusarium graminearum es la especie de hongo filamentoso más conocida 

por su fitopatogenia y causa de grandes pérdidas agrícolas (23). La principal micotoxina 

producida por F.graminearum es la deoxynivaleola pudiendo causar efectos como 

disfunción gastrointestinal, vómitos y reducción en las funciones inmunitarias en los 

animales (26). Aspergillus parasiticus es un patógeno post-cosecha presente en los 

principales cultivos de alimentos y otras especies vegetales (27). 

 

La utilización de inoculantes bacterianos en el ensilaje puede ser opcional dado que 

existen BALs epifíticas que podrían generar una fermentación espontánea. Pero existe la 

posibilidad que la concentración de BALs no sea suficiente para dominar la 

fermentación en toda la materia vegetal ensilada y surjan los problemas previamente 

mencionados. 

En cambio, si se inocula se asegura una buena calidad del producto final del ensilaje 

donde:  

 Disminuye la pérdida de energía total aportada por el silo (14). 

 Disminuye la degradación de proteínas por proteólisis. 

 Disminuye de contenido de amonio y etanol (20). 

 Mejora de digestibilidad de la materia orgánica. 

 Mejora la palatibidad del alimento ensilado por alteración de olores y sabores 

producto de la fermentación (28). 

 Se genera una interacción de BALs con la microflora gastrointestinal de los 

animales. 

 Comienzan a generarse alteraciones en la fermentación ruminal.  

 Disminuye la emisión de metano en la actividad ruminal (29). 
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En consecuencia de todos los atributos previamente mencionados se destaca la mejora 

en el rendimiento y calidad de producción de leche con un aumento del 3%, aumento en 

producción de carne en un 5%, aumento del consumo alimentario, y un aumento en el 

desempeño general en los animales, conllevando ganancias económicas para el 

productor (14,15,16). 

1.4 Bacterias acido lácticas en el tracto gastrointestinal de los rumiantes 

 

Dado que las BALs son las responsables del proceso de ensilaje y además tienen efectos 

en la salud de los animales, vale destacar las condiciones y el papel funcional que tienen 

en el tracto gastrointestinal de los rumiantes. 

El rumen contiene grandes cantidades de bacterias, protozoarios y hongos. Esta 

diversidad de microorganismos forma una comunidad compleja que interactúa entre sí, 

cobrando un rol muy importante en la digestión y la generación de nutrientes 

biodisponibles como ácidos orgánicos, ácidos grasos volátiles y proteína microbiana 

provechosos para el animal (30). La alimentación provee al animal de los 

microorganismos de manera más o menos continua; las contracciones de los músculos 

asociados a las paredes del rumen generan una homogenización entre los 

microorganismos y la ingesta. El pH del rumen ronda 5.5 a 7.0 y la temperatura se 

mantiene cerca de los 39.5°C, siendo óptimo para algunos sistemas enzimáticos dentro 

del rumen (31). Además los ácidos orgánicos, amonio, carbonatos y fosfatos salivares 

generan un sistema buffer (32).Todas éstas condiciones hacen que el rumen se considere 

un biorreactor sumamente complejo. 

 

Existen tres localizaciones posibles para los microorganismos dentro del rumen: 

adheridos al epitelio gastrointestinal, en el bulk de la fase líquida del fluido ruminal o en 

la materia de la dieta sin digerir o parcialmente digerida. En suma, los microorganismos 

llegan a concentraciones del orden de 10
9
 UFC/mL, donde los predominantes son las 

bacterias anaerobias estrictas (33). Dentro de las bacterias presentes en los tres nichos 

posibles del rumen se encuentran en cantidades significativas BALs, siendo los géneros 

predominantes Lactobacillus, Streptococcus y Bifidobacterium. Por lo general, la 

cantidad de Lactobacillus y Streptococcus son más altas en animales jóvenes durante el 

periodo de lactancia o en animales adultos, cuando son alimentados con concentrados. 

La relación poblacional entre Lactobacillus y Streptococcus del rumen es fluctuante y 

antagónica a lo largo de la vida del animal (7,34).  

 

El papel funcional de las BALs del rumen se da en el metabolismo de los hidratos de 

carbono, ya que éstas generan como productos de fermentación ácidos orgánicos que se 

metabolizan a ácidos grasos volátiles, representando el 50 a 80% de la energía para el 

animal (31).  

 

Si bien la mayoría de los estudios se centran en la actividad ruminal, el intestino de los 

rumiantes tiene un rol muy importante en la absorción y asimilación de nutrientes, 

absorción de agua, modulación del sistema inmune, etc. Gran parte de las funciones 
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están relacionadas con la compleja diversidad de microorganismos presentes en el 

intestino, que exceden las 10
11

 UFC/g. de materia fecal (35). Estos representan una 

fuente de energía, vitaminas, minerales y proteínas metabolizables para el animal. 

Además, contribuyen a la construcción de una barrera epitelial, el desarrollo del sistema 

inmunológico del animal, y la competencia con microorganismos patógenos, 

previniendo su propagación. La microbiota intestinal al igual que la ruminal también es 

dinámica, regida por la dieta, administración de antibióticos, infecciones por patógenos, 

entre otros (36). 

 

1.5 Probióticos para animales 

 

La literatura relacionada a los probióticos está en continuo crecimiento dado que 

muchos aspectos funcionales y mecanismos de acción no están del todo dilucidados 

(37). Sin embargo, existen diversos productos en el mercado con formulaciones a base 

de microorganismos probióticos tanto para humanos como para animales, lo que hace 

importante investigar, evaluar y reconocer  el potencial de los mismos. 

En la producción ganadera uno de los desafíos más importantes es mantener la salud de 

los animales ya sea para asegurar buenos rendimientos de producción, como para 

asegurar la sanidad global en las cadenas productivas asociadas. Es aquí donde los 

microorganismos probióticos para ganado cobran mucho interés. 

 

Los probióticos se definen según la Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) como microorganismos vivos que administrados en adecuadas dosis 

confieren un beneficio en la salud del hospedero (38). Además está reportado que en 

animales la administración de probióticos no viables incluyendo extractos de cultivo, 

preparados enzimáticos o la combinación de ambos confiere efectos benéficos similares 

(39). Los microorganismos más utilizados como probióticos para animales pertenecen a 

los géneros Lactobacillus, Enterococcus, Bacillus, Saccharomyces, y Bifidobacterium 

(40).   

 

El mercado global de los probióticos para animales estuvo totalizado en US$ 27.9 

billones en 2011, con un crecimiento proyectado a US$ 47.1 billones para el 2021, con 

una tasa de crecimiento media de 7.7% desde el 2016 al 2021 (41,42). 

 

La utilización de probióticos en nutrición animal tiene especial importancia en neonatos, 

animales jóvenes, y en animales expuestos a situación de estrés o en condiciones 

ambientales desfavorables - por ejemplo en centros de engorde o feedlots - ; por lo tanto 

es indispensable estudiar la microbiota gastrointestinal de los animales en cada caso, en 

búsqueda de prevención de enfermedades y hasta de síndromes que afectan 

significativamente la producción animal (43,44). Las principales aplicaciones de los 

probióticos en ganado son prevención y combate de desórdenes digestivos, en especial 

diarrea en lactantes y prevención de acidosis ruminal (45).  

 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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Además, la actividad antimicrobiana contra patógenos humanos relacionados a 

enfermedades trasmitidas por alimentos, es un aspecto importante en la investigación de 

microorganismos probióticos para animales. 

Los animales en centros de producción representan el mayor reservorio de patógenos 

que pueden transmitirse a la leche o a la carne. Los patógenos predominantes son 

Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus y Escherichia coli 

patogénicas. La leche "cruda" provee un potencial medio de crecimiento donde éstas 

especies pueden propagarse (46). 

Listeria por lo general puede contaminar los centros de lechería ya que se concentra en 

la materia fecal o en ensilaje mal procesado, introduciéndose en las cadenas 

alimentarias para humanos. 

S. aureus es el microorganismo causante de la mastitis bovina capaz de producir 

enterotoxinas termoestables y puede conllevar a síntomas como calambres abdominales, 

nausea, vómito, y diarrea. 

E. coli O157:H7 es la bacteria que produce la toxina Shiga, un serotipo altamente 

virulento. El mayor reservorio son los rumiantes con mastitis subclínica, diseminándose 

a través de la leche y/o materia fecal y persistiendo en el equipamiento de los centros de 

lechería. 

Salmonella es reconocido por sus problemas en la salud humana y animal conllevando 

pérdidas económicas significativas. Se puede encontrar en diferentes ambientes como el 

tracto gastrointestinal de animales de granja o animales salvajes (46,47). 

 

Existen múltiples mecanismos de acción y efectos que se producen cuando se 

administra una dieta a base de probióticos, destacándose los principales efectos 

reportados de los probióticos como (45,48,49):  

 

 Exclusión competitiva por nutrientes de patógenos gastrointestinales. 

 Supresión de patógenos exógenos. 

 Aumento de la absorción de nutrientes. 

 Tolerancia a diferentes alimentos. 

 Producción de sustancias antimicrobianas (por ej. bacteriocinas). 

 Hidrólisis de péptidos antigénicos en el lumen intestinal. 

 Inmunoestimulación potenciando inmunidad innata por asociación cercana 

de los probióticos con el tejido linfoide de la mucosa intestinal. 

 Modulación de la permeabilidad intestinal y reducción de la penetración sistemática 

de antígenos. 

 Aumento en la producción de IgA locales y modulación de inflamaciones locales. 

 Estimulación, crecimiento y diferenciación de células epiteliales del intestino. 

 Reducción del riesgo de enfermedades intestinales. 

Como consecuencia de la administración de probióticos se observa aumento del 

promedio diario de crecimiento animal (ADG) (39), mejor rendimiento en producción 

de leche y carne, en definitiva mejora la performance y la salud animal (40,45). 
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En términos generales, los probióticos tienen tres grandes potenciales, promover la 

salud del ganado, reducir los brotes de enfermedades trasmitidas por alimentos y 

mejorar la visión pública de la industria ganadera (12). 

 

1.6 Criterios de selección de bacterias con potencial probiótico 

 

En la actualidad existen muchos estudios donde se busca seleccionar cepas microbianas 

con potencial probiótico para animales o humanos. La profundidad de la caracterización 

va a depender del consumidor final. 

Los principales aspectos que hay que analizar para estudiar el potencial de una cepa  

son:  el origen o fuente de muestreo, la supervivencia a condiciones ácidas, la 

supervivencia a sales biliares, la sensibilidad a diferentes antibióticos o seguridad, la 

presencia de plásmidos con genes de resistencia a antibióticos, la viabilidad/actividad en 

partículas de alimento como carrier, la actividad antimicrobiana y/o la producción de 

sustancias antimicrobianas, la capacidad de autoagregación o formación de biofilm, la 

adherencia al epitelio intestinal, la habilidad de colonización del tracto gastrointestinal, 

la citotoxicidad, la habilidad de estimulación de la respuesta inmunológica del huésped 

y la influencia en actividades metabólicas del huésped, entre otros (17). 

 

1.7 Inoculantes para ensilaje y probióticos para animales 

 

Si bien no todas las cepas de BALs son probióticas, éstas constituyen parte de la 

microflora intestinal de los rumiantes. Por lo tanto, el ensilaje puede utilizarse como 

vehículo para producir/propagar y administrar cepas bacterianas probióticas como parte 

del alimento de manera económica (14). El desarrollo de cepas probióticas en los 

últimos 15 años ha sido incremental, ya que tienen propiedades que se pueden sumar a 

las de los inoculantes bacterianos para ensilaje pero con un enfoque benéfico para la 

salud del animal (37,51). 

Se puede afirmar que hay una relación entre los probióticos y los inoculantes 

bacterianos para ensilaje, si bien tienen algunos efectos similares, estrictamente no son 

diseñados ni desarrollados para el mismo fin. La caracterización, el desarrollo y la 

utilización de cepas que cumplan con criterios tecnológicos para ambas aplicaciones es 

un desafío y una oportunidad para los países agroindustriales como Uruguay, utilizando 

fuentes de muestreo nativas que apunten a obtener mejores rendimientos en la 

aplicación de los productos posteriormente formulados. 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 

 

Obtener una colección de cepas bacterianas con potencial para ser utilizadas en 

formulaciones de alimento para ganado.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Aislamiento y caracterización de cepas bacterianas de fuentes animales y vegetales. 

2. Determinación de la actividad antimicrobiana de los diferentes aislamientos 

bacterianos, frente organismos degradadores de silos. 

3. Determinar si los aislamientos bacterianos cumplen con criterios de selección para 

microorganismos con potencial probiótico. 
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3. Metodología 
 

3.1 Materiales 

 

3.1.1 Medios de cultivo y soluciones tampón 

 

La composición de los medios de cultivo y las soluciones tampón utilizadas en el 

presente trabajo se detallan en el Anexo 1. 

 

3.1.2 Microorganismos 

 

Todos los microorganismos que se utilizaron en el estudio fueron aislados de muestras 

ambientales y del cepario de Microbiología del Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT. Las bacterias del cepario son atenuadas y adquiridas de la American 

Type Culture Collection (ATCC). En la tabla 3 se enlistan los microorganismos 

utilizados del cepario de la Universidad. 

 

Tabla 3. Microorganismos de cepario 

Microorganismo Fuente Código de referencia* 

Aspergillus awamori Ambiental NC 

Escherichia coli ATCC 25922 

Fusarium solani Ambiental NC 

Listeria innocua ATCC 33090 S.7111 

Salmonella enterica ATCC 14028 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

NC: No corresponde   

 

3.1.3 Material molecular 

 

Se utilizaron los reactivos disponibles en el laboratorio para las PCR (detallado en cada 

caso). Los primers para la identificación molecular de los aislamientos por Real Time 

PCR se obtuvieron de Macrogen Inc. (Tabla 4). 
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  Tabla 4. Primers utilizados para identificación molecular por Real Time PCR. 

Microorganismo 
Nombre 

Primer 
Secuencia (5´-3´) Ta (°C)* Ref. 

Lactobacillus 

acidophillus 

La1 GATCGCATGATCAGCTTATA 
45.5 52 

La2 AGTCTCTCAACTCGGCTATG 

Lactobacillus 

buchneri 

LBF2 GAAACAGGTGCTAATACCGTATAACAACCA 
50 53 

LBR1  CGCCTTGGTAGGCCGTTACCTTACCAACA 

Lactobacillus grupo 

casei  

Lc3 GCGGACGGGTGAGTAACACG  
55.1 52 

Lc4 GCTTACGCCATCTTTCAGCCAA  

Lactobacillus 

paracasei 

Lp1 GTGCTTGCACCGAGATTCAACATG  
54.3 52 

Lc2 TGCGGTTCTTGGATCTATGCG  

Lactobacillus 

rhamnosus 

Lr1 GTGCTTGCATCTTGATTTAATTTT 
46.3 52 

Lc2 TGCGGTTCTTGGATCTATGCG 

*Temperatura de annealing calculado con la herramienta Tm Calculator de ThermoFisher 

Scientific (54). 

   

Para amplificar la región codificante del ARNr 16S de los aislamientos se utilizaron los 

primers universales 27F y 1492R (Macrogen Inc.). 

 

3.1.4 Material vegetal 

 

En el presente estudio se utilizaron muestras de materia vegetal (MV) de silos de forraje 

y de Alfalfa como forraje sin ensilar. Se aseguró en cada caso que los silos muestreados 

no estuvieran inoculados con formulaciones comerciales que pudieran interferir en el 

estudio.  

Los silos de forraje utilizados fueron Planta Entera de Maíz Micropicado (PEM), Grano 

Húmedo de Maíz (GHM), Planta Entera de Sorgo Micropicado (PES) y Grano Húmedo 

de sorgo (GHS). 

 

3.1.5 Insumos generales y equipamiento 

 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT Uruguay. Se utilizó todo el equipamiento disponible bajo supervisión 

de los coordinadores del laboratorio, así como los insumos necesarios para la 

realización del trabajo. 

 

Equipos:  

 Termociclador Rotor Gene Q, Quiagen. 

 Lector de placas Multiskan FC, Thermo Scientific. 

 Freezer (-80 °C) SWUF-80,Wisd SmartCryo. 

 Centrífuga ST16,Thermo Scientific. 

 Estufa incubadora modelo Q316M2, QUIMIS. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Muestreo de animales 

 

El muestreo se realizó en la Escuela Agraria 4833 de la UTU de la ciudad de Rosario, 

Departamento de Colonia. 

Con el fin de aislar bacterias de una fuente animal sana con una microflora donde haya 

mayor probabilidad de encontrar microorganismos con potencial probiótico, se 

escogieron estratégicamente dos bovinos jóvenes de 2 años y dos de 2 meses de edad 

con un historial clínico favorable (43). En dicho establecimiento no se produce en 

actividad intensiva ni los animales se encuentran hacinados, lo que suma a la salud de 

los animales muestreados. 

En la figura 2 se muestra el registro fotográfico de los animales selecionados a la fecha 

de muestreo. 

 

 

Figura 2. Animales muestreados. A) Ternero 1. B) Ternero 2. C) Vaca 150 . D) Vaca 245. 

 

La toma de muestra se realizó por hisopado de la cavidad bucal o anal/rectal e 

inoculación en LAPT semisólido suplementado con polisorbato 20 que permite 

neutralizar compuestos indeseados para el crecimiento bacteriano;  Man, Rogosa & 

Sharpe (MRS) semisólido que inhibe el crecimiento de bacterias Gram negativas; agua 

peptonada (43) y tubo con medio de transporte comercial (deltalab). Las muestras se 

mantuvieron en condiciones de refrigeración y oscuridad hasta su posterior 

enriquecimiento. 

En la tabla 5 se detalla la fuente de muestreo con la codificación de las muestras y el 

medio de cultivo de transporte. 
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Tabla 5.  Toma de muestras de animales 

Medio de cultivo Código Animal Cavidad 

Medio comercial C1 Ternero 1 Bucal 

 C2 150 Bucal 

 C3 150 Anal/Rectal 

 C4 245 Bucal 

 C5 Ternero 1 Anal/Rectal 

LAPT semisólido L1 Ternero 2 Bucal 

 L2 150 Bucal 

 L3 150 Anal/Rectal 

 L4 245 Anal/Rectal 

 L5 Ternero 1 Bucal 

MRS semisólido M1 Ternero 2 Bucal 

M2 245 Rectal 

M3 150 Anal/Rectal 

M4 150 Bucal 

M5 Ternero 1 Anal/Rectal 

Agua peptonada P1 Ternero 1 Anal/Rectal 

P2 150 Bucal 

P3 245 Anal/Rectal 

P4 245 Bucal 

P5 Ternero 1 Anal/Rectal 

 

3.2.2 Muestreo de silos 

 

Se realizaron dos tipos de muestreo para silo. Por un lado, en un establecimiento de 

producción ganadera, se muestreó por hisopado (previamente embebido en suero 

fisiológico (SF) a pH neutro) , se inoculó en tubo Falcon de 15 ml con 7 ml de SF, y se 

conservó en condiciones de refrigeración y oscuridad hasta su posterior enriquecimiento 

en el laboratorio. 

Por otro lado, se tomaron muestras de silo de PEM y GHM, se les quitó todo el aire 

posible y se conservaron en condiciones de refrigeración hasta su procesamiento en el 

laboratorio (Fig.3). 

 

 

Figura 3. Silos muestreados. A) Silo de PEM. B) Silo de GHM. 
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3.2.3 Enriquecimiento, aislamiento, y generación de cultivos puros 

a partir de hisopados 

 

Todas las muestras tomadas por hisopado, de animales o de silos, se enriquecieron en 

caldo MRS por 24 hs a 37°C en condiciones de microaerofilia y sin agitación. Los 

aislamientos se hicieron por estriado en placas de MRS agar y MRS agar CaCO3. Las 

placas se incubaron por 24 o 48 hs dependiendo del tamaño de las colonias observadas, 

a 37°C en condiciones de microaerofilia.  

Se seleccionaron las colonias ácido positivas (formación de halo traslúcido en MRS 

agar CaCO3), y por comparación de morfología de colonia con BALs reportadas en la 

literatura. Además, se realizó una Tinción de Gram para observar la morfología celular 

a modo de cerciorarse que los aislados microbianos mostrasen fenotipos esperables 

dentro de las BALs. 

Una vez realizados dichos controles se tomaron las colonias de interés y se cultivaron en 

caldo MRS over night (ON) a 37°C en condiciones de microaerofilia y sin agitación. 

 

Para determinar si los cultivos líquidos eran puros, se les realizó un control por tinción 

gram y se corroboró la morfología previamente registrada para cada muestra.  

 

3.2.4 Aislamiento y generación de cultivos puros de muestras de 

silo 

 

Se pesaron 25 g de cada tipo de silo en bolsas autoclavables estériles, se agregó 225 ml 

de buffer fosfato salino (PBS) a pH 7.2, se cerró la bolsa y se agitó vigorosamente el 

contenido. Se tomó 1 ml del sobrenadante y se realizaron 4 diluciones decimales en SF 

con el fin de bajar la carga microbiana. Se plaqueó por siembra en superficie en MRS 

agar CaCO3 y en MRS agar. La selección de las colonias y la generación de cultivos 

puros se realizó con el mismo abordaje que para muestras hisopadas. 

 

3.2.5 Criopreservación de cultivos microbianos 

 

Los cultivos primarios obtenidos de enriquecimientos de hisopos y los cultivos 

bacterianos puros se centrifugaron a 5000 rpm por 7-8 min, se descartó el sobrenadante, 

y se resuspendió en 1 ml de caldo MRS fresco. Las suspensiones microbianas se 

criopreservaron a -80°C con glicerol al 15% como agente crioprotector. 

 

3.2.6 Control de cepario y muestras criopreservadas 

 

El cepario de aislamientos a estudiar en el presente trabajo se conservó a -80°C como ya 

fue mencionado previamente. Se generó un registro de trazabilidad de los aislamientos 

con una codificación (Fig.4) donde se indexó la fuente de muestreo, la morfología 
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celular por tinción gram, los ensayos a los que fueron sometidas y los repiques o 

reaislamientos realizados. 

 

Figura 4. Codificación de los aislamientos. 

 

3.2.7 Criterios de selección de aislados bacterianos 

 

Dado que el objetivo central del trabajo es generar un cepario de aislamientos que pasen 

por un proceso de selección, se establecieron criterios tecnológicos y biológicos que 

éstos deberían cumplir, basado en bibliografía y adaptado a lo que se podía investigar en 

el marco del trabajo final de carrera. 

 

Los establecidos criterios fueron: 

 

 Ser bacterias que tengan un metabolismo fermententativo, Gram positivas y con 

morfología baciliar o cocoide. Estás características permitieron acotar la 

diversidad de microorganismos aislados a posibles BALs. 

 

 Poseer actividad inhibitoria de crecimiento de hongos degradadores de forrajes y 

productores de micotoxinas en las condiciones de crecimiento que se esperan en 

el ensilaje, determinando así un criterio tecnológico en base al potencial uso 

como inoculante para silos. Los microorganismos indicadores seleccionados 

para este punto fueron hongos del género Fusarium y Aspergillus (23). 

 

 Mostrar actividad inhibitoria de crecimiento patógenos bacterianos comunes en 

ganado. Éste criterio fue seleccionado ya que ser potencial biocontrolador es una 

característica deseada cuando se hace screening de microorganismos con 

potencial probiótico.  

 

 Formación de biofilm o alta autoagregación, también requerido para seleccionar 

microorganismos con potencial probiótico. 

 

 Tolerancia a condiciones fisiológicas del tracto digestivo de los animales 

destino. Se tomaron dos condiciones consideradas como las más críticas para las 

bacterias, tolerancia a pH ácido y tolerancia a sales biliares a pH levemente 
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alcalino. Este criterio también es requerido en selección de microorganismos con 

potencial probiótico. 

 

 Sensibilidad a antibióticos comúnmente utilizados en rodeos de ganados del 

país/región. Este criterio también es requerido en selección de microorganismos 

con potencial probiótico. 

 

A cada criterio se le asignó un valor (Anexo 2) establecido con e máximo en base diez, 

y a lo largo del proceso de estudio se puntuó cada aislamientos y se determinó la 

selección. Excepcionalmente, para los experimentos de actividad antifúngica, se asignó 

mayor puntaje a la inhibición del crecimiento de Fusarium solani que al de Aspergillus 

awamori dado que los hongos del género Fusarium prevalecen en procesos 

degradativos de forrajes en comparación con Aspergillus (55,56).  

 

3.2.8 Extracción de nutrientes de silo y forraje para medios de 

cultivo sólido 

 

Se hicieron extractos de silo y forraje con el fin de generar medios de cultivo ricos para 

realizar diferentes ensayos en placa de agar y disponer de los nutrientes que aporta la 

MV. 

Se escogieron dos tipos de silo, uno de grano húmedo (GH) y otro de planta entera (PE), 

y alfalfa como alimento forrajero animal.  

 

Para realizar los extractos se procesó la MV con Mixer de cocina, se agregaron 2 partes 

de agua destilada y se licuó. La mezcla del silo de PE y alfalfa se diluyó en 5 partes de 

agua destilada hirviendo, y el silo de grano en 6 a 7 partes de agua. Se calentó en 

plancha magnética con agitación, una vez alcanzado el hervor se continuo hasta 

completar 1 hora. 

El producto obtenido se dejó enfriar, se centrifugó a 3000 rpm por 5-6 min, se recuperó 

el sobrenadante y se filtró con filtro de café en matraz kitasato con bomba de vacío. El 

producto final se almacenó a 4°C. 

 

3.2.9 Actividad antifúngica en placa 

 

En el presente estudio se determinó la actividad antifúngica de los aislamientos frente a 

Fusarium solani y Aspergillus awamori en modalidad de antifungigramas en placa de 

agar de extractos de silo y alfalfa (PEM agar, GHM agar, GHS agar, alfalfa agar).  

 

Se realizaron pruebas preliminares para poner a punto la configuración del sembrado de 

los microorganismos, la carga microbiana, el pH y los componentes de los medios de 

cultivo. 
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Primero se evaluó por separado el crecimiento de los hongos y de aislamientos en los 

medios de cultivo de extractos a pH 4 y 6, utilizando PDA como control de crecimiento 

de hongos y MRS agar como control de crecimiento de los aislamientos. 

 

Respecto al sembrado se probó el método descrito por Cavaglieri et al. con 

modificaciones (57). Se sembró en PEM agar y en GHM agar 10 µl de suspensión de 

esporas en SF/Tw de cultivo monoespórico a una concentración 10
6
 esp/ml. A una 

distancia aproximada de 2.5 mm se sembró 10 µl de suspensión bacteriana a una 

concentración estimada por la escala de turbidez  Mac Farland  0.5. Se incubó por 7 días 

a 30°C (como temperatura esperable en el proceso de ensilaje), en cámara de 

microaerofilia. En paralelo, se realizó un control de crecimiento de hongo a la misma 

concentración de inoculo, en los mismos medios de cultivo y en las mismas condiciones 

de cultivo. 

Por otro lado, se sembró la misma cantidad y carga microbiana pero en un formato 

diferente a la previamente mencionado. En el centro de la placa de Petri se sembró la 

suspensión de esporas de cultivo monoespórico esperando un crecimiento radial y a 

aproximadamente 2 cm de distancia se sembraron 5 o 6 gotas de suspensión bacteriana 

por placa (método 2). En paralelo, se plaqueó un control de crecimiento de hongo a la 

misma concentración de inoculo, en los mismos medios de cultivo y en las mismas 

condiciones de cultivo. La formación de un halo de micelio alrededor del crecimiento 

bacteriano se consideró como actividad inhibitoria del crecimiento fúngico. 

 

Paralelamente, se probó el método propuesto por Matei et al. donde se siembra una 

estría de suspensión bacteriana a lo largo del diámetro de la placa de petri y 2 gotas de 

suspensión de esporas de cultivo monoespórico en los lados opuestos de la placa (58). 

El hecho de sembrar por estría y no por gota le da más disponibilidad de nutrientes a los 

aislamientos de BALs ya que carecen de motilidad y se realiza un ensayo más equitativo 

para las condiciones de crecimiento de los microorganismos en estudio. Se mantuvo la 

carga fúngica y bacteriana, los medios de cultivo y los controles previamente descritos. 

Se incubó por 7 días a 30°C, en cámara de microaerofilia. El impedimento de 

crecimiento de micelio por encima de la estría de bacterias se consideró como actividad 

inhibitoria del crecimiento fúngico. 

 

Con el fin de facilitar la visualización de halos de inhibición en los antifungigramas, se 

determinó el comportamiento de los hongos en medios de cultivo de extractos 

conteniendo púrpura de bromocresol (PB) como indicador de pH, sabiendo que en las 

condiciones de crecimiento los aislamientos fermentan y por ende liberan ácido al 

medio. Si ocurría viraje de color hacia el amarillo el PB no se utilizaba para ese hongo, 

en cambio si viraba a un púrpura más intenso o si el color del medio de cultivo se 

mantenía incambiado, sí se utilizaba. 

 

Por último se probó y escogió como mejor condición para el ensayo (método 4): utilizar 

medios de cultivo de extractos a pH 6 (condición esperada en el comienzo del proceso 

de ensilaje) con PB para actividad anti-Fusarium y sin PB para actividad anti-
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Aspergillus; inocular en el centro de la placa una gota de 10 µL de suspensión de 

esporas de cultivo monoespórico a una concentración de 10
6
 esp/mL; dividir la placa en 

tres zonas y sembrar por estriado 10 µL de suspensión bacteriana a una concentración 

estimada por la escala de turbidez  Mac Farland  0.5; e incubar a 30°C en cámara de 

microaerofilia hasta que el control de crecimiento de hongo cubra toda la placa. El 

impedimento de crecimiento de micelio por encima de la zona estriada con bacterias se 

consideró como actividad inhibitoria del crecimiento fúngico. De ésta manera se 

mantuvo la relación de inoculo de los microorganismos en estudio descrito por 

Cavaglieri et al (57). 

 

En la figura 5 se esquematizan las diferentes modalidades de sembrado abordadas con 

los métodos previamente descritos. 

 

 

Figura 5. Esquema de sembrado de antifungigramas, H corresponde a la suspensión de esporas de hongo 

en estudio y B corresponde a la suspensión bacteriana en estudio. A) Método descrito por Cavaglieri et al. 

B) Método 2. C) Método descrito por Matei et al. D) Método 4. 

 

3.2.10 Actividad antifúngica en silos a escala de laboratorio 

 

Se realizaron ensayos para determinar la actividad inhibitoria de los aislamientos contra 

los hongos Fusarium solani y Aspergillus awamori en silos a escala de laboratorio. De 

ésta manera se estudió el comportamiento de los microorganismos con un abordaje 

análogo al de los antifungigramas en placa, pero en condiciones más cercanas a la 

realidad. Las condiciones que cambiaron son: disponibilidad de nutrientes, dinámica de 

fluidos, actividad de agua, pH, humedad relativa y nivel de oxígeno. 

 

Primero se armaron mini-silos de 50 o 20 g en bolsas autoclavables con la MV detallada 

en la sección "Material Vegetal", se autoclavaron y se mantuvieron a TAmb. En éste 
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paso se tuvo especial cuidado mantener la humedad en los mini-silos una vez terminada 

la esterilización. 

Cabe destacar que los silos escogidos para cada ensayo de inhibición se rigió por la 

disponibilidad de los mismos. De todas maneras, por cada combinación de aislamiento 

y hongo ensayada se utilizó un silo de GH, otro de PE y alfalfa para cubrir las tres 

matrices más representativas (en términos de condiciones fisicoquímicas y de 

utilización en campo). 

 

Se inoculó cada mini-silo con una suspensión bacteriana en SF de los aislamientos del 

cepario de un volumen equivalente al 10% de la masa del silo y a una concentración 

final de 10
6
 UFC/g MV (59, 60). La concentración de la suspensión bacteriana se 

estimó por la escala de Mac Farland a 1. Luego se inoculó con una suspensión de 

esporas en SF/Tw de cultivo monoespórico del hongo a ensayar, a una concentración 

final de 10
4
 esp./g MV. Se homogeneizó suavemente el contenido, se quitó parcialmente 

el aire y se selló con bandas elásticas, selladora de bolsas, o plancha para pelo. En todos 

los casos se realizó un control de crecimiento del hongo, con la misma concentración de 

inoculo y con un volumen de SF estéril equivalente al 10% de la masa del mini-silo. Se 

incubó a 30°C, preferentemente en cámara de microaerofilia, hasta que el control de 

crecimiento del hongo colonice una porción mayor al 20% del mini-silo. 

La ausencia de crecimiento fúngico en los mini-silos inoculados con bacterias y hongos, 

se consideró como actividad inhibitoria. Se repitieron los ensayos en los que no creció 

el hongo en el respectivo control. 

 

3.2.11 Actividad anti-patógeno en placa 

 

Se realizaron ensayos para determinar la actividad inhibitoria de los aislamientos del 

cepario contra las bacterias patógenas Escherichia coli, Listeria innocua, Salmonella 

enterica, y Staphylococcus aureus. Las bacterias patógenas se sembraron en césped por 

soft agar y los aislamientos se sembraron en forma de gota alargada.  

Se procedió de la siguiente manera: se fundió 5 mL de soft Tripteína Soya Agar (TSA), 

se termoestatizó en baño de agua a 42°C, se inoculó con una concentración final de 

bacterias patógenas de 10
6 

UFC/mL, se vortexeó vigorosamente, se vertió todo el 

contenido en una placa de TSA y se dejó solidificar. Luego, se sembraron 10 µL de una 

suspensión de un aislamiento en forma de goteo generando un crecimiento alargado. Se 

ensayaron hasta seis aislamientos por placa. La concentración de inoculo inicial de 

bacterias patógenas se obtuvo por una suspensión en SF a una concentración estimada 

por la escala Mac Farland 1. 

Además, se realizó un control de crecimiento del césped de bacterias patógenas sin 

sembrado de aislamientos, y se incubó por 24 hs a 37°C en cámara de microaerofilia. La 

formación de un halo traslúcido alrededor del crecimiento de los aislamientos se 

consideró como actividad inhibitoria de las bacterias patógenas, y se puntuó el resultado 

de 1 a 5 en base al tamaño del halo de inhibición. 
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3.2.12 Formación de biofilm 

 

Para determinar si los aislamientos del cepario de selección tenían capacidad de formar 

biofilm, se realizó el método propuesto por O´Toole (61) con algunas modificaciones en 

el protocolo. Se realizaron cultivos ON en caldo MRS, se incubaron a 37°C, en 

condiciones de microaerofilia y sin agitación. Se realizó una dilución 1/100 en medio 

TSB bf  que favorece el crecimiento de células plantónicas, y se sembraron por 

triplicado 100 µL de cada dilución en placa de 96 pocillos estéril. Se dejaron los 

pocillos de los bordes para no someter los cultivos al "efecto borde". Se realizó un 

blanco por triplicado (mismo medio de cultivo sin inocular) y un cultivo en las mismas 

condiciones de Listeria innocua como control positivo ya que ésta forma biofilm (62). 

Se midió y registró la DO a 595 nm en lector de placas para determinar la biomasa 

inicial. Se incubó a 37°C por 24 hs en cámara de microaerofilia (Fig.6). Luego de la 

incubación se midió y registró la DO a 595 nm para determinar la biomasa final. 

 

 

Figura 6. Cámara de microaerofilia utilizada para el ensayo de formación de biofilm. 

 

Para visualizar el biofilm se vaciaron los pocillos por vuelco, se sumergió la placa dos 

veces en recipiente con agua para enjuagar los pocillos de manera de quitar las células 

libres y los componentes del medio de cultivo que se podrían teñir en el paso posterior 

generando ruido. Luego se tiñeron los pocillos con 125 µL de cristal violeta al 0.1% en 

agua destilada por 15-20 min. Se lavó la placa 3-4 veces sumergiéndola en recipiente 

con agua hasta que los pocillos del blanco quedaran traslúcidos. Se realizó un registro 

fotográfico del resultado en captor de imágenes para geles. 

Por último para cuantificar el biofilm, se agregaron 125 µL de ácido acético al 30% de 

manera de solubilizar el cristal violeta. Se incubó la placa a TAmb por 15 min. Se 

transfirieron 125 µL del solubilizado a una nueva placa de 96 pocillos y se midió la DO 

a 540 nm en lector de placas para cuantificar el biofilm con ácido acético al 30% como 

blanco.  

 

Se analizaron los datos para determinar la relación biofilm/biomasa de cada aislamiento 

y el control positivo. Como los cultivos, el blanco de crecimiento y el blanco de 

solubilización se realizaron por triplicado, los cálculos se realizaron en base a los 

valores de la media. Además, se calculó el desvío estándar para eliminar valores 

outliers. Se normalizaron los valores restando los valores de las medidas de los blancos 
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para cada caso. Se halló el valor absoluto de biomasa con la diferencia entre DO 595 nm 

final y la inicial, y finalmente se calculó el cociente entre biofilm y biomasa absoluta. 

 

3.2.13 Supervivencia en condiciones gastrointestinales in vitro 

 

Para determinar si los aislamientos sobreviven a condiciones gastrointestinales 

simuladas, se sometieron a condiciones ácidas (pH 3) y a una concentración de sales 

biliares del 0.15% a pH 8.  

Se generó una pasta de silo procesada con agua destilada en una relación silo:agua de 

1:5 (63), se ajustó el pH a 3 con HCl, y se autoclavó. De éste modo la matriz vegetal 

obtiene una consistencia similar a la del fluido ruminal, pudiéndose reproducir el efecto 

carrier protector del alimento, y disminuir el estrés celular cuando las bacterias son 

sometidas a condiciones ácidas (Fig.7). 

 

 

Figura 7. Pasta de silo para supervivencia a condiciones ácidas. 

 

La pasta se termoestatizó en estufa a 37°C por 20-25 minutos, se inoculó con una 

suspensión de un aislamiento a una concentración inicial estimada por escala de Mac 

Farland de 10
6
 UFC/g. Se vortexeó vigorosamente y se incubó a 37°C por 30 minutos. 

Luego se diluyó al cuarto con PBS a pH 7.2 en el mismo tubo, y luego se realizaron 

cuatro diluciones decimales en PBS hasta llegar a la carga que permita hacer recuento 

por siembra en superficie (dilución 1/240.000). Se plaqueó por siembra en superficie en 

MRS agar a pH 8 suplementado con SB al 0.15% y PB 0.002%. Se incubó a 37°C por 

24 hs en cámara de microaerofilia. Se realizó el recuento en placa para cada aislamiento 

ensayado. 

 

Para calcular la supervivencia porcentual de cada aislamiento, se hizo un recuento en 

placa de la suspensión bacteriana inicial,  con las mismas diluciones y en el mismo 

medio de cultivo. La supervivencia se calculó con la ecuación: 

 

Supervivencia porcentual =   
Recuento bacteriano con tratamiento

Recuento bacteriano inicial
 ×  100 
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3.2.14 Sensibilidad antibiótica 

 

Para determinar la sensibilidad antibiótica de los aislamientos, se realizaron 

antibiogramas con discos de difusión comerciales en medio de cultivo TSA a modo de 

realizar un acercamiento al perfil de sensibilidad/resistencia de los diferentes 

aislamientos. Se utilizó Ampicilina 10 µg, Penicilina G 30 µg y adicionalmente 

Cefoxitina 30 µg de Himedia Laboratories. Se procedió según las indicaciones de 

fabricante.  

 

3.2.15 Caracterización molecular 

 

Se realizó una extracción de ADN de un cultivo ON de los aislamientos a caracterizar 

utilizando el kit ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep (Zymo Research), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 

El ADN se semi-cuantificó por gel de agarosa comparando la intensidad de banda con el 

marcador de peso molecular Gene Ruler DNA Ladder Mix (Fermentas). 

 

Para identificar molecularmente los aislamientos se realizaron dos abordajes, 

identificación por Real Time PCR con primers específicos tomados de bibliografía y 

amplificación y secuenciación de la región codificante para ARNr 16S con los primers 

universales 27F y 1492R. En ambos casos se utilizó ADNg como molde para la 

reacción.  
 

Las condiciones de la reacción de la Real Time PCR se detallan en la tabla 6 y los 

primers utilizados en la sección 3.1.3. 

       Tabla 6. Condiciones Real Time PCR. 

PCR 

  
Ciclado 

Hot start Desnaturalización  Annealing  y Extensión # Ciclos 

Temp. (°C) t (min) Temp. (°C) t (seg) Temp.  (°C) t (seg) 
40 

95 10 95 30 * 60 

  
Melting 

  

  
Rampa (°C) Incremento (°C) Intervalo (seg) 

  

  
70 - 99 1 4 

         * Temperatura de annealing adaptada a cada par de primers utilizado en la reacción. 

 

La mezcla de reacción se diseño en base a las especificaciones del fabricante del SYBR 

Green (Tabla 7). 
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                            Tabla 7. Mezcla de reacción (x1). 

 

 

 

Las condiciones de la PCR para amplificar la región codificante del ARNr 16S se 

detallan en la tabla 8 y la mezcla de reacción en la tabla 9. 

 

Tabla 8. Condiciones de PCR a tiempo final. 

  
Ciclado 

  Hot start Desnaturalización  Annealing  Extensión Ciclos Extensión final 

T(°C) t (min) T(°C) t (seg) T(°C) t (seg) T(°C) t (min) 
30 

T(°C) t (min) 

95 3 94 30 55 30 72 1 72 5 

 T: temperatura. t: tiempo. 

 

                            Tabla 9. Mezcla de reacción (x1). 

Reactivo Volumen (µL) 

Top Taq DNA Polymerase (BIORON) 0.5 

10X Reaction buffer for super hot Taq (BIORON) 5 

Primer Forward (10 µM) 1 

Primer Reverse (10 µM) 1 

dNTPs (2.5 µM) 4 

Muestra ADNg  (0,5 µg/µL – 1 pg/µL) 2 

H2O miliQ 36.5 

Volumen final  50 

 

El producto de la PCR se purificó y secuenció en Macrogen Inc. (Corea del Sur). 

 

 

 

 

 Reactivo Volumen (µL) 

SYBR Green Master Mix (Fermentas)* 5 

Primer Forward (10 µM) 0.5 

Primer Reverse (10 µM) 0.5 

Muestra ADNg  (0,5 µg/µL – 1 pg/µL)** 1 

H2O miliQ 3 

Volumen final  10 
 

*Contiene Hot start Taq ADN polimerasa, dNTPs y 

buffer de reacción. 

 ** En el blanco (Non template control) se sustituyó por agua en la misma 

cantidad. 
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4. Resultados y Discusión 
 

4.1 Aislamiento y generación de cultivos puros 

 

Se logró aislar y generar 36 cultivos puros de bacterias fermentadoras (característica 

evidenciada por la producción de ácido en MRS+CaCO3), provenientes de diferentes 

muestras primarias (fuente animal o de silo) con diferentes morfología de colonia y 

morfología celular. Se aislaron 22 bacterias con morfología cocoide y 14 con 

morfología baciliar. Todas se identificaron todas como Gram positivas lo que en 

primera instancia coincide con lo esperable para BALs. 

En la figura 8 se muestra un ejemplo de aislamiento en MRS+CaCO3 agar donde se 

visualizan los halos traslúcidos indicando la producción de ácido de las colonias. 

  

 

Figura 8. Ejemplo de aislamiento en MRS CaCO3. 

 

4.2 Extracción de nutrientes de silo y forraje para medios de cultivo sólido 

y pruebas de crecimiento 

 

El primer bloque de ensayos consistió en probar la capacidad de los aislamientos de 

actuar como preservadores de la materia vegetal ensilada. Para esto fue necesario testear 

si los aislamientos eran capaces de fermentar la materia orgánica. La fermentación 

aumenta el potencial nutritivo de los alimentos haciendo disponible compuestos 

indigeribles por animales superiores y la capacidad de estos aislados de inhibir 

organismos degradadores. 

 

Se formularon medios de cultivo a base de los tipos de materias vegetales más ensiladas 

en las prácticas agronómicas de la región, según el Censo 2011 del  MGAP (64), con el 

fin de trabajar en condiciones más cercanas a las reales. 
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Se obtuvo crecimiento bacteriano en todos los medios de cultivo formulados. En la 

figura 9 se muestra el crecimiento en césped de un aislado bacteriano en medio a base 

de planta entera de maíz micropicado PEM a pH 4 y 6 y en GHM a pH 4 y 6. El 

resultado de las pruebas de crecimiento en Alfalfa agar no se muestran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Crecimiento bacteriano en PEM pH4, PEM pH 6, GHM pH 4 y GHM pH 6. 

 

La MV ensilada es una fuente rica de nutrientes. La composición de los tres tipos de 

MV utilizados se describen en el Anexo 3. La metodología utilizada permitió a través 

del calor producir una ruptura de las macromoléculas estructurales y no estructurales de 

las plantas, generando un producto donde los nutrientes están más disponibles para los 

microorganismos. Dado que los 3 tipos de MV contienen fuente de carbono y energía, 

agua disponible, macronutrientes, micronutrientes y  minerales, es esperable que cuando 

se cultiven BALs en las condiciones de temperatura y pH estipuladas, el crecimiento 

diferencial dependa de la osmolaridad, factores de crecimiento (vitamina B, 

aminoácidos, péptidos, bases purinicas y pirimídicas) y los micronutrientes específicos 

(65). 

 

Se probó el crecimiento de los hongos a estudiar en PEM pH 6 suplementado con PB 

como indicador de pH y se evaluó si el viraje de color debido al crecimiento servía para 

los antifungigramas en placa. Estos hongos fueron seleccionados por ser modelo de 

organismos degradadores de silos, según se mencionó en la introducción de este trabajo 

Fusarium solani viró a un púrpura más intenso y Aspergillus awamori viró al amarillo, 

por lo tanto en los antifungigramas anti-Aspergillus no se usó PB (Fig.10). 
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Figura 10. Prueba de crecimiento fúngico en PEM pH 6 con púrpura de bromocresol. A) Revés de placa 

con crecimiento de Fusarium solani. B) Crecimiento de Fusarium solani. C) Crecimiento de Aspergillus 

awamori. D) Revés de placa con crecimiento de Aspergillus awamori. 

 

4.3 Actividad antifúngica en placa 

 

En estos ensayos se evaluó la capacidad de los aislamientos bacterianos de inhibir el 

crecimiento normal de hongos modelos de degradación. A modo de ejemplo se 

muestran algunos resultados donde se diferencia entre inhibición y no inhibición del 

crecimiento fúngico (Fig.11 y 12). 

 

 

Figura 11. Casos ejemplo de inhibición/no inhibición fúngica en siembra bacteriana en gota. Las flechas 

verdes indican las colonia de aislamientos con actividad inhibitoria. Las flechas rojas indican las colonias 

de aislamientos que no demostraron actividad inhibitoria. 
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Figura 12. Caso ejemplo de inhibición/no inhibición fúngica en siembra bacteriana por estría en placa de 

PES agar (medio a base de planta entera de sorgo). A) Control de crecimiento fúngico. B) Placa de 

enfrentamiento hongo-bacteria: Zona 1 estría de un aislamiento con clara inhibición de crecimiento 

fúngico, zona 2 y 3 estría de dos aislamientos sin inhibición de crecimiento fúngico. 

 

Tres aislamientos demostraron actividad inhibitoria del crecimiento de Asperigullus 

awamori. Tres casos de inhibición (M4.1.1, P2 y PE1) sucedieron en medio de cultivo 

de PE a pH 6 y otro (PE1) en medio de GH también a pH 6. 

Contra Fusarium solani nueve aislamientos demostraron tener actividad inhibitoria 

(C1.1, C3.1, C3.3, GH3, L4, L5.2, M3.1.1, P4 y P5). Cinco casos de inhibición 

sucedieron en medio de cultivo de PE a pH 6, tres sucedieron en medio de cultivo de 

GH a pH 6, dos sucedieron en medio de cultivo de grano húmedo a pH 4 y otros dos 

sucedieron en Alfalfa agar a pH 6. La totalidad de los resultados obtenidos se detallan 

en la tabla 10. 
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Tabla 10. Resultados antifungigramas. 

 

Anti Asperigullus awamori Anti Fusarium solani 

 

Medio de cultivo* 

Aislamiento 
PE    

pH 4 

PE    

pH 6 

GH 

pH4 

GH 

pH6 

Alf a.    

pH 6 

PE    

pH 4 

PE    

pH 6 

GH 

pH4 

GH 

pH6 

Alf.a     

pH 6 

C1.1                     

C3.1                     

C3.2                     

C3.3                     

C4                     

C5.2                     

GH3                     

GH5                     

L4                     

L5.2                     

M1.1                     

M1.2                     

M1.3                     

M2                     

M3.1.1                     

M4.1.1                     

M5.1                     

P1                     

P2                     

P3.1.1                     

P4                     

P5                     

P5.1.1                     

PE1                     

PE2.2                     

L2                     
Verde: Inhibición del crecimiento fúngico. Rojo: No inhibición del crecimiento fúngico. Amarillo: No se 

pudo determinar. 
*PE: Medio de cultivo a base de PEM o PES; GH: Medio de cultivo a base de GHM o GHS; Alf a.: Alfalfa agar. 

 

Hubo una tendencia marcada a pH 4 donde solamente hubo 2 casos de inhibición del 

crecimiento fúngico en un total de 52 ensayos. Aunque se pudo determinar que algunos 

aislamientos pueden crecer a pH 4 en los medios de cultivo de extractos, la capacidad de 

proliferación de los hongos es mayor en éstas condiciones. Por lo tanto éste tipo de 

tendencia es esperable. De todas maneras, el pH inicial en el proceso de ensilaje nunca es 

tan bajo, si no que es levemente ácido. Entonces, si se ajusta el pH en 6 se estaría 

trabajando en condiciones representativas. 

 

Por otra parte la actividad de agua comprendida entre 0.70 y 0.99 permite el crecimiento 

de hongos, en tanto la actividad de agua para el crecimiento bacteriano debe ser mayor a 
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0.90. Este efecto hace que cuando hay altas concentraciones de azúcares en el medio de 

cultivo, se favorezca el crecimiento fúngico (66). Los silos de GH tienen altas 

concentraciones de almidón por lo tanto es esperable que haya menos casos de inhibición 

del crecimiento fúngico en extractos de éste tipo. 

 

4.4 Actividad antifúngica en silos a escala de laboratorio 

 

El siguiente paso fue probar la capacidad inhibitoria de los aislamientos en condiciones 

de crecimiento más cercanas a la realidad. Para esto se diseñaron ensayos de incubación 

en mini-silos, los cuales intentaron simular a una escala manejable las condiciones de 

preservación de la MV en campo. A modo de ejemplo se muestran algunos resultados 

donde se diferencia entre inhibición y no inhibición del crecimiento fúngico (Fig.13 y 

14). 

 

 

Figura 13. Caso ejemplo de inhibición/no inhibición del crecimiento de Aspergillus awamori en mini-

silos de PEM. Izquierda: Control de crecimiento fúngico. Medio: mini-silo sin crecimiento fúngico 

indicando inhibición. Derecha: mini-silo con crecimiento fúngico indicando no inhibición. 
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Figura 14. Casos ejemplo de inhibición/no inhibición del crecimiento de Fusarium solani en mini-silo de 

Alfalfa.  Azul: control de crecimiento fúngico. Rojo: casos de no inhibición. Verde: casos de inhibición. 

 

Cinco aislamientos demostraron actividad inhibitoria del crecimiento de Asperigullus 

awamori (C1.1, L4, M1.1, M1.2 y M2), todos los casos fueron en mini-silos de Alfalfa. 

Contra Fusarium solani 9 aislamientos demostraron tener actividad inhibitoria (GH3, 

M3.1.1, M4.1.1, M5.1, P1, P2, P3.1.1, P4 y PE1), de los cuales un caso sucedió en 

mini-silo de planta entera, 2 en mini-silos de grano húmedo y 8 casos de inhibición en 

mini-silos de Alfalfa. La totalidad de los resultados obtenidos se detallan en la tabla 11. 
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Tabla 11. Resultados actividad antifúngica en mini-silos. 

 
Anti Asperigullus awamori Anti Fusarium solani 

 

Silo* 

Aislamiento PE Grano H. Alfalfa PE Grano H. Alfalfa 

C1.1             

C3.1             

C3.2             

C3.3             

C4             

C5.2             

GH3             

GH5             

L4             

L5.2             

M1.1             

M1.2             

M1.3             

M2             

M3.1.1             

M4.1.1             

M5.1             

P1             

P2             

P3.1.1             

P4             

P5             

P5.1.1             

PE1             

PE2.2             

L2             

Verde: Inhibición del crecimiento fúngico. Rojo: No inhibición del 

crecimiento fúngico. Amarillo: No se pudo determinar 

*PE: Silo PEM o PES. Grano H.: Silo grano húmedo de maíz o sorgo. 

 

Al igual que en los antifungigramas en placa, la inhibición del crecimiento de Fusarium 

solani fue mayor que la de Aspergillus awamori, la explicación de éste resultado 

también puede adjudicarse a la diferencia en la expresión de enzimas hidrolíticas de los 

hongos. 

 

Los casos de inhibición del crecimiento fúngico fueron mayoritarios en mini-silos de 

Alfalfa.  Según la bibliografía consultada, la Alfalfa tiene un bajo contenido de 

carbohidratos solubles y alta capacidad tampón en comparación con silos de Maíz. La 

capacidad tampón pude regirse por el contenido de ácidos orgánicos y proteínas en la 

MV. Si hay menos carbohidratos solubles en Alfalfa la ensilabilidad o el crecimiento 
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bacteriano sería menor, pero los resultados obtenidos fueron inversos. Una de las 

posibles explicaciones puede ser que la Alfalfa con mayor contenido proteico aportó 

mayores cantidades de aminoácidos y siendo las BALs auxotróficas para diversos aa. se 

favoreció el crecimiento bacteriano en éste tipo de MV (67,68). 

 

4.5 Actividad anti-patógeno en placa 

 

El segundo gran bloque de experimentos se enfocó en testear si los aislados bacterianos 

poseían alguna capacidad que les permitiera actuar como moduladores gástricos, es 

decir, si poseían potencialidad probiótica. 

El primero de estos ensayos fue evaluar la capacidad de inhibir a diferentes géneros 

modelo de patógeno. A modo de ejemplo se muestran algunos resultados donde se nota 

claramente el halo traslúcido alrededor del crecimiento del aislamiento indicando 

inhibición del patógeno ensayado (Fig.15). 

 

 

Figura 15. Casos de ejemplo ensayo de inhibición de S.aureus. A) Control de césped. B y C) Placas de 

enfrentamiento aislamientos-patógeno. 

 

Contra E.coli 13 de 25 aislamientos ensayados demostraron tener actividad inhibitoria; 

contra S.aureus 18 de 25 aislamientos demostraron tener actividad inhibitoria; contra L. 

innocua 19 de 25 aislamientos demostraron tener actividad inhibitoria; y contra S. 

enterica 19 de 25 aislamientos demostraron tener actividad inhibitoria. La totalidad de 

los resultados se detallan en la tabla 12. 
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                                    Tabla 12: Resultados actividad Anti-patógeno en placa. 

  Actividad Anti-Patógeno 

Aislamiento E.coli S.aureus L .innocua S. enterica 

C1.1    +   ++ 

C3.1     +   

C3.2   ++++ +++++ + 

C3.3   ++++ ++++ + 

C4   +   + 

C5.2     +   

GH3 +     ++ 

GH5 ++     ++ 

L4   ++ ++ + 

L5.2 + ++ + + 

M1.1 +   +++   

M1.2       + 

M1.3 + +++ +++ ++ 

M2 ++ ++++ +++ ++ 

M3.1.1 + + ++ + 

M4.1.1   +++++   + 

M5.1     +   

P1   + + ++ 

P2 + +++++ +++ ++ 

P3.1.1 + ++ + + 

P5   + + + 

P5.1.1 + + +   

PE1 ++ +++ ++   

PE2.2 + + + + 

L2 + +     
Verde: Inhibición del crecimiento de bacterias patógenas modelo. Rojo: No inhibición del 

crecimiento fúngico.  

Amarillo: No se pudo determinar. Cantidad de signos de "+" indican el tamaño del halo de 

inhibición. 

 

El patógeno menos inhibido fue E.coli. La explicación a estos resultados obtenidos 

podría ser que las bacterias Gram negativas son menos susceptibles a la acción de las 

bacteriocinas de las BALs ya que la presencia de la membrana externa limita el acceso 

de las bacteriocinas al sitio de acción (13). Por otro lado, S. enterica también es Gram 

negativa y fue uno de los patógenos más inhibidos. Sin embargo, en términos generales 

los halos de inhibición fueron siempre menores para E. coli y S. enterica en 

comparación con L. innocua y S. aureus, siendo éste resultado consistente con el 

mecanismo de acción diferencial de las bacteriocinas frente a los tipos de envoltura 

celular de las bacterias. 
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La inhibición también se pudo haber regido por la competencia por nutrientes ya que la 

metodología utilizada no permite dejar por fuera dicha variable. En el caso que se 

pretenda enfrentar las bacterias patógenas a los aislamientos en estudio y se quiera tener 

como único factor inhibitorio a los metabolitos secundarios, se debería abordar con otra 

metodología. 

 

4.6 Formación de biofilm 

 

La formación de biofilm es una característica deseada en los microorganismos 

probióticos. La formación del biofilm en el tracto digestivo estimula la respuesta 

inmune innata del hospedero, fortaleciendo el  sistema inmune del mismo. 

Se observó a simple vista la formación de biofilm luego del paso de tinción con cristal 

violeta. A modo de ejemplo se muestra una placa de una prueba preliminar donde se 

visualiza claramente el biofilm en el fondo de los pocillos (Fig.16). 

 

 

Figura 16. Placa 96 pocillos teñida con cristal violeta. En rojo se muestran los triplicados del blanco de 

cultivo, en amarillo se muestran duplicados de diferentes cultivos de los aislamientos en estudio. 

 

Luego del paso de teñido se solubilizó el cristal violeta para medir la absorbacia de la 

solución y obtener una medida que correlacione la densidad óptica con la cantidad de 

biofilm fijado en cada pocillo. A modo de ejemplo se muestra la placa solubilizada de la 

figura anterior (Fig.17). 
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Figura 17. Placa 96 pocillos con biofilm solubilizado con ác.acético. En azul se muestran lo duplicados 

del blanco de solubilización, en rojo se muestran los triplicados del blanco de cultivo, en amarillo se 

muestran duplicados de diferentes cultivos de los aislamientos en estudio. 

 

Se calculó la relación biofilm/biomasa absoluta para todas las muestras ensayadas y se 

graficaron en orden decreciente (Graf.1) para determinar un punto de corte en donde el 

valor deja de ser significativo respecto al de otros aislamientos. Además se representó 

gráficamente el control de formación de biofilm (cultivo de Listeria innocua) para poder 

validar la técnica. 

 

 

Gráfico 1. Relación biofilm/biomasa absoluta de los aislamientos y del control. 

y = -24.6ln(x) + 81.95
R² = 0.934
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Se hizo un ajuste logarítmico y se calculó la pendiente de la curva con el fin de 

determinar una relación que permita rankear los aislamientos en base a la capacidad de 

formar biofilm. 

Se puede observar en el gráfico 1 que hay una disminución en la formación de biofilm a 

partir del aislamiento C3.3. No se puede afirmar que éstos no formen biofilm porque el 

ensayo colorimétrico permitió detectar señal por encima del valor del control negativo. 

Los únicos aislamientos que no formaron biofilm fueron M3.2 y M4.1.1. 

En la selección de BALs probióticas se busca que las bacterias formen biofilm, que se 

autoagreguen y que no se co-agreguen con microorganismos indeseados. Básicamente, 

lo que permite que se forme el biofilm son los exopolisacáridos de superficie celular 

bacteriana, de este modo la colonización del epitelio intestinal se estabiliza y se 

prolonga en el tiempo. Los aislamientos M5.1, C4, L4, PE2.2, C3.1, L2 y M3.1.1 

demostraron tener mayor capacidad de formación de biofilm que Listeria innocua. Si 

tomamos como patógeno modelo formador de biofilm a L. innocua, podemos concluir 

que solamente éstos aislamientos podrían ser capaces de desplazar el patógeno por 

impedimento estérico o por inhibición competitiva en el epitelio intestinal (
62

,
69

).  

 

4.7 Supervivencia a condiciones gastrointestinales in vitro 

 

Una característica fundamental que debe tener todo producto probiótico, es la capacidad 

de proporcionar microorganismos viables a nivel gastrointestinal. Por lo tanto, los 

microorganismos deben ser capaces de sobrevivir a las condiciones adversas del 

ambiente estomacal ya sea por capacidad propia o protegidos por un carrier. Una vez 

superada esta barrera los microorganismos deben ser capaces de establecerse por un 

tiempo en el tracto gastrointestinal, por lo tanto la tolerancia a las  sales biliares si es 

una capacidad intrínseca que deben poseer. 

 

A modo de ejemplo se muestra la visualización de las colonias para el recuento 

bacteriano en MRS agar sales biliares al 0.15% a pH 8 luego del tratamiento con la 

pasta de silo según se detalla en la sección 3.2.13 de materiales y métodos (Fig.18).  

 

 

Figura 18. Ejemplo de recuento bacteriano en MRS agar SB 0.15% PB 0.002% a pH 8. A) Plaqueo de 

dilución 1/2400. B) Plaqueo de dilución 1/24.000. C) Plaqueo de dilución 1/240.000. 
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Para el experimento se seleccionaron 20 aislamientos en base a los resultados de 

experimentos de selección previamente realizados. Los resultados se detallan en la tabla 

13. 

 

Tabla 13. Supervivencia porcentual a condiciones gastrointestinales in vitro. 

Aislamientos Supervivencia (%) Aislamientos Supervivencia (%) 

C1.1 75 M2 100 

C3.2 0 M3.1.1 86 

C3.3 60 M411 55 

C4 0 M5.1 57 

GH3 72 P1 61 

L2 40 P2 100 

L4 57 P3.1.1 32 

L5.2 81 P5.1.1 0 

M1.3 64 PE1 100 

M1.1 0 PE2.2 79 

 

Sólo 5 de 20 aislamientos demostraron tener una supervivencia mayor al 80% y 9 de 20 

aislamientos mantuvieron una supervivencia entre 50 y 80%. Si bien la metodología 

utilizada permite realizar una aproximación, no es posible inferir cual sería la 

supervivencia en las condiciones fisiológicas del animal. Para determinarla habría que 

simular las condiciones gastrointestinales en modelos dinámicos u otros sistemas de 

simulación, donde se realice un seguimiento de la viabilidad de las bacterias a lo largo 

del tracto digestivo o con estudios in vivo (70). 

 

Por otro lado, en la bibliografía consultada existen algunos estudios donde se evalúa la 

tolerancia de las bacterias a condiciones ácidas en soluciones tampón o caldos de 

cultivo, pero en el presente trabajo se determinó evaluarla en una mezcla con una matriz 

de MV dado que ésta genera un efecto protector y disminuye el estrés celular (71,72). 

Además, las formulaciones de los productos con bacterias probióticas se utilizan 

matrices alimentarias que ofrecen un sustrato donde el microorganismo se mantiene 

viable por más tiempo. Dicho efecto se da porque se reduce el contacto de las bacterias 

con el oxígeno y en algunos casos puede existir un efecto buffer (73).Por lo tanto, 

evaluar la supervivencia de las bacterias en medio líquido carece de sentido si el 

propósito es utilizar una matriz alimentaria como el silo. 

 

4.8 Selección de aislados bacterianos 

 

Para  seleccionar los aislamientos que arrojaron mejores resultados a los largo del 

trabajo, por cada criterio o experimento se les asignó un puntaje dependiendo del 

resultado comparativo entre éstos. La asignación de puntaje se detalla en el Anexo 2. 
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El resultado de la selección se detalla en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Resultado de selección de los aislamientos en estudio. 

Posición Aislamiento Posición Aislamiento 

1 M2 14 M5.1 

2 P2 15 M4.1.1 

3 PE1 16 L2 

4 M3.1.1 17 P3.1.1 

5 L5.2 18 C3.2 

6 PE2.2 19 P5.1.1 

7 C1.1 20 M1.1 

8 GH3 21 C4 

9 M1.3 22 P5 

10 GH5 23 C3.1 

11 P1 24 M1.2 

12 C3.3 25 C5.2 

13 L4 26 P4 

 

4.9 Caracterización molecular 

 

La primera etapa de la caracterización molecular, fue la amplificación mediante qPCR 

utilizando primers específicos para diferentes especies de BALs previamente descritos 

en la literatura (52, 53). En la figura 18 se muestran algunos ejemplos. Se logró 

identificar por qPCR solamente un aislamiento que amplificó con primers específicos 

para Lactobacillus rhamnosus. Si bien no es frecuente la utilización de L. rhamnosus 

como inoculante en ensilaje, hay reportes de la utilización del mismo (74,20). Además, 

sus características probióticas son bien conocidas y está presente en muchas 

formulaciones de alimentos como componente probiótico (42). 
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Figura 19. Curvas de amplificación de ADNg por Real Time PCR. A)Amplificación de muestra M5.1con 

primers específicos para Lactobacillus rhamnosus. En rojo dilución de ADNg 1/100, en anaranjado 

dilución de ADNg 1/1000, en verde el control negativo. B)Amplificación de muestras P4 y M5.2 con 

primers específicos para Lactobacillus acidophilus. En Rojo amplificación de P4, en Verde amplificación 

de M5.2, en Azul el controles negativos. C)Amplificación de muestra P4 con primers específicos para 

Lactobacillus acidophilus . En Rojo ADNg dilución 1/10, en Azul el controles negativos. D) 

Amplificación de muestra P4 y M5.2 con primers específicos para el grupo de Lactobacillus casei y 

Lactobacillus acidophilus respectivamente. En Rojo duplicados de ADNg diluído 1/10, en Amarillo  

M5.2 ,en Azul el control negativo. de muestra C4. En anaranjado duplicados de ADNg diluído 1/100 ,en 

Azul el control negativo. E)Amplificación de muestra C4 (anaranjado) con primers específicos para el 

grupo de Lactobacillus casei , en Azul el control negativo. F)Amplificación de M3.1 (celeste) con 

primers específicos para Lactobacillus paracasei, en Rojo el control negativo. G)Amplificación de 

muestra P2 (verde) con primers específicos para Lactobacillus buchneri ,en Azul el control negativo. 

 

En la figura 19 se muestra el análisis de melting de la PCR correspondiente al cuadro A 

de la figura 18. 
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Figura 20. Análisis de melting de la muestra M5.1. En rojo dilución de ADNg 1/100, en anaranjado 

dilución de ADNg 1/1000, en verde el control negativo. 

 

Por otro lado, se seleccionaron los 10 aislamientos que mostraron mejores resultados en 

todos los experimentos a lo largo del trabajo y se los identificó molecularmente. En la 

figura 21 se muestra la corrida electroforética de los productos de la PCR para la 

amplificación de la región codificante para el ARNr 16S. 

 

 

Figura 21. Electroforesis de productos de PCR en gel de poliacrilamida al 1%. Carril 1: Marcador de 

peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. Carril 2: Producto de PCR aislamiento M2  .Carril 3: 

Producto de PCR aislamiento P2. Carril 4: Producto de PCR aislamiento PE1. Carril 5: Producto de PCR 

aislamiento M3.1.1. Carril 6: Producto de PCR aislamiento L5.2. Carril 7: Producto de PCR aislamiento 

PE2.2. Carril 8: Producto de PCR aislamiento C1.1. Carril 9: Producto de PCR aislamiento GH3. Carril 

10: Producto de PCR aislamiento M1.3. Carril 11: Producto de PCR aislamiento P1. Carril 12: Marcador 

de peso molecular GeneRuler DNA Ladder Mix. 

 

Se realizó el BLAST y se logró identificar los aislamientos (tabla 15). La identificación 

a nivel de especie es primaria, ya que en teoría el 16S no discrimina con confianza más 

allá de género. Aún así incluimos las especies que muestra el BLAST pues el sesgo 

hacia estos resultados fue sumamente marcado y existe una coincidencia entre las 

especies listadas y el nicho ecológico de donde fueron obtenidos. 
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Tabla 15. Resultados identificación molecular. 

Aislamiento Microorganismo % Identidad 

M2 Enterococcus faecium/faecalis 99 

P2 Lactobacillus plantarum 99 

PE1 Lactobacillus plantarum 98 

M3.1.1 Enterococcus faecium/faecalis 96 

L5.2 Enterococcus faecium/faecalis 98 

PE2.2 Enterococcus faecium/faecalis 97 

C1.1 Lactobacillus plantarum 99 

GH3 Lactobacillus plantarum 99 

M1.3 Lactobacillus plantarum 99 

P1 Enterococcus faecium/faecalis 99 

 

Con la metodología utilizada no se permite diferenciar entre Enterococcus faecium y 

Enterococcus faecalis. Con una prueba bioquímica para el metabolismo de Arabinosa se 

podría discernir entre ambas especies dado que E. faecalis no fermenta y E. faecium si 

fermenta dicho carbohidrato.    

La selección de los aislamientos permitió obtener tres presuntas especies bacterianas, 

Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis,  que se 

utilizan como inoculantes para ensilaje y que están reportados como cepas probióticas 

(75,76,77). Este resultado es esperable ya que éstos aislamientos son los que arrojaron 

mejores resultados a lo largo del estudio donde se simularon condiciones básicas que 

deben cumplir para el propósito buscado. 

 

A modo de determinar si éstos aislamientos están reportados o son nuevos eventos, sería 

importante la identificación molecular a nivel de cepa con metodologías basadas en 

detección de polimorfismos a nivel genómico. Para Lactobacillus plantarum, que es la 

especie homofermentativa más utilizada en ensilaje, se encuentran reportados 184 

genomas ensamblados y más de 20 mil borradores de genomas (GenBank del National 

Center for Biotechnology Information). Dado que en las bases de datos existe una 

diversidad de cepas muy amplia en las especies Lactobacillus plantarum, Enterococcus 

faecium y Enterococcus faecalis y considerando que se utilizaron diez fuentes de 

muestreo diferentes, es probable que en el presente trabajo se haya obtenido diversas 

cepas bacterianas en una misma especie. 

 

4.10 Sensibilidad antibiótica 

 

Por último, se determinó la sensibilidad antibiótica de los aislamientos seleccionados e 

identificados (Tab.15). Se escogió Ampicilina y Penicilina dado que son antibióticos 

muy utilizados como principios activos en algunas formulaciones de antibióticos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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inyectables para ganado vacuno. Adicionalmente se determinó la sensibilidad a 

Cefoxitina aunque la utilización en animales no es frecuente. 

A modo de ejemplo se muestra una placa de antibiograma donde se visualizan los halos 

de inhibición del crecimiento bacteriano (Fig.22). Los resultados se detallan en la tabla 

16. 

 

 

Figura 22. Caso ejemplo de antibiograma. 

 

Tabla 16. Resultados de antibiogramas. 

  
Ampicilina Penicilina Cefoxitina 

Especie Aislamiento 
Ø halo 

(cm) 
Resultado 

Ø halo 

(cm) Resultado 
Ø halo 

(cm) 
Resultado 

Enterococcus faecium/faecalis PE2.2 3.0 Sensible 2.0 Intermedio 1.5 Resistente 

Enterococcus faecium/faecalis P1 2.6 Sensible 1.9 Resistente 1.0 Resistente 

Enterococcus faecium/faecalis L5.2 2.2 Sensible 1.6 Resistente 0.8 Resistente 

Enterococcus faecium/faecalis M2 3.0 Sensible 2.6 Intermedio 2.0 Sensible 

Enterococcus faecium/faecalis M3.1.1 2.4 Sensible 2.0 Intermedio 1.2 Resistente 

Lactobacillus plantarum GH3 3.5 Sensible 2.8 Sensible 2.2 Resistente 

Lactobacillus plantarum P2 3.1 Sensible 1.9 Resistente 1.4 Resistente 

Lactobacillus plantarum M1.3 2.5 Sensible 2.0 Intermedio 2.0 Resistente 

Lactobacillus plantarum PE1 2.5 Sensible 2.1 Intermedio 1.5 Resistente 

Lactobacillus plantarum C1.1 3.0 Sensible 2.4 Intermedio 1.2 Resistente 

Lactobacillus rhamnosus M5.1 2.5 Sensible 1.9 Resistente 0.3 Resistente 

 

En éste estudio 5 de 11 aislamientos demostraron resistencia a la penicilina. Según 

Mathur y Singh (2005) existe una resistencia intrínseca a la penicilina en muchas 

especies dentro de las BALs, por lo tanto los resultados obtenidos son consistentes con 

la bibliografía consultada (78). 
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Respecto a la ampicilina, todos los aislamientos demostraron ser sensibles, 

considerándose como un resultado positivo para el propósito buscado. 

 

Por otro lado, la diferencia en el perfil de resistencia/sensibilidad a los diferentes 

antibióticos  y el tamaño del halo de inhibición en aislamientos de un mismo género, 

indica que posiblemente se trate de cepas diferentes evaluados en un único medio de 

cultivo.  

 

Dado que existen bacterias con reservorios de elementos genéticos de resistencia a 

diversos antibióticos, es importante estudiar el perfil de las bacterias que pueden ser 

potencialmente utilizadas en formulaciones para alimentos. Para determinar si los once 

aislamientos identificados molecularmente no presentan resistencia a los antibióticos 

más utilizados en los planes de salud animal de la región, se debería incluir a los 

antibiogramas principios activos como: amoxicilina, gentamicina, cefalexina, 

florfenicol, oxitetraciclina, eritromicina, sulfamidas, y vancomicina. Además, se debería 

evaluar la presencia/ausencia de dichos elementos genéticos (72,78). 

 

Finalmente, considerando los resultados de todos los experimentos que conforman los 

criterios de selección, se determinó que el aislamiento GH3 perteneciente a la especie 

Lactobacillus plantarum, es el único que cumple con la totalidad de los criterios 

establecidos. 
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5. Análisis económico 
 

En la presente sección se pretende realizar un acercamiento al impacto económico que 

conlleva la utilización de inoculantes para ensilaje con potencial probiótico para el 

ganado vacuno. Se analiza el efecto del impacto económico sobre los productores 

Lecheros y Ganaderos del país. 

Para el análisis se utilizaron valores medios y se realizaron supuestos que permiten 

obtener resultados aproximados. 

 

5.1 Cálculo de ingreso 

 

El Ingreso neto de los productores Lecheros del Uruguay se reportó en 557 US$/há en el 

año 2014 (5), si la productividad de leche aumenta en un 3% cuando el animal consume 

una dieta a base de silo inoculado (79,16), entonces el Ingreso añadido para el productor 

se calculó como: 

Ingreso añadidoLecheros   US$/hectárea = Ingreso neto × 1.03 ; 

resultando en 574 US$/há. Un productor Lechero medio tiene 200 hectáreas y 192 

cabezas de ganado (4), por lo tanto el ingreso añadido en dólares por cabeza de ganado 

se calculó con la ecuación: 

Ingreso añadido  US$/cabeza =
(Ingreso añadido) ×  

hectáreas
productor 

cabezas/productor
      𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟏 ; 

 

resultando en 599 US$/cabeza. 

Se realizó un cálculo análogo para los productores ganaderos pero considerando el 

aumento en productividad de carne en un 5% cuando se utiliza una dieta a base de silo 

inoculado (79,16). El Ingreso neto de un productor Ganadero se reportó en 71 US$/há 

en el año 2014 (5). Entonces el Ingreso añadido se calculó como: 

Ingreso añadidoGanaderos  US$/hectárea = Ingreso neto × 1.05 ; 

resultando en 75 US$/há. Un productor ganadero medio tiene 311 hectáreas y 284 

cabezas de ganado (4), por lo tanto el ingreso añadido calculado  con la ecuación 1 

resulta en 82 US$/cabeza. 

 

5.2 Cálculo de egreso 

 

Para calcular el egreso solamente se consideró el costo del inoculante necesario para la 

cantidad de forraje ensilado que consume un animal promedio en un año de producción, 

independientemente del tipo de sistema productivo.  
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El precio medio de los inoculantes en plaza es 172 US$/kg y 1 kg de inoculante rinde 

200 mil kg de forraje fresco, entonces el costo del inoculante es 0.00086 US$/kg forraje 

a ensilar (80). 

El consumo máximo de silo por animal es de 30 kg/día lo que equivale a 10.950 kg/año. 

Entonces, el costo anual del inoculante calculado como el producto entre el costo del 

inoculante por cantidad de forraje y el consumo anual de silo por cabeza de ganado, 

resulta en 9.4 US$/cabeza. 

 

5.3 Cálculo de Ganancia  

 

Para determinar la ganancia económica que tendrían los productores si aplican una dieta 

a base de silo inoculado, se debe calcular la diferencia entre el Ingreso neto y el Ingreso 

neto añadido para cada tipo de productor. 

El Ingreso neto añadido se calculó como: 

Ingreso neto añadido = Ingreso añadido− Egreso  

Para los productores Lecheros resultó en 589 US$/cabeza y para los productores 

Ganaderos resultó en 72 US$/cabeza. 

La ganancia que representa aplicar la dieta a base de silo inoculado se calculó como: 

Ganancia  US$/cabeza = Ingreso neto añadido− Ingreso neto 

Para los productores Lecheros resultó en 17.4 US$/cabeza y para los productores 

Ganaderos resultó en 3.9 US$/cabeza. 

 

Además, asumiendo que la dieta que obtienen los animales es silo conteniendo BALs 

probióticas viables al momento de la administración, se generarían los efectos asociados 

a los probióticos. A largo plazo esto conllevaría un impacto económico positivo ya que 

la salud general de los animales va a ser superior y habría una disminución en el índice 

de brotes de enfermedades infecto-contagiosas y menos trastornos digestivos. Si bien la 

disminución de los costos es compleja de estimar o predecir, éstos podrían relacionarse 

a medicamentos, antibióticos, asesoramiento veterinario y costos de mantenimiento de 

estatus sanitario de las autoridades sanitarias del país. También considerando que 

aumenta la performance de los animales, habría un aumento en el índice de preñes 

significando una mayor productividad y crecimiento global del sistema productivo 

(40,45). 
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6.  Conclusiones 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo generar una colección de cepas bacterianas con 

potencial para ser utilizadas en formulaciones de alimento para ganado, de manera que 

las bacterias cumplan con criterios básicos para ser aplicadas como inoculantes para 

ensilaje y mantengan características básicas de microorganismos probióticos.  

 

Se logró aislar y seleccionar las BALs que demostraron tener actividad antifúngica 

frente a hongos indeseados en el proceso de ensilaje, así como las que demostraron 

tener actividad antimicrobiana contra bacterias patógenas de animales y humanos.  

 

Se logró seleccionar las BALs que demostraron tener buena capacidad de formación de 

biofilm y supervivencia a condiciones gastrointestinales simuladas y sensibilidad 

antibiótica. 

 

Finalmente se logró identificar molecularmente las BALs que mostraron mejores 

resultados a lo largo de todo el trabajo obteniéndose las principales especies bacterianas 

utilizadas en formulaciones de inoculantes para ensilaje y que además están reportadas 

como bacterias probióticas. 

 

El impacto económico positivo que podría conllevar la utilización de las tecnologías 

basadas en los microorganismos en estudio, demuestra ser consistente con los atributos 

benéficos asociados a los mismos. 

 

A partir del trabajo surgen perspectivas que permitirían generar un paquete tecnológico 

transferible a una empresa que desarrolle formulaciones de inoculantes para ensilaje, 

aptas para forraje utilizado en los sistemas productivos del país y/o la región y que 

pretendan conllevar un efecto probiótico en los animales destino. Las perspectivas son, 

profundizar en la caracterización molecular a nivel de cepa; estudiar los perfiles 

fermentativos de las cepas para diferentes tipos de forraje y evaluar el perfil en 

consorcio con cepas heterofermentativas; evaluar la citotoxicidad y la 

inmunomodulación frente a líneas celulares de mamíferos in vitro; estudiar los efectos 

de una dieta a base de diferentes formulaciones con las bacterias seleccionadas mediante 

un abordaje in vivo. 
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8. Anexos 
 

8.1 Anexo 1 

 

8.1.1 Medios de cultivo 

 

Tabla 17. Composición medios de cultivo 1. 

Caldo MRS (g/L)   MRS agar (g/L) 

  Proteosa peptona Nº 3 10   Proteosa peptona Nº 3 10 

  Extracto de carne 8   Extracto de carne 8 

  Extracto de levadura 4   Extracto de levadura 4 

  Glucosa 20   Glucosa 20 

  Monoleato de sorbitán 1 ml   Monoleato de sorbitán 1 ml 

  Fosfato dipotásico 2   Fosfato dipotásico 2 

  Acetato de sodio 5   Acetato de sodio 5 

  Citrato de amonio 2   Citrato de amonio 2 

  Sulfato de magnesio 0.2   Sulfato de magnesio 0.2 

  Sulfato de manganeso 0.05   Sulfato de manganeso 0.05 

 

  Agar 13 

pH final: 6.4 ± 0.2 pH final: 6.4 ± 0.2 

MRS CaCO3 agar (g/L) MRS sales biliares agar (g/L) 

  Proteosa peptona Nº 3 10   Proteosa peptona Nº 3 10 

  Extracto de carne 8   Extracto de carne 8 

  Extracto de levadura 4   Extracto de levadura 4 

  Glucosa 20   Glucosa 20 

  Monoleato de sorbitán 1 ml   Monoleato de sorbitán 1 ml 

  Fosfato dipotásico 2   Fosfato dipotásico 2 

  Acetato de sodio 5   Acetato de sodio 5 

  Citrato de amonio 2   Citrato de amonio 2 

  Sulfato de magnesio 0.2   Sulfato de magnesio 0.2 

  Sulfato de manganeso 0.05   Sulfato de manganeso 0.05 

CaCO3 0.03 Sales biliares 0.150 

  Agar 13 Púrpura de bromocresol 0.0020 

pH final: 6.4 ± 0.2   Agar 13 

  

pH final: 8.0 ± 0.1 
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Tabla 18. Composición medios de cultivo 2. 

TSB (g/L) TSA (g/L) 

Digerido pancreático de caseína 17.0 Digerido pancreático de caseína 17.0 

Digerído peptidico de soya 3.0 Digerído peptidico de soya 3.0 

Dextrosa 2.5 Dextrosa 2.5 

Cloruro de sodio 5.0 Cloruro de sodio 5.0 

Fosfato dipotásico de hidrógeno 2.5 Fosfato dipotásico de hidrógeno 2.5 

pH final: 7.3 ± 0.2 Agar 15.0 

TSB bf (g/L) pH final: 7.3 ± 0.2 

Digerido pancreático de caseína 17.0 LAPT semisólido (g/L) 

Digerído peptidico de soya 3.0 Extracto de levadura 10 

Dextrosa 2.5 Peptona 15 

Cloruro de sodio 5.0 Triptona 10 

Fosfato dipotásico de hidrógeno 2.5 Glucosa 10 

Glicerol 

10 

ml Tween 20 

1 

ml  

Sulfato de Magnesio 0.001 Agar 7 

pH final: 7.3 ± 0.2   pH final: 7.2 ± 0.2 

Soft TSA (g/L) 

  Digerido pancreático de caseína 17.0 

  Digerído peptidico de soya 3.0 

  Dextrosa 2.5 

  Cloruro de sodio 5.0 

  Fosfato dipotásico de hidrógeno 2.5 

  Agar 7.0 

  
pH final: 7.3 ± 0.2 

   

8.1.2 Soluciones Tampón 

 

Tabla 19. Composición soluciones tampón. 

Agua Peptonada (g/L) Suero Fisiológico (g/L) 

Peptona de carne 10.0 Cloruro de sodio 9.0 

Cloruro de sodio 5.0 pH final: 7.2 ± 0.2 

pH final: 7.2 ± 0.2 Suero Fisiológico/Tween (g/L) 

PBS (g/L) Cloruro de sodio 9.0 

Cloruro de sodio 8.00 Tween 20 2 ml 

Cloruro de potasio 0.20 pH final: 7.2 ± 0.2 

Na2HPO4 1.44 

  KH2PO4 0.24 

  pH final: 7.2 ± 0.2 
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8.2 Anexo 2 

 

Tabla 20. Asignación de puntaje 1. 

Actividad Antifúngica Actividad Anti-Patógeno 

Anti-Fusarium Anti-Aspergillus Anti-E.coli Anti-S.aureus Anti-Listeria Anti-Salmonella 

Puntaje Puntaje Result. Puntaje Result. Puntaje Result. Puntaje Result. Puntaje 

7 3 * 5 * 2 * 2 * 5 

  

** 10 ** 4 ** 4 ** 10 

    

*** 6 *** 6 

  

    

**** 8 **** 8 

  

    

***** 10 ***** 10 

  
Biofilm 

Posición Puntaje Posición Puntaje 

1 10.00 15 0.67 

2 5.00 16 0.63 

3 3.33 17 0.59 

4 2.50 18 0.56 

5 2.00 19 0.53 

6 1.67 20 0.50 

7 1.43 21 0.48 

8 1.25 22 0.45 

9 1.11 23 0.43 

10 1.00 24 0.42 

11 0.91 25 0.40 

12 0.83 26 0.38 

13 0.77 27 0.37 

14 0.71 28 0.36 

  
29 0.34 

 

El puntaje de la supervivencia a condiciones gastrointestinales in vitro se calculó como: 

Puntaje =  
Supervivencia porcentual

10   
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8.3 Anexo 3 

 

Tabla 21. Composición silos de Alfalfa, Maíz, y Sorgo. Adaptado de Bernt (2002) (81). 

 
Parámetros composicionales* 

 MS  CT PC FC FDA FDN EM N-NH3 pH Ca P Mg K 

% % % % % % Mcal/kg % % % % % 

Alfalfa 19.3 9.6 19.5 30.5 39.1 43.2 2.2 15.4 4.6 1.4 0.3 0.2 2.4 

Maíz 26.7 4.7 7.5 24.1 32.1 49.9 2.6 6.9 3.8 0.2 0.2 0.1 0.9 

Sorgo 22.2 9.7 7.3 35.4 43.3 - 2.2 6.9 3.9 0.3 0.1 - - 

*MS: Materia seca; CT: Cenizas totales; PC: Proteína cruda; FC: Fibra cruda; FDA: Fibra detergente ácido; FDN: 

Fibra detergente neutro; EM: Energía metabolizable; N-NH3: Nitrógeno amoniacal; Ca: Calcio; P: Fósforo; Mg: 

Magnesio; K: Potasio. 

  

 

 

 

 

 

 


