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Evaluación del efecto inhibidor del cloruro de sodio (NaCl) en bacterias halotolerantes
potencialmente patógenas aisladas del pescado seco
1. Resumen
La conservación de los alimentos es una ciencia ancestral en la que usa distintas técnicas para
mejorar las características de los alimentos y permitir su preservación a través del tiempo.
Técnicas como la salazón y el secado de los alimentos son ampliamente usadas en la industria
alimentaria de las carnes, procedimientos que se han mantenido a lo largo de milenios. En
este trabajo se realizó la activación y clasificación de cepas bacterianas halotolerantes que
pueden crecer bajo las condiciones de conservación por salazón del pescado seco - salado el
cual se vende en diferentes puntos de la Ciudad de Bogotá y sus alrededores. Las cepas fueron
sembradas en los medios de cultivo agar sangre, agar Salmonella-Shigella y agar manitol
salado, medios selectivos para cepas potencialmente patógenas al consumo. Los aislamientos
caracterizados corresponden a los géneros Staphylococcus, Enterococcus, Listeria y
Micrococcus todos reportados como halotolerantes y asociados como potencialmente
patógenos gastrointestinales. Los resultados obtenidos demuestran que estos
microorganismos son resistentes a concentraciones de NaCl (superiores del 5% de salinidad,
por lo tanto se clasifican como extremo-tolerante), resultando en apenas una inhibición de
hasta el 15% de crecimiento, en las concentraciones de 20%, 25% y 30% de sal. A futuro, es
necesario evaluar el uso de moléculas adicionales en el control de los microorganismos en la
conservación del producto pescado seco - salado para mejorar sus condiciones y evitar
contaminaciones.
1.1 Palabras Claves: Salud humana, microorganismos cultivables, técnicas de
conservación, microorganismos extremo-tolerantes, consumo.
1. Abstract
Food conservation is an ancient science that uses different techniques to improve the
characteristics of food and allows its preservation over time. Techniques as the salting and
drying of food are widely used in meat industry, procedures that have been maintained along
millenia. In this work, activation and classification of halo-tolerants bacterial strains that can
grow under conservational conditions like salting of dry-fish that is sold in differents points
of the city of Bogotá and surroundings was made. The strains were plated in the following
media cultures: blood agar, Salmonella-Shigella agar and Mannitol Salted agar, which are
selectives media used for strains potentially pathogens. The isolates characterized
corresponding to the genders Staphylococcus, Enterococcus, Listeria and Micrococcus all
have been reported as halo-tolerants bacteria and are associated as a potentially
gastrointestinal pathogen. The results obtained in this study show that these microorganisms
are highly resistant to large concentrations of NaCl (greater than 5% salinity, therefore they
are classified as extreme-tolerant), resulting in just an inhibition of up to 15% of growth, in
the concentrations of 20%, 25% and 30% of salt To future, is necessary to evaluate the use
of additional molecules in the control of the microorganisms in the preservation of the dryfish product for improve your conditions and avoid contamination.

1.1 Key Words: Human health, cultivable microorganisms, conservation techniques,
extremotolerant microorganisms, consumption.
2. Introducción
Uno de los avances más importantes a través de la historia de los asentamientos humanos es
la conservación de alimentos, donde la domesticación del fuego fue considerada un paso
fundamental. Particularmente en la caza, los humanos usaban en la conservación algunas
técnicas rusticas como cenizas, sal y secado al sol, aunque también se empleaban en
alimentos pesqueros (Maritan et al., 2018). Igualmente emplearon otro tipo técnica de
conservación alimentaria como la fermentación, en la cual realizaban bebidas con alcohol
(Perruchini et al., 2018). Las técnicas en conservación de alimentos son procesos que se usan
para minimizar el riesgo de consumo y aumentar la vida útil de los alimentos. Existen varias
tecnicas en la conservación alimentaria: las técnicas sous vide (sistema), la fermentación, los
salpresados, las salazones, los ahumados, los desecados, los Seco-salados, y los escabeches
que son consideradas técnicas de semiconservado (Toscano, 2017).
Alrededor de unas 10 especies son comercializadas mundialmente bajo distintas técnicas de
conservación tipo pescado seco y pescado seco-salado. La Anchoa (Anchovy indicus) como
producto en pescado seco normal, el Arenque (Clupea pallasii) producto en pescado seco
normal, el Pez de cola amarilla (Seriola dorsalis) producto en secado al sol, el Bagre o pez
gato (Tachysurus caelatus) producto en secado al sol, el Pez reina (Scomberoides sp.)
producto en salados y secos, el Pargo (Lutjanus aregentimaculatus) producto en salados y
secos, el Salmón común (Salmo salar) producto en salado o ahumado, el Salmón rojo
(Oncorhynchus nerka) producto en salado y seco, el Bacalao (Gadus morhua) producto en
salado y seco, el Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) producto salado y seco, Arenque
(Clupea harengus) producto salado con salmuera, Pequeños peces (Mugilidae, Clupeidae,
Sciaenidae) producto salado y secado al sol, Bagre o pez gato (Clariidae, Bagridae) producto
salados y seco, Bagre o pez gato (Ariidae) producto salados y secado al sol, Jacks
(Carangidae), producto salados y secado al sol, Pez loro (Scariidae) producto salados y
secado al sol, y Pez conejo (Siganidae) producto salados y secado al sol (Zohar & Cooke,
2019). La producción acuícola en Colombia corresponde tanto a mar como a continental, este
último corresponde a las cuencas del Magdalena, del Cauca, del Atrato y de Orinoquía y
Amazonía Colombianas (Restrepo-Betancurt et. al. 2016). En la costa colombiana por
ejemplo, las especies mayormente usadas en el proceso de seco-salado para conservación son
el Bagre o Tigre pintado (Pseudoplatystoma fasciatum), el Bocachico (Prochilodus
reticulatus magdalenae), la pácora (Piagioscion surinamensis), Moncholo (Hoplias
malabaricus) y la Vizcaina (Carimata magdalenae) (González Mosquera et. al. 1980). Para
las ciudades de Leticia, Cali y Villavicencio, las especies más usadas para la técnica del
salado- secado son el bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum), la capazeta
(Pimelodus grosskopfii), el dorado, el plateado, el pintadillo y el pirarucú (Arapaima gigas).
El bagre es la especie más consumida y el 89% de la producción de pescado seco proviene
del amazonas (Portafolio, 2019).
En la actualidad las industrias alimentarias cárnicas y pesqueras, emplean en la conservación
alimentaria diversas técnicas de conservación como la salazón, desecado, curado, entre otras.
Sin embargo, es bien conocido que el pescado y la carne son productos alimenticios altamente

perecederos y su calidad disminuye rápidamente durante el almacenamiento (post mortem)
debido al crecimiento microbiano, la oxidación y la autolisis enzimática (Hassoun et al.,
2019) ). En los últimos años la concentración optima de salinidad que se maneja en la técnica
de la salazón, es a partir del 10 % ya que inhibe el crecimiento de la mayoría de los
microorganismos. Existe una preocupación importante ya que los microorganismos halófilos
tolerantes pueden presentar resistencia a las concentraciones que se usan en el mercado y el
porcentaje de sal y aditivos en la técnica de salazón puede verse afectado, por lo tanto se debe
aumentar por encima de 20% para ejercer un efectivo control (Paul et al., 2018).
En estudios actuales se resalta el propósito de encontrar nuevas técnicas en la conservación
de alimentos, en donde resaltan, por ejemplo, para la conservación de los filetes de bagre, el
uso de una solución de salmuera al 36%, empacado al vacío, almacenado a temperatura
ambiente (27°C) y de refrigeración como una alternativa para mantener la calidad y aumentar
el tiempo de vida útil de estas especies de pescado, siendo esta una alternativa de consumo
empleada al sur de Venezuela. En otros lugares como Portugal, la producción de bacalao
salado-seco y especies similares son relevantes para esta industria pesquera, donde la técnica
de salazón en escabeche es el método de salazón más común, y suelen usar distintos métodos
de salazón como: salazón de salmuera, salazón de salmuera en Baumé seguido de salazón de
salmuera, mostrando entre 4,7% y 9,2% en aumento del rendimiento en tiempo de vida útil
para el pescado de pescado seco – salado cuando se usa la salmuera con menor contenido de
sal, pero el tiempo de secado aumentó de 32 a 45 h (35-65%), dependiendo del tamaño del
pescado, y haciendo que la textura se volviera significativamente más suave (Brás & Costa,
2010).
En los Estados Unidos se emplean como sustratos de conservación alimentaria, en su
mayoría, los benzoatos y sorbatos reconocidos como GRAS por la administración de drogas
y alimentos de los estados unidos (FDA), permitiendo el uso de concentraciones máximas de
0.1% en Estados unidos y en otros países de 0.15% a 0.25%. Su uso tradicionalmente es de
agente antimicrobiano para el control de crecimiento de mohos en productos alimenticios.
También presenta actividad inhibitoria contra muchos patógenos bacterianos Gram-positivos
en producto alimenticios principalmente cárnicos como Listeria monocytogenes,
Staphylococcus y Clostridium botulinum, además el sorbato de potasio se ha presentado en
estos productos alimenticios como un agente antibiótico (Alnoman et al., 2015).
De estos sustratos de conservación alimentaria se conocen algunos, como el ácido benzoico
(E210), el ácido sórbico (E200) y sus sales (benzoatos y sorbatos), por ser ampliamente
utilizados en alimentos y bebidas a gran escala. Estos poseen una toxicidad muy baja en los
mamíferos, por lo cual existe un acuerdo general de que están intrínsecamente libres de
carcinogenicidad, pero tienen el potencial de sufrir una transformación a mutágenos. El
Comité Mixto FAO / OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) ha investigado la
seguridad de estos compuestos, donde las IDA informaron las normas estándar que se deben
aplicar: 0–5 mg / kg de peso corporal / día para el ácido benzoico (y las sales de benzoato) y
0–25 mg / kg de peso corporal / día para el ácido sórbico (y las sales de sorbato) (Chaleshtori
et al., 2018).
Desde la muerte del pescado, éste se comienza a descomponer y a permitir el crecimiento de
algunos microorganismos que se pueden pasar por alto o logran sobrevivir a los procesos y

tratamientos aplicados para de la conservación del pescado. Son pocos los estudios que
demuestran los motivos específicos de la contaminación microbiana del pescado seco salado, ya que la mayoría de estudios se centran en la toxicidad del pescado por histamina o
por contaminación de mercurio (INGUIL, 2012). Los procesos fundamentales de tratamiento
del pescado seco - salado se basan fundamentalmente en la salinidad y el secado, y es
importante entender como a través de éste proceso se abren espacios de contaminación por
microorganismos patógenos como Staphylococcus aureus entre otros microorganismos
(Somarribas, 1991).

3. Objetivos
3.1 Objetivo general
Evaluar las concentraciones de NaCl en relación a organismos patógenos halotolerantes
aislados desde el pescado seco - salado, para conocer la efectividad del tratamiento de
salazón en este tipo de organismo.
3.2 Objetivos específicos
 Conocer el crecimiento bacteriano de las muestras activadas, para poder aplicar el
NaCl como inhibidor de crecimiento.
 Reconocer la concentración óptima de cloruro de sodio (NaCl) que permite la
inhibición del crecimiento de las bacterias halotolerantes patógenas aisladas del
pescado seco - salado.
 Evidenciar el efecto inhibidor de distintas concentraciones de NaCl (20%, 25% y
30%), en las baterías halotolerantes patógenas aisladas del pescado seco - salado.
4. Metodología
4.1 Obtención de las cepas
Las cepas fueron obtenidas de un cepario del laboratorio de microbiología del Departamento
de Biología de la Universidad Nacional de Colombia y que correspondian a bacterias aisladas
de pescados secos adquiridos en plazas de mercado y almacenes de cadena en la ciudad de
Bogotá y sus alrededores. Las cepas fueron entregadas con una caracterización preliminar a
género.
4.2 Activación de cepas halotolerantes
Las 36 cepas constitutivas del cepario de la Universidad Nacional, fueron activadas mediante
la técnica de pre-enriquecimiento y posteriormente sembradas en medios selectivos para
asegurar la pureza y concordancia de los géneros entregados. Los agares que se usaron
fueron: Agar Sangre, el cual se empleó como medio selectivo para identificar la presencia de
Listeria monocytogenes (Arrúa Alvarenga et al., 2016), Agar Salmonella-Shiguella (Agar
SS) este medio selectivo se usó para indicar la posible presencia de Salmonella enterica
(Kuijpers et al., 2018), y Manitol Salado (Agar MS) como medio selectivo para

Staphylococcus aureus (López-Aguilera et al., 2013). Los cultivos fueron incubados a una
temperatura de 37°C durante 24 horas.
4.3 Caracterización de los aislamientos
Se reconocieron características macroscópicas como borde de la colonia, coloración y
elevación, así como las observaciones microscópicas de morfología y tinción de Gram.
Adicionalmente, para poder diferenciar entre Staphylococcus y un posible Streptococcus, se
realizó la prueba de la catalasa (MacFaddin, 1980).
4.4 Evaluación de la concentración de NaCl
Las 36 cepas luego de activadas fueron evaluadas para el crecimiento en medio salino con
diferentes concentraciones de NaCl. El medio de cultivo se preparó usando agar nutritivo en
caja de Petri enriquecido con NaCl a tres diferentes concentraciones (20%, 25% y 30%). Las
cepas fueron crecidas a través de siembra masiva en cada una de las concentraciones por
triplicado y mantenidas en incubadora por 48 horas a 25 ºC. Las concentraciones de NaCl
fueron establecidas respecto de la revisión de la norma NTC 1418 de ICONTEC y que
reglamenta el tratamiento entre otros asociados al pescaso seco salado. Dicha norma define
como requisito especifico una concentración de sal (NaCl) el límite máximo de 25g/100g y
una histamina no mayor a 200 mg/kg (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación, 2014).En báse a esta información y reconociendo el estadar de salazón en
pescado seco salado de 20% tomamos las tres concentraciones de salinidad que rozan con el
límite de concentración de NaCl en el producto alimenticio (pescado seco - salado) y lo que
admeás ser reporta en medio para halófilos M63 para conocer sus caracteres halófilos
(Sariyar Akbulut B et al., 2015).
4.6 Análisis estadístico
Se realizaron prubeas de normalidad para rectificar el comportamiento de los datos usando
el programa estadístico SPSS. A los datos con comportamiento normal se les aplico ANOVA
de un factor usando el mismo programa y tambien se realizó un ANOVA de dos factores
usando el Excel. A los datos que no tenian distribución normal y los datos que no tenían una
distribución normal se les realizó la prueba de Friedman usando el programa estadístico
SPSS.

5. Resultados
5.1 Cepas activadas
Un total de 36 fueron activadas desde el cepario aportado por la Universidad Nacional de
Colombia y que correspondieron a la totalidad de la cepas suministradas. En la tabla No 1 se
puede observar el detallado de la información entregada y confirmada a través de las
caracterizaciones macroscópicas y microscópicas realizadas como parte de la metodología
de este trabajo. En la tabla se organizan las cepas por sitio de muestreo y por género
corroborando así la información aportada por el encargado del cepario del laboratorio de

microbiolgía del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia de la
sede Bogota.

Tabla 1. Número de cepas reactivadas según el lugar de muestreo

Total de aislamiento por género
de
Sitio
de Total
cepas
muestreo
entregadas
del separio
por sitio

Plaza de
Corabastos
Plaza de
Chía
Plaza de
Paloquemao
Almacén de
cadena
Carnicería
Barrio San
Carlos
Bogotá
Plaza del 20
de Julio
Total

Total
de
asilamientos del
género

Total
de
asilamientos
del género

Staphylococcus Listeria

Total
de
asilamientos
del género

Total
de
asilamientos
del género

Micrococcus

Enterococcus

6

5

0

0

1

8

2

3

2

1

4

1

0

3

0

4

2

1

0

1

8

5

0

3

0

6

1

2

1

2

36

16

6

9

5

5.2 Evaluación de las cepas frente a NaCl
En la Tabla 2. se puede observar el comportamineto de las 36 cepas frente a medio agar
nutritivo de cultivo enriquecido con la diferentes concetraciones de NaCl: 20%, 25% y 30%
y diferenciadas a través de género. Como las muestras fueron sembradas por triplicado lo
valores corresponden al crecimiento en 0,3 una de las 3 replicas, 0,6 dos de las tres réplicas
y 1 en las tres replicas de cada ensayo.
Tabla 2. Crecimiento de las cepas ante un entorno salino
Sitio de
muestreo
Plaza de
Coabastos
(Co_#)

Cepas

Generos

Co_1
Co_2
Co_3
Co_3A

Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus
Staphylococcus

Concentraciones de NaCl
20%
25%
30%
1(+)
1(+)
0.6(+)
1(+)
0.6 (+)
1(+)
1(+)
1(+)
0.6(+)
1(+)
1(+)
0.6(+)

Plaza de Chía
(Ch_#)

Plaza de
Paloquemao
(Pl_#)
Almacen de
cadena
(Al2_#)

Carniceria de
Barrio
(SN#_#)

Plaza del 20
de Julio
(Jl_#)

Co_4
Co_4.1
Ch_1
Ch_2
Ch_3
Ch_3A
Ch_3B
Ch_4
Ch_4.1
Ch_4.2
Pl_1
Pl_2
Pl_3
Pl_4
Al2_1
Al2_1.1
Al2_2.2
Al2_A
SN1_A
SN1_B
SN1_4
SN1_5
SN2_A
SN2_B
SN2_A1
SN2_B1
Jl_1
Jl_2
Jl_2.1
Jl_3
Jl_3.1
Jl_4

Enterococcus
Staphylococcus
Micrococcus
Micrococcus
Enterococcus
Listeria
Staphylococcus
Listeria
Staphylococcus
Listeria
Micrococcus
Staphylococcus
Micrococcus
Micrococcus
Staphylococcus
Enterococcus
Listeria
Staphylococcus
Staphylococcus
Micrococcus
Staphylococcus
Staphylococcus
Micrococcus
Staphylococcus
Staphylococcus
Micrococcus
Listeria
Enterococcus
Listeria
Enterococcus
Staphylococcus
Micrococcus

0.3(-)
0.6(+)
0.6(+)
1(+)
1(+)
0.6(+)
1(+)
0.6(+)
1(+)
0.6(+)
0.3(-)
0.6(+)
0.6(+)
1(+)
0.6(+)
0.6(+)
0.6(+)
1(+)
1(+)
1(+)
1(+)
0.6(+)
1(+)
1(+)
1(+)
1(+)
0.6(+)
1(+)
1(+)
1(+)
1(+)
1(+)
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Fig. 1. Crecimiento de las cepas ante un entorno salino.
Se puede observar en este gráfico, el porcentaje de crecimiento general ante un entorno salino
(AN + NaCl), y donde fueron evaluads las concetraciones 20%, 25% y 30% de salinidad. Las
barras amarillas corresponden al porcentaje total de cepas que crecieron en medio salino en
al menos 2 de las 3 replicas de cada exprimento. El color verde indica el procentaje total de
cepas que crecieron en una o en ninguna de las replicas para cada concetración.

5.3.3

Crecimiento en condiciones salinas por géneros bacterianos.
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Fig. 3 Crecimiento de algunos géneros bacterianos en presencia de NaCl.
En esta figura se puede evidenciar el crecimiento de algunas bacterias (Géneros) al añadirle
diferentes concentraciones de NaCl (20%, 25% y 30%), donde la mayoría de los géneros
estudiados tuvieron un crecimiento superior del 60% demostrando la alta resistencia de la
bacteria al entorno salino.
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Fig. 4 Crecimiento de las bacterias por zonas de muestreo ante un entorno salino.
En esta figura se puede evidenciar el crecimiento de las bacterias, donde sin importar la zona de
muestreo a las diferentes concetraciones lograron crecer estas bacterias, siendo en todos los
casos superior del 60% de crecimiento.

5.4 Análisis estadístico
La prueba de normalidad permitió evidenciando que los géneros no tienen una distribución
normal diferente a las concentraciones de NaCl ya que la significancia de la mayoría es menor
del 0.005.
5.4.2 ANOVA (Dos factores)
5.4.2.1 ANOVA por cepas (General)
El crecimiento de las bacterias fue significativo ante las concentraciones de NaCl (20%,25% y 30%)
en que se expusieron, ya que las distintas concentraciones de NaCl no tienen diferencias
significativas por su F calculado (2,88) que es menor al F critico (19), el crecimiento que presentaron
las distintas cepas generó que se puedan considerar algunas diferencias, ya que su F calculado
(469,83) es mayor al F critico (18,51).

5.4.2.2 ANOVA por Concentración [NaCl]
Ni las zonas de muestreo ni las concentraciones de NaCl (20%, 25% y 30%) son significativas en el
crecimiento de las bacterias, ya que las zonas de estudio referenciadas no tienen diferencias
significativas por su F calculado (1,00) es menor al F critico (3,32), las distintas concentraciones de
NaCl como otros análisis no tienen diferencias significativas, ya que su F calculado (0,27) es menor
al F critico (4,10).

5.4.2.3 ANOVA por sitio de muestreo (referenciados)
En esta comparación de medias el crecimiento de los distintos géneros bacterianos fue significativo
frente las concentraciones de NaCl que se suministró, ya que los microorganismos que crecieron en
este estudio tienen diferencias significativas, ya que su F calculado (16,74) es mayor al F critico
(4,75), nuevamente se observa que las distintas concentraciones de NaCl no poseen diferencias
significativas, porque su F calculado (1,92) es menor al F critico (5,14).

5.4.2 ANOVA (Un factor)
Observando que las medias superan el 79% del crecimiento bacteriano, ya que las medias que hay
en el factor de crecimiento de las bacterias ante distintas condiciones como las concentraciones de
NaCl (20%, 25% y 30%) nos demuestran este porcentaje de crecimiento.

Al observar la significancia por medio de esta prueba estadística es superior del 0.050, ya
que da como resultado 0.149 significancia asintótica, generando que la prueba nula (las
distribuciones normales de las concentraciones de NaCl (20%, 25% y 30%) son iguales a las
distribuciones normales del crecimiento de las cepas) se acepte, y se rechace la alterna (las
distribuciones normales de las concentraciones de NaCl (20%, 25% y 30%) son diferentes a
las distribuciones normales del crecimiento de las cepas).
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Discusión

Los microorganismos halófilos abarcan una gran diversidad de bacterias, arqueas y algunos
microorganismos eucariotas que tienen la capacidad habitar y sobrevivir habientes hostiles
como la hipersalinidad del entorno, clasificándolos en tres tipos halófilos extremos, halófilos
moderados y halófilos tolerantes (Perez et al., 2018). Estos microorganismos en su naturaleza
tienen algunos mecanismos como el bombeo ante la salinidad de sus entorno, ya que a través
de distintos estudios se ha demostrado que tienen una fuerza iónica tan alta teniendo la
capacidad de seleccionar activamente los iones que se encuentra en su interior, demostrando
que los iones de K+ suelen ser activadores más efectivos que los iones de Na-, otros cationes
y aniones además del Cl- también pueden ser efectivos para mantener la actividad enzimática
que estos microorganismos realizan, aunque se ha visto con mayor frecuencia con cloruros
(Kushiner, 1968), este mecanismo de bombeo de salinidad posee dos estrategias que suelen
realizar para poder tener una osmoadaptación al entrono, el cual consiste en cambios
genéticos y fisiológicos por medio de la estrategia In-Salt del citoplasma y la estrategia SaltOut, en cuanto a los microorganismos halotolerantes emplean principalmente la estrategia
Salt-Out y su clasificación la comparte con los microorganismos halófilos moderados ya que
toleran 2.5M y aproximadamente un 15% NaCl (Jácome, 2018). Las cepas asiladas en este
experimento tienen en su mayoria un comportamiento halotolerante, comportamiento que
puede verse representado en la grafica 1 y donde se muestra que la mayoría de las cepas
aisladas desde pescado seco crecieron en medio salino a las concentraciones indicadas.La
tolerancia bacteriana se caracteriza en sobrevivir en cierto ambiente mas no crecer a

diferencia de la resistencia que si crece, en donde la mayoría de los genero confirmados en
este estudio tiende a tener un comportamiento de resistencia (Morosini & Cantón, 2010). De
acuerdo al gráfico representado en la figura 3 no hay una diferencia respecto al sitio de
muestreo porque sin importar el lugar las cepas en su mayoría siguen teniendo ese
comportamiento halotolerante o resistente frente a la presencia de sal en el medio.

El método de difusión en agar por medio de sensidiscos fue el método que inicialmente se
usó para revisar la restricción de crecimiento de los asilamientos encontrados a las diferentes
concentraciones. Sin embargo, se encontró que el método no fue viable respecto de la
disminución de crecimiento de ninguna de las cepas aisladas. Para suplir el método el medio
de cultivo fue directamente suplementado con las concentraciones mencionadas de NaCl
(Haidee et al., 2010). El método de siembra en pozo no fue usado debido a la alta probabilidad
de sedimentación de las sales en soluciones acuosas. Particularmente en los resultados una
de las cepas, Co_4 fue la única que no crecio bajo ninguna de las concetraciones a las que
fue sometida y por lo tanto se considera sensible para las concetraciones de sal en el medio.
El reso de las cepas que no crecieron en alguna de las concetraciones solo tuvieron ese
comportamiento para uno de los medios, resultado que puede resultar azaroso y que no
especifica el comportamiento de esa cepa en particular frente a la sal (cepas Ch_4 y P_1).

Por otro lado, las bacterias entéricas son microorganismos provenientes del tracto
gastrointestinal del sistema excretor de algunos organismos como animales o el mismo ser
humano como se ha descrito anteriormente y que presentan la capacidad de sobrevivir y
reproducirse en medios acuosos sensibles a características fisiológicas (Ríos et al., 2017).
Las bacterias activadas y trabajadas en este estudio (Staphylococcus sp; Listeria entérica,
Enterococcus sp; Micrococcus sp.) son organismos entéricos que pueden ocasionar
afecciones gastrointestinales, y que suelen reproducirse en entornos donde prevalece una
mala higiene y además puede vivir en superficies inanimadas durante 7 días o incluso varios
meses (Duedu et al., 2017).
El crecimiento en medio salino que tiene los 4 géneros de bacterias de este estudio no es muy
variado, como se puede observar en la Fig.2, donde el Staphylococcus spp. representa al
género con mejor crecimiento frente a un entorno altamente salino (100% de cepas que
crecieron en las 3 concentraciones) con respecto a los otros géneros, demostrando que este
género tiene un crecimiento positivo y una resitencia a estos entornos mientras que los demás
presentan una resistencia que puede ser causada por una contaminación, ya que los géneros
Listeria spp; Enterococcus spp. Y Micrococcus spp. poseen un crecimiento negativo en uno
de sus concentraciones, ocasionado que su crecimiento no sea optimo.
Un ejemplo muy conocido de bacterias con carácter halotolerante es el género
Staphylococcus, el cual se desarrolla en agua dulce o salinas con concentraciones de 1.7 a 2.6
M y con dos mecanismos principales en su adaptación al entorno salino: Sal en el citoplasma
y la estrategia de solutos compatibles (Umeoduagu, 2017). La sal en el citoplasma debe tener
un nivel bajo de Na+ y un nivel alto de K+, para el mantenimiento de procesos enzimáticos y
síntesis de proteínas (Feng et al., 2015), y la estrategia de solutos compatibles que trata de
acumular compuestos orgánicos altamente solubles de bajo peso molecular para proporcionar

un equilibrio osmótico celular sin interferir en las actividades celulares vitales, adaptado en
la mayoría de las bacterias halófilas moderados y halotolerantes (Zhou et al., 2017). De
acuerdo con lo anterior algunos estudios demuestran que los Staphylococcus spp.
evolutivamente cercanas Staphylococcus cohnii, por sus enzimas una alta tolerancia de
concentraciones de sal y una estabilidad de solventes orgánicos, especialmente en alcoholes
de cadena larga (Daoud et al., 2013) y otro microorganismo estudiado es Staphylococcus
carnosus, que crecen en 9%, 15% y algunos pueden llegar al 20% de sal, su principal
mecanismo de adaptación suele ser la regulación de la presión osmótica entre el interior y el
exterior de la célula, siendo característicos de las bacterias halotolerantes y halófilas que
pueden crecer en soluciones que contienen hasta 5% de sal e incluso más de 12% de salinidad
(Zaman et al., 2014), esto se puede notar en la Fig. 3 donde los Estafilococos pueden crecer
más del 30% de NaCl y un crecimiento superior del 50%. .
El género Listeria se caracteriza por ser particularmente resistente a la presión osmótica
severa, brindándole caracteres halotolerante a su entorno como algunos otros géneros
bacterianos comentados anteriormente (SukRhee, 2020). La tolerancia que presenta ante el
estrés le contribuye a su supervivencia y su transición de saprófito a patógeno en algunos
ambientes. Se encuentra demostrado por genética que posee elementos de resistencia a altas
concentraciones de sal que van entre 8.5% y un 9% de NaCl (Aalto et al., 2020). La especie
más representativa frente a este referente es L. monocytogenes, altamente asociado a
patogenicidad en humano y el que más aparece en entornos donde el estrés osmótico se
presenta (Naditz et al., 2019), esto también se puede ver en la Fig.3 donde el género Listeria
alcanza a crecer en condiciones superiores del 30% de NaCl y un crecimiento del 72,2%.
El género Micrococcus a través de numerosos estudios ha sido caracterizado por poseer un
carácter halotolerante, ya que toleran concentraciones de salinidad del 0 al 12% (Ranjan &
Jadeja, 2017). Esta última característica se debe a su actividad enzimática que le otorga la
capacidad de responder ante diferentes situaciones de su entorno como cambios de la
salinidad y el pH, como el Micrococcus varians, una de las especies más estudiadas quien
usa a la enzima α-amilasas para permanecer activo ante altas concentraciones de salinidad
(4.5 a 6 % NaCl) y un pH de 6 a 7 (Maheshwari & Saraf, 2015), en la Fig. 3 se pudo
comprobar que este género bacteriano crece en entornos salinos, aunque nuestros resultados
muestras un mejor crecimiento a la mayor concentración de 30% de NaCl y un 66.7% de
crecimiento bacteriano.
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Conclusiones

Las bacterias encontradas en este estudio han tenido unas características halotolerantes, ya
que han resistido altas concentraciones de salinidad. A su vez también poseen importancia
como contaminantes alimentarios debido a su presencia en el producto, que puede ser
consumido por las personas y que podría generar problemas gástricos de acuerdo con la
literatura consultada. Las bacterias estudiadas en este trabajo se comportan como organismos
halófilos quienes se caracterizan por su resistencia a un medio salino, teniendo una amplia
clasificación que varía de 5.2M (30% NaCl) a 0.2M (1%NaCl).
Este trabajo reconoce la importancia de estudiar e investigar la conservación alimentaria por
el aporte a la industria, demostrando que a pesar de que se emplee la sal como agente de

conservación alimentaria puede requerir de otros procesos o de una mayor concentración
salina que sea eficaz como agente inhibidor del crecimiento de microorganismos patógenos
y no patógenos y que puedan causar problemas al consumidor.
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Recomendaciones

De acuerdo a los hallazgos de nuestro trabajo recomendamos futuros estudios en los que
puedan ser evaluados otros mecanismos que permitan fortalecer la resistencia al crecimiento
de microorganismos en las técnicas de secado y salado del pescado para su conservación.
Nuestros resultados corroboran la necesidad de evaluar los procesos y el acompañamiento de
otros aditivos debido a que para la conservación y respecto de la salud del consumidor resulta
inviable el aumento de la concentración de sales sobre el producto.
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