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1.-LECHE Y QUESO DE OVEJA 

 
 1.1.-GENERALIDADES 
 

 La producción de leche de oveja a escala mundial representa un porcentaje 

moderado en comparación con la producción total de leche, siendo especialmente 

elevada en ciertas regiones. De acuerdo con la base estadística FAOSTAT de la 

FAO (http://faostat.fao.org/site/612/default.aspx#ancor) se estima que en el año 

2007 hubo una producción mundial de leche de 679 billones de litros de los 

cuales 567 fueron de leche de vaca, 86 de leche de búfala, 15 de leche de cabra, 9 

de leche de oveja y 2 de leche de camella. 

 En España se produjeron durante el año 2007 aproximadamente 6.158 

millones de litros de leche de vaca, 489 millones de litros de leche de cabra y 414 

millones de litros de leche de oveja, siendo las comunidades Castilla y León y 

Castilla-La Mancha las que presentaron una mayor producción en leche de oveja, 

63% y 27% respectivamente (Tabla 1.1). La producción de leche de oveja y 

cabra representan, en conjunto, solamente alrededor del 11% de la producción 

total de leche en nuestro país. Sin embargo, diversas circunstancias relacionadas 

con la forma y los lugares en que se producen, así como sus especiales 

características y las de los productos que con ellas se elaboran, hacen que estas 

leches tengan una notable importancia en varias regiones (Valentín-Gamazo, 

2008). En el 2007, en Castilla y León se produjeron 261.771 miles de litros de 

leche de oveja, siendo la provinvia de mayor producción Valladolid, con un  

30%, seguida de Zamora, Palencia y León, con un 28, 13 y 9 % respectivamente 

(Tabla 1.2). Del total producido de la leche de oveja en Castilla y León, el 70% 

es vendido a industrias lácteas fuera de esta comunidad (Ugarte et al., 2001). La 

mayoría de las ovejas productoras de leche en la región de Castilla y León 

proceden de razas especializadas o de cruces entre éstas y de razas de ovejas 

nacionales, sin embargo es de destacar, por su calidad, la producción de leche 

procedente de diversas razas autóctonas de aptitud predominantemente lechera, 

ubicadas principalmente en zonas de meseta o montañas, por ejemplo la 



Introducción 
 

Página 11 
 

Manchega en Castilla-La Mancha, la Latxa en el País Vasco, las Churras, 

Castellanas y Ojada en Castilla y León, entre otras. 

 
Tabla 1.1.- Producción anual de leche de oveja en España por Comunidad Autónoma y 

número de ovejas. Fuente: MAPA (2007). 
 

Comunidad Autónoma Producción de leche de 
oveja (miles de litros) Número de ovejas 

Galicia - 276.302 

Asturias 95 56.764 

Cantabria 96 100.605 

País Vasco 8.076 344.588 

Navarra 7.085 744.104 

La Rioja 583 134.512 

Aragón 2.469 2.591.497 

Cataluña 74 811.588 

Baleares 195 395.964 

Castilla-León 261.771 4.398.450 

Madrid 7.361 103.373 

Castilla-La Mancha 112.071 3.546.939 

Valencia 786 432.287 

Murcia - 643.333 

Extremadura 6.571 4.214.114 

Andalucía 1.434 3.274.931 

Canarias 5.545 124.906 

Total 414.211 22.194.257 
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Tabla 1.2.- Producción anual de leche de oveja en Castilla y León por Provincias y 

número de ovejas. Fuente: MAPA (2007). 
 

Provincias y Comunidad 
Autónoma 

Producción de leche de 
oveja (miles de litros) Número de ovejas 

Ávila 5.152 269.629 

Burgos 15.060 321.728 

León 24.589 621.030 

Palencia 33.540 324.840 

Salamanca 23.554 675.113 

Segovia 8.270 436.330 

Soria 228 365.118 

Valladolid 78.190 466.805 

Zamora 73.188 917.857 

Castilla y León 261.771 4.398.450 

 
La mejora en las técnicas de alimentación, junto con la constante mejora 

del potencial genético, mejor control de la reproducción del ganado y la 

prevención de las principales patologías asociadas a las condiciones de cría 

intensiva, han hecho posible, en el curso de los últimos 30 años, incrementar en 

más de un doble la producción de los niveles de leche y carne de oveja en los 

sistemas de tipo intensivo, incluso en las regiones menos desarrolladas del 

mundo (Morand-Fehr et al., 1998). 

 En la actualidad, aproximadamente un 95% de la leche de oveja producida 

en España es utilizada en la elaboración de productos lácteos, principalmente 

queso. Estos quesos en su mayoría, son productos regionales típicos con 

características específicas y particulares. Las características de estos productos 

vienen en gran medida determinadas por la diferente composición físico-química 

de las leches producidas por cada una de esas razas (Alcaín et al., 1991; Arranz 

et al., 1993; Lavin et al., 1997; Pardo-González et al., 1995; Pardo-González et 
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al., 1996; R. Barron et al., 2001; Serrano-Moyano et al., 1999). Las diferencias 

en composición en la leche se encuentran fundamentalmente en los lípidos, 

aminoácidos y constituyentes menores. Estas diferencias influyen de manera 

considerable en el aroma y sabor de los yogures y quesos y pueden ser utilizadas 

como una ventaja comercial, identificando y etiquetando marcas de quesos 

producidas solo en ciertas regiones (Boyazoglu y Morand-Fehr, 2001). La leche 

de oveja es especialmente indicada para la producción de queso y yogurt debido 

a su elevado contenido proteico y contenido sólido (Haenlein, 1998). El resto de 

utilizaciones de esta leche tiene una escasa incidencia, destacando las cuajadas de 

leche de oveja y más recientemente, la comercialización de la leche líquida. 

 Los quesos de oveja y de cabra manifiestan una continua tendencia al alza, 

provocada, en gran parte, por una demanda más selectiva de los consumidores y, 

por otra parte, probablemente, como consecuencia del auge de las 

denominaciones de origen. El mercado de los quesos de oveja y cabra se 

encuentra en una permanente expansión propiciada por: la mejora de la calidad y 

la innovación en el tipo, composición y presentación del producto, incremento de 

la demanda de los consumidores, cada vez más selectivos y exigentes, las 

denominaciones de origen, intensamente promocionadas y el comercio exterior. 

Como factores que retrasan dicha expansión podemos indicar su precio, 

sensiblemente más elevado que el de vaca y mezcla (Valentín-Gamazo, 2008). 

 

1.2.-DEFINICIÓN Y CALIDAD DE LA LECHE 

 

 Desde el punto de vista bromatológico, la leche se define como “el 

producto íntegro, no alterado, ni adulterado y sin calostros, obtenido del ordeño 

higiénico, regular, completo y no interrumpido de las hembras mamíferas 

domésticas, sanas y bien alimentadas”. Con la denominación genérica de “leche” 

se comprende única y exclusivamente la leche natural de las vacas. La leche 

producida por otras hembras de animales domésticos se designará indicando 

además el nombre de la especie correspondiente (Deleuci Isasi, 1998). 
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 La leche de oveja y de cabra debe ser un producto sano, fresco, puro y sin 

adulteraciones. Existen varios tipos de calidades, todas ellas relacionadas entre 

sí: 

 Calidad físico-química: pH, acidez, grasa y tipos, proteína y tipos, 

extracto quesero, lactosa, sales, vitaminas. 

 Calidad higiénico-sanitaria: células somáticas, mamitis, ausencia de 

tóxicos, antibióticos, pesticidas, desinfectantes, microorganismos 

patógenos o sus toxinas. 

 Calidad tecnológica: fabricación de queso. 

 Calidad legal: de la aplicación de la normativa nacional y de las 

directivas 92/46 y 94/71 (ASAJA, 1996). 

 

La composición físico-química y microbiológica de la leche de oveja, al 

igual que la leche de vaca y otros mamíferos, depende de muchos factores, como 

la raza, la etapa de lactancia, la estación del año, la alimentación y la gestión y el 

sistema de ordeño. Los efectos de la lactancia y la dieta en la composición 

química de la leche de oveja han sido estudiados por diversos autores (Bencini y 

Paulina, 1997; Coulon et al., 1998; Pellegrini et al., 1997; Perea et al., 2000; Sevi 

et al., 1998). 

La calidad microbiológica de la leche tiene una importancia fundamental 

tanto en la calidad tecnológica y sensorial de los productos elaborados 

(principalmente cuando son elaborados con leche cruda) como en el riesgo que 

supone el consumo de leche contaminada con patógenos alterantes de la misma.  

Los criterios de higiene y de calidad bacteriológica para la leche de oveja 

y cabra se describen en las directivas de la Unión Europea 92/46 y 94/71, las 

cuales regulan diferentes aspectos de la producción y transformación de la leche 

de diversas especies animales. En 1999 éstas llegaron a España en forma de ley 

(RD 1679/94 y RD 402/96). No se estableció ningún umbral para las células 

somáticas, pero sí unos mínimos requerimientos, mientras que el límite para el 

número de bacterias /ml fue de 500.000 para la leche fresca.  
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Se ha descrito una considerable variación en la incidencia de 

microorganismos termodúricos y psicotróficos en leche cruda. Algunas podrían 

estar asociadas a diferencias regionales o estacionales y otras a métodos de 

limpieza y desinfección del equipamiento en las granjas (Thomas y Thomas, 

1977).  

Los psicotrofos más comunes en la leche fresca cruda son 

microorganismos Gram-negativos. El 50% pertenecen al género Pseudomona, 

predominando P. fluorescens. Otras especies incluidas son P. putida,  P. fragis y 

P. aeruginosa. Flavobacterium, Acinetobacter, Alcaligenes, Achromobacter y 

coliformes comprenden el resto de géneros Gram-negativos psicotróficos 

presentes (Juffs, 1973). Muchos de estos psicotrofos, cuando crecen en leche 

refrigerada, producen lipasas extracelulares resistentes al calor y proteasas que 

pueden degradar la caseína. Incluso dentro de una misma especie existen 

variaciones relacionadas con dichas actividades enzimáticas. Cepas de P. 

fluorescens  son bien conocidas por ser lipolíticas y caseinolíticas. Los 

psicotrofos Gram-negativos se mueren por la pasteurización, pero sus enzimas no 

son inactivadas. Como consecuencia, estas bacterias se consideran de notable 

importancia en productos manufacturados de la leche, aunque su contaminación 

es normalmente post-pasteurización (Phillips et al., 1981). La incidencia de 

esporas de cepas psicotrofas del género Bacillus en la producción de leche es 

relativamente baja y rara vez supera los 10 esporas/ ml. Las especies encontradas 

de este género incluyen: B. coagulans, B. circulans, B. cereus y B. subtilis 

(McKinnon y Pettipher, 1983; Mikolajcik, 1979). Una inadecuada limpieza y 

desinfección del equipo de ordeño es la principal fuente de psicotrofos Gram-

negativos en la leche cruda. 

La presencia  de coliformes y E.coli en la leche cruda ha recibido una 

considerable atención, en parte, por su asociación con una contaminación de 

origen fecal y el consiguiente riesgo que conlleva la existencia de más 

organismos fecales patógenos, en parte, por el deterioro de la leche a temperatura 

ambiente producido por un aumento de coliformes y finalmente, sin ser menos 

importante, por la disponibilidad de pruebas rápidas y sensibles para la detección 
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y cuantificación de coliformes. Es bien conocido que la presencia de estas 

bacterias en la leche cruda no es una evidencia de una contaminación fecal 

directa y no puede atribuirse a una inadecuada limpieza de la ubre antes del 

ordeño. Los coliformes pueden acumularse rápidamente en residuos de leche 

presentes en el equipo de ordeño, siendo la principal fuente de contaminación en 

la producción de leche. Recuentos regulares por encima de los 100 ufc/ ml son 

considerados, por algunas autoridades, como una evidencia de una insuficiente 

producción higiénica. Recuentos esporádicos elevados pueden ser una 

consecuencia de una irreconocible mastitis.  

El contenido bacteriano de la leche puede verse incrementado por la 

presencia de mastitis entre los animales productores (Bramley et al., 1984). La 

mastitis, o inflamación de la ubre, es una consecuencia de la infección bacteriana 

y es responsable de considerables pérdidas económicas en la industria láctea, 

debido a que la producción de leche se ve reducida (Bramley y Dodd, 1984). La 

enfermedad puede presentarse en su variante clínica, en la cual los cambios 

macroscópicos de la leche y la ubre pueden ser detectados perfectamente por el 

ganadero. Sin embargo, es más común la variante subclínica, en la cual, tanto la 

leche como la ubre son aparentemente normales. La mastitis subclínica puede 

diagnosticarse únicamente mediante el examen de muestras de leche, detectando 

la presencia de bacterias patógenas, incremento en el recuento de células 

somáticas, o diversos cambios bioquímicos, todo ello signo de una enfermedad 

de la ubre (Schalm et al., 1971; Wheelock et al., 1966). Ciertas especies 

bacterianas, sobre todo Staphylococcus aureus, colonizan el conducto del pezón, 

particularmente la región del orificio. 

Muchas de las pérdidas económicas debidas a mastitis son consecuencia 

de una infección con Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae o E. coli. También 

Corynebacterium bovis y micrococos coagulasa-negativos están comúnmente 

presentes en muestras de leche recogidas asépticamente, aunque raramente 

producen mastitis clínica o una marcada reducción en la producción de leche 

(Bramley y Neave, 1975). 
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En lo que respecta a España, diversos autores han estudiado la incidencia 

de mastitis en ovejas en diversas áreas geográficas. Así, Marco (1994), en un 

estudio realizado en 54 rebaños de raza Latxa del País Vasco, encontró que el 

31% de las ovejas y el 21% de las mamas tenían mamitis subclínica. (De la Cruz 

et al., 1994), en Castilla-La Mancha, observaron índices del 37% de los animales 

y 25% de las mamas en ovejas de raza Manchega. Por otra parte, González-

Rodríguez et al., (1995), en un estudio llevado a cabo sobre 18 rebaños de 

diferentes razas en Castilla-León, encontraron que el 44% de las mamas 

analizadas presentaban mastitis subclínica. 

 

1.3.- PATÓGENOS DE LA LECHE 

 

La leche cruda puede contener microorganismos patógenos para el 

hombre, cuyo origen puede estar tanto en el interior como en el exterior de la 

ubre. Las enfermedades más serias e importantes causadas por el consumo de 

leche contaminada son la tuberculosis y la brucelosis. Ambas enfermedades son 

causadas por Mycobacterium bovis o M. tuberculosis (Weir y Barbour, 1950) y 

Brucella abortus, B. melitensis o B. suis (Smith, 1934), que pueden ser 

excretados a la leche desde el animal infectado.  

Como ya hemos mencionado con anterioridad, las bacterias patógenas 

pueden estar presentes en la leche como consecuencia de una enfermedad 

mamaria. Entre los microorganismos que comúnmente producen mastitis son 

patógenos para el hombre: Streptococcus agalactiea, Staphylococcus aureus, y 

Escherichia coli. 

Con poca frecuencia, microorganismos de una elevada patogenicidad para 

el hombre están presentes en la leche. Se incluyen así Leptospira spp., Listeria 

monocytogenes, Bacillus cereus, Clostridium perfringes, Nocardia spp. 

Cryptococcus neoformans y Actinomyces spp.  

Todos los patógenos, con excepción de C. perfringes y B. cereus, son 

destruidos por el proceso de pasteurización. Estos dos microorganismos 

sobreviven debido a su habilidad para esporular.  
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1.4.- OTRAS BACTERIAS DE IMPORTANCIA EN LA LECHE 

 

Un cultivo estárter puede definirse como una preparación microbiana de 

un amplio número de células, o al menos de un microorganismo, que se añade a 

un material crudo para producir alimentos fermentados mediante la aceleración y 

conducción de su proceso de fermentación. El grupo de bacterias ácido-lácticas 

(BAL) ocupa un papel central en este proceso y posee una larga historia en la 

aplicación y consumos seguros de alimentos y bebidas fermentadas (Caplice y 

Fitzgerald, 1999; Ray, 1992; Wood, 1997; Wood y Holzaphel, 1995). 

Recientemente el uso de cultivos estárter en la industria de la fermentación de 

alimentos está siendo estudiado (Vuyst, 2000). 

La implementación de cepas seleccionadas cuidadosamente como cultivos 

estárter o co-cultivos en procesos fermentativos puede ayudar a obtener la 

expresión “in situ” de la propiedad deseada, manteniendo un producto 

perfectamente natural y saludable.  

Las bacterias ácido-lácticas producen diversos antimicrobianos naturales, 

incluyendo ácidos orgánicos. Así, por ejemplo, el ácido acético contribuye al 

aroma y previene el deterioro de la masa fermentada (Messens y de Vuyst, 2002). 

Las bacteriocinas de las bacterias ácido-lácticas son péptidos de bajo peso 

molecular o proteínas, con un modo de acción antibacteriano restringido a 

determinadas bacterias Gram-positivas. Bacteriocinas producidas por BAL 

pueden ser aplicadas para la conservación del alimento gracias a sus ventajas 

microbiológicas, fisiológicas y tecnológicas (Cleveland et al., 2001; De Vuyst y 

Vandamme, 1994; Nettles y Barefoot, 1993; Ray y Daeschel, 1992; Smith, 

1993). Muchas bacteriocinas son activas frente a patógenos de los alimentos 

como Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes 

(Nettles y Barefoot, 1993). Diversos estudios han mostrado que cepas estárter 

BAL pueden producir sus bacteriocinas en matrices alimentarias y por 

consiguiente muestran una actividad inhibitoria frente al deterioro de los 

alimentos y frente a cepas bacterianas patógenas.  
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Las BAL contribuyen al aroma y sabor de productos fermentados. El 

control sobre las peptidasas de las BAL es el objetivo clave de la tecnología de la 

maduración de los quesos. Por ejemplo, la sobreexpresión de ciertas peptidasas 

de Lactis subps. cremoris mejora la calidad sensorial del queso (Guldfeldt et al., 

2001). Los quesos italianos, prodecentes de leche de oveja están caracterizados 

por una enorme variedad de flora no-estárter (NSBAL), influenciada por factores 

geográficos y tecnológicos, pudiendo ser responsable de la diversidad de quesos 

(De Angelis et al., 2001). La adición de NSLAB como complemento de los 

cultivos en la fabricación de los quesos, incrementa el nivel de aminoácidos 

libres, péptidos y ácidos grasos libres, intensificando el sabor y acelerando la 

maduración del queso (Crow et al., 2001). Además ayudan a reproducir el sabor 

del queso de leche cruda cuando se utiliza leche pasteurizada (De Angelis et al., 

2001).  

 

1.5.-DEFINICIÓN Y CALIDAD DEL QUESO 

 

El queso se define técnicamente como el producto fresco o madurado, 

sólido o semisólido, obtenido de la leche total o parcialmente desnatada, de la 

nata, del suero de mantequilla o de una mezcla de algunos o de todos estos 

productos, coagulados total o parcialmente por la acción del cuajo u otros 

coagulantes apropiados, antes del desuerado o después de la eliminación parcial 

de la parte acuosa, con o sin hidrólisis previa de la lactosa, siempre que la 

relación entre la caseína y las proteínas séricas sea igual o superior a la de la 

leche. 

También se entiende por queso el alimento sólido o semisólido obtenido 

por el proceso de coagulación de la leche y que lleva a la separación de la 

cuajada, componentes sólidos de la leche, del suero, componentes líquidos de la 

misma. 

La calidad microbiológica de la leche afecta directamente a la calidad de 

quesos de leche cruda. Diferentes autores han estudiado la influencia de la 

microflora de la leche cruda en las características del queso (Bachmann et al., 
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1996; Demarigny et al., 1997) y se ha puesto de manifiesto, que el efecto de la 

microflora endógena de la leche sobre las propiedades de los quesos de leche 

cruda, es mayor que el de la leche pasteurizada (Chávarri et al., 2000; Grappin y 

Beuvier, 1997; Pérez-Elortondo et al., 1998). Muchos autores han señalado que 

los cambios estacionales en la composición de la leche afectan al rendimiento y 

calidad del queso (Bencini y Paulina, 1997; Colin et al., 1992; López et al., 1999; 

Pérez-Elortondo et al., 1991). 

La flora bacteriana del queso pasteurizado, consiste en organismos 

termodúricos que han sobrevivido a la pasteurización, entre los que podemos 

nombrar algunas corinobacterias, micrococos, enterococos y esporas de Bacillus 

y Clostridium. Entre los contaminantes de la post-pasteurización encontramos 

micrococos, estafilococos ocasionales coagulasa positiva, coliformes, bacterias 

ácido-lácticas, incluyendo lactobacilos, pediococos y algunas veces leuconostocs 

y enterococos. 

Las bacterias esporuladas anaerobias del género Clostridium, son las 

causantes de un grave accidente en quesería: el hinchamiento tardío del queso en 

las cavas de maduración. Resulta de la fermentación del lactato de calcio, con 

producción de ácidos butírico y acético, y gases: hidrógeno y anhídrido 

carbónico. Una evolución grave de este defecto lleva a zonas localizadas de 

putrefacción. La contaminación es frecuente y tiene como principal origen los 

excrementos. Sin embargo, el accidente no se produce en todos los tipos de 

quesos madurados y, en los que ocurre, se manifiesta de manera inconstante 

(Alais, 1985).  
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2.-MICROORGANISMOS DE INTERÉS EN LA LECHE Y 

PRODUCTOS LÁCTEOS 
 

2.1.- Staphylococcus aureus 

 

 El término “estafilococo” se utiliza de modo general para describir a un 

grupo de bacterias Gram-positivas, esféricas y pequeñas. Dependiendo de la 

especie y de las condiciones de cultivo, sus células tienen diámetros que oscilan 

desde aproximadamente 0,5 a 1,5 µm y se presentan en la característica forma de 

racimos. Son quimioorganotrofos, catalasa-positivos, su DNA tiene un contenido 

en citosina-guanina comprendido  entre 30-40 %, son aerobios facultativos, no 

esporulados, inmóviles, y generalmente, oxidasa negativos. Los estafilococos 

tienen una pared celular típica de las bacterias Gram-positivas que contiene 

peptidoglicanos y ácidos teicoicos. Con excepción de los aislamientos clínicos, 

como algunas cepas de S. aureus resistentes a la meticilina adquiridas en 

comunidad, y cepas expuestas a terapia antimicrobiana, la mayor parte de los 

estafilococos son sensibles a antibióticos ß-lactámicos, tetraciclinas, macrólidos, 

lincosamidas, novobiocina y cloranfenicol, pero son resistentes a polimixina y 

polieno.  

 Se han propuesto muchos esquemas útiles para la clasificación de los 

estafilococos (Bergdoll y Lee Wong, 2006). Estudios recientes de taxonomía 

molecular han revelado que en la familia en la que se incluían los estafilococos,  

familia Micrococcaceae, establecida en el “Bergey´s Manual of Systematic 

Bacteriology” por Schleider en 1986, no es un grupo filogenéticamente 

coherente. Por ello, en la segunda edición de dicho manual, el género 

Staphylococcus se ha incluido en la sección XXII (bacilos y lactobacilos) del 

volumen 3 (“ Bacterias Gram-positivas con bajo contenido en G+C”), dentro de 

una nueva familia: Staphylococcaceae.  

 Los estafilococos, clásicamente, se dividen en dos grandes grupos, según 

produzcan o no la enzima coagulasa: estafilococos coagulasa positivos (ECP) y 

estafilococos coagulasa negativos (ECN). Se considera que existe una buena 
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correlación entre la producción de coagulasa y la capacidad patógena de los 

estafilococos, de manera que, en general, se considera que los ECP son 

patógenos y los ECN no (De la Fuente y Orden, 2002). No obstante se han 

relacionado algunas especies de ECN con procesos patológicos que afectan tanto 

a animales como al hombre. En el grupo de ECP se incluyen: S. aureus, S. 

intermedius, S. hyicus, S. delphini y S. chleiferi subs. coagulans. Aunque varias 

especies, incluyendo algunos estafilococos coagulasa-negativos, tienen el 

potencial de causar gastroenteritis, casi todos los casos de intoxicación 

alimentaria estafilocócica se atribuyen a S. aureus. 

 Son muchos los factores que se han asociado con la virulencia de las cepas 

de S. aureus, pudiendo dividirse en dos grupos: toxinas y enzimas extracelulares 

y componentes superficiales.  

Las exotoxinas producidas por S. aureus  incluyen las toxinas con 

actividad sobre membrana, donde encontramos las hemolisinas α, β, γ y δ y la 

leucocidina, y las toxinas con actividad de superantígenos, donde encontramos la 

familia de las toxinas pirogénicas (enterotoxinas, la toxina del choque tóxico 1 

(TSST-1) y las toxinas exfoliativas). Entre las enzimas extracelulares destaca la 

estafiloquinasa, un activador del plasminógeno que produce la descomposición 

de las mallas de fibrina, lo que hace que aumente el potencial invasor de la 

bacteria. El papel concreto que desempeñan en la patogénesis otras enzimas 

extracelulares, como la coagulasa, la hialunoridasa, la lipasa o la ADNasa, no se 

conoce con exactitud, pero se considera que contribuyen a la capacidad invasora 

de los estafilococos.  

Cuando se establece la infección, el primer paso consiste en la adherencia 

a los tejidos del hospedador. S. aureus utiliza diferentes proteínas superficiales 

que están ancladas en la pared celular para adherirse a varios componentes de la 

matriz extracelular. Estas adhesinas pertenecen la una familia de proteínas que se 

ha denominado “componentes de la superficie microbiana que reconocen 

moléculas adhesivas de la matriz” y que comprende las proteínas de unión al 

colágeno, a la fibronectina y al fibrinógeno, así como la proteína A. 
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Entre los alimentos más frecuentes implicados en los brotes de 

intoxicación alimentaria por S. aureus se encuentran: los productos de panadería 

rellenos de nata, las carnes cocidas (especialmente jamón), el marisco y platos 

preparados con mucha antelación al consumo (Roberts, 1982). Productos tales 

como los quesos y salamis también pueden experimentar un proceso de 

fermentación incorrecto, permitiendo que los S. aureus presentes crezcan y 

elaboren toxinas durante el proceso de maduración (Gilmour y Harvey, 1990; 

Nychas y Arkoudelos, 1990). 

 

2.2.- Bacillus cereus  

 

 Los microorganismos que comprenden el género Bacillus son grandes, 

Gram-positivos, con forma de vara que crecen tanto bajo condiciones aeróbicas o 

anaeróbicas facultativas. Son capaces de formar endoesporas que resisten al 

calor, la deshidratación y otros estres físicos y químicos (Shinagawa, 1990). Son 

catalasa positivo y el contenido de G+C en su DNA es muy variable, oscilando 

entre 32-69 %, con un contenido para B. cereus del 40 %. Las distintas especies 

de éste género también se diferencian por la posición de la espora, siendo en B. 

cereus una posición central. Muchos producen enzimas extracelulares, como 

hidrolasas, que rompen polisacáridos complejos, ácidos nucleicos o ácidos grasos 

hasta unidades asimilables por las células; estos productos sirven como fuentes 

de carbono y donadores de electrones. Muchos producen antibióticos como la 

bacitracina, polimixina, tirocidina, gramicidina y circulina. En la mayoría de los 

casos, la producción de antibióticos está relacionada con el proceso de 

esporulación, de ahí que se les denomine idiolitos, ya que son producidos en la 

idiofase (Madigan et al., 2004). Tienen el requerimiento de uno o más 

aminoácidos, en función de la cepa, mientras que requieren vitaminas. La 

temperatura óptima de crecimiento está entre los 20 y 35 ºC  y no crece a los 5 ºC 

(Gilmour y Rowe, 1998). 

 La taxonomía de los bacilos se podría definir mejor como caótica hasta las 

referencias clásicas de Smith et al., (1946, 1952) quien los dividía en tres grupos, 
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en base a la morfología de la espora y del esporangio. Los bacilos del Grupo I 

(que incluye a B. cereus) se definen por tener un esporangio que no está 

deformado por la espora. Dentro del grupo, se puede hacer la división en las 

especies en base a los diámetros de la célula. Las especies de células grandes 

(que incluyen a B. cereus) tienen diámetros ≥ 0,9 µm. Los demás bacilos de 

células grandes del Grupo I son B. megaterium, B. anthracis, B. mycoides y B. 

thuringiesnsis (Baird-Parker et al., 1996). 

 La contaminación de la leche por miembros del grupo de B. cereus es 

significativa, no sólo por su habilidad para deteriorar el alimento, sino también 

por su potencial para causar enfermedades humanas (Andersen Borge et al., 

2001; Janštová et al., 2006). 

 La bacteria es responsable de dos formas distintas de enfermedad: la del 

síndrome emético, causado por la ingestión de la toxina preformada en los 

alimentos, y la del síndrome diarreico, causada por una toxina diferente de la que 

se forma en los alimentos que se forma en el intestino delgado (Carlin y Nguyen-

the, 1998). 

La toxina de tipo emético se conoce también como toxina cereúlida y es 

un dodecadepsipéptido cíclico con una masa molecular de 1,2 kDa y una 

estructura [D-O-Leu-D-Ala-D-O-Val-D-Val]3 (Agata et al., 1994; Ehling-Schulz et 

al., 2004). Es producida por una péptido sintetasa no ribosomal, codificada en un 

cluster de 24 kb, ces (cereulide synthetase) (Ehling-Schulz et al., 2005).  

Dado que la toxina cereúlida es resistente a condiciones ácidas, a la 

proteólisis y al calor, no es destruida por los ácidos gástricos, ni por las enzimas 

proteolíticas del tracto intestinal ni por el recalentamiento de los alimentos que 

han sido almacenados a temperatura ambiente tras un primer calentamiento 

(Agata et al., 1994; Johnson, 1984; Shinagawa et al., 1996).  

 La enfermedad de tipo emético está frecuentemente relacionada con el 

consumo de arroz y pasta (Kramer y Gilbert, 1989; Shinagawa, 1990). El curso 

de la enfermedad es característico, con náuseas y vómitos a las pocas horas de la 

ingestión del alimento. El tiempo de incubación, inicialmente se describió entre 1 

y 5 horas (Kramer y Gilbert, 1989), pero más recientemente ha sido reducido a 
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un periodo de entre media y 6 horas (Ehling-Schulz et al., 2004). La duración de 

la enfermedad emética es normalmente de 6 a 24 horas (Ehling-Schulz et al., 

2004). La diferencia más importante en el diagnóstico de una intoxicación 

causada por enterotoxinas de S. aureus, con síntomas similares a los producidos 

en la intoxicación emética, es que normalmente se acompaña también de diarrea 

(Seo y Bohach, 2007). Algunos casos severos, e incluso letales, de la enfermedad 

emética causada por B. cereus han sido descritos (Ehling-Schulz et al., 2004; 

Fricker et al., 2007; Jääskeläinen et al., 2003; Mahler et al., 1997).  

 B. cereus produce un gran número de citotoxinas secretadas y enzimas que 

pueden contribuir a la enfermedad diarreica; la identificación de la/s 

enterotoxina/s es todavía un tema controvertido. Las tres citotoxinas Hbl, Nhe y 

Cytk están actualmente consideradas como los agentes etiológicos de la 

enfermedad diarreica alimentaria de B. cereus (Beecher y MacMillan, 1991; 

Lund et al., 2000; Lund y Granum, 1996). Hbl y Nhe son complejos tóxicos de 

tres componentes, los cuales son exclusivos del grupo B. cereus (From et al., 

2005). Hbl consiste en las proteínas L2, L1 y B (Beecher y MacMillan, 1991) 

mientras que Nhe está compuesto por las proteínas NheA, NET y NheC (Granum 

et al., 1999). Por otro lado Cytk es un componente único que pertenece a la 

familia de las toxinas ß-barril formadoras de poros.  

 Además, se han descrito otras proteínas citotóxicas, hemolisinas y enzimas 

degradativas, que pueden contribuir a la patogenicidad de B.cereus del síndrome 

diarreico. Entre ellas se incluyen la cereolisina O (Kreft et al., 1983), hemolisina 

II (Baida et al., 1999) , hemolisina III (Baida y Kuzmin, 1995), InhA2 (Fedhila et 

al., 2003) y tres fosfolipasas C (Kuppe et al., 1989). 

 La enfermedad de tipo diarreico se confunde fácilmente con otra 

enfermedad de origen alimentario causada también por una bacteria formadora de 

esporas: Clostridium perfringes (Granum, 1990) y se caracteriza por presentar 

dolor abdominal, diarrea acuosa y ocasionalmente náuseas y vómitos. El tiempo 

de incubación es de más de 6 horas, normalmente entre 8 y 16, en una media de 

12 horas. Sin embargo, se han observado, en algunos casos, tiempos de 

incubación más largos. La enfermedad dura normalmente entre 12 y 24 horas, 
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aunque se han descrito casos con una duración de varios días (Kramer y Gilbert, 

1989).  

 

2.3.- Pseudomona fluorescens 

 

 Las pseudomonas son un grupo de bacilos Gram-negativos, 

quimiorganotróficos, aerobios estrictos, excepto para las cepas que usan nitrato 

como aceptor terminal de electrones, que no muestran nunca un metabolismo 

fermentativo. Son bacilos rectos o ligeramente curvados con flagelación polar de 

dimensiones 0,5-1,0 µm por 1,5-4,0 µm, sin esporas. Son catalasa positiva. Su 

DNA tiene un contenido de G+C de un 60 %. Su temperatura óptima de 

crecimiento es de 25-30 ºC. 

P. fluorescens spp. fue, previamente, subdividida en siete biotipos (Stanier 

et al., 1966). Los biotipos A, B, C, F y G son llamados biovares (Bv. I-V) y los 

biotipos D y E se identificaron como Pseudomonas chlororaphis y 

Pseuodomonas aureofaciens respectivamente (Palleroni, 1984). La taxonomía 

del género Pseudomonas ha quedado clara mediante estudios de hibridación de 

su DNAs y los subgrupos resultantes (subgrupo fluorescente, subgrupo 

acidovorans, subgrupo Pseudomallei-cepacia y subgrupo Diminuta-veicularis) se 

basan en la secuenciación del RNAr 16S.  

Turfreijer (1942) propuso el término pioverdina para el pigmento 

amarillo-verdoso, fluorescente y soluble en agua producido por P. fluorecens. 

Eligió este nombre por su analogía con la piocianina, pigmento producido por P. 

aeruginosa. 

Se encuentra principalmente en aceite y agua y comúnmente está asociada 

al deterioro de alimentos, particularmente si se mantienen en refrigeración en una 

atmósfera aeróbica antes de su consumo. El deterioro de la leche y de los 

productos derivados de ella, se debe, fundamentalmente a la elaboración de 

enzimas resistentes al calor, particularmente, peptidasas y lipasas. Puede producir 

también fosfolipasas y glicosidasas que se encuentran también implicadas en el 

deterioro de los alimentos. Anderson et al., (1980) encontró que la lipasa era 
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capaz de hidrolizar ácidos grasos a temperaturas por debajo de los 0 ºC, y que 

además podía actuar sobre sustratos deshidratados. La acción de las peptidasas 

puede originar un amargo sabor o la gelatinización en los productos UHT 

(ultrapasteurizados) (Gilmour y Rowe, 1998). 

Se conoce, desde hace tiempo, que P. fluorescens está presente en 

hospitales, donde se encuentra no sólo en el agua (Von Graevenitz, 1973) y 

desinfectantes (Oie y Kamiya, 1996), sino también en pacientes, en los cuales 

constituyen una parte de la flora normal epidermal (Stenhouse y Milner, 1992) y 

orofaríngea (Sutter et al., 1966). También se han descrito choques endotóxicos 

debidos a sangre (Gibb et al., 1992; Murray et al., 1987) o fármacos inyectables, 

como la heparina de litio (Whyte et al., 1999) o soluciones de anfotericina B 

(Sarubbi et al., 1978), contaminados con P. fluorescens. 

P. fluorescens ha demostrado ser un agente patógeno en pájaros, causando 

infecciones letales en el hígado (Jackson y Phillips, 1996) y al menos un caso de 

infección letal debido a lesiones hepáticas asignadas a P. fluorescens en humanos 

ha sido descrito (Ramirez et al., 1989). 

El conocimiento de los factores de virulencia producidos por P. 

fluorescens es limitado. Además de sus endotoxinas (lipopolisacáridos, LPS) 

(Zdorovenko et al., 1990) P. fluorescens es conocida por liberar una exotoxina 

estrechamente relacionada con la ß-exotoxina de Bacillus thuringiensis (Murty et 

al., 1994), exoenzimas, incluidas proteasas (Koka y Weimer, 2000; Liao y 

McCallus, 1998) y lipasa (Dieckelemann et al., 1998), y metabolitos secundarios 

como cianuro de hidrógeno (Blumer et al., 1999). También ha sido demostrado 

que expresa una proteína con una elevada actividad colinesterásica (Rochu et al., 

1998; Velikanov et al., 1975).  

 

2.4.- Escherichia coli  

 

 Se trata de un microorganismo Gram-negativo, móvil por flagelos 

peritricos y no esporulado. Tiene forma de bacilo con un tamaño de 2 µm de 

largo por 0,5 µm de diámetro, con un volumen celular de 0,6-0,7 µm3 
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(Kubitschek, 1990). Es anaerobio facultativo, pudiendo fermentar glucosa y otros 

carbohidratos, con la producción de piruvato, el cual es convertido a ácidos 

láctico, acético y fórmico. Es catalasa positivo y oxidasa negativo. Su 

temperatura óptima de crecimiento es de 37 ºC.  

 Este organismo, originariamente Bacterium coli fue aislado por Escherich 

en las heces de niños hace más de dos siglos (Wilson et al., 1983). En 1920, al 

organismo se le asignó la denominación nueva de Escherichia. Las bacterias de 

la especie E. coli son representantes de la familia Enterobacteriaceae y las cepas 

se diferencian serológicamente unas de otras en base a los antígenos somáticos 

(O), flagelares (H) y capsulares (K). Además, pueden hallarse fimbrias y 

estructuras emparentadas que desempeñan un papel en la patogenia (Evans et al., 

1979). 

 Los miembros del género Escherichia son habitantes universales de los 

animales de sangre caliente, incluido el hombre, siendo parte normal de la flora 

del intestino. Pueden beneficiar al hospedador sintetizando la vitamina K2 o 

previniendo el establecimiento de bacterias patógenas dentro del intestino 

(Hudault et al., 2001; Reid et al., 2001).  

 Las cepas patógenas pueden causar síndromes tan distintos como distintas 

enfermedades diarreicas, infecciones en el tracto urinario, infección de heridas, 

meningitis, septicemia, ateroesclerosis, síndrome urémico hemolítico y 

enfermedades inmunológicas como la artritis reactiva y reumatoide (Doyle y 

Padhye, 1989; Sussman, 1985). E. coli es así, un patógeno multipotente con la 

habilidad de causar enfermedades en distintos sistemas del cuerpo. 

 Existen al menos seis clases de E. coli patógenos bien caracterizados, que 

causan enfermedades intestinales en humanos (Kaper et al., 2004). Las cepas de 

E. coli enterotoxigénica (ETEC) producen una o más toxinas de la familia de las 

enterotoxinas estables (ST) y sensibles (LT) al calor (Wasteson et al., 1990). 

ETEC son la mayor causa tanto de la “diarrea de los viajeros” en individuos de 

países industrializados que viajan a países en vías de desarrollo como de diarreas 

infantiles. Algunas cepas enteropatogénicas de E. coli (EPEC) producen una o 

más citototoxinas, pero su factor de virulencia más importante  está en su 
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habilidad para adherirse e interferir con el sistema de transporte electrónico en las 

células epiteliales del intestino. (Olsvik et al., 1991). De ahí que se produzca una 

histopatología característica conocida como “attaching and effacing” (AE) en las 

células epiteliales del intestino (Kaper, 2005). Estrechamente relacionado se 

encuentra E. coli enterohemorrágico (EHEC), que también produce AE pero 

además produce una potente toxina, la toxina Shiga (Stx), expandiendo el 

espectro de la enfermedad a diarreas no sangrantes, diarreas sangrantes y 

síndrome urémico hemolítico (Kaper, 2005). Estas cepas pertenecen 

fundamentalmente al serogrupo O157: H7, aunque recientemente se han descrito 

otras cepas de otros serogrupos que poseen las mismas toxinas e inducen 

enfermedad con los mismos síntomas (Olsvik et al., 1991). Las cepas de E. coli 

que poseen propiedades invasivas son conocidas como E. coli enteroinvasivas 

(EIEC). Estas cepas, a menudo, poseen características bioquímicas atípicas, 

siendo lactosa-negativas o con una lenta reacción de la lactosa y normalmente 

son consideradas no móviles. Muchas de estas cepas poseen también genes que 

codifican para una o más de las citotoxinas de la familia toxigénica Shiga (STL I 

y STL II) (Doyle y Padhye, 1989; Wasteson et al., 1990). E. coli 

enteroagregantes (EAEC) fueron inicialmente descubiertas debido a su patrón de 

adherencia agregante en células epiteliales en cultivo. Estas cepas producen una 

enterotoxina/ citotoxina que es de unos 18 kDa, y está situada en un plásmido de 

gran virulencia (Navarro-García et al., 1998). EAEC son reconocidas, cada vez 

más, como la causa de diarreas persistentes en niños y adultos tanto en países en 

vías de desarrollo como en países industrializados (Kaper, 2005). Al igual que 

EAEC, E. coli difusamente adherente (DAEC) fueron definidas en base a su 

modelo de adherencia difuso en células epiteliales en cultivo, y se ha visto su 

implicación en diarreas en niños mayores en diversos estudios. DAEC activan las 

cascadas de traducción de señales en las células epiteliales, pudiendo afectar a la 

función de las enzimas del epitelio en cepillo, entre otros resultados (Kaper, 

2005).  

 Existen también otros E. coli patógenos que causan enfermedades 

extraintestinales. Un patotipo conocido es el E. coli uropatógeno (UPEC), siendo 
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la mayor causa de infecciones del tracto urinario. Otro patógeno extraintestinal es 

E.coli meningitis/sepsis asociado (MNEC), siendo la causa más común de 

meningitis en neonatos causada por Gram- negativos (Kaper, 2005).  

 Escherichia coli, bajo las condiciones adecuadas, puede deteriorar leche y 

productos derivados de la misma, normalmente mediante la producción de gas. 

Es el responsable del temprano hinchamiento de varios tipos de quesos (Davis, 

1965).  

 

2.5.- Enterococcus faecalis 

 

 Se trata de un microorganismo normalmente esférico u ovoide (< 2,0 µm 

de diámetro), Gram-positivo, catalasa-negativo, anaerobio aerotolerante y 

homofermentativo, por lo tanto con presencia de aldolasa. Poseen un contenido 

de G+C del 38-40 %. Su temperatura óptima de crecimiento es de 37 ºC. 

Pertenecen al grupo de las bacterias ácido lácticas (BAL) y se diferencian en su 

conjunto de otros cocos Gram-positivos, catalasa-negativos en diversos rasgos 

fenotípicos, como su habilidad para crecer en condiciones moderadamente 

restrictivas, como son: entre 10 y 45 ºC, soluciones hipersalinas, a pH 9,6, en un 

40 % de bilis y mantener su viabilidad tras ser calentadas a 60 ºC durante 30 

minutos (Hardie y Whiley, 1997; Morrison et al., 1997). No obstante, muchas 

características fenotípicas no son exclusivas de los enterococos y son 

compartidas por algunas cepas de BAL, como por los lactococos (Franz et al., 

1999; Murray, 1990). Así, para una identificación correcta de los enterococos es 

necesario el uso de métodos genotípicos, que evitan el riesgo de la identificación 

incorrecta de los métodos clásicos (Domig et al., 2003). 

 Los enterococos fueron inicialmente clasificados en el grupo D de los 

estreptococos; esta clasificación data del esquema establecido por Lancefield 

(Ogier y Serror, 2008). En 1984 se les proporciona el estatus formal de género 

enterococo, tras demostrar, mediantes estudios de hibridación DNA-DNA y 

DNA-RNA, que la distancia con los estreptococos es mayor de la inicialmente 

pensada (Schleifer y Kilpper-Balz, 1984).  
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 Debido a su naturaleza comensal, los enterococos figuran entre las 

principales causas de bacteriemia nocosomial e infecciones del tracto urinario, y 

se han descrito como la segunda causa más frecuente de infecciones en heridas 

quirúrgicas y la tercera causa más frecuente de bacteriemia (Klein et al., 1998; 

Tendolkar et al., 2003).  

 Las duras características de los enterococos les confieren una 

inusualmente elevada tasa de intrínseca tolerancia a bajas concentraciones de 

diversos tipos de antibióticos, incluyendo aminoglicósidos, ß-lactámicos 

(cefalosporinas de tercera generación) y quinolonas. Además de su intrínseca 

tolerancia/ bajo nivel de resistencia, los enterococos han adquirido resistencias 

genéticamente a diversas clases de antibióticos, especialmente glicopéptidos 

(vancomicina y teicoplanina) y a la acción sinérgica de los ß-lactámicos y 

aminoglicósidos (Endtz et al., 1999).  

 Se han descrito cerca de una docena de factores de virulencia mediante 

análisis de virulencia en varios animales modelo. Dichos factores se encuentran 

implicados en la fijación tanto a las células invasoras como a la matriz 

extracelular de proteínas (AS, Esp, EfaA), en la resistencia a macrófagos (AS, 

HypR), en el daño celular y tisular (Cys, GelE, SprE) y en la invasión del sistema 

inmune (polisacáridos capsulares) (Gilmore et al., 2002; Tendolkar et al., 2003).  

 Se han encontrado diferentes especies de enterococos en productos 

lácteos, pero E. faecalis y E. faecium son las especies de mayor importancia 

(Franz et al., 1999; Gelsomino et al., 2001). Pueden aparecer enterococos en 

cultivos estárter de leche natural, los cuales son ampliamente usados en la 

fabricación de varios quesos, principalmente quesos artesanos, producidos tanto 

en el norte como en el sur de Europa a partir de leche cruda o leche pasteurizada 

(Giraffa, 2003).  

 Elevados niveles de contaminación enterocócica en algunos quesos, 

especialmente quesos industriales frescos y suaves, hechos a partir de leche 

pasteurizada y con cultivos estárter seleccionados, normalmente son 

consecuencia de prácticas higiénicas deficientes durante la fabricación del queso 

y conducen al deterioro de las propiedades sensoriales de estos productos (Franz 
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et al., 1999; Giraffa et al., 1997). Por ello la presencia de enterococos no es 

deseada. Por otro lado, diversos estudios han indicado que cepas de enterococos 

pueden tener una influencia positiva en la producción y maduración de algunos 

quesos como el Manchego, Armada, Cebreiro, Picante, Majoero, Feta, Teleme, 

Mozzarella, Monte Veronese, Fontina, Caprino, Serra, Venado y Comté (Giraffa, 

2003). Numerosas cepas de enterococos asociados con sistemas alimenticios, 

principalmente E. faecalis  y E. faecium, son capaces de producir una variedad de 

bacteriocinas, denominadas enterocinas, con actividad contra Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium spp., incluyendo 

Clostridium botulinum y Clostridium perfringes, y Vibrio cholereae (Ennahar et 

al., 1998; Franz et al., 1996; Giraffa, 1995; Laukova y Czikkova, 1999; 

Maisnier-Patin et al., 1996; Nuñez et al., 1997; Sarantinoupoulos et al., 2002; 

Simonetta et al., 1997). Así, los enterococcos podrían jugar un papel beneficioso 

en la bioconservación o como complementos del estárter para mejorar las 

características organolépticas de los diferentes quesos (Giraffa, 2003).  

 

2.6.- Lactobacillus paracasei 

 

 Los lactobacilos son bacilos Gram-positivos, no esporulantes y no 

móviles, aunque su morfología varía ampliamente desde largos bacilos, bacilos 

ligeramente curvados o cocobacilos corineformes. Son bacterias anerobias 

aerotolerantes, quimiorganotrofas, con metabolismo fermentativo y catalasa-

negativas aunque algunas cepas pueden presentar una pseudocatalasa (Felis y 

Dellaglio, 2007). Fermentan hidratos de carbono produciendo ácido láctico como 

principal producto final. Tienen requerimientos nutricionales complejos, 

necesitando ser suplementadas con carbohidratos, ácido grasos, ésteres de ácidos 

grasos, sales, derivados de ácidos nucleicos y vitaminas (Tannock, 2004), 

dependiendo de la especie.  

 Taxonómicamente es un grupo muy heterogéneo, con un contenido 

variable de G+C que oscila entre 32 y 54 %. Uno de los principales problemas de 

la taxonomía de este género es la ausencia de correlación entre las propiedades 
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metabólicas y la posición filogenética (Schleifer y Ludwig, 1995). Las técnicas 

moleculares como la hibridación DNA-DNA o la secuenciación del gen 

ribosómico 16S, ha llevado a la reclasificación de numerosas especies BAL. Así, 

por ejemplo, Lactobacillus casei se ha subdividido en tres especies: L. casei, L. 

paracasei y L. rhamnosus. Teniendo en cuenta la temperatura óptima de 

crecimiento y las rutas de fermentación de hexosas, los lactobacilos se han 

dividido en tres subgrupos (Kandler y Weiss, 1984). Tal y como se menciona en 

la novena edición del Manual de Bergey (1994) “la diferenciación de las especies 

del género Lactobacillus requiere habilidades especiales”. Tras la recuperación y 

aislamiento, la correcta identificación del género Lactobacillus puede resultar 

ambigua si se basa sólo en criterios bioquímicos y fisiológicos. Ténicas 

moleculares, como la PCR, son esenciales para la identificación a nivel de género 

(Bernardeau et al., 2008). 

 Los lactobacilos constituyen uno de los géneros más importantes dentro de 

las BAL. Se han encontrado en sustancias donde una cantidad abundante de 

carbohidratos estén disponibles, así como en diversidad de hábitats, como las 

membranas mucosas de los humanos (cavidad bucal, intestino y vagina), en 

plantas y en material de origen vegetal, en estiércol y hábitats creados por el 

hombre, como las aguas residuales y los alimentos fermentados o deteriorados 

(Bernardeau et al., 2008).  

 En los quesos, algunas especies de lactobacilos forman parte de los 

cultivos iniciadores industriales (Hébert et al., 2000) contribuyendo a la 

acidificación (Eliskases-Lechner et al., 1999) y a la proteolisis primaria (Chopard 

et al., 2001). Otros están presentes de forma natural en la microbiota de 

productos lácteos, formando parte de las llamadas BAL no iniciadoras, que 

pueden influir en potenciar el sabor de los quesos a través de los diferentes 

productos metabólicos, entre los que destacan los ácidos orgánicos como láctico 

y acético, etanol, acetaldehído y diacetilo. Además intervienen activamente en la 

degradación de proteínas, aminoácidos, grasas y ácidos grasos. Estos efectos 

suelen estar ligados a cepas concretas más que a la especie propiamente dicha.  
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 A pesar de su amplia distribución se han descrito pocos casos de 

infecciones causadas por Lactobacillus, siempre en pacientes con una 

enfermedad severa previa (Bernardeau et al., 2008). Como norma general, 

poseen una elevada resistencia natural a bacitracina, cefoxitina, ciprofloxacina, 

ácido fusídico, kanamicina, gentamicina, metronidazol, nitrofurantoína, 

norfloxacina, estreptomicina, sulfadiacina, teicoplanina, trimetoprim/ 

sulfametoxazol y vancomicina (Danielsen y Wind, 2003). 

 Diversas propiedades intrínsecas de los lactobacilos relacionadas con sus 

actividades metabólicas pueden tener efecto sobre la seguridad humana. Por 

ejemplo, D-lactato o aminas biógenas (histamina, tiramina, etc) pueden ser 

producidas y acumuladas en productos lácteos fermentados como el queso 

(Bernardeau et al., 2008). Sin embargo, cepas probióticas de Lactobacillus están 

siendo ampliamente utilizadas para dar a los consumidores saludables beneficios. 

Distintas revisiones recientes resaltan los beneficios y las limitaciones de su uso 

en diversas áreas médicas y relacionadas con la salud.  

 En la Tabla III aparecen expuestas las principales características de las 

especies bacterianas comentadas en los apartados anteriores. 
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Tabla 1.3.- Principales características de las especies bacterianas S. aureus, B. cereus, P. fluorescens, E. coli, E. faecalis y L. paracasei.

Microorganismo Tinción 
Gram 

Temperatura 
óptima ° C atmósfera pH 

óptimo Nutrición Catalasa %G+C 

S.aureus positivo 35− 37 Aerobio o anaerobio 
facultativo 7− 7.5 quimiorganotrofo positivo 30−40 

B. cereus positivo 30− 37 Aerobio o anaerobio 
facultativo 6.0−7.0 quimiorganotrofo positivo 40 

P. fluorescens negativo 25− 30 Aerobio estricto 7.0 quimiorganotrofo positivo 60 

E.coli negativo 37 Anaerobio 
facultativo 6.0−7.0 fermentador 

ácido−mixta positivo 48−52 

E. faecalis positivo 37 Aerobio tolerante 5.5-6.2 homofermentador negativo 38−40 

L. paracasei positivo 37 Anaerobio 
aerotolerante 5.5 −6.2 heterofermentador 

facultativo 
negativo; 

pseudocatalasa 32−54 
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3.- COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS Y 

ANTIOXIDANTES. 
Además del creciente interés de los consumidores por la seguridad y la 

calidad de los alimentos que ingieren, las nuevas tendencias revelan una clara 

preferencia de la industria alimentaria hacia los conservantes naturales, como es 

el caso de antioxidantes procedentes de extractos de plantas. Así, el mercado de 

los antioxidantes sintéticos está en declive mientras que los antioxidantes 

naturales ganan importancia debido a la aceptación de los consumidores y a los 

requerimientos legales para acceder al mercado.  

Estudios han localizado en los compuestos fenólicos el agente conservador 

de estos productos, cuya acción, además de ser antioxidante, tiene un efecto 

negativo sobre el crecimiento de ciertas bacterias patógenas. Pero conservantes 

naturales tan tradicionales y eficaces como la sal o el azúcar pueden tener efectos 

negativos sobre la salud de determinados colectivos de consumidores, por lo que 

los investigadores centran sus estudios en nuevas sustancias conservantes que, 

además de ser naturales, es decir, no sintéticas, no comprometen en ningún caso 

la salud.  

 

3.1.- COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS 

 

 Un agente antimicrobiano es un compuesto químico, natural o sintético, 

que producen la muerte o inhibe el crecimiento de los microorganismos.  

 Se observan tres tipos de efectos cuando se añade un agente 

antimicrobiano a un cultivo bacteriano en fase exponencial de crecimiento: 

bacteriostático, bactericida y bacteriolítico. El primero se observa cuando se 

inhibe el crecimiento pero las células no mueren. Con frecuencia, los agentes 

bacteriostáticos son inhibidores de la síntesis de proteínas y actúan uniéndose a 

los ribosomas. No obstante, dicha unión no es muy fuerte y, cuando disminuye la 

concentración del agente, el antimicrobiano se libera de los ribosomas y se 

reanuda el crecimiento. Muchos antibióticos actúan según este mecanismo. Los 

agentes bactericidas producen la muerte celular pero no dan lugar a la lisis o 
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rotura de las mismas. Los agentes bactericidas son una clase de agentes químicos 

que generalmente se unen fuertemente a sus dianas celulares de acción y no se 

eliminan por dilución. Los agentes bacteriolíticos provocan la muerte celular por 

lisis; la rotura celular se detecta por un descenso en el número de células o en la 

turbidez, después de que se haya añadido el agente. Dentro de este tipo de 

agentes se incluyen los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, 

como la penicilina y compuestos químicos que lesionan la membrana 

citoplasmática (Madigan et al., 2004).  

 La actividad antimicrobiana se mide determinando la cantidad más 

pequeña que se necesita de un agente para inhibir el crecimiento de un 

organismo, valor llamado concentración mínima inhibitoria (CMI) (Madigan et 

al., 2004).  

 Los sistemas antimicrobianos pueden clasificarse por su origen animal, 

vegetal y microbiano. El primero de estos grupos incluye proteínas, enzimas 

líticas como lisozimas, hidrolasas como lipasas y proteasas (Beuchat, 2001) y 

polisacáridos como quitosán (Davidson y Zivanovic, 2003). El segundo grupo 

incluye compuestos fenólicos provenientes de cortezas, tallos, hojas y flores, 

ácidos orgánicos presentes en frutos y fitoalexinas producidas en plantas 

(Beuchat, 2001); finalmente, el tercer grupo incluye compuestos producidos por 

microorganismos.  

 En relación con el segundo grupo, se sabe que los compuestos fenólicos 

poseen una actividad antimicrobiana contra bacterias, hongos, virus y protozoos 

(Branen et al., 1980; Ward y Ward, 1976). Los compuestos fenólicos ejercen su 

actividad antimicrobiana modificando el contenido lipídico de las membranas y 

provocando la salida de contenido celular. Esta actividad antimicrobiana de los 

compuestos fenólicos (incluyendo los sintéticos) ha sido probada en especies 

como Salmonella senftenberg, S. typhimurium, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Vibrio parahaemolyticus, Clostridium perfringens, 

Pseudomonas fluorescens, P. fragi (Kabara, 1991) y se ha visto que las bacterias 

Gram-positivas son generalmente más sensibles a estos compuestos. Parece que 

la actividad antimicrobiana depende tanto de la especie como del tipo y la 
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concentración de los compuestos fenólicos, su posible combinación con otros 

antimicrobianos, la temperatura, los aditivos alimentarios y los componentes de 

éstos (Raccach, 1984).  

 Los aceites esenciales derivados de plantas son conocidos también por su 

actividad antimicrobiana contra un amplio intervalo de bacterias y hongos 

(Ayala-Zavala et al., 2005). Generalmente, los aceites esenciales que poseen 

propiedades antibacterianas frente a los patógenos alimentarios, contienen un alto 

porcentaje de compuestos fenólicos, siendo estos los responsables de dicha 

actividad (Cosentino et al., 1999; Dorman y Deans, 2000; Farag et al., 1989; 

Juliano et al., 2000; Lambert et al., 2001; Thoroski et al., 1989). Parece 

razonable, por lo tanto, que su mecanismo de acción fuera similar al de otros 

compuestos fenólicos, alterando de la membrana citoplasmática, interrumpiendo 

la fuerza protón-motriz (FPM), el flujo electrónico, el transporte activo y el 

estancamiento de contenidos celulares (Davidson, 1997; Denyer y Hugo, 1991; 

Sikkema et al., 1995). Existen evidencias de que los compuestos minoritarios 

presentes en los aceites esenciales, desempeñan un papel en la actividad 

antibacteriana, posiblemente produciendo un efecto sinérgico entre otros 

compuestos (Burt, 2004).  

 Los componentes de los aceites esenciales también parecen actuar sobre 

las proteínas embebidas en la membrana citoplasmática (Knobloch et al., 1989). 

Enzimas como las ATPasas se sabe que están localizadas en la membrana 

citoplasmática y están estabilizadas por moléculas lipídicas. Se han sugerido dos 

posibles mecanismos por los cuales los hidrocarburos cíclicos podrían actuar 

sobre estas enzimas; por una parte se podrían acumular moléculas 

hidrocarbonadas lipofílicas en la bicapa lipídica distorsionando las interacciones 

lípido-proteína y, por otra, podría producirse la interacción directa de los 

compuestos lipofílicos con las partes hidrofóbicas de las proteínas (Juven et al., 

1994; Sikkema et al., 1995) 

 La actividad antimicrobiana de aceites y extractos vegetales ha constituido 

la base de muchas aplicaciones, tanto como agentes para la conservación de los 

alimentos, como en productos farmacéuticos, en medicina alternativa y en 
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terapias naturales (Bakkali et al., 2008; Cosentino et al., 1999). Se conocen unos 

3000 aceites vegetales, de los cuales alrededor de 300 son importantes 

comercialmente, destinados principalmente al mercado de fragancias y sabores 

(Van den Braak y Leijten, 1999).  

 El deterioro y envenenamiento de los alimentos por los microorganismos 

es un problema que, hoy en día, no ha sido llevado aún a un adecuado control, a 

pesar de la amplia gama de técnicas de conservación. Los consumidores, cada 

vez más, evitan las comidas preparadas con conservantes de origen químico, y 

las alternativas naturales son, por lo tanto, necesarias para lograr una vida útil 

suficientemente larga del alimento así como un alto grado de seguridad, respecto 

a los microorganismos patógenos (Rauha et al., 2000). 

 Por lo tanto, todavía existe la necesidad de nuevos métodos para la 

reducción y eliminación de agentes patógenos transmitidos en los alimentos, 

posiblemente en combinación con métodos ya existentes. Además, la sociedad 

occidental parece tener una tendencia hacia el consumismo verde, deseando 

menos aditivos sintéticos en los alimentos y productos con un menor impacto 

medioambiental (Burt, 2004).  

 

3.2.- COMPUESTOS ANTIOXIDANTES 

 

Los organismos aeróbicos utilizan la oxidación de las moléculas orgánicas 

para la obtención de energía. Las ventajas de su utilización, como por ejemplo su 

fácil disponibilidad y distribución dentro de los organismos, están unidas a la 

desventaja de generar de manera natural y continua especies reactivas de 

oxígeno, como radical superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y 

oxígeno singlete denominadas genéricamente especies reactivas del oxígeno 

(ROS), mostrados en la Figura 1. Se sabe que varias clases celulares producen 

cantidades elevadas de ROS; así por ejemplo los fagocitos (macrófagos y 

neutrófilos) buscan continuamente microorganismos y células dañadas. En un 

proceso que consume oxígeno y que se denomina “estallido respiratorio” se 

generan ROS que se utilizan para destruir y desmantelar estas células. Por otra 
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parte, la producción y acumulación de especies tan agresivas provoca problemas 

por su reactividad y toxicidad, como puede ser la oxidación de ácidos nucleicos, 

proteínas y membranas celulares (Fridovich, 1995). Estos problemas se pueden 

ver aún más agravados teniendo en cuenta la posibilidad de la existencia de 

interacciones entre estas especies produciendo otras más reactivas, tal como 

ocurre en la reacción de Fenton en la cual la enzima superóxido dismutasa (SDO) 

convierte el anión superóxido en peróxido de hidrógeno, que en presencia de Fe+2 

produce el radical hidroxilo, o de Haber-Weiss, proceso neto de producción de 

radicales hidroxilo a partir del radical superóxido en el que los iones metálicos 

actúan como catalizadores (Stadtman y Berlett, 1991) (Figura 1).  
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Figura 1.- Interrelaciones entre especies oxigenadas y especies reactivas de 
oxígeno. 

 

La formación de ROS puede ocurrir tanto en el transporte electrónico 

mitocondrial, en el que los electrones pueden escaparse de la ruta de transporte 

electrónico y reaccionar con el oxígeno generando dichas especies, como en 

procesos no enzimáticos, tales como la exposición a la luz ultravioleta y a la 
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radiación ionizante. Estas especies reactivas del oxígeno se mantienen en un 

mínimo gracias a los mecanismos antioxidantes de defensa, que incluyen 

moléculas antioxidantes no enzimáticas y enzimáticas (metaloenzimas). Los 

antioxidantes son sustancias que inhiben la reacción de moléculas con los 

radicales de oxígeno. Frecuentemente, son eficaces debido a que se oxidan más 

fácilmente que los átomos o moléculas que protegen. 

 

3.2.1.- ANTIOXIDANTES NO ENZIMÁTICOS  

 

Algunos de los antioxidantes no enzimáticos más importantes son los 

siguientes: 

Ácido ascórbico (vitamina C) es un antioxidante eficaz. Está presente 

fundamentalmente como ascorbato, una molécula hidrosoluble que elimina varias 

ROS dentro de los compartimentos acuosos de la célula y en los líquidos 

extracelulares. El ascorbato se oxida reversiblemente: 

 
Protege a las membranas mediante dos mecanismos: 

- Reacciona con los radicales peróxido que se forman en el citoplasma 

antes de que puedan alcanzar la membrana, evitando de esta manera la 

peroxidación lipídica. 

- Potencia la actividad antioxidante de la vitamina E, regenerando el α-

tocoferol a partir del radical α-tocoferilo. El ascorbato oxidado en este 

proceso se regenera por reacción con glutatión (GSH). 

Puesto que el D-eritroascorbato parece ser el análogo del ascorbato 

presente en los hongos, es probable que éste desempeñe en estos 

microorganismos funciones similares al ascorbato. Investigaciones llevadas a 

cabo en S. cerevisiae (Huh et al., 1998) y C. albicans (Huh et al., 2001) 

mostraron que el D-eritroascorbato funciona como un antioxidante, aunque 

ácido deshidro-L-ascórbico (DHA) 
+   Radical-L-ascorbilo (AFR)

+ e- +H+ +  e- 

-H+ -  e- 
L-ascorbato 

- e- 
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incrementos en la concentración de D-eritroascorbato en S. cerevisiae no 

protegen la disminución del glutatión total cuando se expone a peróxido de 

hidrógeno (Spickett et al., 2000). 

Glutatión (GSH): Funciona como cofactor para la glutatión peroxidasa, 

reduciendo, por lo tanto, el peróxido de hidrógeno (Frei, 1994). Se trata de un 

tripéptido (γ-glutamilcisteinilglicina) abundante en todas las células. En 

microorganismos, el glutatión es el único ejemplo bien establecido de los 

sistemas no enzimáticos que protege los componentes celulares frente a los 

radicales libres y las especies reactivas del oxígeno. Primero, de una manera no 

enzimática, reduce un número de sustancias como peróxidos o radicales libres, 

que pueden ser acumulados en las células bajo condiciones oxidantes y segundo, 

a través de la acción de una enzima ampliamente distribuida en los animales, la 

glutatión-S-transferasa, que participa en la destoxificación de muchas sustancias, 

como por ejemplo xenobióticos o electrófilos producidos a través de la acción de 

oxidasas unidas al citocromo P-450. 

β- caroteno: es un miembro de una clase de pigmentos denominados 

carotenoides presentes en vegetales y hongos. En los tejidos vegetales los 

carotenoides absorben parte de la energía luminosa que se utiliza para impulsar la 

fotosíntesis y los protege frente a los ROS que se forman a intensidades 

luminosas elevadas. En los animales, el β-caroteno es precursor del retinol 

(vitamina A) y un antioxidante importante en las membranas.  

Vitamina E [(+)-α-tocoferol]: pertenece a una clase de compuestos 

denominados antioxidantes fenólicos, que se muestran eficaces debido a que los 

productos radicales de estas moléculas se estabilizan por resonancia y así son 

relativamente estables. Debido a que la vitamina E es liposoluble, desempeña una 

función importante en la protección de membranas de los radicales peroxilo 

lipídicos. 

 Las plantas y hongos producen, además, una gran cantidad de pequeñas 

moléculas antioxidantes no-enzimáticas, tales como polifenoles y carotenoides. 

Los polifenoles son un grupo de compuestos que poseen anillos aromáticos con 

sustituyentes hidroxilos. Se pueden clasificar de acuerdo con el número de 
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átomos de carbono del esqueleto base en distintos grupos, por ejemplo ácidos 

fenólicos (C7) como el ácido gálico, flavonoides (C15), benzoquinonas (C6) y 

otros. En estudios “in vitro”, muchos polifenoles naturales son mejores 

antioxidantes que las vitaminas E y C. Además su capacidad de quelar metales, 

especialmente cobre y hierro, los hace actuar indirectamente como antioxidantes, 

ya que inhiben la acción de los metales como catalizadores en la formación de 

los radicales libres (Conner y Grisham, 1996). 

 

3.2.2.- ANTIOXIDANTES ENZIMÁTICOS 

 

Las defensas enzimáticas incluyen, entre otras, a las enzimas catalasas, 

superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa. 

 

Catalasa: es una enzima que contiene un grupo hemo y utiliza el H2O2 

para oxidar otros sustratos: 

RH2 H2O2+
catalasa

R  + 2 H2O 
En los peroxisomas se encuentran abundantes cantidades de catalasas. En los 

orgánulos se generan grandes cantidades de H2O2 como producto secundario en 

varias reacciones oxidativas y la catalasa lo convierte en H2O. 

Superóxido dismutasa (SOD): se trata de una enzima que cataliza la 

formación de H2O2 y O2 a partir del radical superóxido: 

2O2 + 2H +- SOD
H2O2 + O2 

Glutatión peroxidasa: es una enzima que contiene selenio; es 

componente clave de un sistema enzimático responsable del control de las 

concentraciones de peróxido celulares. Además, la glutatión peroxidasa 

transforma los peróxidos orgánicos en alcoholes: 

2 GSH +  R-O-O-H GSSG + R-OH + H2O
Glutatión peroxidasa

 
El glutatión se regenera a partir del GSSG por la glutatión reductasa (GR):  

                            GSSG  +  NADPH  +  H
+ 2 GSH  +  NADP

+GR
         



Introducción 
 

Página 44 
 

El NADPH + H+ proviene de la ruta de las pentosas fosfato y de las 

reacciones catalizadas por la isocitrato deshidrogenasa y por la enzima málica. 

 

En determinadas condiciones los mecanismos antioxidantes se desbordan 

y producen algún daño (agresión oxidativa). La lesión es consecuencia 

principalmente de la inactivación enzimática, la despolimerización de 

polisacáridos, la degradación del DNA y la destrucción de membranas. Además 

de contribuir al envejecimiento, la lesión oxidativa está asociada al menos a 100 

enfermedades humanas; entre ellas el cáncer, las enfermedades arteriovasculares 

como la aterosclerosis, el infarto de miocardio y la hipertensión; enfermedades 

neurológicas, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA o enfermedad de Lou 

Gehrig), la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. 

 

3.2.3.- IMPORTANCIA DE LOS ANTIOXIDANTES EN LA 

INDUSTRIA 

 

En estas últimas décadas ha aumentado notablemente el consumo de 

grasas poliinsaturadas, especialmente aceites comestibles, principalmente para 

prevenir algunas enfermedades cardiovasculares. Los ácidos poliinsaturados se 

oxidan fácilmente “in vivo” con la consiguiente formación de radicales libres 

(Frei, 1994). Por otra parte, la peroxidación de lípidos, que constituye uno de los 

más importantes cambios implicados en el deterioro de los alimentos durante su 

procesamiento, almacenamiento y transporte, parece tener su origen en la acción 

de radicales libres (Halliwell y Chirico, 1993; Zambiazi, 1999). Probablemente la 

fuente más importante de radicales “in vivo” es la liberación del radical 

superóxido producido en los procesos bioquímicos normales (Fridovich, 1995). 

En la oxidación de las grasas presentes en alimentos conservados, se forman 

radicales libres que, una vez ingeridos, pueden tener consecuencias tóxicas 

importantes al interferir en los procesos biológicos, unas veces de modo directo y 

otras a través de la peroxidación. Se ha descrito la intervención de peróxidos 

lipídicos en la patogénesis de ciertas enfermedades humanas, entre las que 
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podemos destacar las enfermedades vasculares ateromatosas (Kesavulu et al., 

2001; Solin et al., 2001; Yagi, 1987). El control de la oxidación de alimentos, 

especialmente los que son ricos en grasas, se consigue adicionando antioxidantes 

al alimento durante su procesamiento (Hudson, 1991). Estos antioxidantes 

pueden ser sintéticos como el 2,6-di-terc-butil-p-cresol (BHT) y el n-propiléster 

del ácido 3,4,5-trihidroxi-benzoico (propilgalato), o naturales como las vitaminas 

C y E. Si bien los sintéticos han sido ampliamente usados en la industria 

alimentaria, su utilización se ve cuestionada cada vez más, debido a los posibles 

efectos adversos para la salud como consecuencia de su uso como aditivos 

alimentarios. Por otra parte, los antioxidantes naturales tales como las vitaminas 

y polifenoles pueden tener importantes papeles en la prevención de enfermedades 

asociadas a los radicales libres (Halliwell y Gutteridge, 2000). 

 El ácido L-ascórbico (vitamina C), como ya se ha indicado, es un potente 

antioxidante natural que secuestra diversas especies reactivas de oxígeno y 

desempeña importantes funciones metabólicas. Es utilizado en la industria 

farmacéutica, en cosmética (Sauberlich, 1994) y también como aditivo 

complementario, bien como ascorbato, ascorbilpalmitato, ascorbil estearato o 

eritorbato (un esteroisómero del ascorbato). Estos compuestos también han sido 

utilizados solos o en combinación con otros inhibidores, como bactericidas frente 

a distintas especies bacterianas como Bacillus cereus, Campylobacter jeyuni, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y recientemente 

Helicobacter pilori (Asplund et al., 1998; Juven y Kanner, 1986; Mackey y 

Seymur, 1989; Raevuori, 1975; Tabak et al., 2003). El ácido ascórbico también 

se ha mostrado como un agente inhibidor de la producción de aflatoxinas (Verma 

et al., 1999) y ocratoxina (Marquardt y Frohlich, 1992). 

En este sentido, se han desarrollado varios ensayos para medir la actividad 

antioxidante total de distintos extractos y compuestos puros (tocoferoles, ácido 

ascórbico, flavonoides y ácidos fenólicos) (Pellegrini et al., 1999). Estos métodos 

se basan en la capacidad de los compuestos antioxidantes para captar radicales 

libres tanto en fase orgánica como en fase acuosa (Arnao et al., 1998; Robards et 

al., 1999). Entre ellos podemos mencionar el uso del radical DPPH• (test del 
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DPPH•), el radical ABTS• (test del estatus antioxidante total), la reacción de 

peroxidación del linoleato (test LH/LUV), la reacción del óxido nitroso y otros 

(Arnao et al., 1998; Brand-Williams et al., 1995; Rapisarda et al., 1999). 

4.- D-ERITROASCORBATO 
 
 El ácido ascórbico (vitamina C) es un eficiente secuestrador de radicales 

libres, con importantes funciones metabólicas. Es producido por las plantas 

superiores (Foyer, 1993; Smirnoff, 1996; Wheeler et al., 1998) y mamíferos, con 

excepción de los primates y algunos otros animales, los cuales han perdido la 

capacidad de sintetizar dicho compuesto (Burns, 1960b; Chatterjee, 1973; 

Meister, 1994). Sin embargo, los hongos normalmente no sintetizan ascorbato (L-

AA) y las especies investigadas hasta el momento contienen D-eritroascorbato 

(D-EAA), un análogo del ascorbato de 5 átomos de carbono, con una estructura y 

propiedades físico-químicas similares al ascorbato (Shao et al., 1993). El 

eritroascorbato puede ser utilizado en lugar del ascorbato en varios procesos 

industriales (Hancock et al., 2000), pero no tiene actividad antiescorbuto en 

humanos (Sauberlich, 1994). 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Estructura del ácido L-ascórbico y del ácido D-eritroascórbico. 

 

Ha sido descrita la presencia de D-eritroascorbato en hongos Ascomicetes 

como Neurospora crassa (Dumbrava y Pall, 1987), en levaduras como 

Saccharomyces cerevisiae, Lipomyces stakeyi (Nick et al., 1986), especies de 

Candida (Huh et al., 1994; Murakawa et al., 1977) y en el hongo fitopatógeno 

Sclerotinia sclerotium (Keates et al., 1998; Loewus et al., 1995). Además del D-

eritroascorbato, otros compuestos análogos del ascorbato están presentes en 

hongos Basidiomicetes, como el 6-desoxiascorbato (Okamura, 1998). 
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Adicionalmente, y en contraste con el ascorbato presente en plantas y animales, 

el D-eritroascorbato y el 6-desoxiascorbato, presente en Ascomicetes y 

Basidiomicetes, está glicosilado en el átomo de carbono en posición 5 por 

diversos azúcares entre los que se incluyen glucosa, galactosa y xilosa (Keates et 

al., 1998; Okamura, 1994). En nuestro grupo de investigación se ha determinado 

la presencia de D-eritroascorbato (D-EAA) y D-eritroascorbato glicosilado (D-

EAAG) en Phycomyces blakesleeanus (Baroja-Mazo et al., 2005), siendo éste el 

primer hongo Zygomicete en el cual han sido demostradas la presencia de D-

eritroascorbato y la ausencia de L-ascorbato.  

Así pues, los tres grupos de hongos: Zygomycetes, Ascomicetes y 

Basidiomicetes se caracterizan por la presencia de eritroascorbato y la ausencia 

de ascorbato, lo cual sugiere que el D-eritroascorbato es característico de los 

hongos verdaderos y que la capacidad de sintetizar este compuesto, en lugar de 

ascorbato, parece implicar la existencia de un ancestro común para los tres 

grupos de hongos. 

 

5.- RUTA BIOSINTÉTICA DEL D-ERITROASCORBATO 

EN HONGOS 
 

La ruta biosintética del eritroascorbato en Candida albicans y S. 

cerevisiae se asemeja a las últimas reacciones de la ruta biosintética del 

ascorbato en plantas (Smirnoff, 2001; Wheeler et al., 1998). 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3.- Biosíntesis de D-eritroascorbato en levaduras. ADH, D-arabinosa 

deshidrogenasa; ALOx, D-arabinono-1,4-lactona oxidasa; ALDH, D-arabinono-1,4-lactona 

deshidrogenasa.  
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La ruta biosintética propuesta implica la oxidación de D-arabinosa en C-1 

para producir D-arabinono-1,4-lactona, catalizado por la enzima D-arabinosa 

deshidrogenasa (Figura 3) (Kim et al., 1996). La arabinono-1,4-lactona es 

oxidada a D-eritroascorbato por una D-arabinono-1,4-lactona oxidasa (Figura 3) 

(Huh et al., 1994; Huh et al., 1998), la cual ha sido purificada y clonada en S. 

cerevisiae (Huh et al., 1998). La ruta de levaduras recuerda a la de plantas en que 

el C-6 de la glucosa es transferido al C-6 del ascorbato y que una aldosa 

deshidrogenasa genera la aldonolactona. La conversión de la lactona a 

eritroascorbato, por otro lado, utiliza una oxidasa similar a la gulono-1,4-lactona 

oxidasa de mamíferos, pero parece ser mitocondrial más que microsomal. 
En P. blakesleeanus la ruta biosintética del eritroascorbato parece ser la 

descrita en levaduras y hongos (Figura 3), ya que en este hongo se han detectado 

las dos actividades de la ruta (deshidrogenasa y oxidasa) y se ha purificado y 

caracterizado la enzima D-arabinosa deshidrogenasa (Baroja-Mazo et al., 2005). 

P. blakesleeanus es capaz de sintetizar ascorbato y otros análogos del ascorbato, 

además del eritroascorbato, cuando el hongo se cultivó en presencia del precursor 

adecuado (Baroja-Mazo et al., 2005). En presencia de L-galactosa y L-galactono-

1,4-lactona, precursores del ácido ascórbico en plantas (Davey et al., 1999; 

Smirnoff, 2001; Wheeler et al., 1998), P. blakesleeanus es capaz de producir 

ascorbato, así como eritroascorbato y su glicósido. Lo mismo ocurre si P. 

blakesleeanus se cultiva con L-gulono-1,4-lactona, el precursor del ácido 

ascórbico en mamíferos (Burns, 1960a; Isherwood et al., 1954). P. blakesleeanus 

puede sintetizar también 6-desoxiascorbato después de cultivarlo con L-fucosa, 

un intermediario en la ruta biosintética del 6-desoxiascorbato en algunos hongos 

(Okamura, 1994, 1998). Sin embargo, cuando el suplemento adicionado es D-

arabinosa solamente se acumula D-eritroascorbato junto con su glicósido. Estos 

resultados están de acuerdo con los descritos por varios autores en levaduras 

(Hancock et al., 2000; Huh et al., 1994; Onofri et al., 1997; Spickett et al., 2000) 

y plantas (Wheeler et al., 1998). Por lo tanto, parece evidente que la baja 

especificidad de sustratos de las últimas enzimas de la ruta de biosíntesis del 
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ácido D-eritroascórbico en P. blakesleeanus puede ser la causa de esta variada 

producción de análogos de ascorbato, un hecho común, por otra parte, a la 

mayoría de organismos estudiados. 

6.- BIOSÍNTESIS DEL L-ASCORBATO 
 

El ácido ascórbico debe ser aportado por los alimentos a hombres, 

primates, cobayas, murciélagos y algunas especies de pájaros, peces e insectos, 

ya que no son capaces de sintetizarlo en su organismo. Aparentemente, tampoco 

es sintetizado por procariotas. 

El ácido ascórbico es sintetizado mediante diferentes rutas en plantas y 

mamíferos. Existen evidencias de que ciertos grupos de algas presentan rutas 

diferentes de éstas. La ruta de biosíntesis del ascorbato en mamíferos fue 

establecida al principio de la década de los 60 y desde entonces se ha aportado 

muy poco, mientras que en el caso de las plantas, la ruta no se identificó hasta 

1998 (Wheeler et al., 1998), aunque los vegetales sean la principal fuente de 

vitamina C en la dieta de los humanos. 

El ácido ascórbico, al igual que otras vitaminas como la riboflavina 

(Whitby, 1950, 1952) y la piridoxina (Ogata et al., 1969a; Ogata et al., 1969b), 

ha sido descrito por ser conjugado enzimáticamente con glucosa “in vitro” 

(Miyake y Suzuki, 1971; Suzuki et al., 1973). Se ha descrito que glucosidasas 

presentes en semillas de arroz y ciclodextrin glucanotransferasas de bacterias son 

capaces de sintetizar 2-O-α-D-glucopiranosil ascórbico (Jun et al., 2001). 

 

6.1.- RUTA BIOSINTÉTICA DEL L-ASCORBATO EN 

MAMÍFEROS 

 

 La ruta generalmente aceptada para la biosíntesis de ascorbato en 

mamíferos (Figura 4) tiene como punto de inicio la UDP-D-glucosa (I), 

procedente de la glucosa-1-fosfato o de la UDP-D-galactosa. La UDP-D-glucosa 

es oxidada en C-6, formándose ácido UDP-glucurónico (II). El UDP es 

eliminado, llegando hasta ácido glucurónico y glucurono-3,6-lactona. Los 
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intermediarios y enzimas, quizás (piro) fosforilasas o (piro) fosfatasas, 

implicadas en este paso, no han sido identificadas todavía. El ácido D-

glucurónico (III) o su lactona (IV) son entonces reducidos en C-1 para producir 

ácido L-gulónico (V) o L-gulono-1,4-lactona (VI). Este paso provoca la inversión 

del esqueleto de carbono, ya que el grupo carboxilato original (C-1) del ácido 

glucurónico es ahora un grupo hidroximetilo y es designado como C-6 de 

acuerdo a las reglas de la nomenclatura de los carbohidratos. La L-gulono-1,4-

lactona es oxidada en C-2, y el producto, 2-ceto-L-gulono-1,4-lactona (VII), 

espontáneamente se enoliza a L-ascorbato (VIII). Esta ruta está basada en 

estudios in vivo de radiomarcaje con glucosa y glucuronolactona, acumulándose 

ascorbato por alimentación con precursores inmediatos de su síntesis y 

habiéndose identificado las enzimas de la ruta. 
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Figura 4.- Ruta biosintética del ácido L-ascórbico en mamíferos donde se indican 

los compuestos participantes así como las enzimas. 1, UDP-glucosa pirofosforilasa; 2, 
UDP-glucosa-4-epimerasa; 3, UDP-glucosa deshidrogenasa; 4, UDP- glucuronato pirofosfatasa 
(especulativo); 5, glucuronato 1-fosfato fosfatasa (especulativo); 6, D-glucuronolactonasa 
(lactonasa-II); 7, L-glucuronato reductasa; 8, L-gulono-1,4-lactona hidrolasa (aldonolactonasa, 
lactonasa I); 9, L-gulono-1,4-lactona oxidasa; 10, L-gulono-1,4-lactona deshidrogenasa; 11, 3-
ceto-L-gulonato descarboxilasa. 

 



Introducción 
 

Página 51 
 

El ácido D-glucurónico puede ser producido también por oxidación del 

inositol, aunque hay pocas evidencias de que sea una ruta principal (Loewus, 

1963). La transformación de D-[1-14C] galactosa en ascorbato es más efectiva que 

la de glucosa marcada radiactivamente, produciéndose un 90% de incorporación 

de 14C en la posición C-6 del ascorbato. La UDP-galactosa podría ser convertida 

a UDP-glucosa por una epimerasa (Figura 4, reacción 2) y así sería un precursor 

más efectivo que la glucosa, indicando la mayor eficiencia de la conversión. La 

evidencia genética de que la L-gulono-1,4-lactona es el precursor intermediario 

del ascorbato en una gran variedad de animales se muestra porque en todas las 

especies incapaces de sintetizar ascorbato (primates, cobayas, etc.) la actividad L-

gulono-1,4-lactona oxidásica está ausente 

 Existe poca información sobre la contribución de cada enzima de la ruta a 

su control. La síntesis de ascorbato se activa en hepatocitos de ratón si la 

degradación del glucógeno es estimulada por glucagón y otros efectores (Braun 

et al., 1994). Se ha sugerido que, ya que la rotura del glucógeno es incitada por 

glutatión oxidado, éste genera un mecanismo para impulsar la síntesis de 

ascorbato durante el estrés oxidativo (Banhgeyi et al., 1997). 

 Incrementos en las reservas de L-ascorbato, y presumiblemente en la 

velocidad de síntesis, pueden ser provocados por un número de compuestos 

xenobióticos.  

 

6.2.- RUTA BIOSINTÉTICA DE L-ASCORBATO EN PLANTAS 

SUPERIORES 

 

 La ruta propuesta recientemente en plantas sugiere un proceso para la 

síntesis de L-galactono-1,4-lactona desde D-hexosas que no involucra la inversión 

del esqueleto de carbono (Smirnoff et al., 2001). Esto se basa en la observación 

de que los tejidos de las plantas rápidamente convierten L-galactosa aportada 

exógenamente a L-ascorbato y también en la identificación de una nueva enzima, 

la L-galactosa deshidrogenasa (Figura 5, reacción 6), que oxida L-galactosa (XI) 

en C-1, produciendo L-galactono-1,4-lactona (XII) (Wheeler et al., 1998). La L-
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galactosa es un componente menor de los polisacáridos de la pared celular 

(hemicelulosas) de las plantas, y la GDP-L-galactosa (X) se piensa que es 

sintetizada a partir de GDP-D-manosa (IX) por una GDP-manosa-3,5-epimerasa 

(Barber, 1971, 1979) (Figura 5, reacción 5). Experimentos de marcaje con 14C 

realizados in vivo muestran que la [14C]manosa es rápidamente convertida a 

ascorbato (Wheeler et al., 1998). Más aún, extractos de semillas de guisante y de 

hojas de Arabidopsis thaliana metabolizan GDP-manosa a GDP-L-galactosa, L-

galactosa libre (Wheeler et al., 1998) y L-galactosa-1-fosfato (Smirnoff, 2001). 

Esto demuestra la existencia de la actividad GDP-D-manosa-3,5-epimerasa y 

también muestra que la GDP-L-galactosa es secuencialmente convertida a L-

galactosa-1-fosfato y L-galactosa. La naturaleza de la formación de L-galactosa-1-

fosfato no se ha establecido, pero, de forma similar a la formación de D-

glucuronato en la ruta de mamíferos, podrían estar implicadas reacciones 

catalizadas por pirofosfatasas y fosfatasas. Cualesquiera que sean las enzimas 

implicadas, parecen ser relativamente específicas para la L-galactosa, ya que muy 

poca manosa-1-fosfato o manosa se produce a partir de GDP-manosa. Una 

observación similar fue obtenida durante la investigación del sistema GDP-

manosa-3,5-epimerasa del alga verde Chlorella (Barber, 1971). Estudios 

realizados con un mutante deficiente en ascorbato de A. thaliana (vtc1), el cual 

tiene un 30 % del ascorbato presente en la estirpe silvestre (Conklin et al., 1996) 

ha permitido obtener evidencias genéticas para la ruta de la manosa. El mutante 

vtc1 incorpora [14C]glucosa (Conklin et al., 1997) y [14C]manosa (Conklin et al., 

1999) en el ascorbato más lentamente que la estirpe silvestre. El gen VTC1 fue 

identificado (Conklin et al., 1999) y mostró homología con el de la GDP-manosa 

pirofosforilasa secuenciada previamente (Figura 5, reacción 4). 

Las hojas del mutante tienen menor actividad GDP-manosa 

pirofosforilásica, y los niveles de ascorbato se restauran a los niveles de la estirpe 

silvestre, cuando la planta mutante es transformada con el gen silvestre. Esto 

confirma el papel de la manosa en la biosíntesis del ascorbato, pero no descarta la 

posible contribución de otras rutas alternativas. 
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Figura 5.- Ruta biosintética del ácido L-ascórbico propuesta para plantas 

superiores donde se indican los compuestos participantes así como las enzimas. 1, 
Hexosa fosfato isomerasa; 2, fosfomanosa isomerasa; 3, fosfomanosa mutasa; 4, GDP-
manosa pirofosforilasa; 5, GDP-manosa-3,5-epimerasa; 6, L-galactosa deshidrogenasa; 7, L-
galactono-1,4-lactona deshidrogenasa. 

 
 Se han sugerido numerosas fuentes de ascorbato, de modo que (Loewus et 

al., 1990; Saito et al., 1990) propusieron que el patrón de marcaje podía ser 

explicado por una ruta que implicara osonas (2-cetoaldosas), llamadas, D-

glucosona y L-sorbosona. La evidencia estaba basada en la incorporación 

ligeramente aumentada de glucosona y sorbosona marcada en el ascorbato 

comparado con la glucosa, incorporación de 14C de osonas marcadas en C-1 o C-

6 dentro de C-1 o C-6, respectivamente, del ascorbato, y competición entre 

glucosona no marcada y [14C]glucosa por incorporar marcaje en el ascorbato 

(Saito et al., 1990). Una actividad sorbosona deshidrogenásica que forma 

ascorbato fue detectada, pero tenía valores muy altos de Km y pH óptimo 

(Loewus et al., 1990). Hay pocas evidencias para esta ruta. Extractos de semilla 

de guisante parecen no tener actividades deshidrogenásica y oxidásica que 

podrían formar glucosona de glucosa o de glucosa-6-fosfato (Pallanca y 
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Smirnoff, 1999). La competencia entre glucosona y glucosa podría ser debida a 

la toxicidad de la glucosona, ya que inhibe la acumulación de ascorbato en 

guisantes en germinación y a alta concentración inhibe su crecimiento (Pallanca 

y Smirnoff, 1999). Cantidades traza de glucosona pueden ser reducidas a fructosa 

por una aldosa reductasa (Pallanca y Smirnoff, 1999; Wheeler et al., 1998), y 

además la sorbosona actúa como sustrato para la L-galactosa deshidrogenasa, la 

cual podría oxidarla a 2-ceto-L-galactonato (lactona), que espontáneamente se 

enolizaría a ascorbato (Wheeler et al., 1998).  

 Además de por la L-galactono-1,4-lactona, el contenido de ascorbato de las 

plantas puede ser aumentado suplementándolas con L-gulonolactona (en algunas 

especies), D-galacturonato (metil éster), y D-glucurono-3,6-lactona (IV) (Davey et 

al., 1999; Loewus, 1963). El C-6 de los últimos dos compuestos se transforma en 

el C-1 del ascorbato resultante (Loewus, 1963) y estos derivados de ácido 

urónico formarían la correspondiente L-galactono o L-gulono-1,4-lactona, la cual 

sería entonces oxidada por L-galactono-1,4-lactona deshidrogenasa. El 

significado fisiológico de estas conversiones es difícil de asegurar y no se puede 

descartar que parte del ascorbato se forme a partir del D-galacturonato liberado de 

la pectina de la pared celular (ácido poligalacturónico). La forma de los 

intermediarios no se ha establecido todavía. Se ha descrito un sistema 

dependiente de NADPH de baja afinidad en extracto de guisantes que reduce 

metil-D-galacturonato a L-galactono-1,4-lactona (Mapson y Isherwood, 1956). 

 Ya que la ruta ha sido identificada recientemente, se conoce muy poco 

sobre su control. En hojas, la concentración de ascorbato se incrementa por alta 

intensidad de luz y en oscuridad, por alimentación con glucosa y sacarosa 

(Smirnoff y Pallanca, 1996; Smirnoff y Wheeler, 1999). La síntesis de ascorbato 

a partir de [14C]glucosa en semillas de guisante es fuertemente inhibida si el 

acúmulo de ascorbato se aumenta artificialmente, sugiriendo que la ruta está 

controlada por retroinhibición o represión en algún punto (Pallanca y Smirnoff, 

2000). Recientemente, se ha descrito que los niveles de sacarosa podrían actuar 

como señal alterando la expresión de los genes para las enzimas implicadas en el 

metabolismo y la biosíntesis del ascorbato (Nishikawa et al., 2005).  
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7.- IMPORTANCIA INDUSTRIAL DE LA 

SUPERPRODUCCIÓN DE L-ASCORBATO 
 

En 1933 se llevó a cabo la síntesis química de L-ascorbato a partir de 

xilosa (Haworth y Hirst, 1933; Reichstein et al., 1933) y en 1934 se introdujo un 

paso bioquímico que permitió la producción de L-ascorbato desde D-glucosa 

(Hancock y Viola, 2001). Esta secuencia de reacciones, conocida como “proceso 

Reichstein”, es todavía la base de la producción industrial de L-ascorbato, la cual 

excede las 80000 toneladas al año.  

Aproximadamente el 50% de la producción mundial de L-ascorbato se usa 

como suplemento vitamínico. El resto es usado como aditivo alimentario (25%), 

en la producción de bebidas (15%) y en alimentos para animales (10%) (Hancock 

y Viola, 2001). Así, se han usado suplementos de L-ascorbato en el alimento para 

un óptimo crecimiento y mejorar la salud en polluelos y otros animales de granja 

que se encuentran bajo condiciones de estrés (Madej y Grzeda, 2000). El L-

ascorbato es también frecuentemente añadido al alimento en acuicultura, debido 

a que varias especies comerciales, como por ejemplo el salmón, son incapaces de 

sintetizarlo “de novo” (Maeland y Waagbo, 1998). Las últimas aplicaciones 

explotan las propiedades generales antioxidantes del L-ascorbato, protegiendo el 

sabor y aroma de los alimentos (Bauernfeind y Pinkert, 1970), el contenido 

nutricional (Lindley, 1998) o alargando su duración (Chauhan et al., 1998). 

También se encuentra en rápida expansión el uso de L-ascorbato en la industria 

cosmética. 

Por otro lado, diversos intentos han sido llevados a cabo para obtener un 

proceso de síntesis mediante una vía biotecnológica. Con excepción de algunas 

especies de cianobacterias (Miyake et al., 1991; Raven, 1995), los procariotas no 

son conocidos por la síntesis de L-ascorbato (Smirnoff, 2001). Muchos de los 

esfuerzos realizados han hecho converger el desarrollo de fermentaciones 
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bacterianas para la producción de intermediarios de la vía Reichstein, en 

particular en la producción del ácido 2-ceto-L-gulónico (2-KLG), precursor del L-

ascorbato. En este sentido, han sido investigadas diferentes especies, incluyendo 

miembros de los géneros Acetobacter, Alcaligenes, Aerobacter, Azotobacter, 

Bacillus, Escherichia, Gluconobacter, Klebsiella, Micrococcus, Pseudomonas, 

Serratia y Xanthomonas, con diversos tipos de sustratos, tales como D-sorbitol, D-

fructosa, L-sorbosa, L-sorbosona y ácido L-gulónico (Isono et al., 1968; Kanzaki 

y Okazaki, 1970; Makover et al., 1975; Martin y Perlman, 1976; Yamazaki, 

1953). En muchos casos, la obtención de bajos rendimientos de producción o las 

dificultades en la obtención de material de partida han impedido un mayor 

desarrollo. 

La capacidad metabólica de las células de levadura para sintetizar L-

ascorbato desde determinados sustratos debería ser explotada hacia el 

descubrimiento de un proceso de fermentación de un único paso para la 

bioproducción de L-ascorbato. Esto supondría un esfuerzo de ingeniería 

sustancial y coordinado, utilizando el potencial ofrecido por los conocimientos 

genómicos, moleculares e informáticos, así, como una importante inversión para 

el desarrollo del proceso. Los próximos años serán cruciales para clarificar cuál 

de estas alternativas biotecnológicas tiene la capacidad de competir con el 

proceso de Reichstein para la producción comercial del L-ascorbato. No está 

claro que la utilización de los sistemas celulares de plantas sea aconsejable para 

la producción comercial del L-ascorbato debido a su mayor lentitud en 

crecimiento y actividad metabólica con respecto a los cultivos bacterianos y de 

levaduras (Hancock y Viola, 2001). 

 

8.- Phycomyces blakesleeanus 

 

Phycomyces blakesleeanus (Figura 6) es un hongo unicelular y 

plurinucleado, de alimentación heterótrofa y pared celular con un sistema de 

fibrillas donde la proporción de quitina es mayor que la de celulosa. Pertenece al 

grupo de hongos inferiores, clase Zygomycetes, orden Mucorales, familia 
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Mucoraceae y género Phycomyces, caracterizado por el enorme tamaño de los 

esporangióforos. Presenta dos ciclos de vida: asexual y sexual. El ciclo asexual 

tiene una duración media de cuatro días con las siguientes fases: 1) germinación 

de esporas, 2) crecimiento de micelio, 3) formación de los esporangióforos en 

cuyo extremo se observan los esporangios y 4) liberación de las esporas. En 

cuanto al ciclo de vida sexual existen dos estirpes, denominadas (-) y (+), que son 

morfológicamente indistinguibles y que contribuyen de igual manera al proceso 

sexual. La reacción entre ambas produce grandes esporas de resistencia de color 

negro denominadas germosporas (para revisión ver Cerdá-Olmedo y Lipson, 

1987). 

P. blakesleeanus, al ser un hongo aerobio estricto, depende de la presencia 

de oxígeno para su desarrollo y posee el ciclo de los ácidos tricarboxílicos 

(Gangloff, 1966). (Sandman y Hilgenberg, 1980) comprobaron que el 75% de la 

glucosa tomada del medio se oxida para obtener energía, lo que implica que sólo 

el 25% del carbono aportado por la glucosa se convierte en constituyentes 

celulares. Los azúcares que pueden ser utilizados por Phycomyces incluyen la D-

glucosa, D-fructosa, D-manosa, D-galactosa y D-maltosa; los alcoholes manitol y 

sorbitol; el disacárido sacarosa y las pentosas D-xilosa y D-arabinosa (Lilly y 

Barnett, 1951, 1953). La presencia de la ruta del glioxilato en P. blakesleeanus se 

confirmó al comprobar que era capaz de crecer en ácido oleico como única 

fuente de carbono (Botz, 1985), el cual era degradado a acetil-CoA y éste 

metabolizado a través de la ruta del glioxilato. Ésta, sin embargo, no es funcional 

bajo condiciones normales de cultivo en glucosa (Sandman, 1977). En hongos 

filamentosos hay glioxisomas de forma abundante y ubicua (Maxwell et al., 

1975) y normalmente asociados a mitocondrias y al retículo endoplásmico, ya 

que en ellos se localizan ciertas enzimas del ciclo del glioxilato. (Rúa et al., 

1989) comprobaron que la isocitrato liasa de P. blakesleeanus es reprimida por 

glucosa e inducida por acetato y que la glucosa parece producir in vivo una 

inactivación catabólica de la enzima inducida. La inactivación de la isocitrato 

liasa puede ser considerada un mecanismo regulador en el estado de transición de 

acetato a glucosa. 
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 Figura 6.- Phycomyces blakesleeanus cultivado en medio sólido (S IV) en una 
placa de Petri de 90 mm de diámetro. En la foto destaca la gran longitud de los 

esporangióforos aéreos que caracterizan a este hongo. 
 

(Baroja-Mazo et al., 2005) han puesto de manifiesto en P. blakesleeanus 

la presencia de eritroascorbato, un análogo de 5 carbonos del ascorbato, y un 

derivado glicosilado de éste. La síntesis del eritroascorbato en levaduras implica 

la oxidación de D-arabino-1,4-lactona, catalizada por la D-arabinosa 

deshidrogenasa (Kim et al., 1996) para luego ser oxidada hasta eritroascorbato 

por la D-arabinono-1,4-lactona oxidasa (Huh et al., 1994). De este modo, Baroja-

Mazo et al., (2005) han logrado purificar y caracterizar la D-arabinosa 

deshidrogenasa dependiente de NAD+ implicada en la síntesis de eritroascorbato 

en P. blakesleeanus. Éste hongo es un productor de carotenoides, principalmente 

β-caroteno (Cerdá-Olmedo y Lipson, 1987). Se han obtenido mutantes alterados 

en la biosíntesis de carotenos (mutantes car) que pueden tener alterado uno de los 

dos genes estructurales (carB y carR) implicados en la conversión de fitoeno a β-

caroteno. Muchos mutantes que tienen afectado el gen carB son blancos y 

contienen grandes cantidades de fitoeno. Otros mutantes son rojos, debido a su 

abundante contenido en licopeno; estos mutantes presentan alteraciones en el 
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genR (Ootaki, 1973). Análisis genéticos mostraron que el genR forma parte de un 

gen bifuncional carRA, donde el producto del genA se ve implicado en la 

regulación de la carotenogénesis (Torres-Martínez et al., 1980). 

En muchos hongos han sido encontrados ácidos fenólicos (Turner, 1971). 

Así, P. blakesleeanuss destaca por su elevado contenido en ácido gálico, 

dependiendo su nivel de la cepa, de la nutrición mineral y de otras condiciones 

ambientales. La luz inhibe la acumulación del ácido gálico y ésta es tres veces 

superior en el esporangióforo con respecto al micelio. Debido a la toxicidad de 

los fenoles en los organismos vivos los mecanismos para la destoxificación del 

ácido gálico se hacen necesarios. Así, en P. blakesleeanus el ácido gálico no es 

degradado y raramente se excreta al medio sino que es acumulado en los 

esporangióforos, donde probablemente es secuestrado en vacuolas (Cerdá-

Olmedo y Lipson, 1987). 

P. blakesleeanus presenta, además, ciertas respuestas a distintos estímulos 

ambientales (luz, gravedad) y a algún estimulo especial que le hace evitar objetos 

sólidos (autoquimiotropismo) (Eslava et al., 1976; Lipson et al., 1983; 

Shropshire Jr. y Lafay, 1987). Las respuestas a la luz son fundamentalmente dos: 

el fototropismo y la estimulación del crecimiento (López-Díaz y Cerdá-Olmedo, 

1980). El micelio también reacciona a la luz estimulando la formación de los 

esporangióforos e incrementando la síntesis de β-caroteno (Alvarez et al., 1980; 

López-Díaz y Cerdá-Olmedo, 1980) 
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OBJETIVOS 
Una de las causas más importantes de deterioro de los alimentos que 

contienen una cantidad importante de lípidos es la oxidación de estos. El control 

de la oxidación de lípidos, se consigue, con frecuencia, adicionando 

antioxidantes al alimento. Durante años se han utilizado, antioxidantes sintéticos 

en los alimentos. Sin embargo, durante los últimos años, su utilización se está 

viendo cuestionada debido a los posibles efectos adversos para la salud del 

consumidor (Aruoma et al., 1993; Shahidi y Wanasundara, 1992; Zeiger, 1993), 

lo que unido a una, cada vez más estricta legislación sobre conservantes y 

aditivos químicos en los alimentos, ha llevado a la búsqueda de antioxidante 

naturales como metodología alternativa.  

P. blakesleeanus es un hongo filamento aerobio estricto y no presenta 

riesgo para la salud  el medio ambiente. Acumula ácido gálico y ß-

caroteno(Bernhard y Albrecht, 1947; Cerdá-Olmedo y Lipson, 1987), dos 

moléculas antioxidante (Rice-Evans et al., 1997). En nuestro grupo de trabajo 

hemos demostrado que P. blakesleeanus, produce D-eritroascorbato y una forma 

glucosilada del mismo, que se acumulan en la fase de crecimiento exponencial y 

estacionaria respectivamente, pudiendo actuar como antioxidantes “in vivo” y 

estar involucrados en el mecanismo de defensa antioxidante en el hongo. 

Además, el D-eritroascorbato glucosilado reduce al diclorofenolindofenol a la 

misma velocidad que el ácido ascórbico pero es mucho más estable a la 

autooxidación. (Baroja-Mazo, 2004; Baroja-Mazo et al., 2005). 

Teniendo en cuenta el desconocimiento sobre la composición molecular 

del D-eritroascorbato glucosilado producido por P. blakesleeanus y de la escasa 

información sobre las propiedades-físico químicas de los derivados glicosilado 

del D-eritroascorbato e incluso del D-eritroascorbato, nos propusimos, en primer 

lugar, los siguientes objetivos: 

1.- Determinación de la masa molecular del D-eritroascorbato glucosilado 

y análisis de las propiedades físico-químicas tanto del D-eritroascorbato como de 

su forma glucosilada.  
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2.- Análisis de la biosíntesis de D-eritroascorbato glucosilado en P. 

blakesleeanus.  

3.- Producción de D-eritroascorbato y D-eritroascorbato glucosilado en P. 

blakesleeanus.  

Muchos compuestos antioxidantes, entre los que se incluyen compuestos 

fenólicos, tienen un efecto negativo sobre el crecimiento de  bacterias alterantes y 

patógenas. El conocimiento de las propiedades antioxidantes y antimicrobianas 

de aditivos naturales tienen gran interés para la industria alimentaria, ya que 

puede ser empleado, entre otros aspectos para mejorar la tecnología de 

conservación de alimentos, así como la calidad y la seguridad de los mismos 

(Davidson y Naidu, 2000) Por tanto, nos propusimos: 

4.- Analizar la actividad antioxidante del D-eritroascorbato y su glucósido, 

comparándola con la de otros antioxidantes de uso común en la industria 

alimentaria. 

5.- 4.- Determinar la capacidad antimicrobiana del D-eritroascorbato y de 

su glucósido sobre bacterias Gram-positivas y Gram negativas de origen lácteo. 
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1.- MATERIALES 
 

1.1.- MATERIAL BIOLÓGICO 
 
 Para la realización de este trabajo se han utilizados diferentes cepas de 

diversos microorganismos así como el hongo Zygomiceto, Phycomyces 

blakesleeanus. Las características principales tanto de los microorganismos como 

del hongo se exponen a continuación. 

1.1.1.-Bacterias 

Las cepas de Staphylococcus aureus que se han utilizado en este trabajo, 

así como su origen y características diferenciales más importantes, se recogen en 

la Tabla I.  
 

Tabla I.- Cepas de Staphylococcus aureus, comerciales y aisladas de alimentos 
por el grupo investigador, utilizadas en los estudios de inhibición. 1CECT: Colección 
Española de Cultivos Tipo. 2ATCC: “American Type Culture Collection”; CCTM: “Centre de 
Collection de Types Microbiens” de la Universidad de Lausanne (Suiza). 3En las cepas 
comerciales, se recogen algunas peculiaridades señaladas por las Colecciones de Cultivo Tipo; 
en los aislamientos, se indica su carácter toxigénico. 

Comerciales 

Código 
Origen Otras 

características 3 CECT1 Otras 
colecciones2

435 ATCC 
25923 

Clínico (aislada 
por F. 

Schoenknecht) 

Sensible a la 
meticilina (MSSA) 

4459 CCTM La 
2812 

No especificado 
(aislada por 

CCTM) 

Productora de 
enterotoxina B 

5192 ATCC 
27664 

Brote de 
intoxicación 

alimentaria: pollo 
(aislada por M.S. 

Bergdoll) 

Productora de 
enterotoxina E 
Sensible a la 

meticilina (MSSA) 
αy β hemolítica 

Aislamientos 
(“de campo”) 

168 Leche de oveja Productora de 
enterotoxina A 

172 Leche de oveja No toxigénica 
180 Leche de oveja No toxigénica 

181 Leche de oveja Productora de 
enterotoxina A 

202 Leche de oveja No toxigénica 

361 Leche de oveja Productora de 
enterotoxina C 

SA 49   Carne de conejo Productora de 
enterotoxina C 
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Según puede observarse en la Tabla I, 3 de estas cepas (denominadas 

“comerciales”) se obtuvieron de Colecciones de Cultivo Tipo, indicándose los 

códigos de cada cepa correspondientes a su denominación en la CECT y, 

adicionalmente, en la ATCC, o cuando esto no es posible, en otra Colección de 

referencia a nivel internacional, que facilite la obtención de información 

adicional sobre las mismas. Otras 7 cepas (referidas, también, como “de campo”) 

corresponden a aislamientos obtenidos por la Dra. García-Armesto a partir de 

leche de oveja (6 cepas) y por el Dr. Rodríguez Calleja a partir de canales de 

conejo (1 cepa), ambos del Departamento de Higiene y Tecnología de los 

Alimentos de la Universidad de León, lugar donde se encuentran depositadas. 

Las cepas de Bacillus cereus que se han utilizado en este trabajo, así como 

su origen y características diferenciales más importantes, se recogen en la Tabla 

II.  
Tabla II.- Cepas de Bacillus cereus, comerciales y aisladas de alimentos por el 

grupo investigador, utilizadas en los estudios de inhibición. 1, CCM: “Czech.Collection of 
Microorganisms” 2, ATCC: “American Type Culture Collection”; NCDO: “ National Collection of 
Dairy Organisms” 3, En las cepas comerciales, se recogen algunas peculiaridades señaladas 
por las Colecciones de Cultivo Tipo. 
 

 

Comerciales 

Código 
Origen Otras características 

3 CCM 1 Otras 
colecciones2

869 ATCC 
11778 Lácteo 

Ensayo de 
tetraciclinas. 

Detección de residuos 
de antibiótico en carne

1992 ATCC 
10702 No especificado 

Ensayo de 
tetraciclinas y 
aureomicina 

2010 ATCC 
14579 Lácteo Cepa control para 

evaluación de medios 

 NCDO 
1771 Lácteo - 

Aislamientos 
(Hannah 

Research Institute 
culture 

Collection) 
(“de campo”) 

GTE 131 Leche - 
GTE 216 Leche - 
GTE 257 Leche - 

PM 16 Leche - 
PI-1 Leche - 

HMR-1 Leche - 
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Cuatro de estas cepas (denominadas “comerciales”) se obtuvieron de 

Colecciones de Cultivo Tipo, indicándose los códigos de cada cepa 

correspondientes a su denominación en la CECT y, adicionalmente, en la ATCC, 

o cuando esto no es posible, en otra Colección de referencia a nivel internacional, 

que facilite la obtención de información adicional sobre las mismas. Otras 6 

cepas (referidas, también, como “de campo”) corresponden a aislamientos 

obtenidos por la Dra. García-Armesto a partir de leche durante su estancia en el 

Hannah Research Institute. 
 

Tabla III.- Cepas de Pseudomonas fluorescens, comerciales y aisladas de 
alimentos por el grupo investigador, utilizadas en los estudios de inhibición. 1CCM: 
“Czech Collection of Microorganisms”; 2ATCC: “American Type Culture Collection”; CCTM: 
“Centre de Collection de Types Microbiens”; 3En las cepas comerciales, se recogen algunas 
peculiaridades señaladas por las Colecciones de Cultivo Tipo. 

 

 

Comerciales 

Código 

Origen 
Otras 

características 3 CCM1 
Otras 

colecciones2

2115 ATCC13525 Lácteo 

Tanques de 

almacenamiento 

no filtrados 

2826 - Leche cruda 

Producción de 

proteasas 

resistentes al calor 

3899 - Carne alterada - 

 CECT 378 Lácteo - 

Aislamientos  

(“de campo”) 

58 Carne de pollo - 

60 Carne de pollo - 

61 Carne de pollo - 

72 Carne de pollo - 

82 Carne de pollo - 

83 Leche de oveja - 
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Las cepas de Pseudomonas fluorescens que se han utilizado en este 

trabajo, así como su origen y características diferenciales más importantes, se 

recogen en la Tabla III.  

Cuatro de estas cepas (denominadas “comerciales”) se obtuvieron de 

Colecciones de Cultivo Tipo, indicándose los códigos de cada cepa 

correspondientes a su denominación en la CCM y, adicionalmente, en la ATCC, 

que facilite la obtención de información adicional sobre las mismas. La cepa 83 

(referida, también, como “de campo”) fue aislada por la Dra. García-Armesto a 

partir de leche de oveja, mientras que las 4 cepas restantes referidas como “de 

campo” fueron facilitadas por la Dra. Rosa Capita González, ambas 

pertenecientes al Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos, de la 

Universidad de León. 

 
Tabla IV.- Cepas de E.coli, comercial y aisladas de leche, utilizadas en los 

estudios de inhibición. 1 ATCC: “American Type Culture Collection” 

 
 

 

Comerciales 
Código Origen Otras características 

E. coli O:157 
(ATCC1 700728) Sin determinar - 

Aislamientos 
(“de campo”) 

E.coli O157:H 43      
(102) Leche de oveja No verotoxigénica, no 

hemolítica. 
E. coli O111 

(172) Leche de oveja No verotoxigénica, no 
hemolítica. 

E.coli O111 
(170g) Leche de oveja No verotoxigénica, no 

hemolítica. 
E. coli O176: H-stx1 

(2236) Leche de oveja Verotoxigénica, 
hemolítica, 

E. coli O146:H stx 2 
(2497) Leche de oveja Verotoxigénica, 

hemolítica. 
E.coli O8: H32 stx2 

(1411) Leche de oveja Verotoxigénica, no 
hemolítica. 

E.coli O6H:10 stx1 
(2654) Leche de oveja Verotoxigénica, no 

hemolítica. 
E. coli O146:H 21stx2 

(2235) Leche de oveja Verotoxigénica, 
hemolítica. 

E. coli O8: H32 stx2 
(1406) Leche de oveja Verotoxigénica, no 

hemolítica. 
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Las cepas de Escherichia coli que se han utilizado en este trabajo, así 

como su origen y características diferenciales más importantes, se recogen en la 

Tabla IV.  

Según puede observarse en la Tabla IV, 1 de estas cepas (denominadas 

“comerciales”) se obtuvo de Colecciones de Cultivo Tipo. Otras 9 cepas 

(referidas, también, como “de campo”) corresponden a aislamientos obtenidos 

por la Dra. Irma Caro Canales a partir de leche de oveja durante la realización de 

su Tesis, en el departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos, en la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. 

Las cepas ácido-lácticas (Enterocooccus faecalis y Lactobacillus 

paracasei) que se han utilizado en este trabajo, así como su origen y 

características diferenciales más importantes, se recogen en la Tabla V.  

 
Tabla V.- Cepas ácido-lácticas aisladas de alimentos utilizadas en los estudios de 

inhibición. 

 

 Todas las cepas ácido-lácticas utilizadas para los estudios de inhibición 

son cepas aisladas de campo, obtenidas de alimentos. Las cepas 189, 297, 888, 

1076 y 34 pertenecen a la colección obtenida por la Dra. García Armesto, que se 

encuentra depositada en el área de Higiene y Tecnología de los Alimentos.  

 

 

 

 

 
De 

campo 

Especie Código Origen Otras características 

 189 
Mezcla de 

queso de leche 
cruda 

 
 

Gram-positivas, catalasa- 
negativas, Oxidasa-

negativos aislados de 
MRSA, actividad 

antibacteriana contra 
determinados agentes 

patógenos 
 

 

Enterocooccus faecalis 297 

Mezcla de 
queso de leche 
pasteurizada 

 
 888 Leche de oveja 
 1076 Leche de oveja 

Lactobacillus paracasei 34 Queso de leche 
cruda de vaca 
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1.1.2.- Hongos 

Además de los microorganismos anteriormente mencionados, se ha 

utilizado la estirpe silvestre NRRL 1555 genotipo (-) de Phycomyces 

blakesleeanus, incluida en el género Phycomyces, familia Mucoraceae, orden 

Mucorales, de la clase Zygomycetes. Este hongo se ha utilizado en la parte de 

este trabajo correspondiente al estudio del D-eritroascorbato (D-EAA) y el D-

eritroascorbato glucosilado (D-EAAG). 

 
1.2.- REACTIVOS 

 
• D-(+)-glucosa (monohidratada), asparagina (monohidratada), extracto de 

levadura, ácido cítrico (monohidratado), sacarosa, D-fructosa, D-galactosa, 

cloroformo, glicina, alanina, glutamina, leucina, urea, cloruro amónico, 

sulfato amónico, cloruro sódico, ácido fórmico, ascorbato, ácido sulfúrico, 

TCA (ácido tricloroacético), ácido metafosfórico, hidroxido sódico, 

metanol, carbonato sódico, reactivo de Folin-Ciocalteu, mercaptoetanol, 

acetato sódico, K2HPO4, KH2PO4, Fe(NO3)3·9H2O, ZnSO4·7H2O, 

CuSO4·5H2O, MnSO4·1H2O, NaMoO4·2H2O, CaCl2, FeSO4·7H2O, H2O2 y 

FeCl3 fueron suministrados por Merck (Darmstadt, Alemania).  

• D-manosa, D-arabinosa, Maltosa, L-xilosa, L-fucosa, L-arabinosa, 

Albúmina sérica bovina, sulfato amónico férrico, ABTS [2,2’-azinobis (3-

etilbenzotiazolinsulfónico)], persulfato potásico, UDP-glucosa, 

isoascorbato, octanol, eugenol, timol, carvacrol, galato de propilo, 

hidroquinona, ácido protocatéquico, BHA (butilhidroanisol), BHT (2,6- 

di-terc-butil-4-metilfenol) TBHQ (terc-butil hidroquinona), ascorbato 

oxidasa, desferroxiamina mesilata, éter de petróleo, formato sódico, DPPH 

(2,2’,difenil-1-picril-hidracilo) y trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcroma-2-ácido carboxílico) fueron comprados en Sigma 

(Steinheim, Alemania).  

• Arginina, ferrozina, ácido p-hidroxibenzoico, gel de intercambio aniónico 

Dowex 1 x 8 y gel de intercambio catiónico Dowex 50W x 8, placas de 

microtítulo de 96 pocillos, de fondo plano y fondo en V, películas 
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selladoras de placas de microtítulo estériles y contenedores estériles 

fueron adquiridos de Sigma Chemical Co. (St. Louis, Mo, USA). 

• HCl, L-(+)- gulono-1,4-lactona, L-(+)-galactono-1,4-lactona, ácido gálico, 

TPTZ (2,4,6-tri-(2-piridil)-s-triazina), ß-caroteno y propil-4-

hidroxibenzoato se obtuvieron de Fluka CEIME A. G. (Suiza). 

• Extracto de levadura, Caldo BHI (“ Brain Heart Infusion Broth”), BHIA 

(“Brain Heart Infusion Agar”), Caldo Müeller-Hinton (“Müeller-Hinton 

Broth”), Caldo TSB (“Tryptones Soja Broth”), TSA (“Tryptone Soja 

Agar”), NA (“Nutrient Agar”), Agar Baird-Parker-RPF (“Baird-Parker 

Agar Base (RPF) + RPF Suplement”), CT- SMAC, viales para crioteca, 

SET-RPLA para S. aureus se adquirieron de Oxoid Ltd. (Londres, UK). 

• EDTA (ácido etilendiamino tetraacético), tampón Tris [tris(hidroximetil) 

aminometano] y DTT (1,4-ditiotreitol) fueron suministrados por Roche 

Applied Science (Mannheim, Alemania). 

• Ácido sulfúrico, etanol y glicerol fueron adquiridos a Panreac (Barcelona, 

España). 

• DMSO (dimetil sulfóxido) fue suministrado por Aldrich (Riedel-de Haën, 

Alemania). 

• Bactocasitone se obtuvo de Difco (Detroit, Michigan, USA). 

• Agar bios C fue comprado de Biolife (Milán, Italia). 

• D-xilosa se obtuvo de Scharlau CEIME S.A. (Barcelona, España).  

• Reactivo “Bio-Rad Protein Assay” fue adquirido a Bio-Rad (Richmond, 

California, USA). 

• Columnas de intercambio aniónico (SAX-trimetil amino-propil 

Pharmacia), columnas Sephadex G-25 se obtuvieron de Amersam 

Biosciencies (Buckinghamshire, UK). 

• Columna de intercambio iónico Supelcogel C-610 H (300 x 7,8) y 

precolumna  Supelcogel C-610 H (50 x 4,6) fueron compradas a Supelco 

(Bellefonte, PA, USA). 
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• n-heptil-hidroxibenzoato fue suministrado por ABCR GMBH and Co.KG 

(Karlsrube, Alemania). 

• Galato de octilo fue comprado a Cymit Química (Barcelona, España).   

• D-arabinono-1,4-lactona fue suministrada por Dextra Laboratorios 

(Reading, UK). 

• El resto de reactivos utilizados fueron de calidad analítica. 

• En todos los experimentos se utilizó agua previamente destilada, o bien de 

grado Milli-Q. 

 

1.3.- SOLUCIONES AMORTIGUADORAS 
 

• Tampón Tris/HCl 50 mM pH 7,4. 

• Tampón formato sódico 2 M pH 4,0. 

• Tampón fosfato/citrato: 400 mM Na2HPO4 y 125 mM de ácido cítrico 

monohidratado. El pH es ajustado con NaOH a 7,75. El tampón fue 

dividido en alícuotas de 1,5 ml y mantenidas a -20 ºC. En el momento del 

ensayo se calentó a 37 ºC. 

• Tampón Tris/HCl 100 mM pH 7,4. 

• Tampón acetato sódico 300 mM pH 3,6. 

• Tampón acetato sódico 20 mM pH 4,5. 

• Tampón citrato sódico 0,1 M pH 4,0. 

• Tampón fosfato sódico 0,1 M pH 6,0. 

• Tampón fosfato sódico 0,1 M pH 8,0. 

• Tampón fosfato sódico 50 mM conteniendo 14 mM 2-mercaptoetanol, 2 

mM DTT  y pH 7,0. 

 

2.- MÉTODOS 
 

2.1.- MEDIOS DE CULTIVO DE Phycomyces blakesleeanus  

 

2.1.1.- Cultivo en medio sólido 
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Para el cultivo en medio sólido se utilizó el medio mínimo S IV (Sutter, 

1975) que contiene por cada litro de medio de cultivo: 22 g de D-glucosa 

monohidratada (2% p/v), 2 g de L-asparagina y 20 ml de una solución 

concentrada de sales. A su vez este medio fue suplementado con 1 g de extracto 

de levadura, 1 g de Bactocasitone y 15 g de agar. La esterilización del medio se 

realizó en 1 atmósfera de presión (121 ºC) durante 20 min, repartiéndose 

posteriormente en placas de Petri de 90 mm de diámetro.  

Cada litro de solución concentrada de sales contiene: 25 g de MgSO4, 100 

mg de Tiamina-HCl, 10 mg de ácido cítrico monohidratado, 7,5 mg Fe(NO3)3 • 

9H2O, 0,5 mg de ZnSO4 • 7H2O, 0,25 mg de CuSO4 • 5H2O, 1,5 mg de MnSO4 • 

H2O, 0,25 mg de Na2MoO4 • 2H2O, 10 ml de CaCl2 al 14% (p/v) y 2-3 ml de 

cloroformo.  

 

2.1.2.- Cultivo en medio líquido 

 

 2.1.2.a.- Con distintas fuentes de carbono 

 

P. blakesleeanus fue cultivado en medio líquido utilizando el medio de 

composición definida S IV anteriormente descrito con aparagina 13 mM y 

empleando distintas fuentes de carbono: 

• D-glucosa, D-galactosa, D-manosa, D-arabinosa, D-fructosa, D-xilosa, 

sacarosa, maltosa, acetato, L-xilosa, L-gulono-1,4-lactona, L-galactono-

1,4-lactona, D-manitol y D-sorbitol al 2% (p/v). L-fucosa y L-arabinosa al 

1,8% (p/v). 

• Una combinación de D-glucosa al 2% (p/v) más uno de los siguientes 

azúcares: D-arabinosa, L-xilosa, L-fucosa, L-galactosa, L-galactono-1,4-

lactona y L-gulono-1,4-lactona en una concentración final 10 mM. 

• D-glucosa al 2% (p/v) durante 12, 24, 48 ó 60 horas, añadiendo a estos 

tiempos D-arabinosa ó D-arabinono1,4-lactona 10 mM (concentración 

final), continuando el cultivo en condiciones estándar indicadas en el 

siguiente apartado (2.3.). 
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El medio líquido se repartió en matraces de 250 ml a razón de 100 ml por 

matraz, o en algunos experimentos matraces de 50 ml con 20 ml de medio de 

cultivo, esterilizándose entonces en la forma indicada en el apartado anterior 

(2.1.1.).  

 

2.1.2.b.- Con distintas fuentes de nitrógeno 

 

P. blakesleeanus fue cultivado en medio líquido utilizando el medio de 

composición definida (S IV) anteriormente descrito con D-glucosa 2% (p/v) y 

empleando distintas fuentes de nitrógeno: asparagina a distintas concentraciones; 

arginina, urea más zinc y sulfato amónico 13 mM, y glicina, alanina, leucina y 

cloruro amónico, aspártico, glutámico 26 mM. 

El medio líquido se repartió en matraces de 250 ml a razón de 100 ml por 

matraz, o en algunos experimentos, en matraces de 50 ml con 20 ml de medio de 

cultivo, esterilizándose, entonces, en la forma indicada en el apartado anterior 

(2.1.1.).  

 

2.2.- OBTENCIÓN DE ESPORAS DE Phycomyces blakesleeanus 

 

Una suspensión de esporas de P. blakesleeanus se activó por incubación a 

48 ºC durante 15 min, tras lo cual se inoculó en placas de Petri de 90 mm de 

diámetro, que contenían medio sólido, a razón de 104 esporas/placa. Se dejaron 

crecer durante 4-5 días a temperatura ambiente y con luz constante. Transcurrido 

este tiempo se recogieron las esporas liberadas del esporangio, por rotura de la 

pared externa al ponerlas en contacto con una superficie sólida o una gota de 

agua (Ingold, 1940). Para ello las placas se colocaron invertidas en una campana 

de flujo laminar y se añadió, a cada una, 2 ml de agua destilada estéril. Se 

agitaron las tapas para conseguir la liberación de esporas y éstas fueron recogidas 

con ayuda de una pipeta. 

La suspensión de esporas obtenida se centrifugó a 1252 xg en una 

centrifuga Beckman TJ-6 durante 5 min y posteriormente se decantó. Las esporas 
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se lavaron entonces, siempre en condiciones de esterilidad, dos veces con NaCl 

al 0,9% (p/v) y 3 veces más con agua estéril. Una vez obtenidas, se almacenaron 

en suspensión de agua estéril a 4 ºC hasta su utilización. 

 

2.3.- OBTENCIÓN DE MICELIO DE Phycomyces blakesleeanus A 

PARTIR DE MEDIO LÍQUIDO 

 

Cada matraz de 250 ml conteniendo 100 ml del medio líquido de cultivo 

definido (S IV) se inoculó con una suspensión de esporas de P. blakesleeanus, 

previamente activadas a 48 ºC durante 15 min, estirpe silvestre NRRL 1555 (-), o 

el mutante indicado en determinados experimentos, a razón de 108 

esporas/matraz. Los cultivos se incubaron en un incubador con agitación orbital 

RT-TK Incubator Shaker (Infors HT) a 22 ºC y 200 rpm (condiciones estándar), 

manteniéndose en oscuridad o en luz blanca con una intensidad de 0,5 W/m2. 

Estos cultivos fueron recogidos a distintas horas de crecimiento dependiendo del 

experimento, separándose el micelio del medio de cultivo por filtración al vacío. 

El micelio se lavó con agua. Del medio de cultivo se recogieron fracciones de 

1ml en tubos de plástico con tapón, adicionando a la mitad de ellos EDTA con 

una concentración final de 1mM. El micelio y el medio de cultivo así obtenidos 

fueron congelados con nitrógeno líquido y mantenidos a -80 ºC hasta su posterior 

liofilización, tras la cual se conservaron a -20 ºC hasta su utilización. 

 

 

2.4.- DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CRECIMIENTO DE P. 

blakesleeanus 

 

El crecimiento de P. blakesleeanus se determinó por el peso seco del 

micelio. Para ello, una vez recogido y liofilizado éste, se midió su peso seco 

expresándolo como mg de peso seco por ml de medio de cultivo. 
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2.5.- DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

PROTEÍNA 

 

El contenido en proteína se determinó mediante el ensayo para proteínas 

con el reactivo “Bio-Rad Protein Assay”. La concentración de proteína se calculó 

a partir del valor de absorbancia de la muestra (0,8 ml) a 595 nm, después de la 

reacción durante 20 min con el reactivo Bio.Rad (0,2 ml). La recta patrón fue 

elaborada con albúmina sérica bovina (y = 0,05 x -1,93·10-3; R2= 0,99). 

 

2.6.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE D-

ERITROASCORBATO (D-EAA), D-ERITROASCORBATO 

GLICOSILADO (D-EAAG) Y ÁCIDO GÁLICO DE Phycomyces 

blakesleeanus. 

 

2.6.1.- Determinación del contenido de D-EAA y D-EAAG en micelio y 

en medio de cultivo de P. blakesleeanus por HPLC. 

 

a) Micelio 

El EAA y EAAG fueron asilados, identificados y determinados según el 

método descrito por Baroja-Mazo et al., (2005). Se homogeneizaron 0,1 g de 

micelio, previamente liofilizado, en un mortero con arena y con nitrógeno 

líquido, resuspendiéndose en 2 ml de agua Milli-Q con EDTA 1mM. Se 

centrifugó el extracto obtenido a 16000 xg durante 2 min en una centrifuga 

5415D eppendorf. El precipitado se desechó y 0,5 ml del sobrenadante se 

pasaron por una columna de intercambio aniónico (SAX-trimetil amino-propil 

Pharmacia), previamente equilibrada pasando 1 ml de metanol, 1 ml de ácido 

fórmico 4 M y 2 ml de agua Milli-Q. A continuación se cargaron los 0,5 ml de 

sobrenadante en la columna, se lavó con 1ml de agua Milli-Q y después se eluyó 

con 0,5 ml de ácido fórmico 60 mM, recogiéndose el eluído que se utilizará 

como muestra micelial en los experimentos indicados. En estas condiciones se 

adicionó una concentración adecuada de ascorbato (1 µM) o isoascorbato (si se 
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creía que el hongo podía producir ascorbato) al micelio para determinar la 

recuperación obtenida al final del proceso de extracción, obteniéndose una 

recuperación del 85 ± 5%. Estas muestras contienen tanto D-EAA como D-EAAG 

presentes en el micelio de P. blakesleeanus y en algunos experimentos contenían 

también L-ascorbato y 6-desoxiascorbato. 

De la muestra procesada se inyectaron 10 µl, con un autosampler 

(depósito automático de toma de muestras) con un rack de 20 viales a 4 ºC, en 

una columna de intercambio iónico Supelcogel C-610 H (300 × 7,8 mm) 

acoplada a un aparato de HPLC Alliance Waters 2690 con un detector fotodiodo 

Waters 996 utilizando la luz UV a 254 nm. Como fase móvil se utilizó H2SO4 

0,75 mM con un flujo de 1 ml/min llevándose a cabo la separación cromatografía 

durante 15 min. Los datos fueron procesados mediante el software Millenium32 y 

su nueva versión Empower. Los picos fueron identificados por su coelución con 

los siguientes compuestos estándar: L-ascorbato con un tiempo de retención de 

7,4 ± 0,15 min, D-eritroascorbato con un tiempo de retención de 8,30 ± 0,15 min 

ó desoxiascorbato con un tiempo de retención de 8,92 ± 0,12min. El pico con un 

tiempo de retención de 6,15 ± 0,2 min corresponde al D-EAAG (como ha sido 

puesto de manifiesto en nuestro grupo de investigación, Baroja-Mazo, 2004). El 

contenido en D-EAA y D-EAAG fue cuantificado a partir del valor de la 

absorbancia a 254 nm utilizando una curva patrón de L-ascorbato (y = 3 106 x; 

R2= 0,99). 

 

b) Medio de cultivo  

Las muestras del medio de cultivo de P. blakesleeanus liofilizadas se 

resuspendieron en 1 ml de H2O más EDTA 1 mM; 10 μl de esta muestra 

resuspendida se inyectaron, con un autosampler (depósito automático de toma de 

muestras) con un rack de 20 viales a 4 ºC, en una columna de intercambio iónico 

Supelcogel C-610 H (300 x 7,8) acoplada a un aparato Alliance Waters 2690 con 

un detector fotodiodo Waters 966 utilizando la luz UV a 254 nm. Se usó como 

fase móvil H2SO4 0,75 mM con un flujo de 1ml/min llevándose a cabo la 

separación cromatográfica durante 15 min. La identificación de los picos y el 
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contenido en D-EAA y D-EAAG se llevo a cabo como hemos indicado para las 

muestras de micelio en el apartado anterior (a).  

 

2.6.2.- Determinación del contenido en ácido gálico por HPLC 

 

El contenido en ácido gálico se llevó a cabo en las mismas muestras 

utilizadas para valorar el D-EAA y D-EAAG, tanto de micelio como de medio de 

cultivo de P. blakesleeanus, procesadas como se indica en los apartados 2.6.1. a 

y b. La caracterización de ácido gálico mediante la técnica de HPLC, se realizó 

en las mismas condiciones que para el D-EAA y D-EAAG con las modificaciones 

que indicamos a continuación. Para detectar el ácido gálico de salida de la 

columna Supelcogel C-610 H (300 x 7,8 mm) acoplada a un aparato Alliance 

Waters 2690 con un detector fotodiodo Waters 996 se utilizó luz UV a 212 nm, 

llevándose a cabo la separación cromatográfica durante 30 min. Los datos fueron 

procesados mediante el software Millenium32. El pico correspondiente al ácido 

gálico fue identificado por su coelución con una muestra de ácido gálico 

comercial, obteniéndose un tiempo de retención de 24,50 ± 2,3 min. El contenido 

en ácido gálico fue cuantificado a partir del valor de la absorbancia a 212 nm 

utilizando una curva patrón de ácido gálico comercial (y = 3 ·106 x; R2 = 0,99). 

 

 

2.7.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE β-CAROTENO 

INTRACELULAR EN MICELIO DE P. blakesleeanus 

 

El β-caroteno fue extraído del micelio y determinado según el método 

descrito por (De la Guardia et al., 1971), con algunas modificaciones. Se 

homogeneizaron 0,2 g de micelio, previamente filtrado y lavado, en un mortero 

con 2 g de arena y se mezcló con 15 ml de metanol y 15 ml de éter de petróleo 

(punto de ebullición 50-70 ºC), centrifugándose a continuación a 2000 xg durante 

5 min. Se recogió la fase de éter de petróleo y la fase de metanol se lavó 2 veces 

con 15 ml de éter de petróleo. Se mezclaron las 3 fracciones de éter de petróleo 
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resultantes y se midió el volumen. El contenido en β-caroteno en esta muestra se 

determinó midiendo la absorbancia a 450 nm (Britton, 1985). La concentración 

fue calculada a partir de una curva patrón de β-caroteno (intervalo de 

concentraciones desde 1 a 10 µg/ml; y = 0,136 x + 0,049, R2 = 0,98). El 

contenido en β-caroteno se expresa como µg/g de peso seco de micelio. 

 

2.8.- PURIFICACIÓN DEL D-EAA Y D-EAAG DE MICELIO DE P. 

blakesleeanus 

 

El D-EAA y D-EAAG de micelio de P. blakesleeanus fue purificado según 

el método descrito por Baroja-Mazo et al., (2005), con algunas modificaciones. 

 

2.8.1.-Preparación del extracto de micelio de P. blakesleeanus  

 

Se utilizó micelio de P. blakesleeanus cultivado en medio líquido (S IV) 

con D-glucosa 2% (p/v) como fuente de carbono, asparagina 50 mM como fuente 

de nitrógeno durante 48 horas en luz. En este momento se adicionó D-arabinosa 

10 mM, concentración final, dejándose crecer hasta las 96 horas, en presencia de 

luz, condiciones en las que se produce niveles elevados tanto de D-EAA como de 

D-EAAG. Se recogió el micelio por filtración y se lavó con agua Milli-Q. 

Posteriormente se liofilizó y almacenó a -20 ºC. 8 g de micelio liofilizado fueron 

homogeneizados en  80 ml de agua Milli-Q que contenía EDTA 1 mM y DTT 5 

mM en un mortero utilizando arena. El homogeneizado se centrifugó durante 10 

min a 16000 xg a 4 ºC y posteriormente, el sobrenadante (78 ml) se 

ultracentrifugó durante 30 min a 66700 xg, obteniéndose así el extracto que 

usaremos en la purificación del D-EAA y del D-EAAG.  

 

2.8.2.- Purificación del D-EAA y D-EAAG 

 

El D-EAA y D-EAAG presentes en el extracto micelial fueron purificados 

utilizando dos columnas de intercambio iónico colocadas en serie: la primera de 
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intercambio catiónico de Dowex × 8 H+, 200-400 mesh (1,6 × 6 cm) y la segunda 

de intercambio aniónico de Dowex (forma formato) (1 × 8 cm), 200-400 mesh (1 

× 5 cm). Tanto el D-EAA como el D-EAAG no se retuvieron en la primera 

columna pero si en la segunda y tras lavarla con 2 volúmenes de agua con EDTA 

1 mM y DTT 5 mM se eluyó con un gradiente de ácido fórmico 0-2 M (50 ml) 

recogiéndose fracciones de 2 ml, que se analizaron luego por HPLC para 

comprobar la presencia de D-EAA, D-EAAG y ácido gálico, así como su 

separación, como hemos indicado en el apartado 2.6.4. Las fracciones que 

contenían D-EAA y D-EAAG se liofilizaron y se mantuvieron a -20 ºC hasta su 

utilización. 

 

2.8.3.- Cromatografía en Dowex 50W x 8 H+ 

 

 Activación de la resina. Se resuspendieron 50 g de resina Dowex 50W x 8 

en 200 ml de agua Milli-Q, dejándolo decantar y repitiendo este paso hasta 5 

veces. Posteriormente se lavó la resina con 100 ml de etanol al 95% (v/v) dos 

veces y después otras dos con 100 ml de HCl 2 N. Después de los lavados, se 

resuspendió de nuevo la resina en HCl 2 N, se calentó a 100 ºC alrededor de 5 

min y se repitió este paso 4 veces dejando enfriar durante una hora antes de 

repetir el proceso, hasta que el sobrenadante es totalmente incoloro. A 

continuación, la resina se lavó varias veces con agua hasta obtener el pH del 

agua. La resina así tratada podía ser almacenada en una botella translúcida a 4 ºC. 

Una columna cromatográfica de dimensiones 1 x 14 cm fue rellenada con la 

resina activada y dispuesta para su utilización. 

 Regeneración de la columna. Para regenerar la resina se lavó primero con 

2 volúmenes de NaOH 2 N, seguido de un lavado con 4 volúmenes de agua, otros 

2 volúmenes de HCl 2 N y por último 4 volúmenes más de agua. 
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2.8.4.- Cromatografía en Dowex 1 x 8 (forma formato) 

 

Activación de la resina. Se resuspendieron 50 g de resina Dowex 1 x 8 en 

200 ml de agua Milli-Q, dejándolo decantar y repitiendo este paso hasta 5 veces. 

Posteriormente se lavó la resina con 100 ml de etanol al 95% (v/v) dos veces y 

después otras dos con 100 ml de HCl 2 N. Después de los lavados, se 

resuspendió de nuevo la resina en HCl 2 N, se calentó a 100 ºC alrededor de 5 

min y se repitió este paso 4 veces dejando enfriar durante una hora antes de 

repetir el proceso, hasta que el sobrenadante es totalmente incoloro. Después, la 

resina se resuspendió en 100 ml de ácido fórmico 2 N y se calentó a 60-70 ºC 

durante 5 min, repitiendo este proceso hasta que el sobrenadante era claro y 

cambiando el ácido fórmico cada vez. La resina se lavó de nuevo con 600 ml de 

formato sódico 1 M, después con 200 ml de ácido fórmico 0,1 M y por último 

con agua hasta que el pH de la mezcla era el mismo que el del agua. La resina así 

tratada podía ser almacenada en una botella a 4 ºC. Una columna cromatográfica 

de dimensiones 1 x 14 cm fue rellenada con la resina activada y dispuesta para su 

utilización. 

Regeneración de la columna. Para regenerar la resina se lavó primero con 

2 volúmenes de HCl 2 N, seguido de un lavado con 4 volúmenes de agua, otros 2 

volúmenes de ácido fórmico 4 M y por último 10 volúmenes más de agua. 

 

2.9.- DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR DEL D-

EAAG POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS ESI (IONIZACIÓN POR 

ELECTRONEBULIZACIÓN) (MS/MS) 

 

Para determinar la masa molecular del D-EAAG se utilizó una muestra 

purificada a partir de micelio de P. blakesleeanus según se indica en el apartado 

(2.9.b.). También se analizó el hidrolizado de D-EAAG, obtenido añadiendo HCl 

3 M a una solución de D-EAAG en agua (1 mg/ml) e incubando a 98 ºC 

durante15 minutos, condiciones que producen la hidrólisis del D-EAAG a sus 

componentes D-EAA y glucosa (Baroja et al., 2005). La muestra hidrolizada se 
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diluyó 100 veces con la solución empleada para la inyección (50% metanol y 1 

mM de acetato amónico). En paralelo se realizó la hidrólisis de la glucosa 

(2mg/ml) y un blanco con H20. Como controles se analizó el D-EAA purificado 

de micelio de P. blakesleeanus como se indica en el apartado (2.9.b.), a una 

concentración 1 mg/ml y una muestra de glucosa de concentración 20 μg/ml, 

disueltos en la solución empleada para la inyección.  

Para este análisis, se empleó un espectrómetro de masas-masas (MS/MS) 

Q-Tof micro (Waters Corporation), con una fuente de ionización negativa a 

presión atmosférica (API) de tipo ESI (electro spray ionization). 

La calibración del espectrómetro se llevó a cabo con formiato sódico. 

Además, para asegurar la exactitud de la masa medida se empleó el formiato 

sódico como masa interna (m/z [M-H-]: 112,9851) y se inyectó a 9 µl/min, con 

una frecuencia de 9,9 s. 

Las muestras fueron inyectadas en el espectrómetro de masas por infusión 

directa utilizando como fase móvil metanol 50%, 1 mM de acetato amónico en 

agua de alto grado de pureza. La velocidad de flujo de la fase móvil  fue entre 5 y 

20 µl/min. Los parámetros de ionización fueron optimizados por infusión directa 

de soluciones estándar siendo los siguientes: voltaje del capilar 2,2 kV, voltaje 

del cono de la muestra 25V, voltaje del cono de extracción 1,0V, voltaje del 

detector 2500V, temperatura de la fuente 80º C y temperatura de solvatación 120º 

C. El nitrógeno fue utilizado como gas de nebulización (50l/h) y de desolvatación 

(200l/h). El argón fue utilizado como gas de colisión (Presión de la cámara de 

colisión: 2,55-2,75 x 10-7 mbar) con una energía de colisión baja de 2 eV, la cual 

no produce fragmentación de los analitos para el espectro MS. Los datos se 

obtuvieron con un software MassLynx 4.0 (Waters Corporation) en modo 

continuo, de 50 m/z a 750 m/z. 

El análisis del espectro de masas en tándem MS/MS se llevó a cabo 

utilizando las mismas condiciones para la ionización, y las moléculas iónicas 

desprotonadas [M-H]- fueron utilizadas para los experimentos de fragmentación, 

excepto para las muestras hidrolizadas con HCl conteniendo glucosa en las 

cuales se utilizó el aducto de cloro ([M+Cl]- -m/z 215). Los datos se obtuvieron 
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con un software MassLynx 4.0 (Waters Corporation) en modo continuo, de 50 

m/z a 400 m/z, y se utilizaron diferentes condiciones de energía de colisión para 

cada molécula con el fin de obtener patrones de fragmentación completos como 

se muestra en la Tabla 5. 
Tabla 5. Patrones de fragmentación obtenidos en el espectro de masas en tándem 

MS/MS para la D-glucosa, el D-EAA y el D-EAAG. 
 

Compuesto Ión fragmentado Energía de colisión 
D-Glucosa [M-H]-      179 m/z 4-30 eV 
D-Glucosa [M+Cl]-    215 m/z 4-12 eV 

D-EAA [M-H]-      145 m/z 8-32 eV 
D-EAAG [M-H]-      307 m/z 8-44 eV 

 
 

Este análisis fue llevado a cabo por el personal del Instituto de Biología 

Molecular, Genómica y Proteómica (INBIOMIC). 

 

 2.10. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ESPECTRALES Y LAS 

CONSTANTES DE IONIZACIÓN PARA EL D-EAA Y D-EAAG DE P. 

blakesleeanus. 

 

 El estudio se llevó a cabo siguiendo el método descrito por Yamamoto et 

al., (1990), con algunas modificaciones, utilizando muestras de D-EAA y D-

EAAG purificadas y liofilizadas de micelio de P. blakesleeanus. En algunos 

experimentos también se utilizó L-ascorbato comercial. 

 Para el estudio de las propiedades espectrales UV, muestras de D-EAA y 

D-EAAG se resuspendieron en las siguientes disoluciones amortiguadoras: 

tampón acetato sódico 0,1 M pH 4, tampón fosfato sódico 0,1 M pH 6 y pH 8 y 

tampón fosfato potásico 0,1 M pH 7; dichas disoluciones contenían 

concentraciones entre 0,04 y 0,09 mM, para ambos compuestos. Con estas 

disoluciones se realizó el análisis del espectro de absorción ultravioleta entre 200 

y 300 nm, determinándose el valor de λmax a cada valor de pH, tanto para el D-

EAA como para el D-EAAG. Los valores de los coeficientes de extinción molar 

(ε) para el D-EAA y D-EAAG fueron determinados utilizando los mismos 

tampones (pH 4, 6, 7 y 8) a la longitud de onda que presenta el máximo de 
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absorbancia y concentraciones variables de ambos compuestos. De la 

representación de la absorbancia frente a las distintas concentraciones de D-EAA 

y D-EAAG se obtuvo una recta, cuyo valor de la pendiente corresponde al valor 

del coeficiente de extinción molar, ε (mM -1 cm-1). En estas condiciones también 

se determinaron los valores tanto de λmax como de ε para el L-AA comercial. El 

estudio se realizó en un espectrofotómetro Beckman modelo DU 650. 

 Las constantes de ionización fueron determinadas utilizando 15 ml de D-

EAA y D-EAAG 0,15 mM en ácido fórmico 60 mM. Mediante la adición lenta de 

NaOH (distintas concentraciones) se incrementó el valor de pH de las 

disoluciones, determinándose el espectro de absorción, y a partir de los mismos 

el valor de la longitud de onda con mayor absorbancia, para cada valor de pH en 

un espectrofotómetro Shimazu UV-260. El estudio se realizó en un intervalo de 

pH de 2 a 13 utilizando un pHchímetro Crisol basic 20. Los valores de las 

constantes de ionización (pKa) fueron calculadas a partir de los puntos de 

inflexión de las curvas obtenidas al representar los valores de λmax frente al pH 

(Albert y Serjeant, 1962). También se determinaron los valores de las constantes 

de ionización para el L-AA comercial en las mismas condiciones indicadas para 

el D-EAA y D-EAAG, como comparación. 

 

 2.11.- ESTABILIDAD DEL D-EAA Y D-EAAG EN EXTRACTOS 

MICELIALES DE P. blakesleeanus CONSERVADOS A 4 ºC Y -80 ºC. 

 

 Este estudio se llevó a cabo con extractos miceliales de P. blakesleeanus 

obtenidos como se indicó en el apartado anterior (2.7.). Se utilizaron extractos 

miceliales obtenidos de cultivos de P. blakesleeanus en D-glucosa al 2% (p/v) y 

Asn 13 mM durante 24 h en oscuridad, que contenían mayoritariamente D-EAA a 

una concentración de 0,012 mM y extractos miceliales obtenidos de cultivos de 

P. blakesleeanus en las mismas condiciones durante 96 h en luz, que contenían 

mayoritariamente D-EAAG a una concentración de 0,25 mM. Dichos extractos 

miceliales se mantuvieron a 4 ºC y -80 ºC durante 96 horas, determinándose la 



Materiales y Métodos 
 

Página 84 
 

concentración residual, de D-EAA y D-EAAG, mediante su valoración por 

HPLC, tal y como se ha indicado en el punto 2.6.1.a., cada 24 horas.  

 

 2.12.- ESTABILIDAD DEL D-EAA Y D-EAAG PURIFICADOS Y  

CONSERVADOS A -20 ºC. 

 

 Tal y como se ha indicado anteriormente el D-EAA y D-EAAG purificado 

de P. blakesleeanus se liofilizó y almacenó a -20 ºC (2.7.b.) hasta su utilización. 

Para estudiar la estabilidad de ambos compuestos liofilizados, muestras de D-

EAA, a unas concentraciones comprendidas entre 0,1 y 7 mM y D-EAAG, a unas 

concentraciones comprendidas entre 0,03 y 10 mM se conservaron a -20 ºC 

durante 2 años. Se determinó la concentración residual, de D-EAA y D-EAAG, a 

los tiempos indicados mediante la resuspensión de dichos compuestos en ácido 

fórmico 60 mM y su cuantificación mediante HPLC. 

 

 2.13.- ESTABILIDAD DEL D-EAA Y D-EAAG PURIFICADO DE P. 

blakesleeanus EN DISOLUCIÓN ACUOSA. 

 

 El estudio se llevó a cabo siguiendo el método descrito por Shao et al., 

(1993), con algunas modificaciones. A partir de muestras de D-EAA y D-EAAG 

purificadas de P. blakesleeanus (tal y como se ha indicado en el apartado 2.7) y 

liofilizadas, se realizaron estudios de estabilidad en disolución acuosa y bajo 

condiciones aeróbicas con cada uno de los dos compuestos (D-EAA y D-EAAG), 

a tres temperaturas 25, 35 y 45 ºC y a tres valores de pH 4, 6 y 8. Para ello, 

muestras de D-EAA y D-EAAG liofilizadas se resuspendieron en tampón citrato 

sódico 0,1 M pH 4, tampón fosfato sódico 0,1 M pH 6 y tampón fosfato sódico 

0,1 M pH 8. A continuación 3 ml de cada una de las disoluciones que contenía 

una concentración de 0,23 mM ó 0,70 mM, tanto para el D-EAA como para el D-

EAAG, a los tres valores de pH, se incubaron en un baño con agua a 25, 35 y 45 

ºC, utilizando tubos de vidrio de 10 ml destapados. La estabilidad u oxidación 

por oxígeno se siguió determinándose, a diferentes tiempos, la concentración 
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residual de D-EAA o D-EAAG, para lo cual se tomaron alícuotas (volumen 

variable dependiendo del tiempo de incubación) de las muestras a diferentes 

tiempos y se determinó la concentración a partir de la absorbancia y los valores 

de los coeficientes de extinción molar determinados a cada valor de pH, como se 

indicó en el apartado 2.9. Así se midió la absorbancia a 251 nm (ε = 17,2 mM-1 

cm-1), 263 nm (ε = 16,5 mM-1 cm-1) y 261 nm (ε = 24,1 mM-1 cm-1) para el D-

EAA a pH 4, pH 6 y pH 8, respectivamente; para el D-EAAG se midió la 

absorbancia a 255 nm (ε = 11,2 mM-1 cm-1), para pH 4 y 265 nm tanto para pH 6 

(ε = 19,8 mM-1 cm-1) como para pH 8 (ε = 19,0 mM-1 cm-1). También se estudió 

la estabilidad para el ascorbato comercial, utilizando una disolución de L-AA 

0,22 mM a los tres valores de pH y tres temperaturas indicadas para el D-EAA y 

D-EAAG en este apartado, siguiendo también el mismo procedimiento. A partir 

de alícuotas tomadas a distintos tiempos se determinó la concentración residual 

de L-AA, mediante la lectura de absorbancia y los valores correspondientes del 

coeficiente de extinción molar, a 254 nm (ε = 13,7 mM-1 cm-1) para pH 4, a 258 

nm (ε = 11,3 mM-1 cm-1) para pH 6 y a 260 nm (ε = 15,1 mM-1 cm-1) para pH 8. 

Se utilizó un espectrofotómetro Beckman modelo DU 650. 

 

 2.14.-ENSAYOS DE ACTIVIDAD ENZÍMÁTICA 

 

2.14.1- ENSAYO DE LA ACTIVIDAD UDP-GLUCOSA: D-EAA-

GLUCOSIL TRANSFERÁSICA. 

 

El ensayo de glucosilación se realizó según el método descrito por Ford et 

al., (1998) con algunas modificaciones. La actividad UDP-glucosa: D-

eritroascorbato glucosiltransferásica fue medida en tampón fosfato sódico 50 

mM, pH 7 conteniendo 14 mM mercaptoetanopl y 2 mM DTT. En un volumen 

final de ensayo de 600 µl, las condiciones de la reacción estándar fueron 540 µl 

de extracto enzimático, 30 µl de UDP-glucosa 9 mM y 30µl de D-EAA 0,2 mM a 

mezcla de ensayo se incubó a 30 ºC durante 30 minutos y la reacción fue iniciada 

con la adición del extracto enzimático.  
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Los extractos enzimáticos se obtuvieron a partir de micelio de P. 

blakesleeanus cultivado en medio líquido con D-glucosa al 2% (p/v), Asn 13 

mM, en oscuridad a diferentes tiempos de cultivo. 3 gramos de micelio se 

homogeneizaron en un mortero con nitrógeno líquido y 2,5 g de arena, 

resuspendiéndose el homogeneizado en 13 ml de tampón fosfato sódico 50 mM, 

conteniendo 14 mM de 2-mercaptoetanol y 2 mM de DTT a pH 7. El 

homogeneizado se centrifugó a 20000xg durante 15 minutos a 4 ºC, recogiéndose 

el sobrenadante que se filtró con lana de vidrio. Con el fin de eliminar el D-EAA 

y/o D-EAAG presente en los extractos miceliales, 2,5 ml de este extracto, se 

pasaron por una columna de Sephadex G-25 (PD-10) previamente equilibrada, 

eluyéndose con 3,5 ml del tampón de rotura, obteniéndose así el extracto a usar 

en el ensayo enzimático. Previamente, se determinó mediante análisis por HPLC, 

que dicho extracto no contenía ni D-EAA ni D-EAAG. Se utilizó D-EAA 

purificado de P. blakesleeanus como sustrato para el ensayo enzimático. 

El D-EAAG, producto de la reacción, fue analizado siguiendo el siguiente 

proceso: 500 µl de la mezcla de ensayo se pasaron por una columna de 

intercambio aniónico (SAX trimetil amino-propil, Pharmacia), lavándose con 1 

ml de H2O y eluyéndose con 500 µl de ácido fórmico 60 mM. La aparición del 

producto de la reacción (D-EAAG) se analizó en las muestra eluidas mediante 

HPLC con una columna de intercambio iónico supelcogel C-610H (300 x 7,8) 

acoplada a un aparato Alliance Waters 2690 con un detector fotodiodo Waters 

996 utilizando la luz UV a 254 nm, con tiempos de retención de 6, 15 ± 0,2 min 

para el D-EAAG y de 8,3 ± 0,15 min para el D-EAA, como ya hemos indicado 

previamente. A la vez que se siguió la aparición del producto D-EAAG también 

se analizó la desaparición del sustrato D-EAA. Se realizaron tres controles: uno 

conteniendo el extracto enzimático y tampón de reacción, otro conteniendo D-

EAA y tampón de reacción y el tercero, conteniendo extracto enzimático, D-EAA 

y tampón de reacción. En ninguno de los controles se detectó la presencia de D-

EAAG. 

Una unidad de actividad enzimática se define como la cantidad de enzima 

que cataliza la formación de 1 μmol de D-EAAG por minuto bajo condiciones 
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estándar de ensayo. La actividad específica son las unidades de actividad 

enzimática por mg de proteína. La concentración de proteína se determinó por el 

método de Bradford con BSA como control (Bradford, 1976).  

 

 2.14.2- ENSAYO DE LA ACTIVIDAD 

GLUCOSILTRANSFERÁSICA CON MALTOSA COMO SUSTRATO 

 

Para este ensayo enzimático se siguió el método descrito por Yamamoto et 

al., (1989). El tampón utilizado para la reacción fue acetato sódico 0,1 M pH 6. 

La mezcla de reacción contenía, en un volumen final de 1 ml, tiourea 30 μM, 

maltosa 0,5 mM, D-EAA 0,52 mM y extracto enzimático obtenido de micelio de 

P. blakesleeanus. Los extractos enzimáticos se obtuvieron a partir de micelio de 

P. blakesleeanus cultivado en medio líquido con D-glucosa al 2% (p/v), Asn 13 

mM, en oscuridad a diferentes tiempos de cultivo, siguiendo el procedimiento 

indicado en el apartado (2.13.a). El D-EAA utilizado como sustrato fue 

purificado a partir de micelio de P. blakesleeanus, como se ha indicado en este 

trabajo. Se realizaron varios controles en los cuales no se adicionaba algunos de 

los compuestos de la mezcla de reacción. La detección del producto de la 

reacción se determinó por HPLC, como se indicó en el ensayo enzimático del 

apartado anterior (a). 

 
2.14.3- ENSAYO DE ACTIVIDAD GLUCOSILTRANSFERÁSICA 

EN SENTIDO INVERSO DE P. blakesleeanus.  

 

 Se determinó la actividad de la enzima glucosiltransfera en el sentido 

inverso, es decir, en el sentido de la desglucosilación del D-EAAG a D-EAA, para 

lo cual se siguió el método descrito por Miller et al., (1999) con algunas 

modificaciones. El ensayo se realizó en tampón fosfato sódico 50 mM pH 6, 

conteniendo 14 mM mercaptoetanol y 2 mM DTT. La mezcla de reacción 

contenía, en un volumen final de 1 ml, D-EAAG 0,2 mM, UDP 9 mM y extracto 

enzimático. La mezcla de reacción se incubó a 30 ºC durante distintos periodos 
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de tiempo. El extracto enzimático se obtuvo siguiendo el procedimiento indicado 

en este apartado para los otros ensayos enzimáticos, a partir de micelio de P. 

blabesleeanus cultivado en glucosa 2% (p/v), asparagina 13 mM y oscuridad 

durante 24 horas. En este caso se utilizó tampón fosfato sódico 50 mM pH 6, 

conteniendo 14 mM mercaptoetanol y 2 mM DTT. Como producto de la reacción 

se utlizó D-EAAG purificado de P. blakesleeanus. La reacción se siguió por la 

detección de la formación de producto D-EAA y desaparición del sustrato D-

EAAG mediante HPLC. 

 

2.14.4-ENSAYO DE LA ACTIVIDAD GLUCOSIDÁSICA. 

 

 Para este estudio se siguió un método similar al descrito por Dietz et al., 

(2000). La actividad glucosidasa fue ensayada en tampón fosfato sódico 100 

mM, pH 7 con 1,35 mM EDTA, utilizando D-EAAG 0,2 mM como sustrato y 

extracto micelial procesado como se indicó en las determinaciones enzimáticas 

anteriores, o medio de cultivo previamente pasado por una columna PD-10 para 

eliminar la posible presencia de D-EAA o D-EAAG. La mezcla de reacción, con 

un volumen final de 0,5 ml, se incubó a 37 ºC durante 5 horas y el producto de la 

reacción D-EAA se analizó por HPLC. Puesto que el D-EAAG a pH 7 y 37 ºC 

durante 5 horas es inestable, esta actividad enzimática también se ensayó en las 

mismas condiciones pero utilizando tampón acetato sódico 100 mM de pH 4, 

condiciones en las que el D-EAAG si es estable. 

 

2.15.- DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

DEL D-EAA y D-EAAG “in vitro”. 

 

La capacidad antioxidante del D-EAA y D-EAAG “in vitro” se ha 

estudiado a través de tres ensayos diferentes. 

 

2.15.1.- Determinación colorimétrica de la actividad secuestrante de 

radicales DPPH•  
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La actividad secuestrante de radicales libres DPPH• por D-EAA y D-

EAAG, obtenidos como se indica en el apartado 2.7. se determinó según el 

método descrito por Brand-Williams et al., (1995), con algunas modificaciones. 

Para determinar la actividad secuestrante o antioxidante de compuestos indicados 

se siguió su reacción con el radical estable 2,2´-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH• 

forma oxidada) en una solución de etanol. La reducción del radical DPPH• se 

siguió por la disminución de la absorbancia a 517 nm durante la reacción. La 

mezcla de ensayo contenía tampón Tris-HCl 100 mM pH 7,4, el antioxidante 

específico a las concentraciones indicadas y 1 ml de DPPH• 200 µM en etanol 

(concentración final de 100 µM) en un volumen final de 2 ml, protegiéndola en 

todo momento de la luz. La mezcla se agitó vigorosamente y se mantuvo a 

temperatura ambiente en oscuridad durante 20 min, midiéndose a continuación la 

absorbancia a 517 nm. Cuando el radical DPPH• es secuestrado por un 

antioxidante a través de la donación de hidrógeno se reduce a DPPH-H, 

cambiando el coeficiente de extinción molar a 517 nm de 13.700 a 1.747 M-1cm-1 

(determinados en este trabajo), cambiando el color de morado a amarillo. Con 

estos valores de coeficiente de extinción molar hemos calculado las 

concentraciones del radical DPPH• (forma oxidada) y su forma reducida DPPH-H 

con el valor de absorbancia a 517 nm y el sistema de ecuaciones: 

 13.700 · [DPPH•] + 1.747 · [DPPH-H] = A517  

[DPPH•] + [DPPH-H] = 100 · 10-6 M 

[DPPH-H] = 1,37 – A517 / 11.953 

[DPPH•] = 100 – [DPPH-H] 

Tanto el DPPH•  como los antioxidantes se preparan inmediatamente antes 

de ser utilizados y protegiéndolos en todo momento de la luz. 

La actividad secuestrante se define como la concentración de antioxidante 

que produce un 50% de secuestro para una concentración de radical DPPH• 100 

µM, denominándola EC50 expresada en µM. Esta actividad (EC50) se calculó a 

partir de la representación de la concentración de radical DPPH• oxidado (DPPH• 
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remanente) frente a la concentración de antioxidante, que corresponde a una 

curva que se ajusta a una simple caída exponencial según la ecuación: 

 [DPPH•] oxidado= A e-k [antioxidante]    

tomando logaritmos neperianos nos queda la expresión  

 ln [DPPH•] oxidado = ln A – k [antioxidante]   

siendo:  

  A = la concentración inicial de DPPH• que es (100 µM). 

  k = 0, 693 / EC50  

Los resultados obtenidos con los compuestos antioxidantes se expresan 

como μM equivalente de trolox y se calculan como el cociente entre: EC50 trolox 

/ EC50 antioxidante, siendo EC50 la concentración de trolox o antioxidante que 

produce un 50% de secuestro para una concentración de DPPH• 100 μM. Los 

ensayos se realizaron por triplicado y de forma independiente 

 

2.15.2.-Determinación de la capacidad antioxidante por el método 

FRAP 

 

La capacidad antioxidante del EAA y EAAG producidos por P. 

blakesleeanus fue determinada utilizando el ensayo del poder antioxidante férrico 

(FRAP) descrito por Benzie y Strain, (1999). Se basa en la reducción del Fe+3 del 

complejo TPTZ-Fe+3 a su forma ferrosa a un pH ácido. La forma reducida del 

complejo posee un intenso color azul, de modo que la aparición de dicho 

compuesto puede ser seguida a una absorbancia de 593 nm. Se trata de una 

reacción inespecífica, en la que el cambio de absorbancia es directamente 

proporcional al total del poder reductor de los antioxidantes donadores de 

electrones presentes en la mezcla de ensayo. 

La mezcla de ensayo se llevó a cabo en tubos de vidrio que previamente 

habían sido lavados con HCl 40 mM, etanol y agua mili-Q. Se secaron en la 

estufa y se envolvieron en papel de aluminio para proteger la mezcla de la luz. A 

3 ml de reactivo FRAP se añadió 0,1 ml del antioxidante, se agitó vigorosamente 

y se leyó la absorbancia a 593 nm cada minuto durante 15 min. El reactivo FRAP 



Materiales y Métodos 
 

Página 91 
 

se preparó en una proporción 10:1:1, que contenía 2,5 ml de tampón acetato 

sódico 300 mM pH 3,6, 0,25 ml de TPTZ 10 mM (preparado en HCl 40 mM y 

calentándolo para disolverlo) y 0,25 ml de FeCl3. 20 mM en agua milliQ. Se 

prepararon dos blancos: el primero que contenía 3 ml de reactivo FRAP y 0,1 ml 

de ácido fórmico 60 mM (disolvente en el que se encuentran el D-EAA y D-

EAAG) y el segundo, que contenía 3 ml de reactivo FRAP sin FeCl3 y 0,1 ml de 

muestra. La lectura de la absorbancia se llevó a cabo en un espectrofotómetro 

Beckman modelo DU 650 a  temperatura ambiente, previo ajuste a cero con 

tampón de reacción y subsiguiente ajuste a cero con el primer blanco descrito 

anteriormente.  

En cada ensayo las medidas de absorbancia se corrigieron restando el 

valor obtenido para el segundo blanco. La actividad antioxidante se determinó a 

partir de una recta patrón llevada a cabo con trolox comercial (A593= 1,22 [trolox] 

(µM  · 10-3) + 0,0052; R2= 0,9968), con un intervalo de concentraciones entre 0,1 

y 1 mM.  

El valor de la capacidad antioxidante del D-EAA y D-EAAG se ha 

expresado como equivalente de trolox en μM. Se ha optado por expresar el valor 

de la capacidad antioxidante de esta manera al ser ésta una de las unidades más 

utilizada en la bibliografía. La capacidad antioxidante se determinó como el 

cociente entre la pendiente de la recta resultante de la representación de A593 

frente a la concentración de D-EAA o D-EAAG en µM y la pendiente de la recta 

obtenida con el trolox. Los ensayos se realizaron por triplicado y de forma 

independiente. 

 

2.15.3.-Determinación de la capacidad antioxidante por el método 

ABTS 

 

La capacidad antioxidante del D-EAA y D-EAAG producidos por P. 

blakesleeanus fue determinada utilizando el método del ABTS descrito por Re et 

al., (1999) y modificado por Ozgen et al., (2006). Se basa en la formación del 

radical catión ABTS •+ al reaccionar el ABTS con persulfato potásico. Se forma 
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así un cromóforo que tiene su máximo de absorbancia a 734 nm. En presencia de 

antioxidante (D-EAA y D-EAAG) disminuye la formación de cromóforo y por lo 

tanto de la absorbancia, en función del tiempo y de la concentración del mismo.  

El radical ABTS •+ se preparó mediante la reacción de ABTS 7 mM con 

persulfato potásico 2,45 mM, concentración final, en tampón acetato sódico 20 

mM pH 4,5. La mezcla se mantuvo a temperatura ambiente, en oscuridad, entre 

12 y 16 horas, siendo dicha mezcla estable durante varias semanas si se mantiene 

en oscuridad. Para la realización del ensayo, la disolución del radical ABTS•+ se 

diluyó en el mismo tampón hasta obtener un valor de absorbancia de 0,70 ± 0,01 

a 734 nm, manteniendo siempre la disolución protegida de la luz envolviendo los 

tubos con papel de aluminio. 

A 1ml de disolución de ABTS•+, preparada tal y como se ha indicado 

antes, se adicionaron 10 µl de antioxidante y se leyó la absorbancia a 734 nm en 

un espectrofotómetro Beckman modelo DU 650 con control de temperatura 

(siendo necesario mantener una temperatura de 30 ºC durante la reacción) 

durante 6 min, registrándose la absorbancia cada min. Los ensayos se realizaron 

por triplicado y de forma independiente. 

A partir de distintas concentraciones de trolox, en un intervalo de 0 a 30 

µM, se obtuvo una recta patrón, representando el porcentaje de inhibición del 

radical catión ABTS•+, calculado a partir del valor de la absorbancia a 734 nm a 

los 6 minutos de reacción, frente a las distintas concentraciones de trolox en μM. 

La ecuación obtenida fue la siguiente:  

% I (ABTS•+)= 3,39 [trolox] (µM) + 0,22 ; R2= 0,9965 

El ensayo se llevó a cabo con distintas concentraciones de D-EAA y D-

EAAG, de modo que finalmente, se hizo la representación del porcentaje de 

inhibición del radical catión ABTS•+ en función de la concentración de 

antioxidante en μM. Se obtuvo una recta, a partir de cuya pendiente se calculó el 

valor de la capacidad antioxidante, siendo ésta el cociente la pendiente de la recta 

obtenida con el antioxidante (D-EAA o D-EAAG) entre la pendiente de la recta 

obtenida para el trolox. Dicha actividad se expresó en μM equivalentes de trolox.  
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2.16.- REACTIVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CEPAS 

BACTERIANAS 

 

Se partió de las cepas de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli, Enterocooccus faecalis y 

Lactobacillus paracasei indicadas anteriormente (apartado 1.1.), que se 

encontraban almacenadas en congelación (-80ºC), en crioteca o en eppendorf con 

glicerol al 20 % (v/v). 

Para iniciar la reactivación de las cepas conservadas en crioteca, se 

colocaron dos esferitas de la misma cepa en un tubo con 4 ml de caldo BHI. El 

mismo procedimiento se siguió con todas las cepas conservadas de este modo. En 

el caso de las cepas conservadas en congelación en glicerol, se inocularon 15 μl 

de la suspensión (glicerol + cultivo) en 4 ml de caldo BHI (un tubo por cepa). En 

ambos casos, cepas conservadas en congelación en crioteca o en glicerol, los 

caldos sembrados se incubaron bajo las condiciones de temperatura y tiempo 

óptimos para el crecimiento de cada especie bacteriana. Así, S. aureus, B. cereus 

y P. fluorescens fueron incubadas a una temperatura de 35 ºC ± 1 ºC, mientras 

que E. coli, E. faecalis y L. paracasei fueron incubadas a 30 ºC ± 1 ºC.  

Al finalizar el periodo de incubación, con el fin de comprobar la 

capacidad de recuperación y la pureza de las cepas almacenadas, los cultivos se 

sembraron por agotamiento en la superficie de un medio sólido nutritivo (agar 

BHI adicionado de un 1% -p/v- de extracto de levadura: BHIA + 1% YE) y en la 

superficie de un medio sólido selectivo y diferencial (Agar Baird-Parker RPF, en 

el caso de S. aureus y CT-SMAC, en el caso de E. coli). Posteriormente, se 

incubaron en estufa bajo condiciones óptimas de crecimiento. Las cepas de B. 

cereus, P. fluorescens, E. faecalis y L. paracasei  fueron ribotipadas para 

confirmar su identificación. El ribotipado fue llevado a cabo por el personal del 

Instituto de Biología Molecular, Genómica y Proteómica (INBIOMIC) y consiste 

en la extracción del DNA de las células, digestión de dicho DNA con una 

endonucleasa, como la EcoRI, y separación de los fragmentos por electroforesis 

en gel de agarosa. Una vez separados los fragmentos, se traspasan a una 
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membrana de nilón y se hibridan con una copia de una sonda de DNA marcada 

convenientemente, derivada del RNA ribosómico (RNAr) por la 

reversotranscriptasa. Se registra la forma quimioluminiscente que se crea.  

Las cepas obtenidas de colección, se reactivaron según las 

especificaciones de la casa comercial. Así, las ampollas de vidrio que contenían 

el liofilizado de la cepa, se calentaron en el mechero y se rompieron al adicionar 

una gota de agua sobre el vidrio caliente. A continuación se desinfectó el punto 

de rotura para evitar contaminaciones y posteriormente se resuspendió el 

liofilizado de la cepa en 0,3 ml de medio estéril adecuado. Se mezcló 

cuidadosamente mediante una pipeta Pasteur y se transfirió a un medio líquido 

apropiado, incubándose a la temperatura necesaria para cada especie bacteriana 

durante dos días.   

 

2.17.- CONSERVACIÓN  DE LAS CEPAS BACTERIANAS 

 

 Las distintas cepas de las especies bacterianas utilizadas en este trabajo 

fueron conservadas tanto en glicerol como en crioteca. Para ello, todas las cepas 

fueron sembradas por agotamiento en la superficie de un medio sólido nutritivo 

con extracto de levadura (BHIA + 1% de YE), incubándose en la estufa bajo 

condiciones óptimas de crecimiento. A partir de colonias aisladas se sembró en 

tubo con 4 ml de TSB + 1% de YE dejándose crecer durante el tiempo y la 

temperatura adecuada para cada caso. Posteriormente, el caldo crecido se 

distribuyó en eppendorf a razón de 1 ml en cada uno, y se centrifugó a 13.500 

rpm (16.495xg) durante 3 min. A continuación se eliminó el sobrenadante, 

resuspendiéndose el sedimento en 0,5 ml de TSB + 1% YE y 0,5 ml de glicerol al 

40% (v/v), de modo que las cepas quedan conservadas al 20% (v/v) de glicerol.  

Las cepas ya resuspendidas fueron distribuidas en eppendorf a razón de 0,25 ml 

en cada uno y almacenados a -80 ºC hasta su utilización, siendo éstos el material 

inicial de partida para la realización de los experimentos. 

Para la conservación en crioteca, las distintas cepas de las especies 

bacterianas fueron sembradas por agotamiento en la superficie de un medio 
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sólido nutritivo con extracto de levadura (BHIA + 1% YE), incubándose en la 

estufa bajo condiciones óptimas de crecimiento. Colonias bien aisladas de cada 

cepa fueron seleccionadas y sembradas en los distintos viales de la crioteca, de 

modo que todas las bolitas del vial pudiesen impregnarse de cepa. Posteriormente 

el líquido del vial fue eliminado y los distintos viales conservados a -80 ºC. 

 

2.18.- ESTUDIOS DE SOLUBILIDAD DE LOS COMPUESTOS 

ANTIOXIDANTES 

 

 Los antioxidantes utilizados en este trabajo fueron los siguientes: eugenol, 

timol, carvacrol, galato de propilo, galato de octilo, ácido gálico, BHA, TBHQ, 

BHT, hidroquinona, ácido protocatéquico, ácido p-hidroxibenzoico, L-ascorbato, 

propil-hidroxibenzoato, n-heptilhidroxibenzoato, D-EAA y D-EAAG. Debido a 

su distinta naturaleza fue necesario realizar un estudio previo a fin de poder 

emplearlos de forma eficaz en los ensayos con las distintas cepas bacterianas. De 

esta manera se probó la disolución de los mismos en etanol, octanol ó DMSO, a 

distintos porcentajes y con diferentes condiciones, tales como sonicación.  

 

2.19.- EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES  FRENTE A 

S. aureus, B. cereus, P. fluorescens, E.coli, E. faecalis y L. paracasei 

 

Con los antioxidantes indicados en el apartado 2.17 se procedió a 

determinar la concentración más baja de dichos compuestos que era capaz de 

inhibir el crecimiento de las diferentes especies bacterianas (Concentración 

Mínima Inhibitoria, CMI). También, se investigó la Concentración Mínima 

Bactericida (CMB), que se define como la concentración más pequeña del 

compuesto antimicrobiano que produce una reducción igual o superior al 99,9 % 

en el número de células viables en comparación con el que existía en el inóculo 

inicial. Ambas concentraciones se expresan en μg/ ml. 
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2.19.1.-. Elección del método adecuado para la determinación de las 

CMIs y CMBs para los distintos microorganismos. 

 

Todos los métodos utilizados son variantes del método líquido 

miniaturizado. Este método se basa en exponer los “microorganismos objetivo” a 

diluciones seriadas de los agentes antimicrobianos cuyo efecto se quiere valorar, 

después de lo cual la concentración del agente que inhibe el desarrollo bacteriano 

se determina por observación visual. Tiene la ventaja de que, al ser 

miniaturizado, nos permite semi-automatizar el procedimiento de dilución en 

tubo, consiguiendo evaluar un número razonable de compuestos antioxidantes de 

forma eficiente frente a varios “microorganismos objetivo”. 

Además de la CMI y la CMB, mediante este método se puede estudiar el 

efecto de combinaciones de compuestos antimicrobianos (Barry, 1976). Para la 

realización del método de microdilución se siguieron las recomendaciones de 

Barry (1976), Koneman et al., (1999), Leiva (1999) y Marco et al., (2000). 

El medio de cultivo empleado fue el caldo Müeller-Hinton. Este caldo se 

preparó siguiendo las instrucciones del fabricante y se vertió en frascos de vidrio 

que se esterilizaron en autoclave a 121 ºC durante 15 minutos.  

 
2.19.1.a.- Método de dilución en medio líquido miniaturizado 

con diluciones seriadas a partir de la concentración en placa de 

microtítulo.  

En este método, las diluciones “stock” fueron preparadas en una 

proporción de etanol: Müeller- Hinton en función de la susceptibilidad de 

la especie bacteriana, dejándose directamente a la concentración de 

antioxidante inicial deseada. En este caso las distintas diluciones seriadas 

de antioxidantes se hicieron a partir de la concentración “stock” ya 

añadida a la placa de microtítulo, pasando 50 µl de la fila A a la B, de la B 

a la C y así sucesivamente. 
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2.19.1.b.- Método de dilución en medio líquido miniaturizado 

con diluciones seriadas a partir de la concentración inicial en placa de 

microtítulo modificado. 

 

Este método es una modificación del anteriormente descrito 

(2.18.1.a.). Aquí la solución stock inicial fue preparada a una mayor 

concentración de la necesaria, disolviéndose en etanol al 100% (v/v), para 

posteriormente diluirse con Müeller- Hinton, quedando a la concentración, 

tanto de antioxidante como de etanol, adecuada. 

 

2.19.1.c.- Método de dilución en medio líquido miniaturizado 

con diluciones seriadas a partir de la concentración inicial en tubos. 

 

Este método se realizó según la norma ISO 20776-1: 2006. De este 

modo cada una de las diluciones del antioxidante a ensayar fue preparada 

separadamente, para posteriormente, añadirse a la placa de microtítulo. 

Los distintos antioxidantes se disolvieron en una proporción etanol: 

Müeller- Hinton, en función de la susceptibilidad de cada especie 

bacteriana al etanol, dejándose directamente a la concentración de 

antioxidante deseada. 

 

2.19.2- Preparación de las disoluciones iniciales (“stock”) de los 

compuestos antioxidantes seleccionados 

A partir de los resultados previos obtenidos en nuestro grupo de 

investigación mediante del método de difusión en disco, se seleccionaron los 

compuestos antioxidantes que presentaron actividad inhibitoria frente a S. aureus 

y dentro de éstos, aquellos que presentaban mejores propiedades, o mayor 

interés, para su empleo por la industria alimentaria (mejor capacidad de 

disolución, mayor actividad antimicrobiana dentro de su categoría de compuestos 

químicos, etc.). Los compuestos antioxidantes naturales seleccionados a partir 

del estudio anterior fueron: tres alcoholes (timol, carvacrol e hidroquinona) y un 
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ácido (ácido gálico). Asimismo, de cuatro compuestos sintéticos estudiados, se 

seleccionaron el BHA y el galato de octilo. Otros compuestos antioxidantes, que 

no habían sido ensayados por el método de difusión en disco, se utilizaron para la 

determinación de su capacidad antimicrobiana y bactericida, dado su interés 

dentro de la industria alimentaria.  

Los compuestos químicos mencionados se ensayaron de forma individual 

y a las concentraciones que se especifican en la Tabla V. Para la obtención de las 

concentraciones señaladas, los compuestos antioxidantes se disolvieron en 

etanol, a diferentes proporciones v/v (etanol: Müeller-Hinton) según la 

susceptibilidad al etanol de la especie bacteriana utilizada en cada momento. Las 

disoluciones “stock” de los compuestos antioxidantes se prepararon en tubos de 

vidrio de 10 ml estériles y se agitaron hasta su completa disolución. A 

continuación, se taparon con papel de aluminio e inmediatamente se utilizaron 

para preparar el resto de las diluciones seriadas necesarias para el ensayo.  

 
Tabla V. Concentraciones iniciales de los compuestos antioxidantes empleados 

en los ensayos (µg/ ml). SD: sin determinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Antioxidantes S. aureus B. cereus P. fluorescens E. coli
Etanol 40% 40% 5% 5 % 
BHT 6400 6400 SD SD 
BHA 1600 6400 12800 12800

TBHQ 12800 6400 3200 3200 
Eugenol 12800 12800 12800 6400 
Timol 1600 3200 3200 3200 

Carvacrol 1600 1600 1600 1600 
Ácido gálico 3200 12800 6400 12800

Galato de propilo 3200 3200 3200 3200 
Galato de octilo 100 3200 3200 800 
Hidroquinona 400 3200 6400 12800

Ácido protocatéquico 3200 3200 6400 6400 
Ácido p-hidroxibenzoico 3200 3200 6400 3200 
Propil-4-hidroxibenzoato 12800 1600 3200 SD 

n-heptil-4-hidroxibenzoato 6400 1600 3200 SD 
Ascorbato 12800 12800 12800 12800

Eritroascorbato 12800 SD SD 12800
Eritroascorbato glicosilado 6400 SD SD 12800
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2.19.3.- Estandarización del inóculo bacteriano 
 

A partir de las muetras en glicerol a -80 ºC, se sembraron las cepas de S. 

aureus, B. cereus, P. fluorescens, E. coli, en tubos de 4 ml de caldo Müeller- 

Hinton, que se incubaron a 35 ºC ± 1 ºC (una cepa por caldo) en el caso de las 3 

primeras especies bacterianas y a 30 ºC ± 1 ºC en el caso de E. coli hasta llegar a 

la fase estacionaria de crecimiento. Las cepas de E. faecalis y L. paracasei se 

sembraron en medio TSB + 1% Y.E. a 30 ºC hasta llegar a la fase estacionaria de 

crecimiento. Para ajustar la densidad del inóculo bacteriano a la recomendada 

para la ejecución de este método (5x105 ufc/ml) se comprobó la concentración en 

el caldo Müeller-Hinton después de la incubación. Para el recuento de la carga 

microbiana se utilizó el método miniaturizado denominado “siembra de gotas en 

superficie” siguiendo las recomendaciones de la “Internacional Commission on 

Microbiological Specifications for Foods” (ICMSF, 1981). Este método consiste 

en hacer diluciones decimales (10-1 a 10-7) del caldo cuya concentración 

bacteriana se quiere evaluar y depositar dos gotas de cada dilución, de 20 μl cada 

una, en placas de medio sólido no-selectivo (TSA + 1 % YE) previamente 

divididas en cuatro sectores. De este modo, pueden recontarse hasta cuatro 

diluciones decimales en una misma placa, por duplicado. Después de depositar 

las gotas de las diluciones del caldo se esperó a que el medio de cultivo 

absorbiera el inóculo y, a continuación, las placas se invirtieron y se incubaron a 

la temperatura anteriormente indicada para cada especie bacteriana durante 18-24 

horas. 

Una vez comprobado el número inicial de microorganismos en el caldo 

Müeller- Hinton de las diferentes cepas en fase estacionaria, se efectuaron 

diluciones de los mismos (normalmente: 1:5000), utilizando como diluyente el 

mismo medio que se utilizó para su crecimiento (caldo Müeller-Hinton) hasta 

alcanzar la concentración deseada. La inoculación a las placas de microtítulo con 

una alícuota de la dilución del caldo de cada cepa de cada especie bacteriana a la 

concentración adecuada, se efectuó inmediatamente después. 
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2.19.4.- Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 
(CMI) 
 

Cada disolución “stock” de los compuestos antioxidantes se dispensaron 

en los pocillos de la primera fila (fila A) de la placa de microtítulo (100 μl/ 

pocillo). En una misma placa se ensayaron hasta 5 cepas diferentes. 

Posteriormente, mediante una pipeta multicanal, se transfirieron 50 μl de las 

distintas disoluciones preparadas en tubos de vidrio estériles, de modo que en la 

fila B se echaron 50 µl de la solución stock, en la fila C se echaron 50 µl de la 

dilución 1:2 de la solución “stock”, en la fila D se echaron 50 µl de la dilución 

1:4 de la solución “stock”, en la fila E se echaron 50 µl de la dilución 1:8 de la 

solución “stock”, en la fila F se echaron 50 µl de la dilución 1:16 de la solución 

“stock” y en la fila G se echaron 50 µl de la dilución 1:32 de la solución “stock” 

del antioxidante. Estas cantidades fueron añadidas a todos los pocillos a 

excepción de la columna 12, que se reservó para el control del medio Müeller- 

Hinton.  

Seguidamente, utilizando una pipeta multicanal, se añadieron 50 μl de 

inóculo ajustado a la concentración deseada (ver apartado 2.18.3) en todos los 

pocillos de la placa de microtítulo que contenían las distintas concentraciones de 

la disolución “stock” de los compuestos antioxidantes, por lo que la primera 

dilución del compuesto inhibidor (fila B) era ya de 1:2 y las siguientes filas 

tenían una dilución 1:2 respecto a la anterior, llegando por tanto, a una dilución 

1:64 veces más baja que la solución “stock” al final de la placa. 

En cada experimento, se emplearon varios controles: medio de cultivo 

Müeller- Hinton (columna 12, 100µl de medio), antioxidante + medio de cultivo 

(columna 11; 50 µl de antioxidante a distintas concentraciones + 50µl de 

Müeller- Hinton), control del antioxidante “stock” (fila A, 100 µl) y crecimiento 

de cada cepa sin antioxidante (fila H; 50 µl de Müeller- Hinton + 50 µl de cepa 

ajustada al crecimiento adecuado). Seguidamente, las placas de microtítulo se 

taparon con películas microporosas estériles, que permitieron el intercambio de 

aire y gases necesarios para el crecimiento bacteriano; pero reduciendo 

salpicaduras, contaminación cruzada y evaporación de los pocitos, y se 
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introdujeron en un envase de plástico, con tapa ajustada, junto con papel 

embebido en agua, para mantener la humedad dentro del recipiente y, por tanto, 

minimizar la evaporación del contenido de los pocillos durante la incubación. 

Los envases se incubaron a temperatura óptima durante 18-22 horas. A 

continuación, se retiraron las películas microporosas de las placas de microtítulo 

y se midió la absorbancia a 620 nm en un lector de placas de microtítulo (Anthos 

2020) con agitación previa manual. Se interpretó como CMI, la concentración 

más baja del compuesto antibacteriano a la que la especie bacteriana no producía 

turbidez visible (Barry, 1976). Por el contrario, se consideró resistente a la 

concentración de compuesto en la que se observó una clara turbidez en los 

pocillos. 

Los ensayos se realizaron por duplicado y al menos, en dos días diferentes 

para cada compuesto antioxidante seleccionado y cada especie bacteriana. 

 

 
 
Figura 1.- Método de dilución en medio líquido para determinar la Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI) y la Concentración Mínima Bactericida (CMB) para un 
compuesto antimicrobiano (antibiótico) con una bacteria de prueba (Quinn et al., 2005)  

 
2.19.5.- Determinación de la Concentración Mínima Bactericida 

(CMB) 
 

A concentraciones próximas a la CMI, la inhibición del crecimiento es 

reversible, generalmente, y los microorganismos viables pueden ser recuperados. 

Con muchos compuestos antimicrobianos, una inhibición irreversible (un efecto 
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de “muerte” o “destrucción”) puede observarse a concentraciones ligeramente 

superiores a las requeridas para la inhibición. Es interesante conocer “in vitro” 

no sólo la concentración a la que inhibe el “microorganismo objetivo” sino 

también a la que se elimina definitivamente. La técnica utilizada para evaluar la 

actividad bactericida fue la descrita por (Barry, 1976). A partir de las mismas 

placas de microtítulo utilizadas para determinar la CMI se sembraron placas de 

un medio sólido no-selectivo (TSA + 1% YE) para ver si la ausencia de 

incremento en la absorbancia con respecto a pocillos control se debía a un efecto 

bacteriostático o bactericida. Para ello se efectuó un recuento de los pocillos que 

presentaban un descenso en la turbidez y de las tres diluciones más bajas 

anteriores, siguiendo el método de siembra de “gotas en superficie”, descrito con 

anterioridad (apartado 2.18.3.). Una vez sembradas, las placas se mantuvieron 

invertidas en incubación durante 24 horas a 35 ºC ± 1 ºC en el  caso de S. aureus, 

B. cereus y P. fluorescens y a 30 ºC ± 1 ºC en E. coli, E. faecalis y L.  paracasei  

Al cabo de este tiempo se efectuaron los recuentos. (Figura 1). 

Este ensayo sólo se realizó con cuatro de los compuestos ensayados para 

la determinación de la CMI; dos compuestos antioxidantes naturales (carvacrol e 

hidroquinona) y dos compuestos antioxidantes sintéticos (TBHQ y galato de 

propilo), en el caso de las especies bacterianas S. aureus, P. fluorescens, B. 

cereus y E. coli. Se determinaron las CMB para la cepa más sensible y para la 

más resistente de cada especie bacteriana. Para las especies E. faecalis y L. 

paracasei los CMB se calcularon para los compuestos timol, carvacrol, BHA, 

TBHQ, ácido gálico, galato de octilo e hidroquinona y, en este caso para todas 

las cepas utilizadas para el cálculo de los CMI. En todos los casos los 

experimentos se repitieron, al menos dos veces, en días diferentes. 
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2.20.-ESTUDIO “IN VIVO” DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

DEL L-ASCORBATO EN P. fluorescens. 

 

2.20.1.- Preparación del “cocktail” de cepas de P. fluorescens 
 
 Las 4 cepas mostradas en la tabla VI se sembraron primeramente en placas 

de Petri por agotamiento en un medio Nutrient- Agar, dejándolas crecer a 30 ºC ± 

1 ºC durante 22 horas para comprobar su pureza. Una vez que se comprobó que 

eran colonias puras, se seleccionó una colonia aislada de cada cepa, inoculándose 

todas en el mismo caldo de cultivo, un tubo con 7 ml de caldo TSB. Éste se 

incubó durante 24 horas a 30 ºC ± 1 ºC, obteniendo de este modo el “cocktail” 

bacteriano que utilizaríamos para el estudio de la capacidad antioxidante del L-

ascorbato.  

 
Tabla VI: Relación de las cepas utilizadas en la preparación del “cocktail” de P. 

fluorescens. Se muestra la capacidad de fluorescencia a dos longitudes de onda así 
como el porcentaje de identificación de cada cepa mediante la técnica de ribotipado. 

 

 
2.20.2.- Conservación y recuperación del cocktail bacteriano 

  
 El “cocktail” bacteriano se guardó en tubos eppendof con tapón a -80 ºC, 

al igual que se guardaron el resto de las cepas bacterianas, descrito en el apartado 

2.16. 

 Para la recuperación del “cocktail” bacteriano se inocularon 15 µl de la 

muestra guardada a -80 ºC en un tubo de 4 ml de BHI, dejándolo incubar a 30 ºC 

± 1 ºC durante 24 horas. Se hizo un recuento mediante siembra de gotas en 

superficie con el objeto de conocer la concentración de microorganismos 

alcanzada. 

 

Cepa Fluorescencia 365nm Fluorescencia 254 nm Ribotipado 

CMM 2115 +++ + 0.93 

CMM 2826 +++ + 0.95 

CECT 378 ++ + 0.93 

58 ++ + 0.92 
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2.20.3.- Ensayo de la capacidad antioxidante del L-ascorbato “in vivo” 

en un cocktail de P. fluorescens. 

 

Se midió la viabilidad celular de un “cocktail” de P. fluorescens sometido 

a estrés oxidativo, en ausencia y en presencia del antioxidante L-ascorbato a 

distintas concentraciones (50, 70 y 100 μM). Dicho estrés oxidativo se consiguió 

mediante la adición de peróxido de hidrógeno 15 mM (concentración final), a los 

cultivos de P. fluorescens anteriormente mencionados. Se dejaron crecer cultivos 

del “cocktail” control (sin H2O2 y sin L-ascorbato), cultivos sólo con peróxido de 

hidrógeno y cultivos con peróxido de hidrógeno más L-ascorbato durante 4 horas 

a 30 ºC a 200 r.p.m, obteniéndose muestras cada media hora de cada uno de 

ellos, con el fin de determinar la viabilidad celular en cada caso. También se 

llevo a cabo un control del cultivo únicamente con la presencia de L-ascorbato. 

 

2.21. ANÁLISIS DE TÓXINAS DE S. aureus. 

 

Se cultivaron cepas de S. aureus en 4 ml de TSB + 1% YE durante 24 

horas, tras las cuales 0,5 ml se inocularon en matraces de 5 ml de TSB + 1% YE 

(matraces control) y en matraces que contenían además de TSB + 1% YE una 

concentración adecuada del antioxidante a ensayar. Se dejaron crecer durante 24 

horas a 35 ºC ± 1 ºC con agitación. Transcurrido este tiempo se centrifugaron 250 

µl de cada matraz a 1800 xg durante 20 min y a continuación se llevó a cabo la 

determinación de la producción de toxinas mediante la utilización del kit SET-

RPLA (Oxoid, código TD0900A) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Para ello, se dispensaron 25 µl de diluyente en cada pocillo de cuatro filas de una 

placa de microtítulo. A continuación se añadieron 25 µl de la muestra a ensayar 

en el primer pocillo de cada una de las cuatro filas. Utilizando una pipeta 

multicanal y comenzando desde el primer pocillo de cada fila, se tomaron 25 µl y 

se realizaron diluciones dobles a lo largo de cada una de las cuatro filas. Se paró 

en el séptimo pocillo para dejar el último sólo con diluyente. A cada pocillo de la 

primera fila se añadió 25 µl de látex sensibilizado con anti-enterotoxina A. A 
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cada pocillo de la segunda fila se añadió 25 µl de látex sensibilizado con anti-

enterotoxina B. A cada pocillo de la tercera se añadió 25 µl de látex sensibilizado 

con anti-enterotoxina C. A continuación se agitó la placa con la mano y se cubrió 

con una película microporosa estéril. Se dejo la placa inmóvil sobre una placa 

libre de vibraciones a temperatura ambiente durante 20.24 h. Si las enterotoxinas 

A, B ó C están presentes se da aglutinación, resultando en la formación de una 

estructura lechosa que, tras sedimentar, forma una capa difusa sobre la base del 

pocillo. Paralelamente, se hizo el recuento de las ufc/ml de cada matraz mediante 

siembra de gotas en superficie a las 3, 6, 9, 12 y 24 horas. 

 

2.22.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
 

A partir de los datos obtenidos en los experimentos realizados para la 

determinación de la CMI (correspondientes, al menos, a las medias de dos 

ensayos con dos réplicas cada uno) se realizó un análisis no paramétrico del tipo 

Kruskal-Wallis con el fin de determinar la existencia de diferencias significativas 

entre los conjuntos de medias para cada grupo de datos (cepas dentro de cada 

especie bacteriana y especies bacterianas, tanto para compuestos naturales como 

sintéticos). Los valores de p <0,05 fueron considerados como significativos. 

Todos los análisis se llevaron a cabo empleando el programa de análisis 

estadístico SPSS Inc. 17 para Windows, disponible a través del Servicio de 

Informática y Comunicaciones de la Universidad de León. 

 

 2.23.-TRATAMIENTO INFORMÁTICO  

 

 Los datos de de actividad secuestrante del DPPH, FRAP y ABTS se 

realizaron usando los programas, Enzfitter (Leahtherbarrow, 1987) y Sigmaplot 

11.0 para Windows. 

 La adquisición y procesamiento de los datos obtenidos en los espectros 

cromatográficos y en los cromatogramas se realizaron mediante el software 

Millenium 32 compatible con Windows 95 y su nueva versión Empower. 
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 El cálculo de la concentración de los distintos antioxidantes producidos 

por P. blakesleeanus a partir del área de pico obtenida en el HPLC se efectuó 

mediante el programa Excel, aplicando las ecuaciones correspondientes, teniendo 

en cuenta lo descrito en el apartado 2.6.1. de Materiales y Métodos. 

 Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos se utilizó el 

programa SPSS Inc. 17 para Windows. 

 La bibliografía de este trabajo se llevó a cabo mediante la utilización del 

programa informático Endnote 6. 

 Todos los resultados presentados en este trabajo son la media de al menos 

tres experimentos diferentes realizados de forma independiente. 
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1.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE D-EAA, D-

EAAG Y ÁCIDO GÁLICO EN CULTIVO DE P. 

blakesleeanus 
 

Nuestro grupo de investigación (Baroja-Mazo et al., 2005) ha puesto de 

manifiesto que Phycomyces blakesleeanus produce D-eritroascorbato (D-EAA) y 

D-eritroascorbato glucosilado (D-EAAG), cuando se cultiva en D-glucosa como 

fuente de carbono. El D-eritroascorbato es un análogo de 5 carbonos del L-

ascorbato con estructura y propiedades físico-químicas similares (Shao et al., 

1993). 
Con el fin de poder cuantificar las cantidades producidas de D-EAA y D-

EAAG en las distintas condiciones de crecimiento y optimizar su producción, en 

un estudio previo (Gutiérrez-Larraínzar, 2006), determinamos la técnica más 

apropiada para llevar a cabo dicha cuantificación, teniendo en cuenta que 

tendríamos que analizar un número muy elevado de muestras. 

Distintos tipos de ensayos han sido descritos, dependiendo de la 

estabilidad, sensibilidad, especificidad e interferencia del L-ascorbato o análogos 

con otras sustancias (Washko et al., 1992). De este modo, utilizando siempre 

micelio de P. blakesleeanus cultivado en las mismas condiciones, medio mínimo 

con D-glucosa al 2% (p/v) durante 72 horas en oscuridad, se realizaron tres 

métodos distintos para decidir cuál era el más conveniente para nuestros estudios. 

Los métodos ensayados fueron el de la ferrozina, descrito por McGown et al., 

(1982), el del metanol, descrito por Badrakhan et al., (2004) y el del HPLC 

descrito por Baroja-Mazo et al., (2005). 

Tras obtener un valor similar para el contenido en D-eritroascorbato total 

(D-EAA + D-EAAG) tanto por el método de HPLC como de la ferrozina y un 

valor muy inferior con el método del metanol, descartamos este último.  

Considerando las ventajas e inconvenientes y los resultados obtenidos con 

los tres métodos realizados, destacamos que los métodos de la ferrozina y del 

metanol sólo nos permiten conocer la concentración total de D-eritroascorbato (D-
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EAA + D-EAAG), mientras que mediante el método de HPLC podemos 

cuantificar de forma independiente el contenido en D-EAA y D-EAAG, siendo 

además éste un método mucho más fiable, más sensible y que presenta menos 

interferencias. Por ello hemos optado por la utilización del método del HPLC 

para nuestros estudios sobre el D-eritroascorbato en P. blakesleeanus.  

Los ácidos fenólicos se encuentran frecuentemente en los hongos (Turner, 

1971). Phycomyces, sin embargo, es único por su elevado contenido en ácido 

gálico, mientras que el ácido protocatéquico está presente en cantidades muy 

pequeñas (Bernhard y Albrecht, 1947). Puesto que el ácido gálico es también una 

molécula antioxidante, nos pareció interesante valorar el contenido en ácido 

gálico bajo las distintas condiciones de crecimiento utilizadas a lo largo de este 

estudio. La detección de ácido gálico se llevó a cabo mediante cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC). 

El micelio de P. blakesleeanus se homogeneizó y procesó como se indica 

en Materiales y Métodos, obteniéndose una muestra micelial en ácido fórmico 60 

mM. 10 µl de esta muestra fueron inyectados en una columna Supelcogel C-610 

H acoplada a un HPLC Alliance Waters 2690 con un detector fotodiodo usando 

luz UV a 254 nm para la detección del D-EAA y D-EAAG, y 210 nm para la del 

ácido gálico. La técnica del HPLC con detección ultravioleta es posiblemente el 

sistema más simple para la medición del ácido L-ascórbico y análogos en 

muestras biológicas. Para evitar la oxidación del D-eritroascorbato de las 

muestras la temperatura de la cámara de toma múltiple de muestras (autosampler) 

fue en todo momento 4 ºC. La separación cromatográfica se llevó a cabo durante 

30 min, registrándose los picos a 254 nm correspondientes al D-EAA y el D-

EAAG, con los tiempos de retención de 6,15 ± 0,20 min para el D-EAAG y 8,30 

± 0,15 min para el D-EAA (Baroja-Mazo et al., 2005). Así en el cromatograma de 

la Figura 1 podemos ver los picos correspondientes al D-EAA y al D-EAAG.  

Del área del pico obtenido para cada compuesto y a partir de una recta 

patrón realizada con ascorbato (0,025-5 mM) se determinaron las cantidades de 

D-EAA y D-EAAG de P. blakesleeanus teniendo en cuenta el peso seco del 
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micelio, el volumen utilizado para su resuspensión y el porcentaje de 

recuperación, calculado adicionando L-ascorbato (10 µM) durante el 

procesamiento del micelio. El límite de sensibilidad de esta técnica se describe 

que se encuentra en 50 pmol/muestra inyectada, siendo para nuestras muestras de 

0,01 µg/ml en el medio de cultivo y 0,1 µg/g peso seco en el micelio de P. 

blakeskeeanus.  

D-EAAG

D-EAA

Minutos
 

Figura 1.- Cromatograma del D-EAAG y D-EAA de micelio de P. blakesleeanus. Se 

utilizó micelio de P. blakesleeanus cultivado en un medio mínimo con D-glucosa 2% (p/v), Asn 

13 mM durante 60 h en presencia de luz, momento en el cual se adicionó D-arabinosa 10 mM 

(concentración final) y se continuó su cultivo hasta las 96 h. El micelio se procesó tal y como se 

ha descrito en Materiales y Métodos y se analizó por HPLC/UV a una longitud de onda de 254 

nm.  
En extractos miceliales procesados tal y como acabamos de describir, 

identificamos el pico correspondiente al ácido gálico, medido a una longitud de 

onda de 210 nm, ya que presentaba el mismo tiempo de retención que el obtenido 

cuando se analiza una muestra de ácido gálico comercial 5 mM (24,50 ± 2,30 

min). Al igual que para el D-EAA y D-EAAG, del área obtenida del pico y a 
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partir de una recta patrón de ácido gálico (0,025-5 mM) se determinó la cantidad 

de compuesto teniendo en cuenta el peso seco del micelio, el volumen utilizado 

para su resuspensión y el porcentaje de recuperación, calculado adicionando L-

ascorbato (10 µM) durante el procesamiento del micelio. En la Figura 2 aparece 

un cromatograma obtenido del análisis por HPLC del ácido gálico de P. 

blakesleeanus y comercial, en el que se muestra que el pico correspondiente a 

cada uno de ellos posee el mismo tiempo de retención. 
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Figura 2.- Cromatograma del ácido gálico de micelio de P. blakesleeanus (azul) y 

ácido gálico comercial (negro). Se utilizó micelio de P. blakesleeanus cultivado en un medio 

mínimo con D-glucosa 2% (p/v), Asn 13 mM durante 60 h, momento en el cual se adicionó D-

arabinosa 10 mM y se continuó su cultivo hasta las 96 h en luz. El micelio se procesó tal y 

como se ha descrito en Materiales y Métodos y se analizó el contenido en ácido gálico por 

HPLC/UV a una longitud de onda de 210 nm (cromatograma negro). Se utilizó también una 

muestra de ácido gálico comercial con una concentración de 5 mM (cromatograma azul). 

 

El método HPLC/UV presenta muchas ventajas sobre otros métodos: 

menor tiempo de análisis, facilidad de operación, simplicidad del mantenimiento 

del detector, disminución de sustancias de interferencia y una mayor 
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especificidad (Washo et al., 1992). Un problema persistente es la estabilización 

de la muestra, especialmente durante el tiempo requerido para ensayos con 

múltiples muestras. Cuando la estabilidad de la muestra es desconocida, los 

análisis automatizados con una cámara de toma de muestras múltiple pueden 

generar resultados irreales. Sin un control de la estabilidad durante el transcurso 

del ensayo, las muestras deberían de ser preparadas y analizadas en el momento, 

haciendo la medición de múltiples muestras inmanejable. Otro problema es que 

la sensibilidad de los ensayos de HPLC/UV puede resultar insuficiente en 

algunas muestras biológicas, donde la concentración de vitamina C es baja 

(Washko et al., 1992). En nuestro caso hemos comprobado que las muestras son 

estables durante 1 hora y que la concentración de los compuestos a analizar se 

encuentra a niveles detectables.  

Las muestras de medio de cultivo fueron recogidas y liofilizadas como se 

indica en Materiales y Métodos. Para su análisis el liofilizado se resuspendió en 

H2O o H2O más 1 mM de EDTA y se inyectó directamente en el HPLC, 

obteniéndose resultados similares con ambas muestras. Previamente, intentamos 

procesar las muestras de medio de cultivo utilizando una cromatografía SAX 

(columna de intercambio aniónico), empleada en el procesamiento de los 

micelios, pero no obtuvimos D-eritroascorbato en el eluído. El análisis por HPLC 

de los medios de cultivo presentó mayor dificultad ya que se detectaron más 

interferencias, probablemente debido a que en los medios de cultivo hay más 

compuestos, como por ejemplo sales del medio de cultivo, que pueden interferir. 

Este problema de la inyección directa de las muestras ha sido descrito en diversos 

trabajos destacando la disminución de la sensibilidad por aumento del intervalo 

de detección y generación de picos de interferencia (Washko et al., 1992). 

Ensayos con HPLC/UV han sido usados para medir el ácido L-ascórbico 

en linfocitos, orina, lágrimas, humor acuoso y plasma, así como en alimentos 

(Washko et al., 1992). También se ha usado este tipo de ensayo para medir el 

ácido L-ascórbico y sus esteroisómeros (Washko et al., 1992).  
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2.- PURIFICACIÓN DE D-EAA Y D-EAAG DE MICELIO 

DE P. blakesleeanus  

 
La purificación de D-EAA y D-EAAG se llevó a cabo, de manera rutinaria, 

a partir de micelio de P. blakesleeanus cultivado en medio líquido en las 

condiciones requeridas en cada experimento. El extracto micelial preparado tal y 

como se indica en Materiales y Métodos se pasó a través de dos columnas 

dispuestas en serie, una primera de intercambio catiónico (Dowex 50 W × 8 H+) 

y una segunda de intercambio aniónico (Dowex 1 x 8 en forma formato), de 

modo que, el D-EAA y D-EAAG del extracto micelial no se retuvieron en la 

primera columna, pero sí en la segunda, tal y como se ha descrito previamente 

(Baroja-Mazo, 2004; Keates et al., 1998). Tanto el D-EAA como el D-EAAG 

presentes en el extracto micelial de P. blakesleeanus se eluyeron en esta columna 

mediante un gradiente de ácido fórmico (0-2 M), obteniendo el perfil de elución 

que se muestra en la Figura 3. Podemos observar como el D-EAAG eluye a una 

concentración de ácido fórmico de 1M, mientras que el D-EAA eluye a una 

concentración de 1,5 M, separándose de esta manera ambos compuestos. 
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Figura 3.- Perfil de elución de D-EAA y D-EAAG en la cromatografía de Dowex 1 x 

8 en formato sódico. El D-EAA y D-EAAG fueron eluidos con un gradiente lineal de 0 a 2 M de 
ácido fórmico. Las fracciones recogidas fueron de 2 ml. El contenido en D-EAA y D-EAAG se 
determinó por HPLC como se indica en Materiales y Métodos. 
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Las fracciones recogidas fueron analizadas por HPLC y las que contenían 

D-EAA y D-EAAG se liofilizaron y se mantuvieron a -20 ºC hasta su posterior 

utilización en diferentes estudios. 

 

3.- DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR DEL 

D-EAAG DE P. blakesleeanus POR ESPECTROMETRÍA DE 

MASAS 
 

Nuestro grupo de investigación había determinado previamente que el D-

EAAG es la forma glucosilada del D-EAA (Baroja et al., 2005) y mediante 

análisis por HPLC de la muestra de D-EAAG, hidrolizada con HCl, se identificó 

a la glucosa como el constituyente glucídico del D-EAAG. Para determinar la 

masa molecular del D-EAAG, una muestra purificada de este compuesto a partir 

de micelio de P. blakesleeanus, como se indica en Materiales y Métodos se 

analizó por espectrometría de masas en tándem MS/MS como se describe en 

Materiales y Métodos. El espectro de masas ESI (ionización por 

electronebulización) obtenido en modo ión negativo (Figura 4) mostró una 

intensa señal para la forma molecular iónica [M-H]- a un valor m/z de 307, que 

está de acuerdo con la fórmula molecular C11O10H16 (M=308), correspondiente a 

la masa del D-EAAG, constituido por una molécula de D-EAA y otra molécula de 

glucosa; el resto de los picos del espectro coinciden con los obtenidos en el 

espectro de la muestra referencia (Figura 5). Esta forma molecular iónica está de 

acuerdo con el ion observado de m/z de 331,1 mediante análisis ESI-MS en modo 

ión positivo para el hongo Sclerotinia sclerotium correspondiente al ión 

fragmentado M + H de la sal sódica del galactopiranosil-D-eritroascorbato 

(Keates et al., 1998) y también similar a lo obtenido con el glucopiranosil-D-

eritroascorbato del basidiomicete Hypsizigus mamoreus (Okamura, 1994). El 

modelo de fragmentación del ión con m/z 307 obtenido mediante MS/MS implica 

la formación de un intenso ión fragmentado con un valor m/z de 127 (D-EAA 

deshidratado), que podría corresponder a la pérdida de la molécula de D-glucosa 
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con una masa de 180 a partir del ión [M-H]-. Ha sido descrito que en flavonoides 

glucosilados la rotura del enlace O-glucosídico lleva consigo la eliminación del 

residuo monosacárido deshidratado (Prasain et al., 2004). Con el fin de confirmar 

que la masa molecular de 307 corresponde al D-EAAG, una muestra de dicho 

compuesto se hidrolizó con HCl 3 M a 98 ºC durante 15 minutos, el espectro 

obtenido ESI-MS (Figura 6) del hidrolizado mostró señales para valores m/z de 

145 y 215 correspondientes a la masa molecular del D-eritroascorbato y a la D-

glucosa con la adición de Cl-, respectivamente, por comparación con los 

espectros obtenidos para el D-EAA y la glucosa de forma individual en las 

mismas condiciones. Una señal en m/z de 145 fue también obtenida mediante ESI 

en modo ión negativo por (Spickett et al., 2000) en la caracterización del D-

eritroascorbato de Sachromyces cerevisiae.  

 

 

 
 

Figura 4.- Espectro ESI-MS para el D-EAAG purificado de micelio de P. 
blakesleeanus. El pico de 307 se corresponde con la masa molecular del D-EAAG, que estaría 
constituida por una molécula de D-EAA y otra de D-glucosa. 
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Figura 5.- Espectro ESI-MS para la muestra referencia. Los picos coinciden con los 
obtenidos para el MS del D-EAAG a excepción del pico 307 que no aparece aquí y que 
correspondería al D-EAAG.  
 
 
 

 
Figura 6.- Espectro ESI-MS de una muestra de D-EAAG hidrolizado con HCl 3 M a 

98 ºC durante 15 minutos. El  pico de 145 corresponde a la masa molecular del D-EAA y el 
pico de 215 corresponde a la masa molecular de la D-glucosa con la adición de Cl-. 
 

Los picos correspondientes tanto al D-EAA como a la D-glucosa obtenidos 

en el análisis ESI-MS de las muestras de D-EAA purificado de P. blakesleeanus 

(145), D-glucosa comercial (179) y de la muestra del D-EAAG hidrolizado a D-

EAA (145) y a D-glucosa con la adición de Cl- (215), se seleccionaron y se 
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utilizaron en experimentos de fragmentación mediante análisis MS/MS, como se 

indica en Materiales y Métodos. Los espectros MS/MS obtenidos para el D-EAA 

purificado de P. blakesleeanus (Figura 7a) y el D-EAA obtenido de la hidrólisis 

del D-EAAG (Figura 7b) son muy similares.  

 

 
 

Figura 7a. Espectro MS/MS obtenido de la fragmentación del pico obtenido en MS 
(145) con D-EAA purificado de P. blakesleeanus.  
 
 

 
Figura 7b. Espectro MS/MS obtenido de la fragmentación del pico MS (145) para 

el D-EAA obtenido de la muestra hidrolizada del D-EAAG.  
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Los espectros MS/MS obtenidos para la D-glucosa comercial (Figura 

8a) y la D-glucosa obtenida del hidrolizado del D-EAAG (Figura 8b) muestran 

ligeras diferencias en los patrones probablemente debido a la concentración 

requerida para detectar el espectro de la D-glucosa. 

 

 
Figura 8a. Espectro MS/MS obtenido de la fragmentación del pico obtenido en MS 

(179) con D-glucosa comercial.  
 
 
 

 
Figura 8b. Espectro MS/MS obtenido de la fragmentación del pico obtenido en MS 

(215) de la muestra hidrolizada del D-EAAG.  
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4.- ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ESPECTRALES Y 

LAS CONSTANTES DE IONIZACIÓN PARA EL D-EAA Y 

D-EAAG DE P. blakesleeanus 
 

El residuo glucosilo, algunas veces, es crucial para la actividad de 

compuestos biológicos, y en otros casos, la glucosilación proporciona un 

incremento en su hidrofobicidad (afectando principalmente al transporte a través 

de la membrana), la estabilidad frente a la luz ultravioleta, el calor y la oxidación 

(Kren y Martínková, 2001). Se han sintetizado derivados glucosilados del ácido 

ascórbico utilizando la actividad transglucosidásica de Bacillus 

stearothermophilus, demostrando tener una eficaz actividad antioxidante junto a 

una mayor estabilidad oxidativa (Lee et al., 2004). Por lo tanto, hemos analizado 

el efecto de la glucosilación del D-EAA mediante el estudio de las propiedades 

espectrales y las constantes de ionización de la forma glucosilada del D-EAA (D-

EAAG). 

 
Tabla I.- Propiedades espectrales UV del D-EAAG y D-EAA de P. blakesleeanus y 

del L-ascorbato comercial. Los valores de λmax se expresan em nm. Los valores de ε se 
expresan en mM-1 cm-1. Los tampones utilizados fueron acetato sódico 0,1 M pH 4, fosfato 
sódico 0,1 M pH 6 y 8, y fosfato potásico 0,1 M pH 7. a) Según (Baroja-Mazo, 2004) b) Según 
Shao et al. (1993).  

 

 
pH 2 

 
pH 4 

 
pH 6 

 
pH 7 

 
pH 8 

 
λmax λmax ε λmax ε λmax ε λmax ε 

D-EAAG 243a 255 11,2 265 19,8 262 18,6 265 19,0 
D-EAA 243b 251 17,2 263 16,5 264 23,2 261 24,1 
L-AAb 243 254 13,7 258 11,3 258 12,0 260 15,1 

 

El análisis de las propiedades espectrales UV se ha centrado en la 

determinación de la longitud de onda de máxima absorción (λmax ) y en el valor 

del coeficiente de absortividad molar (ε) en un intervalo de pH de 2 a 8. La 

Tabla I muestra el efecto del pH sobre estos dos parámetros referidos al D-
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EAAG y D-EAA, y al L-AA por comparación. El D-EAAG muestra un cambio 

batocrómico y un efecto hipercrómico cuando el pH aumenta desde valores 

ácidos hasta básicos. Se producen cambios en la longitud de onda máxima 

(λmax) hacia valores más altos, aproximadamente unos 20 nm, cuando el pH 

aumenta desde 2 hasta 8 y el coeficiente de extinción molar (ε) aumenta desde 

11,2 hasta 19,0 mM-1 cm-1 cuando el pH aumenta desde 4 hasta 8. Estas 

propiedades se parecen a las del D-EAA y L-AA. Está descrito que, un glucósido 

del L-ascorbato, el ácido 6-O-α-D-glucopiranosil-L-ascórbico (AA-6G) 

(Yamamoto et al., 1990a) (Yamamoto et al., 1990b) muestra datos espectrales 

similares a los obtenidos con L-AA, D-EAA y D-EAAG. Sin embargo un 

derivado del L-AA, el 2-O-sustituído, muestra un característico cambio 

batocrómico de alrededor 5 nm hacia longitudes de onda más bajas a ambos 

valores de pH, pH 2,0 y 7,0, mientras que un efecto hipocrómico fue observado 

sólamente en el derivado del L-AA 3-O-sustituído (Yamamoto et al., 1990b) (Lu 

et al., 1984) (Jernow et al., 1979). 

Los valores que hemos obtenido de pKa para el D-EAA y L-AA comercial 

son muy similares a los valores descritos por Shao et al. (1993) para el D-EAA de 

Manduca sexta (pKa1 de 4,00 y pKa2 de 11,60) y para el L-AA comercial (pKa1 

de 4,20 y pKa2 de 11,80). El D-EAAG y D-EAA muestran dos protones acídicos 

con valores de pKa, similares a los del pKa para los hidroxilos 3- y 2 del L-AA 

(Figura 9). Se ha descrito que la sustitución del hidroxilo 2 del L-AA incrementa 

la acidez del hidroxilo 3 originando la disminución en el valor de pKa de 4,2 a 

3,11-3,40, mientras que la sustitución en el hidroxilo 3 produce una disminución 

en el valor del pKa del hidroxilo 2 desde 11,8 hasta 6,22-7,9 (Jernow et al., 1979; 

Lu et al., 1984). Por lo tanto, las propiedades espectrales del D-EAAG del P. 

blakesleeanus, así como los valores de pKa obtenidos por nosotros son 

compatibles con la forma glucosilada del D-EAA en el carbono 5 del D-EAA pero 

no con las formas glucosiladas en posiciones 2 ó 3.  
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Figura 9.-. Dependencia de λmax con el pH y valores de pKa para el D-EAA y D-

EAAG obtenido de P. blakesleeanus. Se omite el perfil del L-AA comercial aunque se han 
incluído los valores de pKa correspondientes. Se utilizo una concentración de D-EAA ó D-EAAG 
0,15 mM en ácido fórmico 60 mM incrementando el valor de pH inicial (2) adicionando NaOH 
(0,01 a 2,5 M) a temperatura ambiente.  
 

5.- ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD DEL D-EAA Y D-

EAAG DE P. blakesleeanus 
 

5.1.- ESTABILIDAD DEL D-EAA Y D-EAAG PRESENTES EN 

EXTRACTOS MICELIALES Y MUESTRAS PURIFICADAS Y 

LIOFILIZADAS 

 

Inicialmente se determinó la estabilidad de ambos compuestos presentes 

en extractos miceliales conservados a 4 ºC y -80 ºC. Para ello se utilizaron 

extractos miceliales procedentes de micelios cultivados en: 1) D-glucosa 2% (p/v) 

Asn 13 mM durante 24 h en oscuridad, condiciones en las que prácticamente sólo 

 pKa1 pKa2 

D-EAA 3,96 11,16 

D-EAAG 3,70 12,40 

L-AA 4,03 11,92 
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hay D-EAA y 2) en D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM durante 96 h en luz, 

condiciones en las que sólo se detecta D-EAAG. En ambos extractos se 

determinó la cantidad de D-EAA y D-EAAG presentes mediante HPLC 

obteniéndose unas concentraciones iniciales de 0,01 mM para el D-EAA y de 

0,21 mM para el D-EAAG. A continuación se mantuvieron dichos extractos a 4 

ºC y -80 ºC durante las horas indicadas en la Tabla II, momento en el cual se 

midió, mediante HPLC, la concentración residual de cada compuesto, 

expresándose en porcentaje. 

 
Tabla II.- Estabilidad del D-EAA y D-EAAG presentes en extractos miceliales de P. 

blakesleeanus conservados a 4 y -80 ºC. La concentración inicial fue 0,01 mM en los 
extractos para el D-EAA y 0,21 mM para el D-EAAG, representando el 100%. Las 
determinaciones se realizaron por HPLC/UV a 254 nm, tal y como se describe en Materiales y 
Métodos.  

 

                                                                                     Concentración residual (%) 

Tiempo (h)          D-EAA (0,01 mM)            D-EAAG (0,21 mM) 

 4 ºC -80 ºC 4 ºC -80 ºC 

24 75 83 98 100 

48 50 92 96 98 

96 0 92 83 100 

 
Tal y como se observa en la Tabla II ambos compuestos son estables a     

-80 ºC al menos durante 96 h, sin embargo, a 4 ºC el compuesto glucosilado 

resulta ser más estable que el compuesto sin glucosilar, el cual se degrada 

totalmente a las 96 h, mientras que el D-EAAG aún mantiene un 83% de su 

concentración a esta temperatura. 

En otro bloque de experimentos se estudió la estabilidad del D-EAA y D-

EAAG purificados que se mantuvieron a -20 ºC. Para este estudio se utilizaron 

las siguientes muestras purificadas: a) conteniendo D-EAA con una 

concentración entre 0,10- 7,0 mM; b) conteniendo D-EAAG con una 

concentración entre 0,03- 10 mM y c) conteniendo una mezcla de D-EAA 

(concentración entre 0,1-1,5 mM) y de D-EAAG (concentración entre 0,03- 6,00 

mM). Estas muestras se mantuvieron liofilizadas a -20 ºC y a los tiempos 
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indicados en la Figura 10 se determinó la concentración residual (expresada en 

porcentaje) de ambos compuestos mediante HPLC/UV a 254 nm. 
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Figura 10.- Estabilidad del D-EAA y D-EAAG purificados y liofilizados de micelio 

de P. blakesleeanus y conservados a - 20 ºC. Se utilizaron las siguientes muestras: A) D-EAA 

0,1- 7,0 mM;  D-EAAG 0,03- 10 mM. B) D-EAA 0,1- 1,5 mM + D-EAAG 0,03- 6 mM. La 

concentración de ambos compuestos fue determinada mediante HPLC/UV midiéndose a 254 

nm.  

Como se muestra en la Figura 10 las muestras de D-EAA, con 

concentraciones comprendidas entre 0,1 y 7,0 mM, mantienen entre un 90% y un 

100% de su concentración después de un período de almacenamiento de un año 

(52 semanas), mientras que las muestras purificadas y liofilizadas de D-EAAG, 

con concentraciones comprendidas entre 0,03 y 10 mM, después de 2 años (104 

semanas) de almacenamiento mantienen un 70% de su concentración (Figura 

10A). 

Muestras liofilizadas conteniendo una mezcla de ambos compuestos, con 

una concentración que varió entre 0,1-1,5 mM para el D-EAA y 0,03-6 mM para 

el D-EAAG, después de medio año (26 semanas) de almacenamiento a -20 ºC 

conservan un 65% del contenido tanto del D-EAA como del D-EAAG (Figura 

10B). La presencia de ambos compuestos no parece conducir a una mayor 

estabilidad de cualquiera de ellos.  
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5.2.-ESTABILIDAD DEL D-EAA Y D-EAAG PURIFICADOS EN 

DISOLUCIÓN ACUOSA BAJO CONDICIONES AERÓBICAS 

 

Para finalizar el estudio de la estabilidad del D-eritroascorbato, estudiamos 

la estabilidad de la forma glucosilada del D-EAA (D-EAAG) frente a la oxidación 

en disolución acuosa bajo condiciones aeróbicas y lo comparamos con los 

resultados obtenidos para el D-EAA. Los ensayos se realizaron a tres 

temperaturas distintas (25, 35 y 45 ºC) y a tres valores diferentes de pH (4, 6 y 8). 

En todos los casos, ambos compuestos mostraron una cinética de primer orden 

para la degradación oxidativa. Así, de la representación del porcentaje de 

concentración residual frente al tiempo de incubación calculamos las constantes 

del proceso de degradación (k) para el D-EAA y D-EAAG, ajustando los datos a 

una simple caída exponencial, para todas las condiciones descritas. En la Figura 

11, y a modo de ejemplo, se muestra la representación correspondiente al D-EAA 

y D-EAAG a una concentración de 0,23 mM a pH 6, a 25, 35 y 45 ºC. 

Representaciones similares se obtuvieron en el resto de las condiciones. 
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Figura 11.- Efecto de la temperatura sobre la cinética de degradación del D-EAA 

(A) ó D-EAAG (B). Muestras de D-EAA y D-EAAG purificadas y liofilizadas se resuspendieron 
en tampón fosfato sódico 0,1 M pH 6 para obtener una concentración 0,23 mM para ambos 
compuestos. La concentración de D-EAA y D-EAAG se determinó a partir del valor de 
absorbancia a 263 nm y 265 nm, respectivamente, utilizando los valores de ε obtenidos en este 
trabajo. 
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A continuación y a partir de los valores de las constantes de degradación 

(k) determinados, calculamos el valor de la vida media (t1/2) para cada compuesto 

en todas las condiciones ensayadas, ya que t1/2 = ln 2/ k = 0,693/ k. Los valores 

de las constantes del proceso de degradación (k) así como los de las vidas medias 

(t1/2), para todas las condiciones ensayadas, se recogen en la Tabla III.  

Como se puede ver, el D-EAA es más estable a pH 4 y pH 8 que a pH 6, 

en correspondencia con los resultados anteriormente descritos por Shao et al., 

(1993), en los cuales, las muestras de ácido L-ascórbico y D-eritroascorbato se 

comportan de manera similar en estos intervalos de pH. Destacar que el D-EAAG 

fue mucho más estable con valores ácidos de pH que con valores básicos. El D-

EAAG mantuvo su total actividad espectrofotométrica casi durante siete días a 

un pH de 4 para todas las temperaturas estudiadas en intervalos de concentración 

entre 0,033 mg/ml  a 0,11 mg/ml. A pH ácido el D-EAAG fue más estable que el 

D-EAA, mientras que sucedía lo contrario con valores de pH de 8. Por otro lado, 

un incremento en la concentración inicial disminuye notablemente la proporción 

de degradación oxidativa de ambos compuestos. Desde un punto de vista 

práctico, esto significa que la estabilidad del D-EAA y D-EAAG puede ser 

sustancialmente incrementada por un aumento en la concentración. Esto puede 

ser debido, a que en estos experimentos, la concentración de ambos compuestos 

se incrementa, mientras que la concentración de oxígeno, en las condiciones del 

ensayo, permanece constante (Meucci et al., 1985) (Taqui Khan y Martell, 1967).  

En la Tabla III también observamos que el D-EAAG fue mucho más 

inestable que el D-EAA a pH 8. En presencia de oxígeno molecular y de niveles 

traza de metales de transición (Cu2+, Fe3+) se ha propuesto que la oxidación del 

ácido L-ascórbico implica la formación de un complejo metal-ascorbato 

monoanión-oxígeno molecular (Taqui Khan y Martell, 1966). Shao et al., (1993) 

propusieron que los iones metálicos presentes en una disolución tampón, son 

probablemente más fuertemente quelados por los iones fosfatos en el tampón de 

pH 8 que en el tampón de pH 4 ó pH 6. Este efecto podría explicar la mayor 

estabilidad del D-EAA y del ácido L-ascórbico a valores de pH alcalinos, ya que, 

la oxidación del ácido L-ascórbico por oxígeno molecular con varios compuestos 
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metálicos quelantes de Cu (II) y Fe (III) como catalizadores, ocurre  a unas 

velocidades mucho más bajas que las reacciones correspondientes catalizadas por 

el metal solo (Martell, 1997). Sin embargo, este efecto no se observa en la 

oxidación del D-EAAG a pH 8, sugiriendo que la presencia de glucosa en la 

molécula, a valores alcalinos de pH, no tiene este efecto estabilizador.  
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Tabla III.- Variación con el pH y la temperatura de las constantes de degradación (k) y de la vida media (t1/2) para D-EAA y para D-EAAG. 
Muestras purificadas y liofilizadas de D-EAA y D-EAAG se resuspendieron, para obtener las concentraciones indicadas, en tampón acetato sódico 0,1 M pH 4 
y tampón fosfato sódico 0,1 M pH 6 y 8. La concentración se determinó a partir del valor de la absorbancia determinada al valor de λmax para cada 
compuesto y pH indicados en la Tabla I de acuerdo con los correspondientes valores de ε. 

 

 

     D-EAA  
                      k (h-1)                                            t ½ (h) 

D-EAAG  
                   k (h-1)                                            t ½ (h) 

pH T ºC (0,23 mM)      (0,7mM)     (0,23mM)     (0,7 mM) (0,23 mM)      (0,7mM
) (0,23 mM)         (0,7mM) 

4 

25 1,69 x 10-2 
± 0,16 x 10-2 

 
Estable 
156 h 

40,86 
± 3,86 

 
Estable 
156 h 

 
Estable 
156 h 

 

 
Estable 
156 h 

 
 

35 4,28 x 10-2 
± 0,71 x 10-2 

16,20 
± 2,68 

  

45 4,57 x 10-2 
± 0,02 x 10-2 

15,16 
± 0,06 

  

6 

25 1,08 x 10-2 
± 0,13 x 10-2 

0,78 x 10-2 
± 0,10 x 10-2 

64,33 
± 7,72 

89,00 
± 11,39 

0,38x 10-2 
± 3,66 x 10-5 
 

0,27 x 10-2 
± 3,94 x 10-4 

182,37 
± 1,75 

 
257,22 
± 37,54 

35 2,43 x 10-2 
± 6,00x 10-5 

2,21 x 10-2 
± 0,16 x 10-2 

28,50 
± 0,06 

31,60 
± 2,27 

0,76 x 10-2 

± 1,83 x 10-3 
0,30 x 10-2 
± 7,42 x 10-4 

91,10 
± 21,94 

229,70 
± 56,81 

45 4,43 x 10-2 
± 0,68 x 10-2 

5,90 x 10-2 
± 0,59 x 10-2 

15,64 
± 2,34 

11,70 
± 1,17 

7,17 x 10-2 

± 7,30x 10-3 
2,46 x 10-2 

± 0,67 x 10-2 
9,70 
± 0,83 

28,11 
± 7,67 

8 25 1,00 x 10-2 
± 0,15 x 10-2 

0,42 x 10-2 
± 0,06 x 10-2 

69,14 
± 10,37 

164,00 
± 22,96 

11,10 x10-2 
± 1,49 x 10-2 

4,25 x 10-2 

± 0,12 x 10-2 
6,20 
± 0,83 

16,30 
± 0,45 

 35 1,97 x 10-2 
± 5,00 x 10-5 

1,78 x 10-2 
± 0,07 x 10-2 

35,00 
± 0,11 

38,87 
± 1,55 

18,70 x10-2 

± 2,93 x 10-4 
5,12 x 10-2 

± 0,35 x 10-2 
3,70 
± 0,01 

13,50 
± 0,91 

 45 2,18 x 10-2 
± 0,49 x 10-2 

4,20 x 10-2 

± 0,15 x 10-2 
31,7 
± 6,97 

17,00 
± 0,60 

47,40 x10-2 
± 3,61 x 10-2 

27,7 x 10-2 

± 1,85 x 10-2 
1,46 
± 0,11 

2,50 
± 0,17 
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De acuerdo con estos resultados decidimos analizar la degradación 

oxidativa del D-EAA a 25 ºC, a una concentración 0, 23 mM, en tampón fosfato 

sódico 0,1 M pH 8 en presencia de una cantidad equimolar de D-glucosa. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla IV. La presencia de D-glucosa 

disminuye alrededor de cinco veces la vida media del D-EAA (desde 69,2 a 14,8 

horas). Es posible que a valores alcalinos de pH, la D-glucosa facilite la 

formación del complejo metal-D-EAAG monoanión-oxígeno molecular, 

oponiéndose así al efecto quelante de los iones fosfato y favoreciendo la 

degradación oxidativa del D-EAAG bajo estas condiciones. 

 
Tabla IV.- Efecto de la D-glucosa sobre la degradación oxidativa del D-EAA en 

tampón fosfato sódico 0,1 M pH 8 a 25 ºC. Las concentraciones se determinaron a partir del 
valor de absorbancia a 261 nm (ε= 24,1 mM-1 cm-1). 
 

 
El efecto de la temperatura en la oxidación aeróbica del D-EAA y D-

EAAG se expresa mediante el valor de la energía de activación (Ea) del proceso 

de degradación oxidativa. Dicho valor se obtiene de la representación de 

Arrhenius del log de k frente a 1/T, siendo k la constante de degradación 

oxidativa y T el valor de la temperatura en valor absoluto. En la Figura 12 se 

muestra la representación para los datos obtenidos para D-EAA (Figura 12A) y 

D-EAAG (Figura 12B) para una concentración de 0,23 mM a pH 6; en el resto 

de condiciones se obtuvieron representaciones similares. 
 

 

 

  

 

 

 K (h-1) t ½ (h) 

D-EAA (0,23 mM) 
 

 
1,00 x 10-2 ± 0,15.10-2 

 

 
69,14 ± 10,37 

D-EAA (0,23 mM) 
+ D-glucosa (0,23 mM) 

 
4,68 x 10-2 ± 0,49.10-2 

 

 
14,78 ± 1,56 



Resultados y Discusión 
 

 

    Página 129 
 

 

   m = -2,258 x 103
   Ea = 10,33 kcal/ mol
   r2 = 0,936

m = -6,03 x 103
Ea = 27,6 (kcal/ mol)
r2 = 0,903

1/ T
0,00310 0,00320 0,00330 0,00340

lo
g 

k

-2,0

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

1/ T
0,0031 0,0032 0,0033 0,0034

lo
g 

K

-2,8

-2,4

-2,0

-1,6

-1,2

-0,8

A B

 
Figura 12.- Representación de Arrhenius para la determinación de la Ea del 

proceso de degradación oxidativa. A) para el D-EAA y B) para el D-EAAG de P. 

blakesleeanus, para una concentración en ambos casos de 0,23 mM a pH 6. 

 

A pH 6 hemos obtenido valores de Ea de 14,7 kcal/mol y 24,1 kcal/mol, 

mientras que a pH 8 los valores de Ea fueron de 25,3 kcal/mol y 15,4 kcal/mol 

para el D-EAA y D-EAAG, respectivamente (Tabla V). Un valor de Ea de 14,8 

kcal/mol se ha descrito para la oxidación aeróbica del ácido L-ascórbico en agua 

comercial (Meucci et al., 1985) mientras que valores de Ea de 3,3 kcal/mol, 9,0 

kcal/mol y 13,3 kcal/mol se han descrito para la degradación del ácido L-

ascórbico en zumo de tomate (Lee, 1977), en aceitunas pasteurizadas envasadas 

de mesa (Montaño et al., 2006) y en zumo de naranja pasteurizados (Kannane et 

al., 1988). Por lo tanto, ya que los valores de pH de muchos alimentos, como las 

mermeladas, jaleas, zumos y quesos, están en el intervalo de pH ácido (Paster, 

2008), esto puede abrir una vía de estudio sobre el posible papel del D-EAAG (y 

también del D-EAA) como antioxidante alimentario. 
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Tabla V.- Efecto del pH y de la concentración sobre la energía de activación (Ea) 
del proceso de degradación oxidativa del D-EAA y D-EAAG. 

 

6.- ANÁLISIS DE LA BIOSÍNTESIS DEL D-EAAG EN P. 

blakesleeanus. CARACTERIZACIÓN DE UNA ENZIMA 

CON ACTIVIDAD UDP-GLUCOSA: D-EAA-GLUCOSIL 

TRANSFERÁSICA. 
 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el D-EAAG es más estable en 

intervalos de pH ácido que la forma no glucosilada (D-EAA) y ya previamente, 

en nuestro grupo de investigación, se había determinado que el D-EAAG es más 

resistente a la oxidación por la asorbato oxidasa (Baroja-Mazo et al., 2005). En 

general, la formación de glucósidos implica la presencia de una actividad 

glucosil transferásica (GTs; EC 2.4.x.y), las cuales en la mayoría de los casos 

utilizan dadores de azúcares que contienen nucleótidos difosfato, siendo los más 

comunes UDP/TDP (para revisión Hu y Walker, (2002) y Liu y Mushegian, 

(2003)). 

Hemos detectado una actividad glucosiltransferásica en los extractos 

miceliales del hongo, cultivado en medio mínimo líquido con 2% (p/v) de D-

glucosa como fuente de carbono y 13 mM de asparagina como fuente de 

nitrógeno en oscuridad. Dicha actividad es responsable de la glucosilación del D-

                                            Ea (Kcal/mol) 

Compuesto pH (0,23 mM) (0,7 mM) Media 

D-EAA 

4 9,5 Estable  

6 10,3 19,1 14,7 ± 2 

8 28,9 21,7 25,3 ± 1 

D-EAAG 

4 Estable Estable  

6 27,6 20,6 24,1 ± 2,4 

8 13,3 17,4 15,4 ±1,5 
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EAA a D-EAAG y utiliza UDP-glucosa como dador de grupos glucosilo. La 

aparición de D-EAAG, producto de la reacción, se analizó mediante HPLC con 

una columna de intercambio iónico supelcogel C-610 H.  

 

D-EAA

D-EAAG

A

B

 
Figura 13.- Cromatogramas obtenidos del análisis por HPLC para detectar la 

actividad UDP-glucosa: D-EAA glucosil transferásica a distintos tiempos de incubación. 
La actividad se ensayó en tampón fosfato sódico 50 mM conteniendo MSH 14 mM y DTT 2 mM 

pH 7, con D-EAA 0,2 mM, extracto micelial de P. blakesleeanus (cultivado durante 60 h en D-

glucosa 2% (p/v) oscuridad) y UDP-glucosa 9 mM a 30 ºC. Negro: tiempo cero; Azul oscuro: 5 

min; Verde: 15 min; Azul celeste: 30 min; Rosa: 60 min. En el recuadro A se muestra un 

cromatograma tipo obtenido para el D-EAA y D-EAAG. El recuadro B es una ampliación del 

cromatograma para D-EAAG en los distintos tipos de incubación del ensayo.  
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Como se muestra en la Figura 13, la incubación de D-EAA purificado (0,2 

mM) con extracto micelial de P. blakesleeanus, de cultivos de 60 h, en presencia 

de UDP-glucosa 9 mM, llevó consigo la formación de D-EAAG que resultó ser 

dependiente del tiempo de incubación, determinándose dicha formación mediante 

HPLC. El tiempo de retención del producto de reacción (6,15 ± 0,2) corresponde 

al D-EAAG. 

Conforme aumenta el tiempo de incubación del ensayo, el área del pico 

correspondiente al D-EAAG aumenta, mientras que el pico correspondiente al D-

EAA disminuye. En ensayos realizados en ausencia de UDP-glucosa como 

sustrato dador ó en ausencia de extracto micelial no se obtuvo producto. Además, 

en los extractos enzimáticos del micelio preparados tal y como se describe en 

Materiales y Métodos, no se detectaron niveles ni de D-EAA ni de D-EAAG 

mediante HPLC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14.- Dependencia de la actividad UDP-glucosa: D-EAA glucosiltransferásica 

con el tiempo de incubación (A) y la cantidad de extracto micelial (B). Los ensayos se 

realizaron en tampón fosfato sódico 50 mM conteniendo MSH 14 mM y DTT 2mM pH 7 y 30 ºC, 

con una concentración de D-EAA 0,2 mM y de UDP-glucosa de 9 mM. La formación del D-
EAAG, producto de la reacción, se determinó por HPLC/UV a 254 nm. 

 

La actividad glucosiltransferásica muestra una dependencia lineal con el 

tiempo de incubación durante 60 min (Figura 14A) y también una dependencia 

lineal con la cantidad de extracto micelial presente en la mezcla de reacción 
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(Figura 14B). Así, la actividad enzimática medida bajo estas condiciones 

experimentales tiene una velocidad inicial de 78 pmol de D-EAAG formado por 

minuto y mg de proteína. La adición de Mg2+ a una concentración de 13,5 mM en 

la mezcla de reacción no tuvo efecto en la glucosilación del D-EAA, similar a lo 

descrito para la UDP-glucosa: flavonoide 3-O-glucosiltranferasa de Vitis vinifera 

(Ford et al., 1998) y para la UDP-glucosa: antocianin 3´,5´-O-glucosiltrasnferasa 

de Clitoria ternetea (Kogawa et al., 2007). No hemos detectado la reacción 

reversa, la generación de D-EAA a partir de UDP y D-EAAG y ninguna 

transglucosilación utilizando maltosa como sustrato dador de azúcares para la 

formación de D-EAAG bajo nuestras condiciones experimentales. Se ha descrito 

la formación de derivados glucosílicos del L-ascorbato utilizando α-glucosidasas 

de mamíferos mediante transglucosilación enzimática de maltosa al L-ascorbato 

(Yamamoto et al., 1990a; Yamamoto et al., 1990b)  

Horas de cultivo
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Figura 15.- Actividad UDP-glucosa: D-EAA glucosiltransferásica y producción de D-

EAAG en micelio del hongo P. blakesleeanus a lo largo del cultivo. Las condiciones de 

cultivo fueron en medio mínimo líquido con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM en oscuridad. 

 

La Figura 15 muestra la actividad UDP-glucosa: D-eritroascorbato 

glucosiltransferásica de P. blakesleeanus y la producción de D-EAAG a lo largo 

del cultivo. Como podemos ver no se detectó actividad glucosiltransferásica 

notable al inicio y durante la fase exponencial de crecimiento, para aumentar al 
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inicio de la fase estacionaria obteniéndose el valor máximo de actividad a las 72 

h de crecimiento, para luego disminuir. La máxima actividad glucosil 

transferásica coincide con la producción de D-EAAG, que muestra niveles más 

elevados en la fase estacionaria de crecimiento.  
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Figura 16.- Dependencia de la actividad UDP-glucosa: D-EAA 

glucosiltransferásica con la concentración de A) UDP-glucosa B) D-EAA. Los ensayos 

enzimáticos se llevaron a cabo en tampón fosfato sódico 50 mM conteniendo MSH4 mM y DTT 

2 mM a pH 7 y 30 ºC, a una concentración constante 9 mM de UDP-glucosa y 200 µM de D-

EAA. En los recuadros interiores se muestran la representaciónes de Lineweaver-Burk de los 

datos. 

La cinética de la UDP-glucosa: D-EAA glucosiltranferasa fue estudiada 

tanto para el sustrato dador como para el sustrato aceptor (Figura 16). Utilizando 

D-EAA (200 µM) como sustrato aceptor, la dependencia de la actividad en 

función de la concentración de UDP-glucosa fue analizada entre 0,2 y 9 mM 

(Figura 16A). Se obtuvo una curva hiperbólica de saturación, a partir de la cual, 

la transformación de Lineweaver-Burk da un valor de Km aparente para la UDP-

glucosa de 2,5 mM y una Vmax aparente para la formación del D-EAAG de 0,11 

nmoles D-EAAG/min mg proteína. Cuando la concentración de UDP-glucosa se 

mantuvo constante a 9 mM y la concentración de D-EAA se varió entre 1 y 200 

µM (Figura 16B), se obtuvieron valores de Km aparente para el D-EAA de 

41,3µM y una Vmax aparente de 0,07 nmoles D-EAAG/min mg proteína. Este 

valor de Km aparente obtenido para la UDP-glucosa (2,5 mM) es similar a los 

valores que han sido descritos para diversas glucosiltransferasas de Vitis vinífera 
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(Ford et al., 1998), Vigna mungo (Ishikura y Mato, 1993) y Clitoria ternatea 

(Kogawa et al., 2007).  

 

7.- ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN DE D-EAA Y D-EAAG 

EN MICELIO DE P. blakesleeanus EN DISTINTAS 

CONDICIONES DE CULTIVO 
 

P. blakesleeanus produce D-EAA y D-EAAG cuando se cultiva en D-

glucosa como fuente de carbono, siendo las concentraciones detectadas, del 

orden de mM (Baroja-Mazo et al., 2005), mucho mayores que las descritas de D-

EAA para S. cerevisiae, C. albicans y S. sclerotiorum (Hancock et al., 2000; 

Loewus et al., 1995; Spickett et al., 2000). P. blakesleeanus también es capaz de 

producir L-ascorbato y otros análogos de éste cuando crece en presencia del 

precursor adecuado (Baroja-Mazo et al., 2005), al igual que se ha descrito para S. 

cerevisiae, donde el L-AA no es un producto natural aunque su síntesis puede ser 

inducida por el suplemento del precursor adecuado, el cual es convertido a L-AA, 

presumiblemente por enzimas de la vía de biosíntesis del D-EAA (Hancock et al., 

2000). En las plantas también ha sido descrito el efecto de los distintos azúcares 

en el metabolismo del L-ascorbato; así, se ha comprobado que la adición de 

sacarosa en hojas aisladas aumenta los niveles de L-ascorbato, aunque el 

mecanismo todavía no está claro (Smirnoff y Pallanca, 1996) y también que 

suspensiones celulares de A. thaliana pueden sintetizar L-AA a partir de varios 

precursores tales como L-galactosa, L-galactono-1,4-lactona, L-gulono-1,4-

lactona, ésteres metílicos de los ácidos glucurónico y galacturónico y D-

gluconolactona, en orden de efectividad (Davey et al., 1999). Por lo tanto, los 

niveles de L-ascorbato o sus análogos dependen de la fuente de carbono utilizada. 
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7.1.- PRODUCCIÓN DE D-EAA Y D-EAAG EN P. blakesleeanus 

UTLIZANDO DISTINTAS FUENTES DE CARBONO 

 

Dado que las condiciones nutricionales están relacionadas con la 

producción de L-ascorbato y análogos, nos propusimos determinar el efecto de la 

fuente de carbono sobre la producción de D-EAA y D-EAAG en P. 

blakesleeanus. Así, el hongo fue cultivado en un medio líquido definido (S IV) 

con distintas fuentes de carbono: D-glucosa, D-manosa, D-galactosa, L-xilosa, D-

arabinosa, D-fructosa, D-xilosa, sacarosa, maltosa, acetato, L-xilosa, D-manitol, D-

sorbitol, L-gulono-1,4-lactona o L-galactono-1,4-lactona al 2% (p/v) o L-fucosa y 

L-arabinosa al 1,8% (p/v), durante 24 ó 48 horas en oscuridad, horas de 

crecimiento que corresponden a la segunda mitad de la fase exponencial y al 

comienzo de la fase estacionaria de crecimiento. En todas las condiciones de 

cultivo, el micelio se recogió y procesó, determinándose luego la cantidad de D-

EAA, D-EAAG y otros análogos del L-ascorbato por HPLC, tal y como hemos 

descrito en Materiales y Métodos.  
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D-gl
uc

os
a

D-m
an

os
a

D-ga
lac

tos
a

D-fru
cto

sa

L-a
rab

ino
sa

Sac
aro

sa

Malt
os

a

D-xi
los

a

D-M
an

ito
l

D-so
rbi

tol

Ace
tat

o

D
-E

AA
 o

 D
-E

A
A

G
 (μ

g/
g 

pe
so

 s
ec

o)

0

50

100

150

200

250

D-EAA (24h) 
D-EAAG (24h) 

Fuente de carbono

D-gl
uc

os
a

D-m
an

os
a

D-ga
lac

tos
a

D-fru
cto

sa

L-a
rab

ino
sa

Sac
aro

sa

Malt
os

a

D-xi
los

a

D-M
an

ito
l

D-so
rbi

tol

Ace
tat

o

D
-E

A
A

 o
 D

-E
A

A
G

 (μ
g/

g 
pe

so
 s

ec
o)

0

100

200

300

400

500

600

700

D-EAA (48h) 
D-EAAG (48h) 

 
Figura 17.- Contenido de D-EAA y D-EAAG en micelio de P. blakesleeanus 

cultivado con diferentes fuentes de carbono. Se utilizó micelio obtenido a las 24 ó 48 h de 

cultivo en oscuridad con cada una de las fuentes de carbono indicadas, con Asn 13 mM como 

fuente de nitrógeno. En los micelios se cuantificó el contenido en D-EAA y D-EAAG por 

HPLC/UV a 254 nm procesados como se indica en Materiales y Métodos. 
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En estas condiciones no se detectó crecimiento del hongo en presencia de 

L-xilosa, D-arabinosa, L-gulono-1,4-lactona, L-galactono-1,4-lactona y L-fucosa 

como única fuente de carbono. Destacar, de manera general, tal y como se 

observa en la Figura 17, que los valores más elevados de D-EAA se encuentran a 

las 24 h de cultivo y los de D-EAAG a las 48; de hecho a las 24 h se detectan los 

dos compuestos bajo todas las condiciones ensayadas mientras que a las 48 h de 

cultivo no se detecta D-EAA en presencia de las siguientes fuentes de carbono: L-

arabinosa, sacarosa, D-xilosa, D-manitol y D-sorbitol. 

A las 24 h de cultivo la mayor producción de D-EAA se encontró en los 

cultivos con fuente de carbono D-sorbitol y D-xilosa, con una producción del 

200% y 130% respecto al D-EAA acumulado en presencia de D-glucosa como 

fuente de carbono (78 ± 10,3 µg/g peso seco), mientras que, la mayor producción 

de D-EAAG se dio con las fuentes de carbono D-fructosa, L-arabinosa y D-

sorbitol, con valores 5 veces superiores a los obtenidos con D-glucosa (35 ± 3,4 

µg/g peso seco).  

Con respecto a las 48 h de cultivo el D-EAA sólo se detectó en presencia 

de D-glucosa, D-manosa, maltosa, acetato, D-fructosa y D-galactosa, siendo en 

estas dos últimas fuentes de carbono donde se obtuvo una mayor producción, de 

10 y 25 veces superior a la producción obtenida con D-glucosa (4,7 ± 0,3 µg/g 

peso seco). Este resultado puede ser debido al hecho de que los cultivos con D-

galactosa y D-fructosa muestran un lag (retraso) en el crecimiento con respecto a 

los cultivos con D-glucosa, siendo mayor en el caso de la D-galactosa. Así, a las 

48 h de crecimiento, los cultivos con D-galactosa se encuentran en la segunda 

mitad de la fase exponencial, lo que equivale a la máxima acumulación en 

cultivos de D-glucosa  a las 24 h de crecimiento.  

En S. cerevisiae se ha descrito la producción de D-EAA en presencia de D-

glucosa, D-manosa y D-galactosa, con valores de 1,67, 3,21 y 0,20 μg/g peso 

seco, respectivamente (Hancock et al., 2000a), valores inferiores a los obtenidos 

en P. blakesleeanus.  



Resultados y Discusión 
 

 Página 138 
 

En cuanto al D-EAAG producido a las 48 h de cultivo, la máxima 

acumulación se obtuvo con D-glucosa, D-manosa, D-galactosa, D-fructosa, 

sacarosa, D-xilosa y D-sorbitol (300-500 µg/g peso seco). Además, en los cultivos 

con L-arabinosa, maltosa y acetato las cantidades de D-EAAG producidas fueron 

bastante menores con respecto a las obtenidas con D-glucosa (470 ± 37,3 µg/g 

peso seco) y no se detectó D-EAAG en presencia de D-manitol como fuente de 

carbono.  

Con las fuentes de carbono en las que no se detectó crecimiento del hongo 

se llevó a cabo otra serie de experimentos. Así, P. blakesleeanus se cultivó en 

oscuridad en un medio líquido definido (S IV) con D-glucosa 2% (p/v), que 

contenía además, uno de las siguientes azúcares a una concentración final 10 

mM: L-xilosa, D-arabinosa, L-fucosa, L-galactosa, L-gulono-1,4-lactona o L-

galactono-1,4-lactona. Cada uno de ellos fue añadido al comienzo del 

crecimiento recogiéndose los micelios correspondientes a las 24 ó 48 horas de 

crecimiento, en las que se determinó el contenido en D-EAA y D-EAAG. 

Los resultados obtenidos aparecen expuestos en la Figura 18. En general, 

los niveles más altos de D-EAA se obtuvieron a las 24 h de crecimiento mientras 

que los de D-EAAG se produjeron a las 48. El D-EAA y D-EAAG fueron 

detectados a las 24 h con todos los azúcares empleados. Los niveles más altos D-

EAA se obtuvieron con L-fucosa y D-arabinosa, 95 ± 6,6 µg/g peso seco y 119 ± 

13,1 µg/g peso seco, respectivamente, siendo un 120% y 150% en relación al D-

EAA obtenido en cultivos control sólo con D-glucosa. La producción de D-

EAAG fue similar en todos los casos, aproximadamente 2 veces mayor que la 

obtenida en cultivos control con D-glucosa, a excepción de los valores obtenidos 

con L-galactosa y L-gulono-1,4-lactona, condiciones en las que hay una 

producción similar a la de los cultivos control con D-glucosa. 

Con respecto a las 48 h de cultivo, la adición de D-arabinosa 10 mM 

produce una cantidad de D-EAA 13 veces superior a la obtenida en los cultivos 

control con D-glucosa. Este notable incremento en la producción del D-EAA 

puede ser debido a que en este estadío del crecimiento (segunda etapa de la fase 

exponencial) P. blakesleeanus utilizía en menor proporción la D-arabinosa para 
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algún proceso alternativo a la síntesis de D-EAA. Además, la producción de D-

EAAG también fue mayor en todos los casos respecto al cultivo control con D-

glucosa, obteniéndose la máxima producción de D-EAAG (1442 ± 129 µg/g peso 

seco) con la adición de D-arabinosa, siendo este 3 veces superior al valor 

obtenido en los cultivos control con D-glucosa, correspondiendo además al 96% 

del D-eritroascorbato total producido en estas condiciones (D-EAA 4% y D-

EAAG 96%). 

Además de D-EAA y D-EAAG, en presencia de L-galactosa, L-galactono-

1,4-lactona, L-gulono-1,4-lactona y D-sorbitol se detectó ácido ascóbico (L-AA), 

mientras que con L-fucosa se detectó 6-desoxiascorbato (DAA). La producción 

de DAA en presencia de L-fucosa ha sido descrita en otros hongos (Okamura, 

1994, 1998). 
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Figura 18.- Contenido de D-EAA y D-EAAG en micelio de P. blakesleeanus 

obtenido de cultivos con D-glucosa 2% (p/v) + azúcar precursor. Se utilizó micelio obtenido 

a las 24 ó 48 h de cultivo en oscuridad con cada uno de los azúcares indicados adicionados al 

inicio del cultivo (10 mM) con Asn 13 mM como fuente de nitrógeno. En los micelios se 

cuantificó el contenido en D-EAA y D-EAAG por HPLC/UV a 254 nm procesados como se indica 

en Materiales y Métodos. 
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La Tabla VI muestra las mayores cantidades de D-EAA ó D-EAAG en el 

micelio de P. blakesleeanus obtenidas a las 24 ó a las 48 h de crecimiento con las 

fuentes de carbono utlizadas en las distintas condiciones de cultivo.  
Tabla VI.- Resumen de las mayores cantidades obtenidas de D-EAA y D-EAAG en 

micelio de P. blakesleeanus con las distintas fuentes de carbono. Se utilizaron micelios 

obtenidos a las 24 ó 48 h de cultivo en oscuridad en medio mínimo líquido con las fuentes de 

carbono indicadas en las condiciones expuestas en la Figura 17 (a) y en la Figura 18 (b). Las 

determinaciones de D-EAA y D-EAAG se realizaron por HPLC/UV a 254 nm. ND*: niveles de D-

EAA y D-EAAG no detectados, siendo el límite en nuestras muestras 0,1 µg/g peso seco.  

 

Fuente de carbono 

D-EAA  D-EAAG  
(µg/g pesos seco) 

24 h 48 h 24 h 48 h 

D-glucosaa 78 ± 10,3 4,7 ± 0,3 35 ± 3,4 470 ± 37,3 

D-sorbitola 157 ± 13,2 ND* 187 ± 18,0  

D-xilosaa 100 ± 12,6 ND*  538 ± 56,5 

D-fructosaa  49 ± 4,3 173 ± 10,4  

L-arabinosaa  ND* 184 ± 5,7  

D-galactosaa  111 ± 14, 4   

D-glucosa + D-arabinosab 119 ± 13,1 63 ± 7,4 69,4 ± 4,4 1442 ± 129 

D-glucosa + L-fucosab 95 ± 6,6  60,5 ± 5,1 1011 ± 149 

 

P. blakesleeanus es capaz de sintetizar D-EAA y D-EAAG a partir de una 

gran variedad de azúcares incluidos aldosas (D-glucosa, D-manosa y D-galactosa), 

cetosa (D-fructosa), L-pentosas (D- y L-arabinosa y xilosa), disacáridos (sacarosa 

y maltosa), D-aldotioles (D-sorbitol y D-manitol) y una metil-pentosa (L-fucosa). 

Los valores obtenidos en micelio de P. blakesleeanus, a las 24 h de cultivo en 

oscuridad con D-glucosa como fuente de carbono, para D-EAA 78 ± 10,3 μg/g 

peso seco y para D-EAAG 35 ± 3,4 μg/g peso seco, son mucho mayores que los 

descritos para S. cerevisiae (1,67 µg/g peso seco) (Hancock et al., 2000) y S. 

sclerotiorum (menos de 40 µg/g peso seco) (Loewus et al., 1995). La producción 

de D-EAA y D-EAAG cuando P. blakesleeanus se cultiva con L-arabinosa como 

fuente de carbono puede ser debida al hecho de que el catabolismo de la L-

arabinosa está estrechamente ligado a la vía de la D-xilosa en hongos 
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filamentosos (Chiang y Knight, 1960), que implica una serie de transformaciones 

redox en las cuales la L-arabinosa es convertida a L-xilulosa que es reducida a 

xilitol y que puede ser oxidado a D-xilosa por una xilosa oxidasa. Esta hipótesis 

está apoyada por la acumulación de D-EAA en P. blakesleeanus cuando se 

cultiva con D-xilosa. P. blakesleeanus sólo produjo D-EAA y D-EAAG cuando se 

cultivó en presencia de D-arabinosa, como ha sido descrito en levaduras 

(Hancock et al., 2000; Huh et al., 1994; Onofri et al., 1997; Spickett et al., 

2000). Pero el hongo produjo L-AA y DAA además de D-EAA y D-EAAG; el L-

AA fue producido en presencia de L-galactosa y L-galactono-1,4-lactona, 

precursores de L-AA en plantas (Davey et al., 1999; Smirnoff, 2001; Wheeler et 

al., 1998) o de L-gulono-1,4-lactona, el precursor de L-AA en animales (Burns, 

1960; Isherwood et al., 1954). Estos resultados sugieren que la D-arabinono-1,4-

lactona es un constituyente natural de P. blakesleeanus pero que L-galactono-1,4-

lactona y L-gulono-1,4-lactona no lo son, y que la conversión de L-galactosa, L-

galactono-1,4-lactona y L-gulono-1,4-lactona a L-AA ocurre mediante la 

utilización de estos sustratos por parte de las enzimas D-arabinosa 

deshidrogenasa y D-arabinono-1,4-lactona oxidasa, debido a la amplia 

especificidad de sustrato de ambas enzimas. En nuestro grupo de investigación 

(Baroja-Mazo et al., 2005) se ha puesto de manifiesto que la NAD+ -D-arabinosa 

deshidrogenasa de P. blakesleeanus puede utilizar sustratos como D-arabinosa, L-

galactosa y L-fucosa y, recientemente Amako et al., (2006) han podido 

comprobar que la enzima de S. cerevisiae también puede oxidar L-xilosa, D-

xilosa y L-gulosa.  

En nuestro caso, la D-arabinono-1,4-lactona oxidasa de P. blakesleeanus 

puede utilizar tanto la L-galactono-1,4-lactona como la L-gulono-1,4-lactona 

como sustratos, tal y como se ha descrito para las enzimas de S. cerevisiae 

(Nishikimi et al., 1978) y de Candida albicans (Huh et al., 1994), que pueden 

utilizar como sustratos: D-arabinono-1,4-lactona, L-galactono-1,4-lactona, L-

gulono-1,4-lactona y L-xilono-1,4-lactona. Además, la baja producción 

observada en el micelio de P. blakesleeanus cuando se cultiva en un medio con 

L-gulono-1,4-lactona (alrededor de un 20%) con respecto al obtenido en 
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presencia de L-galactono-1,4-lactona está también de acuerdo con la relativa 

actividad mostrada por la D-arabinono-1,4-lactona oxidasa con L-gulono-1,4-

lactona como sustrato (Huh et al., 1994; Nishikimi et al., 1998). Así, la presencia 

tanto de D-EAA como de L-AA es posible en P. blakesleeanus dependiendo del 

azúcar precursor, al igual que ha sido descrito para S. cerevisiae (Hancock et al., 

2000). 

7.2.- PRODUCCIÓN DE D-EAA Y D-EAAG UTLIZANDO 

DISTINTAS FUENTES DE NITRÓGENO 

 

La producción de D-EAA y D-EAAG con las distintas fuentes de carbono 

del apartado anterior, se obtuvo utilizando como fuente de nitrógeno asparagina 

13 mM. Para determinar el efecto de la fuente de nitrógeno sobre la producción 

de D-EAA y D-EAAG, P. blakesleeanus se cultivó en presencia de distintas 

fuentes de nitrógeno. Para ello, el hongo se cultivó en un medio líquido mínimo 

(S IV) con D-glucosa al 2% (p/v) en presencia de las distintas fuentes de 

nitrógeno durante 18 ó 96 h en oscuridad. Las fuentes de nitrógeno empleadas 

fueron arginina y urea 13 mM (urea 13 mM + Zn2+ 10-4M), y glicina, alanina, 

leucina, cloruro amónico, aspartatoy glutamato 26 mM.  

P. blakesleeanus creció con las distintas fuentes de nitrógeno ensayadas 

(asparagina, glicina, alanina, glutamato, aspartato, arginina, leucina, urea más 

zinc y cloruro amónico), determinándose en todos los casos los niveles de D-

EAA y D-EAAG en micelios obtenidos a las 18 y 96 h de cultivo, obteniendo los 

resultados expuestos en la Figura 19. 

De manera general, con cada una de las fuentes de nitrógeno ensayadas los 

niveles de D-EAA son máximos a las 18 h (inicio de la fase de crecimiento 

exponencial) mientras que los de D-EAAG son a las 96h (fase estacionaria tardía 

de crecimiento). A las 18 h de cultivo observamos la producción de ambos 

compuestos, D-EAA y D-EAAG, en todas las condiciones a excepción de las 

fuentes de nitrógeno glicina y leucina, en las cuales sólo aparece la forma 

glucosilada. Con glicina y leucina como fuentes de nitrógeno los cultivos de 

micelio de P. blakesleeanus mostraron un lag muy grande (2 días en el caso de la 
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glicina) pudiendo ser esta la razón para no detectar D-EAA en estas condiciones, 

ya que el crecimiento micelial es prácticamenete nulo y nos encotramos con una 

suspensión de esporas. 
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Figura 19.- Contenido de D-EAA y D-EAAG en micelio de P. blakesleeanus 

cultivado con diferentes fuentes de nitrógeno. Se utilizaron micelios obtenidos a las 18 ó 96 

h de cultivo en oscuridad en medio mínimo líquido con D-glucosa al 2% (p/v) en presencia de 

las distintas fuentes de nitrógeno a las concentraciones indicadas en el texto. Las 

determinaciones de D-EAA y D-EAAG se realizaron por HPLC/UV a 254 nm.  
Nosotros hemos descrito que el D-EAAG predomina en las esporas y el la 

fase estacionaria de crecimiento micelial (Baroja-Mazo et al., 2005). A las 96 h 

de cultivo, observamos que la única fuente de nitrógeno con la que no se produce 

D-EAA es cloruro amónico, aunque los niveles con el resto de las fuente de 

nitrógeno son inferiores o similares al control, salvo en el caso de urea más zinc 

que son 13 veces superiores al control con asparagina 13 mM. Se ha descrito que 

el crecimiento de P. blakesleeanus es mejor en medio D-glucosa-urea 

suplementado con iones zinc (10-4 M) (Hilgenberg et al., 1987). Los niveles más 

altos de D-EAAG se obtuvieron a las 96 h, con valores similares a los obtenidos 

con el cultivo control con asparagina, a excepción al obtenido con aspartato que 

es 5 veces inferior al del cultivo control con asparagina. Estos resultados parecen 

indicar que la producción de D-EAA es más dependiente de la fuente de 

nitrógeno que la producción de D-EAAG. 
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7.3.- EFECTO DE LA LUZ BLANCA SOBRE EL CONTENIDO DE 

D-EAA Y D-EAAG EN MICELIO DE P. blakesleeanus  

 

 P. blakesleeanus muestra respuesta a diferentes estímulos, incluyendo la 

luz, que produce cambios en el metabolismo,crecimiento y fofotropismo positivo 

(Cerdá-Olmedo y Lipson, 1987). En plantas también se ha descrito que la síntesis 

de L-ascorbato se ve afectada por la luz. Por tanto, analizamos el efecto de la 

presencia de luz blanca con una intensidad de 0,5 W/m2 en la producción de D-

EAA y D-EAAG en micelio de P. blakesleeanus cultivado en condiciones 

estándar (D-glucosa 2% (p/v) y Asn 13 mM). Los micelios obtenidos a los 

distintos tiempos de cultivo se procesaron como se indica en Materiales y 

Métodos, para analizar el contenido de D-EAA y D-EAAG por HPLC. Los 

resultados obtenidos aparecen representados en la Figura 20, donde también se 

muestran los valores obtenidos para D-EAA y D-EAAG de micelios cultivados en 

oscuridad, como control, llevados a cabo previamente en nuestro grupo de 

investigación.  
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Figura 20.- Variación en la producción de D-EAA y D-EAAG con el crecimiento de 

P. blakesleeanus en luz y oscuridad. Los micelios de P. blakesleeanus se obtuvieron a las 

horas indicadas de cultivo en D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM en: A) oscuridad, B) luz blanca 0,5 

W/m2. El contenido en D-EAA y D-EAAG se analizó por HPLC/UV a 254 nm. 
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Tabla VII: Contenido de D-EAA y D-EAAG obtenidos a las 18 y 96 horas de cultivo 
tanto en oscuridad como en luz. aCorresponde a la suma total de D-EAA y D-EAAG para 

cada caso. 

Horas 

Oscuridad Luz 

D-EAA D-EAAG      Totala D-EAA D-EAAG Totala

(µg/g peso seco) (µg/g peso seco) 

18 12,85 ± 0,86 23,61 ± 2,14 36,46 ± 4,33 125,63 ± 7,87 229,76 ± 6,72 355,39 ± 52,4 

96 10,48 ± 0,57 
1084,20 ± 

40,33 
1094,68 ± 

165,1 
0,94 ± 0,07 

3754,93 ± 

221,54 
3775,87 ± 

441,7 
 

Como se puede observar en la Figura 20, tanto en oscuridad (A) como en 

presencia de luz (B) el contenido en D-EAAG, a lo largo de todo el cultivo, es 

superior al del D-EAA, excepto a las 24 h en oscuridad, donde el nivel de D-EAA 

es superior al del D-EAAG. 

La mayor variación del contenido, tanto de D-EAA como de D-EAAG, en 

luz con respecto a oscuridad, se obtiene a las 18 horas de cultivo, que como se 

aprecia en los valores de la Tabla VII, son casi 10 veces superiores en luz, a 

pesar de que casi no hay variación en el peso seco de los micelios en ambas 

condiciones. Por lo tanto, la mayor producción de D-EAA y D-EAAG en luz no 

se puede justificar con una mayor masa micelial.  

Los niveles más altos de D-eritroascorbato total se alcanzan, en ambas 

condiciones, en la fase estacionaria de crecimiento (96 h de cultivo) y 

corresponden casi exclusivamente a la forma glucosilada, aunque el valor se 

triplica en presencia de luz, como muestra la Tabla VII. 

Estos resultados indican que la presencia de luz afecta tanto a la síntesis de 

D-EAA como D-EAAG. En fase exponencial de crecimiento (18 h) la luz parece 

afectar principalmente a la síntesis de D-EAA mientras que en fase estacionaria 

de crecimiento (96 h) el efecto de la luz se manifiesta fundamentalmente sobre la 

síntesis del D-EAAG. Se ha descrito que en hojas la cantidad de L-ascorbato es 

dependiente de la luz (Smirnoff, 2000). En condiciones normales, las plantas 

pueden controlar el nivel de L-AA y su metabolismo en cloroplastos en respuesta 

a varias intensidades de luz (Nishikawa et al., 2005). En A. thaliana el contenido 
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de L-ascorbato se incrementa cuando las plantas se aclimatan a la luz de alta 

intensidad durante un periodo de 2-3 días e inversamente el contenido disminuye 

si se mantienen en oscuridad (Conklin et al., 1997). Una respuesta similar se ha 

descrito en hojas de cebada y de otras especies de plantas (Smirnoff, 2000; 

Smirnoff y Pallanca, 1996). Probablemente, estas respuestas estén relacionadas 

con el papel que puede desempeñar el L-ascorbato en la protección frente al 

estrés oxidativo (Noctor y Foyer, 1998; Smirnoff, 2000). Recientemente se ha 

descrito en A. thaliana que la luz modula la síntesis de L-galactosa, el sustrato 

propuesto para la síntesis de L-AA en plantas (Gatzek et al., 2002). 

 

7.4.-EFECTO DE LA D-ARABINOSA Y LA D-ARABINONO-1,4-

LACTONA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE D-EAA Y D-EAAG EN P. 

blakesleeanus  

 

 La presencia de D-arabinosa (10 mM) añadida al comienzo del 

crecimiento, en D-glucosa 2% (p/v), incrementa la cantidad de D-EAA y D-

EAAG presente en micelio de P. blakesleeanus (Tabla VI). La biosíntesis del D-

eritroascorbato en P. blakesleeanus supone la oxidación de la D-arabinosa a D-

arabinono-1,4-lactona mediante la D-arabinosa deshidrogenasa y posteriormente 

la D-arabinono-1,4-lactona es oxidada a D-eritroascorbato por la D-arabinono-

1,4-lactona oxidasa (Baroja-Mazo et al., 2005). El D-eritroascorbato es 

transformado en D-eritroascorbato glucosilado por la acción de la UDP-glucosa: 

D-EAA glucosil transferasa, tal y como hemos demostrado en este trabajo 

(apartado 6). Por lo tanto, analizamos el efecto de la adición de ambos 

precursores sobre la producción de D-EAA y D-EAAG en micelios de P. 

blakesleeanus.  
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Figura 21.- Esquema de la ruta biosintética del D-eritroascorbato y de su forma 

glucosilada en P. blakesleeanus a partir de D-arabinosa. ADH: D-arabinosa deshidrogenasa; 

ALOx/DH: D-arabinono-1,4-lactona oxidasa/deshidrogenasa. 

 
En primer lugar, comprobamos que la adición de D-arabinosa a 

concentraciones superiores de 10 mM (hasta 100 mM) no conducía a una mayor 

producción de D-EAA y D-EAAG. En un primer bloque de experimentos, 

micelios de  P. blakesleeanus cultivados en medio mínimo líquido (S IV) en 

oscuridad con D-glucosa al 2% (p/v) y Asn 13 mM se dejaron crecer hasta las 24, 

48 y 72 h, momento en el cual se les adicionó D-arabinosa 10 mM prosiguiéndose 

el cultivo hasta las 72, 84 y 96 h, respectivamente. El micelio se recogió y 

procesó, determinándose luego la cantidad de D-EAA y D-EAAG por HPLC. 
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Los resultados obtenidos se pueden observar en la Figura 22, donde se 

puede apreciar un mayor contenido, respecto al cultivo control con D-glucosa, 

tanto de D-EAA como de D-EAAG a cualquiera de los tiempos en que se 

adicionó la D-arabinosa.  
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Figura 22.- Contenido de D-EAA y D-EAAG en micelio de P. blakesleeanus en 

presencia de D-arabinosa y en oscuridad. El hongo fue cultivado en medio mínimo con Asn 
13 mM en oscuridad: a) con D-glucosa 2% (p/v) durante todo el cultivo (control), b) con D-
glucosa 2% (p/v) durante 24, 48 o 60 h, a estos tiempos se adicionó 10 mM de D-arabinosa 
(concentración final), continuándose los cultivos en las misma condiciones hasta las 72 [+D-ara 
(24 h)], 84 [+D-ara (48 h)] y 96 [+D-ara (60 h)], respectivamente. El recuadro interior es una 
ampliación de los datos. 
 

El contenido mayor de D-EAA y D-EAAG se obtuvo cuando la adición de 

D-arabinosa se realizó a las 60 h de cultivo y se prosguió el crecimiento durante 

36 h más, probablemente debido a que en estas condiones, al estar detenido el 

crecimiento, P. blakesleeanus no utiliza la D-arabinosa para ningún proceso 

alternativo, sino únicamente para la síntesis de D-EAA. El máximo contenido de 

D-EAA, D-EAAG y D-eritroascorbato total (D-EAA + D-EAAG) en estas 

condiciones se incrementó 286, 4 y 7 veces, respectivamente, respecto al 

contenido control con D-glucosa (Tabla VIII). 
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Tabla VIII. Valores máximos de D-EAA y D-EAAG y D-eritroascorbato total 
producidos en micelio de P. blakesleeanus crecidos en presencia de D-arabinosa. 

 
 

Condiciones de 
cultivo 

D-EAA D-EAAG D-EAA + D-EAAG 

(µg/g peso seco) 

D-glucosaa 10 ± 0,57 1084 ± 40,33 1094 ± 165,1 

+D-arabinosab 2865 ± 430 4294 ± 620,1 7159 ± 744,6 

 
a Cultivo control :D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM oscuridad 
b Cultivo con D-glucosa 2% (p/v)  Asn 13 mM oscuridad durante 60 h, tiempo en el que se 
adicionó D-arabinosa10 Mm y se prosiguió el cultivo hasta las 96 h. 

 

Puesto que anteriormente se comprobó que la presencia de luz blanca 

incrementaba la producción de D-eritroascorbato en cultivos control con D-

glucosa, se llevó a cabo el mismo estudio, adicionando, la D-arabinosa 10 mM a 

diferentes horas de cultivo en D-glucosa 2% (p/v) en presencia de luz blanca a 0,5 

W/m2. 
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Figura 23.- Contenido de D-EAA y D-EAAG en micelio de P. blakesleeanus en 

presencia de D-arabinosa y en luz. El hongo fue cultivado en medio mínimo con Asn 13 mM 

en: a) cultivo control con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM oscuridad), b) con D-glucosa 2% (p/v) 

An 13 mM durante 12, 24, 48 o 60 h, tiempos a los que se adicionó 10 mM de D-arabinosa 

continuándose los cultivos en las misma condiciones al menos durante 36 h más. 
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La producción de D-EAA y D-EAAG muestra unos perfiles similares 

(Figura 23) a los obtenidos en cultivo en oscuridad. Los valores máximos tanto 

de D-EAA como de D-EAAG se obtuvieron, al igual que sucedía en oscuridad, 

cuando la D-arabinosa se añadió en la fase estacionaria de crecimiento (60 h de 

crecimiento en D-glucosa 2% (p/v)). Como puede observarse en la Tabla IX el 

cultivo en D-glucosa más 10 mM de D-arabinosa en luz no incrementó 

notablemente el contenido de D-EAA y D-EAAG con respecto al cultivo en 

oscuridad. 

 
Tabla IX. Valores máximos de D-EAA y D-EAAG y D-eritroascorbato total 

producidos en micelio de P. blakesleeanus crecidos en presencia de D-arabinosa tanto 
en luz como en oscuridad 

 

    Condiciones de cultivo 
D-EAA D-EAAG D-EAA + D-EAAG 

     (µg/g peso seco) 

   D-glucosaa 10 ± 0,57 1084 ± 40,33 1094 ± 165 

         +D-arabinosab 2865 ± 430 4294 ± 620 7159 ± 744 

         +D-arabinosac 3180 ± 430 4683 ± 683 
 

7863 ± 910 
 

 
aCultivo control :D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM oscuridad 
bCultivo con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM oscuridad durante 60 h, tiempo en el que se 
adicionó D-arabinosa10 mM y se prosiguió el cultivo hasta las 96 h 
cCultivo con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM luz 0,5 W/m2 durante 60 h, tiempo en el que se 
adicionó D-arabinosa10 mM y se prosiguió el cultivo hasta las 96 h 

 

Por último, comprobamos si la adición de D-arabinono-1,4-lactona (10 

mM), como precursor inmediato del D-EAA, incrementaba el contenido en 

micelio de ambas moléculas. Los experimentos se realizaron en presecia de luz, 

adicionando la D-arabinono-1,4-lactona a las 12, 24, 48 y 60 horas de crecimiento 

en D-glucosa 2% (p/v) y Asn 13 mM, prosiguiéndose el cultivo al menos 36 h 

más (Figura 24). La adición de D-arabinono-1,4-lactona a las 12 y 24 h de 

crecimiento produjo un incremento notable (24 y 28 veces, respectivamente) en 

la producción de D-EAA con respecto a la obtenida con la adición de D-arabinosa 

en iguales condiciones. Este incremento podría reflejar, por una parte el hecho de 

que existiesen procesos competitivos por la utiliación de la D-arabinosa mientras 

que la lactona es una etapa comprometida en el proceso de síntesis de D-EAA, al 
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igual que se ha descrito en S cereviseae (Spickett et al., 2000). Por otra parte, 

hemos comprobado que la actividad de la D-arabinono-1,4-lactona oxidasa es de 

20 a 30 veces superior a la de la D-arabinosa deshidrogenasa, que constituiría la 

etapa limitante del proceso. Sin embargo, la producción de D-EAA, cuando la D-

arabinono-1,4-lactona se adicionó en la fase estacionaria de crecimiento, (48 y 60 

h de crecimiento), no se incrementó e incluso el valor fue menor al obtenido con 

la adicón de D-arabinosa en iguales condiciones. Hemos comprobado que la 

actividad tanto de la D-arabinosa deshidrogenasa como de la D-arabinono-1,4-

lactona oxidasa no experimentan, en estas condiciones, una variación que 

justique la ausencia de incremento en la producción de D-EAA. Una explicación 

podría ser que en estas condiciones, fase estacionaria de crecimiento, pudiera 

verse afectado el sistema de transporte de la lactona. Por otra parte el contenido 

en D-EAAG no sufre una modificación sustancial respecto a la adición de la D-

arabinosa. 
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Figura 24.- Contenido de D-EAA y D-EAAG en micelio de P. blakesleeanus en 

presencia de D-arabinono-1,4-lactona y en luz. El hongo fue cultivado en medio mínimo con 

Asn 13 mM en: a) cultivo control con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM oscuridad, b) con D-

glucosa 2% (p/v) Ans 13 mM durante 24, 48 o 60 h, tiempos a los que se adicionó 10 mM de D-

arabinono-1,4-lactona continuándose los cultivos en las misma condiciones al menos durante 

36 h más. 
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Tabla X. Valores máximos de D-EAA y D-EAAG y D-eritroascorbato producidos en 

micelio de P. blakesleeanus crecidos en presencia de D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-
lactona tanto en luz como en oscuridad. 

 

 
aCultivo control D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM oscuridad 
bCultivo con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM oscuridad durante 60 h, tiempo en el que se 
adicionó D-arabinosa10 mM y se prosiguió el cultivo hasta las 96 h 
cCultivo con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM luz durante 60 h, tiempo en el que se adicionó D-
arabinosa10 mM y se prosiguió el cultivo hasta las 96 h 
dCultivo con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM luz 0,5 W/m2 durante 60 h, tiempo en el que se 
adicionó D-arabinono-1,4-lactona 10 mM y se prosiguió el cultivo hasta las 96 h 
 

En el estudio de la producción de D-eritroascorbato con distintas fuentes 

de nitrógeno (apartado 7.2.) observamos que la fuente con la cual se conseguía 

una mayor producción de D-EAA y D-EAAG era Urea (13 mM) + Zn2+ (10-4M) 

Por este motivo, analizamos el efecto sobre la produción de ambos compuestos 

con la adición de D-arabinosa ó de D-arabinono-1,4-lactona a cultivos control con 

Urea + Zn2+, en lugar de Asn 13 mM. En la Figura 25 se muestran los resultados 

obtenidos al adicionar la D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona 10 mM a 

cultivos de 12 h de crecimiento en D-glucosa 2% (p/v) con Urea + Zn2+ y en 

condiciones de luz.  

Condiciones de cultivo 
D-EAA D-EAAG D-EAA + D-EAAG 

µg/g peso seco 

   D-glucosaa 10 ± 0,57 1084 ± 40,33 1094 ± 165 

         +D-arabinosab 2865 ± 430 4294 ± 620 7159 ± 744 

         +D-arabinosac 3180 ± 430 4683 ± 683 7863 ± 910 

      +D-arabinono-1,4-lactonad 1503 ± 130 4864 ± 660 6367 ± 550 
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Figura 25.- Producción de D-EAA y D-EAAG en micelio de P. blakesleeanus en 

presencia de D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona 10 mM, Urea + Zn2+ en luz. Para la 

determinación se utilizó micelio cultivado un medio con D-glucosa 2% (p/v), Urea 13 mM + Zn2+ 

10-4 M durante 12 horas, momento en el que se adicionó D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona 

10 mM prosiguiendo el cultivo hasta las horas indicadas en condiciones de luz.  

El valor máximo de D-EAA, en ambos casos, se obtuvó después de 12 h 

de la adición, disminuyendo su contenido a partir de esta hora de cultivo 

siguiendo un patrón muy similar en ambas condiciones, Los niveles más 

elevados de D-EAA se incrementaron 10 veces y 6 veces con respecto al control 

con Asn 13 mM, con la adición de D-arabinosa y con la adición de D-arabinono-

1,4-lactona, respectivamente. Sin embargo, el contenido en D-EAAG se 

incrementa a lo largo de toda la fase estacionaria tanto con la adición de D-

arabinosa como con la de D-arabinono-1,4-lactona, siendo los máximos valores 6 

veces superires respecto al cultivo control con D-glucosa, Asn 13 mM en 

oscuridad, en ambas condiciones. Se ha descrito que el crecimiento de P. 

blakesleeanus es  mejor en medio D-glucosa-urea suplementado con iones zinc 

(10-4M) (Hilgenberg et al., 1987) y que el D-EAA podría participar en la 

regulación del crecimiento del hongo (Baroja-Mazo et.al., 2005), esto parece 

justificar los niveles elevados de D-EAA en cultivos con Urea + zinc después de 

sólo 12 h de la adición de la D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona. 
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La Tabla XI resume los máximos valores obtenidos de D-EAA y D-EAAG 

en las distintas condiciones de cultivo estudiadas, cultivos en D-glucosa 2% (p/v) 

más D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona, diferentes fuentes de nitrógeno y en 

condiciones de luz y oscuridad. 

 
Tabla XI.- Valores máximos de D-EAA y D-EAAG en micelios de P. blakesleeanus 

obtenidos en diferentes condiciones de crecimiento. 

 

Condiciones de cultivo 
D-EAA D-EAAG 

      (µg/g peso seco) 

D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM Osca 10 ± 0,57 1084 ± 40 

       D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM           
+ D-arabinosa Oscb 2865 ± 430 4294 ± 620 

        D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM           
+ D-arabinosa Luzb 3180 ± 430 4683 ± 683 

     D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM           
+ D-arabinono-1,4-lactona Luzb 1503 ± 130 4864 ± 660 

D-glucosa 2% (p/v) Urea + Zn2+ 13 mM        
+ D-arabinosa Oscc 

954 ± 76 6392 ± 763 

D-glucosa 2% (p/v) Urea + Zn2+ 13 mM        
+ D-arabinono-1,4-lactona Oscc 

645 ± 57 6330 ± 374 

 
El hongo se cultivó: a) con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM durante 96 horas en las 

condiciones de oscuridad, control; b) con D-glucosa 2 % (p/v) Asn 13 mM durante 60 h, 
momento en el que se le adicionó D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona, continuándose el 
cultivo durante 36 h más, en las condiciones indicadas de luz u oscuridad; c) con D-glucosa 2 % 
(p/v) Urea 13 mM + Zn2+   10-4 M durante 12 h, momento en el que se le adicionó D-arabinosa ó 
D-arabinono-1,4-lactona, continuándose el cultivo durante 12 h más para el D-EAA ó 60 h más 
para el D-EAAG, en luz. El contenido en D-EAA y D-EAAG se determinó por HPLC, tal y como 
se ha descrito en Materiales y Métodos. 

 
8.- EXCRECIÓN DE D-EAA Y D-EAAG AL MEDIO DE 

CULTIVO DE P. blakesleeanus  

 
 (Baroja-Mazo et al., 2005) puso de manifiesto que P. blakesleeanus 

excreta al medio de cultivo el D-EAA y D-EAAG. Por tanto, analizamos el 
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contenido de ambas moléculas en el medio de cultivo bajo las distintas 

condiciones de crecimiento descritas previamente para el micelio. 

En primer lugar, se analizaron los medios de cultivo obtenidos de 

crecimiento de P. blakesleeanus en medio control con D-glucosa al 2% (p/v) Asn 

13 mM tanto en oscuridad como en presencia de luz (0,5 W/m2).  

Los resultados aparecen expuestos en la Figura 26 en donde se pone de 

manifiesto que la excreción de D-EAA total (D-EAA+ D-EAAG) sigue un perfil 

similar tanto en oscuridad como en luz, observándose que la máxima excreción 

se produce en el inicio de la fase estacionaria (40-48h). Con respecto al D-EAA la 

máxima excreción se produce en medios procedentes de la fase de crecimiento 

exponencial (18-36h), en la que como ya se ha descrito en la sección 7.3, se 

producen los máximos contenidos D-EAA micelial. Además la luz incrementa 4 

veces su excreción en estas condiciones (Tabla XII). Con respecto al D-EAAG 

los valores máximos excretados se alcanzan en medios procedentes del inicio de 

la fase estacionaria (40-48 h), con valores similares tanto en luz como en 

oscuridad (Tabla XII). Si bien, el contenido de D-EAA en micelios en fase 

estacionaria es mínimo, no ocurre así con el D-EAAG, cuyos máximos niveles 

miceliales se obtiene en la fase estacionaria de crecimiento (sección 7.3). Sin 

embargo, en medios procedentes de 48 h de crecimiento ó más, es decir, en fase 

estacionaria, no hemos detectado niveles de D-EAAG en el medio de cultivo. 

Podemos descartar la interferencia del pH del medio de cultivo (pH = 3,63) en la 

valoración del D-EAAG, ya que como hemos descrito en el apartado 5.2, D-

EAAG es estable a a este valor de pH. Se podría pensar en la existencia de 

alguna molécula que oxidara ó transformara al D-EAAG variando, por tanto, su 

máximo de absorción, no siendo detectable por HPLC en las condiciones 

descritas.  
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 Figura 26.- Variación en el contenido de D-EAA, D-EAAG y D-eritroascorbato total 
(D-EAA +D-EAAG) en medio de cultivo de P. blakesleeanus a lo largo del crecimiento en 
D-glucosa 2% (p/v) y Asn 13 mM en condiciones de oscuridad y luz blanca (0,5 W/m2). En 

los medios se cuantificó el contenido en D-EAA y D-EAAG por HPLC/UV a 254 nm procesados 

como se indica en Materiales y Métodos. 

 

Tabla XII.- Valores máximos de D-EAA y D-EAAG en medios de cultivo de P. 

blakesleeanus crecido en D-glucosa 2% (p/v) y Asn 13 mM en condiones de oscuridad ó 
luz blanca (0,5 W/m2). 

Horas de 
cultivo 

D-EAA Osc D-EAA Luz 

(µg/ml) 

24  0,15 ± 0,01 0,70 ± 0,07 

36  0,24 ± 0,02 1,18 ± 0,06 

 

En un segundo bloque de experimentos se analizaron los medios de 

cultivo de 24 y 48 h de crecimiento en oscuridad y en presencia de las siguientes 

fuentes de carbono: 

 D-glucosa, D-manosa, D-galactosa, D-fructosa, D-xilosa, sacarosa, maltosa, 

acetato, D-manitol, D-sorbitol al 2% (p/v) y L-arabinosa al 1,8% (p/v) con 

Asn 13 mM como fuente de nitrógeno. 

 D-glucosa 2% (p/v) + 10 mM de los siguientes azúcares añadidos al 

comienzo del crecimiento: L-xilosa, D-arabinosa, L-fucosa, L-galactosa, L-

gulono -1,4-lactona o L-galactono-1,4-lactona con Asn 13 mM como 

fuente de nitrógeno. 

Horas de 
cultivo 

D-EAAG Osc D-EAAG Luz 

(µg/ml) 

40  0,96 ± 013 2,55 ± 0,22 

48  1,80 ± 0,27 1,82 ± 0,10 
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Con D-fructosa, L-arabinosa, D-sorbitol y acetato como únicas fuentes de 

carbono, no se detectó ni D-EAA ni D-EAAG en los medios de cultivo de 24 y 48 

h de crecimiento. Con el resto de las fuentes de carbono, a las 24 h (fase de 

crecimiento exponencial) los niveles de D-EAA fueron similares (entre 0,15- 0,20 

µg/ml) excepto con D-galactosa y maltosa, que presentaron menor contenido. En 

estas condiciones sólo se detectó el D-EAAG con D-glucosa, sacarosa, maltosa y 

L-xilosa, siendo los niveles más bajos los obtenidos con D-glucosa (Figura 27). 

A las 48 h se detectó tanto D-EAA como D-EAAG con D-glucosa, D-manosa, 

sacarosa y maltosa; con el resto de las fuentes de carbono no se detectó ninguno 

de los dos compuestos. Los niveles superiores se detectaron con D-manosa, con 

una proporción del 80% de D-EAAG y 20% de D-EAA. 
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Figura 27.- Contenido de D-EAA y D-EAAG en medio de cultivos de P. 

blakesleeanus crecido con diferentes fuentes de carbono en oscuridad. Se utilizaron 

medios de cultivo obtenido a las 24 ó 48 h en oscuridad con cada una de las fuentes de 

carbono indicadas, con Asn 13 mM como fuente de nitrógeno. Se cuantificó el contenido en D-

EAA y D-EAAG por HPLC/UV a 254 nm procesados como se indica en Materiales y Métodos. 

 

Cuando el hongo fue cultivado con D-glucosa al 2% (p/v) más 10 mM de 

los distintos azúcares durante 24 ó 48 h en oscuridad, destacar, de forma general, 

(Figura 28 Tabla XIII), que en todas las condiciones se detectó D-EAA y D-

EAAG con niveles superiores con respecto a la situación control con D-glucosa. 
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Hay que resaltar que el contenido en D-EAA es igual ó superior al de D-EAAG 

con todas las fuentes de carbono adicionadas, incluso a las 48 h de crecimiento, 

condiciones en las cuales los niveles de D-EAA detectados en los micelios 

correspondientes son mínimos o nulos (apartado 7.1 Figura 18); en el caso de la 

D-arabinosa 10 mM adicionada al caldo de cultivo, los niveles de D-EAA a las 

48 h de crecimiento fueron 4 veces superoires a los del D-EAAG en estas 

condiciones. El nivel máximo de D-EAA y D-EAAG se obtuvo en el medio de 

cultivo en presencia de D-arabinosa 10 mM, tanto a las 24 como a las 48 h de 

crecimiento, con un incremento que en el caso del D-EAA supuso 30 veces del 

obtenido con D-glucosa a las 48 de crecimiento. En resumen, podemos indicar 

que los niveles más elevados de D-EAA y D-EAAG, en medio de cultivo, se 

obtuvieron cuando P. blakesleeanus se cultivó con D-glucosa al 2% (p/v) más 10 

mM de D-arabinosa en oscuridad, al igual que ocurría en el micelio (Tabla VI y 

XIII). En los medios de cultivo en presencia de precursores de L-AA ó análogos, 

D-glucosa + L-fucosa, D-glucosa + L-galactono-1,4-lactona y D-glucosa + L-

gulono-1,4-lactona además de D-EAA y D-EAAG se detectó también 6-

desoxiascorbato (en el medio de crecimiento con D-glucosa + L-fucosa) y L-AA 

(en los medios con D-glucosa + L-galactono-1,4-lactona o L-gulono-1,4-lactona). 
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 Figura 28.- Contenido en D-EAA y D-EAAG en medios de cultivo de P. 
blakesleeanus crecido con D-glucosa 2% (p/v) + azúcar precursor. Se utilizaron medios de 

cultivo obtenidos a las 24 ó 48 h de cultivo con D-glucosa 2% (p/v) en oscuridad y con cada uno 

de los azúcares indicados (10 mM), adicionados al inicio del cultivo, con Asn 13 mM como 



Resultados y Discusión 
 

 

    Página 159 
 

fuente de nitrógeno. Se cuantificó el contenido en D-EAA y D-EAAG por HPLC/UV a 254 nm 

procesados como se indica en Materiales y Métodos. 

 

Tabla XIII.- Resumen de las mayores cantidades obtenidas de D-EAA y D-EAAG en 
medio de cultivo de P. blakesleeanus cultivado con las distintas fuentes de carbono. 

Fuente de carbono 

D-EAA  D-EAAG  
(µg/ml) 

24 h 48 h 24 h 48 h 

D-glucosaa 0,15 ± 0,02 0,45 ± 0,06 0,04 ± 0,003 1,8 ± 0,07 

sacarosaa 0,20 ± 0,04  0,14 ± 0,06  

D-glucosa + D-arabinosab 1,69 ± 0,21 13,73 ± 2,17 0,63 ± 0,08 3,44 ± 0,64 

D-glucosa + L-xilosab 1,02 ± 0,06 2,11 ± 0,12 0,44 ± 0,02  

D-glucosa + L-fucosab 0,82 ± 0,09 2,39 ± 0,14 0,61 ± 0,04 2,85 ± 0,19 

 
Se utilizaron medios de cultivo obtenido a las 24 ó 48 h de cultivo en oscuridad con las 

fuentes de carbono indicadas en las condiciones expuestas en la Figura 4 (a) y en la Figura 5 

(b). Las determinaciones de D-EAA y D-EAAG se realizaron por HPLC/UV a 254 nm.  

 

A continuación analizamos el contenido en  D-EAA y D-EAAG en medios 

de cultivo de 18 y 96 h de crecimiento  de P. blakesleeanus en oscuridad y D-

glucosa 2% (p/v) y cada una de las fuentes de nitrógeno indicadas en la Tabla 

XIV.  

En medios de cultivo de 18 h de crecimiento los niveles de D-EAA y D-

EAAG, cuando se detectaron, fueron muy bajos y similares al control con Asn 13 

mM como fuente de nitrógeno. En medios de cultivo de 96 h de crecimiento 

únicamente se detectaron D-EAA y D-EAAG con glicina y leucina 26 mM y 

arginina 13 mM, con valores similares para ambos compuestos (Tabla XIV).  

 Por último analizamos los medios de cultivo procedentes de micelio 

cultivados con D-glucosa 2% (p/v), Asn 13 mM, más D-arabinosa (10 mM) ó D-

arabinono-1,4-lactona (10 mM) añadida a las 12, 24, 48 y 60 h de crecimiento 

tanto en luz como en oscuridad, continuándose el crecimiento en las mismas 

condiciones. 
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Tabla XIV.-Contenido de D-EAA y D-EAAG en medios de cultivo de P. 

blakesleeanus crecidos en D-glucosa 2% (p/v) y las fuentes de nitrógeno indicadas. 

Fuente de nitrógeno 

18 horas     96 horas 

D-EAA 
 

D-EAAG 
 

D-EAA 
 

D-EAAG 
 

(µg/ml) (µg/ml) 

Control (Asn 13 mM) ND* 0,06 ± 0,008 ND* ND* 

Gly (26 mM) 0,03 ± 0,002 0,05 ± 0,009 1,10 ± 0,08 1,11 ± 0,41 

Ala (26 mM) 0,26 ± 0,05 0,04 ± 0,006 ND* ND* 

Glu (26 mM) ND* ND* ND* ND* 

Asp (26 mM) 0,03 ± 0,004 0,02 ± 0,003 ND* ND* 

Arg (13 mM) ND* ND* 1,17 ± 0,33 2,99 ± 0,37 

Leu (26 mM) 0,02 ± 0,002 0,04 ± 0,009 2,41 ± 0,31 0,66 ± 0,08 

Urea (13mM) + Zn2+ (10-4M) 0,086 ± 0,01 0,05 ± 0,006 ND* ND* 

ClNH4 (26 mM) 0,15 ± 0,02 0,03 ± 0,003 0,66 ± 0,04 ND* 

 

Se utilizaron medios de cultivo de P. blakesleeanus obtenidos a las 18 ó 96 h de cultivo 

en oscuridad. Las determinaciones de D-EAA y D-EAAG se realizaron por HPLC/UV a 254nm. 

ND*: niveles de D-EAA y D-EAAG no detectados, siendo el límite en nuestras muestras de 0,01 

µg/ml. 

Los mayores contenidos de D-EAA y D-EAAG con respecto al cultivo 

control con D-glucosa se obtuvieron en condiciones de crecimiento con luz 

blanca (0,5 W/m2) y cuando la D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona se 

adicionaba a las 12 h de crecimiento en D-glucosa 2% (p/v) y Asn 13 mM 

(Figura 29). Los medios procedentes de cultivos con D-arabinono-1,4-lactona 

tienen un contenido mayor de D-EAA, de orden de 2-3 veces, respecto a los 

medios de cultivo con D-arabinosa, mientras que los niveles de D-EAAG son 

similares en ambas condiciones. Los niveles de D-EAAG en medios procedentes 

de cultivo tanto con D-arabinosa como con D-arabinono1-4-lactona fueron 

inferiores a los niveles de D-EAA en condiciones similares. Las máximas 

diferencias tanto en el contenido de D-EAA como D-EAAG se obtuvieron 

después de 36 h de crecimiento (Tabla XV).  
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Figura 29.-Contenido de D-EAA y D-EAAG en medio de cultivo de P. blakesleeanus 
crecido en  presencia de D-arabinosa (A y B) ó D-arabinono-1,4-lactona (C y D) en luz. El 

control se refiere al medio de cultivo con D-glucosa 2 % (p/v) y oscuridad. Las restantes hacen 

refencia a medios de cultivo con D-glucosa 2% (p/v) más D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona 

10 mM adicionadas a las 12, 24, 48 y 60 h, continuándose el crecimiento al menos durante 36 

h más.  
La sustitución de Asn 13 mM por Urea (13 mM) + Zn2+ (10-4 M) en el 

crecimiento de P. blakesleeanus en las condiciones anteriormente descritas, con 

D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona, no sólo no incrementó la excreción de 

D-EAA y D-EAAG en el medio de cultivo sino que, los valores obtenidos fueron 

notablemente inferiores.  
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Tabla XV. Valores máximos de D-EAA y D-EAAG en medios de cultivo de P. 
blakesleeanus crecidos en presencia de D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona en luz 
0,5W/m2. 

 

       Condiciones de cultivo 
D-EAA  D-EAAG  

(µg/ml) 
   

    D-glucosaa 0,45 ± 0,07 1,80 ± 0,25 

           +D-arabinosab 43,09 ± 6,51 13,04 ± 1,16 

+D-arabinono-1,4-lactonab
102,20 ± 17,13 15,25 ± 1,17 

 
El hongo fue cultivado en: a) con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM durante todo el cultivo 

en oscuridad (control), b) con D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM más D-arabinosa ó D-arabinono-
1,4-lactona 10 mM añadida a las 12 de crecimiento en luz, continuándose el crecimiento 
durante 36 h más en las mismas condiciones.  
 

Por lo tanto la Tabla XV recoge los máximos valores de D-EAA y D-

EAAG excretados al medio de cultivo de P. blakesleeanus en cualquiera de las 

condiciones ensayadas.  

Con objeto de comparar los contenidos de D-EAA y D-EAAG en micelio y 

en medio de cultivo, transformamos el contenido micelial de ambos compuestos 

(expresado en µg/g peso seco) en µg/ml suponiendo un contenido en agua del 

90% en el esporangióforo de P. blakesleeanus, tal y como describen Hilgenberg 

et al., (1987). En la Tabla XVI aparecen resumidos los valores máximos de D-

EAA y D-EAAG que se acumulan en el medio de cultivo y los valores 

correspondientes al contenido micelial (expresados en las mismas unidades), en 

las condiciones óptimas encontradas para la excreción de ambos compuestos en 

P. blakesleeanus. Como puede apreciarse el contenido en D-EAAG en el micelio 

es mucho mayor que en el medio de cultivo, tanto en la situación control con D-

glucosa como con la adición de D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona. La 

adición de cualquiera de estos dos precursores, que incrementan los niveles del 

D-EAA y D-EAAG tanto en micelio como en el medio de cultivo produce, no 

obstante, una mayor acumulación de D-EAA en el medio que en el micelio; 

además, en estas condiciones, se excreta mucha más cantidad de D-EAA que D-

EAAG.  
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La excreción de ambos compuestos al medio de cultivo en P. 

blakesleeanus es compatible con la existencia de un sistema de transporte para el 

D-EAA y D-EAAG. En células animales, de humanos y plantas (Goldenberg y 

Schweinzer, 1994; Horemans et al., 2000) se ha descrito un sistema de transporte 

para L-AA y deshidroascorbato (DHA), poniendo de manifiesto que la difusión 

simple tiene un papel muy minoritario. En cuanto a hongos y levaduras no hay 

descrito un sistema de transporte similar. Sin embargo, en nuestro grupo de 

investigación hemos comprobado que la incubación de micelio de P. 

blakesleeanus con L-AA ó deshidroascorbato produce un incremento en el 

contenido intracelular de reductantes de 9 veces con respecto al control.  

Suponiendo la existencia de un sistema de transporte capaz de transportar 

L-AA y moléculas análogas, tales como D-EAA y D-EAAG, los resultados que 

hemos obtenido supondrían que dicho sistema tendría mayor afinidad por el D-

EAA que por el D-EAAG. Esto podría explicar que en presencia de D-arabinosa ó 

D-arabinono-1,4-lactona los mayores niveles D-EAAG excretados sean menores 

que los de D-EAA. Como se puede deducir de la Tabla XVI, a pesar de que los 

niveles de D-EAA y D-EAAG miceliales son mayores en presencia de ambos 

precursores, la relación D-EAAG/D-EAA es menor que la de la situación control 

en micelios obtenidos en cultivos con D-glucosa (5, 46 y 100 respectivamente). 

 
Tabla XVI.- Máxima acumulación de D-EAA y D-EAAG en medio de cultivo cuando 

P. blakesleeanus crece en las condiciones descritas.  
 

Condiciones de cultivo 
   Medio de cultivo (µg/ml) Micelial (µg/ml) D-EAAG/D-

EAA D-EAA D-EAAG D-EAA D-EAAG 

D-glucosaa 0,45 1,80 0,52 52,22 100 

 + D-arabinosab 43,10 13,40 6,12 281,50 46 

 +D-arabinono-1,4-lactonab 102,1 15,25 57,0 272,61 5 

 
aCrecimiento en D-glucosa 2% (p/v), Ans 13 mM durante 48 h en oscuridad 
bCrecimiento D-glucosa 2% (p/v), Asn 13 mM en luz blanca (0,5 W/m2) durante 12 h, 

tiempo en el que se adicionó D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona 10 mM manteniéndose el 
crecimiento durante 36 horas más en las mismas condiciones.  
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Por otra parte, el hecho de que a partir de 48 h de crecimiento, es decir en 

fase estacionaria de crecimiento, no se detectase en el medio de cultivo D-EAAG, 

cuando es en esta fase donde se obtienen los mayores niveles miceliales de este 

compuesto en cualquiera de las condiciones ensayadas, siendo en muchas de 

ellas la relación D-EAAG/D-EAA muy elevada, sugeriría que el sistema de 

transporte no es funcional en fase estacionara de crecimiento. Los resultados 

expuestos en la Tabla XVII, en la que se comparan los contenidos de D-EAA y 

D-EAAG en micelio y en el medio de cultivo, en presencia de D-arabinosa 

añadida al medio de cultivo con D-glucosa al inicio de la fase de crecimiento 

exponencial ó en fase estacionaria de crecimiento (60h), están de acuerdo con 

dicha hipotésis (similares resultados se obtienen con los datos obtenidos en 

presencia de D-arabinono-1,4-lactona en estas condiciones).  

 
Tabla XVII.- Comparación de la acumulación de D-EAA y D-EAAG en micelio y 

medio de cultivo de P. blakesleeanus cuando se cultivó con D-arabinosa 10 mM añadida 
a las 12 ó 60 h de crecimiento en D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM y luz blanca (0,5 W/m2). 
Después de la adición se continuó el crecimiento hasta las horas indicadas en las mismas 

condiciones. 
 

Condiciones de cultivo 
  Medio de cultivo     Micelio 

D-EAA D-EAAG D-EAA D-EAAG D-EAAG/D-EAA 

(µg/ml) (µg/ml)  
D-glc 12 h 0 0,1 5,53 63,42 11,5 

D-glucosa 12 h 
+ D-arabinosa 

24 4,14 0 51,5 29,3 0,57 
36 43,0 5,4 48,5 118,7 2,4 
48 43,1 13,0 6,12 281,5 46,0 
60 39,5 19,8 6,10 438,0 71,8 
72 29,8 21,8 7,0 472,7 67,5 

D-glc 60 h 0,27 0,8 0,51 294,78 578 

D-glucosa 60 h 
+ D-arabinosa 

72 0 0 4,0 297,0 74,3 
84 0,1 0 321,1 463,5 1,4 
96 4,5 0 353,3 520,33 1,5 

 

Como se puede apreciar en la Tabla XVII, al adicionar D-arabinosa a 

cultivos de 12 h de crecimiento con D-glucosa, conforme se incrementa la 

relación micelial D-EAAG/D-EAA se incrementa el contenido de D-EAAG 

excretado; sin embargo a partir de las 48 h de crecimiento aunque se incrementa 
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dicha relación no existe un incremento paralelo, tanto de D-EAAG como de D-

EAA. Si observamos la relación D-EAAG/D-EAA, obtenida 12 h después de la 

adición de  D-arabinosa a cultivos de crecimiento de 60 h en D-glucosa, aunque 

existe una relación comparable a la obtenida cuando la D-arabinosa se añadió al 

inicio de la fase exponencial, no se detectó excreción de D-EAA ni D-EAAG al 

medio. Más significativo fue, que 24 y 36 h después de la adición de arabinosa en 

estas condiciones, existiendo los máximos niveles miceliales de D-EAA tampoco 

hay excreción del mismo al medio de cultivo.  

Estos resultados abren un camino para la esudio del sistema de transporte 

cuya caracterización, que no era un objetivo de esta tesis, evidentemente, 

requiere un estudio más detallado y concreto. 

 

9.-RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS DE D-EAA, D-

EAAG, ß-CAROTENO Y ÁCIDO GÁLICO EN P. 

blakesleeanus.  
 

P. blakesleeanus es productor de ß-caroteno, compuesto antioxidante, 

cuya biosíntesis es inducida por acetato, sulfato amónico y la luz (Cerdá-Olmedo 

y Lipson, 1987). El ß-caroteno, junto con el D-eritroascorbato, podrían estar 

implicados en la defensa antioxidante en este hongo (Baroja-Mazo et al., 2005). 

Por lo expuesto, nos pareció interesante estudiar el efecto del acetato y sulfato 

amónico sobre la producción de D-EAA y D-EAAG para determinar la posible 

relación que pudiera existir con los niveles de ß-caroteno. 

Estudiamos la producción de D-EAA y D-EAAG en micelios de P. 

blakesleeanus cuando era cultivado en medio mínimo líquido (S IV) con: a) 

acetato 2,73% (p/v) y Asn 13 mM, tanto en luz como en oscuridad y b) con D-

glucosa 2% (p/v) y sulfato amónico 13 mM en luz.  

En general los valores del contenido, tanto para D-EAA como para D-

EAAG, son muy similares a lo largo de todo el cultivo en acetato tanto en luz 
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como en oscuridad, obteniéndose los niveles más elevados de D-EAAG en la fase 

estacionaria de crecimiento (Figura 30). 
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Figura 30.- Producción de D-EAA y D-EAAG a lo lago el crecimiento de P. 

blakesleeanus cultivado en acetato 2,73 % y Asn 13 mM tanto en luz blanca (0,5 W/m2) 
como en oscuridad. Las determinaciones de D-EAA y D-EAAG se realizaron por HPLC/UV a 
254 nm. (Ace: acetato). 
 

La comparación entre los contenidos tanto de D-EAA como D-EAAG 

obtenidos en acetato con luz y en oscuridad son siempre inferiores a los 

obtenidos cuando la fuente de carbono utilizada es la D-glucosa 2% (p/v). La 

Figura 31 muestra, a modo de ejemplo, los perfiles de producción de D-EAA y 

D-EAAG en acetato 2,73% y D-glucosa 2% (p/v) en condiciones de luz 0,5 W/m2. 
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Figura 31.- Producción de D-EAA y D-EAAG a lo lago el crecimiento de P. 

blakesleeanus cultivado en acetato 2,73 % (p/v) y Asn 13 mM en luz blanca (0,5 W/m2). Se 
muestran los valores de D-EAA y D-EAAG obtenidos en acetato 2,73% (p/v) y/o D-glucosa 2% 
(p/v). (Ace: acetato). 
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A continuación, se analizó la producción de D-EAA y D-EAAG cuando el 

hongo se cultiva en D-glucosa 2% (p/v) y sulfato amónico 13 mM como fuente 

de nitrógeno, en luz.  
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Figura 32.- Relación del contenido de D-EAA y D-EAAG en micelio de P. 

blakesleeanus a lo largo del cultivo en D-glucosa 2% (p/v) con Asn 13mM ó sulfato 
amónico 13 mM en luz 0,5 W/m2. Las determinaciones de D-EAA y D-EAAG se realizaron por 

HPLC/UV a 254 nm. (SA: sulfato amónico). 

 

Como se observa en la Figura 32 el perfil de producción con sulfato 

amónico 13 mM es similar al obtenido en cultivos control con asparagina 13 

mM, los niveles más altos de D-EAA se obtienen en la fase exponencial y los de 

D-EAAG en la fase esacionaria de crecimiento, si bien los valores son inferiores 

a los obtenidos en condiciones de cultivo con Asn 13 mM como fuente de 

nitrógeno, a excepción del contenido de D-EAA en las horas iniciales del 

crecimiento exponencial que no llegó a ser el doble respecto al cultivo control. 

Tal y como mencionamos anteriormente hemos determinado los niveles de 

ß-caroteno en micelios de P. blakesleeanus a las 18 y 96 h de crecimiento en: a) 

D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM tanto en luz como en oscuridad, b) acetato 2,73 

% (p/v) Asn 13 mM tanto en luz como en oscuridad, c) D-glucosa 2% (p/v) y 

sulfato amónico 13 mM en luz. La Tabla XVII muestra los contenidos en D-

EAA, D-EAAG y ß-caroteno a las horas y en las condiciones de crecimiento 

indicadas.  
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Tabla XVII.- Comparación de los contenidos en D-EAA, D-EAAG y ß-caroteno 

expresados en µg/g peso seco obtenidos de micelio de P. blakesleeanus a las 18 y 96 h 
de crecimiento en las condiciones de cultivo descritas. 

 

Condiciones 
de cultivo 

D-EAA D-EAAG D-EAA totald ß-caroteno 
18 h 96 h 18h 96 h 18 h 96 h 18 h 96 h 

D-glucosa 
Osca 13 11 24 1084 37 1095 45 305 

Acetato Oscb 19 45 110 324 129 369 80 774 
D-glucosa 

Luza 126 1 230 3755 356 3756 33 324 

Acetato Luzb 6 15 81 288 87 303 135 1066 
Sulfato 

amónico Luzc 199 8 64 22 263 30 373 3145 

 
a) D-glucosa 2% (p/v) Asn 13 mM; b) Acetato 2,73% (p/v) Asn 13 mM; c) D-glucosa 2% 

(p/v) sulfato amónico 13 mM; d) D-EAA total representa la suma de D-EAA y D-EAAG. La 
preparación de los micelios y la determinación tanto del D-EAA, D-EAAG y ß-caroteno se 
llevaron a cabo tal y como se describe en Materiales y Métodos. 

 
 

Como se muestra en la Tabla XVII la luz, el acetato y el sulfato amónico 

incrementan el contenido en ß-caroteno, obteniéndose los niveles más altos en 

fase estacionaria de crecimiento, tal y como está descrito (Cerdá-Olmedo y 

Lipson, 1987). Así mismo, es evidente que los niveles máximos D-EAAG y de ß-

caroteno se obtienen en la fase estacionaria de crecimiento y que existe una 

relación inversa entre el contenido de ambos compuestos: cuando los niveles de 

ß-caroteno suben los niveles de D-EAAG bajan. Esta relación inversa se 

mantiene entre el contenido de D-eritroascorbato total y el contenido de ß-

caroteno (Figura 33) 
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Figura 33.- Interrelación entre el contenido en D-eritroascorbato total y ß-caroteno 

en condiciones de cultivo en las que la producción de ß-caroteno es máxima. Las 
condiciones de cultivo corresponden a las descritas en la leyenda de la Tabla XVII. (SA: sulfato 
amónico). 

 
P. blakesleeanus sintetiza ácido gálico en grandes cantidades, tal y como 

hemos mencionado en el apartado 1. El ácido gálico es un compuesto fenólico y 

como tal, reconocido como antioxidante, (Rice-Evans et al., 1997) cuyo 

contenido en este hongo varía, bajo diferentes condiciones nutricionales (Cerdá-

Olmedo y Lipson, 1987). Por lo tanto, nos pareció interesante determinar su 

contenido en aquellas condiciones de cultivo en las que P. blakesleeanus además, 

de D-EAA y D-EAAG, sintetiza las mayores cantidades de ß-caroteno. Los 

resultados de este estudio nos permitirán conocer la posible relación existente 

entre todas ellas y en definitiva, aportar un mayor conocimiento para poder 

entender el papel del D-EAA y D-EAAG en P. blakesleeanus.  

Previamente, comprobamos la producción de ácido gálico en micelio de P. 

blakesleeanus cuando se cultivó con las fuentes de carbono y nitrógeno indicadas 

en los apartado 7.1 y 7.2 respectivamente. En todas las condiciones analizadas, 

sólamente se detectó ácido gálico en la fase estacionaria de crecimiento. Al igual 

que ocurría con el D-EAA y D-EAAG la mayor producción de ácido gálico se 

obtuvo en oscuridad, en micelios de P. blakesleeanus obtenidos de cultivos con 

D-glucosa 2% (p/v) más urea 13 mM y Zn2+ 10-4M. No se detectó ácido gálico 

cuando se utilizó como fuente de carbono acetato al 2,73 % (p/v) o en sulfato 
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amónico 13 mM como fuente de nitrógeno tanto en luz como en oscuridad. La 

adición de D-arabinosa 10 mM a las 12, 24, 48 ó 60 h de crecimiento en un medio 

con D-glucosa 2% (p/v) y Asn 13 mM, prosiguiéndose durante 36 h más el 

crecimiento, puso de manifiesto que los contenidos en ácido gálico fueron en 

todos los casos superiores al control, sin adición de D-arabinosa. Los mayores 

niveles de ácido gálico se obtuvieron con la adición de D-arabinosa 10 mM en 

fase estacionaria de crecimiento, a partir de las 48 h. La presencia de luz tanto en 

ausencia como en presencia de D-arabinosa produjo un incremento notable en los 

niveles de ácido gálico. Experimentos similares, en los que la D-arabinosa fue 

sustituída por D-arabinono-1,4-lactona 10 mM dieron valores de ácido gálico 

similares ó ligeramente superior a los del cultivo control sólamente con D-

glucosa. La Tabla XVIII resume los niveles de ácido gálico más elevados 

obtenidos con las diferentes condiciones de cultivo. 

 
Tabla XVIII.- Valores máximos de ácido gálico en micelios de P. blakesleeanus 

obtenidos en diferentes condiciones de crecimiento. El contenido en ácido gálico se 

determinó en todos los casos a las 96 h de crecimiento. 

 
Condiciones de cultivo Ácido gálico (mg/g peso seco) 

D-glc Asn Osc 4,00 ± 0,35 

D-glc Urea + Zn2+ Osc 6,6 ± 0,38 

D-glc Asn Luz 9,00 ± 1,08 

D-glc Asn + D-ara Osca 8,14 ± 0,46 

D-glc Asn + D-ara Luza 10,00 ± 0,48 

D-glc Asn + D-arabinono-1,4-lactona Luza 3,60 ± 0,30 

 
a) El hongo se cultivó con D-glucosa 2% (p/v) y con la fuente de nitrógeno indicada 

durante 60 h, momento en el que se le adicionó D-arabinosa ó D-arabinono-1,4-lactona 10 mM, 
continuándose el cultivo durante 36 h más, en las condiciones indicadas de luz u oscuridad. Se 
utilizó: D-glucosa 2% (p/v), Asn 13 mM y urea 13 mM + Zn2+. El contenido en ácido gálico se 
determinó por HPLC, tal y como se ha descrito en Materiales y Métodos. 

 

Tal y como se observa en la Tabla XVIII, la luz o la adición de D-

arabinosa incrementa el contenido en ácido gálico 2 veces respecto al contenido 
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en el cultivo control en oscuridad. La presencia simultánea de luz y D-arabinosa 

no incrementa notablemente el contenido en ácido gálico.  

Esta descrito que P. blakesleanus excreta ácido gálico al medio de cultivo 

(Sandman y Hilgenberg, 1979). Hemos detectado únicamente ácido gálico en los 

medios procedentes de cultivos que habían alcanzado la fase estacionaria de 

crecimiento, siendo los mayores niveles de ácido gálico 4 veces inferiores a los 

detectados en micelio.  

Es de destacar, que cuando los niveles de ß-caroteno son máximos no hay 

niveles detectables de ácido gálico y los de D-eritroascorbato total son los más 

bajos, lo que sugeriría que la biosíntesis simultánea de estas moléculas no es 

compatible. En P. blakesleeanus el ácido gálico se sintetiza a partir de 

fosfoenolpiruvato y eritrosa-4-fosfato, que se transforman, con la participación 

de NAD+; en 3-deshidrosikimato; éste por reducción genera el ácido gálico y 

también se puede transformar en sikimato (Haslam et al., 1961). El D-EAA en P. 

blakesleanus, como ya se ha indicado, se sintetiza a partir de la D-arabinosa, 

donde participa la D-arabinosa deshidrogenasa que requiere NAD+ (Baroja-Mazo 

et al., 2005). El ß-caroteno se sintetiza a partir del acetil-CoA vía mevalonato-

fitoeno-ß-caroteno, en un proceso que implica varias reacciones con aporte de 

NADPH. Por lo tanto, la razón de que la biosíntesis de estas moléculas no sea 

compatible podría ser la disponibilidad principalmente de NAD+, para la síntesis 

de D-EAA y ácido gálico, y de NADPH para la síntesis de ß-caroteno. Sin 

embargo, es importante destacar que en el comienzo de la fase de crecimiento 

exponencial (18 h) los máximos niveles de moléculas antioxidantes están 

constituídos por D-eritroascobato total (D-EAA y D-EAAG) y glutatión reducido, 

si bien el contenido de este último disminuye de forma pronunciada a partir de 

este momento, de tal manera que a las 24 h de crecimiento los niveles de 

glutatión se han reducido 4 veces, siendo prácticamente inexistentes en fase 

estacionaria (Baroja-Mazo, 2004). 
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10.- ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE 

D-EAA Y D-EAAG OBTENIDO DE P. blakesleeanus Y DE 

OTROS COMPUESTOS ANTIOXIDANTES, NATURALES 

Y SINTÉTICOS. 
 

Dada la analogía en cuanto a propiedades físico-químicas del D-EAA y D-

EAAG con el ascorbato y los resultados obtenidos por Baroja-Mazo et al., (2005) 

que indicaban que el D-EAA y/o D-EAAG podrían participan en el mecanismo de 

defensa antioxidante “in vivo” en P. blakesleeanus (Baroja-Mazo et al., 2005), 

nos pareció oportuno determinar la capacidad antioxidante “in vitro” tanto del D-

EAA como del D-EAAG y comparar los valores obtenidos con los de otros 

antioxidantes de amplia utilización en la industria, tanto naturales como 

sintéticos. La valoración de la capacidad antioxidante tanto del D-EAAG como 

del D-EAA, así como del resto de los antioxidantes seleccionados, se determinó 

mediante distintos métodos de ensayo, tal y como se ha descrito en Materiales y 

Métodos. Estos fueron el métodos del ABTS, del FRAP y del DPPH, expresando 

en todos ellos la capacidad antioxidante como µM equivalente de trolox. Hemos 

utilizado estos tres métodos para determinar la capacidad antioxidante, ya que los 

distintos métodos poseen distinta sensibilidad con respecto a la misma molécula 

antioxidante y dado que no existe un método único, es el procedimiento general 

que se sigue en el proceso de evaluación de la capacidad antioxidante de un 

compuesto.  

La Tabla XIX muestra la capacidad antioxidante determinada por los tres 

métodos para el D-EAA y D-EAAG, así como para los compuestos antioxidantes 

naturales y sintéticos utilizados para comparación. 

La selección de dichos compuestos antioxidantes naturales y sintéticos se 

ha realizado en base a su extensa ó creciente utilización en la industria, 

fundamentalmente la alimentaria. Así, antioxidantes sintéticos, tales como el 

hidroxianisol butilado (BHA), el hidroxitolueno butilado (BHT), el galato de 

propilo (PG) y la terc-butil hidroquinona (TBHQ) se han utilizado como 
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antioxidantes sintéticos durante años. Sin embargo, su utilización se ve 

cuestionada debido a los posibles efectos adversos para el consumidor (Shahidi y 

Wanasundara, 1992) viéndose desplazados por el uso de antioxidantes de origen 

natural, tales como el carvacrol ó timol. Todos los compuestos seleccionados, a 

excepción del L-AA, D-EAA y D-EAAG, son compuestos fenólicos, que possen 

en su estructura un anillo bencénico sustituido con, al menos, un grupo hidroxilo. 

El interés por los compuestos fenólicos ha ido incrementándose debido a sus 

propiedades antioxidantes y sus posibles implicaciones beneficiosas en la salud 

humana, tales como en el tratamiento y prevención del cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y otras patologías de carácter inflamatorio (Chung et al., 1998; 

Garrote et al., 2004) (Shen et al., 2007). 

Como se puede apreciar en la Tabla XIX, el D-EAA y D-EAAG 

mostraron una elevada actividad antioxidante, sobre todo para el método del 

DPPH. Igualmente el D-EAA purificado mostró una alta capacidad antioxidante 

para los tres métodos, siendo el valor obtenido por el método DPPH casi la mitad 

del valor obtenido para la forma glucosilada; mientras que mediante el método 

FRAP ambos compuestos mostraron la misma capacidad antioxidante. Con el 

ABTS la actividad antioxidante del D-EAA fue mayor que la del D-EAAG. 

Tanto el D-EAA como el D-EAAG mostraron una capacidad antioxidantes, 

valorada por los métodos DPPH y FRAP, mayor que la mostrada por cualquiera 

de los compuestos antioxidantes seleccionados, tanto naturales como sintéticos. 

Sólamente la capacidad antioxidante del ácido gálio, valorada poe el método del 

ABTS, fue superior a la del D-EAA y D-EAAG, determinada por el mismo 

método. El L-ascorbato tiene una capacidad antioxidante notablemente menor 

que el D-EAA y D-EAAG por el método DPPH y FRAP y similar por el método 

del ABTS. Galato de propilo y de octilo, dos compuestos antioxidantes sintéticos 

de amplio uso en la industria alimentaria, tienen capacidad antioxidante menor o 

igual que el D-EAAG y D-EAA por los métodos del DPPH y FRAP. Sin 

embargo, por el método ABTS, el galato de propilo tiene una capacidad 

antioxidante mayor que el D-EAA y D-EAAG, mientras que el galato de octilo 

tiene una capacidad antioxidante igual ó menor que el D-EAAG y D-EAA. 
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Tabla XIX.- Capacidad antioxidante del D-EAA y D-EAAG, así como de otros 
antioxidantes naturales y sinteticos de amplia utilización. Los valores están expresados en 

µM equivalente de trolox.  

 

Estos resultados demuestran que el D-EAA y D-EAAG obtenidos de P. 

blakesleeanus, por su capacidad antioxidantes, podrían remplazar a compuestos 

naturales ó sintéticos, ampliamente utilizados como antioxidantes en la industria, 

con la ventaja añadida sobre antioxidante sintéticos, tales como BHT y galato de 

octilo (OG), de no presentar los efectos adversos descritos para estos compuestos 

(Hirose et al., 1981; Malkinson, 1983; Zeiger, 1993). De manera análoga al L-

ascorbato, el D-EAA y D-EAAG podrían se utilizados como agentes 

antioxidantes en la industria alimentaria y farmacéutica, tanto humana como 

animal, así como en la industria cosmética. 

 
Compuesto 

Método 
 

DPPH  FRAP  ABTS  

Timol 0,05 0 1,08 

Carvacrol 0,03 0 1,08 

Eugenol 1,14 1,44 0,23 

Hidroquinona 1,32 1,52 1,21 

Ácido p-hidroxibenzoico 0 0 0 

Ácido protocatéquico 2,47 1,11 1,01 

Ácido gálico 4,80 2,09 3,73 

L-Ascorbato 1,00 1,12 1,17 

D-EAAG 4,91 2,50 0,93 

D-EAA 2,8 2,50 1,80 

BHA 1,48 1,11 1,31 

BHT 1,15 0,30 0,69 

TBHQ 0,197 1,31 1,12 

Galato de propilo 2,70 1,98 2,30 

Galato de octilo 2,84 1,89 0,93 

Propil-4-hidroxibenzoato 0 0 0 

n-Heptil-4-hidroxibenzoato 0 0 0 
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11.- ESTUDIOS DE SOLUBILIDAD DE DISTINTOS 

COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS 
 

Como se indicó en Materiales y Métodos fue necesario realizar un estudio 

previo para conocer de qué manera podíamos disolver los distintos compuestos 

antimicrobianos a ensayar. Se probaron distintas condiciones, tales como etanol a 

diferentes porcentajes, mezcla de etanol y DMSO al 20% (v/v) cada uno de ellos, 

octanol al 40% y sonicación durante dos horas. En alguno de los antioxidantes no 

encontramos problemas para disolverlos en un porcentaje del 10% (p/v) de etanol 

con Müeller-Hinton, tales como L-ascorbato, D-EAA, D-EAAG, ácido gálico, 

galato de propilo, hidroquinona, ácido protocatéquico y ácido p-hidroxibenzoico. 

Al 20% (p/v) de etanol también se disolvieron de forma homogénea pero 

adquiriendo un aspecto lechoso galato de octilo, BHA, eugenol, timol y 

carvacrol. A este porcentaje de etanol no se disolvieron bien, quedando grumos 

BHT, propil-4-hidroxibenzoato y n-heptil-4-hidroxibenzoato. Los mismo 

resultados se obtuvieron con un 20% (p/v) de etanol, sólo que los compuestos 

que adquirían un aspecto lechoso lo hacían con un color menos intenso. Tras 

sonicar durante 2 horas los compuestos disueltos al 20% (p/v) con etanol no 

mejoraron su disolución ninguno de ellos, sino que eugenol, timol, carvacrol y 

ácido protocatéquico formaron grumos y el TBHQ y la hidroquinona adquirieron 

un color rosáceo. Al aumentar el porcentaje de etanol al 40% (p/v) BHT, propil-

4-hidroxibenzoato y n-heptil-4-hidroxibenzoato se disolvieron sin formar grumos 

aunque en el caso del BHT adquiriendo un aspecto lechoso, y dejaron de tener 

aspecto lechoso el timol y galato de octilo, mientras que el eugenol adquirió un 

color amarillento; el carvacrol y el BHA conservaron el carácter lechoso que 

mostraba con el 20% (p/v) de etanol. Al sonicar los compuestos disueltos al 40% 

(p/v) con etanol empeoró la disolución del BHT, que formó grumos y el resto de 

los compuestos permanecieron igual que antes de la sonicación, a excepción del 

TBHQ e hidroquinona, que adquirieron un color rosáceo, al igual que sucedió 

cuando se sonicaron a un 20% (p/v) de etanol. Cuando se aumentó la cantidad de 
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etanol al 80% (p/v) todos ellos mejoraron su disolución. Al hacer la disolución en 

un porcentaje del 20% (p/v) etanol y 20% (p/v) DMSO se disolvieron bien el 

BHA, TBHQ, ácido gálico, galato de propilo, galato de octilo, hidroquinona, 

ácido protocatéquico, ácido p-hidroxibenzoico y propil-4-hidroxibenzoico. El 

eugenol adquirió un color amarillento y el timol y el carvacrol  mostraron un 

aspecto lechoso. En estas condiciones tanto el BHT como el n-heptil-4-

hidroxibenzoato formaron grumos al intentar disolverlos. Cuando se intentó 

disolver los compuestos en octanol a un 40%, en todos los casos pudimos 

comprobar que se formaban dos fases bien diferenciadas, la del octanol y la del 

Müeller-Hinton.  

Tras todos estos resultados, decidimos que para llevar a cabo los 

experimentos de la concentración mímina inhibitoria, los antimicrobianos se 

disolverían en un 10 ó 40 % (p/v) de etanol, según la susceptibilidad de las cepas 

bacterianas a éste, sin llevarse a cabo ningún tratamiento adicional, como la 

sonicación. Todos los resultados anteriormente expuestos se resumen en la Tabla 

XX.  
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Tabla XX. Solubilidad de los distintos compuestos antimicrobianos ensayados

 10% 
Etanol 20% Etanol 40% etanol 80% etanol 

Sonicación 20%etanol+20% 
DMSO 40% octanol 

20% 40% 

BHT grumos grumos Lechoso pero 
homogéneo + grumos grumos grumos 2 fases 

BHA 
Lechoso 

pero 
homogéneo 

Lechoso 
pero 

homogéneo 
 + lechoso lechoso + 2 fases 

TBHQ + + + + rosa rosa + 2 fases 

Eugenol 
Lechoso 

pero 
homogéneo 

Lechoso 
pero 

homogéneo
+ (amarillo) + grumos + (amarillo) + (amarillo) 2 fases 

Timol 
Lechoso 

pero 
homogéneo 

Lechoso 
pero 

homogéneo
+ + grumos + Lechoso pero 

homogéneo 2 fases 

Carvacrol 
Lechoso 

pero 
homogéneo 

Lechoso 
pero 

homogéneo

Lechoso pero 
homogéneo + grumos Lechoso pero 

homogéneo 
Lechoso pero 
homogéneo 2 fases 

Ácido gálico + + + + + + + 2 fases 
Galato de propilo + + + + + + + 2 fases 

Galato de octilo 
Lechoso 

pero 
homogéneo 

Lechoso 
pero 

homogéneo
+ + Lechoso pero 

homogéneo + + 2 fases 

Hidroquinona + + + + rosa rosa + 2 fases 
Ácido 

Protocatéquico 
+ + + + grumos + + 2 fases 

Ácido 
p-hidroxibenzoico 

+ + + + + + + 2 fases 

Ácido propil-4-
hidroxibenzoico grumos grumos + + + + + 2 fases 

Ácido n-heptil-4-
hidroxibenzoico grumos grumos Lechoso pero 

homogéneo 
Lechoso pero 
homogéneo grumos grumos grumos 2 fases 

L-ascorbato + + + + + + + 2 fases 
D-EAA + + + + + + + 2 fases 

D-EAAG + + + + + + + 2 fases 
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12.- EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA DEL D-EAA, D-EAAG, Y OTROS 

COMPUESTOS FRENTE A Staphylococcus aureus, Bacillus 

cereus, Pluorescens fluorescens, Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis y Lactobacillus paracasei. 

 
 El estudio antimicrobiano de los compuestos citados en el apartado 

anterior sobre las especies bacterianas S. aureus, B.cereus, P. fluorescens, E. coli, 

E. faecalis y L. paracasei se llevó a cabo determinado la concentración mínima 

inhibitoria, tal y como se ha indicado en Materiales y Métodos. Los resultados 

obtenidos se han clasificado en tres grandes categorías según la naturaleza: 

naturales, sintéticos y una tercera constituida por el L-ascorbato, D-EAA y D-

EAAG debido a su analogía. Primeramente se analizaron las diferencias dentro 

de cada especie bacteriana en las 10 cepas ensayadas para cada compuesto 

antimicrobiano, (diferencias intraespecíficas), y a continuación se llevaron a cabo 

los análisis para ver las diferencias entre las distintas especies bacterianas para 

los distintos compuestos antimicrobianos, (diferencias interespecíficas). Dado 

que los resultados obtenidos de CMI son siempre diluciones 1:2 de la anterior, 

los datos obtenidos no son continuos y por lo tanto no se distribuyen de una 

manera normal. Por este motivo no se pudieron realizar análisis estadísticos de 

tipo paramétrico, como la ANOVA, sino que para determinar el grado de 

significatividad de las diferencias entre estos valores medios se realizó un 

análisis no paramétrico del tipo Kruskal-Wallis, con un grado de significatividad 

de 0,05. 
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12.1.-DIFERENCIAS INTRAESPECÍFICAS 

 
12.1.1.-INHIBICIÓN POR ANTIMICROBIANOS NATURALES 

 

Dentro de este grupo tenemos timol, carvacrol, eugenol e hidroquinona 

como fenoles simples y ácido p-hidroxibenzoico, ácido protocatéquico y ácido 

gálico como ácidos fenólicos.  

 

 12.1.1.a.- Inhibición frente a S. aureus 

 

 Los resultados obtenidos para las 10 cepas de S. aureus con los 

compuestos antimicrobianos de origen natural se muestran en la Tabla XXI. 

Tal y como observamos en la Tabla XXI las 10 cepas de S. aureus se 

comportan de manera significativamente distinta frente a los siguientes 

compuestos naturales: hidroquinona, ácido p-hidroxibenzoico y ácido gálico. 

Para la hidroquinona encontramos así 4 grupos de cepas que ordenadas de la más 

sensible a la más resistente serían: 172 y 180; 181 y CECT 4459; 168, 202, 361, 

CECT 435 y CECT 5192 y finalmente SA 49. Para el ácido p-hidroxibenzoico 

tenemos también tres grupos, aunque uno de ellos se comporta de un modo 

intermedio al de los otros dos; así: el formado por las cepas 168, 180, SA 49 y 

CECT 4459 muestran una sensibilidad intermedia respecto al grupos más 

sensible formado por las cuatro cepas 172, 181, CECT 435 y CECT 5192 y la 

cepa 202, más resistente. En cuanto al ácido gálico las 10 cepas de S. aureus 

mostraron dos tipos de sensibilidades, por un  lado las cepas 168, 172, 180, 181, 

202, CECT 435 y CECT 4459 fueron más susceptibles a concentraciones bajas 

de ácido gálico, mientras que las cepas 361, SA 49 y CECT 5192 necesitaron 

concentraciones más elevadas de ácido gálico para ver afectado su crecimiento.  

Para los compuestos naturales timol, carvacrol, eugenol y ácido 

potocatéquico no se encontraron diferencias significativas para las 10 cepas de S. 

aureus ensayadas. 
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Tabla XXI.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos fenoles simples y ácidos fenólicos para S. aureus. * Existen 

diferencias significativas con una p < 0,05. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. 

 

 
CEPAS 

FENOLES SIMPLES ÁCIDOS FENÓLICOS 

TIMOL CARVACROL EUGENOL HIDROQUINONA* ÁCIDO 
p-HIDROXIBENZOICO* 

ÁCIDO 
PROTOCATÉQUICO 

ÁCIDO 
GÁLICO* 

168 400 ± 0 400 ± 0 1600 ± 0 125 ± 22c 600 ± 100ab 600 ± 100 150 ± 22a 

172 400 ± 0 400 ± 0 1600 ± 0 12,5 ± 0a 800 ± 0a 800 ± 0 87,5 ± 10a 

180 400 ± 0 400 ± 0 1600 ± 0 12,5 ± 0a 600 ± 100ab 600 ± 100 100 ± 0a 

181 400 ± 0 400 ± 0 1600 ± 0 50 ± 0b 800 ± 0a 600 ± 100 150 ± 22a 

202 400 ± 0 400 ± 0 1600 ± 0 100 ± 0c 1333 ± 217b 1000 ± 300 125 ± 19a 

361 400 ± 0 300 ± 40 1600 ± 0 100 ± 0c 800 ± 0a 1400 ± 173 1600 ± 0b 

SA 49 400 ± 0 320 ± 43 1600 ± 0 200 ± 0d 600 ± 100ab 1000 ± 173 1600 ± 0b 

CECT 435 400 ± 0 400 ± 0 1600 ± 0 100 ± 0c 800 ± 0a 1200 ± 200 100 ± 0a 

CECT 4459 400 ± 0 350 ± 43 1600 ± 0 50 ± 0b 600 ± 0ab 1000 ± 173 100 ± 0a 

CECT 5192 400 ± 0 300 ± 40 1600 ± 0 100 ± 0c 800 ± 0a 800 ± 0 1600 ± 0b 
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Además también podemos comentar que el compuesto natural más eficaz 

frente a S. aureus fue la hidroquinona con una CMI90 de 125 µg/ml mientras que 

para el compuesto menos eficaz para esta especie bacteriana, el eugenol, se 

obtuvo una CMI90 de 1600 µg/ml, al igual que el ácido gálico, sólo que éste 

último tiene un CMI50 de 125 µg/ml y la del eugenol es 1600 µg/ml. Se definen 

el CMI50 y CMI90 como los valores medios de CMI obtenidos para el 50% y 90% 

de las cepas analizadas. Los valores de CMI del timol y del carvacrol son 

prácticamente iguales con CMI90 de 400 µg/ml para ambos compuestos, 

probablemente debido a su semejanza estructural, diferenciándose únicamente en 

la posición de un grupo hidroxilo. Algo similar ocurre con el ácido 

protocatéquico y el ácido p-hidroxibenzoico, con valores de CMI90 de 1200 y 800 

µg/ml respectivamente. Probablemente, la mayor CMI del ácido protocatéquico 

se debe a que es más polar que el ácido p-hidroxibenzoico. Un carácter más 

apolar favorecería el paso a través de la membrana bacteriana con mayor 

facilidad, o tendría mayor capacidad para dañar la pared y la membrana celular, 

un efecto que ha sido sugerido como acción antimicrobiana de los fenoles 

(Hamilton, 1971). 

 

12.1.1.b.-Inhibición frente a B. cereus 

 

En la Tabla XXII podemos observar los resultados obtenidos en las 10 

cepas bacterianas de B. cereus para los compuestos naturales. Se han obtenido 

diferencias significativas para los cuatro compuestos fenólicos simples 

ensayados. Así, para el timol, las cepas de B. cereus se pueden dividir en 2 

grupos, el más resistente formado por tres cepas (CMM 869, CMM 1992 y CMM 

2010) y el más susceptible formado por las restantes (NCDO 1771, GTE 131, 

GTE 216, GTE 257, PM 16, PI-1 y HMR-1).  
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Tabla XXII.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos fenoles simples y ácidos fenólicos para B. cereus. * Existen 

diferencias significativas con una p < 0,05. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. 

 

 
CEPAS 

FENOLES SIMPLES ÁCIDOS FENÓLICOS 

TIMOL* CARVACROL* EUGENOL* HIDROQUINONA* ÁCIDO 
p-HIDROXIBENZOICO 

ÁCIDO 
PROTOCATÉQUICO 

ÁCIDO 
GÁLICO 

CMM 869 800 ± 0b 400 ± 0b 800 ± 0a 1200 ± 200ab 600 ± 100 800 ± 0 4000 ± 1200 

CMM 1992 1000 ± 173b 500 ± 87b 800 ± 0a 1200 ± 200ab 700 ± 87 1200 ± 200 4800 ± 800 

CMM2010 1200 ± 200b 600 ± 100b 800 ± 0a 1200 ± 200ab 600 ± 100 800 ± 0 4800 ± 800 

NCDO 1771 400 ± 0a 200 ± 0a 800 ± 0a 1200 ± 200ab 800 ± 0 1200 ± 200 2400 ± 400 

GTE 131 400 ± 0a 200 ± 0a 800 ± 0a 800 ± 0a 800 ± 0 1200 ± 200 2400 ± 400 

GTE 216 500 ± 87ª 400 ± 0b 1600 ± 0b 800 ± 0a 600 ±100 1200 ± 200 2400 ± 400 

GTE 257 400 ± 0a 200 ± 0a 800 ± 0a 800 ± 0a 700 ± 87 800 ± 0 2400 ± 400 

PM16 300 ± 50ª 200 ± 0a 800 ± 0a 800 ± 0a 700 ± 87 1200 ± 200 2400 ± 400 

PI-1 400 ± 0a 400 ± 0b 1200 ± 200b 1600 ± 0b 800 ± 0 1000 ± 173 4800 ± 800 

HMR-1 400 ± 0a 200 ± 0a 800 ± 0a 1200 ± 200ab 600 ± 100 600 ± 100 4000 ± 1200 
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Para el carvacrol y el eugenol también tenemos dos grupos bien 

diferenciados si bien las diferencias no son tan importantes. Así, en el caso del 

carvacrol el grupo susceptible contiene cinco cepas (NCDO 1771, GTE 131, 

GTE 257, PM 16 y HMR-1) y el grupo resistente lo forman las cinco cepas 

restantes (CMM 869, CMM 1992, CMM 2010, GTE 216 y PI-1). 

La concentración mínima inhibitoria del eugenol para la mayoría de las 

cepas es de 800 µg/ml, mientras que GTE 216 y PI-1 se mostraron más 

resistentes. En el caso de la hidroquinona, al igual que sucedió con el ácido p-

hidroxibenzoico en S. aureus tenemos tres grupos, dos que muestran diferencias 

significativas y uno intermedio entre los anteriores. Cinco cepas constituyen 

dicho grupo intermedio (CMM 869, CMM 1992, CMM 2010, NCDO 1771 y 

HMR-1)  mientras que el grupo susceptible está formado por las cepas GTE 131, 

GTE 216, GTE 257 y PM 16 y la cepa PI-1 es la más resistente de todas. 

En los ácidos fenólicos no se encontraron diferencias significativas para 

las 10 cepas de B. cereus ensayadas, siendo el ácido gálico el menos efectivo de 

las tres.  

En general, el compuesto natural que resultó ser más eficaz frente a B. 

cereus fue el carvacrol con un valor de CMI90 de 500 µg/ml mientras que el 

compuesto que necesitó una mayor concentración para inhibir el crecimiento de 

la bacteria fue, al igual que en S. aureus, el ácido gálico, con un CMI90 de 4800 

µg/ml. Al igual que sucedía antes, el ácido p-hidroxibenzoico tiene un CMI90 

menor que el ácido protocatéquico, con valores de 800 y 1200 µg/ml. 

respectivamente. Podemos por lo tanto observar que la CMI aumenta conforme 

se incremeta la polaridad del compuesto. 

 

12.1.1.c.- Inhibición frente a P. fluorescens 

 

Las 10 cepas bacterianas de P. fluorescens se comportaron  de manera 

significativamente distinta para los compuestos naturales carvacrol y eugenol 

(Tabla XXIII). Así, en el caso del carvacrol se diferenciaron tres grupos, aunque 

uno de ellos no difiere significativamente respecto a los otros dos. Así, las cepas 
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CMM 2115, CMM 3899, ATCC 13525, 60, 61 y 83 forman el grupo más 

susceptible, la cepa CMM 2826 sería la más resistente y tres cepas (58, 72 y 82) 

formarían el grupo intermedio, que no tiene diferencias respecto a los otros dos. 

Lo mismo sucedió en el caso del eugenol, con 3 grupos, el más susceptible 

formado por CMM 2115, ATCC 13525 y 58, el más resistente formado por 

CMM 2826, MM 3899, 82 y 83 y el tercero, que no difiere de los otros dos, 

formado por las cepas 60, 61y 72. En general, los valores de CMI para eugenol 

fueron los más elevados de los cuatro fenoles simples utilizados.  

 Las cepas de P. fluorescens ensayadas no mostraron diferencias 

significativas para el resto de compuestos naturales, ya fuesen fenoles simples 

como ácidos fenólicos.  

 El compuesto natural que resultó ser más eficaz frente a P. fluorescens fue 

el carvacrol, con un CMI90 de 600 µg/ml mientras que el compuesto que necesitó 

mayor concentración para inhibir el crecimiento de esta especie bacteriana fue el 

ácido gálico, al igual que sucedía con S. aureus y B. cereus, con una CMI90 de 

3200 µg/ml. El ácido protocatéquico y el ácido p-hidroxibenzoico presentaron la 

misma CMI90 de 1600 µg/ml, pareciendo no influir en su acción el número de 

grupos hidroxilo en las moléculas; sin embargo, sí volvemos a observar que el 

ácido gálico necesita mayor concentración para inhibir un 90% de bacterias 

ensayadas.
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Tabla XXIII.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos fenoles simples y ácidos fenólicos para P. fluorescens. * 

Existen diferencias significativas con una p < 0,05. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. 

 

 
CEPAS 

FENOLES SIMPLES ÁCIDOS FENÓLICOS 

TIMOL CARVACROL* EUGENOL* HIDROQUINONA ÁCIDO 
p-HIDROXIBENZOICO 

ÁCIDO 
PROTOCATÉQUICO 

ÁCIDO 
GÁLICO 

CMM 2115 800 ± 0 400 ± 0a 1600 ± 0a 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 3200 ± 0 

CMM 2826 1200 ± 179 700 ± 87b 4000 ± 693b 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 3200 ± 0 

CMM 3899 800 ± 400 400 ± 0a 2800 ± 346b 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 3200 ± 0 

ATCC13525 600 ± 89 300 ± 50a 1600 ± 0a 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 3200 ± 0 

58 800 ± 0 600 ± 100ab 1600 ± 0a 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 3200 ± 0 

60 800 ± 0 400 ± 0a 2000 ± 346ab 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 2400 ± 800 

61 800 ± 0 400 ± 0a 2400 ± 400ab 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 2400 ± 800 

72 1000 ± 155 600 ± 100ab 2400 ± 400ab 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 3200 ± 0 

82 1000 ± 155 600 ± 100ab 2800 ± 346b 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 2400 ± 800 

83 1000 ± 155 400 ± 0a 2800 ± 346b 800 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0 3200 ± 0 

.
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12.1.1.d.- Inhibición frente a E. coli 

 

 Las 10 cepas bacterianas de E. coli se comportaron de manera 

significativamente distinta para los compuestos naturales timol, ácido 

protocatéquico y ácido gálico (Tabla XXIV). Así, para el timol los valores de 

CMI se encuentran en el rango de 200-400 µg/ml y se formaron 3 grupos 

significativamente distintos, aunque uno de ellos no difería respecto a los otros 

dos. Así, por un lado se encuentra el grupo de cepas más susceptible (172, 1411, 

2654 y 2235), siendo la cepa cepa ATCC 700728 la más resistente, y el tercer 

grupo que no difiere de los otros dos está formado por las cepas 102, 170g, 2236, 

2497 y 1406. Para el ácido protocatéquico, la cepa más sensible fue la ATCC 

700728 y el resto constituyen un grupo homogéneo con valores de CMI dos 

veces mayores que el de la cepa ATCC 700728: El ácido gálico, por su parte, 

mostró, en general, valores superiores a los de los otros dos ácidos, con 

diferencias significativas entre cepas, pudiendo establecer tres grupos respecto a 

los valres de inhibición: el más resistente, con CMI de 3200 µg/ml constituído 

por las cepas ATCC 700728, 172 y 1411; el más resistente con valores de CMI 

dobles al anterior (cepas 2236, 2497, 2654 y 2235). El resto de las cepas 

mostraron valores intermedios entre los grupos anteriores.  

 Para el resto de los compuestos naturales las 10 cepas de E. coli no 

mostraron diferencias significativas.  

 El compuesto más eficaz frente a esta especie bacteriana fue el carvacrol 

con una CMI90 de 200 µg/ml mientras que la hidroquinona presenta una CMI90 

mayor de 6400 µg/ml, ya que con esta concentración no se consiguió inhibir el 

crecimiento de ninguna de las 10 cepas de E. coli.  

 Tal y como ha sucedido con el resto de especies bacterianas los ácidos 

fenólicos presentaron valores de CMI90 menores cuanto menos grupos hidroxilos 

poseen. Así para el ácido p-hidroxibenzoico, con el menor número de grupos 

hidroxilo se obtuvo una CMI90 de 1600 µg/ml, para el ácido protocatéquico, con 

un grupo hidroxilo más se obtuvo una CMI90 de 3200 µg/ml y para el ácido 

gálico, con un grupo hidroxilo más se obtuvo una CMI90 de 6400 µg/ml.
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Tabla XXIV.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos fenoles simples y ácidos fenólicos para E.coli. *Existen 

diferencias significativas con una p < 0,05. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. 

 

 
CEPAS 

FENOLES SIMPLES ÁCIDOS FENÓLICOS 

TIMOL* CARVACROL EUGENOL HIDROQUINONA ÁCIDO 
p-HIDROXIBENZOICO 

ÁCIDO 
PROTOCATÉQUICO*

ÁCIDO 
GÁLICO* 

ATCC 700728 400 ± 0b 150 ± 50 1400 ± 173 > 6400 ± 0 1600 ± 0 1600 ± 0b 3200 ± 0a 

102 250 ± 43ab 200 ± 0 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

3200 ± 0a 4800 ± 653ab 

172 200 ± 0a 250 ± 43 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

3200 ± 0a 3200 ± 0a 

170g 300 ± 50ab 150 ± 25 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

3200 ± 0a 4800 ± 653ab 

2236 300 ± 50ab 200 ± 0 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

3200 ± 0a 6400 ± 0b 

2497 250 ± 43ab 150 ± 25 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

3200 ± 0a 6400 ± 0b 

1411 200 ± 0a 175 ± 22 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

2800 ± 346a 3200 ± 0a 

2654 200 ± 0a 150 ± 25 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

3200 ± 0a 6400 ± 0b 

2235 200 ± 0a 150 ± 25 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

3200 ± 0a 6400 ± 0b 

1406 250 ± 43ab 200 ± 0 1600 ± 0 
> 6400 ± 0 1600 ± 0 

3200 ± 0a 4800 ± 653ab 
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12.1.2.-INHIBICIÓN POR ANTIMICROBIANOS SINTÉTICOS 

 

Los antimicrobianos sintéticos empleados fueron BHA, BHT, TBHQ, 

galato de propilo, galato de octilo, ácido propil-4-hidroxibenzoico y ácido n-

heptil-4-hidroxibenzoico.  

 

12.1.2.a.- Inhibición frente a S. aureus 

 

Tal y como observamos en la Tabla XXV, las 10 cepas bacterianas de S. 

aureus mostraron diferencias significativas para los compuestos sintéticos BHT, 

galato de propilo, galato de octilo y ácido propil-4-hidroxibenzoico. Así, para el 

BHT se han encontrado dos grupos de susceptibilidad, formados por un lado por 

las cepas 168, 361, SA 49, CECT 435, CECT 4459 y CECT 5192, más sensibles, 

y por otro lado 172, 180, 181 y 202, más resistentes. En el caso del galato de 

propilo se han encontrado que las cepas se distribuyen en tres grupos 

significativamente diferentes, siendo las cepas 172 y 180 el grupo más 

susceptible, las cepas 361 y SA 49 las más resistentes y un grupo de 

susceptibilidad intermedia formado por las cepas 168, 181, 202, CECT 435, 

CECT 4459 y CECT 5192. Una mayor diversidad se encontró para el galato de 

octilo con cuatro grupos significativamente diferentes. Así, mostraron un mismo 

comportamiento las cepas 168, 180 y 212, siendo el grupo más sensible; oto 

grupo lo formó sólo la cepa 172, con una menor susceptibilidad que el anterior, 

siendo cinco las cepas más resistentes (181, 361, SA 49, CECT 4459 y CECT 

5192). Por último, la cepa CECT 435 tuvo un comportamiento intermedio entre 

las dos anteriores.  

Por último, para el propil-4-hidroxibenzoato las cepas de S. aureus 

mostraron dos patrones de inhibición distintos, encontrando por un lado el 

conjunto de cepas formado por 168, 172, 180, 181 y 202 (más susceptibles) y por 

otro lado el conjunto de cepas formado por 361, SA 49, CECT 435, CECT 4459 

y CECT 5192.  
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Tabla XXV.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos sintéticos para S. aureus. * Existen diferencias significativas 

con una p < 0,05. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. 

 

 

CEPAS BHA BHT* TBHQ   GALATO de 
PROPILO* 

    GALATO de 
OCTILO* PROPIL4HIDROXIBENZOATO* HEPTIL4HIDROXIBENZOATO 

168 280 ± 43 1600 ± 0a 3,125 ± 0 466,67 ± 101b 6,25 ± 0a 400 ± 0a 12,5 ± 0 

172 200 ± 0 3200 ± 0b 3,125 ± 0 300 ± 41a 12,5 ± 0b 400 ± 0a 12,5 ± 0 

180 200 ± 0 3200 ± 0b 3,125 ± 0 200 ± 0a 6,25 ± 0a 400 ± 0a 12,5 ± 0 

181 200 ± 0 3200 ± 0b 3,125 ± 0 400 ± 0b 25 ± 0c 400 ± 0a 12,5 ± 0 

202 200 ± 0 >3200 ± 0b 3,125 ± 0 400 ± 0b 5,47 ± 0,7a 400 ± 0a 12,5 ± 0 

361 200 ± 0 1600 ± 0a 3,125 ± 0 800 ± 0c 19,79 ± 7bc 800 ± 0b 12,5 ± 0 

SA 49 300 ± 41 1600 ± 0a 3,125 ± 0 800 ± 0c 25 ± 0c 800 ± 0b 12,5 ± 0 

CECT 
435 200 ± 0 1600 ± 0a 3,125 ± 0 400 ± 0b 29,17 ± 7bc 800 ± 0b 12,5 ± 0 

CECT 
4459 280 ± 43 1600 ± 0a 3,125 ± 0 400 ± 0b 25 ± 0c 800 ± 0b 12,5 ± 0 

CECT 
5192 250 ± 43 1600 ± 0a 3,125 ± 0 400 ± 0b 25 ± 0c 800 ± 0b 12,5 ± 0 
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Para el BHA, TBHQ y n-heptil-4-hidroxibenzoato no se encontraron 

diferencias significativas.  

El compuesto que resultó ser más eficaz en la inhibición del crecimiento 

de S. aureus fue el TBHQ con un CMI90 de 3,125 µg/ ml mientras que el 

compuesto que necesitó una mayor concentración para inhibir el crecimiento de 

la especie bacteriana fue el BHT, con un CMI90 de 3200 µg/ml. 

 

12.1.2.b.- Inhibición fente a B. cereus 

 

Tal y como observamos en la Tabla XXVI, las 10 cepas de B. cereus se 

mostraron significativamente distintas para todos los compuestos sintéticos 

ensayados con excepción del propil-4-hidroxibenzoato.  Para el BHA y el galato 

de propilo las cepas formaron tres grupos distintos. En el caso del BHA las cepas 

se agruparon del siguiente modo: CMM 869, CMM 1992, CMM 2010, PM 16 y 

HMR-1, las más susceptibles; NCDO 1771, GTE 216, GTE 257 y PI-1; las más 

resistentes y la cepa GTE 131, que constituye un tercer grupo que comparte 

características con los otros dos grupos anteriores. Para el galato de propilo las 

cepas formaron los siguientes grupos: PM 16 y HMR-1, el más sensible; CMM 

869 forma el grupo más resistente y el tercero, que se comporta de un modo 

intermedio entre los dos otro grupos y es el más numeroso formado por CMM 

1992, CMM 2010, NCDO 1771, GTE 131, GTE 216GTE 257 y PI-1. Para los 

compuestos TBHQ y n-heptil-4-hidroxibenzoato las cepas de B. cereus 

ensayadas se dividen en cuatro grupos significativamente distintos. Así, para el 

TBHQ tenemos los grupos formados por las cepas CMM 1992 y CMM 2010 con 

valores de CMI más bajos; la cepa GTE 216 que forma un único grupo, las cepas 

CMM 869 y GTE 257 que constituye el tercer grupo con semejanzas con los 

otros dos grupos anteriores y un cuarto grupo formado por las cepas NCDO 

1771, GTE 131, PM 16, PI-1 y HMR-1, que son las más resistentes. Para el n-

heptil-4-hidroxibenzoato los grupos están formados por las siguientes cepas: un 

primer grupo con la cepa más sensible, GTE 257; un segundo grupo formado por 

CMM 869, CMM 1992 y GTE 216, con valores de CMI muy próximos al 
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anterior; un tercer grupo con la cepa CMM 2010, y el grupo más resistente 

formao por las cepas NCDO 1771, GTE 131, PM 16, PI-1 y HMR-1. La mayor 

variedad entre cepas se observó frente al galato de octilo, generándose en este 

caso hasta seis grupos distintos. Así, tenemos un primer grupo formado por la 

cepa CMM 1992, la más sensible; un segundo grupo formado por CMM 869 y 

CMM 2010, que tiene semejanzas con el primer y tercer grupo; el tercer grupo 

constituído por la cepa 257 que, a su vez, muestra semejanzas con el segundo y 

cuarto grupo, estando éste último formado por la cepa GTE 216. El quinto grupo 

lo forma la cepa HMR-1 y el sexto y último grupo está comprendido por las 

cepas 131, NCDO 1771, PM 16 y PI-1, que se muestran mucho más resistentes 

que las anteriores. No obstante, el compuesto que mostró una mayor variabilidad 

en las cepas de esta especie bacteriana fue el BHT, formándose para las 10 cepas 

estudiadas hasta 8 grupos significativamente distintos, cuyo rango de CMI oscila 

entre 800 y >3200 µg/ml. La cepa GTE 257 es la más sensible y constituiría el 

primer grupo, que tiene semejanzas con el grupo formado por la cepa PM 16. El 

segundo grupo está constituido por las cepas CMM 869 y CMM 1992. El tercer 

grupo lo forma la cepa CMM 2010, que comparte semejanzas con las cepas 

CMM 869, CM 1992 y PM 16. El cuarto grupo lo forma la cepa PM 16, que 

como ya comentamos antes se asemeja a las cepas GTE 257 y CMM 2010. La 

cepa PI-1 forma ella sola el quinto grupo, presentando semejanzas con las cepas 

CMM 2010, PM 16, NCDO 1771, GTE 216 y HMR-1, siendo esta última cepa la 

que forma el sexto grupo y que se asemeja al resto de las cepas, con excepción de 

la GTE 257 y GTE 131. El séptimo grupo lo forman las cepas NCDO 1771 y 

GTE 216 y el último grupo lo comprende únicamente la cepa GTE 131, la más 

resistente. 

En general, el compuesto sintético que mostró una mayor eficacia frente a 

B. cereus fue el propil-4-hidroxibenzoato, con un CMI90 de 300 µg/ml. Sin 

embargo el compuesto que necesitó de una mayor concentración para inhibir el 

crecimiento de esta especie bacteriana fue el BHT con un CMI90 de 3200 µg/ml.  
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Tabla XXVI.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos sintéticos para B. cereus.*  Existen diferencias significativas 

con una p < 0,05. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. 

 

 

CEPAS BHA* BHT* TBHQ* GALATO de 
PROPILO* 

GALATO de 
OCTILO* PROPIL4HIDROXIBENZOATO HEPTIL4HIDROXIBENZOATO* 

CMM 869 800 ± 0a 1600 ± 0b 275 ± 65ab 1200 ± 200b 25 ± 0ab 200 ± 0 12,5 ± 0b 

CMM 1992 800 ± 0a 1600 ± 0b 112 ± 27a 800 ± 0ab 19 ± 6,25a 233 ± 51 12,5 ± 0b 

CMM2010 800 ± 0a 2000 ± 347bc 150 ± 20a 800 ± 0ab 25 ± 0ab 200 ± 0 25 ± 0c 

NCDO 
1771 2400 ± 653b 3200 ± 0d 800 ± 0c 1000 ± 173ab >1600 ± 0e 300 ± 50 >800 ± 0d 

GTE 131 1000 ± 173ab >3200 ± 0e 800 ± 0c 800 ± 0ab >1600 ± 0e 250 ± 44 >800 ± 0d 

GTE 216 2400 ± 653b 3200 ± 0d 333 ± 38b 800 ± 0ab 50 ± 0c 400 ± 0 12,5 ± 0b 

GTE 257 1280 ± 175b 800 ± 0a 233 ± 51ab 800 ± 0ab 38 ± 6,25bc 200 ± 0 8,33 ± 1,7a 

PM16 800 ± 0a 1067 ± 218ac 800 ± 0c 600 ± 100ª >1600 ± 0e 200 ± 0 >800 ± 0d 

PI-1 1200 ± 200b 2667 ± 435cd 800 ± 0c 800 ± 0ab >1600 ± 0e 300 ± 50 >800 ± 0d 

HMR-1 800 ± 0a 2400 ± 400bcd 800 ± 0c 600 ± 100a 100 ± 0d 300 ± 50 >800 ± 0d 
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12.1.2.c.- Inhibición frente a P. fluorescens 

 

Los resultados obtenidos con los compuestos sintéticos para P. fluorescens 

se muestran en la Tabla XXVII, donde observamos que las 10 cepas de esta 

especie bacteriana se comportaron diferentes de un modo significativo para los 

alquilgalatos ensayados. Así, para el galato de propilo las 10 cepas de P. 

fluorescens se agruparon en cuatro conjuntos distintos, siendo el primero el 

formado por la cepa 58, la más sensible, el segundo el constituído por cuatro 

cepas (ATCC 13525, 60,61 y 82), el tercero por las cepas CMM 2115, CMM 

3899 y72, que se asemeja a los dos grupos anteriores y el último grupo formado 

por las cepas CMM 2826 y 83, las más resistentes.Para el galato de octilo las 

cepas de P. fluorescens se agruparon, al igual que para el galato de propilo, en 4 

conjuntos, siendo el primero el constituido por la cepa ATCC 13525, la más 

sensible. El segundo grupo lo forman las cepas CMM 2115, CMM 2826, CMM 

3988, 60, 61 y 72, siendo las cepas 58 y 82 las que forman el tercer grupo que se 

asemeja a los dos primeros. El último grupo está formado por la cepa 83, que se 

mostró como la más resistente.  

Para el resto de los compuestos sintéticos las 10 cepas de P. fluorescens se 

comportaron de manera homogéna, sin que existieran diferencias significativas 

entre ellas. En el caso del propil-4-hidroxibenzoato y n-heptil-4-hidroxibenzoato 

se indica que la CMI será mayor que 1600 µg/ml, no pudidiéndose realizar 

ensayos a una concentración mayor de compuesto debido a su limitada 

solubilidad. Lo mismo sucede con el BHA, con una CMI > 6400 µg/ml. Estos 

problemas de inslubilidad para varios compustos dificultaron en gran medida la 

preparación de sus concentraciones iniciales para los estudios de inhibición 

frente a las bacterias Gram-negativas empleadas en este estudio, por lo que 

inicialmente optamos por no realizar las pruebas correspondientes al BHT para 

P. fluorescens y E. coli, así como propil-4-hidroxibenzoato y n-heptil-4-

hidroxibenzoato para E. coli. 
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Tabla XXVII.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/m) de los compuestos sintéticos para P. fluorescens.* Existen diferencias 

significativas con una p < 0,05. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. 

 

 

CEPAS BHA BHT TBHQ    GALATO de 
OCTILO 

  GALATO de 
PROPILO PROPIL4HIDROXIBENZOATO HEPTIL4HIDROXIBENZOATO 

CMM 2115 >6400 ± 0 SD 1200 ± 200 933 ± 204ab 50 ± 0b >1600 ± 0 >1600 ± 0 

CMM 2826 >6400 ± 0 SD 1200 ± 200 1600 ± 0c 50 ± 0b >1600 ± 0 >1600 ± 0 

CMM 3899 >6400 ± 0 SD 1200 ± 200 933 ± 204ab 50 ± 0b >1600 ± 0 >1600 ± 0 

ATCC13525 >6400 ± 0 SD 600 ± 100 800 ± 0b 25 ± 0a >1600 ± 0 >1600 ± 0 

58 >6400 ± 0 SD 1200 ± 200 400 ± 0a 44 ± 5,4ab >1600 ± 0 >1600 ± 0 

60 >6400 ± 0 SD 800 ± 0 800 ± 0b 50 ± 0b >1600 ± 0 >1600 ± 0 

61 >6400 ± 0 SD 800 ± 0 800 ± 0b 50 ± 0b >1600 ± 0 >1600 ± 0 

72 >6400 ± 0 SD 800 ± 0 933 ± 204ab 50 ± 0b >1600 ± 0 >1600 ± 0 

82 >6400 ± 0 SD 1200 ± 200 800 ± 0b 44 ± 5,4ab >1600 ± 0 >1600 ± 0 

83 >6400 ± 0 SD 1200 ± 200 1600 ± 0c 100 ± 0c >1600 ± 0 >1600 ± 0 
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El compuesto sintético que resultó ser más eficaz y que, por lo tanto, 

inhibió el crecimiento de esta especie bacteriana a una menor concentración fue 

el galato de octilo, con una CMI90 de 50 µg/ml, mientras que el compuesto 

menos eficaz y que por lo tanto necesitó una mayor concentración para inhibir el 

crecimiento de P. fluorescens fue BHA, con una CMI90 > 6400 µg/ml. 

 

12.1.2.d.- Inhibición frente a E. coli 

 

Los resultados obtenidos para los compuestos sintéticos en las 10 cepas 

estudiadas de E. coli se muestran en la Tabla XXVIII. Tal y como se observa, 

las cepas se comportaron significativamente de un modo distinto con los 

compuestos BHA, TBHQ, galato de propilo y galato de octilo. Para el BHA las 

cepas se pudieron dividir en 5 grupos formados de la siguiente manera: la cepa 

2236, la más sensible, formaría ella sola un único grupo, que comparte ciertas 

semejanzas con el grupo formado por las cepas 170g y 2235. Un tercer grupo 

sería el formado por las cepas 172 y 2497; mientras que un cuarto grupo estaría 

formado por las cepas ATCC 700728, 102 y 2654 que se asemeja tanto al grupo 

anteriormente mencionado como al último grupo restante, formado por las cepas 

más resistentes 1411 y 1406. Los resultados obtenidos para el TBHQ muestran 

como las cepas se comportan de tres maneras distintas, formando un primer 

grupo susceptibles a la inhibición las cepas 2236 y 2235, un segundo grupo más 

numeroso formado por las cepas más resistentes 102, 172,170g, 2497, 1411, 

2654, 1406 y un tercer grupo que se asemeja a los otros dos que difieren entre sí 

y que lo constituye sólo la cepa ATCC 700728. Para los alquilgalatos las cepas se 

mostraron más homogéneas, formándose tanto con el galato de propilo como con 

el galato de octilo dos grupos distintos. Así, para el primero el grupo de cepas 

más sensible contendría siete de ellas (ATCC 700728, 2236, 2497, 1411, 2654, 

2235 y 1406 y las otras tres cepas serían más resistentes (172, 170g y 102). Para 

el galato de octilo las cepas 102, 172, 170g, 2236, 2497, 2654y 2235 forman el 

grupo más susceptible y las cepas 1411,1416 forman el grupo de las resistentes.  
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Tabla XXVIII.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos sintéticos para E. coli.* Existen diferencias significativas con 

una p < 0,05. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes 

 

 

CEPAS BHA BHT TBHQ   GALATO 
de OCTILO 

 GALATO de 
PROPILO PROPIL4HIDROXIBENZOATO HEPTIL4HIDROXIBENZOATO 

ATCC 
700728 5333,33 ± 870bc SD 600 ± 100ab 400 ± 0a >100 ± 0b SD SD 

102 4480 ± 700bc SD 800 ± 0b 800 ± 0b 100 ± 0a SD SD 

172 3200 ± 0b SD 800 ± 0b 800 ± 0b 100 ± 0a SD SD 

170g 2400 ± 227ab SD 800 ± 0b 800 ± 0b 100 ± 0a SD SD 

2236 1600 ± 0a SD 400 ± 0a 400 ± 0a 100 ± 0a SD SD 

2497 3200 ± 0b SD 800 ± 0b 400 ± 0a 100 ± 0a SD SD 

1411 6400 ± 0c SD 800 ± 0b 500 ± 87ª >100 ± 0b SD SD 

2654 4480 ± 700bc SD 800 ± 0b 500 ± 87ª 100 ± 0a SD SD 

2235 2560 ± 350ab SD 400 ± 0a 400 ± 0a 100 ± 0a SD SD 

1406 6400 ± 0c SD 800 ± 0b 400 ± 0a >100 ± 0b SD SD 
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El compuesto sintético más eficaz frente a las cepas de E. coli estudiadas 

fue el galato de propilo con una CMI90 de 800µg/ml, al igual que la CMI90 para el 

TBHQ, sin embargo la CMI50 del primero fue 400 µg/ml mientras que la del 

segundo fue 800 µg/ml. El compuesto menos eficaz fue el BHA con una CMI90 

de 6400 µg/ml.  

 

12.1.3.-INHIBICIÓN POR L-ASCORBATO, D-EAA Y D-EAAG 

 

Los ensayos con D-EAA y D-EAAG se realizaron sólo con S. aureus y E. 

coli, una bacteria Gram-positiva y otra Gram-negativa. Se optó por hacerlo así 

debido a que el proceso de purificación de ambos compuestos es laborioso y la 

cantidad obtenida no es muy elevada como para poder realizar los ensayos en 

todas las especies bacterianas utilizadas a lo largo de este trabajo. 

 

12.1.3.a.- Inhibición frente a S. aureus 

 

Los resultados obtenidos con las 10 cepas de S. aureus para el L-ascorbato, 

D-EAA y D-EAAG se muestran en la Tabla XXIX.  

Como podemos observar se han encontrado diferencias significativas 

dentro de las 10 cepas de S. aureus para el D-EAAG, mientras que para el L-

ascorbato y D-EAA no se aparecieron diferencias significativas. En el caso del D-

EAAG las 10 cepas se distribuyeron en dos grupos distintos, siendo el de las 

cepas susceptibles el formado por las cepas 168, 172, 180,181 y 202, mientras 

que las cepas 361, SA 49, CECT 435, CECT 4459 y CECT 5192 forman el grupo 

de las cepas más resistentes. 

De los tres compuestos el más eficaz resultó ser el L-ascorbato, con una 

CMI90 de 2400 µg/ml.  
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Tabla XXIX.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de L-ascorbato, D-EAA 
y D-EAAG para S. aureus. * Existen diferencias significativas con una p < 0,05. SD. Sin 

determinar. Para cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son 

significativamente diferentes  

 

                                                                             L-ASCORBATO Y DERIVADOS 

CEPAS L-ASCORBATO D-EAA D-EAAG* 

168 1600 ± 0 6400 ± 0 1600 ± 0a 

172 1600 ± 0 6400 ± 0 1600 ± 0a 

180 1600 ± 0 6400 ± 0 1600 ± 0a 

181 1600 ± 0 6400 ± 0 1600 ± 0a 

202 1600 ± 0 6400 ± 0 1600 ± 0a 

361 2400 ± 400 SD > 6400 ± 0b 

SA 49 2400 ± 400 
SD

> 6400 ± 0b 

CECT 435 2400 ± 400 
SD

6400 ± 0b 

CECT 4459 2400 ± 400 
SD

> 6400 ± 0b 

CECT 5192 2400 ± 400 
SD

> 6400 ± 0b 

 

12.1.3.b.- Inhibición frente a B. cereus 

 

Los resultados obtenidos con las 10 cepas de B. cereus para el L-ascorbato 

se muestran en la Tabla XXX. Tal y como comentamos al inicio de esta sección 

no se terminaron los valores de CMI para D-EAA y D-EAAG en B cereus. De 

este modo, sólo aparecen los resultados obtenidos para el L-ascorbato, 

observando que no hay diferencias significativas para las 10 cepas ensayadas.  

La CMI90 del L-ascorbato fue 4800 µg/ml.  
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Tabla XXX.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de L-ascorbato, D-EAA 
y D-EAAG para B. cereus. * Existen diferencias significativas con una p < 0,05. Para cada 

antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. SD. 

Sin determinar. 

 

CEPAS L-ASCORBATO 

CMM 869 3200 ± 0 

CMM 1992 3200 ± 0 

CMM2010 3200 ± 0 

NCDO 1771 4800 ± 800 

GTE 131 3200 ± 0 

GTE 216 4800 ± 800 

GTE 257 4800 ± 800 

PM16 2400 ± 400 

PI-1 6400 ± 0 

HMR-1 4800 ± 800 

 

12.1.3.c.- Inhibición frente a P. fluorescens 
 

Los resultados obtenidos con las 10 cepas de P. fluorecens para el L-

ascorbato se muestran en la Tabla XXXI. 

Al igual que sucedía con B. cereus sólo se determinaron los valores de 

CMI en las 10 cepas de P. fluorescens para el L-ascorbato, sin observarse 

diferencias significativas en los resultados obtenidos, sino una gran uniformidad, 

por cuanto todas las cepas mostraron el mismo valor de CMI. 

La CMI90 del L-ascorbato fue 3200 µg/ml.  
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Tabla XXXI.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de L-ascorbato, D-EAA 
y D-EAAG para P. fluorescens. * Existen diferencias significativas con una p < 0,05. Para 

cada antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente 

diferentes.SD. Sin determinar. 

 

CEPAS L-ASCORBATO 

CMM 2115 3200 ± 0 

CMM 2826 3200 ± 0 

CMM 3899 3200 ± 0 

ATCC13525 3200 ± 0 

58 3200 ± 0 

60 3200 ± 0 

61 3200 ± 0 

72 3200 ± 0 

82 3200 ± 0 

83 3200 ± 0 

 

 

12.1.3.d.- Inhibición frente a E. coli 

 

Los resultados obtenidos con las 10 cepas de E. coli para el L-ascorbato, se 

muestran en la Tabla XXXII. 

Para las 10 cepas ensayadas con ninguno de los tres compuestos se 

observaron diferencias significativas y el valor obtenido de CMI90 tanto para el L-

ascorbato como para el D-EAA fue de 6400 µg/ml. El D-EAAG fue el inhibidor 

más débil, con valores de CMI superiores a 6400 µg/ml para todas las cepas. 
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Tabla XXXII.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de L-ascorbato, D-

EAA y D-EAAG para E. coli. * Existen diferencias significativas con una p < 0,05 Para cada 

antioxidante las medias que llevan las mismas letras no son significativamente diferentes. SD. 

Sin determinar 

 

                                                                   L-ASCORBATO Y DERIVADOS                   

CEPAS L-ASCORBATO D-EAA D-EAAG 

ATCC 700728 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 ± 0 

102 6400 ± 0 SD >6400 ± 0 

172 6400 ± 0 SD >6400 ± 0 

170g 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 ± 0 

2236 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 ± 0 

2497 6400 ± 0 SD >6400 ± 0 

1411 6400 ± 0 SD >6400 ± 0 

2654 6400 ± 0 6400 ± 0 6400 ± 0 

2235 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 ± 0 

1406 6400 ± 0 SD >6400 ± 0 

 

Una vez observados este conjunto de resultados sobre el efecto de los 

compuestos naturales, sintéticos y análogos del L-ascorbato sobre las distintas 

cepas de los microorganismos ensayados, el hecho de observar diferencias en la 

sensibilidad hacia la mayoría de los compuestos fenólicos ensayados, debería ser 

tenido en cuenta cuando se quiera usar uno de estos compuestos para controlar el 

crecimiento de estas especies. Otros autores (Puupponen-Pimiä et al., 2001), 

estudiando la actividad antimicrobiana de 17 compuestos fenólicos puros, 

pertenecientes a los grupos de flavonoides y ácidos fenólicos frente a bacterias 

Gram-positivas (bacterias ácido lácticas) y bacterias Gram-negativas 

(Escherichia coli y Salmonella), encontraron que diferentes cepas de la misma 
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especie bacteriana mostraron diferentes sensibilidades a un flavonoide. También 

varios estudios modelo han indicado que la variabilidad entre cepas de la misma 

especie es mayor que la variabilidad debida al error experimental observado en 

estudios con una cepa sola o cocktails de cepas y que esta variabilidad puede 

tener profundos efectos en los resultados de seguridad alimentaria (Ross, 2008). 

 

12.2.-DIFERENCIAS INTERESPECÍFICAS 

 
12.2.1.-INHIBICIÓN POR ANTIMICROBIANOS NATURALES 

 

Cuando se llevaron a cabo los análisis estadísticos para conocer las 

diferencias frente a las distintas especies bacterianas para los compuestos 

fenólicos naturales se obtuvieron los resultados que aparecen en la Figura 34. Se 

obtuvieron diferencias significativas para todos los compuestos naturales 

ensayados. Así, para el timol, carvacrol e hidroquinona, las 4 especies 

bacterianas se comportaron de manera significativamente distintas. Para los 

ácidos p-hidroxibenzoico y protocatéquico las especies S. aureus y B. cereus no 

mostraron diferencias significativas entre sí, pudiendo deberse a que ambas son 

bacterias Gram-positivas, con la misma estructura en la membrana y por lo tanto 

pueden mostrar un comportamiento semejante en cuanto a la susceptibilidad a 

estos compuestos. Sin embargo para el eugenol las especies S. aureus y E. coli no 

mostraron diferencias significativas entre sí, siendo en este caso la primera 

especie bacteriana Gram-positiva y la segunda Gram-negativa. Del mismo modo, 

para el ácido gálico no aparecieron diferencias significativas entre B. cereus y P. 

fluorescens, una Gram-positiva y otra Gram-negativa. 

Cuando nos centramos en la resistencia y/o sensibilidad de las especies 

bacterianas frente a los compuestos antimicrobianos estudiados podemos poner 

de manifiesto que frente a todos los antimicrobianos naturales ensayados las 

especies más resistentes corresponden a bacterias Gram negativas. Así, frente a 

timol, carvacrol y eugenol, la especie más resistente fue P. fluorescens; frente al 

p-hidroxibenzoico y protocatéquico tanto P. fluorescens como E. coli fueron las 
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especies más resistentes y frente al ácido protocatéquico y ácido gálico las 

especie más resistente fue E. coli. Por otro lado las especies bacterianas más 

sensibles frente a la mayoría de los antimicrobianos naturales ensayados son 

Gram-positivas. Así, frente a eugenol y p-hidroxibenzoico la especie más 

sensible fue B. cereus y frente a hidroquinona, protocatéquico y ácido gálico la 

especie más sensible fue S. aureus. Sin embargo frente a timol y carvacrol E. coli 

resultó ser la más sensible.  

Con respecto a los fenoles simples probados en nuestro estudio, los datos 

obtenidos para la inhibición por hidroquinona son relevantes por cuanto no 

hemos encontrado en la bibliografía consultada, algún estudio sobre el efecto de 

este compuesto en bacterias Gram-positivas o Gram-negativas.  

Respecto a los compuestos naturales más eficaces en nuestro estudio, 

carvacrol y timol se han publicados varios estudios, que prueban que estos 

compuestos pueden ser considerados como antimicrobianos de amplio espectro 

(Davidson y Taylor, 2007; Falcone et al., 2007; Ultee et al., 2002). También 

poseen con la capacidad para controlar la formación de biopelículas de S. aureus 

(Knowles y Roller, 2001) (Knowles et al., 2005). La efectividad antimicrobiana 

de estos dos compuestos isómeros estaría relacionada con su estructura 

molecular: una parte no polar, que facilitaría su paso a través de la membrana 

bacteriana, un grupo hidroxilo y un sistema de electrones deslocalizado que 

confiere un carácter ácido a estas moléculas. Por esta razón, timol y carvacrol 

podrían liberar protones dentro de las células, causando una acidificación 

citoplasmática. El mantenimiento de la homeostasis del pH interno implica la 

existencia de una gradiente electroquímico de protones, generado por una H+-

ATPasa de membrana plasmática, lo cual podría causar una disminución de la 

concentración de ATP y conducir a una muerte celular, como ha sido propuesto 

previamente para carvacrol (Knowles et al., 2005; Ultee et al., 2002). 

La menor efectividad del eugenol en comparación con otros fenoles 

simples probados en nuestro estudio podría estar relacionado con su estructura 

química, particularmente por la presencia de un grupo metoxi en posición orto, 

que dificultaría la liberación de un proton del grupo hidroxilo (Arfa et al., 2006), 



Resultados y Discusión 
 

 Página 204 
 

reduciendo la expresión de carácter ácido de este compuesto y, por tanto, su 

actividad antimicrobiana. 

Respecto a la menor efectividad de los tres ácidos fenólicos probados, esta 

podría explicarse por la disociación del grupo carboxilo, que implicaría una 

pérdida de actividad. Esto estaría justificado por cuanto el pH del medio 

empleado (6,5) está por encima de los valores de pKa de los ácidos p-

hidroxibenzoico y protocatéquico (4,48) y del ácido gálico (4,41), por lo que se 

encontrarían mayoritariamente desprotonados. Está indicado que la forma no 

disociada del ácido es primariamente responsable para la inhibición de 

microorganismos (Davidson y Taylor, 2007). Eklund (1983), sin embargo, 

demostró que mientras las especies no disociadas tiene una actividad 

significativamente mayor y el anion contribuye ligeramente para la actividad 

antimicrobiana. Por otra parte, se ha indicado que el/los sitio(s) y el número de 

grupos hidroxilo en el anillo benzoico podría estar relacionado con su relativa 

toxicidad hacia los microorganismos y se ha indicado que una hidroxilación 

incrementada produce un incremento de toxicidad (Cowan, 1999). En nuestro 

estudio esto se cumpliría para las bacterias Gram-positivas (con excepción del 

ácido gálico para B. cereus). No obstante para las bacterias Gram-negativas 

ensayadas observamos un comportamiento opuesto con valores de CMI para el 

ácido gálico. Una posible explicación a este hecho podría encontrarse en la 

existencia de una envoltura lipídica sobre la pared celular, que conferiría un 

ambiente más apolar a la superficie bacteriana, dificultando tanto la entrada de 

moléculas más polares al interior celular para ejecer su efecto acción como su 

integración en la membrana plasmática para producir su expansión y posterior 

alteración en la integridad de la misma.  
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 Figura 34.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos naturales para S. aureus, B. cereus, P. fluorescens y 

E.coli. Para cada especie bacteriana las medias que llevan distinta letra son significativamente diferentes. ٭Valores de CMI imposibles de representar en 

barras al ser > 6400 µg/ml en el caso de la hidroquinona 
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12.2.2.- INHIBICIÓN POR ANTIMICROBIANOS SINTÉTICOS 

 

Cuando se llevaron a cabo los análisis pertinentes para ver las diferencias 

entre las distintas especies bacterianas frente a los compuestos fenólicos 

sintéticos se obtuvieron los resultados que aparecen en la Figura 35. Ya que no 

se realizaron los ensayos para BHT en P. fluorescens, y BHT, propil-4-

hidroxibenzoato y n-heptil-hidroxibenzoato, en E. coli, las comparaciones en 

estos casos, se han realizado entre las especies bacterianas dónde sí se pudieron 

llevar a cabo las determinaciones de la concentración mínima inhibitoria. Como 

se observa en la Figura 35 las especies bacterianas se comportaron de manera 

significativamente distinta con todos los compuestos sintéticos ensayados a 

excepción del galato de propilo, en el que no hubo diferencias entre B. cereus y 

P. fluorescens, pese a ser una Gram-positiva y la otra Gram-negativa y el propil-

4-hidroxibenzoato, para S. aureus y B. cereus no mostraron diferencias 

significativas en cuanto a su concentración mínima inhibitoria. Es de destacar 

que en los estudios con las cuatro especies bacterianas, para todos los 

compuestos antimicrobianos, se obtuvieron concentraciones mínimas inhibitorias 

mayores para las bacterias Gram-negativas que para las bacterias Gram-positivas 

y que por lo tanto, estas especies bacterianas son más resistentes frente 

antimicrobianos sintéticos. Así, P. fluorescens fue la especie bacteriana más 

resistente frente a BHA, TBHQ y galato de propilo, mientras que E. coli resultó 

ser más resistente frente al galato de octilo. Para los análisis sólo con bacterias 

Gram-positivas, B.cereus fue más resistente que S. aureus frente al BHT y n-

heptil-4-hidroxibenzoato, aunque en este último la diferencia es mínima (14, 67 ± 

1,21 µg/ml y 12,5 ± 0 µg/ml respectivamente). Por el contrario las especies 

bacterianas Gram-positivas fueron más sensibles a los antimicrobianos sintéticos. 

Así, frente a BHA, BHT, TBHQ, galato de propilo y octilo y n-heptil-4-

hidroxibenzoato la especie más sensible fue S. aureus, mientras que B. cereus fue 

más sensible frente a propil-4-hidroxibenzoato. 
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Figura 35.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de los compuestos sintéticos para S. aureus, B. cereus, P. fluorescens y 

E.coli. Para cada especie bacteriana las medias que llevan distinta letra son significativamente diferentes. *Valores de CMI imposibles de representar 

en barras al ser > 6400 µg/ml.para el BHA y > 1600 µg/ ml en el propil-4-hidroxibenzoato y n-heptil-4-hidroxibenzoato.
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El grupo de antimicrobianos sintéticos empleado en este trabajo incluye 

fenoles simples (BHA, BHT y TBHQ), derivados de ácidos (galato de octilo y 

galato de propilo) y parabenos (propil-4-hidroxibenzoato y n-heptil-4-

hidroxibenzoato), los cuales son muy diversos estructuralmente y ello podría 

justificar el diferente comportamiento antimicrobiano sobre las bacterias Gram-

positivas y Gram-negativas empleadas. 

Los derivados del ácido gálico fueron más efectivos que éste en la 

inhibición microbiana y de ellos, el galato de octilo fue el más efectivo de todos. 

De la misma forma, Kubo et al., (2004) determinaron, frente a Bacillus subtilis, 

una CMI de 3200 μg/ml para ácido gálico y de 25 μg/ml para galato de octilo. 

Los mismo valores de CMIs fueron indicados en otro estudio (Kubo et al., 2002) 

para S. aureus (MRSA). Este patrón de inhibición fue similar en general frente a 

otras bacterias Gram-positivas probadas en otro estudio: Bacillus subtilis, 

Micrococcus luteus y Brevibacterium ammoniagenes (Kubo et al., 2003) 

Otros trabajos indican que la actividad antimicrobiana de los galatos de 

alquilo estaría relacionada con la longitud de la cadena de alquilo. Así, Kubo et 

al., (2002, 2004) encontraron que el galato de propilo fue menos inhibidor que el 

galato de octilo en Salmonella cholerasuis y B. subtilis, respectivamente. Se ha 

indicado que la CMI para este galato de octilo es una o más unidades 

logarítmicas menos que el galato de propilo para B. subtilis (Kubo et al., 2004). 

Los galatos de alquilo son moléculas anfipáticas que se integran dentro de 

las bicapas lipídicas (Franks y Lieb, 1986) e inhiben el sistema respiratorio 

bacteriano, quizás por interferencia con reacciones “redox” (Kubo et al., 2002), 

ya que son conocidos antioxidantes (Aruoma et al., 1993). En un estudio previo 

realizado en nuestro grupo (Fernández-Álvarez, 2008)se observó que el ácido 

gálico y el galato de octilo mostraban la mayor actividad secustrante de radicales 

libres. El mecanismo antibacteriano de los galatos de alquilo está 

mayoritariamente asociado con su estructura específica de pirogalol, y la longitud 

de la cadena alquilo también desempeña un papel en el desarrollo de su 

actividad. Así, Kubo et al., (2001) observaron que el galato de octilo mostraba un 

amplio espectro antimicrobiano, incluyendo una actividad antifúngica y 
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antibacteriana, mientras que el galato de dodecilo mostraba sólo actividad 

antibacteriana epecíficamente frente a bacterias Gram-positivas. 

Una de las razones para la débil actividad de BHA y BHT podría ser la 

baja solubilidad de estos compuestos en medio acuoso. Los resultados obtenidos 

en nuestro estudio difieren de los aportados en otros trabajos que emplean 

bacterias Gram-positivas, siendo por ejemplo de 400 µg/ml para BHT frente a S. 

aureus (Tunçel y Nergiz, 1993) mientras que Post y Davidson, (1986) usando 4 

cepas de S. aureus encontraron que el rango de concentración de BHA necesaria 

para producir una reducción del 90% de células viables después de 15 minutos 

era entre 155-304µg/ml. Estas diferencias podrían ser debidas a una combinación 

de factores, tales como la metodología usada y la variabilidad inherente al 

número de cepas empleado (mayor en nuestro estudio). Además, la distinta 

susceptibilidad de los microorganismos empleados, podrían ser debidas a 

diferencias en la composición de lípidos totales o de ácidos grasos y fosfolípidos 

en la membrana, que permitirían una mejor/peor solubilización del BHA y BHT 

en membranas, originando una mayor/menor alteración estructural de la 

membrana (Rico-Muñoz et al., 1987). 

Con respecto a los dos compuestos parabenos empleados en el trabajo es 

de destacar la gran efectividad del n-heptil-4-hidroxibenzoato, lo cual le 

convierte en un prometedor antimicrobiano para el control de este tipo de 

bacterias en la industria alimentaria. No obstante, sería necesario profundizar en 

la capacidad antimicrobiana de estos parabenos por cuanto apenas hay estudios 

realizados sobre los mismos.  

 

12.2.3.-INHIBICIÓN POR L-ASCORBATO, D-EAA Y D-EAAG 

 

Cuando se llevaron a cabo los análisis para ver las diferencias entre las 

distintas especies bacterianas para el L-ascorbato, D-EAA y D-EAAG se 

obtuvieron los resultados que aparecen en la Figura 36. Así, frente al L-ascorbato 

las cuatro especies bacterianas se comportaron de manera significativamente 

distintas. La especie más resistente frente a este compuesto fue E. coli mientras 
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que la más sensible fue S. aureus.Frente al D-EAAG S. aureus y E. coli se 

comportaron de manera significativamente distinta no ocurriendo lo mismo en el 

caso del D-EAA. Frente al D-EAA, E. coli fue más resistente que S. aureus ya 

que ni con una concentración de 6400 µg/ml se consiguió inhibir el crecimiento 

de ninguna de las 10 cepas de esta Gram-negativa mientras que para S.aureus la 

mitad de las cepas utilizadas de esta especie se vieron inhibidas con una 

concentración de 1600 µg/ml.  
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Figura 36.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) de L-AA, D-EAA y D-

EAAG para S. aureus, B. cereus, P. fluorescens y E.coli. Para cada especie bacteriana las 

medias que llevan distinta letra son significativamente diferentes. *Valores de CMI imposibles 

de representar en barras al ser > 6400 µg/ml.para el D-EAAG en E. coli y 5 cepas de S.aureus.  

 

Estos tres compuestos antioxidantes muestran valores de CMI, en general, 

superiores a los compuestos fenólicos estudiados previemante, lo cual indicaría 

una escasa capacidad antimicrobiana de estos antioxidantes frente a las bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas. No obstante, sería necesario profundizar en 

estos estudios para comprobar si pueden ser utilizados en combinación con 

compuestos fenólicos efectivos, obteniendo un efecto sinergístico en su acción 

antimicrobiana. 
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12.3.-DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES 

MÍNIMAS BACTERICIDAS EN S. aureus, B. cereus, P. fluorescens y E. 

coli.  

 

Tal y como se ha comentado en Materiales y Métodos la determinación de 

la concentración mínima bactericida (CMB) se realizó sólo en dos compuestos 

naturales, carvacrol e hidroquinona, y en dos compuestos sintéticos, TBHQ y 

galato de propilo para una cepa sensible y otra resistente de cada especie 

bacteriana, según su CMI. También se determinó la CMB del D-EAA y D-EAAG 

para S. aureus, mientras que para E. coli no se pudo determinar la CMB del D-

EAAG al obtenerse una CMI > 6400 µg/ml. Con respecto a los valores de CMB 

que se muestran en las siguientes tablas, en general podemos observar que son 

iguales o superiores a las correspondientes CMI para cada cepa de estudio, lo 

cual indicaría que los compuestos ensayados ejercen un efecto bactericida o 

bacteriostático sobre las cepas ensayadas. Un antimicrobiano se considera 

bactericida cuando la CMB tiene un valor menor o igual del doble que su CMI y 

bacterioestático cuando es superior al doble (Kubo et al., 2004). Conforme a esta 

definición, para S. aureus los dos compuestos de origen sintético son 

bacteriostáticos frente a las dos cepas ensayadas, 172 y CECT 5192. En cuanto a 

los compuestos naturales, el carvacrol actuó de forma bactericida para las dos 

cepas ensayadas, 168 y CECT 5192 mientras que la hidroquinona actuó como 

bactericida para la cepa 172 y como bacteriostático para la cepa CECT 5192. 

 
Tabla 33.-Actividad antimicrobiana de hidroquinona, carvacrol, galato de propilo 

y TBHQ para cepas de S. aureus. CMI: Concentración Mínima Inhibitoria, expresada en 

µg/ml. CMB: Concentración Mínima Bactericida, expresada en µg/ml. SD: sin determinar. 

S. aureus 
 

HIDROQUINONA CARVACROL   GALATO de 
PROPILO TBHQ 

CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB 

168 125 ± 
22 SD 400 ± 0 400 ± 0 467 ± 

101 SD 3,13 ± 
0 SD 

172 12,5 ± 
0 25 ± 0 400 ± 0 SD 300 ± 

41 667 ± 85 3,13 ± 
0 

12,5 ± 
0

CECT 5192 100 ± 0 > 200 300 ± 
40

300 ± 
58 400 ± 0 >1600 3,13 ± 

0 25 ± 0 
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Para B. cereus la hidroquinona, el carvacrol y el galato de propilo actuaron 

de forma bactericida para las cepas ensayadas, 2010 y 131 en el caso de los 

compuestos naturales y 131 y HMR-1 para el galato. Sin embargo el TBHQ 

actuó como bacteristático para la cepa 257, siendo bactericida para la cepa 131.  

 
Tabla 34.-Actividad antimicrobiana de hidroquinona, carvacrol, galato de propilo 

y TBHQ para cepas de B. cereus. CMI: Concentración Mínima Inhibitoria, expresada en 

µg/ml. CMB: Concentración Mínima Bactericida, expresada en µg/ml. SD: Sin determinar. 

 

B. cereus 
HIDROQUINONA CARVACROL PROPILGALATO TBHQ 

CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB 

2010 1200 ± 
200 

1200 ± 
427 

600 ± 
100 600 ± 0 800 ± 0 SD 150 ± 

20 SD 

131 800 ± 0 1486 ± 
114 200 ± 0 200 ± 0 800 ± 0 800 ± 0 800 ± 0 800 ± 0 

257 800 ± 0 SD 200 ± 0 SD 800 ± 0 SD 233 ± 
51 

500 ± 
173

HMR-1 1200 ± 
200 SD 200 ± 0 SD 600 ± 

100 800 ± 0 800 ± 0 SD 

 

Para P. fluorescens, carvacrol, galato de propilo y TBHQ actuaron como 

compuestos atimicrobianos bactericidas para las dos cepas ensayadas, 2826 y 58. 

Sin embargo la hidroquinona fue un compuesto bacteriostático para las cepas 

2826 y 83. 

 
Tabla 35.-Actividad antimicrobiana de hidroquinona, carvacrol, galato de propilo 

y TBHQ para cepas de P. fluorescens. CMI: Concentración Mínima Inhibitoria, expresada en 

µg/ml. CMB: Concentración Mínima Bactericida, expresada en µg/ml. SD: Sin determinar. 

 

P. fluorescens 
HIDROQUINONA CARVACROL PROPILGALATO TBHQ 

CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB 

2826 800 ± 0 >6400 700 ± 
87 800 ± 0 1600 ± 

0
1600 ± 

0
1200 ± 

200 
1200 ± 

0

58 800 ± 0 SD 600 ± 
100 SD 400 ± 0 800 ± 0 1200 ± 

200 
1200 ± 

0

83 800 ± 0 >6400 400 ± 0 >800 1600 ± 
0 SD 1200 ± 

200 SD 

 

Para E. coli el carvacrol y TBHQ actuaron como bactericidas, el carvacrol 

para las cepas 172 y 2497 y el TBHQ para las cepas 172 y 2235. Sin embargo el 
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galato de propilo resultó ser un compuesto bactericida para la cepa 172 y 

bacteriostático para la cepa 2497. Como la CMI de la hidroquinona para todas las 

cepas de E. coli fue mayor que 6400 µg/ml no se pudieron determinar las CMB 

correspondientes.  

 
Tabla 36.-Actividad antimicrobiana de hidroquinona, carvacrol, galato de propilo 

y TBHQ para cepas de E. coli. CMI: Concentración Mínima Inhibitoria, expresada en µg/ml. 

CMB: Concentración Mínima Bactericida, expresada en µg/ml. SD: Sin determinar. 

 

E. coli 
HIDROQUINONA CARVACROL PROPILGALATO TBHQ 

CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB 

172 > 6400 SD 250 ± 
43 250 ± 0 800 ± 0 1333 ± 

267 800 ± 0 800 ± 0 

2497 > 6400 SD 150 ± 
25 150 ± 0 400 ± 0 1600 ± 0 800 ± 0 SD 

2235 > 6400 SD 150 ± 
25 SD 400 ± 0 SD 400 ± 0 400 ± 0 

 

En cuanto al D-EAA, las CMB obtenidas para todas las cepas de S. aureus,  

indican un efecto bactericida mientras que para las cepas de E. coli no podemos 

conocer si es bactericida o bacteriostática, ya que solo pudimos determinar que 

eran superiores a 6400 µg/ml.  

 
Tabla 37.-Actividad antimicrobiana de D-EAA para S. aureus y para E. coli. CMI: 

Concentración Mínima Inhibitoria, expresada en µg/ml. CMB: Concentración Mínima 

Bactericida, expresada en µg/ml.  

 

S. aureus 
D-EAA D-EAA 

E. coli 
CMI CMB CMI CMB 

Cepa 168 6400 ± 0 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 Cepa 170g 

Cepa 172 6400 ± 0 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 Cepa 2654 

Cepa 180 6400 ± 0 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 Cepa 2236 

Cepa 181 6400 ± 0 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 Cepa 2235 

Cepa 202 6400 ± 0 6400 ± 0 6400 ± 0 >6400 Cepa O157 
 

En cuanto al D-EAAG sólo se pudieron realizar las CMBs de S. aureus, ya 

que para E. coli las CMIs obtenidas para todas las cepas ensayadas fue superior a 
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6400 µg/ml. Los resultados para la Gram-positiva mostraron que el 

antimicrobiano purificado de P. blakesleeanus actuó como bactericida para las 5 

cepas de S. aureus ensayadas. 

 
Tabla 38.-Actividad antimicrobiana de D-EAAG para S. aureus. CMI: Concentración 

Mínima Inhibitoria, expresada en µg/ml. CMB: Concentración Mínima Bactericida, expresada en 

µg/ml.  

 

S. aureus 
D-EAAG 

CMI CMB 

168 6400 ± 0 6400 ± 0 

172 6400 ± 0 6400 ± 0 

180 6400 ± 0 6400 ± 0 

181 6400 ± 0 6400 ± 0 

 

12.4.-DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES 

MÍNIMAS INHIBITORIAS Y BACTERICIDAS EN E. faecalis y L. 

paracesei. 

 

Los estudios llevados a cabo en las bacterias ácido-lácticas se realizaron 

como un trabajo complementario al efectuado con las bacterias patógenas, de ahí 

que los resultados los comentemos en una sección aparte. Además, no se 

determinaron las CMIs de todos los compuestos naturales y sintéticos estudiados 

en las cepas patógenas, sino que se seleccionaron 4 compuestos naturales (timol, 

carvacrol, hidroquinona y ácido gálico) y 3 compuestos sintéticos (BHA, TBHQ 

y galato de octilo) para su estudio. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla XXXIX. Al realizarse los análisis estadísticos oportunos mediante la 

prueba de Kruskal-Wallis con una confianza de 0,05 se observó que para todos 

los compuestos antimicrobianos ensayados, a excepción del galato de octilo, las 5 

cepas no se comportan de manera significativamente diferente.  
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Tabla XXXIX.-Actividad antimicrobiana de timol, carvacrol, hidroquinona, ácido gálico, BHA, TBHQ y galato de octilo para las especies 

bacterianas ácido-lácticas. CMI: Concentración Mínima Inhibitoria, expresada en µg/ml. CMB: Concentración Mínima Bactericida, expresada en µg/ml. 

 

 

Cepas 
TIMOL CARVACROL HIDROQUINONA ÁCIDO  

GÁLICO BHA TBHQ GALATO DE 
OCTILO* 

CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB CMI CMB 

189 1200 ± 
200 1600 400 ± 0 > 800 400 ± 0 1600 3200 ± 

0 >6400 400 ± 0 1600 7,81 ± 
1,36 >50 20,83 ± 

2,40b 50 

297 800 ± 0 1600 400 ± 0 800 300 ± 
50 1600 3200 ± 

0 >6400 400 ± 0 800 6,25 ± 0 >50 10,42 ± 
2,82a 50 

888 800 ± 0 800 400 ± 0 >800 600 ± 
100 1600 3200± 0 >6400 400 ± 0 800 10,94 ± 

1,36 >50 33,33 ± 
4,81b >50 

1076 800 ± 0 800 400 ± 0 800 500 ± 
87 1600 3200 ± 

0 >6400 300 ± 0 1600 9,38 ± 
1,57 >50 33,33 ± 

4,81b 50 

34 800 ± 0 800 400 ± 0 400 500 ± 
87 1600 3200 ± 

0 >6400 500 ± 
87 >1600 7,81 ± 

1,36 >50 33,33 ± 
4,81ab 50 
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Pocos estudios se han realizado acerca de la influiencia de los compuestos 

fenólicos sobre el crecimiento y la viabilidad de las especies BAL. Estos estudios 

están principalmente centrados en especies BAL del vino, tales como 

Oenoccoccus oeni, Lactobacillus hilgardii y Lactobacillus brevis. 

En relación a las CMBs, podemos observar como el timol actuó como 

bactericida frente a las 5 cepas ensayadas; el carvacrol actuó como bactericia 

frente a las cepas 297, 1076 y 34 y fue bacteriostático frente a las cepas 189 y 

888; la hidroquinona, el ácido gálico y el TBHQ actuaron como bacteriostáticos 

para las 5 cepas ensayadas; el BHA fue bactericida frente a las cepas 257 y 888 

mientras que frente a las cepas 189, 1076 y 34 fue bacteriostático y el galato de 

octilo resultó ser bactericida frente a las cepas 1076 y 34 y bacteriostático frente 

a las cepas 189 y 297, no pudiendo determinarse en el caso de la cepa 888 si 

actúa de una u otra manera.  

Cuando se realizaron las comparaciones estadísticas para ver las 

diferencias entre las cepas ácido-lácticas y las cepas patógenas se pudo observar 

que tanto frente al timol como al carvacrol, las BAL no muestran diferencias 

significativas con P. fluorescens, mientras que con el resto sí para estos dos 

compuestos naturales. Frente al ácido gálico las BAL respondieron de igual 

manera que B. cereus y P. fluorescens, no pudiéndose encontrar diferencias 

significativas. Con repecto a Lactobacillus hilgardii, (Alberto et al., 2001) 

encontraron inhibición del crecimiento bacteriano a concentraciones elevadas de 

ácido gálico (1000µg/ml). En el caso del galato de octilo, las BAL se 

comportaron de manera análoga a S. aureus. Para el resto de los compuestos 

ensayados, hidroquinona, BHA y TBHQ todas las especies bacterianas mostraron 

diferencias significativas (Figura 37). Se ha sugerido también que a 

concentraciones bajas, los compuestos fenólicos sirven como secuestrantes de 

oxígeno y reducen el potencial redox, permitiendo incrementar así el crecimiento 

de algunas BAL (Alberto et al., 2001; Campos et al., 2003). 

De forma general, el estudio con las BAL confirma el carácter 

antimicrobiano más efectivo del galato de octilo y el menor del ácido gálico.  
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Las diferencias y semejanzas de las BAL y las otras bacterias Gram-

positivas apoyarían la existencia de variabilidad en las respuestas de los 

compuestos antimicrobianos, no sólo entre cepas de la misma especie sino 

también entre bacterias de un mismo grupo. 
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 Figura 37.- Media y error de la desviación de CMIs (µg/ml) del timol, carvacrol, 
hidroquinona, ácido gálico, BHA, TBHQ y galato de octilo para S. aureus, B. cereus, P. 
fluorescens, E.coli y BAL. Para cada especie bacteriana las medias que llevan distinta letra 

son significativamente diferentes. Valores de CMI imposibles de representar en barras al ser > 

6400 µg/ml para la hidroquinona y BHA. 

 

Varios trabajos han descrito que el efecto bactericida de los compuestos 

fenólicos está relacionado con alteraciones en la pared celular y la membrana 

citoplasmática de las bacterias ácidolácticas. Así, recientemente, se ha probado el 

efecto de ácidos hidroxibenzoicos e hidroxicinámicos sobre la membrana celular 

de Oenococcus oeni y Lactobacillus hilgardii, empleando, entre otras medidas, 

una técnica de fluorescencia basada en la integridad de la membrana celular 

(Campos et al., 2009) Respecto a la pared celular, los análisis de microscopía 

electrónica de barrido y de transmisión realizados en Lactobacillus plantarum 
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incubados con distintos ácidos fenólicos mostraron que las estructuras de la pared 

celular se vuelven irregulares y que varias proyecciones aparecen en la superficie 

de la bacteria (Rodriguez et al., 2009). 

 

13.- ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE “IN 

VIVO” DEL L-ASCORBATO EN P. fluorescens. 

 
Una vez comprobada la capacidad antimicrobiana del L-ascorbato 

(apartado 10) comprobamos la capacidad antioxidante “in vivo” de dicho 

compuesto, debido a su analogía con el ácido D-eritroascorbato, dentro de nuestro 

estudio. Así, tal y como se ha descrito en Materiales y Métodos, 15 µl de un 

cocktail bacteriano de P. fluorescens se inocularon en un tubo de 4 ml de TSB, 

dejándolo crecer a 30 ºC ± 1 ºC durante 24 horas. A continuación se midió la 

viabilidad del cocktail bacteriano sometido a estrés oxidativo, en ausencia y 

presencia del antioxidante L-ascorbato en distintas concentraciones, 50, 70 y 100 

µM. El estrés oxidativo se consiguió mediante la adición de agua oxigenada 15 

mM. El ensayo se realizó durante 4 horas, obteniéndose muestras cada 30 mintos 

y determinándose la cantidad de ufc/ml en cada caso. Se realizaron distintos 

controles: sin L-ascorbato, sin agua oxigenada, y sólo con L-ascorbato.  

Tal y como se observa en la Figura 38, el L-ascorbato únicamente mostró 

un efecto protector a una concentración de 50 µM, permitiendo una ligera 

recuperación en el crecimiento respecto al cultivo bacteriano bajo condiciones de 

estrés con agua oxigenada (38A). Sin embargo esta recuperación no parece ser 

notable, ya que de 5,99 107 ± 2,65 107 ufc/ml bajo condiciones de estrés se 

obtuvo una recuperación con valores de 1,22 108 ± 2,36 107 ufc/ml cuando el L-

ascorbato estuvo presente en el cultivo bacteriano. Para el resto de las 

concentraciones de L-ascorbato ensayadas, en ninguno de los casos se observó un 

efecto antioxidante, observándose como, sobre todo para la concentración de L-

ascorbato 100 µM, los controles (sin agua oxigenada ó solo con L-ascorbato) 

presentan un comportamiento muy similar, al igual que los cultivos bajo 
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condiciones de estrés, a pesar del antioxidante. Esto podría ser expliado por un 

efecto antibacteriano del L-ascorbato a concentraciones más altas.  
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Figura 38.- Efecto de la actividad antioxidante “in vivo” del L-ascorbato sobre un 

cocktail bacteriano de P. fluorescens. El ensayo se llevó a cabo con una única 

concentración de agua oxigenada, 15 mM, y tres concentraciones distintas de L-ascorbato: 50 

µM (A), 70 µM (B) y 100 µM (C).  

 

Algunos autores han puesto de manifiesto el papel antioxidante del L-

ascorbato “in vivo”. Así han señalado que el L-ascorbato actúa como el principal 

depurador de radicales “in vivo” así como en la regeneración otros antioxidantes 

(Lykkesfeldt, 2002). Otros autores confirman el papel antioxidante de las 

vitaminas, que previene la peroxidación lipídica y los efectos sinergísticos de las 

vitaminas C y E en estudios realizados “in vitro”, sugiriendo que las pruebas para 

afirmar el mismo papel “in vivo” son escasas (Huang et al., 2002). De igual 

manera, Bendich et al., (1984) y Niki (1987), han sugerido que el L-ascorbato 

protege frente a la peroxidación lipídica mediante la regeneración de la forma 
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reducida del α-tocoferol “in vitro”. Sin embargo, otros autores (Chen et al., 

2000), en un estudio llevado a cabo en cobayas alimentadas con dosis altas y 

bajas de L-ascorbato, concluyeron que el L-ascorbato actúa “in  vivo” como 

antioxidante frente a lípidos.  

También se han llevado a cabo estudios antioxidantes “in vivo” en 

compuestos derivados del L-ascorbato, así, el ácido 6-palmitoil-2-glucósido 

ascórbico, derivado de la vitamina C, presentó una actividad inherente de la 

vitamina C, como es la captación de radicales “in vivo” (Cozzi et al., 1997; Dani 

et al., 2007; Takebayashi et al., 2002). Además, este compuesto ofreció 

protección frente a la radiación que causa estrés oxidativo en tejidos de cerebro; 

ofreció una buena protección al DNA frente a la radiación “in vitro”, “ex vivo” y 

en experimentos “in vivo” con ratones. También ofreció protección a las 

membranas del daño por radicación y mantuvo los niveles de antioxidantes en los 

tejidos (Chandrasekharan et al., 2009).  

 

14.- ESTUDIO DEL EFECTO DE COMPUESTOS 

ANTIMICROBIANOS EN LA SÍNTESIS DE TOXINAS DE 

S. aureus. 
 

 Para finalizar el estudio de los compuestos antimicrobianos nos 

propusimos determinar si la presencia de algunos antimicrobianos influye en la 

síntesis de toxinas en S. aureus. Para ello, realizamos un estudio previo 

determinando la producción de toxinas de las cepas de S. aureus utilizadas en 

este trabajo. Así, a pesar de estar descrito que las cepas 168 y 181 producen 

toxina A, la cepa CECT 4459 produce toxina B y las cepas 361 y SA 49 

producen toxina C (Fernández-Álvarez, 2008), nosotros únicamente fuimos 

capaces de determinar la presencia de toxina B en la cepa CECT 4459 mediante 

la utilización de un kit-RPLA, tal y como se ha descrito en Materiales y Métodos. 

Respecto a la cepa CECT 5192, productora de enterotoxina E, no se pudieron 

realizar los ensayos oportunos debido a que con el kit-RPLA utilizado no se 
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pueden determinar este tipo de enterotoxinas. Al quedar tan reducido el número 

de cepas bacterianas para realizar el trabajo llevamos a cabo los mismos estudios 

previos descritos pero con otras cepas de S. aureus de nuestra colección y 

obtuvimos que la cepa CECT 976 producía enterotoxina A. De este modo, 

pasamos a estudiar el efecto de distintos compuestos antimicrobianos en la 

síntesis de enterotoxinas en estas dos cepas de S. aureus, la CECT 976 

productora de enterotoxina A y la CECT 4459 productora de enterotoxina B. Los 

compuestos antimicrobianos ensayados fueron galato de octilo, galato de propilo, 

TBHQ y ácido gálico, inicialmente a una concentración 1/3 de la MIC 

determinada. Paralelamente se llevó a cabo el recuento de las ufc/ml de las cepas 

en presencia del antimicrobiano para asegurarnos de que el crecimiento 

bacteriano no se veía afectado. 

 Tal y como se ha descrito en Materiales y Métodos matraces de 10 ml se 

incubaron con la cepa inoculada en 5 ml de TSB +1% de extracto de levadura 

durante 24 h a 37 ºC con agitación. Además de los cultivos control, también se 

incubaron cultivos que contenían 1/3 de las cantidades MIC determinadas en el 

apartado 9, con el fin de poder determinar su efecto en la producción de toxina. 

Trascurridas las 24 h se llevó a cabo la determinación de la presencia de toxinas 

en todos los cultivos, mediante un kit-RPLA. 

En la Tabla XL se muestra un esquema de la placa de microtítulo con los 

resultados obtenidos para la cepa CECT 976, productora de toxina A. Las 

concentraciones de antimicrobiano iniciales utilizadas fueron las siguientes: 

galato de octilo (25 µg/ml), TBHQ (1,25 µg/ml), PG (150 µg/ml) y ácido gálico 

(750 µg/ml). La fila H es el control en el que solo hay diluyente. 

Como se observa la Tabla XL únicamente el galato de octilo, a una 

concentración de 25 µg/ml fue capaz de inhibir la síntesis de toxina en la cepa S. 

aureus CECT 976. En el caso del galato de propilo se llevó a cabo el ensayo con 

una mayor concentración de antimicrobiano, 175 µg/ml, pudiéndose determinar 

únicamente la producción de toxinas en los dos primeros pocillos de la placa de 

microtítulo (A y B), debido a que no se tenía cantidad suficiente del kit-RPLA 

para poder realizarlo en el resto de los pocillos. En esta situación, sí se observó 
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que con una concentración de galato de propilo de 175 µg/ml  se inhibía la 

producción de toxina A en la cepa de S. aureus CECT 976. Como paralelamente 

se realizó el recuento de ufc/ml se vió que el crecimiento de la cepa, a las 24 

horas, no se encontraba alterado, obteniéndose en el control 2,91· 108 ± 3,54 · 107 

ufc/ml, mientras que en los cultivos con antimicrobiano había un ligero descenso; 

con el galato de octilo se contabilizaron  1,33 · 107 ± 7,22 106 ufc/ml y con el 

galato de propilo 2,67 · 107 ± 7,4 · 105 ufc/ml.  

 
Tabla XL.- Esquema de los resultados obtenidos en la inhibición de la síntesis de 

enterotoxina A por galato de octilo, TBHQ, galato de propilo y ácido gálico para la cepa 
CECT 976. Las concentraciones iniciales de antimicrobiano fueron: OG= 25 µg/ml; TBHQ= 1,25 

µg/ml; PG= 150 µg/ml; Gálico= 750 µg/ml.  La fila H es el control en el que solo hay diluyente. 

El símbolo + indica producción de toxina, mientras que el símbolo – indica que no se detectó 

dicha toxina. 

 

 Del mismo modo, en la Tabla XLI se muestra un esquema de los 

resultados obtenidos para la cepa CECT 4435, productora de enterotoxina B. Al 

igual que sucedía con la cepa CECT 976 fue el galato de octilo el antimicrobiano 

que inhibió la síntesis de enterotoxina B, aunque sí es cierto que la síntesis de 

dicha toxina pareció ser menor que la enterotoxina A en presencia de TBHQ, 

probablemente debido a la mayor concentración de antimicrobiano en el ensayo 

para la enterotoxina B. Al igual que antes, se comprobó el crecimiento 

bacteriano, observándose un ligero retraso en el crecimiento de la cepa en 

presencia de antimicrobiano, ya que a las 9 horas en el control el recuento resultó 

incontable, mientras que en presencia de galato de octilo se obtuvo un recuento 

  Control OG  OG´  TBHQ  TBHQ´ PG  PG´  Gálico  Gálico´
A  ++  ‐  ‐  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 
B  ++  ‐  ‐  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 
C  ++  ‐  ‐  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 
D  ++  ‐  ‐  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 
E  ++  ‐  ‐  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 
F  ++  ‐  ‐  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 
G  ++  ‐  ‐  ++  ++  ++  ++  ++  ++ 
H  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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de 2,76 107 ± 2,05 105 ufc/ml. Tras 3 y 15 horas más de crecimiento, momento de 

la determinación de toxina, en ambos casos el recuento resultó incontable. 

 
Tabla XLI.- Esquema de los resultados obtenidos en la inhibición de la síntesis de 

enterotoxina B por galato de octilo, TBHQ, galato de propilo y ácido gálico para la cepa 
CECT 4435. Las concentraciones iniciales de antimicrobiano fueron: OG= 20 µg/ml; TBHQ= 25 

µg/ml; PG= 350 µg/ml; Gálico= 90 µg/ml.  La fila H es el control en el que solo hay diluyente. El 

símbolo + indica producción de toxina, mientras que el símbolo – indica que no se detectó 

dicha toxina. 

 

Se dispone de poca información con respecto a los efectos concretos de 

los agentes conservantes sobre la producción de enterotoxina, pero existen 

indicios de que algunos, por ejemplo el etil-4-hidroxibenzoato, pueden ser más 

inhibidores de la producción de enterotoxina que de crecimiento(Baird-Parker et 

al., 1996). 

Yun-Hai et al., (2001) han realizado el estudio de 18 compuestos químicos 

pertenecientes a la medicina tradicional china, como por ejemplo los ácidos 

orgánicos de Radix isatidis, anisodamina, tetrametilpirazina, y colchicina, entre 

otros, que muestran efectos antiendotóxicos mediantes diferentes rutas.  

También se ha puesto de manifiesto que algunas bacterias ácido-lácticas 

inhiben no sólo el crecimiento de S. aureus sino también su producción de 

enterotoxinas cuando crecen en cultivos asociados (Haines y Harmon, 1973). 

En B. cereus se ha demostrado que el carvacrol, a una concentración de 

0,06 mg/ml, produce una reducción del 80% en la producción de toxina diarreica, 

concluyendo que dicho compuesto debe de ser añadido en dosis menores a los 

  Control  OG  OG´  TBHQ  TBHQ´ PG  PG´  Gálico  Gálico´
A  ++  ‐  +  +  +  ++  ++  ++  ++ 
B  ++  ‐  ‐  +  +  ++  ++  ++  ++ 
C  ++  ‐  ‐  +  +  ++  ++  ++  ++ 
D  ++  ‐  ‐  +  +  ++  ++  ++  ++ 
E  ++  ‐  ‐  +  +  ++  ++  ++  ++ 
F  ++  ‐  ‐  +  +  ++  ++  ++  ++ 
G  ++  ‐  ‐  +  +  ++  ++  ++  ++ 
H  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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valores de CMI, reduciendo la producción de toxina en B. cereus y aumentando 

la seguridad alimentaria (Utee y Smid, 2001).  

En relación con la disminución de la actividad toxigénica, se han realizado 

estudios centrados en la inactivación de las toxinas mediante la aplicación de 

diversos compuestos. Un ejemplo de ello son los flavonoides presentes en el té y 

las infusiones. Así, Friedman, (2007) señala que la inactivación de la toxina 

antrácica se debe a la unión de los grupos hidroxilos del (-)-epicatequin-3-galato 

al átomo de zinc asociado a la metaloproteína de la toxina; que el efecto 

antitóxico de las catequinas para la toxina botulínica parece resultar de la unión 

covalente (quelación) de las catequinas con la parte metaloproteinasa de la 

toxina; que la inhibición de la toxina VacA de Helicobacter se debe a la 

formación de un complejo entre la toxina y el polifenol y por consiguiente 

impide la unión de la toxina a los receptores del tracto digestivo y que el (-)-

epigalocatequina-3-galato (EGCG) también inhibe los superantígenos (SsAgs) 

estafilocócicos que inducen la activación de las células T, tanto “in vivo” como 

“in vitro”.  

Así mismo, hay estudios centrados en la inhibición de la biosíntesis de 

aflatoxinas de hongos mediante distintos compuestos, naturales y sintéticos 

(Holmes et al., 2008). Así, el eugenol ha inhibido la biosíntesis de aflatoxinas en 

múltiples experimentos (Bilgrami y Sinha, 192; Hitokoto et al., 1980; Jayashree 

y Subramanyam, 1999), no obstante, están en contradicción con los resultados 

aportados por otros autores (Karapinar, 1990; Mahmoud, 1994). También existen 

evidencias de la inhibición de aflatoxinas por el ácido vaníllico (Fajardo et al., 

1995).  Tanto el BHA como BHT mostraron una fuerte actividad antifúngica, al 

igual que unas fuertes propiedades antitoxigénicas (Nesci et al., 2003). Las 

cumarinas inhiben fuertemente la producción de aflatoxinas a concentraciones 

por debajo de 0,1 mM, acompañado de una moderada reducción del crecimiento 

(Mabrouk y El-Shayed, 1992), mientras que diversos tipos de flavonoides 

también son inhibidores de la producción de aflatoxinas pero a concentraciones 

elevadas (Holmes et al., 2008) 

.
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1.- Phycomyces blakesleeanus sintetiza D-eritroascorbato, un análogo de cinco 

carbonos del L-ascorbato, y una forma glucosilada del mismo. La masa molecular 

para el D-eritroascorbato glucosilado fue de 308 correspondiente a la forma 

monoglucósido del D-eritroascorbato. La fracción glucídica está unida al carbono 

5 del D-eritroascorbato, que por tanto se nombraria 5-O-α-D-glucopiranosil-D-

eritroascorbato. 

 

2.-Una actividad glucosiltransferásica, que requiere UDP-glucosa como dador de 

grupos glucosilo, es la responsable de la glucosilación del D-eritroascorbato a D-

eritroascorbato glucosilado, en Phycomyces blakesleeanus. La máxima actividad 

glucosiltransferásica se obtiene en la fase estacionaria de crecimiento del hongo 

en concordancia con los niveles mas elevados de D-eritroascorbato glucosilado. 

 

3.- La producción de D-eritroascorbato y su forma glucosilada, es dependiente  de 

la fuente de carbono y de nitrógeno, así como de la presencia de luz blanca. En 

las condiciones óptimas se ha conseguido incrementar considerablemente la 

producción de ambos compuestos, con un contenido máximo en el micelio de 3,2 

mg/g peso seco para el D-eritroascorbato y de 6,4 mg/g de peso seco para el 

glucósido. El D-eritroascorbato y su glucósido son excretados al medio de 

cultivo, y esta excreción es dependiente de las condiciones de crecimiento. Se 

consiguió un incremento del contenido de ambas moléculas hasta niveles de 0,1 

g/ ml de D-eritroascorbato y 15 μg/ml para el D-eritroascorbato glucosilado. 

 

5.- Las dos  formas del D-eritroascorbato son estables a valores de pH ácido y 

muestran una capacidad antioxidante similar o superior a otros compuestos 

antioxidantes, tanto naturales como sintéticos, ampliamente utilizados en la 

industria alimentaria. Estas propiedades convierten al D-eritroascorbato y al D-

eritroascorbato glucosilado, obtenido de Phycomyces blakeesleeanus, en   firmes 
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candidatos para su utilización en la industria alimentaria, farmaceútica y 

cosmética. 

6.-Las bacterias Gram negativas resultaron las más resistentes frente a todos los 

compuestos antimicrobianos ensayados. El galato de octilo fue el compuesto más 

efectivo frente a las seis especies bacterianas ensayadas, seguido del timol y el 

carvacrol. El compuesto menos efectivo resultó ser el ácido gálico. El carvacrol 

mostró además un efecto bactericida frente a S. aureus, B. cereus, E. coli y P. 

fluorescens. 

 

7.-El D-eritroascorbato y el D-eritroascorbato glucosilado presentaron una 

actividad antimicrobiana menor al de los compuestos fenólicos ensayados, y se 

mostraron bactericidas frente a S. aureus. 
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1.-ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS 

ANTIMICROBIANOS UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO 

 

 

NATURALES: FENOLES SIMPLES 

Hidroquinona
Timol Carvacrol Eugenol

 
 
 

 

 

   NATURALES: ÁCIDOS FENÓLICOS  

 

Ácido p-hidoxibenzoico
Ácido protocatéquico Ácido gálico
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SINTÉTICOS 

 
 

BHA BHT
TBHQ  

 
 
 

     

N-heptil-4-hidroxibenzoato Propil-4-hidroxibenzoato  
 
 
 
 

Galato de  propilo
Galato de octilo  
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L-ASCORBATO Y DERIVADOS 
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2.- FOTOGRAFÍAS DE DISTINTAS TÉCNICAS MICROBIANAS 

EMPLEADAS EN ESTE TRABAJO 

 

 
 
 

Fotografía 1.- Crecimiento de S. aureus 172 en TSA mediente siembra por 
agotamiento 
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Fotografía 2.-Determinación de CMBs para la hidroquinona frente a B. cereus 131 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Fotografía 3.- Placa de microtítulo para La determinaión de CMIs con 

hidroquinona frente a diversas cepas de S.aureus   
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          Fotografía 4.- Determinación de la producción de toxina A en S. aureus CECT 976. 
En las columnas 2 y 3 se aprecia la inhibición en la producción de toxina en presencia de galato 
de octilo (ausencia de aglutinación), mientras que las columnas 1, 4, 5 y 6 serían controles y por 
lo tanto, en todas ellas se observa aglutinación. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
______________________________________________________________________ 
 
 



Bibliografía 
 

Página 235 
 

 
Agata, N., Mori, M., Ohta, M., Suwan, S., Ohtani, I. y Isobe, M. (1994). A 

novel dodecadepsipeptide, cereulide, isolated from Bacillus cereus causes vacuole 
formation in HEp-2 cells. FEMS Microbiol. Lett. 121: 31-34. 

 
Alais, C. (1985). Quesos. Enzimas coagulantes. Métodos modernos. En: Ciencia 

de la leche. Editado por, pp: 635. Reverté S.A., Sevilla. 
 

Alberto, M. R., Farias, M. E. y Manca de Nadra, M. C. (2001). Effect of 
gallic acid and cathechin on Lactobacillus hilgardii 5w growth and metabolism of 
organic compounds. J. Agric. Food Chem 49: 4359-4363. 

 
Albert, A. y Serjeant, E. P. (1962). Ionization constans of acids and bases: a 

laboratory manual. LondonMethuen.  
 

Alcaín, F. J., Buron, M. I., Villalba, J. M. y Navas, P. (1991). Ascorbate is 
regenerated by HL-60 cells through the transplasmalemma redox system. Biochim. 
Biophys. Acta 1073: 380-385. 
 

Alvarez, M. I., Peláez, M. I. y Eslava, A. P. (1980). Recombination between 
ten markers in Phycomyces. Molec. Gen. Genet. 179: 447-452. 
 

Amako, K., Fujita, K., Shimohata, T., Hasegawa, E., Kishimoto, R. y Goda, 
K. (2006). NAD+-specific D-arabinose deshydrogenase and its contribution to 
erythroascorbic acid production in Saccharomyces cereviseae. FEBS Lett 580: 6428-
6434. 
 

Andersen Borge, G. I., Skeie, M., SØhaug, T., Langsrud, T. y Granum, P. 
(2001). Growth and toxin profiles of Bacillus cereus isolated from different food 
sources. Int.J.Food Microbiol. 69: 237-246. 
 

Anderson, R., Oosthuizen, R., Maritz, R., Theron, A. y Van Rensbur, A. J. 
(1980). The effects of increasing weekly doses of ascorbate on certain cellular and 
humoral immune functions in normal volunteers. Am. J. Clin. Nutr. 33: 71-76. 
 

Arfa, A. B., Combes, S. y Preziosi-Belloy, L. (2006). Antimicrobial activity of 
carvacrol related to its chemical structure. Lett. Appl. Microbiol. 43: 149-154. 
 

Arnao, M. B., Cano, A. y Acosta, M. (1998). Total antioxidant activity in plant 
material and its interest in food technology. Agricultural and food Chem 2: 893-904. 
 

Arranz, J., Gabiña, D. y López-Francos, L. (1993). Producción y calidad de la 
leche de ovejas F1 Lacaune x Churra y Churras explotadas en Tierra de Campos 
(Palencia). Información Técnica Económica Agraria Extra. 12: 27-28. 
 

Aruoma, O. I., Murcia, A., Butler, J. y Halliwell, B. (1993). Evaluation of the 
antioxidant and prooxidant actions of gallic acid and its derivatives. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry 41: 1880-1885. 
 



Bibliografía 
 

Página 236 
 

ASAJA, C. y. L. (1996). La calidad de la leche ovina y caprina en Castilla y 
León. Mundo Ganadero 76: 54-60. 
 

Ayala-Zavala, J. F., Villegas, O. M., Cuamea, N. F. y González-Aguilar, G. 
A. (2005). Compuestos volátiles de origen natural. Nueva alternativa para la 
conservación. En: Nuevas Tecnologías de Conservación de Productos Vegetales 
Frescos Cortados. Editado por G. A. Gónzalez-Aguilar, A. Gardea y F. Cuamea-
Navarro, pp: 315-338. Logiprint Digital S. de R.L. de C.V. 
 

Bachmann, H. P., McNulty, D. A., McSweeney, P. L. H. y Rüegg, M. (1996). 
Experimental desings for studying the influence of raw milk flora on cheese 
characteristics: A review. Journal of the Society of Dairy Technology 2: 53-56. 
 

Badrakhan, C. D., Petrat, F., Holzhauser, M., Fuchs, A., Lomonosova, E. E., 
de Groot, H. y Kirsch, M. (2004). The methanol method for the quantification of 
ascorbic acid and dehydroascorbic acid in biological samples. J. Biochem. Biophys. 
Methods 58: 207-218. 
 

Baida, G. y Kuzmin, N. P. (1995). Cloning and primary structure of a new 
hemolysin gene from Bacillus cereus. Biochim. Biophys. Acta 1264: 151-154. 
 

Baida, G., Budarina, Z. I., Kuzmin, N. P. y Solonin, A. S. (1999). Complete 
nucleotide sequence and molecular characterization of hemolysin II gene from Bacillus 
cereus. FEMS Microbiol. Lett. 180: 7-14. 
 

Baird-Parker, A. C., Bryan, F. L., Buchanan, R. L., Busta, F. F., Christian, 
J. H. B., Doyle, M. P., Farkas, J., Grau, F. H., Hobbs, B. C., Jouve, J. L., kalember-
Radosavljevic, M., Liston, J., Mendoza, S., Merican, Z., Pitt, J. I., Quevedo, F., 
Roberts, T. A., Sharpe, A. N., Sinell, H. J., Teufel, P., Tompkin, R. B. y van 
Schothorst, M. (1996). Microbiología de los alimentos. Caracteristicas de los 
patógenos microbianos. Editorial Acribia, S.A., Zaragoza. 
 

Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D. y Idaomar, M. (2008). Biological 
effects of essential oils: a review. Food Chem.Toxicol. 46: 446-475. 
 

Banhgeyi, G., Braun, L., Csala, M., Puskas, F. y Mandl, J. (1997). Ascorbate 
metabolism and its regulation in animals. Free Rad. Biol. Med. 23: 793-803. 
 

Barber, G. A. (1971). Synthesis of L-galactose by plant enzyme systems. Arch. 
Biochem. Biophys. 147: 619-623. 
 

Barber, G. A. (1979). Observations on the mechanism of the reversible 
epimerization of GDP-D-mannose to GDP-L-galactose by an enzyme from Chlorella 
pyrenoidosa. J. Biol. Chem. 254: 7600-7603. 
 

Baroja-Mazo, A. (2004). Sistemas redox enzimáticos y análisis de antioxidantes 
análogos del ascorbato en el hongo filamentoso Phycomyces blakesleeanus. Ph. D. 
Thesis University of León. 



Bibliografía 
 

Página 237 
 

Baroja-Mazo, A., Del Valle, P., De Cima, S., Busto, F., De Arriaga, D. y 
Smirnoff, N. (2005). Characterization and biosynthesis of D-erythroascorbic acid in 
Phycomyces blakesleeanus. Fungal. Genet.Biol. 25: 204-215. 
 

Barry, A. L. (1976). The antimicrobic susceptibility test: principles and 
practises. Lea & Febiger, Philadelphia, EE.UU 
 

Bauernfeind, J. C. y Pinkert, D. M. (1970). Food processing with added 
ascorbic acid. Adv. Food Res. 18 (219-315). 
 

Beecher, D. J. y MacMillan, D. J. (1991). Characterization of the components 
of hemolysin BL from Bacillus cereus. Infect Immnu 59: 1778-1784. 
 

Bencini, R. y Paulina, G. (1997). The quality of sheep milk: A review. 
Australian Journal of Experiment Agriculture 37: 485-504. 
. 

Bendich, A., D´Apolito, P., Gabriel, E. y Machlin, L. J. (1984). Interaction of 
dietary vitamin C and vitamin E on guinea pigs inmune responses to mitogens. J. Nutr. 
114: 1588-1593. 
 

Benzie, I. F. F. y Strain, J. J. (1999). The ferric reducing ability of plasma 
(FRAP) as a measure of "antioxidant power": the FRAP assay. Anal. Biochem. 239: 70-
76. 
 

Bergdoll, M. S. y Lee Wong, A. C. (2006). Staphylococcal intoxications. En: 
Foodborne Infections and Intoxications. Editado por H. P. Riemann y D. O. Cliver, pp: 
523.562. Academic Press Elservier, Amsterdam. 
 

Bernardeau, M., Vernoux, J. P., Henri-Dubernet, S. y Guéguen, M. (2008). 
Safety assessment of dairy microorganisms: The Lactobacillus genus. International 
Journal of Food Microbiology 126: 278-285. 
 

Bernhard, K. y Albrecht, H. (1947). Stoffwechselprodukte des 
microorganismus Phycomyces blakesleeanus in glucosehaltiger Nährlösung und 
Untersuchengen über dea Waschtum dieses Schimmelpizes bei verschiedenen 
Stickstoffquellen. Helv. Chim. Acta 30: 627. 
 

Beuchat, L. R. (2001). Control of foodborne pathogens ans spoilage 
microorganisms by naturally occurring antimicrobials. En: Microbial Food 
Contamination. Editado por C. L. Wilson y S. Droby, 11, pp: 149-169. CRC Press, 
London, UK 
 

Bilgrami, K. S. y Sinha, A. K. (1992). Inhibition of aflatoxin production and 
growth of Aspergillus flavus by eugenol and onion and garlic extracts. Indian J. Med. 
Res. Sect B Biomed Res Other Than Infect Dis 96: 171-175. 
 

Blumer, C., Heeb, S., Pessi, G. y Haas, D. (1999). Global GacA-steered control 
of cyanide and exoprotease production in Pseudomonas fluorescens involves specific 
ribosome binding sites. Proc Natl Acad Sci USA 96: 14073-14078. 



Bibliografía 
 

Página 238 
 

Botz, T. (1985) Untersuchungen zur regulation des stoffwechsels von 
Phycomyces blakesleeanus am beispiel der gluconeogenese. Tesis Doctoral. University 
of Frankfurt,  
 

Boyazoglu, J. y Morand-Fehr, P. (2001). Mediterranean dairy sheep and goat 
products and their quality. A critical review. Small Rumiant Research 40: 1-11. 
 

Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of 
microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding. Anal. 
Biochem. 72: 248-254. 
 

Bramley, A. J. y Dodd, F. H. (1984). Reviews of the progressof dairy science: 
mastitis control- progress and prospects. J.Dairy Research 51: 481-512. 
 

Bramley, A. J., McKinnon, C. H., Staker, R. T. y Simpkin, D. L. (1984). The 
effect of udder infection on the bacterial flora of the bulk milk of ten dairy herds. 
J.Appl. Bacteriol. 5: 317-323. 
 

Bramley, A. J. y Neave, F. K. (1975). Studies on the control of coliform 
mastitis en dairy cows. J.Brit. Vet. 131 (Studies on the control of coliform mastitis in 
dairy cows): 160-169. 
 

Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E. y Berset, C. (1995). Use of a free radical 
method to evaluate antioxidant activity. Lebensm-Wiss.u.-technol 28 (25-30). 
 

Branen, A. L., Davidson, P. M. y Katz, B. (1980). Antimicrobial properties of 
phenolic antioxidants and lipids. Food Technol. May: 42-53. 
 

Braun, K., Garzo, T., Mandl, J. y Banhegyi, G. (1994). Ascorbic-acid 
synthesis is stimulated by enhanced glycogenolysis in murine liver. FEBS lett. 352: 4-6. 
 
Britton, C. (1985). General carotenoid methods. Methods Enzymol. 111: 113-149. 
 

Burns, J. J. (1960b). Ascorbic acid. En: Metabolic Pathways. Editado por D. M. 
Greenberg, pp: 394-411 2nd ed. Academic Press, New York. 
 

Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potencial 
applications in food- a review. International Journal of Food Microbiology 94: 223-
253. 
 

Campos, F. M., Couto, J. A. y Hogg, T. A. (2003). Influence of phenolic acids 
on growth and inactivation of Oenococcus oeni and Lactobacillus hilgardii. J.Appl. 
Microbiol. 94: 167-174. 
 

Campos, F. M., Couto, J. A., Figuereido, A. R., Tóth, I. V., Rangel, A. O. S. 
S. y How, T. A. (2009). Cell membrane damage induced by phenolic acids on wine 
lactic acid bacteria. J. Food Microbiol. 135: 144-151. 
 



Bibliografía 
 

Página 239 
 

Caplice, E. y Fitzgerald, G. F. (1999). Food fermentations: role of the 
microorganisms in food production and preservation. International Journal of Food 
Microbiology 50: 131-149. 
 

Carlin, F. y Nguyen-the, C. (1998). Bacillus cereus. En: Manuel de 
Bactériologie Alimentarie. Editado por L. Sutra, M. Fédérighi y J. L. Jouve, pp: 163-
183. Polytechnica, Paris. 
 

Cerdá-Olmedo, E. y Lipson, E. D. (1987). A biography of Phycomyces. En: 
Phycomyces. Editado por E. D. Lipson, pp: 7-26. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold 
Spring Harbor, New York. 
 

Cleveland, J., Montville, T. J., Nes, I. F. y Chikindas, M. L. (2001). 
Bacteriocins: safe, natural antimicrobials for food preservation. International Journal of 
Food Microbiology 71: 1-20. 
 

Colin, O., Laurent, F. y Vignon, B. (1992). Variations du rendement fromager 
en pate molle. Relations avec la compositiondu lait et les paramètres de la coagulation. 
lait 72: 307-319. 
 

Conklin, P. L., Williams, E. H. y Last, R. L. (1996). Enviromental stress 
sensitivity of an ascorbic acid-deficient Arabidopsis mutant. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
93: 9970-9974. 
 

Conklin, P. L., Pallanca, J. E., Last, R. L. y Smirnoff, N. (1997). L-ascorbic 
acid metabolism in the ascorbate-deficient Arabidopsis mutant vtc 1. Plant Physiol. 
115: 1277-1285. 
 

Conklin, P. L., Norris, S. R., Wheeler, G. L., Williams, E. H., Smirnoff, N. y 
Last, R. L. (1999). Genetic evidence for the role of GDP-mannose in plant ascorbic 
acid (vitamin C) biosynthesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96: 4198-4203. 
 

Conner, E. M. y Grisham, M. B. (1996). Inflammation, free radicals and 
antioxidants. Nutrition 12: 274-277. 
 

Cosentino, S., Tuberoso, C. I. G., Pisano, B., Satta, M. V., Arzadi, E. y 
Palmas, F. (1999). In vitro antimicrobial activity and chemical composition of 
sardinian Thymus essential oils. Lett. Appl. Microbiol. 29: 130-135. 
 

Coulon, J. P., Verdier, I., Pradel, P. y Almena, M. (1998). Effect of lactation 
stage on the cheesemaking properties of milk and the quality of Saint-Nectaire-type 
cheese. Journal of Dairy Research 65: 295-305. 
 

Crow, V., Curry, B. y Hayes, M. (2001). The ecology of non-starter lactic acid 
bacteria (NSLAB) and their use as adjuncts in New Zealand Cheddar. Int. Dairy, J 11: 
275-283. 
 

Cowan, M. M. (1999). Plant products as antimicrobial agents. Clin. Microbiol. 
Rev. 12: 564-582. 



Bibliografía 
 

Página 240 
 

Cozzi, R., Ricordy, R., Aglitti, T., Gatta, V., Perticone, P. y De Salvia, R. 
(1997). Ascorbic acid and beta carotene as modulators of oxidative damage. 
Carcinogenesis 18: 223-228. 
 

Chandrasekharan, D. K., Kagiya, T. V. y Nair, C. K. K. (2009). Radiation 
protection by 6-palmitoyl ascorbic acid-2-glucoside:studies on DNA damage in vitro, ex 
vivo, in vivo and antioxidant stress in vivo. J.Radiat. Res. 50: 203-212. 
 

Chatterjee, I. B. (1973). Evolution and the biosynthesis of ascorbic acid. 
Science 182: 1271-1272. 
 

Chauhan, A. S., Ramteke, R. S. y Eipeson, W. E. (1998). Properties of 
ascorbic acid and its applications in food processing: a critical appraisal. J. Food Sci 
Technol 35: 381-392. 
 

Chávarri, F., Bustamante, M. A., Santisteban, A., Virto, M., Albisu, M., 
Barron, L. J. R. y de Renobales, M. (2000). Effect of milk pasteurization on lipolysis 
during ripening of ovine cheese manufactured at different times of the year. Lait 80: 
433-444. 
 

Chen, K., Suh, J., Carr, A. C. y Morrow, J. D. (2000). Vitamin C suppresses 
oxidative lipid damage in vivo, even in the presence of iron overload. Am. J. Physiol. 
Endocrinol. 279: 1406-1412. 
 

Chiang, C. y Knight, S. G. (1960). A new pathway of pentose metabolism. 
Biochem. Biophys. Res. Com. 3: 554-559. 
 

Chopard, M. A., Schmitt, M., Perreard, E. y Chamba, J. F. (2001). 
Qualitative aspect of proteolytic activity thermophilic lactobacilli using in Swiss cheese. 
Lait 81: 183-194. 
 

Chung, K.-T., Wei, C.-I. y Johnson, M. G. (1998). Are tannins a double-edged 
sword in biologyand health? Trends Food Sci. Tech. 9 (168-175). 
 

Dani, M., Nair, C. K. K., Jasmin, A. J., Nandita, B., Tulsi, M., Sudhir, K. y 
Kagiya, V. T. (2007). Ascorbic acid monoglucoside as antioxidant and radioprotector. 
J.Radiat. Res. 48: 369-376. 
 

Danielsen, M. y Wind, A. (2003). Susceptibility os Lactobacillus spp. to 
antimicrobial agents. International Journal of Food Microbiology 82: 1-11. 
 

Davey, M. W., Gilot, C., Persiau, G., Ostergaard, J., Han, Y., Bauw, G. y 
Van Montagu, M. C. (1999). Ascorbate biosynthesis in arabidopsis cel suspension 
culture. Plant Physiol. 121: 535-543. 
 

Davidson, P. M. (1997). Chemical preservaties and natural antimicrobial 
compounds. En: Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers. Editado por M. P. 
Doyle, L. R. Beuchat y T. J. Montville, pp: 520-556. ASM, Washington, U.S.A. 
 



Bibliografía 
 

Página 241 
 

Davidson, P. M. y Naidu, A. S. (2000). Phyto-phenols. En: Natural food 
antimicrobial. Editado por I. A. S. Naidu. CC Press, Boca Raton, Fla. 
 

Davidson, P. M. y Zivanovic, S. (2003). The use of natural antimicrobials. En: 
Food preservation techniques. Editado por P. Zenthen y L. Bogh-Sorensn. Woodhead 
Publishing, Cambridge, UK. 
 

Davidson, P. M. y Taylor, T. M. (2007). Chemical preservatives and natural 
antimicrobial compounds. En: Food microbiology: fundamentals and frontiers. Editado 
por D. M. a. B. LR, pp: 713-745. ASM Press, Washington, DC. 
 
Davis, J. G. (1965). Cheese (Vol I). J and A. Churchill Ltd., London, UK. 
 

De Angelis, M., Corsetti, A., Tosti, N., Rossi, J., Corbo, M. R. y Gobbetti, M. 
(2001). Characterization of non-starter lactic acid bacteria from Italian ewe cheese 
based on phenotypic, genotypic, and cell wall protein analyses. Appl. Envir. Microb. 67: 
2011-2020. 
 

De la Cruz, M., Serrano, E., Montoro, V., Marco, J., Romeo, M., Balsega, 
R., Albizu, I. y Amorena, B. (1994). Etiology and prevalence of subclinical mastitis in 
the Manchega sheep at the mid-late lactaion. Small Rumiant Research 14: 175-180. 
 

De la Fuente, R. y Orden, J. A. (2002). Género Staphylococcus. En: Manual de 
Microbiología Veterinaria. Editado por. McGraw-Hill/Interamericana de España, 
S.A.U., Madrid. 
 

De la Guardia, M., Aragón, C., Murillo, F. y Cerdá-Olmedo, E. (1971). A 
carotenogenic enzyme aggregate in Phycomyces: Evidence from quantitative 
complementation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 68: 2012-2015 
 

De Vuyst, L. y Vandamme, E. J. (1994). Bacteriocins of lactic acid bacteria: 
microbiology, genetics and applications. Blackie Academic and Professional, London. 
 
Deleuci Isasi, P. (1998). Código Español Alimentario. Tecnos Editorial, Madrid. 
 

Demarigny, Y., Beuvier, E., Buchin, S., Pochet, S. y Grappin, R. (1997). 
Influence of raw milk microflora on the characteristics of Swiss-type cheeses. II. 
Biochemical and sensory characteristics. Lait 77: 151-167. 
 

Denyer, S. P. y Hugo, W. B. (1991). Biocide-induced samage to the bacterial 
cytoplasmic membrane. En: Mechanisms of Action of Chemocal Biocides. Editado por 
S. P. Denyer y W. B. Hugo, pp: 171-188. Oxford Blackwell Scientific Publication, 
Oxford, U K. 
 

Dieckelemann, M., Johnson, L. A. y Beacham, I. R. (1998). The diversity of 
lipases from psychrotrophic strain of Pseudomonas: a novel lipase from a highly 
lipolytic strain of Pseudomonas fluorescens. J.Appl.Microbiol. 85: 527-536. 
 



Bibliografía 
 

Página 242 
 

Dietz, K. J., Sauter, A., Wichert, K., Messdaghi, D. y Hartung, W. (2000). 
Extracellular ß-glucosidase activity in barley involved in the hydrolysis of ABA glucose 
conjugate in leaves. Journal of Experimental Botany 51 (346): 937-944. 
 

Domig, K. J., Mayer, H. K. y Kneifel, W. (2003). Methods used for the 
isolation, enumeation, characterization and identification of Enterococcus spp.Pheno- 
and genotypic criteria. International Journal of Food Microbiology 88: 165-188. 
 

Dorman, H. J. D. y Deans, S. G. (2000). Antimicrobial agents from plants: 
antibacterial activity of plant volatile oils. J. Appl. Microbiol. 88: 308-316. 
 

Doyle, M. P. y Padhye, V. V. (1989). Escherichia coli. En: Foodborne 
Bacterial Pathogens. Editado por M. P. Doyle, pp: 235-281. Marcel Dekker, New York. 
 

Dumbrava, V. A. y Pall, M. L. (1987). Control of nucleotide and 
erythroascorbic acid pools by cyclic AMP in Neurospora crassa. Biochim. Biophys. 
Acta 926: 331-338. 
 

Eklund, T. (1983). The antimicrobial effect of dissociated and undissociated 
sorbic acid at different pH levels. J. Appl. Bacteriol. 54: 383-389. 
 

Ehling-Schulz, M., Fricker, M. y Scherer, S. (2004). Bacillus cereus, the 
causative agent of an emetic type of food-borne illness. Mol.Nutr.Food Res. 48: 479-
487. 
 

Ehling-Schulz, M., Vukov, N., Schulz, A., Shaheen, R., Anderson, M., 
Märtlbauer, E. y Scherer, S. (2005). Identification and partial characterization of the 
nonribosomal peptide synthesase gene responsible for cereludine production in emetic 
Bacillus cereus. Appl. Envir. Microb. 71: 105-113. 
 

Eliskases-Lechner, F., Ginzinger, W., Rohm, H. y Tschager, E. (1999). Raw 
milk flora affects composition and quality of Bergkase. 1. Microbiology and 
fermentation compounds. Lait 79: 385-396. 
 

Endtz, H. P., van den Braak, N., Verbrugh, H. A. y van Belkum, A. (1999). 
Vancomycin resistance: status quo and quo vadis. European Journal of Clinical 
Microbiology and Infection Disease 18: 683-690. 
 

Ennahar, S., Aoude-Werner, D., Assobhei, O. y Hasselmann, C. (1998). 
Antilisterial activity of enterocin 81, a bacteriocin produced by Enterococcus faecium 
WHE 81 isolated from cheese. J.Appl. Bacteriol. 85: 521-526. 
 

Eslava, A. P., Álvarez, M. I., Presti, D., Lipson, E. D. y Kong, K. (1976). 
Recombination between mutants of Phycomyces blakesleeanus abnormal phototropism. 
Mol. Gen. Genet. 147: 235-241. 
 

Evans, D. J., Evans, D. G. y Dupont, H. L. (1979). Hemagglutination patterns 
of enterotoxigenic and enteropathogenic Escherichia coli determined in human, bovine, 
chicken and guinea pig erythrocytes in the presence and absence of mannose. Infection 
and Immunity 23: 336-346. 



Bibliografía 
 

Página 243 
 

Fajardo, J. E., Waniska, R. D., Cuero, R. G. y Pettit, R. E. (1995). Phenolic 
compounds in peanut seeds-enhanced elicitation by chitosan and effects on growth and 
aflatoxin B1 production by Aspergillus flavus. Food Biotechnol 9: 59-78. 
 

Falcone, P. M., Mastromatteo, M. y Del Nobile, M. A. (2007). Evaluating in 
vitro antimicrobial activity of thymol toward hygiene-indicating and pathogenic 
bacteria. J Food Prot 70: 425-431. 
 

Farag, R. S., Daw, Z. Y. y Abo-Raya, S. H. (1989). Influence of some species 
essential oils on Aspergillus parasiticus growth and production of aflatoxins in a 
synthetic medium. J. Food Sci. 54: 74-76. 
 

Fedhila, S., Gohar, M., Slamti, L., Nel, P. y Lereclus, D. (2003). The Bacillus 
thuringiensis PlcR-regulated gene inhA2 is necessary, but not sufficient, for virulence. 
J. Bacteriol. 185: 2820-2825. 
 

Felis, G. E. y Dellaglio, F. (2007). Taxonomy of Lactobacilli and Bifidobacteria. 
Curr. 8 (Intestinal Microbiol.): 44-61 
 

Fernández-Álvarez, L. (2008) Control del crecimiento de Staphylococcus 
aureus de origen alimentario por compuestos con actividad antioxidante. Tesis de 
Licenciatura. Univesidad de León, León. 
 

Ford, C. M., Boss, P. K. y Hoj, P. B. (1998). Cloning and characterization of 
Vitis vinifera UDP-glucose:flavonoid 3-O-glucosyltransferase, a homologue of the 
enzyme encoded by the maize Bronze-1 locus that may primarily serve to glucosylate 
anthocyanidins in vivo. J Biol Chem. 273 (15): 9224-33. 
 

Foyer, C. H. (1993). Ascorbic acid. En: Antioxidants in Higher Plants. Editado 
por J. L. Hess, pp: 31-58. CRC Press, Boca Raton, FL. 
 

Franks, P. y Lieb, W. R. (1986). Partitioning of long chain alcohols into lipid 
bilayers: implications for mechanisms of general anesthesia. Proceedings of The 
National Academy of Sciences of the United States of America 83: 5116-5120. 
 

Franz, C. M. A. P., Schillinger, U. y Holzaphel, W. H. (1996). Production and 
charecterisation on enterocin 900, a bacteriocin produced by Enterococcus faecium BFE 
900 from black olives. Int. J. Food Microbiol. 29: 255-270. 
 

Franz, C. M. A. P., Holzaphel, W. H. y Stiles, M. E. (1999). Enterococci at the 
crossroad of food safety? International Journal of Food Microbiology 47 (1-24). 
 

Frei, B. (1994). Natural antioxidants in human health and disease. Academic 
Press. San Diego. 
 

Fricker, M., Messelhäusser, U., Busch, U., Scherer, S. y Ehling-Schulz, M. 
(2007). Diagnostic real-time PCR assays for the detection of emetic Bacillus cereus 
strain in foods and recent food-borne outbreaks. Appl. Envir. Microb. 73: 1892-1898. 

 



Bibliografía 
 

Página 244 
 

Friedman, M. (2007). Overview of antibacterial, antitoxin, antiviral, and 
antifugal activities of tea flavonoids and teas. Mol. Nutr. Food Res. 51: 116-134. 
 

Fridovich, I. (1995). Superoxide radical and superoxide dismutases. Ann. Rev. 
Biochem. 64 (1): 97-112. 
 

From, C., Pukall, R., Schumann, P., Hormazábal, V. y Granum, P. (2005). 
Toxin-producing ability among Bacillus spp. outside the Bacillus cereus group. Appl. 
Envir. Microb. 71: 1178-1183. 
 

Gangloff, E. D. (1966). Energy metabolism of Phycomyces blakesleeanus. The 
citric acid cycle and associated aminoacids. J. Microbiol. 12: 1-9. 
 

Garrote, G., Cruz, J. M., Moure, A., Dominguez, H. y Parajó, J. C. (2004). 
Antioxidant activity of bioproducts from the hidrolytic processing of selected 
lignocellulosic materials. Trends Food Sci. Tech. 15: 191-200. 
 

Gatzek, S., Wheeler, G. L. y Smirnoff, N. (2002). Antisense supression of L-
galactose dehydrogenase in Arabidopsis thaliana provides evidences for its role in 
ascorbate synthesis and reveals light modulated L-galactose synthesis. Plant J. 30: 541-
554. 
 

Gelsomino, R., Vancanneyt, M., Condon, S., Swings, J. y Cogan, T. M. 
(2001). Enterococcal diversity in the cheesemaking environment of an Irish Cheddar-
type cheesemaking factory. International Journal of Food Microbiology 71: 177-188. 
 

Gibb, A. P., Martin, K. M., G A, Walker, B. y Murphy, W. G. (1992). 
Bacterial growth in blood for transfusion. Lancet 340: 1222-1223. 
 

Gilmore, M. S., Coburn, P. S., Nallapareddy, S. R. y Murray, B. E. (2002). 
Enterococcal virulence. En: The enterococci: pathogenesis, molecular biology, and 
antibiotic resistance. Editado por M. Gilmore, D. B. Clewell, P. Courvalinet al, pp: 
301-351. AMS, Washington, DC. 
 

Gilmour, A. y Harvey, J. (1990). Staphylococci in milk and milk products. 
J.Appl. Bacteriol.Symposium Suppl. 147S-166S. 
 

Gilmour, A. y Rowe, M. T. (1998). Microorganisms associated with milk. En: 
The microbiology in milk. Editado por R. K. Robinson. Elsevier Applied Science, 
London and New York. 
 

Giraffa, G. (1995). Enterococcal bactericins: their potencial use as anti-Listeria 
factors in dairy technology. Food Microbiol. 12: 551-556. 
 

Giraffa, G. (2003). Functionality of enterococci in dairy products. International 
Journal of Food Microbiology 88: 215-222. 
 

Giraffa, G., Carminati, D. y Neviani, E. (1997). Enterococci isolated from 
dairy products: a review of risk and potencial technologal use. J.Food Prot. 60: 732-
738. 



Bibliografía 
 

Página 245 
 

Goldenberg, H. y Schweinzer, E. (1994). Transport of vitamin C in animal and 
human cells. J. Bioenerg. Biomembr. 26: 359-367. 
 

González-Rodríguez, M. C., Gonzalo, C., San Primitivo, F. y Cármenes, P. 
(1995). Relationship between somatic cell count and intramamary infection of the half 
udder in dairy ewes. J.Dairy Science 78: 2753-2759. 
 

Granum, P. (1990). Clostridium perfringes toxins involved in food poisoning. 
Int. J. Food Microbiol. 10: 101-111. 
 

Granum, P., O´Sullivan, K. y Lund, T. (1999). The sequence of the non-
haemolytic enterotoxin operon from Bacillus cereus. FEMS Microbiol. Lett. 177: 224-
229. 
 

Grappin, R. y Beuvier, E. (1997). Possible implications of milk pasteurization 
on the manufacture and sensory quality of ripened cheese. Int. Dairy, J 7: 751-761. 
 

Guldfeldt, L. U., SØrensen, K. I., Stroman, P., Behrndt, H., Williams, D. y 
Johansen, E. (2001). Effect os stater cultures with a genectically modified peptidolytic 
system on Cheddar cheese ripening. Int. Dairy, J 11: 373-382. 
 

Gutiérrez-Larraínzar, M. (2006) Optimización de la producción y análisis de 
la actividad antioxidante del Eritroascorbato, un análogo del ascorbato, en Phycomyces 
blakesleeanus. Tesis de Licenciatura. Uiversidad de León, León. 
 

Haenlein, G. F. W. (1998). The value of goat and sheep to sustain montain 
farmers. Int.J. Anim.Sci 13: 187-194. 
 

Haines, W. C. y Harmon, L. G. (1973). Effect of selected lactic acid bacteria 
on growth of Staphylococcus aureus and production of enterotoxin. Applied 
Microbiology 25 (3): 436-441. 
 

Halliwell, B. y Chirico, S. (1993). Lipid peroxidation: its mechanism, 
measurement and significance. Am. J. Clin. Nutr. 57: 715-725. 
 

Halliwell, B. y Gutteridge, J. M. C. (2000). Free radicals in biology and 
medicine, 3rd ed. Claredon: Oxford, U.K. 
 

Hamilton, W. A. (1971). Membrane active antibacterial compounds. En: 
Inhibition and destruction of the microbial cell. Editado por W. B. Hugo, pp: 77. 
Academic Press, London. 
 

Hancock, R. D., Galpin, J. R. y Viola, R. (2000). Biosynthesis of L-ascorbic 
acid (vitamin C) by Saccharomyces cerevisiae. FEMS Microbiology letters 186: 245-
250. 
 

Hancock, R. D. y Viola, R. (2001). The use of micro-organisms for L-ascorbic 
acid production current status and future perspectives. Appl. Microbiol. Biotechnol. 56: 
567-576. 



Bibliografía 
 

Página 246 
 

Hardie, J. M. y Whiley, R. A. (1997). Classification and overview of the 
genera Streptococcus and Enterococcus. Society for Applied Symposim series 26: 1S-
11S. 
 

Haslam, R., Haworth, R. D. y Knowles, P. F. (1961). Gallotannins.Part 4. The 
biosynthesis of gallic acid. J. Chem. Soc. 1854. 
 

Haworth, W. N. y Hirst, E. L. (1933). Synthesis of ascorbic acid. Chem. Ind. 
52: 647-648. 
 

Hébert, E. M., Raya, R. R., Tailliez, P. y de Giori, G. S. (2000). 
Chacacterization of natural isolates of Lactobacillus strains to be used as starter cultures 
in dairy feermentation. International Journal of Food Microbiology 59: 19-27. 
 

Hilgenberg, W., Burke, P. V. y Sandman, G. (1987). Metabolic pathways. En: 
Phycomyces. Editado por E. Cerdá-Olmedo y E. D. Lipson, pp: 155-198. Cold Spring 
Harbor Laboratory, New York. 
 

Hirose, M., Shibata, M., Hagiwara, A. y Ito, N. (1981). Chronic toxicity of 
butylated hydroxytoluene in Wistar rats. Food Cosmet. Toxicol. 19: 147-151. 
 

Hitokoto, H., Morozumi, S., Wauke, T., Sakai, S. y Kurata, H. (1980). 
Inhibitory effects of spices on growth and toxin production of toxigenic fungi. Appl. 
Envir. Microb. 39 (818-822). 
 

Holmes, R. A., Boston, R. S. y Payne, G. A. (2008). Diverse inhibitors of 
aflatoxin biosynthesis. Appl. Microbiol. Biotechnol. 78: 559-572. 
 

Horemans, N., Foyer, C. H., Potters, G. y Asard, H. (2000). Ascorbate fuction 
and associated transport systems in plants. Plant Physiol. Biochem. 38: 531-540. 
 

Huang, H. Y., Appel, L. J., Croft, K. D., Miller, E. R., Mori, T. A. y Puddey, 
I. B. (2002). Effects of vitamin C and vitamin E on in vivo lipid peroxidation: results of 
a randomized controlled trial. Am. J. Clin. Nutr. 76: 549-555. 
 

Hu, Y. y Walker, S. (2002). Remarkable structural similarities between diverse 
glycosyltransferases. Chem Biol. 9 (12): 1287-96. 
 

Hudault, S., Guignot, J. y Servin, A. L. (2001). Escherichia coli strains 
colonising the gastrointestinal tract protect germfree mice against Salmonella 
typhymurium infection. Gut 49: 47-55. 
 
Hudson, B. J. F. (1991). Foods antioxidants. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands. 
 

Huh, W., Kim, S. T., Yang, K. S., Seok, Y. J., Hah, Y. C. y Kang, S. O. 
(1994). Characterization of D-arabinono-1,4-lactone oxidase from Candida albicans 
ATCC 10231. Eur. J. Biochem. 225: 1073-1079. 
 



Bibliografía 
 

Página 247 
 

Huh, W., Lee, B., Kim, S., Kim, Y., Rhie, G., Baek, Y., Hwang, C., Lee, J. y 
Kang, S. (1998). D-erythroascorbic acid is an important antioxidant molecule in 
Saccharomyces cerevisiae. Mol. Microbiol. 30: 895-903. 
 

Huh, W., Kim, S., Kim, H., Jeong, G. y Kang, S. (2001). Deficiency of D-
erythroascorbic acid attenuates hyphal growth and virulence of Candida albicans. 
Infect. Immun. 69: 3939-3946. 
 

Ingold, C. (1940). Note on spore liberation in the Mucoraceae. New phytal. 39: 
423-425. 
 

Isherwood, F. A., Chen, Y. T. y Mapson, L. W. (1954). Synthesis of L-
ascorbic acid in plants and animals. Biochemistry 56: 1-15. 
 

Ishikura, N. y Mato, M. (1993). Partial Purification and Some Properties of 
Flavonol 3-O-Glycosyltransferases from Seedlings of Vigna mungo, with Special 
Reference to the Formation of Kaempferol 3-O-Galactoside and 3-O-Glucoside. Plant 
and Cell Physiology 34 (2): 329-335. 
 

Isono, M., Nakanishi, I., Sasajima, K., Motizuki, K., Kanzaki, T., Okazaki, 
H. y Yoshino, H. (1968). 2-Keto-L-gulonic acid fermentation. Paper chromatographic 
characterization of metabolic products from sorbitol and L-sorbose by various bacteria. 
Agric. Biol. Chem. 32: 424-431. 
 

Jääskeläinen, E. L., Teplova, V., Anderson, M. A., Anderson, L. C., 
Tammela, P., Anderson, M., Pirhonen, T. I., Saris, N. E., Vuorela, P. y Salkinoja-
Salonen, M. S. (2003). In vitro assay for human toxicity of cereulide, the emetic 
mitochondrial toxin produced by food poisoning Bacillus cereus. Toxicol. In vitro 17: 
737-744. 
 

Jackson, M. K. y Phillips, S. N. (1996). Necrotizing hepatitis in pet birds 
associated with Pseudomonas fluorescens. Avian Dis. 40: 473-476. 
 

Janštová, B., Dracková, M. y Vorlová, L. (2006). Effect of Bacillus cereus 
enzymes on the milk quality following ultra high temperatures processing. Acta Vet. 
Brno. 75: 601-609. 
 

Jayashree, T. y Subramanyam, C. (1999). Antiaflatoxigenic activity of 
eugenol is due to inhibition of lipid peroxidation. Lett. Appl. Microbiol. 28: 179-183. 
 

Jernow, J., Blount, J., Oliveto, E., Perrota, A., Rosen, P. y Toome, V. (1979). 
Structural determination of ascorbic acid 2-O-phosphated formed via acid hydrolysis of 
an ascorbic acid 3-O-phosphinate. Tetrahedron 35 (12): 1483. 
 

Johnson, K. M. (1984). Bacillus cereus food-borne illness. An update. J.Food 
Prot. 47: 145-153. 
 

Juffs, H. S. (1973). Identification of Pseudomonas spp isolated from milk 
produced i South Eastern Queensland. J.Appl. Bacteriol. 36: 585-98. 



Bibliografía 
 

Página 248 
 

Juliano, C., Mattana, A. y Ussai, M. (2000). Composition and in vitro 
antimicrobial activity of the essential oil of Thymus herba-barona Loisel growing wild 
in Sardinia. J. Essent. Oil Res. 12: 516-522. 
 

Jun, H.-K., Bae, K.-M. y Kim, S.-K. (2001). Production of 2-O-a-
glucopyranosyl L-ascorbic acid using cyclodextrin glucanotransferase from 
Paenibacillus sp. Biotechnol. Letters 23: 1793-1797. 
 

Juven, B. J. y Kanner, J. (1986). Effect of ascorbic, isoascorbic and 
dehydroascorbic acids on the growth and survivals of Campylobacter jejuni. J. Appl. 
Bacteriol. 61: 339-345. 
 

Juven, B. J., Kanner, J., Schved, F. y Weisslowicz, H. (1994). Factors that 
interact with the antibacterial action of thyme essential oil and its active constituents. J. 
Appl. Bacteriol. 76: 626-631. 
 
Kabara, J. J. (1991). Phenols and chelators. Blackie and Son Ltd., Glasgow. 
 

Kandler, O. y Weiss, N. (1984). Genus Lactobacillus. En: Bergey´s Manual of 
Systematic Bacteriology. Editado por P. H. A. Sneath, N. S. Mair, M. E. Sharpeet al. 
Williams and Wilkins, Baltimore M. D. USA. 
 

Kannane, A., kane, D. y Labuza, T. P. (1988). Time and temperature effect on 
stability of Moroccan processed orange juice during storage. J. Food. Sci. 53 (5): 1470-
1473. 
 

Kanzaki, T. y Okazaki, H. (1970). 2-keto-L-gulonic acid fermentation. IV. L-
Sorbose metabolism in Pseudomonas aeruginosa. Agric. Biol. Chem. 34 (432-436). 
 

Kaper, J. B. (2005). Pathogenic Escherichia coli. Int. J. Med. Microbiol. 295 
(355-356). 
 

Kaper, J. B., Nataro, J. P. y Mobley, H. L. T. (2004). Pathogenic Escherichia 
coli. Nat. Rev. Microbiol. 2: 123-140. 
 

Karapinar, M. (1990). Inhibitory effects of anethole and eugenol on the growth 
and toxin production of Aspergillus parasiticus. Int. J. Food Microbiol. 10: 193-199. 
 

Keates, S. E., Loewus, F. A., Helms, G. L. y Zink, D. L. (1998). 5-O-(a-D-
galactopyranosyl)-D-glycero-pent-2-eono-1,4-lactone:characterization in the oxalate-
producing fungus, Sclerotinia sclerotiorum. Phytochemistry 49: 2397-2401. 
 

Kesavulu, M. M., Rao, B. K., Giri, R., Vijaya, J., Subramanyam, G. y 
Apparao, C. (2001). Lipid peroxidation and antioxidant enzymes status in type 2 
diabetics with coronary heart disease. Diabetes Res. Clin. Pract. 53: 33-39. 
 

Kim, S. T., Huh, W. K., Kim, J. V., Hwang, S. W. y Kang, S. O. (1996). D-
arabinose dehydrogenase and biosynthesis of erythroascorbic acid in Candida albicans. 
Biochim. Biophys. Acta 1297: 1-8. 
 



Bibliografía 
 

Página 249 
 

Klein, G., Pack, A. y Reuter, G. (1998). Antibiotic resistance patterns of 
enterococci and occurrence of vancomycin-resistant enterococci in raw minced beef and 
pork in Germany. Appl. Envir. Microb. 64: 1825-1830. 
 

Knobloch, K., Pauli, A., Iberl, B., Weigand, H. y Weis, N. (1989). 
Antibacterial and antifungal propertird of essential oil components. J. Essent. Oil Res. 
1: 119-128. 
 

Koneman, E. W., Allen, S. D., Janda, W. M., Schreckenberger, P. C. y 
Winn, W. C. (1999). Diagnóstico Microbiológico. Médica Panamerica, S.A. Buenos 
Aires, Argentina 
 

Knowles, R. J. y Roller, S. l. (2001). Efficacy of chitosan, carvacrol and a 
hydrogen peroxide-based biocide against foodborne microorganisms in suspension and 
adhered to stainless stee. J Food Prot 64: 1542-1548. 
 

Knowles, R. J., Roller, S. y Murray, D. B. (2005). Antimicrobial action of 
carvacrol at different stages of dual-species biofilm development by Staphylococcus 
aureus and Salmonella enterica serovar Typhimurium. Appl Environ Microbiol 71: 797-
803. 
 

Kogawa, K., Kato, N., Kazuma, K., Noda, N. y Suzuki, M. (2007). 
Purification and characterization of UDP-glucose: anthocyanin 3',5'-O-
glucosyltransferase from Clitoria ternatea. Planta 226 (6): 1501-9. 
 

Koka, R. y Weimer, B. C. (2000). Isolation and characterization of a protease 
from Pseudomona fluorescens RO98. J.Appl.Microbiol. 89: 280-288. 
 

Kramer, J. M. y Gilbert, R. J. (1989). Bacillus cereus and others Bacillus. En: 
Food borne bacterial pathogens. Editado por M. P. Doyle, pp: 21-70. Marcel Dekker, 
New York. 
 

Kreft, J., Berger, H., Härtlein, M., Müller, B., Weidinger, G. y Goebel, W. 
(1983). Cloning and expression in Escherichia coli and Bacillus subtilis of the 
hemolysin (cereolysin) determinant from Bacillus cereus. J. Bacteriol. 155: 681-689. 
 

Kren, V. y Martínková, L. (2001). The role of glycosidic residue in biological 
activity. Curr Med Chem 8 (11): 1303-28. 
 

Kubitschek, H. E. (1990). Cell volumen increase in Escherichia coli after shifts 
to richer media. J. Bacteriol. 172: 94-101. 
 

Kubo, I., Xiao, P. y Fujita, K. (2001). Antifungal activity of octyl gallate: 
structural criteria and mode of action. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 11: 
347-350. 
 

Kubo, I., Xiao, P. y Fujita, K. (2002). Anti-MRSA activity of alkyl gallates. 
12: 113-116. 
 



Bibliografía 
 

Página 250 
 

Kubo, I., Fujita, K. I. y Nihei, K. I. (2003). Molecular design of 
multifunctional antibacterial agents against methicillin resistant Staphylococcus aureus 
(MRSA). Bioorganic & Medicinal Chemistry 11: 4255-4262. 
 

Kubo, I., Fujita, K. I., Nihei, K. I. y Nihei, A. (2004). Antibacterial activity of 
alkyl gallates againts Bacillus subtilis. J Agric Food Chem 52: 1072-1076. 
 

Kuppe, A., Evans, L. M., McMillen, D. A. y Griffith, O. H. (1989). 
Phosphatidylinositol-specific phospholipase C of Bacillus cereus: cloning, sequencing, 
and relationship to other phospholipases. J. Bacteriol. 171: 6077-6083. 
 

Lambert, R. J. W., Skandamis, P. N., Coote, P. J. y Nycs, G. J. E. (2001). A 
study of minimun inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, 
thymol and carvacrol. J. Appl. Microbiol. 91: 453-462. 
 

Laukova, A. y Czikkova, S. (1999). The use of enterocin CCM 4231 in soymilk 
to control the growth of Listeria monocytogenes and Staphylococccus aureus. J.Appl. 
Microbiol. 87: 182-186. 
 

Lavin, P., Mantecón, A. R. y Giráldez, F. J. (1997). Análisis productivo-
económico de las explotaciones ovinas de leche basadas en las razas Churras y Assaf. 
Información Técnica Económica Agraria Extra,18: 782-784. 
 

Lee, S. B., Nam, K. C., Lee, S. J., Lee, J. H., Inouye, K. y Park, K. H. (2004). 
Antioxidant effects of glycosyl-ascorbic acids synthesized by maltogenic amlase to 
reduce lipid oxidation and volatiles production in cooked chicken meat. Biosci 
Biotechnol Biochem 68 (1): 36-43. 
 

Lee, Y. C. (1977). Kinetics and computer-simulation of ascorbic acid stability of 
tomato juice as functions of temperature, pH and metal catalyst. J. Food Sci. 42: 640-
641. 
 

Leiva, J. (1999). Determinación de la sensibilidad de una bacteria a agentes 
antimicrobianos: antibiograma. Manual práctico de microbiología.  2ª edn. Ed. Masson. 
Barcelona, España: 141-147. 
 

Liao, C. H. y McCallus, D. E. (1998). Biochemical and genetic characterization 
of an extracellular protease from Pseudomonas fluorescens. Appl. Envir. Microb. 64: 
914-921. 
 

Lilly, V. G. y Barnett, H. L. (1951). Physiology of the fungi. McGraw-Hill, 
New York: 1-464. 
 

Lilly, V. G. y Barnett, H. L. (1953). The utilization of sugars by fungi. Agric. 
Exp. Stn. Bull. 362: 1-58. 
 

Lindley, M. G. (1998). The impact of food processing on antioxidants in 
vegetable oils, fruits and vegetables. Trends Food Sci Tech 9: 336-340. 
 



Bibliografía 
 

Página 251 
 

Lipson, E. D., López Díaz, I. y Pollock, J. A. (1983). Mutants of Phycomyces 
with enhanced tropism. Exp. Mycol. 7: 241-252. 
 

Liu, J. y Mushegian, A. (2003). Three monophyletic superfamilies account for 
the majority of the known glycosyltransferases. Protein Sci. 12 (7): 1418-31. 
 

Loewus, F. A. (1963). Tracer studies of ascorbic acid formation in plants. 
Phytochemistry 2: 109-128. 
 

Loewus, M. W., Bedgar, D. L., Saito, K. y Loewus, F. A. (1990). Conversion 
of L-sorbosone to L-ascorbic acid by a NADP-dependent dehydrogenase in bean and 
spinach leaf. Plant Physiol. 94: 1492-1495. 
 

Loewus, F. A., Saito, K., Suto, R. K. y Maring, E. (1995). Conversion of D-
arabinose to D-erythroascorbic acid and oxalic acid in Sclerotinia sclerotiorum. 
Biochemical and biophysical research communications 212 (1): 196-203. 
 

López, M. B., Luna, A., Laencina, J. y Falagán, A. (1999). Cheese-making 
capacity of goat´s milk during lactation: Influence of stage and numbers of lactations. 
Journal of the Science of Food and Agriculture 79: 59-64. 
 

López-Díaz, I. y Cerdá-Olmedo, E. (1980). Relationship of photocarotenosis to 
other behavioural and regulatory responses in Phycomyces. Planta 150: 134-139. 
 

Lu, P. W., Lillard, D. W., Seib, P. A., Kramer, K. J. y Liang, Y. T. (1984). 
Synthesis of the 2-methyl ether of L-ascorbic acid: stability, vitamin activity, and 
carbon-13 nuclear magnetic resonance spectrum compared to those of the 1- and 3-
methyl ethers. J Agric Food Chem 32 (1): 21-28. 
 

Lund, T., De Buyser, M. L. y Granum, P. (2000). A new cytotoxin from 
Bacillus cereus that may cause necrotic enteritis. Mol. Microbiol. 38: 254-261. 
 

Lund, T. y Granum, P. (1996). Characterization of a non-haemolytic 
enterotoxin complex from Bacillus cereus isolated after a foodborne outbreak. FEMS 
Microbiol. Lett. 141: 151-156. 
 

Lykkesfeldt, J. (2002). Increased oxidative amage in vitamin C deficiency is 
accompanied by induction of ascorbic acid recycling capacity in young but not mature 
guinea pigs. Free Radic Res 36: 567-574. 
 

Mabrouk, S. S. y El-Shayed, N. M. A. (1992). Inhibition of aflatoxin 
production in Aspergillus flavus by natural coumarins and chromones. World J. 
Microbiol. Biotechnol. 8: 60-62. 
 

Mackey, B. M. y Seymur, D. A. (1989). The cactericidal effect of isoascorbic 
acid combined with ochratoxicosis. J. Anim. Sci. 70: 3968-3988. 
 

Madej, E. y Grzeda, M. (2000). Propities, effects of insufficient supply and 
ranges of application of vitamin C in animal therapy. Med. Weter 56: 627-631. 
 



Bibliografía 
 

Página 252 
 

Madigan, M. T., Martinko, J. M. y Parker, J. (2004). Brock. Biología de los 
microorganismos. Pearson Educación, S.A., Madrid. 
 

Maeland, A. y Waagbo, R. (1998). Examination of qualitative ability of some 
cold water marine teleost to synthesise ascorbic acid. Comp. Biochem. Physiol.A 121: 
249-255. 
 

Mahler, H., Pasi, A., Kramer, J. M., Schulte, P., Scoging, A. C., Bär, W. y 
Krähenbühl, S. (1997). Fulminant liver failure in association with the emetic toxin of 
Bacillus cereus. N. Engl. J. Med. 336: 1142-1148. 
 

Mahmoud, A. (1994). Antifungal action and anti-aflatoxigenic properties of 
some essential oil constituents. Lett. Appl. Microbiol. 19: 110-113. 
 

Maisnier-Patin, S., Forni, E. y Richard, J. (1996). Purification partial 
chacarterisationand mode of action of enterococci EFS2, an antilisterial bacteriocin 
produced by a strain of Enterococcus faecalis isolated from a cheese. Int. J. Food 
Microbiol. 30: 255-270. 
 

Makover, S., Ramsey, G. B., Vane, F. M., Witt, C. G. y Wright, R. B. (1975). 
New mechanisms for the biosynthesis and metabolism of 2-keto-L-gulonic acid in 
bacteria. Biotechnol. Bioeng. 17: 1485-1514. 
 

Malkinson, A. M. (1983). Review: putative mutageno and carcinogens in foods: 
butyladed hydroxytoluene (BHT). Environ. Mutagen. 5: 353-362. 
 

Mapson, L. W. y Isherwood, F. A. (1956). Biological synthesis of L-ascorbic 
acid: The conversion of derivatives of D-galacturonic acid to L-ascorbate in plant 
extracts. Biochem. J. 64: 13-22. 
 

Marco, F., Liñares, J. y Miró, J. M. (2000). Utilidad de los estudios in vitro 
para seleccionar los estudios in vivo. Ed. Fundación Dr. Antonio Esteve. Barcelona, 
España.: 11-22. 
 

Marco, J. C. (1994) Mastitis en la oveja Latxa: epidemiología, diagnóstico y 
control. Tesis Doctoral. Universidad de Zaragoza, España, 
  

Marquardt, R. R. y Frohlich, A. A. (1992). A review of recent advances in 
understanding ochratoxicosis. J. Anim. Sci. 70: 3968-3988. 
 

Martell, A. E. (1997). Metal-catalyzed reactions of organic compounds. En: 
Chemical changes in food during processing. Editado por T. R. J. W. Finley, pp: 33-58. 
Spring Verlag. 
 

Martin, C. K. A. y Perlman, D. (1976). Conversion of L-sorbose to 2-keto-L-
gulonic acid by mixtures of immobilized cells of Gluconobacter melanogenus IFO 3292 
and Pseudomonas species. Eur J Appl Microbio. 3: 91-95. 
 



Bibliografía 
 

Página 253 
 

Maxwell, D. P., Maxwell, M. D., Hänssler, G., Armentrout, V. N., Murray, 
G. M. y Hoch, H. C. (1975). Microbodies and glyoxylate-cycle enzyme activities in 
filamentous fungi. Planta 124: 109-123. 
 

McGown, E., Rusnak, M., Lewis, C. y Tillotson, J. (1982). Tissue ascorbic 
acid analysis using ferrozine compared with dinitrophenylhydrazine method. Anal. 
Biochem. 119: 55-61. 
 

McKinnon, C. H. y Pettipher, G. L. (1983). A survey of sources of heat-
resistant bacteria in milk with a particular reference to psychrotrophic spore-forming 
bacteria. J.Dairy Research 50: 163-170. 
 

Meister, A. (1994). Glutathione-ascorbic acid antioxidant system in animals. J. 
Biol. Chem. 269: 9397-9400. 
 

Messens, W. y de Vuyst, L. (2002). Inhibitory substances produced by 
Lactobacilli isolated from sourdough-a review. International Journal of Food 
Microbiology 72: 31-43. 
 

Meucci, E., Martorana, G. E., Ursitti, A., Pischiutta, M. G., Miggiano, G. A. 
y Castelli, A. (1985). Ascorbic acid stability in aqueous solutions. Acta Vitaminol 
Enzymol 7 (3-4): 147-53. 
 

Mikolajcik, E. M. (1979). Psychrotrophic bacteria and dairy product 
quality.1.Major organisms involved and defects produced. J. Cultured Dairy Products 
14: 6-10. 
 

Miller, K. D., Guyon, V., Evans, J. N. S., Shuttleworth, A. y Taylor, L. P. 
(1999). Purification, cloning, and heterologous expresión of a catalytically efficient 
flavonol 3-O-galactosyltransferase expressed in the male gametophyto of Petunia 
hybrida. J. Biol. Chem. 274 (48): 34011-34019. 
 

Miyake, T. y Suzuki, Y. (1971). Enzymic formation of new L-ascorbic acid 
glycosides. Vitamins 43: 205-209. 
 

Miyake, C., Michihata, F. y Asada, K. (1991). Scavenging of hydrogen 
peroxide in prokaryotic and eukaryotic algae: acquisition of ascorbate peroxidase during 
the evolution of cyanobacteria. Plant Cell Physiol. 32: 33-43. 
 

Montaño, A., Casado, F. J., Rejano, L., Sanchez, A. H. y de Castro, A. 
(2006). Degradation kinetics of the antioxidant additive ascorbic acid in packed table 
olives during storage at different temperatures. J Agric Food Chem 54 (6): 2206-10. 
 

Morand-Fehr, P., Rubino, R., Boyazoglu, J. y LeJaoven, J. P. (1998). 
Reflexion our l´historie, la situation actuella et lévoution des produits animauxe 
typiques.Basis of the quality of typical mediterranean animal products. Wageningen 
Press, Netherlands,  
 

Morrison, D., Woodford, N. y Cookson, B. (1997). Enterococci as emerging 
pathogens of humans. Society for Applied Symposim series 83: 89S-99S. 



Bibliografía 
 

Página 254 
 

Murakawa, S., Sano, S., Yamashita, H. y Takahashi, T. (1977). Biosynthesis 
of D-erytrhoascorbate acid by Candida. Agric. Biol. Chem. 41: 1799-1800. 
 

Murray, A. E., Bartzokas, C., Shepherd, A. J. y Roberts, F. M. (1987). Blood 
transfusion-associated Pseudomonas fluorescens septicemia: is this an increasing 
problem? J. Hosp. Infect. 9: 243-248. 
 

Murray, B. E. (1990). The life and times of the Enterococcus. Clinical 
Microbiology Review 3: 46-65. 
 

Murty, M. G., Srinivas, G. y Sekar, V. (1994). Production of a mosquitocidal 
exotoxin by Pseudomonas fluorescens strain. J.Invertebr.Pathol. 64 (68-70). 
 

Navarro-García, F., Eslava, C., Villaseca, J. M., López-Revilla, R., 
Czeczulin, J. R., Srinivas, S., Nataro, J. P. y Cravioto, A. (1998). In vitro effects of a 
high-molecular-weight heat-labile enterotoxin fron enteroaggregative Escherichia coli. 
Infect Immnu 66: 3149-3154. 
 

Nesci, A., Rodriguez, M. y Echeverry, M. (2003). Control of Asperguillus 
growth and aflatoxin production using antioxidant at different conditions of water 
activity and pH. J. Appl. Microbiol. 95: 279-287. 
 

Nettles, C. G. y Barefoot, S. F. (1993). Biochemical and genetic characteristics 
of bactericins of food- associated lactic acid bacteria. Journal of Food Protection 56: 
338-356. 
 

Nick, J. A., Leung, C. T. y Loewus, F. A. (1986). Isolation and identification of 
erythroascorbic acid Saccharomyces cerevisiae and Lypomyces starkeyi. Plant Sci. 46: 
181-187. 
 

Niki, E. (1987). Interaction of ascorbate and a-tocopherol. Ann. N Y Acad. Sci. 
498: 186-199. 
 

Nishikawa, F., Kato, M., Hyodo, H., Ikoma, Y., Sugiura, M. y Yano, M. 
(2005). Effect of sucrose on ascorbate level and expression of genes involved in the 
ascorbate biosynthesis and recycling pathway in harvested broccoli florets. 
Experimental Botany 56 (409): 65-72. 
 

Nishikimi, M., Noguchi, E. y Yagi, K. (1978). Ocurrence in yeast of L-
galactonolactone oxidase which is similar to a key enzyme for ascorbic acid 
biosynthesis in animals, L-gulonolactone oxidase. Arch. Biochem. Biophys. 191: 479-
486. 
 

Nishikimi, M., Ohta, Y. y Ishikawa, T. (1998). Identification by bacterial 
expression of the yeast genomic sequence encoding L-galactono-gamma-lactone 
oxidase, the homologue of L-ascorbic acid-synthesizing enzyme of higher animals. 
Biochem. Mol. Biol. Int. 44: 907-913. 
 

Noctor, G. y Foyer, C. H. (1998). Ascorbate and glutatione: Keeping active 
oxygen under control. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol 49: 249-279. 



Bibliografía 
 

Página 255 
 

Nuñez, M., Rodriguez, J. L., García, E., Gaya, P. y Medina, M. A. (1997). 
Inhibition of Lisrteria monocytogenes by enterocin 4 during the manufacture and 
ripening of Manchego cheese. J.Appl. Microbiol. 83: 671-677. 
 

Nychas, G. J. E. y Arkoudelos, J. S. (1990). Staphylococci: their role in 
fermentated sausages. J.Appl. Bacteriol.Symposium Suppl.: 167S-188S. 
 
Ogata, K., Tami, Y., Uchida, Y. y Tochikura, T. (1969a). Studies on transglycosidation 

to vitamin B6 by microorganisms. I. Formation of a new vitamin B6 derivative, 
pyridoxine glucoside, by Sarcina lutea. J. Vitaminol.. 15 (2): 142-150. 

 
Ogata, K., Uchida, Y., Kurihana, N., Tani, Y. y Tochikura, T. (1969b). 

Studies on transglycosidation to vitamin B6 by microorganisms. II. Chemical strucure 
of pyridoxine glucoside. J. Vitaminol. 15: 160-166. 
 

Ogier, J.-C. y Serror, P. (2008). Safety assessment of dairy micoorganisms: 
The Enterococus genus. International Journal of Food Microbiology 126: 291-301. 
 

Oie, S. y Kamiya, A. (1996). Microbial contamination of antiseptics and 
disinfectans. Am. J .Infect. Control 24: 389-395. 
 

Okamura, M. (1994). Distribution of ascorbic acid analogs and associated 
glycosides in mushrooms. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 40: 81-94. 
 

Okamura, M. (1998). Separative detemination of ascorbic acid analogs 
contained in mushrooms by High-Performance Liquid Chromatography. J. Nutr. Sci. 
Vitaminol. 44: 25-35. 
 

Olsvik, Ø., Wasteson, Y., Lund, A. y Hornes, E. (1991). Pathogenic 
Escherichia coli found in food. Int. J. Food Microbiol. 12: 103-114. 
 

Onofri, S., Poerio, E., Serangeli, P., Tosi, S., Garuccio, I. y Arrigoni, O. 
(1997). Influence of L-galactonic acid g-lactone on ascorbate production in some yeast. 
Antonie van Leeuwenhoek 71: 277-280. 
 

Ootaki, T. (1973). A new method for heterokaryon formation in Phycomyces. 
Mol. Gen. Genet. 121: 49-56. 
 

Ozgen, M., Reese, R. T., Tulio Jr, A. Z., Scheerens, J. C. y Miller, A. R. 
(2006). Modified 2,2-azino-bis-3-ethybenzothiazoline-6 sulfonic acid (ABTS) method 
to measure antioxidant capacity of select small fruits and comparation to ferric reducing 
antioxidant power (FRAP) and 2,2´-diphenil-1-picrylhydrazyl (DPPH) methods. J. 
Agric. Food Chem 54: 1151-1157. 
 

Pallanca, J. y Smirnoff, N. (2000). The control of ascorbic acid synthesis and 
turnover in pea seedlings. J. Exp. Bot. 51: 669-674. 
 

Pallanca, J. E. y Smirnoff, N. (1999). Ascorbic acid metabolism in pea 
seedlings. A comparison of D-glucosone, L-sorbosone and L-galactono-1,4-lactone as 
ascorbate precursors. Plant Physiol. 120: 453-461. 



Bibliografía 
 

Página 256 
 

Palleroni, N. J. (1984). Gram-negative aerobic rods and cocci: family I 
Pseudomonadacae. En: Bergey´s Manual of Bacteriology. Editado por N. R. Krieg y J. 
G. Holt, pp: 141-168. Williams and Wilkins, Baltimore. 
 

Pardo-González, J. E., Calcerrada, M. A., Gallego, S. R., Arias, S. R., 
Serrano-Martínez, C. E., Montorro, A. y Altarez, L. (1995). Quality of milk used in 
industrial cheese factories registered under the Manchego Cheese Denomination of 
Origin. Alimentaria 10: 19-23. 
 

Pardo-González, J. E., Calcerrada, M. A., Serrano-Martínez, C. E., Arias, 
S. R., Altarez, L. y Montorro, A. (1996). Quality of milk produced on farms given the 
Denomination of Origin Manchego Cheese. Alimentaria 3: 63-67. 
 

Paster, T. (2008). The HACCP Food Safety Training Manual. Jonh Wiley & 
Sons, New Jersey, USA. 
 

Pellegrini, O., Remeuf, F., Rivemale, M. y Barilet, F. (1997). Renneting 
properties of milk from individual ewes: Influence of genetic and non-genetic variables, 
and relationship with physico-chemical characteristics. Journal of Dairy Research 64: 
355-366. 
 

Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M. y Rice-Evans, C. 
(1999). Antioxidant activity appling an improved ABTS radical cation decolorization 
assay. Free Rad Biol Med 26: 1231-1237. 
 

Perea, S., Labastida, E. F., Nájera, A. I., Chávarri, F., Virto, M., de 
Renobales, M. y Barron, L. J. R. (2000). Seasonal changes in the composition of 
Laxta sheep´s milk used for Idiazabal cheese manufacture. European Food Research 
and Technology 210: 318-323. 
 

Pérez-Elortondo, F. J., Albisu, M. y Barcina, Y. (1991). Variación geográfica 
y estacional de la composición de la leche de oveja latxa destinada a la elaboración de 
queso Idiazabal. Industrias Lácteas Españolas Junio: 29-32. 
 

Pérez-Elortondo, F. J., Aldámiz-Echevarría, P., Albisu, M. y Barcina, Y. 
(1998). Indigenous lactic acid bacteria in Idiazabal ewes´milk cheese. Int. Dairy, J 8: 
725-732. 
 

Phillips, J. D., Griffiths, M. W. y Muir, D. D. (1981). Growth and asociated 
enzymic activity of spoilage bacteria in pasteurized double cream. J.Soc.Dairy Technol 
34: 113-118. 
 

Post, L. S. y Davidson, P. M. (1986). Lethal effect of butylated hydroxyanisole 
as realted to bacterial fatty acid composition. Applied and Environmental Microbiology 
52: 214-216. 
 

Prasain, J. K., Wang, C. C. y Barnes, S. (2004). Mass spectrometric methods 
for the determination of flavonoids in biological samples. Free Radic Biol Med 37 (9): 
1324-1350. 



Bibliografía 
 

Página 257 
 

Puupponen-Pimiä, R., Nohynek, L. y Meier, C. (2001). Antimicrobial 
properties of phenolic compounds from berries. J Appl Microbiol 90: 494-507. 
 

Quinn, P. J., Markey, B. K., Carter, M. E., Donnelly, W. I. y Leonard, F. C. 
(2005). Microbiología y enfermedades infecciosas. Ed. Acriba, Zaragoza. 
 

R. Barron, L. J., Fernández de Labastida, E., Perea, S., Chávarri, F., de 
Vega, C., Vicente, M. S., Torres, M. I., Nájera, A. I., Virto, M., Santisteban, A., 
Pérez-Elortondo, F. J., Albisu, M., Salmeron, J., Mendía, C., Torre, P., Clemente 
Ibánez, F. y de Renobales, M. (2001). Seasonal changes in the composition of bulk 
raw ewe´s milk used for Idiazabal cheese manufacture. Int. Dairy, J 11: 771-778. 
 

Raccach, M. (1984). The antimicrobial activity of phenolic antioxidants in food: 
a review. J. Food Safety 6: 141-170. 
 

Raevuori, M. (1975). Effect of nitrite and erythorbate on growth of Bacillus 
cereus in cook sausage and in laboratory media. Zentralbl Bacterilo. 161: 280-287. 
 

Ramirez, R. J., Quintana, P. P., Galvan, J. J. C. y Díaz, J. G. (1989). 
Colestatis intrahepática severa en el curso de la sepsis por Pseudomonas fluorescens. 
Rev.Clin.Esp. 185: 106-107. 
 

Rapisarda, P., Tomaino, A., Lo Cascio, R., Bonina, F., De Pasquale, A. y 
Saija, A. (1999). Antioxidants effecttiveness as influenced by phenolic content of fresh 
orange juices. J. Agric. Food. Chem. 47: 4718-4723. 
 

Rauha, J.-P., Remes, S., Heinonen, M., Hopia, A., Kähkönen, M., Kujala, 
T., Pihlaja, K., Vuorela, H. y Vuorela, P. (2000). Antimicrobial effects of Finnish 
plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds. Int. J. Food 
Microbiol. 56: 3-12. 
 

Raven, J. A. (1995). Cost and benefits of low intracellular osmolarity in cells of 
freshwater algae. Funct Ecol 9: 701-707. 
 

Ray, B. (1992). The need for food biopreservation. En: Food preservation of 
microbial origin. Editado por B. Ray y M. Daeschel, pp: 1-23. CRC Press, Boca Ratón, 
Florida 
 

Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M. y Rice-Evans, 
C. (1999). Antioxidant activity applying and improved ABTS radical cation 
decolorization assay. Free Radic. Biol. Med. 26: 1231-1237. 
 

Reichstein, T., Grossner, A. y Oppenauer, R. (1933). Synthesis of ascorbic 
acid (vitamin C). Helv Chim Acta 16: 1019-1033. 
 

Reid, G., Howard, J. y Gan, B. S. (2001). Can bacterial interference prevent 
infection? Trends Microbiol. 9: 424-428. 
 

Rice-Evans, C. A., Miller, N. J. y G, P. (1997). Antioxidant properties of 
phenolic compounds. Trends in plant science 2: 152-15 



Bibliografía 
 

Página 258 
 

 
Rico-Muñoz, E., Bargiota, E. E. y Davidson, P. M. (1987). Effect of selected 

phenolic compounds on the membrane-bound adenosine triphosphatase of 
Staphylococcus aureus. Food Microbiology 4: 239-249. 
 

Robards, K., Prenzler, P. D., Tucker, G., Swtsitang, P. y Glover, W. (1999). 
Phenolic compounds and their role in oxidative process in fruits. Food Chemistry 66: 
401-436. 
 

Roberts, D. (1982). Factors contributing to outbreaks of food poisoning in 
England an Wales 1970-79. J.Hyg. 89: 8-491. 
 

Rochu, D., Rothlisberger, C., Taupin, C., Renault, F., Gagnon, J. y P, M. 
(1998). Purification, molecular characterization and catalytic properties of a 
Pseudomonas fluorescens enzyme having cholinesterase-like activity. Biochim. 
Biophys. Acta 1385: 126-138. 
 

Rodriguez, H., Curiel, J. A., Landete, J. M., De las Rivas, B., López de 
Felipe, F., Gómez-Cordovés, C., Mancheño, J. M. y Muñoz, R. (2009). Food 
phenolics and lactic acid bacteria. J. Food Microbiol. 132: 79-90. 
 

Ross, T. (2008). Microbiol ecology in food safety risk assessment. En: 
Microbial Risk Analysis of Foods. Editado por S. DW, pp: 51-98. ASM Press, 
Washington, DC. 
 

Rúa, J., de Arriaga, D., Busto, F. y Soler, J. (1989). Effect of glucose on 
isocitrate lyase in Phycomyces blakesleeanus. J. Bacteriol. 171: 6391-6393. 
 

Saito, K., Nick, J. A. y Loewus, F. A. (1990). D-glucosone and L-sorbosone, 
putative intermediates of L-ascorbic acid biosynthesis in detached bean and spinach 
leaves. Plant Physiol. 94: 1496-1500. 
 

Sandman, G. (1977) Der einflus des lichtes auf dire CO2-aufnahme and deren 
folgereaktionen bei Phycomyces blakesleeanus Bgff II. Tesis Doctoral. University of 
Frankfurt,  
 

Sandman, G. y Hilgenberg, W. (1979). Der Gehalt an Gallus-und 
Protocatechusäure in Abhängigkeit vom Entwicklungszustand von Phycomyces 
blakesleeanus. Bgff. Z. Naturforsch 34c: 747. 
 

Sandman, G. y Hilgenberg, W. (1980). The light-dependent intermediary 
metabolism of Phycomyces blakesleeanus Bgff. II. Formation and degradation of 
oxaloacetic acid. Z. Pflanzenphysiol. 96: 203-210. 
 

Sarantinoupoulos, P., Leroy, F., Leontopoulou, E., Georgalaki, M., 
Kalantzopoulos, G., Tsakalidou, E. y DeVuyst, L. (2002). Bacteriocin production by 
Enterococcus faecium FAIR-E 198 in view of its application aas adjunct starter in 
Greek Feta cheese making. Int. J. Food Microbiol. 72: 125-136. 

 



Bibliografía 
 

Página 259 
 

Sarubbi, F. A., Wilson, B., Lee, M. y Brokopp, C. (1978). Nocosomial 
menigitis and bacteremia due to contaminated amphotericin B. J.Am.Med. Assoc. 239: 
416-418. 
 

Sauberlich, H. E. (1994). Pharmacology of vitamin C. Annu. Rev. Nutr. 14: 
371-391. 
 

Schalm, O. W., Carroll, E. J. y Jain, N. C. (1971). Bovine Mastitis 
Philadelphia. 
 

Schleifer, K. H. y Kilpper-Balz, R. (1984). Transfer of Streptococcus faecalis 
and Streptococcus faecium to the genus Enterococcus nom.re. as Enterococcus faecalis 
comb. nov. and Enterococcus faecium comb.nov. International Journal of Systematic 
Bacteriology 34: 31-34. 
 

Schleifer, K. H. y Ludwig, W. (1995). Phylogeny of the genus Lactobacillis 
and related genere. Symstem Appl. Microbiol. 18: 461-467. 
 

Seo, K. S. y Bohach, G. A. (2007). Staphylococcus aureus. En: Food 
Microbiology: Fundamentals and frontiers. Editado por M. P. Doyle y L. R. Beuchat, 
pp: 493-518. ASM Press, Washington, DC. 
 

Serrano-Moyano, B., Garzon-Sigler, A. I., Figueroa-Sánchez, A. y 
Martínez-Hens, J. (1999). Producción y composición físicoquímica de la leche de 
oveja Merina: Evolución a lo largo de la lactación. Alimentaria 12: 47-50. 
 

Sevi, A., Rotunno, T., di Caterina, R. y Muscio, A. (1998). Rumen-protected 
methionine o lysine supplementaion of Comisana ewe´s diets: Effects on milk fatty acid 
composition. Journal of Dairy Research 65: 413-422. 
 

Shahidi, F. y Wanasundara, P. K. (1992). Phenolic antioxidant. Crit. Rev. 
Food. Sci. Nutr. 32: 67-103. 
 

Shao, Y. Y., Seib, P., Kramer, K. J. y Van Galen, D. A. (1993). Synthesis and 
properties of D-erithroascorbic acid and its vitamin C activity in the tobacco hornworm 
(Manduca sexta). J. Agric. Food. Chem. 41: 1391-1396. 
 

Shen, L., Ji, H.-F. y Zhang, H. Y. (2007). How to understand the dichotomy of 
antioxidants. Biochem. Biophys. Res. Commun. 362: 543-545. 
 

Shinagawa, K. (1990). Analytical methods for Bacillus cereus and others 
Bacillus species. International Journal of Food Microbiology 10: 125-142. 
 

Shinagawa, K., Ueno, Y., Hu, D., Ueda, S. y Suggi, S. (1996). Mouse lethal 
activity of a HEp-2 vacuolation factor, cereulide, produced by Bacillus cereus isolated 
from vomiting-type food poisoning. J. Vet. Med. Sci. 58: 1027-1029. 
 

Shropshire Jr., W. y Lafay, J. F. (1987). Sporangiophore and mycelial 
responses to stimuli other than light. En: Phycomyces. Editado por E. D. Lipson, pp: 
127-254. Cod Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York. 



Bibliografía 
 

Página 260 
 

Sikkema, J., De Bont, J. y Poolman, B. (1995). Interactions of cyclic 
hydrocarbons with biological membranes. J. Biol. Chem. 269: 8022-8028. 
 

Simonetta, A. C., Moragues de Velasco, L. G. y Frison, L. N. (1997). 
Antibacterial activity of enterococci strains againts Vibrio cholerae. Lett. Appl. 
Microbiol. 24: 139-143. 
 

Smirnoff, N. (1996). The function and metabolism of ascoric acid in plants. 
Ann. Bot. (London) 78: 661-669. 
 

Smirnoff, N. y Pallanca, J. E. (1996). Ascorbate metabolism in relation to 
oxidative stress. Biochem. Soc. Trans. 24: 472-478. 
 

Smirnoff, N. y Wheeler, G. L. (1999). Ascorbic acid metabolism in plants. En: 
Plant carbohydrate biochemistry. Editado por N. J. Kruger, pp: 215-229. Bios Scientific 
Publishers, Oxford. 
 

Smirnoff, N. (2000). Ascorbic cid metabolism and functions of a multi-facetted 
molecule. Plant Biology 3: 229-235. 
 

Smirnoff, N. (2001). L-ascorbic acid biosynthesis. Vitamins and Hormones 61: 
241-265. 
 

Smirnoff, N., Conklin, P. L. y Loewus, F. A. (2001). Biosynthesis of ascorbic 
acid in plants: a Renaissance. Annu rev Plant Physiol Plant Mol Biol 52: 437-467. 
 

Smith, J. (1934). Excretion of Brucella abortus in milk. J.Comparative 
Pathol.Ther. 47: 125. 
 

Smith, J. (1993). Technology of reduced-additive foods. Blackie Academic and 
Professional, London. 
 

Smith, N. R., Gordon, R. E. y Clark, F. E. (1946). Aerobic mesophilic 
sporeforming bacteria. USDA Miscellaneoua Publications 559. 
 

Smith, N. R., Gordon, R. E. y Clark, F. E. (1952). Aerobic sporeforming 
bacteria. USDA Monograph 16. 
 

Solin, M. L., Ahola, H., Haltia, A., Ursini, F., Montine, T., Roveri, A., 
Kerjaschki, D. y Holthofer, H. (2001). Lipid peroxidation in human proteinuric 
disease. Kidney Int. 59: 481-487. 
 

Spickett, C., Smirnoff, N. y Pitt, A. (2000). The biosynthesis of 
erythroascorbate in Saccharomyces cerevisiae and its role as an antioxidant. Free Rad. 
Biol. Med. 28: 183-192. 

 
Stadtman, E. R. y Berlett, S. B. (1991). Fenton Chemistry. Amino Acid 

Oxidation. J. Biol.Chem 266 (26): 17201-17211. 
 



Bibliografía 
 

Página 261 
 

Stanier, R. Y., Palleroni, N. J. y Doudoroff, M. (1966). The aerobic 
pseudomonads: a taxonomic study. J. Gen. Microbiol. 43: 159-271. 
 

Stenhouse, M. A. y Milner, L. V. (1992). A survery of cold-growing Gram-
negative organisms isolated from the skin of prospective blood donors. Transfus. Med. 
2: 235-237. 
 

Sussman, M. (1985). Escherichia coli in human and animal disease. En: The 
virulence of Escherichia coli. Editado por M. Sussman, pp: 7-45. Academic Press, 
London. 
 

Sutter, V., Hurst, V. y Landucci, A. O. J. (1966). Pseudomonas in human 
saliva. J.Dent. Res. 45: 1800-1803. 
 

Sutter, R. (1975). Mutations affecting sexual development in Phycomyces 
blakesleeanus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 72: 127-130. 
 

Suzuki, T., Miyake, T., Uchida, Y. y Mino, A. (1973). Vitamins 47: 259-267. 
 

Tabak, M., Armon, R., Rosenblat, G., Stermer, E. y Neeman, I. (2003). 
Diverses effects of ascorbic acid and palmitoyl ascorbate on Helicobacter pylori 
survivals and growth. FEMS Microbiol. Lett. 224: 247-253. 
 

Takebayashi, J., Tai, A. y Yamamoto, I. (2002). Long-term radical scavenging 
activity of AA-2G and 6-Acyl-AA-2G against 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl. 
Biol.&Pharm. Bull. 25 (11): 1503. 
 

Tannock, G. W. (2004). A Special Fondness for Lactobacilli. Appl. Envir. 
Microb. 70: 3189-3194. 
 

Taqui Khan, M. M. y Martell, A. E. (1966). Thermodynamic quantities 
associated with the interaction of adenosine triphosphate with metal ions. Journal of the 
American Chemical Society 88: 668-671. 
 

Taqui Khan, M. M. y Martell, A. E. (1967). Metal ion and metal chelate 
catalyzed oxidation of molecular oxygen. I. Cupric and ferric ion catalyzed oxidation. 
Journal of the American Chemical Society 89: 4176-4184. 
 

Tendolkar, P. M., Baghdayan, A. S. y Shankar, N. (2003). Pathogenic 
enterococci: new developments in the 21 st century. Cellular and Molecular Life 
Sciences 60: 2622-2636. 
 

Thomas, S. B. y Thomas, R. F. (1977). The bacteriological grading of bulk 
collect milk.Part 7: Thermoduric psychrotropic and coli-aerogenes colony count. Dairy 
Industries Int. 42 (1077): 338-340. 
 

Thoroski, J., Blank, G. y Biliaderis, C. (1989). Eugenol induced inhibition of 
extracellular enzyme production by Bacillus cereus. J.Food Prot. 52: 399-403. 



Bibliografía 
 

Página 262 
 

Torres-Martínez, S., Murillo, F. J. y Cerdá-Olmedo, E. (1980). Genetics of 
lycopene cyclization and substrate transfer in b-carotene biosynthesis in Phycomyces 
balkesleeanus. Genet. Res. 36: 299-310. 
 

Tunçel, G. y Nergiz, C. (1993). Antimicrobial effect of some olive phenols in a 
laboratory medium. Letters in Applied Microbiology 17: 300-302. 
 

Turfreijer, A. (1942) Pyoverdinen de groene fluorecende Kleurstoffen van 
Pseudomonas fluorecens. Tesis Doctoral. University of Amsterdam,  
 

Turner, W. B. (1971). Fungi, their cultivation and their secondary metabolism. 
Fungal metabolites, Academic Press, London: 11. 
 

Ugarte, E., Ruiz, R., Gabina, D. y Beltran de Heredia, I. (2001). Impact of 
high-yielding foreing breeds on the Spanish dairy sheep industry. Livest. Prod. Sci. 71: 
3-10. 
 

Ultee, A., Bennik, M. H. J. y Moezelaar, R. (2002). The phenolic hydroxyl 
group of carvacrol is essential for action against the food-borne pathogen Bacillus 
cereus. Appl Environ Microbiol 68: 1561-1668. 
 

Utee, A. y Smid, E. J. (2001). Influence of carvacrol on growth and toxin 
production by Bacillus cereus. International Journal of Food Microbiology 64: 373-
378. 
 

Valentín-Gamazo, P. (2008). El sector de la leche de oveja y de cabra en 
España. Cuadernos de La Tierra 12: 39-43. 
 

Van den Braak, S. A. A. J. y Leijten, G. C. J. J. (1999). Essentials oils and 
oleoresins: A Survey in the Netherlands and other Major Markets in the European 
Union. CBI, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries, 
Rotterdam. 
 

Velikanov, N. L., Kolesnikova, I. G. y Liakh, S. P. (1975). 
Acetylcholinesterase activity of bacteria of the genus Pseudomonas. Mikrobiologija 44: 
761-762. 
 

Verma, R. J., Shukla, R. S. y Mehta, D. N. (1999). Interaction of aflatoxin 
with L-ascorbic acid: a kinetic and mechanistic approach. Nat. Toxins 7: 25-29. 
 

Von Graevenitz, A. (1973). Clinical microbiology of unusual Pseudomonas 
species. Prog. Clin. Pathol. 5: 185-218. 
 

Vuyst, D. (2000). Technology aspects related to the application of functional 
starter cultures. Food Technology and Biotechnology 38: 105-112. 
 
Ward, M. S. y Ward, B. Q. (1976). Initial evaluation of the effect of butylated 

hydroxytoluene upon Salmonella senftenberg 775W. Poultry Sci. 46: 1601. 
 



Bibliografía 
 

Página 263 
 

Washko, P. W., Welch, R. W., Dhariwal, K. R., Wang, Y. y Levine, M. 
(1992). Review: Ascorbic acid and dehydroascorbic acid analyses in the biological 
sample. Analytical Biochemistry 204: 1-14. 
 

Wasteson, Y., Lund, A. y Olsvik, Ø. (1990). Enterotoxin and cytotoxin 
producing Escherichia coli. En: Application of Molecular Biology in Diagnosis of 
Infectious Diseases. Editado por Ø. Olsvik y G. Bukholm, pp: 16-20. Norwegian 
College of Veterinary Medicine, Oslo. 
 

Weir, J. y Barbour, D. (1950). Tuberculosis of the udder and its differential 
diagnosis. Vet.Rec. 62 (16): 239-243. 
 

Wheeler, G., Jones, M. y Smirnoff, N. (1998). The biosynthetic pathway of 
vitamin C in higher plants. Nature 393: 365-369. 
 

Wheelock, J. V., Rook, J. A. F., Neave, F. K. y Dodd, F. H. (1966). The effect 
of bacterial infections of the udder on the yield and composition og cow´s milk. J.Dairy 
Research 33 (1966): 199-215. 
 

Whitby, L. G. (1950). Enzymic formation of a new riboflavin derivate. Nature 
166 (4420): 479-480. 
 

Whitby, L. G. (1952). Riboflavinyl glucoside: a new derivate of riboflavin. 
Biochem J. 50 (4): 433-438. 
 

Whyte, A., Lafong, C., Malone, J. y Golda, B. P. (1999). Contaminated 
lithium heparin bottles as a source of pseudobacteremia. J.Hosp. Infect. 42: 342-343. 
 

Wilson, G., Miles, A. y Parker, M. T. (1983). Topley and Wilson´s Principles 
of Bacteriology, Virology and Immunity. Williams and Wilkins, Baltimore. 
 

Wood, B. J. B. (1997). Microbiology of fermented foods. Blackie Academic and 
Professional, London. 
 

Wood, B. J. B. y Holzaphel, W. H. (1995). The genera of lactic acid bacteria. 
Blackie Academic and Professional, London. 
 

Yagi, K. (1987). Lipid  peroxides and human diseases. Chem. Phys. Lipids 45: 
337-351. 

 
Yamamoto, I., Muto, N., Murakami, K., Suga, S. y Yamaguchi, H. (1990a). 

L-ascorbic acid a-glucoside formed by regioselective transglucosylation with rat 
intestinal and rice seed-a-glucosidases:its improved stability and structure 
determination. Chem. Pharm. Bull. 38 (11): 3020-3023. 
 

Yamamoto, I., Muto, N., Nagata, E., Nakamura, T. y Suzuki, Y. (1990b). 
Formation of a stable L-ascorbic acid a-glucoside by mammalian a-glucosidase-
catalyzed transglycosylation. Biochim. Biophys. Acta 1035: 44-50. 
 



Bibliografía 
 

Página 264 
 

Yamazaki, M. (1953). Production of vitamin C by fermentation. II. Oxidation 
of Ca-L-idonate and Ca-D-gluconate by Pseudomonas sp. and isolation of the products. 
J. Ferment Technol 31: 86-90. 
 

Yun-Hai, L., Yu-Fen, L. y Xian-Xi, G. (2001). Current studies on anti-
endotoxic chemical components of tradicional Chinese medice in China. Acta 
Pharmacol. 22 (12): 1071-1077. 
 

Zeiger, E. (1993). Mutagenicity of chemicals added to foods. Mutat. Res. 290: 
53-61. 

 
Zdorovenko, G. M., Veremeychenko, S. N., Zakharova, I. Y. y Knirel, Y. A. 

(1990). Endotoxins of Pseudomonas fluorescens. Adv.Exp.Med.Biol. 256: 131-135. 
 
 
 
 
 



Research in Microbiology 159 (2008) 200e206
www.elsevier.com/locate/resmic
Glycogen and trehalose mobilization by acetic acid in Phycomyces
blakesleeanus: dependence on the anion form
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Abstract
Trehalose and glycogen are reserve carbohydrates that were shown to accumulate in mycelia of the filamentous fungus Phycomyces blake-
sleeanus. Both carbohydrates were mobilized under glucose starvation or in the presence of acetate. Glycogen was mobilized faster than
trehalose in the presence of acetate. In all cases, glycogen and trehalose mobilization followed single exponential decay. There was a direct
relationship between glycogen mobilization and the concentration of the dissociated form of external acetic acid. The half-life of glycogen
mobilization increased as the concentration of the external acetate anion decreased, so the dissociated form of acetate was the stressor causing
glycogen mobilization. Mobilization was not due to transfer to poor carbon sources, as the dissociated form of other weak acids (butyrate,
lactate, pyruvate and propionate) also produced glycogen mobilization. Previous exposure of the mycelia to a lower acetate concentration
decreased glycogen mobilization by subsequent exposure to a high acetate concentration. Glycogen mobilization by acetate may be involved
in production of ATP necessary for acetate uptake as well as for maintenance of the internal pH homeostasis.
� 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

The filamentous fungus Phycomyces blakesleeanus can
grow in minimal media with acetate as the carbon source
[21]. This fungus is a producer of b-carotene, whose biosyn-
thesis is induced by acetate and light [5], and of D-
erythroascorbate, which may also be involved in antioxidant
defense in this fungus [1]. We described the existence of an
accumulative mediated transport system for acetate and other
short-chain monocarboxylate anions in P. blakesleeanus [16]
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and we characterized several enzymes of acetate metabolism
in this fungus (see [23] for review).

Trehalose and glycogen are reserve carbohydrates in many
organisms. In yeast, they are typical hallmarks of rapid adap-
tation of cells to changing environmental conditions. Treha-
lose is present in yeast, fungi and plants, and is apparently
absent in vertebrates. In spores of P. blakesleeanus, trehalose
is the main reserve carbohydrate and represents up to 35%
of the spore dry weight [24]. Yet trehalose is hydrolyzed by
trehalase, but the glucose produced is excreted into the
medium and cannot be used as a carbon source for mycelial
growth during germination [30]. We also previously reported
that mycelial glycogen accumulation is dependent on environ-
mental conditions [22].

Acetic acid is able to produce stress in many microorgan-
isms such as bacteria and yeast [13,18]. This acid, like other
weak acids, is capable of crossing the plasma membrane in
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its undissociated form [26]. In yeasts, upon aerobic growth,
an electroneutral proton symport for the anionic form of
the acid has been described [3]. Thus, it cannot be general-
ized that only the undissociated form is responsible for
acetate stress.

The role of glycogen and trehalose in fungi is poorly
documented, and changes in the content of these carbohy-
drates in response to different stress could play an important
role in the biology of these organisms. In this work, we
showed that trehalose, in addition to glycogen, accumulated
in mycelia of P. blakesleeanus, and that mobilization of both
carbohydrates was triggered by acetate. We investigated the
impact of the different forms of acetate and other weak acids
on glycogen and trehalose pools in P. blakesleeanus mycelium
and tolerance to acetic acid.

2. Materials and methods
2.1. Materials
P. blakesleeanus NRRL1555(�) wild type was used in this
study. D-Glucose (monohydrate) and sodium acetate were
from Merck (Darmstadt, Germany). D-Glucose standard solu-
tion, glucose 1-phosphate disodium salt, glycogen, acid treha-
lase, D-trehalose and o-dianisidine were obtained from Sigma
Chemical Co. (St. Louis, MO, USA). Bradford reactive was
from BioRad (Richmond, CA, USA). Leupeptin and pepstatin
A were from ICN, Biochemical Inc. (OH, USA). Amylogluco-
sidase, glucose oxidase, peroxidase and phenylmethylsulfonyl
fluoride were from Roche Applied Science (Mannheim,
Germany). a-D-[U-14C]Glucose 1-phosphate potassium salt
was obtained from Amersham Biosciences (Uppsala,
Sweden).
2.2. Growth conditions
P. blakesleeanus was grown in liquid minimal medium
[28] in absolute darkness, with L-asparagine (0.2% w/v) as
the nitrogen source. The details for liquid minimal medium
and the general method of cultivation were as previously
described [21]. The mycelia were obtained by filtration and
were washed twice with distilled water to remove the carbon
source in the medium.
2.3. Determination of glycogen and trehalose
The glycogen content in protein-free extracts from P.
blakesleeanus was determined as described previously [22].
For determination of trehalose, we followed the method of
Neves et al. [19] with slight modifications. Mycelia from P.
blakesleeanus collected by filtration at different times of
growth were cut into pieces and resuspended in 0.25 M
Na2CO3 [1:5 (w/v)]. The suspension was homogenized in
a Braun MSK homogenizer-cell disrupter for two 45 s periods
with a 15 s interval. The homogenized mycelium was
centrifuged at 20 000 � g for 15 min at 4 �C and the pellet
was discarded. The supernatant was adjusted to pH 5.5 with
acetic acid. Trehalose was determined enzymatically with
acid trehalase from porcine kidney. The assay was carried
out in 0.2 M sodium acetate buffer, pH 5.5, containing
12 mM CaCl2 and 20e40 ml of the trehalose extract. The
reaction was started with 0.02 units of the trehalase. Incuba-
tion was carried out at 37 �C for 3 h and was stopped by
incubating the samples at 100 �C for 3 min. The glucose
formed by hydrolysis of trehalose and glycogen was estimated
by the glucose oxidase method as described previously [22].
The glycogen and trehalose contents were expressed as
milligrams of glycosyl units per grams dry weight of mycelia.
2.4. Enzyme assays
For the enzyme assays, mycelia collected by filtration at
different times of growth or of the transferred cultures were
cut into pieces and resuspended in 0.1 M phosphate buffer
(pH 7.0) containing 4 mM EDTA, 5 mM DTT, 1 mM PMSF,
1 mM leupeptin and 1 mM pepstatin. The mycelia were homog-
enized as above, centrifuged at 10 000 � g for 10 min at 4 �C,
and the pellet discarded. The supernatant was filtered through
a Sephadex G-25 column.

Glycogen phosphorylase was determined according to the
method of François et al. [10]. One unit is the amount of
enzyme that catalyzes the conversion of 1 nmol substrate in
1 min under the assay conditions.

Glucoamylase was assayed according to the method
described by Pazur et al. [20] with modifications. Samples
of desalted extracts were incubated in 0.1 M phosphate buffer,
pH 7.0, containing glycogen 0.5% (w/v) for 90 min at 30 �C.
The reaction was stopped by incubating the samples at 100 �C
for 3 min. Parallel controls without either glycogen or extracts
were run. A unit of glucoamylase was defined as the amount of
enzyme able to release 1 nmol of glucose min�1 under the
stated conditions.

The activity of neutral trehalase from P. blakesleeanus was
determined as described by Londesborough and Varimo [15]
with slight modifications. The reaction mixture contained
50 mM PipeseKOH (pH 7.0), 60 mM trehalose, 2.5 mM
MnCl2 and enzymatic extract. The samples were incubated
at 30 �C for 2 h and the reaction was stopped at 100 �C for
3 min. Parallel controls were run to correct interference by
extracts or by trehalose. A unit of trehalase was defined as
the amount of enzyme able to release 1 nmol of glucose
min�1 under the stated conditions.
2.5. Other determinations
Glucose contents of the culture media were estimated using
the glucose oxidase method as described previously [22];
nitrogen levels were by the procedure of Moore and Stein,
as described by Spies [27]; D-erythroascorbate glucoside
(EAAG) and b-carotene were as reported by Baroja-Mazo
et al. [1]; protein was by the Bradford method [2]. For dry
weight determinations, aliquots of mycelia were dried at
60 �C to constant weight.
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3.1. Glycogen, trehalose and secondary metabolite
accumulation by P. blakesleeanus mycelia
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Fig. 1. Growth characteristics of P. blakesleeanus in liquid minimal media

with 2% (w/v) glucose. At different times of incubation, samples were col-

lected and used for measurements: (A) dry weight (,), glycogen content

(:), trehalose content (;); (B) residual glucose (�) and ninhydrin-positive

compounds (B) in the culture medium; and (C) b-carotene (A) and glycosy-

lated-D-erythroascorbate production (>). The data are the means of at least

two determinations in duplicate.
Trehalose has been described as the reserve carbohydrate of
P. blakesleeanus spores [24], but its presence in mycelia in this
fungus has not yet been reported. Thus, we first analyzed the
presence of this disaccharide in mycelia of P. blakesleeanus
grown on liquid minimal medium. Alkaline extraction with
Na2CO3 0.25 M and assay with acid trehalase were specific
for trehalose determination, whereas acid extraction with
0.6 N HClO4 and assay with amyloglucosidase from Aspergil-
lus nidulans were specific for glycogen determination,
showing that both trehalose and glycogen are present in
P. blakesleeanus mycelia.

We determined the contents of these carbohydrates in
P. blakesleeanus wild type grown on liquid minimal medium
with glucose 2% (w/v) as optimal carbon source in darkness.
These results and other characteristics of this growth are
shown in Fig. 1. The maximum glycogen content (34.8 �
5.4 glycosyl units g�1, equivalent to 3.5% of the dry weight
of the mycelia) was detected at 24 h of culture (in the second
half of the exponential growth phase) (Fig. 1A), when the
external glucose content reached ca. 50% of its initial value
(Fig. 1B). As can be seen, the contents of trehalose were
higher than those of glycogen throughout the culture, and
the maximum was recorded at 36 h of culture (74.6 �
15.3 mg glycosyl units g�1, 7.5% of the dry weight of the my-
celia), coinciding with the end of the exponential growth phase
(Fig. 1A), when external glucose was 23% of the glucose
source initially supplied to the culture medium. The maximum
content of the two reserve carbohydrates occurred when only
20% or 10% of the nitrogen source initially supplied was
present in the culture medium (Fig. 1B). The exponential
growth phase in glucose elapsed in 22 h (from 14 h to 36 h
of growth) and the dry weight increased 12.45-fold. Both
glycogen and trehalose levels decreased progressively from
their maximal values throughout the stationary growth phase,
disappearing at 84 h and 132 h of culture, respectively.

Fig. 1C shows production of b-carotene and glycosyl D-
erythroascorbate throughout growth of P. blakesleeanus. As
can be seen, carotene levels increased to maximal values
detected in the stationary growth phase (500 � 60 mg g�1

dry weight between 60 h and 120 h of culture); moreover,
the contents of glycosyl D-erythroascorbate were maximal in
the stationary growth phase (from 80 � 16 mg g�1 mycelial
dry weight at 30 h of culture to 620 � 120 mg g�1 mycelia
dry weight at 96 h of culture).
3.2. Glycogen and trehalose mobilization
under nutritional conditions
We previously reported that the accumulation and mobili-
zation of glycogen in P. blakesleeanus was subjected to
a variety of nutritional conditions and that glycogen disappear-
ance was more pronounced in acetate cultures [22]. Thus we
compared mobilization of glycogen and trehalose under nutri-
tional stress conditions by carrying out transfer experiments in
which 24-h-old P. blakesleeanus mycelia in 2% (w/v) glucose
medium were transferred to minimal medium without glucose
(glucose starvation) or to minimal medium with 2.73% (w/v)
acetate as carbon source (acetate stress). The mycelia were
maintained in these new media for 120 min, during which
time growth was arrested and pH of the medium did not
change from the initial value prior to the transfer. Mobilization
of the two carbohydrates (Fig. 2) was faster in acetate than in
glucose starvation; moreover, glycogen was mobilized faster
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Fig. 2. Time course of glycogen (A) and trehalose (B) mobilization in P. blakesleeanus mycelia. Cultures, 24 h old in 2% (w/v) glucose, were washed and trans-

ferred to minimal media without carbon source (6, 7) or to minimal media with 2.73% (w/v) acetate (:, ;). 100% represents the content of these carbohy-

drates in mycelia from 24-h-old cultures in 2% (w/v) glucose. Insets: kinetics of glycogen and trehalose mobilization. Mobilization rate constants were estimated

from the slopes of the straight lines obtained. The data are the means of at least two determinations in duplicate.
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than trehalose in acetate medium. This mobilization followed
single exponential decay (Fig. 2, insets) with half-life values
of 228 � 21 min and 142 � 17 min (glucose starvation) and
of 17.3 � 1.5 min and 27.0 � 3.6 min (acetate stress) for
glycogen and trehalose, respectively. The degradation of these
carbohydrates in acetate was accompanied by an increase in
the activity of glycogen phosphorylase, glucoamylase and neu-
tral trehalase from the onset of the transfer (24 h in glucose).
Maximal values for glycogen phosphorylase activity (3.7 �
0.5 nmol glucose min�1 (mg protein)�1) and glucoamylase
activity (17.3 � 2.1 nmol glucose min�1 (mg protein)�1) were
obtained between 30 and 45 min after transfer, and for treha-
lase activity (13.7 � 1.4 nmol glucose min�1 (mg protein)�1)
15 min after transfer; these maximal values were twice those
recorded at the onset of transfer.
3.3. Effect of acetate on glycogen mobilization
As the presence of acetate produced higher mobilization of
glycogen and trehalose in P. blakesleeanus than without
a carbon source, we carried out a more exhaustive study of
the effect produced by acetate on mobilization of these carbo-
hydrates. We performed an experiment in which 24-h-old
mycelia in 2% (w/v) glucose medium were washed and trans-
ferred to minimal medium without glucose or with different
acetate initial concentrations (0.68% (w/v), 1.36% (w/v) and
2.73% (w/v)), and mycelia were maintained in these new
media for 120 min, during which time growth was arrested
and the pH of the medium did not change from the initial value
prior to transfer. Mobilization of both carbohydrates followed
single exponential decay (Fig. 3), and from these data, we
calculated the mobilization rate constant and the half-life
values for glycogen and trehalose mobilization. For glycogen,
we obtained half-life values from 38 min to 16 min, which
were 6 and 14 times lower than the value calculated in the
absence of carbon. Trehalose was degraded with a half-life
of nearly 26 min for 1.36% (w/v) and 2.73% (w/v) of acetate,
which was 5.5 times lower than that calculated in the absence
of a carbon source. However, an initial concentration of 0.68%
(w/v) acetate produced a slight increase in trehalose content
with respect to the value recorded at 24 h on glucose; thus,
we could assume that this acetate concentration might be
a threshold amount which determined the adaptive response
of the fungus to the presence of acetate in the medium.

As can be seen in Fig. 3A, the mobilization rate of glycogen
increased as the initial acetate concentration in the media
increased. Table 1 shows the effect of different initial acetate
concentrations in the culture medium on the mobilization rate
constant and the half-life of glycogen mobilization in P. blake-
sleeanus. The half-life of glycogen mobilization increased as
the concentration of the acetate anion decreased; acetate anion
was the predominant form (between 98% and 90% of the total
acid concentration) existing according to the initial pH of the
medium and the dissociation constant of acetic acid.

To check the effect of other weak acids on mobilization of
glycogen, we performed similar transfer experiments to that
described above for acetate. In all cases, glycogen mobiliza-
tion was exponential (see Table 2 for mobilization rate
constant and half-life values). At the concentration used,
propionate and butyrate were not carbon sources for P. blake-
sleeanus, and the other three were poor carbon sources for the
fungus. In another transfer experiment, we used a lauric acid
ester (Tween-20), a poor carbon source for P. blakesleeanus;
the half-life for glycogen mobilization (239.0 � 1.5 min) is
higher than that for the weak acids tested, and particularly,
14-fold higher than that of acetate.

In another set of experiments, transfer culture medium with
2.73% (w/v) acetate was adjusted to pH 4.0 or 5.0, in which
the undissociated form was 85.2% (283.7 mM) and 36.5%
(121.5 mM) of the total initial acetic acid concentration (333
mM), respectively. Under these conditions, the half-life of gly-
cogen mobilization showed similar values: 49.5 � 0.6 min
(pH 4.0) and 57.5 � 0.8 min (pH 5.0), indicating that a role
could be attributed to the undissociated form.
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Fig. 3. Effect of the acetate concentration on the kinetics of glycogen (A) and trehalose (B) mobilization in P. blakesleeanus mycelia. Twenty-four-hour-old cul-

tures in 2% (w/v) glucose were washed and transferred to minimal media without carbon source (�) or with different acetate concentrations: 0.68% (w/v), (;),

1.36% (w/v) (-) and 2.73% (w/v) (:). Data are means of at least two determinations in duplicate.
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3.4. Role of glycogen in tolerance to acetate
To determine whether glycogen degradation plays a role
in tolerance of P. blakesleeanus to acetic acid, we performed
the following experiments: (a) 24-h-old mycelia in 2% (w/v)
glucose medium were washed and transferred to minimal
medium with 0.34% (w/v) acetate, maintained for 40 min
in the new medium and then washed and transferred to
minimal medium with 2.73% (w/v) acetate; (b) 41-h-old
mycelia in 1.36% (w/v) acetate culture, with a glycogen
content similar to that of the 24-h old mycelia in 2% (w/v)
glucose were washed and transferred to minimal medium
with 2.73% (w/v) acetate; (c) 24-h-old mycelia in 2% (w/v)
glucose were washed and transferred to minimal medium
with 2.73% (w/v) acetate (control experiment). As can be
seen in Fig. 4, previous maintenance of mycelia for 41 h
in acetate 1.36% (w/v) produced slower glycogen mobiliza-
tion (t1/2 ¼ 160 � 17 min) than in the control experiment (c)
(t1/2 ¼ 17.3 � 1.5 min), probably due to adaptation of myce-
lia to acetate; however, preadaptation of mycelia for 40 min
in 0.34% (w/v) acetate of 24-h-old mycelia in 2% (w/v)
glucose was insufficient to diminish the effect caused by
the presence of 2.73% (w/v) acetate, as mobilization of
glycogen was practically equal to that of the control.
Table 1

Values of the mobilization rate constant and half-life for glycogen mobilization in m

acid in minimal medium at the indicated initial pH values

Acetate (%) (w/v) Total acetic acid

concentration (mM)

pH

5.46 666.0 6.50

2.73 333.0 6.23

1.36 167.0 6.03

0.68 83.4 5.86

0.34 41.7 5.74

0 0 5.00

a Values were calculated using the HendersoneHasselbach equation (pH ¼ pKa
4. Discussion

In P. blakesleeanus growing on glucose, the highest growth
rate correlated with the highest trehalose and glycogen
content, since these are found throughout the exponential
phase. Mobilization of both carbohydrates started with the
onset of the stationary phase when there was no significant
glucose content in the media, suggesting a link between an
adaptive response to nutrient starvation and triggering of
degradation. This is noteworthy, since, in yeast it was reported
that the highest concentrations of these carbohydrates were
found in the stationary phase when growth conditions deterio-
rate [14], suggesting a link between growth inhibition and
triggering of accumulation. Also, in Streptomyces antibioticus,
the maximum glycogen content was detected several hours
after the onset of the stationary growth phase [17].

In yeast, it has been reported that glycogen degradation is
related to the production of sterols and unsaturated fatty acids,
which are essential for maintaining the vitality of the cells [9].
Glycogen and trehalose mobilization in P. blakesleeanus could
provide carbon and energy to synthesize b-carotene and
glycosyl D-erythroascorbate [1,5]; however, data not shown
indicate that in the period of time in which we followed
glycogen and trehalose mobilization (120 min), we did not
ycelia of P. blakesleeanus and concentrations of acetate anion and total acetic

Acetate anion

concentration (mM)a
k (min�1) t1/2 (min)

654.10 0.045 � 0.004 15.4 � 1.4

322.08 0.040 � 0.003 17.3 � 1.5

158.49 0.033 � 0.002 21.0 � 1.3

76.86 0.018 � 0.002 38.5 � 3.8

37.75 0.011 � 0.001 63.0 � 5.7

0 0.003 � 0.0002 231.0 � 15.4

þ log ([A�]/[AH])) and the pKa value of acetic acid (4.76).



Table 2

Values of the mobilization rate constant and half-life for glycogen mobilization in mycelia of P. blakesleeanus in minimal medium and in the presence of different

monocarboxylate anions at the indicated initial pH values

Acid Total acid

concentration (mM)a
pKa pH Anion concentration

(mM)b
k (min�1) t1/2 (min)

Acetate 333.00 4.76 6.23 322.08 0.040 � 0.003 17.3 � 1.5

Pyruvate 222.00 2.49 5.46 221.76 0.032 � 0.004 21.7 � 2.8

L-Lactate 222.00 3.86 5.54 217.45 0.016 � 0.002 43.3 � 4.9

Propionate 224.23 4.87 6.19 214.00 0.019 � 0.002 36.5 � 3.8

Butyrate 170.00 4.82 6.10 161.52 0.008 � 0.001 86.6 � 10.8

a These concentrations are equivalent to 2% (w/v) of glucose.
b Values were calculated using the HendersoneHasselbach equation (pH ¼ pKa þ log ([A�]/[AH])) and the indicated pKa values.
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detect acetate triggering of accumulation of these two second-
ary metabolites.

Acetate can be considered a stress agent, as are other
organic weak acids [8,11]. In P. blakesleeanus, spores can
be activated by chemical stress produced by acetate, and it
has been proposed that this role of acetate is mediated by
enhanced trehalase activity and increased glycolytic metabo-
lism [16,30]. Moreover, acetate can be used as a poor carbon
source for growth of P. blakesleeanus (see for review [23]).

In this study; we found that mobilization of glycogen and
trehalose was faster in the presence of acetate in the medium
than upon glucose starvation, and that glycogen was mobilized
faster than trehalose. This mobilization is accompanied by an
increase in the activities of glycogen phosphorylase, glucoa-
mylase and neutral trehalase. The degrading role of glucoamy-
lase and trehalase activities has been previously described in
yeast and fungi [6,12] and neutral trehalase activity has been
reported in P. blakesleeanus spores [29]. The glucose
produced in mobilization of the two reserve carbohydrates in
the presence of acetate was partially excreted to the culture
medium (data not shown). Similarly, Delvaux [7] reported
Time (min)

0
20 40 60 80 100 120 140

R
e
s
i
d

u
a
l
 
G

l
y
c
o

g
e
n

(
%

 
g

l
y
c
o

s
y
l
 
u

n
i
t
s
)

100

50

10

1

Fig. 4. Glycogen mobilization by acetate in P. blakesleeanus mycelia previ-

ously exposed to a mild form of this acid. For acetate adaptation, 24-h-old my-

celia in 2% (w/v) glucose medium were maintained in a medium with 0.34%

(w/v) acetate for 40 min (B) or 41-h-old mycelia grown in 1.36% (w/v) ace-

tate medium were transferred to a medium with 2.73% (w/v) acetate (6, 7).

Twenty-four-hour-old mycelia in 2% (w/v) glucose were transferred to me-

dium with 2.73% (w/v) acetate (:) and used as control. The data are the

means of at least two determinations in duplicate.
the presence of high levels of external glucose, in parallel
with a decrease in trehalose, when P. blakesleeanus spores
were activated by 0.1 M ammonium acetate.

We believe that glycogen mobilization by acetate is
a response by P. blakesleeanus to stress produced by a weak
acid rather than by a poor carbon source. This is supported
by results of glycogen mobilization obtained by use of other
poor carbon sources (poorer than acetate), which are also
weak acids, except for Tween-20. Glycogen mobilization is
not correlated with the character of the poorer carbon source
present in the media (propionate < butyrate < pyruvate
< lactate < acetate), as the lowest half-life for glycogen mobi-
lization is not for propionate (the poorest carbon source), but
for acetate (the best used carbon source). Tween-20, which
allows growth similar to that of lactate but is not a weak
acid, shows a half-life for glycogen mobilization 5-fold-higher
than that of lactate. Furthermore, there is a good correlation
between the half-life and the anion concentration of each
weak acid (which is the predominant form, higher than 95%
of the total acid concentration). For instance, acetate, which
shows the highest anion concentration, corresponds to the
lowest half-life of glycogen mobilization. In addition to the
effect of the concentration of the anionic forms of these acids,
differences in the efficiency of their transport systems could
explain differences observed in mobilization of glycogen by
these acids.

Weak organic acids are capable of crossing the plasma
membrane in their undissociated form [26], and dissociate
and release protons once inside the cells, causing cytoplasmic
acidification. In P. blakesleeanus, we also described the exis-
tence and properties of an accumulative mediated transport
system for acetate and other short-chain monocarboxylate
anions (such as pyruvate and lactate) [16] acting as an electro-
neutral proton symport for the anionic form of the acid, driven
by an electrochemical gradient of Hþ generated by a plasma
membrane Hþ-ATPase. Similar electroneutral proton symports
have been described in yeast [3,4].

The saturable hyperbolic dependence of glycogen mobili-
zation on the dissociated form of acetate in the media would
indicate the existence of a direct relationship between
mobilization and accumulation of the dissociated form of
acetate inside the mycelia, as these external acetate concentra-
tions are more than 100-fold the Km value for acetate uptake
(0.13 mM) [16]; therefore, the transport system is operating
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at maximal velocity. The presence of 5 mM azide (an inhibitor
of the transport system [16]) diminished glycogen mobiliza-
tion, increasing the half-life by 3.5. This would support the
role of the dissociated form of acetate as the agent causing
glycogen mobilization. This mobilization plays a role in the
tolerance of P. blakesleeanus to acetic acid. In yeast, it has
been reported that cells acquire resistance to severe stress
conditions when previously exposed to a mild form of the
same or a different stress [25].

Thus, we state that glycogen is more easily mobilized than
trehalose in P. blakesleeanus in response to acetate. Glycogen
mobilization would be involved in the production of ATP to
maintain an electrochemical gradient of Hþ, generated by
a plasma membrane Hþ-ATPase, which is necessary for
acetate uptake as well as for the maintenance of internal pH
homeostasis.
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Arriaga, D., Smirnoff, N. (2005) Characterisation and biosynthesis of

D-erythroascorbic acid in Phycomyces blakesleeanus. Fungal Gen. Biol.

42, 390e402.

[2] Bradford, M.M. (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation

of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye

binding. Anal. Biochem. 72, 248e254.

[3] Casal, M., Cardoso, H., Le~ao, C. (1996) Mechanisms regulating the

transport of acetic acid in Saccharomyces cerevisiae. Microbiology

142, 1385e1390.

[4] Casal, M., Le~ao, C. (1995) Utilization of short-chain monocarboxylic

acids by the yeast Torulaspora delbrueckii: specificity of the transport

systems and their regulation. Biochim. Biophys. Acta 1267, 122e130.
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Screening of Phenolic Antioxidants for Their Inhibitory
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Abstract

Seventeen phenolic compounds that are allowed to be used in the European food industry as aromatizants or
antioxidantsAU1 c or that are naturally present in plants were tested for their ability to inhibit 19 strains of Staphylococcus
aureus by using a standardized paper disc assay. Most of the strains assayed were foodborne (dairy and meat
products). Human isolates and=or strains recommended for testing antimicrobial agents were also included in
the study, and some of the test strains were enterotoxin producers. When the content was 200 mg=disc, various
phenolic compounds had shown antimicrobial activity against all (hydroquinone, thymol, carvacrol, butylated
hydroxyanisole, octyl gallate, and tannic acid) or most (gallic acid, propyl gallate, and ellagic acid) of the S. aureus
strains tested. Significant differences in the inhibition zones ( p< 0.05) among strains of the same, or similar, origin
and among the different origins were observed for most of the phenolic compounds that showed antimicrobial
activity for all or most of the strains tested.

Introduction

From a legal point of view, antioxidants are substances
that prolong the shelf-life of foodstuffs by protecting them

against deterioration caused by oxidation. Hundreds of both
synthesized and natural compounds have been reported to
possess antioxidant properties (Miková, 2001; Amarowicz
et al., 2005 and references cited therein; Pegg et al., 2005 and
references cited therein). Some of the more popular synthetic
antioxidants (e.g., butylated hydroxyanisole [BHA], butyl-
ated hydroxytoluene [BHT], and esters of gallic acid) and the
majority of natural antioxidants are phenolic compounds
(Branen et al., 1980; Yanishlieva-Maslarova, 2001; Kubo et al.,
2003, 2004). The term ‘‘phenolic compound’’ or ‘‘polyphenol’’
can be defined as a substance that possesses an aromatic ring
bearing one or more hydroxyl substituents, including func-
tional derivatives (esters, methyl esters, glycosides, etc.)
(Ultee et al., 2002). Although synthetic antioxidants have been
very thoroughly tested for their toxicological behaviors, nat-
ural products appear healthier and safer than some synthetic
antioxidants and they are considered as an alternative to them
(Yanishlieva-Maslarova, 2001). Naturally occurring phenolic
compounds are widespread in plants and may be found in a
great variety of food systems (López-Malo Vigil et al., 2005).
These compounds may be classified into the following
groups: simple phenols, phenolic acids (hydroxybenzoic and

hydroxycinnamic acids derivatives), flavonoids, stilbenes,
lignans, and tannins (Shahidi and Ho, 2005).

In addition to their antioxidant activity and other potential
beneficial effects (e.g., anticarcinogenic and antiinflamatory
activity) (Garrote et al., 2004), phenolic compounds have also
been shown to possess antimicrobial activity against a wide
range of microorganisms, not only bacteria, yeasts, and
molds, but also viruses and protozoa (Buffo and Holley, 2006;
Davidson and Taylor, 2007). With regard to bacteria, it is
generally recognized that Gram positive are more sensitive
than Gram negative to phenolic compounds (Dorman and
Deans, 2000; Walsh et al., 2003; López-Malo Vigil et al., 2005).
Staphylococcus aureus belongs to the first group of bacteria and
is considered to be the main agent of staphylococcal food
poisoning (Seo and Bohach, 2007). In spite of being one of the
most prevalent causes of gastroenteritis worldwide, few in-
vestigations have been carried out to compare the effect of a
large number of chemically identified phenolic compounds,
both synthetic and natural, against a range of strains of
S. aureus of different origins (dairy, meat, clinical, and so on)
and with different virulence traits (enterotoxigenic and
nonenterotoxigenic). Some studies have exclusively concen-
trated on single strains of S. aureus, and others are not directly
comparable due to methodological differences such as choice
of naturally occurring mixtures (e.g., essential oils), test micro-
organism(s), and antimicrobial test method ( Janssen et al.,
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1987; Hammer et al., 1999). Recent studies have revealed that
the range in growth or inactivation characteristics can vary
significantly within a species and that judgments on the safety
of food processes must consider these ranges (Whiting and
Buchanan, 2007).

Taking all this in account, the aim of the present study was
to determine the susceptibility of S. aureus strains recovered
from specific sources (food vs. clinical or other) to pure phe-
nolic compounds (simple phenols, phenolic acids, and their
derivatives, flavonoids, stilbenes and tannins) at the maxi-
mum concentration generally recommended in specific foods
for synthetic antioxidants (200 mg=kg, based on the fat or oil
content of the food product) (Codex STAN 192-1995, 2007).
Here, we used a semiquantitative disk diffusion assay to select
compounds with interesting activity for further study.

Materials and Methods

Bacterial strains and storage

Nine collection strains of S. aureus and 10 foodborne iso-
lates (6 from bulk tank ewes’ milk and 4 from rabbit carcasses,
provided by Dr. M.R. Garcı́a-Armesto and Dr. J.M.
Rodrı́guez-Calleja, respectively, both from the Department of
Food Hygiene and Food Technology, University of León,
Spain) were used in this study. Additional information about
the bacterial strains is given inT1 c Table 1. Stock cultures were
maintained in eppendorfs with brain heart infusion (BHI)
broth (Oxoid, Basingstoke, Hampshire, United Kingdom) in
the presence of 30% v=v glycerol at �408C.

Phenolic compounds and preparation of test disks

Carvacrol, eugenol, octyl gallate, and thymol were all ob-
tained from Cymit Quı́mica, S.L. (Barcelona, Spain). Vanillin
was obtained from Merck KGaA (Darmstadt, Germany).
Tannic acid was obtained from Panreac Quı́mica, S.A. (Bar-
celona, Spain). Ellagic acid and gallic acid were obtained from
Fluka and Riedel-deHaën� (Buchs SG, Switzerland). p-
Hydroxybenzoic acid, protocatechuic acid, vanillic acid,
BHA, BHT, hydroquinone, propyl gallate, quercetin, and res-
veratrol were obtained from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO).
Reference disks of gentamicin (10 mg=disc, code GM10) were
purchased from Mast Group (Merseyside, United Kingdom).

Stock solutions were freshly prepared by dissolving 20 mg
of a phenolic compound in 1 mL of absolute ethanol (for el-
lagic acid the dissolvent was isopropanol). The solutions were
regularly mixed and sometimes heated ( p-hydroxybenzoic
and quercetin) at 608C� 18C for 10–15 min. Stock solutions
were protected from light exposure.

Sterilized blank 6-mm filter paper disks (BD Diagnostics,
Sparks, MD) were soaked with 10 (L of each stock solution of
phenolic compound, protected from light and dried to facili-
tate evaporation of the dissolvent. Negative control disks
soaked only with ethanol or isopropanol and positive control
commercial gentamicin discs were used in each experiment.

Activation and standardization of bacterial inocula

Frozen stock cultures were activated by transferring 20mL
into 4 mL of BHI broth and incubating for 18–24 h at

Table 1. Staphylococcus aureus Strains Used in This Study, Their Sources, and Other Characteristics

Code

Source
Additional

characteristicsaCECT Other collections

59 ATCC 9144 Nonspecified Assay of antibiotics
240 ATCC 6538 Human lesion Testing antimicrobial agents, disinfectants,

sanitizers, and bactericides
435 ATCC 25923 Clinical isolate Susceptibility disc testing
976 ATCC 13565 Ham involved in food

poisoning
Produces b-hemolysin and

enterotoxin A
4013 CCM 6188 Bovine mammary gland MRSA
4459 CCTM La 2812 Nonspecified Produces enterotoxin B
4465 ATCC 19095 Leg abscess Produces enterotoxin C
4466 ATCC 23235 Turkey salad Produces enterotoxin D
5192 ATCC 27664 Chicken tetrazzini involved

in food poisoning
Produces enterotoxin E

Laboratory isolates
168 Ewes’ milk (bulk tank) Produces enterotoxin A
172 Ewes’ milk (bulk tank) Nontoxigenic
180 Ewes’ milk (bulk tank) Nontoxigenic
181 Ewes’ milk (bulk tank) Produces enterotoxin A
202 Ewes’ milk (bulk tank) Nontoxigenic
361 Ewes’ milk (bulk tank) Produces enterotoxin C
SA 49 Rabbit meat (carcasses) Produces enterotoxin C
SA 164 Rabbit meat (carcasses) Produces enterotoxin C
SA 181 Rabbit meat (carcasses) Produces enterotoxin B
SA 182 Rabbit meat (carcasses) Produces enterotoxin B

aIn commercial strains, it is pointed out some applications and characteristics specified by the Culture Collections; in laboratory isolates, it
is mentioned the enterotoxigenic character according to b AU10Garcia-Armesto (1990) for ewes’ milk strains and to Rodrı́guez-Calleja et al. (2006) for
rabbit meat ones.

CECT, Colección Española de Cultivos Tipo; ATCC, American Type Culture Collection; CCM, Czech Colletion of Microorganisms; CCTM,
Centre de Collection de Types Microbien, Université de Lausanne (Switzerland); MRSA, methicillin-resistant S. aureus.
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358C� 18C. A loopful of broth culture was streaked onto BHI
agar plates and incubated under the above-specified condi-
tions. According to Barry (1976), at least three colonies of
the same morphological type were touched on the top with a
loop and the growth transferred to 4 mL of sterile saline so-
lution (0.85% w=v of NaCl in distilled water). The turbidity
of the actively growing bacteria was adjusted with sterile
saline to obtain a turbidity visually comparable to the 0.5
McFarland standard (Remel, Inc., Lenexa, KS), which is
equivalent to a bacterial concentration of 1 to 2�108 CFU=mL
(Leiva, 1999).

Antimicrobial susceptibility testing

According to the standard method proposed by Barry
(1976) a swab soaked with suspension was streaked onto the
dried surface of a Mueller–Hinton agar (Oxoid) plate with a
uniform depth of 4 mm. The same plate was swabbed twice
more, rotating the plate 608 each time to ensure an even dis-
tribution of inoculum. Subsequently, the phenolic compound
disks were applied on the inoculated agar plates and evenly
distributed so that they were no closer than 24 mm from
center to center (no more than five disks on a standard plate
with a diameter of 90 mm). The plates were placed in an in-
cubator set at 358C� 18C within 15 min after the disks were
applied. After 16–18 h of incubation the diameters of the zones
of complete inhibition were measured, including the diameter
of the disks. All tests were performed, at least, in duplicate
and experiments were repeated twice on different days.

Statistical analysis

All data were expressed as means� standard deviations of
at least quadriplicate measurements. One-way analysis of
variance was carried out to test any differences among indi-
vidual strains (interstrain) included in each one of the groups
obtained according to the origin of the strains, and among the
groups (intergroups) obtained according to the origin of the
strains.

Analysis of variance was performed by using the SPSS 15.0
package (AU2 c SPPS Software available at the University of León).
Significant differences ( p< 0.05) between means were deter-
mined by post hoc Tukey method (assuming equal variances)
or by post hoc Dunnet’s T3 or the Games–Howell method (no
assuming equal variances).

Results

Two of the simple phenols (eugenol and BHT) and four of
the phenolic acids and their derivatives investigated ( p-
hydroxybenzoic acid, protocatechuic acid, vanillic acid, and
vanillin) (F1 c Fig. 1) did not show antimicrobial activity against
any of the strains tested. Conversely, four simple phenols
(hydroquinone, thymol, carvacrol, and BHA), three phenolic
acids and their derivatives (gallic acid, propyl gallate, and
octyl gallate), and two hydrolysable tannins (ellagic acid and
tannic acid) (Fig. 1) were effective against all or most of the
strains. Finally, quercetin and resveratrol showed a limited
inhibitory activity for only 5 (CECT 4459, CECT 5192, SA 49,
SA 164, and SA 181) and 1 (SA 181) out of the 19 of S. aureus
strains tested (results not shown), respectively. The nine phe-
nolic compounds that exhibited antimicrobial activity against
all or most of the S. aureus strains were studied in depth.

Susceptibility to natural and synthetic simple phenols

According to b T2Table 2, the diameter of inhibition zones of
S. aureus strains by natural (hydroquinone, thymol, and car-
vacrol) and synthetic (BHA) simple phenols ranged from 8.0
to 42.5 mm. Particularly, the strain CECT 4465 (from clinical
origin and enterotoxin C producer) was the most resistant of
the 19 strains tested in the study to all simple phenols.

Hydroquinone was the simple phenol with more variable
antimicrobial effect against the different strains tested (Table 2)
with diameter of the inhibion zones ranging from 13 mm, for
the most resistant strain (CECT 4465), to 42.5 mm for the most
susceptible ones (172, 202, and SA 49). This variable behavior
was also observed when the S. aureus strains were gathered
according to their origin (Table 2) and the diameter of inhibi-
tion zones of the strains included into each of the groups
showed significative differences ( p< 0.05) among them.

For thymol and carvacrol, the differences in inhibition
zones among strains were lower than for hydroquinone,
ranging from 8.0 mm, for the more resistant strains (thymol
and carvacrol against CECT 4465, and carvacrol against 181
and CECT 4466), to 14.0 mm (thymol, against 168 and 202)
and 12.0 mm (carvacrol, against CECT 4013, 168 and 202) for
the more susceptible ones (Table 2). This behavior was coin-
cident with the lack of significant differences in the diameter
of the inhibition zones among individual strains included in
the group of several origin (clinical and other) and in the meat
origin group by thymol, as well as in the meat origin group by
carvacrol (Table 2).

BHA produced intermediate inhibition zones between hy-
droquinone and thymol=carvacrol, ranging from 10.5 mm, for
the most resistent strain (CECT 4465), to 21.5 mm, for the most
susceptible one (361) (Table 2). The strains included in each
group that was obtained according to their origin (several,
dairy, or meat) had shown significant differences ( p< 0.05)
among them in the diameter of the inhibition zones produced
by this simple phenol (Table 2).

When we look at the mean value of the diameter of the
inhibition zones of the strains included in each of the groups
of strains gathered according to their origin ( b F2Fig. 2) for each of
the simple phenol tested, we can see that thymol and carva-
crol showed the lowest inhibitory activity against all the
groups of strains, followed by BHA and hydroquinone. The
statistical analysis of the mean inhibition zones for each group
of strains revealed that there were no significant differences
between the groups of several and meat origins for all simple
phenols tested, as well as for the group of dairy origin for
carvacrol. This group was significantly more susceptible
( p< 0.05) to hydroquinone, thymol, and BHA than those of
several origins and meat origin. In general, the differences
between groups of S. aureus from different sources appear to
be minor, although statistically significant.

On the other hand, the statistical analysis of the mean inhi-
bition zones obtained for each group of strains according to
their enterotoxigenic character (data not shown) showed that
for thymol and BHA there were significant differences
( p< 0.05) between the groups of nonenterotoxigenic and en-
terotoxigenic strains, the latter being more resistant to these
antimicrobials than the nonenterotoxigenic strains. Conver-
sely, for carvacrol and hydroquinone there were no significant
differences between both groups of strains (nonenterotoxigenic
and enterotoxigenic).
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FIG. 1. (A–C) Chemical structures of the phenolic compounds used in this study.
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Susceptibility to selected phenolic acids
and their derivatives, and tannins

TableT3 c 3 shows the results of phenolic acids and their de-
rivatives and hydrolysable tannins that were effective against
all (octyl gallate and tannic acid) or most (gallic acid, propyl

gallate, and ellagic acid) of the S. aureus strains tested.
According to the table, the diameter of the inhibition zone
ranged from 8.5 to 26.0 mm. These results suggest that the
variations in the susceptibility of the different strains to phe-
nolic acids and their derivatives were less marked than those
obtained for the simple phenols studied (Table 2).

Table 2. Antimicrobial Activity of Simple Phenols Against 19 Strains of Staphylococcus aureus Clustered

According to Their Origin by Using a Standarized Disc Diffusion Assay, at the Content of 200 mg=Disc

Source Strains Hydroquinone1–3 Thymol Carvacrol Butylated hydroxyanisole

SO CECT 59 16.5� 0.7a 10.5� 0.7a 10.5� 0.7a 13.0� 0.0ac

CECT 240 16.5� 0.0a 10.5� 0.7a 10.0� 0.0a 14.0� 0.0a

CECT 435 22.5� 0.0b 10.5� 0.0a 9.5� 0.0ab 19.0� 0.0b

CECT 4459 16.5� 0.7a 9.5� 0.7a 10.0� 0.0a 14.0� 1.4a

CECT 4465 13.0� 0.0c 8.0� 1.4a 8.0� 0.0b 10.5� 0.7c

DO CECT 4013 20.5� 0.7d 10.5� 0.7ab 12.5� 0.7a 16.5� 2.1ab

168 40.0� 0.0a 14.0� 0.0ac 12.0� 0.0a 16.0� 0.0ab

172 42.5� 0.7a 12.0� 0.0abc 9.5� 0.7b 19.0� 2.8ab

180 32.0� 0.0b 10.5� 0.7ab 9.0� 0.0b 18.0� 1.4ab

181 35.5� 0.7b 10.0� 0.0b 8.0� 0.0b 14.0� 1.4a

202 42.5� 0.7a 14.5� 0.7c 12.5� 0.7a 19.5� 2.1ab

361 24.5� 2.1c 10.5� 0.7ab 9.0� 0.0b 21.5� 0.7b

MO CECT 976 14.5� 0.7a 11.0� 0.0a 9.5� 0.0a 15.5� 0.7ab

CECT 4466 16.0� 0.0a 9.5� 0.7a 8.0� 0.0a 13.0� 0.0b

CECT 5192 16.5� 0.7a 10.5� 0.7a 9.0� 0.0a 12.0� 0.0b

SA 49 42.5� 2.5c 11.0� 0.0a 11.0� 0.0a 19.5� 3.5a

SA 164 18.0� 0.0a 10.0� 0.0a 9.5� 0.7a 12.0� 0.0b

SA 181 25.5� 0.7b 9.5� 0.7a 9.0� 0.0a 16.0� 1.4ab

SA 182 27.5� 0.7b 9.5� 0.7a 9.0� 0.0a 16.0� 1.4ab

1Diameter of inhibition zones is expressed in millimeter (including the 6 mm of diameter of the paper disc).
2Values are the mean of, at least, two experiments in duplicate� standard deviation of the mean.
3Data with the same letter are not significantly different among them ( p> 0.05) for one origin and one antimicrobial compound.
SO, several origins; DO, dairy origin; MO, meat origin.

FIG. 2. Inhibitory effect of simple phenols on groups of Staphylococcus aureus strains clustered according to their origin. Bar
heights represent the mean of the diameters of the zones of inhibition for all the strains included in one group. Means with the
same letter superscript are not significantly different ( p> 0.05). Error bars indicate the standard deviation. SO, several origins;
DO, dairy origin; MO, meat origin.
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Gallic acid and alkyl gallates showed a variable antimi-
crobial effect against the different strains tested (Table 3); this
heterogenicity was higher for gallic acid than for propyl gal-
late. Both (gallic acid and propyl gallate) were more hetero-
geneous than octyl gallate. According to this, the diameter
of the inhibition zones ranged from 11.3 to 26.0 mm, 9.3 to
22.0 mm, and 14.0 to 21.5 mm, for gallic acid, propyl gallate,
and octyl gallate, respectively. Also, the statistical analysis of
the inhibition zones of the strains included in each origin
group (F3 c Fig. 3) confirmed a greater variability inside all groups
(interstrains) for gallic acid than for their derivatives (propyl
gallate and octyl gallate). Particularly, there were no signifi-
cant differences ( p< 0.05) in the inhibition zones obtained by
octyl gallate in six out of the seven strains included in the
group of dairy origin as well as in the meat origin group.

With regard to ellagic acid, this compound was not inhib-
itory for 4 (168, 172, 180, and 202) out of the 19 strains tested,
and the inhibition zones of the susceptible ones ranged from
11.0 mm (181 and SA 49) to 17.5 mm (CECT 4013 and SA 164)
(Table 3). Conversely, all strains of S. aureus tested were sus-
ceptible to tannic acid, showing inhibition zones that ranged
from 8.5 mm for the most resistant strain (CECT 59) to
16.5 mm for the most susceptible one (168) (Table 3). When the
strains were clustered according to their origin there were no
significant differences ( p< 0.05) between the inhibition zones
ellicited by ellagic acid on the strains included in the group of
strains of several origins, but there were for the inhibition
zones observed in the susceptible strains included into the
two other groups (dairy and meat origin) (Table 3). The strains
from dairy origin showed a variable behavior against the el-
lagic acid (four of them being resistant, and three susceptible).

When we compared the mean results of inhibition zones
produced by phenolic acids and their derivatives on the

strains included in each of the three groups generated ac-
cording to their origin (Fig. 3), we observed that gallic acid
and octyl gallate were the most efficient of the phenolic acids
and their derivatives tested to inhibit the strains of S. aureus.
On the other hand, there were no significant differences
( p< 0.05) between the mean of inhibition zones of strains
gathered according to their origin (several, dairy, and meat)
for octyl gallate and tannic acid, whereas for gallic acid and
propyl gallate the group of dairy origin was more susceptible
than the other two groups (several and meat origin). With
regard to ellagic acid, although there were no significant dif-
ferences between groups of strains according to their origin, it
is remarkable that the results corresponding to the four strains
of dairy origin that were resistant to this compound were not
included in the histogram. Also here, as it was indicated
above for simple phenols, the differences between groups of S.
aureus from different sources appear to be minor, although
statistically significant.

We also observed that the enterotoxigenic groups (re-
gardless of the type of enterotoxin produced) did not show
significant differences ( p< 0.05) against octyl gallate (data not
shown). With respect to the rest of the phenolic compounds,
the group of toxin D=E b AU3producer strains was significatively
more resistant to tannic acid and propyl gallate, whereas
gallic acid was most effective against the group of enterotoxin
C producer strains. Finally, the strains most susceptible to
ellagic acid were the enterotoxin B or C producers (data not
shown).

Gentamicin was a stronger inhibitor than all the phenolic
acids and the simple phenols, except hydroquinone, which
showed higher values of diameter of inhibition than those of
gentamicin for some strains in the groups of dairy origin and
meat origin. The most resistant strain against the antibiotic

Table 3. Antimicrobial Activity of Phenolic Acids and Tannins Against 19 Strains of Staphylococcus aureus

Clustered According to Their Origin by Using a Standarized Disc Diffusion Assay, at the Content of 200 mg=Disc

Source Strains Gallic acid1–3 Propyl gallate Octyl gallate Ellagic acid Tannic acid Gentamicin4

SO CECT 59 ND 12.0� 0.0a 14.0� 0.0a 15.0� 0.0a 8.5� 0.7a 21.6� 1.3a

CECT 240 13.8� 0.5a 9.3� 0.5b 18.0� 0.0b 14.5� 0.7a 14.0� 0.0b 22.4� 0.9a

CECT 435 18.0� 0.0b 10.0� 0.8b 17.5� 0.7b 14.0� 0.0a 10.0� 0.0a 21.8� 1.7ab

CECT 4459 21.0� 0.8c 12.5� 0.6a 15.0� 0.0a 16.0� 1.4a 14.0� 0.8b 20.2� 0.3ab

CECT 4465 16.0� 0.8d ND 15.0� 0.0a 15.0� 0.0a 13.0� 0.0b 14.6� 1.7b

DO CECT 4013 18.0� 0.0a 13.5� 0.7b 16.0� 0.0b 17.5� 0.7c 12.0� 0.0b 28.1� 0.9ac

168 16.8� 1.0ac 22.0� 0.0a 21.5� 2.1a ND 16.5� 2.1a 35.7� 2.3a

172 26.0� 0.8b 13.5� 2.1b 15.0� 0.0b ND 10.0� 1.4b 27.4� 0.8ac

180 18.5� 0.6a 14.5� 0.7b 16.0� 0.0b ND 11.5� 0.7b 27.0� 0.3ac

181 14.8� 1.9c 11.0� 0.0b 15.0� 0.0b 11.0� 0.0a 10.0� 0.0b 23.1� 0.9b

202 21.5� 0.6d 12.5� 0.7b 13.5� 0.7b ND 13.5� 0.7ab 24.6� 1.8bc

361 24.3� 0.5b 14.0� 0.0b 15.5� 0.7b 14.0� 0.0b 10.0� 0.0b 22.6� 0.5b

MO CECT 976 11.3� 3.2ab 11.0� 0.8ade 16.0� 0.0a 13.0� 0.0ac 14.0� 0.0a 19.8� 0.7a

CECT 4466 12.8� 0.6a 9.8� 1.0e 16.0� 0.0a 13.0� 0.0ac 11.5� 0.7b 22.2� 0.4ab

CECT 5192 17.0� 0.8b 12.3� 0.5ab 13.5� 0.7b 15.0� 0.0a 11.8� 1.0b 22.0� 0.4ab

SA 49 14.3� 0.5a 14.0� 0.8c 15.0� 0.0a 11.0� 0.0c 15.8� 0.5a 25.3� 1.0b

SA 164 17.5� 0.6b 10.5� 0.6de 15.0� 0.0a 17.5� 0.7b 11.8� 0.5b 21.5� 0.6ab

SA 181 13.0� 0.8a 13.8� 0.5bc 15.0� 0.0a 15.0� 1.4a 14.5� 0.6a 21.3� 0.8ab

SA 182 13.3� 0.5a 13.3� 0.5bc 15.0� 0.0a 14.0� 0.0a 14.5� 0.6a 20.8� 0.2a

1Diameter of inhibition zones is expressed in millimeter (including the 6 mm of diameter of the paper disc).
2Values are the mean of, at least, two experiments in duplicate� standard deviation of the mean.
3Data with the same letter are not significantly different among them ( p> 0.05) for an origin and an antimicrobial compound.
4Antibiotic used as control at the concentration of 10mg=disc.
ND, nondetected inhibition.
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was CECT 4465 included in the group of several origins,
which is also an enterotoxin C producer. On the contrary,
strain 168 of dairy origin and an enterotoxin A producer was
the most susceptible. A higher variability among strains was
recorded in the group of dairy origin. In general, the group of
dairy origin was the most susceptible to gentamicin, whereas
with regard to the enterotoxigenic groups, the enterotoxin
A producer was the most susceptible and the enterotoxin B
producer was the most resistant (data not shown).

Discussion

A content of 200 mg=disc is the maximum amount generally
permitted for synthetic phenolic compounds used as antiox-
idants in foods (López-Malo Vigil et al., 2005; Codex STAN
192-1995, 2007). At this content, six compounds (eugenol,
BHT, p-hydroxybenzoic acid, protocatechuic acid, vanillic
acid, and vanillin) had no activity under the tested conditions.
Also, limited activity was recorded for quercetin and resver-
atrol. Reasons for the weak activity of these compounds could
include (1) lack of solubility in aqueous media and, hence,
poor diffusion through the agar; (2) dissociation of the organic
acids and, hence, loss of activity, and (3) loss of the com-
pounds in the gas phase. Solubility could affect the diffusion
of the compounds from the disk through the agar, but we
obtained different results of inhibition, regardless of this. So,
the ineffective or less effective compounds (eugenol, BHT,
propyl gallate, elagic acid, quercetin, and resveratrol) show
bad solubility, as do some effective compounds of this study,
such as BHA and octyl gallate. In fact, the addition of alkyl
groups to a molecule decreases the solubility, whereas the
addition of a hydroxyl group or a system of delocalized
electrons to a molecule increases the solubility (Ultee et al.,
2002). To overcome this factor of variation in the stock solu-
tions of the pure phenolic compounds tested, we dissolved all
of them in absolute ethanol or isopropanol.

About the deprotonation of the phenolic compounds at the
pH of the test medium (6.6), only the acids showed pKa values

under this pH value, which would not be an important feature
in the loss of activity, as the pKa value of p-hydroxybenzoic
and protocatechuic acids (ineffectives) is 4.48, very close to the
pKa value of gallic acid (4.41), which is an effective com-
pound. On the other hand, the simple phenols would remain
mostly undissociated at the pH of the medium, as the pKa of
phenolic compounds is already 10 (Machleidt et al., 1972), but
the effect was very different for the phenols used; for instance,
hydroquinone (pKa of 10.35) was the most effective phenolic
compound tested, but others showed null (eugenol and BHT)
or minimum (thymol and carvacrol) activity. It is reported
that the undissociated form of the acid is primarily responsi-
ble for inhibition of microorganisms (Davidson and Taylor,
2007). Eklund (1983), however, demonstrated that while the
undissociated species has significantly greater activity, the
anion does contribute slightly to antimicrobial activity.

Particularly for eugenol, Moleyar and Narasimham (1992)
also reported that at concentrations of 250 and 500 mg=mL in
nutrient agar, this compound was not inhibitory to Staphylo-
coccus spp.; however, at concentrations of 750 and 1000
mg=mL, it was active in inhibiting the organism by 15 days
and more than 30 days, respectively. This lack of effectivity
of eugenol in comparison with other simple phenols tested
in our study could be related to its chemical structure—
particularly, to the presence of a methoxy group in ortho-
position—that would make the release of a proton from the
hydroxyl group difficult (Arfa et al., 2006), reducing the ex-
pression of the acidic character of this compound and, then, its
antimicrobial activity.

As for BHT, Tunçel and Nergiz (1993) found that the
minimum inhibitory concentration (MIC) value of BHT
against S. aureus was 400 mg=mL. This result will support our
findings and confirm the lack of inhibitory effect of BHT on
S. aureus at the concentration of 200 mg=disc. Conversely,
BHA, a structurally related compound, was able to inhibit all
strains of S. aureus under the same conditions as BHT. Ac-
cording to our results, and those reported by other authors
using a single test strain of S. aureus (Davidson et al., 1981;

FIG. 3. Inhibitory effect of phenolic acids and gentamicin on groups of S. aureus strains clustered according to their origin.
Bar heights represent the mean of the diameters of the zones of inhibition for all the strains included in one group. Means
with the same letter superscript are not significantly different ( p> 0.05). Error bars indicate the standard deviation.
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Moleyar and Narasimham, 1992; Tunçel and Nergiz, 1993),
concentrations of BHA above 100–150 mg=mL of nutritive,
solid or liquid, media would be inhibitory to S. aureus, and
could therefore be used as an effective antimicrobial against
this microorganism at the maximum concentration generally
allowed to be added as antioxidant in particular foods (Codex
STAN 192-1995, 2007), or even less. In relation to the different
effect of BHT and BHA, Rico-Muñoz et al. (1987) found that
the BHA stimulated and the BHT had no effect on the activity
of theAU4 c ATPase of membrane of two strains of S. aureus, at
concentrations of 0, 150, 300, 600, and 1200 mg=mL. According
to these authors, the different effect on the ATPase of mem-
brane could be connected with the different molecular struc-
ture and properties of both phenolic compounds, which
would determine the lesser ability of BHT to form relative
stable aqueous suspension in the concentration range used.
Consequently, too low a concentration of BHT would diffuse
in the agar media to react either with the lipid of the cell
membrane or the enzyme itself (Rico-Muñoz et al., 1987). Also,
the difference in the solubility of BHA and BHT probably
accounts for the observed effect.

With regard to the other simple phenols tested in our study,
the data obtained for inhibition by hydroquinone are rele-
vant, as we have not found in the published bibliography
any study of the effect of this compound on S. aureus or, even,
on other Gram-positive or Gram-negative bacteria. However,
several studies of carvacrol and thymol have been published
recently, according to which they are considered strong
broad-spectrum antimicrobials (Ultee et al., 2002; Davidson
and Taylor, 2007; Falcone et al., 2007), also with the ability to
be used to control biofilm formation of S. aureus (Knowles and
Roller, 2001; Knowles et al., 2005). According to our results,
thymol and carvacrol, particularly, the former, were the least
effective (smaller diameter of the inhibition zones) but most
homogeneous (less significant differences among interstrains
included in the groups and intergroups of strains clustered
according to their origin) simple phenols against S. aureus of
those that produced inhibition of this microorganism under
the assayed conditions. One explanation for our findings
could be related to the molecular structure of both isomeric
compounds (Fig. 1), with a nonpolar moiety (which might
hinder their diffusion through the agar, thus reducing the
inhibition zones generated) and a hydroxyl group and a
system of delocalized electrons that confer an acidic character
to these molecules. For this reason, thymol and carvacrol
could release protons inside the cells, causing a cytoplasmic
acidification. The maintenance of internal pH homeostasis
implies the existence of an electrochemical gradient of Hþ,
generated by a plasma membrane Hþ-ATPase, which would
cause a depletion of the ATPAU3 c pool and eventually lead to cell
death, as it has been proposed previously for carvacrol (Ultee
et al., 2002; Knowles et al., 2005). On the other hand, our re-
sults are in agreement with those of Falcone et al. (2007), who,
working with S. aureus ATCC 25923, reported that the upper
noninhibitory concentration of thymol for this strain was
44.99 mg=mL. Also, Juven et al. (1994) found that thymol was
inhibitory against one enterotoxin producer strain of S. aureus
at concentrations in the 175–250 mg=mL range.

Concerning the phenolic acids and their derivatives as-
sayed, p-hydroxybenzoic acid, protocatechuic acid, vanillic
acid, and vanillin were not effective against S. aureus at the

content of 200 (g of test compound per disc; however, gallic
acid and alkyl gallates (propyl gallate and octyl gallate) were
effective, under the same conditions, against nearly all the
S. aureus strains tested. It has been reported that the site(s) and
number of hydroxyl groups at the benzoic ring could be re-
lated to their relative toxicity to microorganims, with evidence
that increased hydroxylation results in increased toxicity
(Cowan, 1999). The difference in the chemical structure of the
above-mentioned phenolic acids and derivatives (number of
hydroxyl groups) could contribute to the different effect ob-
served against S. aureus. Further, Fernández et al. (1996), using
a disk diffusion method, reported that it was necessary to use
amounts per disk higher than 200mg=mL of phenolic frac-
tions obtained from Scrophularia frutescens and Scrophularia
sambucifolia to detect inhibition or appreciable inhibition of
the S. aureus growth. These fractions contained vainillic,
p-hydroxybenzoic, and protocatechuic acids, among other
phenolic compounds, but not gallic acid or gallic derivatives.

Kubo et al. (2004) also found that six selected Gram-positive
bacteria (including one strain of S. aureus) were susceptible to
alkyl gallates, and this activity was found to correlate with the
alkyl chain length. According to the mentioned authors, using
a broth dilution method, gallic acid was less effective than
alkyl gallates against Bacillus subtilis. It is possible that in our
results the more hydrophobic character of the alkylled gallic
acid derivatives hindered the diffusion of these compounds
from the disks into the solid media, thus reducing the size of
inhibition zones of S. aureus in comparison with those ob-
tained with gallid acid. Additionally, our results coincide with
those of Kubo et al. (2002, 2004), who found that propyl gallate
was less inhibitory than octyl gallate for Salmonella cholerasuis
and B. subtilis, respectively. In our study, the greater difficulty
in the diffusion of octyl gallate in comparison with propyl
gallate (length of alkyl chain of C8 and C3, respectively) might
have been overcome by the higher antimicrobial potency of
octyl gallate (it has been reported that the MIC for this com-
pound is one or more logarithm unit less than that of propyl
gallate against B. subtilis) (Kubo et al., 2004). On the other
hand, it is interesting to note that the only strain that was not
sensitive (ATCC 19095) and the strain that showed lower in-
hibition (ATCC 6538P) to propyl gallate in our study were, in
both cases, from clinical origin (being isolated from a leg ac-
cess and a human lesion, respectively).

With regard to ellagic acid, Chung et al. (1993) reported that
this compound did not inhibit any of 15 different genera and
species of Gram-positive and Gram-negative bacteria tested,
including the CECT 240=ATCC 6538P strain of S. aureus, at the
amount of 200 (g of ellagic acid=well and using distilled water
as the solvent of the phenolic compound. In the present study,
the mentioned strain was inhibited at the same initial content
(200 (g) by the disk diffusion test and using isopropanol as
solvent, but four isolates of S. aureus of dairy origin were not
inhibited. Akiyama et al. (2001) reported that the ellagic acid
showed an MIC value of 8000 mg=mL against all of the 18
strains of S. aureus tested isolated from infections in human
skin (foruncle lesions and impetigo).

Tannic acid is an ester of gallic acid and glucose, which, in
our study, was inhibitory for all the strains of S. aureus tested
showing slightly lower mean diameters of inhibition zones
than those obtained for gallic acid. However, other authors
working with various genera and species of Gram-positive
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and Gram-negative bacteria (Henis et al., 1964; Payne et al.,
1989; Chung et al., 1993) reported that tannic acid was more
inhibitory than gallic acid. Again, it is possible that the dif-
ferent methodology used in our study in comparison with
those of the other studies and the different structure of both
compounds (gallic and tannic acids) might have affected the
different results. Concerning the inhibitory concentration of
tannic acid for S. aureus, our results with the CECT 240=ATCC
6538P strain are in good agreement with those reported by
Chung et al. (1993), who found that the same strain was in-
hibited by a concentration of 200 (g of tannic acid=well. On the
other hand, Akiyama et al. (2001) studying 18 strains of
S. aureus isolated from infections in human skin (foruncle le-
sions and impetigo) observed that tannic acid showed an MIC
value of 250 mg=mL for 14 out of the 18 strains tested and of
1000 mg=mL for the rest of the strains. Also, Amarowicz et al.
(2008), using a broth dilution method, reported for S. aureus
(ATCC 25923) (of clinical origin) an MIC value ranging from
250 to 500mg=mL, depending on the plant source of tannin
fraction tested. It is possible that, in addition to other meth-
odological factors, the clinical origin (and probably exposure
to antibiotic treatments) of the strains studied by Akiyama
et al. (2001) might have contributed to the higher resistance to
tannic acid of these strains in comparison with our results,
although this hypothesis would need further verification. At
the moment, it is known that S. aureus is able to acquire ge-
netic resistance to heavy metals and antimicrobial agents used
in clinical medicine; however, the resistance of this bacterium
to common food preservation methods is generally consid-
ered unremarkable (Seo and Bohach, 2007).

In the present study, quercetin could only inhibit 5 out of 19
strains of S. aureus tested at the amount of 200 mg=disc. Our
results are in agreement with those reported by Rauha et al.
(2000), who observed, by using a well diffusion agar assay
modified, that quercetin showed a clear antimicrobial activity
against one strain of S. aureus (DSM 20231) and two strains of

AU5 c S. epidermidis (ATCC 12228 and FOMK) at the concentration of
500 mg=well. With regard to the effect of quercetin against
other Gram-positive bacteria, Payne et al. (1989), using an agar
dilution technique, reported that quercetin was inhibitory
against eight strains of Listeria monocytogenes, but showed
MIC values higher than 205 mg=mL.

The fact that several strains of S. aureus showed differ-
ences in sensitivity toward most of the phenolic compound
assayed in this study should be taken into account when one
of those compounds was intended to be used to control the
growth of this species. Other authors (Puupponen-Pimiä et al.,
2001) studying the antimicrobial activity of 17 pure pheno-
lic compounds representing flavonoids and phenolic acids
against selected Gram-positive (lactic acid bacteria) and
Gram-negative bacteria (Escherichia coli and Salmonella) have
also found that different strains of the same bacterial species
showed different sensitivities to one flavonoid. Also, several
modeling studies have reported that variability between
strains of the same species is greater than the variability due to
experimental error observed in studies with single strains or
cocktails of strains and that this variability can have profound
effects on the outcomes of risk assessments (Ross, 2008).

Experiments in progress to estimate MIC and MBC are
being carried out to check the kind of inhibitory effect (bac-
teriostatic or bactericidal) displayed by the most consistent

phenolic compounds against S. aureus and to test their rela-
tive activity and how long the inhibition can be expected in
foods.

Conclusion

The results of this study indicate that some simple phenolic
compounds, such as hydroquinone, thymol, carvacrol, BHA,
as well as octyl gallate and tannic acid, could be used as an-
timicrobial additives for inhibiting the growth of foodborne
S. aureus strains. These positive inhibition results might be
the basis for further studies to apply these antioxidants in
hurdle technology, combined with other inhibiting factors to
obtain a gentle, but effective control of this pathogen in a
variety of foods. However, the selection of effective con-
centrations of phenolic compounds should be carefully se-
lected, particularly to control the growth of enterotoxigenic
strains.
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