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RESUMEN 

Los rápidos avances biotecnológicos en la aplicación de microorganismos en medicina, 

agricultura e industria, así como la necesidad de proteger al ambiente, apuntan a considerar 

seriamente a las bacterias como alternativas de control biológico. El presente estudio estuvo 

dirigido a identificar bacterias nativas del fermento de Chenopodium quinoa, lográndose aislar 

a tres cepas bacterianas predominantes. A continuación, el análisis fenotípico de estas cepas 

consistió en la caracterización microbiológica cultural, morfológica y metabólica. La 

caracterización genotípica se inició obteniendo copias del gen ADN ribosomal 16S, luego se 

realizó su secuenciación por el método de Sanger y su comparación con la base de datos del 

NCBI utilizando la herramienta BLAST-n, además del análisis filogenético mediante el 

programa DNASTAR Lasergene, concluyéndose con la identificación de las bacterias 

Lactococcus lactis, Bacillus licheniformis y Bacillus safensis. 

 Para la evaluación del efecto larvicida, se utilizaron larvas del mosquito Culex 

quinquefasciatus sometidas a cultivo con estas bacterias por 48 horas, encontrándose que las 

cepas Bacillus safensis y Bacillus licheniformis, produjeron un mayor porcentaje de mortalidad 

(72,67 % y 55,33 %, respectivamente, p 0.05), en comparación con Lactococcus lactis, la cual 

no tuvo diferencia significativa con el control (19,34% y 14,67 %, respectivamente, p 0.05). El 

efecto larvicida en consorcio de Bacillus licheniformis y Bacillus safensis tuvo una mayor 

eficacia larvicida, que sus resultados de forma individual (86,67%); por lo que, Bacillus 

safensis, Bacillus licheniformis y ambas bacterias en consorcio, tienen un efecto larvicida contra 

C. quinquefasciatus, presentándose como potenciales controladores de plagas urbanas. 

 

 

 

 

Palabras clave: fermento de Chenopodium quinoa, biolarvicidas, Lactococcus lactis, Bacillus 

safensis, Bacillus licheniformis, Culex quinquefasciatus. 
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ABSTRACT 

Rapid biotechnological advances in the application of microorganisms in medicine, agriculture 

and industry, as well as the need to protect the environment, point to seriously considering to 

the bacteria as alternatives of biological control. The present study was aimed at identifying 

native bacteria from Chenopodium quinoa ferment, managing to isolate three predominant 

bacterial strains. Next, the phenotypic analysis of these strains consisted of the cultural, 

morphological and metabolic microbiological characterization. Genotypic characterization was 

started by obtaining copies of the 16S ribosomal DNA gene, then it was sequenced by the 

Sanger method and compared with the NCBI database using the BLAST-n tool, in addition to 

phylogenetic analysis using the DNASTAR Lasergene program, concluding with the 

identification of the bacteria Lactococcus lactis, Bacillus licheniformis and Bacillus safensis. 

 

For the evaluation of the larvicidal effect, Culex quinquefasciatus mosquito larvae subjected to 

culture with these bacteria for 48 hours were used, finding that the Bacillus safensis and Bacillus 

licheniformis strains produced a higher percentage of mortality (72.67% and 55.33% , 

respectively, p 0.05), compared to Lactococcus lactis, which had no significant difference with 

the control (19.34% and 14.67%, respectively, p 0.05). The larvicidal effect in a consortium of 

Bacillus licheniformis and Bacillus safensis had a greater larvicidal efficacy than its results 

individually (86.67%); therefore, Bacillus safensis, Bacillus licheniformis and 

 both bacteria in consortium, have a larvicidal effect against C. quinquefasciatus, presenting 

themselves as potential controllers of urban pests. 

  

 

 

Keywords: fermented Chenopodium quinoa, biological larvicida, Lactococcus lactis, 

Bacillus safensis, Bacillus licheniformis, Culex quinquefasciatus. 
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INTRODUCCIÓN 

Se sabe que en procesos de degradación de alimentos participan las levaduras como 

organismos fermentadores, pero no son los únicos microorganismos responsables, ya que 

podemos encontrar una gran diversidad de bacterias que también van a contribuir con el 

producto fermentado. Entonces, todos los procesos fermentativos espontáneos se generan por 

actividad microbiana, donde cada fermentación en particular, definida según las principales 

sustancias finales, va acompañada de una composición específica de microorganismos 

encargados de la transformación (Fundación Eroski, 2011). Las levaduras y bacterias causantes 

de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen 

en gran medida al sabor de los fermentos (Yuan, 2006).  

 

Actualmente, se le da a Chenopodium quinoa una gran versatilidad de usos para el consumo 

tradicional en sopas, ensaladas, guisos y postres, los granos de quinua se tuestan y con ellos se 

produce harina; siendo uno de los principales recursos de exportación. Además, puede ser 

fermentada para obtener bebidas o “chicha”, la cual se considera como la bebida de los Incas 

(Apaza et al., 2013). Sin embargo, aún no se han hecho estudios del fermento de quinua en la 

región, sobre todo en lo referente a cuál es su microbioma, es decir, falta identificar y 

caracterizar los microorganismos nativos de este producto, los cuales, al provenir de 

condiciones ambientales adversas, pueden presentar actividades con potencial en las diversas 

áreas de la biotecnología; como ocurrió con  Bacillus thuringiensis israelinsis, que hoy en día 

es aceptado por la Environmental Protection Agency (EPA) como bioinsecticida (CDC, 2019).  

Las enfermedades transmitidas por mosquitos se están propagando a un ritmo alarmante. A 

nivel mundial millones de muertes ocurren debido a las enfermedades transmitidas por los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
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mosquitos. “El dengue en las Américas ha alcanzado el mayor número de casos registrados en 

la historia, con más de 2,7 millones de casos, incluyendo 22 127 casos graves y 1 206 muertes 

reportadas hasta finales de octubre de 2019, según la última actualización epidemiológica de 

la Organización Panamericana de la Salud, 13 de noviembre de este año” (OPS 2019). En el 

Perú, este tipo de enfermedades constituye uno de los principales problemas de salud, que 

afecta a una buena parte de la población, impactando sobre la salud pública nacional. En los 

últimos cinco años, se ha reportado entre 460 000 a 500 000 casos de las enfermedades 

vectoriales (Palomino 2018). Se han utilizado varios métodos para controlar estos vectores y 

las enfermedades causadas por ellos (Jayakrishnan et al. 2018); sin embargo, el uso de 

insecticidas químicos y de biocidas en forma constante, está provocando el desarrollo de 

resistencia de varias especies de mosquitos vectores, urgiendo la necesidad de plantear nuevas 

alternativas de manejo de control de estas plagas urbanas (Palomino 2018).  

        El área de estudio está dirigida a investigar sobre el potencial biotecnológico de bacterias 

nativas aisladas del fermento de C. quinoa. Previamente a esto, se dan a conocer sus 

características microbiológicas y su identificación mediante técnicas moleculares. Luego, se 

evaluaron las propiedades entomopatógenas de las cepas aisladas, tanto de forma individual 

como en consorcios bacterianos, frente a larvas del mosquito del sur, Culex quinquefasciatus, 

una de las principales plagas urbanas de Arequipa, con hábitos hematófagos nocturnos que 

pican preferentemente a seres humanos. La ciudad de Arequipa, al ser una zona templada no 

es endémica de enfermedades infecciosas transmitidas por diversas especies de Culex, el que 

en latitudes tropicales se comportan como vector biológico de infecciones por arbovirus o por 

microfilarias (Salazar, M. y Moncada, L. 2007); sin embargo, viene  sufriendo la masiva 

expansión de este zancudo en las zonas urbanas y suburbanas, donde hayan fuentes de agua 

naturales y artificiales, sean sucias o ligeramente limpias; lo que se presenta como un problema 

de salud pública, provocando impacto sobre la calidad de vida de las personas, por ocasionar 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-2158&alias=50965-11-de-noviembre-de-2019-dengue-actualizacion-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es
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picaduras que resultan en molestias, reacciones inflamatorias, alergias, o infecciones 

localizadas al ser un vector mecánico 

 

 de bacterias. Sin embargo, actualmente no hay un programa o control integrado de este insecto 

plaga, existe solamente la aplicación de insecticidas de forma aislada y sin ningún control, lo 

que podría propiciar en los mosquitos el desarrollo de mecanismos de resistencia. 

 

Por lo tanto, el control biológico mediante bacterias nativas con amplias características 

de resistencia y adaptación como son las fermentadoras de quinua, se visualizan como una 

buena alternativa biocontroladora para el manejo integrado de Culex quinquefasciatus. 

Además, el Perú, al ser una zona de riesgo de enfermedades vectoriales, debido a la influencia 

de cambios ambientales, antrópicos y sociales, necesita de alternativas de control de bajo 

impacto ambiental, no solamente para el zancudo Culex, sino que también se puedan aplicar 

contra los otros mosquitos de la familia, como los vectores Aedes y Anopheles. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Aislar, caracterizar microbiológica y molecularmente bacterias nativas del 

fermento de Chenopodium quinoa y evaluar su efecto larvicida contra Culex 

quinquefasciatus.  

 

Objetivos específicos 

- Caracterizar microbiológicamente las bacterias obtenidas del fermento de C. 

quinoa. 

- Identificar molecularmente y realizar los estudios bioinformáticos a partir de 

secuencias génicas de la unidad ribosomal 16S de las cepas aisladas. 

- Evaluar el efecto larvicida de las cepas bacterianas aisladas contra C. 

quinquefasciatus.  
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• Gonzáles et al. (2016), en su Manual actualizado de Culícidos de la Zona Norte y 

Centro de Chile, se resaltan la importancia médica y veterinaria de la Familia 

Culicidae en todo el mundo, como reservorio y vectores de enfermedades, siendo 

potenciales vectores biológicos de distintos tipos de virus, protozoos y nemátodos, 

afectando tanto al hombre como a los animales domésticos, tales como Malaria 

(Lounibos, 2002), Dengue (Moncayo et al., 2004), Fiebre Amarilla (Vasconcelos et 

al., 2004), Virus del Nilo Occidental (Kilpatrick et al., 2005), Fiebre del Valle del Rift 

(Diallo et al., 2005) y algunos nemátodos (Gratz, 2004), entre otras. También, dadas 

las capacidades de las distintas especies de Culicidae, para colonizar nuevas regiones 

con éxito (Aviles et al., 1999; Domínguez y Lagos, 2001; Gratz, 2004).  

• Ben-Dove (2014), en su artículo de Bacillus thurigiensis subsp. israelensis indica la 

importancia del uso de bacterias, ya que los mosquitos culícidos desarrollan una baja 

resistencia al bioinsecticida, lo que no ocurre con los insecticidas químicos usados en 

los programas de control de vectores, debido a la pérdida de sensibilidad de la 

acetilcolinesterasa de los insectos a los organofosforados y carbamatos, además de los 

impactos adversos al hombre y al ambiente.  

• Roldán et al. (2015), resaltan la presencia de Culex quinquefasciatus como el 

mosquito más frecuente en el ambiente humano, tanto en ambientes urbanos como 

rurales, siendo una especie acentuadamente antropofílica y endofágica, de hábitos 

nocturnos y con estadios inmaduros en criaderos constituidos por aguas tanto limpias 

como con alto grado de contaminación, abundante contenido de materia orgánica, con 

detritos en proceso de fermentación, en ambientes sombreados, lénticos o semilóticos.  
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• Mansour, Mohamed y Amina (2011), investigaron la actividad mosquitocida de 

endotoxinas de Bacillus thurigiensis israelinsis y Bacillus sphaericus 2362 

combinada con aceites de plantas insecticidas convencionales, hallando mejores 

efectos en sinergia con ambos productos, dando indicios para un control mixto bajo 

condiciones de campo. También resaltan la ineficacia de los insecticidas, por 

desarrollo de resistencia, y la posibilidad del uso del género Bacillus como biocida, 

ya que estas bacterias poseen una proteína cristalina paraesporal, la cual es tóxica para 

un amplio rango de insectos que incluyen a los culícidos.  

• Garcia-Ramon et al. (2015), reportaron el efecto entomopatógeno de la cepa de 

Bacillus safensis 15.1 contra el insecto Ceratitis capitata, demostrando que otras 

especies de Bacillus también pueden tener una acción insecticida y también pueden 

participar como biocontroladores de insectos plaga.  

• Nongrados, Castro, Mariños, Laguna y Ríos (2000), observan cierta eficacia de un 

producto comercial que ya tiene aisladas las esporas y cristales de Bacillus sphaericus 

2362 sobre el control de larvas de A pseudopunctipennis y C quinquefasciatus. 

• Lorusso, Coda, Monmurro y Rizzello (2018), seleccionaron bacterias ácido láctica 

para producir una bebida fermentada de la harina de quinua, obteniendo una bebida 

con buenas características organolépticas y nutricionales; sin embrago de las tres 

cepas utilizadas, Lactobacillus rhamnosus, Weisella confusa y L. plantarum, sólo esta 

última fue una bacteria nativa aislada de la quinua.  

• Tranquida et al. (2011), aíslan, caracterizan y evalúan la actividad mosquitocida de 

cepas bacterianas aisladas de larvas muertas de Culex pipiens; las especies de 

Lysinibacillus sphaericus presentaron efecto mosquitocida, mientras que la cepa de la 

especie Bacillus licheniformis no presentó buena actividad.  
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• Sequeiros, Vallejo, Marguet, y Olivera (2010), aislan bacterias del contenido intestinal 

de Odontesthes platensis, hallando que la cepa Lactococcus lactis tiene fuerte 

actividad inhibitoria contra Lactococcus garvieae, un patógeno de este pez de la 

Patagonia.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Fermentos 

1.1.1. Microorganismos de los fermentos 

Los alimentos y bebidas fermentados han sido parte de la dieta humana desde 

los principios de la civilización. Los microorganismos generalmente se inoculaban para 

lograr la fermentación o maduración de alimentos. En sus inicios, la fermentación se 

dirigió hacia la conservación de alimentos perecibles, pero luego, se utilizó para 

potenciar el sabor de los alimentos, y para mejorar la calidad de los alimentos, 

inhibiendo el desarrollo de patógenos o neutralizando sustancias tóxicas, entre otros. 

Los alimentos y bebidas fermentados autóctonos han sido parte de la dieta humana 

desde el comienzo de la civilización. Dichos alimentos se sirven como alimentos 

básicos o complementos de alimentos básicos, encurtidos, condimentos y bebidas Los 

productos alimenticios fermentados se producen ampliamente utilizando diferentes 

técnicas, materias primas y microorganismos (Kumar, 2019). 

 

Los productos alimenticios fermentados suelen ser únicos y varían según la región 

debido a la variación de los factores ambientales, aspectos socioculturales, preferencias 

en los sabores, disponibilidad de materias primas y nueva tecnología). Por lo tanto, 

también difieren los microorganismos fermentadores de cada región (Nair, 2008)  
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Los productos alimenticios fermentados se producen ampliamente utilizando 

diferentes técnicas, materias primas y microorganismos. Sin embargo, básicamente solo 

hay cuatro tipos de procesos de fermentación involucrados en el desarrollo del producto, 

a saber, alcohólico, ácido láctico, ácido acético y fermentación alcalina. La 

fermentación del ácido láctico se realiza principalmente por bacterias ácidolácticas, 

cuyos géneros más comunes son Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, 

Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc, Weisiella, etc. Estas fermentaciones 

incluyen cereales fermentados, kimchi, chucrut y gundruk. Muchos estudios se han 

centrado en la investigación sobre la capacidad de supervivencia de las bacterias 

ácidolácticas en cereales y frutas como harina de avena, malta, cebada y jugo de repollo 

(Kumar, 2019). 

  

1.1.2. La “chicha” o bebida fermentada del Perú. 

La chicha es una bebida alcohólica obtenida por fermentación de la materia 

azucarada contenida en el mosto del sustrato (Beuchat y Reed, 1995). Esta bebida es 

oriunda del Perú y en la actualidad se consume en otros países de América del Sur.  

 

La chicha se ha elaborado desde tiempos “preincaicos”, un vestigio de esto se 

encuentra en la zona arqueológica de Chavín de Huántar (1500 a. C. – 200 d. C.) en la 

galería de ofrendas entre las numerosas vasijas y cántaros; se cree que varios de estos 

contenían bebidas entre ellas la chicha. Esta interpretación encuentra sustento en las 

representaciones de maíz en tres botellas presentes, así como en recientes análisis 

químicos efectuados en los restos óseos recuperados en Chavín de Huantar (Burger 

1993).  
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La palabra “chicha”, con que los españoles designaron a la primitiva bebida, 

proviene de dos voces quechuas: “chil = con” y “chal = gargajo", significando 

literalmente “con gargajo”. Éste significado lo daban ya que en un inicio para la 

elaboración de esta bebida se acostumbraba a masticar el maíz para ayudar a la 

fermentación. Desde que tuvo origen esta bebida los antiguos peruanos la introdujeron 

en su religiosidad y vida diaria, principalmente en los acontecimientos importantes 

ocurridos en una familia, en el pueblo, o en todo el imperio, en donde había que 

celebrarlos bebiendo abundante chicha, hombres, mujeres y niños, hasta embriagarse. 

Así se bebía por el comienzo de la siembra o de la cosecha, y por el término de ellas, 

por el comienzo y la conclusión de una casa, por el nacimiento de los hijos, por el primer 

corte de pelo o por el primer diente que le salía, por el primer menstruo de las hijas, por 

la paz y por la guerra, en fin, por los infortunios y por las justas alegrías (Jennings, 

2005).  

 

Actualmente la palabra “chicha” se ha convertido en una voz genérica de 

muchas bebidas fermentadas o no, así se dice chicha morada, chicha de maní, etc. 

Además, es común encontrar esta bebida en ferias, restaurantes y chicherias 

especializadas en donde poco a poco va perdiendo esa misticidad que la dieron nuestros 

ancestros para convertirse en una simple bebida refrescante y es así como la expenden 

y claro que siempre va de la mano con un pequeño marketing de ser la panacea de todos 

los males, que hasta cierto punto lo es (Huarcaya C., P., Llerena R., L., Ojeda R., I., 

Pasache P., B., 2016).  

En la actualidad, la soya y sus derivados se constituyen como la principal opción 

vegetal en el mercado por su versatilidad y sus características nutricionales. Sin 
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embargo, el 0,4 % de la población infantil presenta alergia a los productos que contienen 

esta leguminosa (Bock, 1987). En consecuencia, se han empezado a usar extractos 

vegetales diferentes a la soya, entre ellos, recientemente, la quinoa (Chenopodium 

quinoa), que ha hecho su aparición en el mercado internacional y ecuatoriano siendo 

una de sus cualidades su contenido proteico entre 13,8 % y 21,9 % dependiendo de la 

variedad usada. Este pseudocereal se comercializa actualmente en productos 

procesados como fideos de pasta corta, sopa instantánea, bebidas malteadas, 

expandidos y tempeh (Maldonado-Jibaja, 2018). 

 

Entre las fracciones proteicas principales de la quinoa se encuentran las 

albúminas y globulinas conocidas por su elevada calidad proteica. Sin embargo, estas 

presentan factores anti-nutricionales como inhibidores de proteasas y lectinas, que 

tienen un efecto negativo en la digestibilidad y disponibilidad de los aminoácidos 

(Vega-Gálvez et al., 2010).  

 

1.1.3. Chenopodium quinoa (quinua). 

Chenopodium quinoa también conocida como “quinua” es una planta alimenticia 

muy antigua del área andina. Algunos hallazgos indican que su cultivo data de 5000 a. 

C. y que se utilizó como alimento alrededor del 3000 a. C. Estos datos se confirman por 

información arqueológica disponible, consistente en el hallazgo de semillas e 

inflorescencias en tumbas de Tarapacá, Calama, Arica y diferentes regiones del Perú. 

La quinua era considerada por el imperio inca como un alimento sagrado, siendo 

empleada en usos diversos tales como alimento (incluía, harinas de galletas, 

mazamorras), jabón (por producir abundante saponina) y medicina (Mujica et al, 2006). 

http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-65422018000300001&lng=pt&nrm=iso#B35
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Chicha de quinua. 

Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce harina. 

Pueden ser cocidos, añadidos a las sopas, usados como cereales, pastas e inclusive se le 

fermenta para obtener cerveza o “chicha” la cual es considerada la bebida de los Incas. 

Cuando se cuece toma un sabor similar a la nuez. La harina de quinua es producida y 

se comercializa en Perú y Bolivia, sustituyendo muchas veces a la harina de trigo, 

enriqueciendo así sus derivados de pan, tortas y galletas. Mezclando la quinua con maíz, 

trigo, cebada o papa se producen alimentos nutritivos y a su vez agradables con los 

cuales se están alimentando niños desnutridos del Perú y Bolivia. La planta algunas 

veces se utiliza como vegetal, y sus hojas se comen frescas o cocidas. Se utiliza para la 

alimentación de animales como las alpacas, llamas, ganado vacuno, asno, ovejas y 

cuyes. Los granos y raíces son excelentes alimentos para aves de corral y cerdos 

(Collazos, C., 1993). 

La variedad INIA 431 – Altiplano, actualmente es una de las consumidas en el sur 

del país. Esta variedad se cultiva en la Región Puno desde el 2013, fue obtenida por el 

método de mejoramiento del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a partir 

de la cruza recíproca de la variedad Illpa INIA x Salcedo INIA. Se ha adaptado a la 

zona agroecológica circunlacustre y Suni del altiplano puneño entre los 3800 y 3950 

msnm, con clima semi seco frio, precipitación pluvial de 400 a 560 mm, con 

temperaturas de 6˚ a 17 °C, en suelos de textura franco y franco arenoso con pH de 5,5 

a 7,8. Actualmente se cultiva en también en valles como el del Colca, Arequipa y de la 

costa sur del Perú. Se consume tradicionalmente en sopas, ensaladas (hojas), guisos, 

postres y bebidas. El color del grano es blanco y grande, y no efluye saponinas, por lo 

que es una variedad dulce (Vidal, A. et al., 2013). La quinua blanca es la variedad más 
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utilizada para el fermento de quinua, debido a que presenta menos amargor, y más 

compuestos antioxidantes que la quinua roja o negra (Masayo y Watanabe, 2010). 

1.2.Culex.  

En el Perú, se conocen alrededor de 150 especies de mosquitos hematófagos, de 

las cuales 43 son del género Anopheles, vector de la malaria, y el resto corresponde al 

grupo de los Culicíneos que incluyen los géneros Culex, Aedes y Sabethes, también 

vectores de enfermedades (Nongrados y col., 2000).  

 

Culex es un género de mosquitos hematófagos de la familia Culicidae; muchas 

de sus especies actúan como vectores de importantes enfermedades, como el Virus del 

Nilo Occidental, filariasis, encefalitis virales (japonesa, equina venezolana y San Luis) 

y la malaria aviar. 

Culex quinquefasciatus (anteriormente conocido como Culex fatigans) es el 

vector de la filariasis causada por el nemátodo Wuchereria bancrofti en las 

regiones tropicales y subtropicales (Salazar, M. y Moncada, L. 2007). 

 

1.3.Microorganismos con actividad biocida 

Los rápidos avances en la biotecnología en cuanto a la producción de metabolitos a gran 

escala y producción de microorganismos genéticamente modificados, así como el 

incremento de la necesidad de proteger al medio ambiente, provee un buen futuro para 

considerar seriamente a los controladores biológicos como alternativas, debido a su 

diversidad, naturaleza amigable al ambiente, baja toxicidad y la posibilidad de producción 

a través de procesos fermentativos de manera ex situ e in situ y su aplicación potencial en 

el cuidado a la salud, industria y ambiente (Mondragón, 2010). 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquito
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematofagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Culicidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_Nilo_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_Nilo_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Filariasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis_japonesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalomielitis_equinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis_de_San_Luis
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria_aviar
https://es.wikipedia.org/wiki/Filariasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Nematodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Wuchereria_bancrofti
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
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B. thuringiensis biopesticida conocido como Bt, es una bacteria natural del suelo, 

grampositiva y formadora de esporas. Es reservorio de varias proteínas insecticidas, tales 

como endotoxinas δ, proteínas citolíticas, proteínas insecticidas vegetativas, etc. Las 

endotoxinas δ son las más eficientes, se utilizan para la protección de varios cultivos contra 

diversas plagas de insectos. Se han utilizado varias formulaciones comerciales de Bt durante 

mucho tiempo como biopesticidas efectivos para cultivos alimenticios, ornamentales, 

árboles forestales y granos almacenados (Meadows, 1993). 

A pesar de que, B. thuringiensis israelí y Bacillus sphaericus tiene años de autorización 

de uso como bioinsecticidas por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos, 2018), es necesaria la búsqueda constante de nuevas alternativas frente a estos 

microorganismos, ya sea por la necesidad de estudiar las propiedades biocontroladoras de 

otras bacterias que formen parte del microbioma nativo de nuestra región, como por el 

riesgo, aunque bajo pero latente, del desarrollo de resistencia de las distintas especies de 

mosquitos vectores a estos biocidas (Mansour 2011, Palomino 2018, WHO 2016); por 

ejemplo, la falta de susceptibilidad de Aedes, la poca sensibilidad de Anopheles y el 

incipiente desarrollo de resistencia de Culex quinquefasciatus frente a a Bacillus sphaericus 

(WHO 2016, 2008).  

Se sabe que Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) tiene baja tendencia a  estimular la 

resistencia en sus hospedadores, sin embargo, está en cuestión la tendencia a de que Bti 

también pueda afectar a otros organismos que no son objetivo de eliminación dentro de la 

cadena trófica de ecosistemas acuáticos o terrestres donde se aplique sus productos, por lo 

que resulta útil hallar otras alternativas de bacterias con potencial larvicida, que al ser nativas 

puedan minimizar el impacto sobre nuestros ecosistemas al ser aplicados sobre potenciales 

zonas de infestación de plagas. 
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1.4.Análisis molecular 

1.4.1. Mecanismos moleculares de la expresión genética 

Los mecanismos para que un gen (o genes) se exprese en forma de proteína son: la 

replicación o duplicación del ADN, la transcripción en un ARN mensajero y su 

traducción en una proteína. 

1.4.1.1.Replicación 

Consiste en la formación de dos o más hebras de ADN a partir de una molécula 

de ADN ya existente. Esta replicación se produce mediante un mecanismo de tipo 

semiconservativo, donde las dos cadenas complementarias del ADN original, al 

separarse, sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva cadena 

complementaria a partir de la cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice 

contiene una de las cadenas del ADN original. La replicación es necesaria para la 

transmisión del material hereditario a las células hijas, esto solo se produce una vez y 

de forma completa en la vida de las células. La molecula de ADN se abre como una 

cremallera por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. 

Las enzimas que llevan a cabo la duplicación del ADN se llaman 

ADNpolimerasas y se han descubierto tres tipos: ADNpol I, ADNpol II y ADNpol III. 

La ADNpol II es poco conocida aún y no se sabe su función específica, la ADNpol I 

interviene en la reparación del ADN y la ADNpol III es la que realmente intervienen en 

la duplicación de las cadenas del ADN. Para que las polimerasas puedan funcionar se 

necesita que la doble hélice esté abierta, esto lo hacen un conjunto de proteínas. Se abre 

la doble hélice mediante las helicasas. Se estabiliza la apertura con las topoisomerasas 

y las proteínas enlazantes a cadenas simples que impiden que las hebras separadas se 

superenrollen. La ARN polimerasa, sintetiza un cebador de ARN, empieza a sintetizarlo 

en alguna región rica en adenina y timina (Khan Academy, 2017). 
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La ADNpol III sintetiza la hebra complementaria del molde, uniendo 

nucleótidos al cebador. En un sentido de la horquilla de replicación la ADNpol III 

sintetiza la cadena de manera continua, pero en el sentido opuesto y debido a que las 

dos hebras del ADN original son antiparalelas, tiene que esperar a que se abra un poco 

la doble hélice y cuando reconoce un punto de inicio se forma el cebador y después un 

fragmento corto en sentido inverso a la hebra que se está sintetizando de manera 

continua, a medida que la horquilla se va abriendo se van sintetizando sucesivos 

fragmentos, llamados fragmentos de Okazaki, al final estos fragmentos se unen 

mediante la ADN ligasa (figura 1) (Khan Academy 2017). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de replicación del ADN 

 (Khan Academy 2017). 

 

1.4.1.2.Transcripción 

En ella podemos distinguir las siguientes fases: 

a) Iniciación: la ARN polimerasa se une a un cofactor sigma que permite su unión a 

una región del ADN llamada promotor, la cual posee una secuenciaa TATAAT ó 

TTGACA. 

b) Elongación: la ARN polimerasa recorre la hebra de ADN hacia su extremo 5´ 

sintetizando una hebra de ARNm en dirección 5´-3´ 
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c) Finalización: presenta dos variantes. En una interviene un cofactor "p" y en otra 

no interviene dicho cofactor. El proceso fiinaliza al llegar a una secuencia rica en G 

y C (zona llamada operador). El ADN vuelve a su forma normal y el ARNm queda 

libre. 

d) Maduración: si lo que se forma es un ARNm no hay maduración, pero si se trata 

de un ARNt o ARNr hay procesos de corte y empalme ((Univ. Murcia 2000). 

 

 

Figura 2. Transcripción de ADN en ARN mensajero. 

 (Alberts B, Bray D, Lewis J, et al 1994). 

 

1.4.1.3. Traducción o síntesis de proteínas 

Tiene lugar en los ribosomas, de una forma muy similar en procariontes y 

eucariontes. Comprende las siguientes etapas: 
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a) Iniciación: Comienza por el triplete iniciador del ARNm (AUG), que está 

próximo a la caperuza 5'. Este triplete va precedido de la secuencia AGGAGG 

(secuencia de Shine-Dalgarno) que es la zona de unión con el ribosoma. 

Se forma el complejo de iniciación con los factores de iniciación y la energía 

suministrada por el GTP, la subunidad menor del ribosoma reconoce la caperuza y se 

une al ARNm en la zona proxima al triplete o codón iniciador. Esta caperuza aporta el 

ARNt iniciador que a su vez aporta el aminoácido metionina. Este ARNt contiene un 

triplete complementario al AUG, es decir el UAC, llamado anticodón (la proteína 

sintetizada contiene en su extremo el aminoácido metionina). Una vez encajado el 

ARNt-metionina, se liberan los factores de iniciación y dejan paso a la subunidad mayor 

del ribosoma, formandose así el ribosoma completo y funcional. En él hay dos sitios 

claves: 

        - Sitio P (sitio peptidil) ocupado por el ARNt-metionina 

        - Sitio A (sitio aminoacil) que está libre para recibir un segundo ARNt (sólo 

el que su anticodón coincida con el del codón del ARNm) cargado con un nuevo 

aminoácido. 

b) Elongación de la cadena peptídica: Es un proceso catalizado por el enzima 

peptidil transferasa, el cual, mediante enlaces peptídicos va uniendo aminoácidos a la 

cadena peptídica. Cada vez que llega un aminoácido ocurre un proceso cíclico de 

elongacion. 

c) Fin de la síntesis de la cadena peptídica: Ocurre cuando aparece uno de los 

codones de terminación (UAA, UAG, UGA). Entonces un factor proteico de 

terminación se une al codón de terminación e impide que algún ARNt con otro 

aminoácido (ARNt-aminoacil) se aloje en el sitio A. Se produce la hidrólisis de la 
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cadena peptídica y se separan las dos subunidades del ribosoma (figura 3) (Univ. 

Murcia 2000). 

  

 
 

Figura 3. Traducción de proteínas                                                                                       
Biología 2° Santillana (en Univ. Murcia, 2000). 

1.4.2. ARN ribosómico 16S  

Los ribosomas son organelos que utilizan los organismos para el proceso de 

síntesis de proteínas. El ribosoma bacteriano tiene un coeficiente de sedimentación de 

70S (expresado en unidades Svedberg), y puede disociarse en dos subunidades, la 

subunidad grande (50S) y la subunidad pequeña (30S). Cada subunidad es un complejo 

ribonucleoproteico constituido por proteínas ribosómicas y moléculas de ARNr 

específicas. La subunidad 30S contiene el ARNr 16S y 21 proteínas diferentes 

(numeradas desde S1-S21, donde S procede de small), mientras que la subunidad 50S 

contiene los ARNr 5S y 23S junto con unas 34 proteínas (L1-L34; L, large). Entonces, 

el ARN ribosómico 16S es un polirribonucleótido de aproximadamente 1500 

nucleótidos, codificado por el gen rrs o ADN ribosomal 16S (ADNr 16S), a partir de 
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cuya secuencia se puede obtener información filogenética y taxonómica de los 

procariotas, debido a que sus secuencias se encuentran altamente conservadas, 

presentando regiones comunes a todos los organismos, pero contienen variaciones que 

se concentran zonas específicas. El análisis de la secuencia de los ARNr 16S de distintos 

grupos filogenéticos reveló la presencia de una o más secuencias características que se 

denominan oligonucleótidos firma. Se trata de secuencias específicas cortas que 

aparecen en todos los miembros de un determinado grupo filogenético, y nunca (o sólo 

raramente) están presentes en otros grupos, incluidos los más próximos (Rodicio M y 

Mendoza M 2004). 

 

1.4.3. Identificación molecular 

La técnica molecular de elección para la identificación de una bacteria se realiza 

mediante secuenciación del gen ADNr 16S (que codifica al ARNr 16S), la cual incluye 

las siguientes etapas: 

• Aislamiento del microorganismo 

• Extracción del ADN 

• Amplificación por PCR del gen a partir de la muestra apropiada.  

• Determinación de la secuencia de nucleótidos del producto de la PCR. 

• Análisis de la secuencia (figura 4). 
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Figura 4. Etapas del proceso de identificación bacteriana mediante secuenciación del ADNr 16S 

(Rodicio M y Mendoza M, 2004). 
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1.4.3.1.Técnica de la reacción en cadena de la polimerasa 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica "in vitro" que asemeja 

la habilidad natural de la célula de duplicar el ADN. La amplificación por PCR del 

ADNr 16S se consigue mediante el uso de un termociclador. Como sustrato se utiliza 

el ADN purificado a partir de un cultivo puro del microorganismo (Rodicio M y 

Mendoza M, 2004). 

Esta técnica genera un gran número de copias de un segmento de ADN, que utiliza 

ciclos de desnaturalización, alineamiento con cebadores (primers) y extensión por una 

ADN polimerasa termorresistente. 

Hasta la década de 1980, el único método para obtener grandes cantidades de un 

fragmento de ADN era clonándolo en vectores adecuados e introduciéndolo y 

multiplicándolo en bacterias. En el año 1985, un investigador norteamericano, Kary 

Mullis, desarrolló un método que permite, a partir de una muestra muy pequeña de 

ADN, obtener millones de copias de ADN in vitro, en unas pocas horas y sin necesidad 

de usar células vivas. Esta técnica, llamada reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 

requiere conocer la secuencia de nucleótidos de los extremos del fragmento que se 

quiere amplificar. Estas secuencias se usan para diseñar dos oligonucleótidos sintéticos 

de ADN complementarios a una porción de cada una de las dos cadenas de la doble 

hélice. 

La mezcla de reacción contiene la secuencia de ADN que se quiere amplificar, dos 

oligonucleótidos sintéticos (Primer 1 y Primer 2) que servirán como cebadores, una 

ADN polimerasa termoestable (Taq ADN polimerasa) y los cuatro 

desoxirribonucleótidos trifosfato –dATP, dGTP, dCTP y dTTP. La mezcla de reacción 

se somete a ciclos sucesivos, cada uno correspondiente a una fase de desnaturalización, 

una de hibridación o alineación y una de elongación (figura 5). 
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Figura 5. Etapas del proceso de PCR 

a) Durante la desnaturalización, que se realiza por calentamiento de la mezcla a 95ºC, se 

separan las dos cadenas del ADN molde. 

b) Durante la hibridación, la temperatura de incubación se reduce para permitir el 

apareamiento de las bases de ambos cebadores en el sitio donde encuentran una secuencia 

complementaria. 

c) Durante la fase de elongación, la mezcla se calienta a 72ºC y la enzima Taq ADN 

polimerasa se usa para replicar las hebras de ADN. La Taq polimerasa comienza el 

proceso de extensión de la cadena complementaria a partir del extremo 3’ de los 

cebadores.  

d) Al finalizar cada ciclo, la cantidad de ADN molde disponible para el ciclo siguiente 

aumenta al doble (Gonzáles C, 2010). 

 

           Entre muchas de las aplicaciones que la PCR pone a disposición se encuentran 

la detección precoz o prenatal de enfermedades genéticas, la detección de infecciones 

virales latentes o la producción de grandes cantidades de fragmentos de ADN humano 

a una velocidad muy superior a la posible mediante otros métodos. Esta técnica también 

se aplica para estudios de identidad y filiación. 

 

1.4.3.2.Análisis bioinformático 

  Las herramientas bioinformáticas que permiten a los científicos explorar los datos de 

secuencia del genoma se han convertido en una piedra angular de la investigación 

biológica actual. A medida que la generación de datos de secuenciamiento biológico se 
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produce a un ritmo cada vez mayor, el rol de la bioinformática en la investigación 

biológica también crece. (Newell et al. 2013). 

 

1.4.3.3. BLAST 

Una herramienta bioinformática clave para la comparación de secuencias y la 

búsqueda en la base de datos del genoma es BLAST, una herramienta de búsqueda 

básica de alineación local. Es una de las herramientas más utilizadas para comparar 

información de secuencias y recuperar secuencias de bases de datos y, por lo tanto, es 

un excelente medio para identificar organismos (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). BLAST 

toma una secuencia nucleotídica o proteica desconocida y busca coincidencias 

significativas en una base de datos de secuencias determinada, generando alineaciones 

locales que varían en longitud, luego proporciona parámetros descriptivos, así como la 

significancia estadística de las coincidencias. Con este resultado, BLAST encuentra 

regiones de similitud e identifica las secuencias en una base de datos que son similares 

a la secuencia de consulta ingresada y las clasifica según la longitud y la calidad de la 

alineación (Newell et al. 2013). Se puede utilizar para inferir relaciones funcionales y 

evolutivas entre secuencias, así como para ayudar a identificar miembros de familias de 

genes (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). 

 Para acceder a esta herramienta, se ingresa al website de The National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) cuya dirección es www.ncbi. nlm.nih.gov. 

 

 

1.4.3.4.Análisis filogenético 

El objetivo de los análisis filogenéticos es estimar las relaciones filogenéticas que 

muestre la historia evolutiva de un grupo taxonómico en estudio, construyendo un árbol 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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filogenético que representa una hipótesis de ese grupo. Las más recientes áreas en 

filogenética molecular usan secuencias de nucleótidos que codifican genes o secuencias 

de aminoácidos que ensamblan proteínas. La filogenética molecular utiliza los 

alineamientos de secuencias para la construcción de los árboles filogenéticos usados 

para la clasificación de las relaciones evolutivas entre genes homólogos existentes en 

los genomas de especies divergentes.  Los árboles filogenéticos generados mediante 

filogenia computacional pueden ser enraizados o sin raíz, dependiendo de los datos de 

entrada y el algoritmo usado. Este tipo de árboles se mide mediante distancias genéticas 

a partir de las secuencias de entrada como nodos hoja y sus ramas con distancia a la raíz 

proporcionales a su distancia genética desde el hipotético antecesor común. La 

identificación de la raíz normalmente requiere la inclusión en los datos de entrada, al 

menos de un grupo externo que esté relacionado solamente de forma distante con las 

secuencias en estudio. Por el contrario, en los árboles sin raíz se trazan las distancias y 

relaciones entre las secuencias de entrada sin hacer suposiciones en cuanto a sus 

antecesores (Peña, 2011; Lemey et al, 2009) 

. Los siguientes métodos son los más frecuentemente aplicados en estudios de 

sistemática filogenética:  

i) la cladística, usando el principio de Máxima Parsimonia;  

ii) Maximum Likelihood, 

iii) Inferencia Bayesiana, 

iv) el método Neighbor-Joining (NJ). 

El método NJ es uno de los más usados en estudios dirigidos a obtener árboles 

filogenéticos. Es un método basado en el criterio de mínima evolución, en el que el 

mejor árbol es aquel que minimiza la longitud de las ramas internas. Para ello, a partir 

de un árbol en estrella, se determina la pareja de secuencias más cercanas y se unen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Alineamiento_de_secuencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
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mediante un nodo interno. Este proceso se repite con el resto de secuencias hasta que 

quedan todas unidas por nodos internos que minimizan la longitud de cada una de las 

ramas internas, aunque no se asegura una longitud mínima global. El algoritmo NJ fue 

creado por Saitou & Nei, 1987 y consiste en generar un único “árbol filogenético” final. 

En el paso inicial, se unen los dos neighbors (secuencias) que tengan la menor distancia 

genética. Luego, este par inicial se considera como una sola entidad, y se busca el 

siguiente terminal que tenga la menor distancia genética con este. El procedimiento 

continúa hasta unir todos los terminales al “árbol filogenético”. En el caso de secuencias 

de ADN, la distancia genética entre dos terminales se calcula en base al número total 

de sustituciones de bases nitrogenadas, es decir en el número de bases nitrogenadas que 

son diferentes en estas dos secuencias. Para seleccionar los terminales que tengan menor 

distancia genética, lo que en la práctica es escoger las secuencias más parecidas, es 

necesario construir una matriz estándar de distancias entre todas las posibles 

combinaciones de terminales. Entonces se construye el “árbol filogenético” agregando 

terminales tomando como información los valores de la matriz de distancias. La 

principal ventaja de los métodos basados en distancias es su velocidad, lo que resulta 

de particular utilidad cuando se tiene un gran número de secuencias (Peña, 2011; Lemey 

et al, 2009). 
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CAPITULO II 

MATERIALES 

2.1. Equipos para aislamiento y caracterización microbiológica 

• Autoclave 

El agente de esterilización más común en autoclaves es el vapor. El calor latente 

liberado cuando el vapor se condensa sobre los artículos a esterilizar hace este 

proceso muy eficiente van de 115 a 134 ° C. Una autoclave es un recipiente que 

utiliza vapor a presión para calentar el producto para conseguir la esterilización. 

Los parámetros de esterilización que se utiliza con frecuencia son de 121°C, 15 

atmósferas de presión durante 15 minutos, lo que logra esterilizar una serie de 

materiales resistentes al calor húmedo, como matraces, placas Petri y tubos de 

ensayo, los cuales se cubren previamente con papel Kraft para que el apor llegue a 

todas las superficies. La autoclave a utilizar es modelo de mesa 8000 DSE, Napco, 

de 23 litros de capacidad (figura 6). Se esteriliza matraces con la preparación de los 

medios de cultivo microbiológicos, después de su dilución, también para esterilizar 

el material destinado para la siembra de microorganismos (tubos de ensayo, placas 

Pertri, puntas de la micropipeta). 
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Figura 6. Autoclave de mesa Model 8000-DSE, 0 a 20, napco 

 

• Estufa incubadora esterilizadora 

Este equipo cumple dos funciones: esteriliza material de laboratorio e incuba 

muestras microbiológicas. Tiene un rango de 20 hasta 150°C. Para el fin de cultivo 

de microorganismos se gradúa la estufa a 37°C, temperatura adecuada para la 

propagación de cualquier clase de microorganismos en condiciones aerobias, se 

colocan los tubos de ensayo y/o las placas Petri con las muestras a cultivarse, y se 

programa el tiempo de incubación a 24 horas, después del cual se apagará 

instantáneamente (figura 7). 
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Figura 7. Estufa incubadora Memmert            

(Fuente: Elaboración propia) 

 

• Balanza digital 

Esta balanza digital mide hast 1000g de peso, y discrimina hasta 0,001g, se utiliza 

para la medición del polvo de agar antes de su dilución en agua, para la preparación 

de medios de cultivo (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Balanza digital 1000g, OHAUS    

  (Fuente: Elaboración propia) 
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• Densímetro 

Con el densímetro manual, también llamado hidrómetro se mide la densidad o peso 

específico del fermento de quinua, una vez que se ha identificado que la muestra 

evidencia la fermentación mediante la presencia de espuma en el recipiente. Este 

equipo tiene una escala de 1,000 a 1,020 g/mL. Luego retirar 250mL del fermento y 

vaciar en una probeta. Sumergir suavemente el densitómetro en la muestra, teniendo 

cuidado de girar el mismo delicadamente dentro de la muestra y luego esperar a que 

se detenga para leer a la altura en que la superficie de la muestra coincide con alguna 

medida de la escala del densitómetro (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Densímetro manual    

  (Fuente: Elaboración propia) 
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• Refractómetro de alcohol  

Mide los grados Brix o grados de alcohol en una solución, el refractómetro analítico a 

utilizar está en una escala de 0-40%. Su característica principal es que está compuesto 

por dos primas: El prisma de iluminación: cubre al prisma de refracción generando una 

película de muestra, en donde queda el prisma de iluminación en la parte superior, la 

muestra en el medio y el prisma de refracción en la parte inferior (Gargulio, 2016).  

Prisma de refracción: aquí es donde se colocan las gotas de la muestra a medir. y para 

utilizarlo en la medición de alcohol en una muestra de fermento de quinua, seguir los 

siguientes pasos: 

• Ver que la línea oscura llegue a cero, sino calibrar reajustando el tornillo pequeño 

ubicado detrás de la cámara de la muestra, hasta obtener una lectura de cero. 

• Levantar la tapa del refractómetro y colocar unas gotas de agua en el cristal y cerrar 

la tapa. Levantar la tapa y secar con papel toalla el agua tanto de la tapa como de la 

cámara de vidrio. 

• Colocar algunas gotas del fermento en la cámara del refractómetro. 

• Leer la escala mirando a través del refractómetro dirigido hacia una fuente de luz. 

• Registrar el valor en porcentaje o grados Brix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Refractómetro de alcohol     

(Fuente: Elaboración propia) 
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• Microscopio óptico  

Este equipo nos permite visualizar los aislamientos de las células bacterianas 

provenientes de las cepas aisladas y previamente caracterizadas culturalmente. Para ello, la 

colonia disuelta en agua sobre una lámina portaobjeto se ha coloreado con la tinción de 

Gram, ha secado al ambiente y luego se enfoca desde el objetivo de 4aumentos hasta llegar 

al objetivo de 100aumentos, que es donde se observa la morfología y color de las células 

bacterianas (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Microscopio óptico, Primo Star, Zeiss               

(Fuente: Elaboración propia) 

 

• Espectrofotómetro 

El rango de lectura de este equipo es de 380 a 690 nm de longitud de onda (figura 

12). Antes de inocular las cepas bacterianas a la ´muestra de quinua hervida, se debe 

llegar a las diluciones bacterianas establecidas, se hacen diluciones hasta lograr 

1,000 de densidad óptica, lectura estandarizada para lograr una dilución de 1,2 x 108 

Unidades Formadoras de Colonia (UFC)/ mL. 
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Figura 12. Espectrofotómetro UNICO 2100               
(Fuente: Elaboración propia) 

2.2. Equipos para el análisis molecular  

• Termociclador para PCR Punto Final, programación para 32 ciclos de 

multiplicación de muestras de ácido nucleico.  

• Transiluminador, visualiza bandas coloreadas con naranja de acridina para 

comprobar la presencia de muestras de ADN.  

• Cámara de electroforesis horizontal, de 12 carriles de ancho, preparada con gel de 

agarosa al 2% para la corrida de muestras de ADN, sirve para comprobar la 

presencia de muestra. 

• Ultracentrífuga, centrifuga hasta 20 000 rpm (revoluciones por minuto) 

• Secuenciador, ABI 3730xl, de propiedad de Laboratorios Functional Biosciences 

Inc., secuencia muestras de ácidos nucleicos utilizando la técnica de 

dideoxinucleótidos de Sanger, que emplea una tecnología microfluídica y utiliza 

como colorante a Big Dye V3.1, 
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2.3. Medios de cultivo bacteriano 

Los medios utilizados se adquieren de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, excepto 

el caldo gliocolato adquirido de Becton, Dickinson and Company, Francia, los cuales 

se presentan estériles, en forma de polvo liofilizado, y al momento de utilizarse se 

hidratan con agua destilada, son los siguientes: el medio que se utiliza para el 

enriquecimiento de las muestras biológicas es la infusión cerebro corazón (BHI), el 

medio Agar Nutritivo para la obtención de cepas puras, para evaluar hemólisis se 

utiliza el agar base sangre, para determinar el comportamiento frente al oxígeno se 

utiliza el caldo tioglicolato y para evaluar susceptibilidad de las bacterias frente a 

antibióticos se utiliza el medio Agar Müeller-Hinton. Además, para la conservación 

de las cepas bacterianas se utiliza el caldo peptonado. La composición de estos 

medios se describen en el Anexo 1.  

 

2.4. Antibióticos  

Los ocho antibióticos utilizados para la prueba de susceptibilidad bacteriana frente 

a antibióticos (antibiograma) fueron adquiridos a Sigma, St. Louis, USA, son los 

siguientes: amoxicilina (10µg), ciprofloxacina (5µg), cefazolina (30µg), 

vancomicina (30µg), ceftriazona (30µg),  eritromicina (10µg), sulfametoxazol 

(1,25µg), oxacilina (1µg).   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Descripción de la investigación 

3.1.1.  Tipo y diseño de la investigación. 

El tipo de investigación es descriptivo, ya que se detallan las características 

microbiológicas y moleculares del gen ADNr 16S (del ARNr 16S) de las cepas 

bacterianas aisladas del fermento de quinua para su identificación sistemática; y es 

experimental cuando evalúa el efecto de las bacterias sobre la viabilidad de las larvas 

de C. quinquefasciatus. 

 

El diseño de investigación es experimental puro, ya que las unidades de estudio 

son elegidas y asignadas a un grupo al azar, y tiene un control para lograr la validez 

científica, además buscan incrementar los conocimientos acerca de microorganismos 

de interés biotecnológico. Para ello se utilizó el diseño experimental DCR (diseño 

completamente randomizado). 

 

3.1.2. Unidad de análisis. 

Las unidades de análisis para cumplir el objetivo de caracterización de cepas del 

fermento de chicha de Chenopodium quinoa son las unidades formadoras de colonias 
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aisladas, sus correspondientes células bacterianas y fragmentos del gen 16S ARNAr 

secuenciados para la identificación bacteriana.  

Las unidades de análisis para evaluar el efecto larvicida de las bacterias del 

fermento son los frascos de cultivo conteniendo 30 larvas en estadío IV de Culex 

quinquefasciatus sometidas a tratamiento durante 48 horas. 

 

3.1.3. Población de estudio. 

Cepas bacterianas contenidas en el fermento de Chenopodium quinoa expendidos 

en chicherías de la ciudad de Arequipa. 

  

3.1.4. Tamaño y selección de muestra. 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia combinado con el 

probabilístico para reducir el sesgo, debido a que hay pocos lugares expendedores 

de bebidas fermentadas de quinua, por lo que se escogieron tres zonas de habitual 

venta de chicha:  

- Feria del Altiplano, Miraflores, 

- Mercado 13 de enero, José Luis Bustamante y Rivero, 

- Mercado San Camilo, Cercado Arequipa. 

Luego, en cada zona se escogió un puesto de venta al azar, donde se colectó una 

botella de 500 mL de fermento de quinua. Todas las muestras se mezclaron y 

conservaron a 4°C. 

 

3.1.5. Técnicas de recolección de datos. 

Los datos se registraron en fichas de registro de datos, los cuales se procesaron y 

ordenaron en las tablas de resultados. 
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3.1.6. Análisis e interpretación de la información 

Para la evaluación del efecto larvicida se hizo análisis estadístico de los datos; 

para lo cual se realizó un análisis de ANOVA, con un p de 0.05, para comprobar si 

hay diferencia estadística entre los grupos de tratamiento, y la prueba de 

diferenciación de Tukey para comparar las medias de cada grupo tratamiento.  

 

3.2.  Métodos y Técnicas 

3.2.1. Aislamiento de cepas puras del fermento de C. quinoa. 

- Estos procedimientos se realizan en los laboratorios de Microbiología de la 

Facultad de Medicina de la UNSA. Las muestras del fermento de quinua se 

someten a centrifugación a 2000 rpm durante 5 minutos, los precipitados se 

conservan refrigerados a 10°C.   

- Se inicia la preparación del medio de cultivo infusión de cerebro corazón (BHI). 

Primeramente, se disuelve 5,2 g de polvo del medio deshidratado en 100 mL de 

agua destilada en un matraz sometido al calor de la llama del mechero hasta su 

disolución total. Luego se esteriliza en autoclave durante 15 minutos a 121°C y 

15 atmósferas de presión, se vierte su contenido en tubos de ensayo (Merck, 

2018). 

- A continuación, con la ayuda de un asa microbiológica se inoculan las muestras 

biológicas conservadas en los tubos con medio BHI para su enriquecimiento, y se 

cultivan por 24 horas a 37 °C. 

- Además, se prepara agar nutritivo, suspendiendo 3,1 g del medio deshidratado en 

100 mL de agua destilada, se mezcla y se deja reposar durante cinco minutos. 

Luego se calienta suavemente agitando constantemente y se deja hervor por 1 
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minuto hasta su disolución. El matraz con este medio se esteriliza a 121°C durante 

15 minutos, y se distribuye en placas Petri.  

- Posteriormente, las muestras enriquecidas en BHI se siembran en placas Petri con 

agar nutritivo usando un asa de siembra que distribuye el inóculo en la placa 

mediante una estría por agotamiento, la cual consiste en: 

1. Esterilizar el asa flameándola en el mechero hasta conseguir un rojo 

incandescente.  

2. Enfriar el asa en la proximidad de la llama. Tomar una porción de la muestra. 

3. Transferir el inóculo a una área reducida de la superficie de la placa, próxima 

al borde. Extenderlo formando estrías muy juntas sobre la superficie de una 

porción pequeña de la placa. Para realizar las estrías oscilar el asa de siembra 

sobre la superficie del agar mediante un balanceo sucesivo y rápido de la 

muñeca. 

4. Flamear el asa de nuevo y enfriarla. Rozar una vez con el asa de siembra el 

final de las estrías realizadas anteriormente y hacer sobre una nueva porción 

de la placa una segunda tanda de estrías en otra dirección.  

5. Flamear y enfriar el asa. Repetir exactamente la operación descrita en el punto 

anterior pero empezar rozando el final de la segunda tanda de estrías. La nueva 

series de estrías no deben tocar ninguna de las series realizadas inicialmente. 

6. Flamear el asa y tapar la placa de Petri. Incubar en posición invertida a 37°C 

durante 48 horas. 

- Para obtener el cultivo puro, a partir del crecimiento en placa del cultivo mixto 

anterior, se observan colonias aisladas con morfología definida y redundante en 

la placa, con el asa microbiológica se escoge una colonia bien aislada de cada tipo 

morfológico y se siembra mediante una estría por agotamiento en otra placa Petri 
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con agar nutritivo, esterilizando el asa para evitar contaminación; se repite el 

procedimiento por cuatro veces más, confirmando visualmente que el nuevo 

cultivo es puro por la morfología colonial, cultivándose cada vez en una estufa 

incubadora a 37°C durante 24 horas. 

- Las cepas aisladas originales se conservan en congelación a -20°C.  

3.2.2. Caracterización microbiológica de las cepas aisladas. 

- Caracterización cultural. 

Se suspende 40 g de agar base sangre (Merck KGaA, Alemania; anexo 1) en 

100 mL de agua destilada. Reposar durante cinco minutos y mezclar perfectamente 

hasta obtener una suspensión homogénea. Se calienta con agitación frecuente y se 

hierve por un minuto hasta disolver. Luego se esteriliza por veinte minutos a 121°C. 

Seguidamente se enfria a 50°C y se agrega al matraz 5 mL de sangre venosa fresca. 

Luego de homogenizar se distribuye en placas Petri. 

Los aislamientos se siembran mediante estría por agotamiento y se cultivan en 

agar sangre a 37°C durante 24 horas para caracterizar a las unidades formadoras de 

colonias (UFC), según los siguientes parámetros: 

o Hemólisis, color, forma, superficie, borde, luz transmitida, estructura interna y 

tamaño (Garrity et al, 2005). 

- Caracterización metabólica.  

o Se toma una colonia, a la cual se le realiza la prueba de la catalasa (Benavides y 

Hermida, 2008). 

o Se prepara Caldo Tioglicolato, cuyo contenido se describe en el anexo 1, 

suspendiendo 30 g del medio en 100 mL de agua destilada. Calentar a ebullición 
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hasta su disolución total. Luego esterilizar a 121°C por 15 minutos y 15 atm de 

presión, distribuir luego en tubos de ensayo estériles. 

o Los aislamientos se siembran por inoculación y se cultivan durante 24 horas a 

37°C en Caldo Tioglicolato para determinar su comportamiento frente al 

oxígeno (Becton, Dickinson and Company, 2003). 

o Para realizar la prueba de antibiograma, primero preparar el medio de cultivo 

Müeller-Hinton sangre (composición en anexo 1), suspendiendo 2,00 g del 

polvo deshidratado en 100 mL de agua destilada. Se calienta hasta disolverse 

totalmente. Se esteriliza a 121°C por 15 minutos y se deja enfriar hasta 50°C, 

luego se agrega 5 mL de sangre, mezclar y distribuir en placas Petri.  

o Por último, se realiza la prueba de antibiograma mediante discos de sensibilidad, 

según la técnica de Kirby-Bauer (Bernal & Guzmán, 1984), cultivándose las 

cepas durante 48 horas en agar Müeller-Hinton sangre, para evaluar su reacción 

de susceptibilidad, luego se mide el diámetro de los halos de inhibición del 

crecimiento (figura 13), para interpretar su resistencia o susceptibilidad frente a 

ocho antibióticos de análisis común en laboratorio (Alós & Rodríguez-Baño, 

2010). 
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Figura 13. Medición del halo de inhibición de crecimiento bacteriano en la prueba de 

antibiograma (Fuente: elaboración propia). 

 

- Capacidad fermentadora de las cepas aisladas 

Lavar y hervir en 2 litros de agua, 500g de C. quinoa variedad INIA 431–

Altiplano, agregar 5 g de astilla de canela, durante 50 minutos, removiendo 

constantemente. 

Colar el preparado. Dejar entibiar y agregar 400g de azúcar rubia y 1 mL de inóculo 

de cada cepa bacteriana aislada. Inocular y disgregar colonias de la cepa 1 en 2 mL 

de suero fisiológico inóculo de la cepa 1 y de las cepas 2 y 3 en 1 mL de suero 

fisiológico, midiendo con espectrómetro a 550 nm hasta obtener 1,00 de densidad 

óptica, es decir, llegar a la concentración de 1,2 x 108 Unidades Formadoras de 

Colonia (UFC)/ mL. Luego trasvasar a un recipiente hermético, durante 4 horas a 

20-25°C. 
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Una vez terminada la fermentación, realizar la caracterización organoléptica de la 

chicha de quinua (color, sabor y olor). Posteriormente, medir la densidad con la 

ayuda de un densitómetro, el grado de alcohol, mediante un refractómetro y el pH, 

mediante un pHmetro.  

- Caracterización microscópica. 

Se realiza un frotis de una colonia de cada cepa, a las cuales se les realiza la 

coloración de Gram para observar al microscopio óptico a 100X la morfología, 

presencia de esporas y el grupo Gram (Rodríguez, 2018). La técnica de coloración 

de Gram se adaptó y procede de la siguiente manera: 

• Colocar la lámina portaobjetos sobre el portaláminas y cubrir el frotís con 

cristal violeta (2%, grado microbiológico) y dejar actuar por 1minuto 

• Lavar con agua de caño en gradiente 

• Cubrir con lugol (yodo y yoduro de potasio en una relación 1:2 al 1%, grado 

microbiológico) durante 2 minutos 

• Lavar con agua de caño 

• Decolorar inmediatamente con el decolorante (alcohol etílico 95°-acetona, 

grado químico) hasta que no aparezca más color violeta. 

• Lavar con agua de caño 

• Cubrir con safranina (0,25%, grado microbiológico) durante 1 minuto 

• Lavar con agua de caño 

• Dejar que seque al ambiente 

• Observar al microscopio óptico (Zeiss Primo Star) usando el objetivo de 

100X, aplicando previamente aceite de inmersión. 
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- Identificar la morfología bacteriana (cocos, bacilos, espirilos), y, si son Gram positivas 

se observan de color azul violáceo, si son Gram negativas de color rojizo, según el 

Manual de Bergey (Garrity et al, 2005). 

 

3.2.3. Análisis bioinformático e identificación molecular de las cepas a partir de 

secuencias génicas de la unidad ribosomal 16S. 

- El ADN bacteriano se aisla a partir de las colonias bacterianas de los cultivos de 

las tres cepas puras, utilizando el kit “The MasterPureTM DNA Purification Kit” 

para su extracción. 

- Luego, se conserva el ADN en agua ultrapura estéril a -20° C para luego cuantificar 

el ADN y determinar su pureza por espectrometría a una absorbancia a 280nm. 

- A partir de estas tres muestras de ADN se amplifican copias del gen del ARNr 16S 

mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizándose el 

Kit Platinum PCR Supermix High Fidelity (Invitrogen, California, Estados Unidos) 

y siguiendo el procedimiento indicado en hoja de Información de Invitrogen, 

(2016), empleando los siguientes primers universales: 

27F: 5´-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´ 

y 1492R: 5´-TACCTTGTTACGACTT-3´.  

- Los amplicones de ADN obtenidos en el procedimiento de PCR se purifican usando 

el kit Qiagen PCR purification, al verificar la presencia nítida y definida de bandas 

en el gel de electroforesis en agarosa, los que luego se envian para el 

secuenciamiento de la región ADNr 16S a los Laboratorios Functional Biosciences 

Inc., mediante la técnica de dideoxinucleótidos de Sanger, tecnología microfluídica 

y utilizando como colorante a Big Dye V3.1, en un equipo ABI 3730xl, quienes 
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remiten los cromatogramas (electroferogramas) y los archivos de las secuencias, 

con esta información se procede a editar y corregir las secuencias mediante el 

programa BioEdit.  

- Las secuencias de ADNr 16S de cada cepa, obtenidas por secuenciación, se alinean 

individualmente con las secuencias depositadas en la base de datos del NCBI, 

usando la herramienta BLAST nucleótido, comparándolas con homólogos de 

secuencias a partir de la información proveniente del GenBank y otros bancos de 

genes. 

- Por último, con los datos del NCBI, se procede al análisis bioinformático con los 

programas Mega y DNAStar, el que a partir del alineamiento de las secuencias  

construye los árboles filogenéticos mediante el método de Neighbour-Joining para 

la identificación del género y especie bacteriana de cada cepa (Famewo & 

Afolayan, 2019). 

 

3.2.4. Evaluación del efecto larvicida de los aislamientos bacterianos nativos del 

fermento de C. quinoa frente a Culex quinquefasciatus. 

- Con la ayuda de coladores de malla fina de metal y frascos recolectores se realiza 

la recolección de larvas de aguas estancadas de zonas periurbanas de la ciudad de 

Arequipa. 

- Las larvas se crían en un ambiente adaptado como insectario, en la Facultad de 

Medicina, UNSA en condiciones controladas de temperatura (20-25°C) y 

humedad relativa (45-60%), hasta obtener larvas de 3ra generación (figura 14). 

Tanto larvas como adultos se mantienen en contenedores de plástico de 

40x30x25cm, los cuales contienen mallas para su ventilación y mangas para su 
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manipulación; las larvas se crían en frascos de 250 mL que contienen agua de 

mesa y alimento crecimiento para pollos Purina, 0,5g/frasco/3 días; los adultos se 

alimentan con agua saturada con azúcar rubia cada 3 días. En otro contenedor, las 

hembras se alimentan con sangre de pollo, la cual tiene los aminoácidos 

necesarios para la oviposición; las balsas de huevos se colocan en frascos color 

caramelo con agua de mesa.   

Figura 14. Ambientes adaptados para la crianza de Culex quinquefasciatus. 

 A. Ambiente aislado y aclimatizado.  

B. Contenedores de crianza de adultos y larvas (Fuente: elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Larvas de Culex quinquefasciatus en estadío IV 

. (Fuente: elaboración propia). 

A B 
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- Luego, las larvas del estadío de desarrollo IV se someten a tratamiento en frascos 

por cinco repeticiones, que contienen: inóculo de las bacterias aisladas en forma 

individual y en consorcio, cultivadas en caldo peptonado al 30% durante 48 horas, 

a temperatura ambiente (figura 16).  

- Luego del tiempo cumplido, se realizan los conteos visuales de las larvas muertas, 

para calcular un porcentaje de mortalidad y los promedios respectivos de las cinco 

repeticiones de cada una de las cepas y en consorcio, además de los frascos 

control. Finalmente, las medias de los porcentajes de mortalidad se analizan con 

ANOVA y se comparan mediante Tukey, nivel de significancia de 0.05. 

 

Figura 16. Proceso de preparación para evaluación del efecto larvicida 
A. Selección de larvas IV de C. quinquefasciatus en frascos con caldo peptonado. 

B. Toma de muestra del cultivo de la cepa 3: Bacillus safensis.     

C. Siembra de las cepas bacterianas en los frascos de tratamiento.   

D. Incubación de los frascos con tratamiento por 48 horas a temperatura ambiente 

 (Fuente: elaboración propia). 

 

B A 

D C 
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Figura 17. Diagrama de flujo del proceso metodológico 

Aislamiento de bacterias nativas a partir de fermento de 
quinua,

mediante cultivos sucesivos de las colonias aisladas obteniéndose 3
cepas puras

Caracterización microbiológica de las 3 cepas bacterianas:

• descripción de las colonias (características culturales),

•descripción morfológica de las bacterias (microscopía),

• características metabólicas (prueba bioquímica de la catalasa, 
comportamiento frente al oxígeno, sensibilidad a antibióticos, 
capacidad fermentadora).

Caracterización molecular de las 3 cepas nativas:

• extracción de ADN bacteriano,

• amplificación del gen ADN ribosomal 16S,

• secuenciamiento del gen ADNr 16S,

• identificación  bioinformática por alineamiento de secuencias 
homólogas con el Gene Bank y análisis del árbol filogénetico.

Evaluación del efecto larvicida:

•% mortalidad de larvas de Culex quinquefasciatus por cada cepa
por separado: Lactococcus lactis, Bacillus safensis y Bacillus
licheniformis,

•% mortalidad de larvas de C. quinquefasciatus por cepas en
consorcio cada 2 cepas.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

3.1.1. Aislamiento de cepas bacterianas. 

Se procedió a la siembra de la muestra de fermento de quinua en medio BHI 

para su reactivación, tal y como podemos observar en la figura 10, se hallaron algunas 

colonias bacterianas, con características morfológicas diferentes; por lo que se escogió 

a tres colonias predominantes para cultivar por separado y a partir de estas obtener las 

cepas puras, replicando en Agar Nutritivo seis veces cada cepa seleccionada. Una vez 

obtenidas las cepas puras se procedió a realizar la caracterización morfológica de las 

mismas.  

 

 

 

 

  

 

Figura 18. Medio Agar Nutritivo sembrado por agotamiento con muestras de fermento de 

C. quinoa (Fuente: elaboración propia). 
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3.1.2. Características microbiológicas de las cepas aisladas del fermento de 

Chenopodium quinoa. 

 Después de haber realizado el aislamiento y purificación de las cepas obtenidas 

del fermento de quinua se procedió a realizar la identificación de las características 

culturales, bioquímicas y microscópicas.  

La tabla 1, nos presenta las diferentes características culturales de cada una de 

las 3 cepas.  

La Cepa 1, presenta gama hemólisis, lo que indica que no producen hemólisis 

en el agar sangre, sus colonias blancas, de forma ovalada, de superficie lisa, borde 

entero, elevación de la colonia convexa, opacidad frente a la luz transmitida, y con un 

tamaño del diámetro de la colonia menor a 1mm. Cuando fue cultivada en caldo 

tioglicolato, presentó comportamiento anaerobio facultativo, lo que indicaría que 

puede ser cultivada en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. En cuanto a la 

observación microscópica podemos decir que son cocos en parejas o en cadenas cortas 

que no forman esporas y son Gram positivos. Con la prueba de catalasa resultaron 

negativas (figura 19). 
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Tabla 1. Características microbiológicas de las cepas1, 2 y 3 

 

Características 

 

CEPA 1 

 

 

CEPA2 

 

 

CEPA 3 

 

Hemólisis gama alfa alfa 

Color colonia blanco blanco a crema beige 

Forma de la colonia ovalo irregular irregular 

Superficie de la colonia lisa rugosa rugosa 

Borde de la colonia entero ondulado rizoide 

Elevación de lacolonia convexa elevada elevada 

Luz transmitida opaca opaca opaca 

Tamaño de la colonia <1mm >1mm >1mm 

Comportamiento frente 

al oxígeno 

anaerobias 

facultativas 

anaerobias 

facultativas, 

forma biofilm  

anaerobias 

facultativas, 

forma biofilm  

Caracterización 

microscópica 

estreptococos 

G(+) no 

formadores de 

esporas 

bacilos G(+), 

formadores de 

espora 

bacilos G(+), 

formadores de 

espora 

Prueba de la catalasa negativa positiva positiva 

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Características microbiológicas de la cepa 1 

A.  Características culturales de la cepa 1 en agar nutritivo.         

B. Bacterias anaerobias facultativas con crecimiento en caldo tioglicolato.                     

C.   Gama hemólisis en medio agar sangre                         

D. Estreptococos Gram positivos, (microscopio óptico aumento 100X).       

                                                                (Fuente: elaboración propia) 

 

La Cepa 2, presenta alfa hemólisis, ya que al ser cultivada en agar base sangre 

presenta un halo de color verdoso alrededor de las colonias, presenta colonias blanco 

cremosas, de forma irregular, con superficie rugosa, borde ondulado, colonias elevadas 

y opacas frente a la luz transmitida, además presentan un tamaño mayor a 1mm de 

diámetro. Después de haberlas cultivado en Caldo Tioglicolato, nos indican que son 

A B 

D C 
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anaerobias facultativas, pueden crecer en medio aeróbico y anaeróbico, presentando la 

formación de un biofilm en la superficie. Se procedió a observar al microscopio óptico 

a 100 aumentos, realizando la coloración de Gram, y se determinó que son bacilos, 

formadores de esporas y por el color violeta que presentan, indican que son Gram 

positivas (figura 20). En cuanto a la prueba de la catalasa dio positivo lo que indica la 

presencia de la enzima catalasa en sus células.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Características microbiológicas de la cepa 2.   .     

A. Características de las colonias en agar nutritivo.                 

B. Crecimiento de las bacterias anaerobias facultativas en caldo tioglicolato.           

C. Alfa hemólisis en agar sangre.           

D. Bacilos Gram positivos esporulados, aumento 100X    

 (Fuente: elaboración propia) 

 

  

 

 

 

 

A B 

C D
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La Cepa 3, muestra alfa hemólisis, presenta un halo de color verdoso alrededor 

de las colonias, las colonias presentan una coloración beige, con forma irregular, de 

superficie rugosa, borde rizoide y elevadas, opacas frente a la luz transmitida, y de 

tamañ, mayor a 1mm de diámetro. En cuanto al comportamiento frente al oxígeno, 

cuando fue cultivada en caldo tioglicolato, podemos decir que es anaerobia facultativa, 

lo que indicaría que puede ser cultivada en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, se 

aprecia también la formación de biofilm en la superficie. En cuanto a la caracterización 

microscópica, tienen una morfología celular de bacilos formadores de esporas, y con la 

coloración de Gram presentaron una coloración violeta al microscopio, por lo tanto son 

Gram positivos (figura 21). Se manifiesta también la presencia de catalasa, por lo que 

se denominan catalasa positivos.  
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Figura 21. Características microbiológicas de la cepa 3 

A. Características culturales de la cepa 3 en agar nutritivo.        

B. Crecimiento de bacterias anaerobias facultativas, caldo tioglicolato.       

C. Imagen de la hemólisis alfa en agar sangre de esta cepa.         

D. Bacilos Gram positivos esporulado,  microscopía óptica a 100X. 

(Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

C D 

A B 



48 

 

En la figura 22 se observa la formación de halos de inhibición de crecimiento 

bacteriano de los antibiogramas de las cepas sometidas a ocho antibióticos en agar  

Müeller-Hinton Sangre .  

 
 

 

 

Figura 22. Lectura de antibiogramas de la cepa 1 

A. Halos de inhibición del crecimiento bacteriano que produce: 

eritromicina, sulfametoxazol, oxacilina y ceftriazona.  

B. Halos de inhibición del crecimiento bacteriano que produce: 

ampicilina, cefazolina, vancomicina, ciprofloxacina. 
 

Se observa en la tabla 2 que la cepa 1 es sensible a todos los antibióticos, aunque 

para la oxacilina resultó el halo intermedio, la cepa 2 es sensible a la mayoría de los 

antibióticos, excepto a la oxacilina y la cepa 3 es sensible a la mayoría de antibióticos, 

pero intermedio para la ceftriazona y resistente a la oxacilina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Tabla 2. Lectura e interpretación de los antibiogramas de las cepas 1, 2 y 3  
     Medio     Agar Müeller-Hinton   

ANTIBIÓTICO 

Amoxicilina 10ug 

  

Ciprofloxacina 5ug 

  

Cefazolina 30ug 

  

Vancomicina 30ug 

  

CEPA diám(mm) interpretación diám(mm) interpretación diám(mm) interpretación diám(mm) interpretación 

1 50 sensible 60 sensible 70 sensible 42 sensible 

         2 47 sensible 48 sensible 52 sensible 38 sensible 

3 43 sensible 42 sensible 46 sensible 31 sensible 

ANTIBIÓTICO 

 

        Ceftriazona 30ug 

  

 

Eritromicina 15ug 

  

 

Sulfametoxazol 1.25ug 

  

Oxacilina 1ug 

CEPA diám(mm) interpretación diám(mm) interpretación diám(mm) interpretación diám(mm) interpretación 

1 23 sensible 40 sensible 70 sensible 12 intermedio 

      2 21 sensible 34 sensible 62 sensible 06 resistente 

3 16 intermedio 29 sensible 62 sensible 06 resistente 

Datos obtenidos en laboratorio (Elaboración propia). 

 

Se comprobó la capacidad fermentadora de las bacterias aisladas, obteniéndose un 

fermento de quinua con características organolépticas y fisicoquímicas deseadas: color 

blanco, sabor agradable ligeramente dulce y característico de la chicha de quinua y olor 

característico de un fermento; 2,4 g/L de densidad, 1% de grados Brix y 5,5 de pH.  

Así también, se obtuvo una concentración suficiente de inóculo, la cual fue de 1,2 x 108 

(UFC)/mL reconstituído en 1 mL de suero fisiológico para las cepas 2 y 3, y 2 mL de 

inóculo de la cepa 1. El tiempo de fermentación se estableció a partir de la formación 

evidente de espuma y la aparición de olor característico, lo cual indica la formación del 

fermento. 
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3.1.3. Identificación molecular de las cepas bacterianas según la secuencia del gen 

del ARNribosómico 16S. 

• Extracción de ADN, amplificación y secuenciamiento. 

- Se realizó la extracción de ADN bacteriano utilizando los reactivos del kit 

indicado en la metodología que provee los reactivos necesarios, pero 

adicionando previamente procedimientos de sonicación (3 minutos) y 

consiguiente congelamiento a -20°C (5 minutos) de las tres cepas aisladas 

durante tres veces consecutivas para el rompimiento de las paredes celulares; 

estas muestras se emplearon como moldes para la amplificación de la región 

ADNr 16S de cada cepa siguiendo el protocolo de Invitrogen, (2016) y 

utilizando los primers universales 27F y 1492R y en condiciones de PCR de 30 

ciclos, consistiendo cada uno de  30 segundos a 95°C, 30 segundos a 50°C y por 

45 segundos a 45°C.  

- Se comprobó la presencia de los amplicones obtenidos por electroforesis en gel 

de agarosa, por lo que se enviaron las muestras a secuenciamiento. 

•  Secuencias del gen del ARNr 16S de las cepas bacterianas aisladas  

- A partir de los resultados de los electroferogramas (Anexo 2) se interpretaron 

las secuencias de las tres cepas y se pasaron al formato FASTA, las que editaron 

mediante el programa BioEdit. Las secuencias corregidass se pueden observar 

en las Tablas 3, 4 y 5.  

- Las secuencias de ADNr 16S de cada cepa, se alinearon individualmente con las 

secuencias depositadas en la base de datos del NCBI, usando la herramienta 

BLAST nucleótido, comparándolas con homólogos de secuencias a partir de la 

información proveniente del GenBank y otros bancos de genes. Además, se 

gestionó para que las secuencias de las tres cepas se liberen en la base de datos 
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del del NCBI para que sean de acceso público, como se puede observar en los 

archivos emitidos por el GenBank con su número de accesión correspondiente, 

estos datos están simultáneamente disponibles en la base de datos del ENA 

en Europa y del DNA Data Bank of Japan (anexo 3). 

Tabla 3. Secuencia de la Cepa 1: Lactococcus lactis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Secuencia de la Cepa 2: Bacillus licheniformis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tgcagttgagcgctgaaggttggtacttgtaccgactggatgagcagcgaacgggt

gagtaacgcgtggggaatctgcctttgagcgggggacaacatttggaaacgaatgc

taataccgcataaaaactttaaacacaagttttaagtttgaaagatgcaattgcat

cactcaaagatgatcccgcgttgtattagctagttggtgaggtaaaggctcaccaa

ggcgatgatacatagccgacctgagagggtgatcggccacattgggactgagacac

ggcccaaactcctacgggaggcagcagtagggaatcttcggcaatggacgaaagtc

tgaccgagcaacgccgcgtgagtgaagaaggttttcggatcgtaaaactctgttgg

tagagaagaacgttggtgagagtggaaagctcatcaagtgacggtaactacccaga

aagggacggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtaggtcccgagcgttg

tccggatttattgggcgtaaagcgagcgcaggtggtttattaagtctggtgtaaaa

ggcagtggctcaaccattgtatgcattggaaactggtagacttgagtgcaggagag

gagagtggaattccatgtgtagcggtgaaatgcgtagatatatggaggaacaccgg

tggcgaaagcggctctctggcctgtaactgacactgaggctcgaaagcgtggggag

caaacaggattagataccctggtagtccacgccgtanacgatgagtgctagatgta

gggagctataagttctctgtatcgcagctaacgcaataagcactccgcctggggag

tacgaccgcaaggttgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcggt 

gcagtcgagcggaccgacgggagcttgctcccttaggtcagcggcggacgggtgag

taacacgtgggtaacctgcctgtaagactgggataactccgggaaaccggggctaa

taccggatgcttgattgaaccgcatggttccaatcataaaagggggctttcaccta

ccacttacaaatggacccgcggcgcattacctagttggtgaggtaacggctcacca

aggcaacaatgcgtacccaacctgaaagggtgatcggccacactggaactgaaaca 

cggcccaaactcctacggaaggcaccagtaggaaatcttccccaatgaacaaaagt

ctaacgaaccacccccccgggagtgatgaaggttttcgaatcgtaaaactctgttg

ttaggaaaaaacaagtaccgttcaaatagggcggcaccttgacggtacctaaccaa

aaagccacggctaactacgtgccaccacccgcggaaatacgtaggtggcaagcgtt

gtccgaaattattgggcgtaaagcgcgcgcaggcggtttcttaagtctaatgtgaa 

agcccccggctcaaccgggaagggtcattgaaaactgg 
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Tabla 5. Secuencia de la Cepa 3: Bacillus safensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Análisis de homologías. 

 

Este estudio se realizó comparando las secuencias de cada cepa con las secuencias 

homólogas obtenidas a partir de los resutados con la herramienta BLAST nucleotide de 

la base de datos del NCBI (anexo 4), y luego ingresando en formato FASTA a la 

interfase del programa MEGA7 para producir el árbol filogenético (figuras 16, 17 y 18). 

 

 

 

 

 

acatgcaagtcgagcggacagaagggagcttgctcccggatgttagcggcggacgg

gtgagtaacacgtgggtaacctgcctgtaagactgggataactccgggaaaccgga

gctaataccggatagttccttgaaccgcatggttcaaggatgaaagacggtttcgg

ctgtcacttacagatggacccgcggcgcattagctagttggtggggtaatggctca

ccaaggcgacgatgcgtagccgacctgagagggtgatcggccacactgggactgag 

acacggcccagactcctacgggaggcagcagtagggaatcttccgcaatggacgaa

agtctgacggagcaacgccgcgtgagtgatgaaggttttcggatcgtaaagctctg

ttgttagggaagaacaagtgcgagagtaactgctcgcaccttgacggtacctaacc

agaaagccacggctaactacgtgccagcagccgcggtaatacgtaggtggcaagcg

ttgtccggaattattgggcgtaaagggctcgcaggcggtttcttaagtctgatgtg 

aaagcccccggctcaaccggggagggtcattggaaactgggaaacttgagtgcaga

agaggagagtggaattccacgtgtagcggtgaaatgcgtagagatgtggaggaaca

ccagtggcgaaggcgactctctggtctgtaactgacgctgaggagcgaaagcgtgg

ggagcgaacaggattagataccctggtagtccacgccgtaaacgatgagtgctaag

tgttaggggtttccgccccttagtgctgcagctaacgcattaagcactccgcctgg 

ggagtacggtcgcaagactgaaactcaaaggaattgacgggggcccgcacaagcgg

tggagcatgtggtttaattcgaagcaacgcgaaaaaccttaccaggtcttgacttc

ctctgacaaccctagagatagggctttccctttcggggacaga 
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MG551103.1

 

Figura 23. Homólogos hallados con el alineamineto de secuencias mediante la herramienta 

BLASTnucleotide de la base de datos del GeneBank del NCBI y Construcción del árbol 

filogenético de la cepa 1: Lactoccocus lactis mediante el método de Neighbor-Joining. 

 

En la figura 23 se muestra el análisis evolutivo del árbol filogenético de la cepa 1 elaborado 

por el programa Mega 7, tomando como homólogos cercanos a cinco cepas bacterianas ya 

identificadas y obtenidas en la base de datos del NCBI. El porcentaje de árboles replicados en 

 MG754705.1 Lactococcus lactis strain Sourdough J06 16S ribosomal RNA gene

 MH899229.1 Lactococcus lactis strain CE0.6 16S ribosomal RNA gene

 MG754656.1 Lactococcus lactis strain Sourdough S13 16S ribosomal RNA gene

 MG551103.1 Lactococcus lactis subsp. lactis strain NWAFU3002 16S ribosomal RNA gene

 MF893871.1 Bacterium strain IMAU11947 16S ribosomal RNA gene

 CEPA 1. Lactococcus lactis KX129791.1 Lactococcus lactis strain 38 16S ribosomal RNA gene
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los cuales los taxones asociados agrupados en la prueba bootstrap (1000 repeticiones) se 

muestran junto a las ramas. Las distancias evolutivas se calcularon utilizando el método de 

Kimura 2-parámetros y están en las unidades del número de sustituciones de bases por sitio. Se 

eliminaron todas las posiciones que contienen huecos y datos faltantes. Hubo un total de 891 

posiciones en el conjunto de datos final. (Fuente: análisis en NCBI BLASTnucluetide, 

accesión KX078249 y en MEGA7). 

 
 

 

 
 
 

 

Figura 24. Homólogos de Bacillus licheniformis hallados con BLASTnucleotide de la base de datos 

del GeneBank del NCBI y su árbol filogenético construido por el método de Neighbor-

Joining. 

 

En la figura 24 se muestra el resultado del análisis evolutivo de la cepa 2 y cinco homólogos. 

El porcentaje de árboles replicados en los cuales los taxones asociados agrupados en la prueba 

bootstrap (1000 repeticiones) se muestran junto a las ramas. Las distancias evolutivas se 

 JN411561.1 Bacillus licheniformis strain PS4 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 MF662511.1 Bacillus paralicheniformis strain HBUM07085 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 KF664027.1 Bacillus licheniformis strain DAS-1 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 KR999957.1 Bacillus licheniformis strain NG4-13 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 CEPA 2. Bacillus licheniformis KX082946.1 Bacillus sp. 39(2016) 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 MG706021.1 Bacillus licheniformis strain APBSMLB242 16S ribosomal RNA gene partial sequence
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calcularon utilizando el método de Neighbor-Joining y están en las unidades del número de 

sustituciones de bases por sitio. Se muestra el árbol óptimo con la suma de la longitud de la 

rama = 0,11451278. Se eliminaron todas las posiciones que contienen datos faltantes. Hubo un 

total de 595 posiciones en el conjunto de datos final. Los análisis evolutivos se realizaron en 

MEGA7. (Fuente: análisis en NCBI BLASTn, accesión KX129791 y en MEGA7). 

 

 

Figura 25. Construcción del árbol filogenético de la cepa 3: Bacillus safensis mediante el método de 

Neighbor-Joining. 

 

En la figura 25 se muestra el resultado del análisis evolutivo de la cepa 3 y cinco 

homólogos. El porcentaje de árboles replicados en los cuales los taxones asociados 

 MK210556.1 Bacillus safensis strain P9 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 MH908782.1 Bacillus pumilus strain SSI-06 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 KU664842.1 Bacillus safensis strain LR2HG21 16S ribosomal RNA gene partial sequence(2)

 KU664842.1 Bacillus safensis strain LR2HG21 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 KY622715.1 Bacillus zhangzhouensis strain OA062 16S ribosomal RNA gene partial sequence

 CEPA 3. Bacillus safensis KX078248.1 Bacillus sp. 41(2016) 16S ribosomal RNA gene partial sequence
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agrupados en la prueba bootstrap (1000 repeticiones) se muestran junto a las ramas. Las 

distancias evolutivas se calcularon utilizando el método de Kimura 2-parámetros y están 

en las unidades del número de sustituciones de bases por sitio. Se muestra el árbol 

óptimo con la suma de la longitud de la rama = 0,00201689. Se eliminaron todas las 

posiciones que contienen huecos y datos faltantes. Hubo un total de 993 posiciones en 

el conjunto de datos final. Los análisis evolutivos se realizaron en MEGA7 (Fuente: 

análisis en NCBI BLASTnucluetide, accesión KX082946 y en MEGA7, anexo 4). 

 

3.1.4. Evaluación del efecto larvicida de las cepas nativas aisladas del fermento de 

quinua. 

Luego de obtener larvas de tercera generación de crianza de Culex quinquefasciatus 

en el bioterio aclimatado como laboratorio entomológico, se seleccionaron larvas en 

estadío IV para someterlas a los tratamientos con 5 repeticiones: 30 larvas en frascos 

con caldo peptonado de 100ml donde se sembraron las cepas bacterianas en forma 

individual y en consorcios bacteriamos cada dos cepas, luego de 48 horas se realizó el 

conteo de las larvas muertas, y finalmente se halló el porcentaje de mortalidad, como 

se muestra en la tabla 6. 
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  Tabla 6. Efecto larvicida de las cepas Lactococcus lactis; Bacillus licheniformis y Bacillus 

safensis en forma individual y en consorcio bacteriano sobre las larvas de C. 

quinquefasciatus 

 

CEPAS 

% mortalidad de larvas IV 

(48 horas) 

Tratamiento 1: Lactococcus lactis 38 19,34 

Tratamiento 2: Bacillus safensis 41  72,67 

Tratamiento 3: Bacillus licheniformis 39 55,33 

Tratamiento 4: Bacillus safensis y 

Bacillus licheniformis 
86,67 

Tratamiento 5: Bacillus safensiss y 

Lactococcus lactis 
69,33 

Tratamiento 6: Lactococcus lactis y 

Bacillus licheniformis 
56,00 

Tratamiento 7: Control (sin bacterias)  3,33 

Datos tomados en laboratorio. Fuente: Elaboración propia 

 

Según el análisis estadístico de los datos en el programa IBM SPSS Statistics 

Processor versión 23, el ANOVA muestra diferencias estadísticamente significativas 

entre los tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternative de la presente investigación, como se observa en las tablas de ANOVA y la 

prueba de comparación de medias de Tukey (Tablas 7 y 8). 

 

 

 

 

 

fecto larvicida de las bacterias aisladas, en individual y en consorcio.  
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Tabla 7. Análisis estadístico (descriptores y ANOVA) del porcentaje de mortalidad para 

evaluar el efecto larvicida de las bacterias aisladas, en individual y en consorcio. 
% mortalidad larvas   

 N Mediana 

Desviación 

estándar 

Estándar 

del error 

95% Intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Control 
5 

3,330

0 
1,00558 1,0191 0,0000 6,6667 0,00 6,67 

L. lactis 
5 

19,34

00 
6,83132 

3,0550

6 
10,8578 27,8222 13,33 26,67 

B. licheniformis 
5 

55,33

40 
3,80161 

1,7001

3 
50,6137 60,0543 50,00 60,00 

B safensis 
5 

72,66

60 
4,94290 

2,2105

3 
66,5286 78,8034 66,67 80,00 

B safensis L lactis 
5 

69,33

20 
4,34524 

1,9432

5 
63,9367 74,7273 63,33 73,33 

L lactis B licheniformis 
5 

55,99

40 
2,79806 

1,2513

3 
52,5198 59,4682 53,30 60,00 

B licheniformis B safensis 
5 

86,66

80 
4,08248 

1,8257

4 
81,5989 91,7371 80,00 90,00 

Total 
35 

53,42

94 

25,7730

5 

4,3564

4 
44,5761 62,2828 10,00 90,00 

 

 

 

ANOVA 

% mortalidad larvas   

 

Suma de 

cuadrados  df 

Cuadrado de 

la media F Sig. 

Inter Grupos 22010,860 6 3668,477 179,061 ,000 

Entre Grupos 573,643 28 20,487   

Total 22584,503 34    

 

 

 

 

 

 

 
Análisis es tadíst ico pos t hoc (prueba de Tukey) del porcentaje de mortalidad para evaluar el efecto larvicida de las bacterias aisladas, en forma individual (Cepa 1, cepa 2 y cepa 3) y en consorcio (Cepa 1 con cepa 2; cepa 1 con cepa 3 y cepa 2 con cepa 3). 
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  Tabla 8. Análisis estadístico post hoc (prueba de Tukey) del porcentaje de mortalidad para 

evaluar el efecto larvicida de las bacterias aisladas, en forma individual (Cepa 1, cepa 2 y 

cepa 3) y en consorcio (Cepa 1 con cepa 2; cepa 1 con cepa 3 y cepa 2 con cepa3) Subgrupos 

homogéneos 

 % mortalidad larvas 

 Tukey Ba   

CEPAS N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Control 5 3,3300     

CEPA 1: L. lactis 5  19,3400    

CEPA 2: B. licheniformis 5   55,3340   

CEPA 1 y CEPA 2:L lactis 

y B licheniformis 
5  

 
55,9940   

CEPA 3 y CEPA 1: B    

safensis y L lactis 

 

5 
 

 
 

 

69,3320 
 

CEPA 3: B safensis 5    72,6660  

CEPA 2 y CEPA 3. B. 

licheniformis y B. safensis 
5  

 
  86,6680 

 

En la tabla 8 y figura 26 se observa que el consorcio de Bacillus licheniformis y Bacillus 

safensis es estadísticamente más eficiente que los demás tratamientos, y que todos los 

demás tratamientos también son más eficientes larvicidas que el control. 

 

 
 

Figura 26. Ploteo de medias del porcentaje de mortalidad de larvas de  C. quinquefasciatus 

sometidas a los tratamientos de las bacterias aisladas en individual y en consorcio. 
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3.2. Discusión 

Se lograron multiplicar cepas bacterianas nativas presentes en el fermento de 

Chenopodium quinoa en el medio de cultivo Infusión Cerebro Corazón, a partir del cual 

se repicaron en agar nutritivo para el aislamiento de las colonias predominantes; las 

cuales, posteriormente se incubaron a 37°C en cultivos enriquecidos, primero en el agar 

sangre, para su descripción macroscópica como se describe en la tabla 1, y luego en el 

caldo tioglicolato, para determinar su comportamiento frente al oxígeno, observándose 

un crecimiento en todo el tubo, es decir son anaerobias facultativas según Becton, 

Dickinson and Company (2003); luego de su continuo cultivo in vitro, al colocarlas al 

fermentar el líquido de la decocción de la quinua, pudieron ejercer su acción 

fermentadora, produciendo la tradicional “chicha de quinua”, la cual presentaba 

características organolépticas y fisicoquímicas propias de esta bebida; por último, las 

bacterias se sembraron en agar Müeller-Hinton para observar su sensibilidad frente a 

antibióticos de análisis común para bacterias Gram positivas (Alós y Rodríguez-Baño, 

2010; Bernal y Guzmán, 1984), comportándose las tres cepas sensibles a los antibióticos 

amoxicilina, ciprofloxacina, cefazolina, vancomicina, eritromicina y sulfametoxazol, 

excepto para la oxacilina, al cual resultaron resistentes Bacillus lichenoformis y B. 

safensis, e intermedio Lactoccocus lactis, y para ceftriazona, Bacillus safensis es 

intermedio, Bacillus lichenoformis y Lactoccocus lactis es sensible.  

Con respecto a la caracterización molecular, esta se inició la extracción de ADN 

bacteriano mediante la técnica de sonicación y congelamiento de 3 cepas puras, debido a 

que con otras técnicas, como las microperlas, o técnicas químicas, no se logró el 

aislamiento de esta molécula, probablemente, se explicaría a que la mayoría de estas 

cepas bacterianas presentan formación de esporas y son Gram (+), conferida por una 

gruesa pared celular, estructuras que las hizo resistentes a otros métodos de extracción, 
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además que por ser bacterias fermentadoras nativas, que están expuestas al ambiente, 

pueden resistir algunas técnicas menos agresivas que las aplicadas aquí.   

La técnica de PCR se desarrolló con éxito, debido a que es un procedimiento ya 

estandarizado desarrollado por el Kit Platinum Supermix de Invitrogen, y a que los 

primers se escogieron adecuadamente para que haya una específica clonación del gen del 

ARNr 16S. 

Las muestras de ADN enviadas a secuenciarse, tuvieron buenos resultados, es decir, 

que se envió una muestra de calidad, suficiente para su correcto secuenciamiento, lo que 

ayudó a que se haga un adecuado alineamiento de secuencias, y por lo tanto, una buena 

identificación de las cepas bacterianas. 

En la cepa 1, el análisis de la secuencia del gen ARN ribosomal 16S se hizo mediante 

el programa BLAST nucleótido, haciéndose la comparación con 5 homólogos de la 

especie Lactococcus lactis, con los cuales hubo un alto porcentaje de identidad (99%), 

con los que posteriormente se relacionó filogenéticamente, mediante el método de 

Neighbor-Joining a través del programa Mega7 para ver las relaciones evolutivas con 

estos homólogos, mostrando en el filograma una identidad y cercanía evolutiva mayor 

con la cepa Lactococcus lactis subsp. lactis NWAFU3002 y la cepa Bacterium 

IMAY11947, como se muestra en la figura 23, confirmando con estos datos, que la cepa 

1 corresponde a la especie Lactococcus lactis. 

 

En el caso de la cepa 2, luego del análisis de la secuencia del gen ARN ribosomal 

16S mediante BLAST nucleótido, se obtuvo buena homología (96% de identidad) con 

las cepas de la especie Bacillus licheniformis, hallándose un mayor porcentaje de 

identidad con la cepa Bacillus licheniformis NGH-13 (97%); mediante el método de 
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Neighbor-Joining a través del programa Mega7 para ver las relaciones evolutivas con 

estos homólogos, mostrando en el filograma una cercanía evolutiva mayor con la con la 

cepa bacteriana Bacillus licheniformis cepa APBSMLB242; en consecuencia, ambos 

resultados nos indican que la cepa 2 taxonómicamente se considera Bacillus 

licheniformis. 

. La secuencia del gen ARN ribosomal 16S de la cepa 3 también se analizó 

mediante el programa BLAST y se comparó con los homólogos del GenBank, 

obteniéndose una muy alta identidad 99%) con varias cepas homólogas de Bacillus 

safensis y una cepa de Bacillus zhangzhouuensis D10302 y una cepa de Bacillus 

pumilusSSI-06; además, al momento el árbol genético resultante mostró una menor 

distancia filogenética y mayor identidad con los homólogo, Bacillus zhangzhouuensis 

D10302 y Bacillus safensis cepa LR2HG21; por lo tanto, es probable que la cepa 3 

corresponda a Bacillus safensis. 

En los fermentos de este tipo de bebida como la “chicha”, generalmente el producto 

fermentado mejora las características nutricionales al producto original, como lo reportan 

Masayo y Watanabe (2010), cuando prepararon bebida de quinua con inóculos de 

bacterias ácido lácticas, obteniendo un fermento con alto poder antioxidante y 

nutricional; pero además los microorganismos de este tipo de alimento presentan una 

buena adaptabilidad a diferentes ambientes, desarrollando características fenotípicas que 

los sitúan en un tipo de organismos con buenas condiciones para sobrevivir a distintos 

ambientes y acoplarse a diversas vías metabólicas, logrando ser potenciales 

biocontroladores de otros organismos plaga, como se reportan en los trabajos de 

Maldonado-Jibaja, 2018; Sequeiros, 2010; Lorusso, 2018.  
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Maldonado-Jibaja R, 2018, en Ecuador, desarrollaron una bebida obtenida a partir del 

extracto hidrosoluble de C. quinoa bajo la acción de cultivos acidófilos utilizados en la 

fermentación del yogur (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus) y 

cultivos probióticos (Bifidibacterium lactis, Lactobacillus acidophilus); sin embargo,  en 

este trabajo se aisló a Lactoccocus lactis, Bacillus safensis y Bacillus licheniformis como 

bacterias que de forma nativa y artesanal forman parte del fermento para elaborar la 

chicha de quinua en la ciudad de Arequipa,siendo  Lactococcus lactis una bacteria ácido 

láctica usada ampliamente en procesos de fermentación de alimento, Bacillus safensis y 

Bacillus licheniformis, organismos ampliamente distribuios en el ambiente, suelo, 

alimentos y flora intestinal de animales; además, de ser las tres cepas inocuas par el ser 

humano al clasificarse como nivel 1 (DSMZ, 2015) . 

 

Las bacterias con eficiente actividad larvicida, fueron las cepas Bacillus safensis y 

B. licheniformis, ya que tuvieron mayor efecto (nivel de significancia p 0.05, prueba de 

TUKEY) en comparación con la cepa Lactococcus lactis; ya que esta última tuvo un bajo 

porcentaje de mortalidad. Para el caso de los consorcios, la asociación entre B. safensis 

y B licheniformis produjo el mayor porcentaje de mortalidad en las larvas de C. 

quinquefasciatus. De los métodos de control biológico, el microbiológico ha merecido el 

mayor apoyo y atención en todo el mundo (OMS, 1982). Las bacterias esporógenas, 

como B. safensis y B licheniformis, han demostrado ser más específicas en su toxicidad 

contra organismos blancos que otros insecticidas. Son biodegradables, inocuas para el 

hombre, animales y plantas, además de que su autodispersión asegura su eficacia en sitios 

inaccesibles y tienen un alto efecto residual que las convierte en biolarvicidas muy 

económicos al no ser necesaria su aplicación frecuente (Non Grados, et al., 2000).  
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Para el control de plagas, Ben-Dove (2014) recomienda el uso de bacterias en vez del 

uso de insecticidas químicos, ya que los bioinsecticidas no estimulan la resistencia en los 

mosquitos como los químicos. Estas cepas bacterianas (Lactoccocus lactis, Bacillus 

licheniformis y Bacillu safensis) aisladas en este trabajo son especies inocuas para el ser 

humano (DSMZ, 2015). Además, por ser parte de un proceso de fermentación artesanal 

que emplea microorganismos del ambiente asociados a los manipuladores de la chicha, 

es que están muy bien adaptadas a nuestro medio como flora nativa. Por lo que, su 

inocuidad y su adaptación a nuestras condiciones ambientales, resultan en una gran 

alternativa de bajo impacto al hombre y al ambiente. 

 

Gonzáles, et al. (2016) en su Manual de Culícidos de Chile, ponen en relieve la 

importancia médica de la familia de los culícidos, como reservorios y vectores biológicos 

de enfermedades como malaria, dengue, fiebre amarilla, siendo el mosquito Culex sp. el 

vector biológico de la fiebre del Virus del Nilo Occidental; si tomamos en cuenta la gran 

adaptabilidad y distribución cosmopolita de los culícidos (Roldán, et al. 2015), no 

podemos ignorar la posibilidad de que Culex quinquefasciatus, plaga urbana de la ciudad 

de Arequipa pueda adquirir este virus y convertirse en trasmisor de esta enfermedad en 

esta latitud, por lo que es necesario, incorporar al manejo integrado de plagas a 

mosquitocidas con eficiencia en el control biológico de las larvas de Culex 

quinquefasciatus, como B. safensis y B. licheniformis, en consorcio o de forma 

individual. 
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CONCLUSIONES  

1) Se obtuvieron tres cepas de bacterias nativas del fermento de C. quinoa, mediante el 

empleo de medios de cultivo (agar nutritivo) y procedimientos apropiados para su 

purificación.  

 

2) La caracterización microbiológica de las cepas bacterianas determinó que las cepas 1, 

2 y 3 son bacterias Gram positivas alfa hemolíticas, anaerobias facultativas y catalasa 

positivas, siendo la cepa 1 un estreptococo sensible a eritromicina, sulfametoxazol, 

oxacilina, ceftriazona, ampicilina, cefazolina, vancomicina, ciprofloxacina y a la 

oxacilina, mientras que las cepas 2 y 3 son bacilos formadores de esporas sensibles a 

eritromicina, sulfametoxazol, oxacilina, ceftriazona, ampicilina, cefazolina, 

vancomicina, ciprofloxacina y resistentes a la oxacilina, las tres cepas en consorcio 

presentan  capacidad fermentadora para producir “chicha de quinua”.  

 

3) De acuerdo al análisis molecular, secuenciamiento, alineamiento de secuencias y 

construcción de árbol filogenético, se identificaron las siguientes especies bacterianas 

nativas del fermento de C. quinoa, Cepa 1: Lactococcus lactis, Cepa 2: Bacillus 

licheniformis y Cepa 3: Bacillus safensis.  

 

4) Las bacterias con actividad larvicida fueron las cepas de Bacillus safensis y Bacillus 

licheniformis, las cuales produjeron un mayor porcentaje de mortalidad de larvas de C. 

quinquefasciatus (72,67% y 55,33 %, respectivamente, con un p de 0.05, prueba de 

Tukey), en comparación con la cepa de Lactococcus lactis, la cual tuvo un bajo 

porcentaje de mortalidad (19,34%, con un p de 0.05, prueba de Tukey). El efecto 

larvicida en consorcio de las bacterias Bacillus licheniformis y Bacillus safensis tuvo 
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una mayor eficacia larvicida, incluso que sus resultados de forma individual (86,67% 

de mortalidad); por lo que Bacillus safensis, Bacillus licheniformis y ambas bacterias 

en consorcio, tienen un efecto larvicida potencial como controladores biológicos de 

plagas urbanas. 
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RECOMENDACIONES 

1) Mantener un cepario con las bacterias aisladas en esta investigación, las cuales puedan servir 

para posteriores investigaciones ya que queda pendiente el estudio de su mecanismo de 

acción, así como su toxicidad y efecto en otros integrantes del ecosistema urbano.    

 

2) Analizar el efecto larvicida de estas tres bacterias del fermento de Chenopodium quinoa en 

otras especies de la familia Culicidae, Anopheles pseudopunctipennis y Aedes aegypti, 

vectores biológicos de enfermedades de la malaria y dengue, respectivamente. 

 

3) Continuar los estudios de B. safensis, B. licheniformis y L. lactis en otras áreas del campo 

de la biología, donde puedan observarse nuevas características de aplicación biotecnológica; 

así como la elaboración de un producto comercializable. 

 

4) Consecuentemente, las bacterias con propiedades biocidas deben pasar a una fase de campo, 

para luego poder formar parte de las estrategias del manejo integrado de plagas urbanas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Composición de los medios de cultivo utilizados para aislar y caracterizar las 

cepas aisladas del fermento de C. quinoa 

Tabla 9. Fórmula Caldo BHI 

Fórmula (en gramos por litro) 

Infusión de cerebro de ternera 200.0 

Infusión corazón vacuno 250.0 

Peptona 10.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Glucosa 2.0 

Fosfato disódico 2.5 
Fuente: © 2018 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania  

ar Nutrvo 

Tabla 10.Fórmula Agar Nutritivo 

Fórmula (en gramos por litro) 

Pluripeptona 5.0 

Extracto de carne 3.0 

Cloruro de sodio 8.0 

Agar 15.0 

Fuente: © 2018 Merck KGaA, Alemania 

 

Tabla 11.Fórmula Agar Base Sangre 

Fórmula (en gramos por litro) 

Infusión de músculo de corazón 375.0 

Peptona 10.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Agar 15.0 
Fuente: © 2018 Merck KGaA, Alemania 

ldo Tioglicolato 

Tabla 12.Fórmula Caldo Tioglicolato 

Fórmula (en gramos por litro) 

Tripteína 17.0 

Peptona de soya 3.0 

Glucosa 6.0 

Cloruro de sodio 2.5 

Tioglicolato de sodio 0.5 

Agar 0.7 

L-cistina 0.25 

Sulfito de sodio 0.1 
Fuente: © 2018 Merck KGaA, Alemania 
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rmula Agar Müeller-Hinton 

Tabla 13.Fórmula Agar Müeller-Hinton 

Fórmula (en gramos por litro) 

Infusión de carne 300.0 

Peptona ácida de caseína 17.5 

Almidón 1.5 

Agar 15.0 
Fuente: © 2018 Merck KGaA, Alemania 

 

Tabla 14.Fórmula Caldo Peptonado 

Fórmula (en gramos por litro) 

Peptona de carne   10.0 

Cloruro de sodio  5.0 
Fuente: © 2018 Merck KGaA, Alemania 
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Anexo 2. Electroferogramas del gen del ARNr 16S obtenidos por el secuenciador de 

ADN de las cepas bacterianas 1, 2 y 3 (Elaborado por Functional Biosciences). 

 

Anexo 2.1. Electroferograma de la secuencia parcial del gen del ARNr 16S de Lactoccocus 

lactis 

 

 

 

Anexo 2.2. Electroferograma de la secuencia parcial del gen del ARNr 16S de B. licheniformis 
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Anexo 2.3. Electroferograma de la secuencia parcial del gen del ARNr 16S de B. safensis 
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Anexo 3. Archivo del GenBank confirmando la suscripción y liberación de las 

secuencias del gen del ARNr 16S de las tres cepas de fermento de C. quinoa 

GenBank flat file: 

CEPA 1: LOCUS      KX078248                 

995 bp    DNA    linear  BCT 27-APR-2016 

DEFINITION  Bacillus sp. 41(2016) 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION  KX078248 

VERSION    KX078248 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Bacillus sp. 41(2016) 

  ORGANISM  Bacillus sp. 41(2016) 

            Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

REFERENCE  1  (bases 1 to 995) 

  AUTHORS  Diaz, Diana; Delgado, G. 

  TITLE    Molecular characterization of bacterial strains isolated from 

            chicha 

  JOURNAL  Unpublished 

REFERENCE  2  (bases 1 to 995) 

  AUTHORS  Diaz, Diana; Delgado, G. 

  TITLE    Direct Submission 

  JOURNAL  Submitted (14-APR-2016) Biologia, Universidad Nacional de San 

            Agustin, Av. La Pampilla S/N, Arequipa, Arequipa 04000, Peru 

COMMENT    ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES            Location/Qualifiers 

    source          1..995 

                    /organism="Bacillus sp. 41(2016)" 

                    /mol_type="genomic DNA" 

                    /strain="41" 

                    /isolation_source="chicha" 

                    /db_xref="taxon:1841558" 

                    /country="Peru" 
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    rRNA            <1..>995 

                    /product="16S ribosomal RNA" 

ORIGIN       

        1 acatgcaagt cgagcggaca gaagggagct tgctcccgga tgttagcggc ggacgggtga 

      61 gtaacacgtg ggtaacctgc ctgtaagact gggataactc cgggaaaccg gagctaatac 

      121 cggatagttc cttgaaccgc atggttcaag gatgaaagac ggtttcggct gtcacttaca 

      181 gatggacccg cggcgcatta gctagttggt ggggtaatgg ctcaccaagg cgacgatgcg 

      241 tagccgacct gagagggtga tcggccacac tgggactgag acacggccca gactcctacg 

      301 ggaggcagca gtagggaatc ttccgcaatg gacgaaagtc tgacggagca acgccgcgtg 

      361 agtgatgaag gttttcggat cgtaaagctc tgttgttagg gaagaacaag tgcgagagta 

      421 actgctcgca ccttgacggt acctaaccag aaagccacgg ctaactacgt gccagcagcc 

      481 gcggtaatac gtaggtggca agcgttgtcc ggaattattg ggcgtaaagg gctcgcaggc 

      541 ggtttcttaa gtctgatgtg aaagcccccg gctcaaccgg ggagggtcat tggaaactgg 

      601 gaaacttgag tgcagaagag gagagtggaa ttccacgtgt agcggtgaaa tgcgtagaga 

      661 tgtggaggaa caccagtggc gaaggcgact ctctggtctg taactgacgc tgaggagcga 

      721 aagcgtgggg agcgaacagg attagatacc ctggtagtcc acgccgtaaa cgatgagtgc 

      781 taagtgttag gggtttccgc cccttagtgc tgcagctaac gcattaagca ctccgcctgg 

      841 ggagtacggt cgcaagactg aaactcaaag gaattgacgg gggcccgcac aagcggtgga 

      901 gcatgtggtt taattcgaag caacgcgaaa aaccttacca ggtcttgact tcctctgaca 

      961 accctagaga tagggctttc cctttcgggg acaga 

// 
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CEPA 2: LOCUS      KX129791 

893 bp    DNA    linear  BCT 27-APR-2016 

DEFINITION  Lactococcus lactis strain 38 16S ribosomal RNA gene, partial 

            sequence. 

ACCESSION  KX129791 

VERSION    KX129791 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Lactococcus lactis 

  ORGANISM  Lactococcus lactis 

            Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Streptococcaceae; 

            Lactococcus. 

REFERENCE  1  (bases 1 to 893) 

  AUTHORS  Diaz, Diana, Delgado, G. 

TITLE    Molecular characterization of bacterial strains isolated from 

            chicha 

  JOURNAL  Unpublished 

REFERENCE  2  (bases 1 to 893) 

  AUTHORS  Diaz, Diana; Delgado, G. 

  TITLE    Direct Submission 

  JOURNAL  Submitted (25-APR-2016) Biologia, Universidad Nacional de San 

            Agustin, Av. La Pampilla S/N, Arequipa, Arequipa 04000, Peru 

COMMENT    ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES            Location/Qualifiers 

    source          1..893 

                    /organism="Lactococcus lactis" 

                    /mol_type="genomic DNA" 

                    /strain="38" 

                    /isolation_source="chicha" 

                    /db_xref="taxon:1358" 

                    /country="Peru" 

    rRNA            <1..>893 

                    /product="16S ribosomal RNA" 
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ORIGIN       

        1 tgcagttgag cgctgaaggt tggtacttgt accgactgga tgagcagcga acgggtgagt 

      61 aacgcgtggg gaatctgcct ttgagcgggg gacaacattt ggaaacgaat gctaataccg 

      121 cataaaaact ttaaacacaa gttttaagtt tgaaagatgc aattgcatca ctcaaagatg 

      181 atcccgcgtt gtattagcta gttggtgagg taaaggctca ccaaggcgat gatacatagc 

      241 cgacctgaga gggtgatcgg ccacattggg actgagacac ggcccaaact cctacgggag 

      301 gcagcagtag ggaatcttcg gcaatggacg aaagtctgac cgagcaacgc cgcgtgagtg 

      361 aagaaggttt tcggatcgta aaactctgtt ggtagagaag aacgttggtg agagtggaaa 

      421 gctcatcaag tgacggtaac tacccagaaa gggacggcta actacgtgcc agcagccgcg 

      481 gtaatacgta ggtcccgagc gttgtccgga tttattgggc gtaaagcgag cgcaggtggt 

      541 ttattaagtc tggtgtaaaa ggcagtggct caaccattgt atgcattgga aactggtaga 

      601 cttgagtgca ggagaggaga gtggaattcc atgtgtagcg gtgaaatgcg tagatatatg 

      661 gaggaacacc ggtggcgaaa gcggctctct ggcctgtaac tgacactgag gctcgaaagc 

      721 gtggggagca aacaggatta gataccctgg tagtccacgc cgtanacgat gagtgctaga 

      781 tgtagggagc tataagttct ctgtatcgca gctaacgcaa taagcactcc gcctggggag 

      841 tacgaccgca aggttgaaac tcaaaggaat tgacgggggc ccgcacaagc ggt 

// 
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CEPA3: LOCUS  KX082946  

598 bp    DNA    linear  BCT 27-APR-2016 

DEFINITION  Bacillus sp. 39(2016) 16S ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION  KX082946 

VERSION    KX082946 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Bacillus sp. 39(2016) 

  ORGANISM  Bacillus sp. 39(2016) 

            Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

REFERENCE  1  (bases 1 to 598) 

  AUTHORS  Diaz, Diana; Delgado,G.  

  TITLE    Molecular characterization of bacterial strains isolated from 

            chicha 

  JOURNAL  Unpublished 

REFERENCE  2  (bases 1 to 598) 

  AUTHORS  Diaz, Diana; Delgado,G.  

  TITLE    Direct Submission 

  JOURNAL  Submitted (16-APR-2016) Biologia, Universidad Nacional de San 

            Agustin, Av. La Pampilla S/N, Arequipa, Arequipa 04000, Peru 

COMMENT    ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES            Location/Qualifiers 

    source          1..598 

                    /organism="Bacillus sp. 39(2016)" 

                    /mol_type="genomic DNA" 

                    /strain="39" 

                    /isolation_source="chicha" 

                    /db_xref="taxon:1841557" 

    rRNA            <1..>598 

                    /product="16S ribosomal RNA" 
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ORIGIN       

        1 gcagtcgagc ggaccgacgg gagcttgctc ccttaggtca gcggcggacg ggtgagtaac 

      61 acgtgggtaa cctgcctgta agactgggat aactccggga aaccggggct aataccggat 

      121 gcttgattga accgcatggt tccaatcata aaagggggct ttcacctacc acttacaaat 

      181 ggacccgcgg cgcattacct agttggtgag gtaacggctc accaaggcaa caatgcgtac 

      241 ccaacctgaa agggtgatcg gccacactgg aactgaaaca cggcccaaac tcctacggaa 

      301 ggcaccagta ggaaatcttc cccaatgaac aaaagtctaa cgaaccaccc ccccgggagt 

      361 gatgaaggtt ttcgaatcgt aaaactctgt tgttaggaaa aaacaagtac cgttcaaata 

      421 gggcggcacc ttgacggtac ctaaccaaaa agccacggct aactacgtgc caccacccgc 

      481 ggaaatacgt aggtggcaag cgttgtccga aattattggg cgtaaagcgc gcgcaggcgg 

      541 tttcttaagt ctaatgtgaa agcccccggc tcaaccggga agggtcattg aaaactgg 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


