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RESUMEN 
 
 

Actualmente aún son muy comunes la contaminación en alimentos ocasionados por 

bacterias, en ese sentido, los patógenos más comunes son E. coli y Salmonella 

spp., las cuales muchas veces muestran cepas multidrogo resistentes, que las 

hacen difíciles de controlar, tal es así que el uso de bacteriófagos para su control 

está tomando mayor fuerza, por ser un control eficiente y natural aún sobre cepas 

resistentes, lo que los convierte en una alternativa potencial para su uso sobre 

alimentos. El presente trabajo buscó poder aislar e identificar bacteriófagos como 

potenciales agentes de biocontrol para E. coli y Salmonella spp y uso en la industria 

alimentaria, para ello se aislaron muestras de diferentes zonas, las cuales después 

fueron purificadas y mediante la prueba de SPOT TEST se determinó su presencia, 

asimismo, se determinó el rango de hospedante de los aislamientos, siendo 

enfrentados a cepas comerciales (ATCC) y cepas aisladas de manera específica, 

del mismo modo los bacteriofagos aislados fueron caracterizados físico y 

químicamente, para lo cual fueron puestos sobre diferentes pH (3, 5 y 7) y 

tratamientos de UV a diferentes tiempos (30, 60 y 90 seg). Los resultados obtenidos 

arrojaron que los bacteriofagos mostraron buena capacidad de lisis en pH de 5 y 

con 30 segundos de tratamiento en UV, arrojando además que los fagos de 

Salmonella spp, tuvieron el mayor rango de hospedero. Se concluye que los 

bacteriofagos aislados mostraron tener potencial para su uso sobre alimentos 

susceptibles a Salmonella y E. coli. 

 
Palabras Claves: E. coli, Salmonella spp, bacteriófagos, biocontrol, alimentos 
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ABSTRACT 
 
 

Currently, food contamination caused by bacteria is still very common. The most 

common pathogens are E. coli and Salmonella spp. which often show multidrug 

resistant strains that make them difficult to control, so the use of bacteriophages for 

their control is gaining strength, as they are an efficient and natural control even on 

resistant strains, which makes them a potential alternative for their use on food. The 

present work sought to isolate and identify bacteriophages as potential biocontrol 

agents for E. coli and Salmonella spp and use in the food industry, for this purpose, 

samples were isolated from different areas, which were then purified and their 

presence was determined by SPOT TEST, likewise, the host range of the isolates 

was determined, they were also compared to commercial strains (ATCC) and 

specifically isolated strains. The isolated bacteriophages were also physically and 

chemically characterized, for which they were exposed to different pH (3, 5 and 7) 

and UV treatments at different times (30, 60 and 90 sec). The results obtained 

showed that the bacteriophages showed good lysis capacity at pH 5 and with 30 

seconds of UV treatment, also showing that Salmonella spp. phages had the highest 

host range. It is concluded that the isolated bacteriophages showed potential for use 

on Salmonella and E. coli susceptible foods. 

 
 
Keywords: E. coli, Salmonella spp, bacteriophages, biocontrol, food 
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I. INTRODUCCIÓN: 
 

Los cambios que están ocurriendo en el clima global, los sistemas de producción y 

suministro de alimentos afectan a los consumidores, a la industria y al propio 

planeta. Estos cambios pueden afectar los sistemas de inocuidad de los alimentos 

y plantear desafíos de sostenibilidad y desarrollo. (Alimentación, 2019) 

 

Hasta hace unos años, el único método común que se practicaba para el control de 

la flora bacteriana indeseable era la utilización de desinfectantes y antibióticos. Esto 

condujo a una serie de nuevos problemas derivados de su mala práctica, como, por 

ejemplo: bacterias resistentes a los antibióticos, problemas ecológicos asociados 

con bacterias resistentes y productos químicos tóxicos. 

Para poder alcanzar que los alimentos sean inocuos es tarea importante para la 

industria manufacturera y comercializadora de nuestro país, ya que asegura la 

inocuidad de los alimentos para las personas y además, nos permite cumplir con 

estrictos estándares de comercio internacional, fomentando así el desarrollo de las 

exportaciones. La visión general de la inocuidad de los alimentos es controlar los 

patógenos en toda la cadena alimentaria, desde “la granja hasta la mesa”. (Denisse 

Jorquera, 2015) 
 

Los brotes de infecciones alimentarias asociados a la creciente prevalencia de 

microorganismos resistentes a los antibióticos han llevado a la búsqueda de nuevas 

técnicas de conservación de alimentos. (biológicas). 

 

Un enfoque prometedor para controlar y erradicar la contaminación bacteriana es el 

uso de bacteriófagos. Estos virus son inofensivos tanto para los humanos, plantas 

y animales, ya que atacan y matan específicamente las bacterias. 

 

Al poseer esta especificidad, los bacteriófagos son capaces de no afectar a los 

cultivos bacterianos que   0 se utilizan en la producción de algunos alimentos y no 



 

11 
 

afectan las propiedades organolépticas que algunas poblaciones bacterianas 

atribuyen a los alimentos.  

 

Es por todo ello, que en nuestro país debemos considerar la aplicación de fagos 

directamente en los alimentos como un aporte innovador para la industria 

alimentaria. 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Según el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, la inocuidad 

es la característica esencial de un alimento de no ser perjudicial al ser ingerido 

como está indicado (OIRSA, 2018) , teniendo en cuenta esta definición nos damos 

cuenta de que la inocuidad sigue siendo una preocupación a nivel mundial y los 

devastadores resultados de la contaminación de los alimentos se pueden ver 

fácilmente en las noticias de casi todas las regiones. 

 

En el año 2019, según la FAO, OMS, FIDA, PMA Y UNICEF, manifestaron que 

alrededor de 750 000 000 de personas, estuvieron expuestas a contaminación 

severa de alimentos, además, alrededor de 2 mil millones de personas en todo el 

mundo no tienen acceso a alimentos saludables o seguros.” (FAO, 2020). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud “las enfermedades trasmitidas por 

alimentos se dan por el consumo de alimentos contaminados con 

microorganismos” (MINSA, Boletín Epidemiológico del Perú, 2019) .  el consumo 

de alimentos contaminados puede provocar fallos multiorgánica, inclusive el  

cáncer, debido a ello representa una carga colosal de discapacidad, así como de 

mortalidad (OMS, 2019) . Esto se debe, según mencionan Lucía Gonzáles  et al. 

(2010) en su artículo titulado “Enfermedades transmitidas por los alimentos: 

Análisis del riesgo microbiológico” , al desarrollo , supervivencia y muerte de los 

microorganismos patógenos en los alimentos, los cuales están influenciados  por 

varios factores como :  La contaminación microbiana de la materia prima en los 

alimentos, características de los microorganismos patógenos, entorno microbiano 
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de los alimentos, nivel de higiene, procedimientos de control y métodos de 

manipulación, Envasado, distribución y almacenamiento de productos 

alimenticios, pasos de preparación de alimentos como cocción y control de la 

temperatura.  

 

Existen alrededor de 250 patógenos causantes de enfermedades trasmitidas por 

alimentos (ETA), los principales patógenos implicados son E. coli, Staphylococcus 

aureus, Salmonella spp., Clostridium spp., Bacillus cereus y Vibrio cholerae, se 

consideran agentes clásicos, mientras que Listeria monocytogenes, Yersinia sp. Y  

Campylobacter sp. como bacteria emergente. (MINSA, Boletín Epidemiológico del 

Perú, 2019). 

 

Según los reportes mencionados en su artículo de Zamira Soto Varela et al. 

(2016), nos dicen que los principales microorganismos patógenos más frecuentes 

reportados en Europa, en el año 2012, fueron la gran mayoría de brotes causados 

por Salmonella, toxinas bacterianas, Campylobacter y virus.  

 

En Estados Unidos, en el año 2013 fueron: Campylobacter, Salmonella, Shigella, 

Escherichia coli, productora de toxina Shiga (STEC) O157, STEC O157, Yersinia, 

Vibrio, y en Perú según el reporte del “Boletín Epidemiológico 2019”, dieron a 

conocer que hasta la SE15-2019, el 22,7 % (5/22) de los brotes fueron 

ocasionados por Escherichia coli  y Salmonella.  
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     Figura 1: Brotes de ETA notificados según agente.  Fuente: (MINSA, Boletìn 
Epidemioògico del Perù, 2019) 

En Estados Unidos, en el año 2013, el “Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC)” informaron un total de 19 056 infecciones transmitidas por 

los alimentos, 4200 hospitalizaciones y 80 defunciones. De igual forma, Según la 

“La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria” y el “Centro Europeo para el 

Control y la Prevención de Enfermedades”, reportaron un total de 55 453 casos, 

5118 hospitalizaciones y 41 muertes ocurrido en el año 2012. (Zamira Soto Varela, 

2016) 

 

En Perú, según el “Informe Epidemiológico 2019”, 729 personas fue el total 

resultaron afectadas en 12 departamentos a nivel nacional, debido a que fueron 

reportados 22 brotes transmitidas por alimentos (ETA). En los departamentos de 

Lambayeque y Tumbes. Se registraron las mayores tasas de brotes con un 18.2% 

y 13.6% respectivamente, donde 137 personas se contagiaron, 87 fueron 

hospitalizadas y 01 fallecieron. (MINSA, 2019) 

Figura 2: Número de brotes, afectados, hospitalizados y defunciones de ETA, 
Perú 2019. Fuente: (MINSA, Boletìn Epidemioògico del Perù, 2019) 
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Es de conocimiento público que existe deficiencias sanitarias, es por ello que se 

producen las enfermedades trasmitidas por alimentos, un ejemplo claro es la tesis 

de investigación titulado “Análisis situacional de las condiciones higiénico-

sanitarias del manipulador de alimentos en los mercados de abastos de lima 

cercado enero - junio – 2017” (Alicia Minchan Calderón, 2016) donde nos da a 

conocer que la mayoría de manipuladores de alimentos no son capacitados acerca 

de las buenas prácticas de manipulación de alimentos, además de no contar con 

la indumentaria adecuada y además no tienen el carné de sanitario . El 78.5 % de 

manipuladores de Alimentos no aplican las Buenas Prácticas de y el 70 % de 

manipuladores de alimentos no cuentan con la indumentaria adecuada para su 

labor.  

 

Teniendo en cuenta esta problemática, actualmente se está investigando nuevos 

enfoques para la seguridad alimentaria, ya que es un tema importante para las 

autoridades sanitarias y las industrias, debido al impacto en la salud y las pérdidas 

económicas causadas por la contaminación de los alimentos. (Diana Gutiérrez, 

2016) 

 

Se deben tener en cuenta varios factores fisicoquímicos que inciden en el 

crecimiento microbiano: la temperatura, el agua, la presencia de oxígeno, la acidez 

y la composición química y nutricional del medio (Alicia Minchan Calderón, 2016); 

y por ello existen diferentes métodos o técnicas para tener un mayor control de 

enfermedades transmitidas por los alimentos, sin embargo, éstas no son infalibles. 

 

Existe la posibilidad que el uso indiscriminado de químicos estimule la resistencia 

bacteriana en los procesos de frutos y verduras frescas. Por otro lado, están los 

tratamientos térmicos de conservación, a menudo modifican las características 

organolépticas (textura, sabor y color), así como las características nutricionales 

del alimento. 

Como por ejemplo en la industria de alimentos se utiliza la radiación UV para la 

desinfección de láminas, envases cintas transportadoras, y de igual forma para 
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superficies de algunos alimentos sólidos como agua, jugos, pescado, verduras, 

frutas, etc. 

 

Si bien es cierto es una medida muy efectiva ya es un proceso que no modifica las 

propiedades organolépticas del producto y reduce el uso de productos químicos, 

no obstante, existen desventajas como la fotorreactivación de microorganismos si 

no se toma en cuenta un postratamiento adecuado del producto (Dominguez & 

Perzanese, 2011).  

 

Teniendo en cuenta estos factores, actualmente se está investigando nuevos 

enfoques para la seguridad alimentaria, ya que es un tema importante para las 

autoridades sanitarias y las industrias, debido al impacto en la salud y las pérdidas 

económicas causadas por la contaminación de los alimentos. (Diana Gutiérrez, 

2016) 

 

El uso de bacteriófagos como agentes de control en diferentes etapas de la cadena 

alimentaria es un tema de interés actual (Garcia P., 2008)   

 

Actualmente, en Perú, los estudios sobre bacteriófagos aún se encuentran en fase 

experimental, es por ello que ningún producto a base de fagos está autorizado y 

comercializado.  

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, este estudio tuvo como objetivo aislar e 

identificar fagos, especialmente en E. coli y Salmonella spp para su uso en la 

industria alimentaria como potenciales agentes de biocontrol.  

 

 

 

 

 



 

16 
 

1.2. Trabajos previos. 

 

A nivel internacional: 

 

Chisavo & Husser, (2020), realizaron la investigación, Control Biológico De 

Enterobacterias en Aguas Residuales Mediante Bacteriófagos Líticos, en 

Colombia. Proponen una alternativa para el control biológico de enterobacterias, 

detalla las diferentes investigaciones donde los resultados han sido buenos, 

considerando sus posibles soluciones.  

 

Como por ejemplo:  En Georgia, se utilizó un fago del instituto Georgi-Eliava , para 

tratar la hidradenitis supurativa, que padecía un paciente desde hacía más de 30 

años; por otro lado, un coctel de fagos del laboratorio del profesor Graham Hatfull 

de la Universidad de Pittsburgh logró curar a una niña de 15 años con fibrosis 

quística. 

 

En conclusión, la fagoterapia ha mostrado exitosos resultados, por lo que promete 

ser una gran metodología para patógenos entéricos. 

 

María Vélez Brochero et. al., (2018), realizaron la investigación, Aislamiento y 

caracterización de bacteriófagos de Staphylococcus aureus presentes en aguas 

residuales, en Colombia. Aislaron y caracterizaron fagos de Staphylococcus 

aureus presentes en aguas de desagüe, los fagos de S. aureus fueron aislados y 

purificados para extracción de DNA y posteriormente a pruebas moleculares. Se 

aislaron dos bacteriófagos de S. aureus teniendo en cuenta sus características 

macroscópicas, mediante los análisis se pudo concluir que los bacteriófagos 

aislados corresponden a nuevos fagos de Staphylococcus aureus. 

 

Jorquera Denisse et al., (2015), realizaron la investigación, El reto de controlar las 

enfermedades transmitidas por alimentos: los bacteriófagos como una nueva 

herramienta biotecnológica, en Chile. Plantean ciertos criterios a considerar para 
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la utilización de bacteriófagos como agentes de bio-control de las enfermedades 

trasmitidas por alimentos, en su revisión aborda taxonomía y descripción biológica 

del fago, antecedentes, ventajas, desventajas y su aplicación en alimentos. 

Teniendo en cuenta los antecedentes plasmados en este artículo, se puede 

deducir que los fagos son una buena opción como bio-controladores de 

enfermedades trasmitidos por alimentos. 

 

Morillo, N., (2020), realizó la investigación, Importancia y aplicación de 

bacteriófagos líticos en la industria alimentaria, en Argentina. Plantea el uso de 

fagos teniendo en cuenta ciertos criterios que se deben considerar. Aborda la 

definición de bacteriófagos o fagos, sus características, la aplicación en la industria 

de alimentos, entre otros. Todo lo plasmado en esta investigación, se basa en 

varios experimentos científicos que han evidenciado resultados favorables de los 

bacteriófagos frente a diferentes patógenos alimentarios. Esta revisión nos da a 

conocer la importancia y las diversas aplicaciones que pueden tener los fagos en 

la industria de alimentos, para el biocontrol sobre las enfermedades trasmitidas 

por alimentos. Como, por ejemplo, en la investigación de Young Thung et al. 

(2019), aislaron un fago lítico STo2 contra Salmonella typhimurium, donde lograron 

reducir la población microbiana en jugo de kiwi, carne de res y carne pollo después 

de 72 horas. Kumar, Bhima, Kumar, & Ghosh (2020), también demostraron la 

reducción de la bacteria Salmonella spp presentes en la piel de pollo y ensalada 

de zanahoria utilizando los fagos líticos NINP13076 y NINP1162. 

 

Juliana Almeida Leite et al., (2019), realizaron la investigación, Lytic 

bacteriophages as a potential alternative to control Staphylococcus aureus, en 

Brasil. Lograron caracterizar los bacteriófagos y determinar su actividad lítica sobre 

Staphylococcus aureus. Se aislaron seis fagos del agua de lavado de suelos 

estables enriqueciendo el cultivo con tres cepas de S. aureus. Cada bacteriófago 

se probó contra 100 cepas de S. aureus aisladas de productos lácteos y casos de 

mastitis, mediante el método de lisis en placa. El aislamiento del fago se determinó 

mediante el método por enriquecimiento de cultivo. El método de doble capa se 
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utilizó para todas las detecciones, aislamientos y purificaciones de fagos. Se 

determinó el rango de huéspedes de los fagos aislados por la técnica de spot-test.  

El ADN del fago se aisló de los fagos purificados mediante el método de extracción 

de fenol-cloroformo. Seis fagos, llamados fagos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, fueron aislados 

dando como resultado placas de lisis en el césped bacteriano de S. aureus. Los 

fagos purificados tuvieron una capacidad variable de formar Placas de lisis en 100 

cepas de S. aureus probados. Los fagos 2 y 4 mostraron altas intensidades de 

actividad lítica, evidenciada por las altas proporciones de susceptibilidad a la cepa 

de S. aureus, que van del 69 al 100%. 

 

A nivel nacional: 

 

Flores, V., (2017), realizó la investigación, Aislamiento y caracterización de un 

bacteriófago con actividad lítica para Vibrio fluvialis, en Lima – Perú. 

Caracterizaron al bacteriófago denominado Vf1, considerando su morfología, la 

curva de crecimiento de un paso, estabilidades expuestas a diferentes 

temperaturas, exposición a la radiación UV, rangos de pH, sensibilidad frente al 

cloroformo, rango de hospederos. Los fagos y sus respectivas bacterias 

huéspedes fueron aislados del mar del Terminal Artesanal ubicado en la bahía del 

Callao. Además, determinaron la curva de crecimiento bacteriano, extracción de 

ADN, amplificación y secuenciamiento. 

 

Determinaron la curva de crecimiento bacteriano donde se utilizaron dos métodos: 

el método Turbidimétrico y el Recuento en placa. Determinaron la presencia de los 

fagos mediante la prueba “Spot test”. Para la purificación de las placas de lisis se 

determinó mediante la técnica de “doble capa”. Para la titulación de los fagos se 

llevó a cabo mediante la técnica de la doble capa y para la cuantificación de 

bacteriófagos se determinó con la fórmula:  

 

𝑈𝐹𝑃
𝑚𝐿⁄ =

Número de placa ∗  Factor de dilución 

Volumen de la alícuota
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Mediante la caracterización Biológica del bacteriófago aislado, determinaron su 

estabilidad frente a la temperatura, sensibilidad al cloroformo, exposición a la Luz 

UV, resistencia al pH, Rango de Hospedero, curva de un paso. Para determinar el 

Rango de Hospederos utilizaron la técnica de “spot test  

 

 El fago Vf1, fue resistente al calor a una temperatura de 20°C por un tiempo de 

media hora, a partir de las temperaturas de 50 y 60°C perdió su viabilidad; con 

respecto al pH se mantuvo con títulos elevados entre 7 y 8, entre pH 5 y 6 fue 

disminuyendo el título, y a pH ácidos obtuvieron resultados nulos.  El fago frente 

al cloroformo se obtuvo una reducción de viabilidad del 50%, por otro lado, la 

exposición del fago a la luz UV en un tiempo de 90 segundos fue del 100%.  

 

García, I., (2018), realizó la investigación, Aislamiento de bacteriófagos de 

Pseudomonas aeruginosa multidrogo – resistente en aguas de tres ríos de la 

Provincia de Lima-Perú. Aislaron fagos a partir de muestras de los ríos Chillón y 

Rímac. Dichos fagos fueron caracterizados teniendo en cuenta el tamaño de 

explosión, tasa de adsorción y los parámetros de periodo de latencia, Además, 

evaluaron la estabilidad térmica. Las muestras de aguas residuales se obtuvieron 

de los ríos Rímac, y Lurín. El aislamiento de bacteriófagos se realizó mediante el 

método de enriquecimiento, además determinaron la presencia del fago mediante 

la prueba “Spot test” y la cuantificación mediante la Técnica de “doble capa”. Se 

determinó el conteo de áreas de lisis (placas) con la siguiente formula: 

 

𝑈𝐹𝑃
𝑚𝐿⁄ =

Número de placas (UFP) ∗  Factor de dilución

Volumen de dilución(mL)
 

 

Para la caracterización del bacteriófago se determinó la cinética del fago, el efecto 

del cloruro de calcio (CaCl2), constante de adsorción, efecto de la temperatura, la 

cinética se determinó mediante la curva de crecimiento de un solo paso. La 

constante de adsorción se llevó a cabo mediante la técnica descrita por Kropinski 

y se halló mediante la siguiente fórmula:  
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𝑘 =
2,3

𝐵𝑡
log 𝑃 −

0

𝑃
 

 

Teniendo como resultado en su gran mayoría periodos de latencia entre 0-10 min, 

los tamaños de explosión oscilan desde 15 𝑈𝐹𝑃
𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎⁄  hasta 3688 𝑈𝐹𝑃

𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎⁄ . 

Además, se determinó la estabilidad térmica de los fagos a temperaturas de 50, 

60, 70 y 80 °C, el fago denominado LR2 demostró una mejor estabilidad térmica a 

una temperatura de 50°C, también por un corto periodo de tiempo soportó 

temperaturas de 60 °C. 

 

Espinel Carla et al., (2017), realizó la investigación, Aislamiento y caracterización 

del bacteriófago Va1 específico a Vibrio alginolyticus, en Lima- Perù. Aislaron y 

caracterizaron el fago lítico contra Vibrio alginolyticus para mejorar su aplicación 

en la acuicultura como agente terapéutico, la purificación del fago se realizó 

mediante la técnica de la doble capa. 

 

Para la caracterización del bacteriófago Va1 determinaron su estabilidad frente a 

la temperatura y pH, evaluación del espectro de hospedero, la sensibilidad frente 

al cloroformo, reducción del crecimiento bacteriano, Morfología, Curva de un paso.  

 

Evaluaron el rango de hospedero mediante la técnica del spot test, las morfologías 

de los fagos aislados fueron observados por Microscopía Electrónica de 

Transmisión (TEM). Los resultados de la evaluación de la termo estabilidad, 

evidenciaron que el bacteriófago Va 1 es resistente a temperaturas de 20 y 30° C 

por una hora.  La exposición del fago Va 1 al cloroformo evidenciaron que su 

viabilidad fue reducida casi a un 25% el bacteriófago es estable en un rango de pH 

entre 5 - 8 y es prácticamente nula su infectividad a PH 2, 3 y 4. 

 

Renzo Punil, (2017), en su investigación, Caracterización de un bacteriófago 

específico de Escherichia coli aislado de aguas residuales de “La Taboada”.  

Determinaron su aislamiento del fago que infecta a la bacteria Escherichia coli 



 

21 
 

denominado ФGF1, además se caracterizó de manera química, fisico y 

microbiológica. Se recolectaron muestras de aguas servidas del camal frigorífico 

“La Colonial” y de la planta de tratamiento de aguas servidas “La Taboada”. Para 

la detección cualitativa del fago lo determinaron mediante la técnica de Spot test.  

 

La purificación se realizó mediante el método de bicapa de agar, reinteradas 

veces, la caracterización físico-química del bacteriófago se llevó a cabo mediante 

la Termoestabilidad, resistencia al pH y la alcalinidad, sensibilidad al cloroformo, 

temperatura de almacenamiento. La caracterización microbiológica se llevó a cabo 

mediante la curva de crecimiento de un paso, el rango de hospedero, multiplicidad 

de infección y microscopía electrónica. Teniendo como resultado 10 cepas dieron 

positivo para Escherichia coli. El fago ФGF1 es estable a 40 y 50 ºC hasta por una 

hora de exposición, mientras que, a temperaturas de 60, 70 y 80 ºC a los 5 y 15 

minutos de exposición se obtuvieron reducción de la concentración bacteriana. 

Ningún pH probado elimina todas las partículas de virus. La exposición de 

bacteriófago ФGF1 frente al cloroformo no se vio afectada durante una hora. El 

almacenamiento por un periodo de cuatro meses a las temperaturas de 25, 4 y -

20 ºC disminuyó la concentración del fago ФGF1 hasta en un 84%. El bacteriófago 

se mantiene estable a una temperatura de -20 °C. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema. 

1.3.1 Bacteriófagos: 
 

Los bacteriófagos, también conocidos como fagos, son virus que infectan y 

lisan específicamente bacterias, que consisten principalmente en material 

genético y proteínas. (Segundo, Hernández, López, & Torres, 2010) 

 

Los fagos son las entidades más numerosas en nuestro planeta, siendo 

inofensivas para todos los organismos, incluidos los seres humanos, excepto 

para sus huéspedes bacterianos objetivo. 
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Sus genomas codifican proteínas y éstas son utilizadas para las aplicaciones 

biotecnológicas, incluidos diagnósticos de seguridad alimentaria, terapia con 

antibióticos para infecciones causadas por cepas de bacterias resistentes a 

los antibióticos, y muchas más tecnologías relevantes. 

 

Una amplia gama de alimentos contiene diversos bacteriófagos en 

cantidades relativamente altas y, por lo tanto, los fagos también se parecen 

a una parte general de la microflora alimentaria natural. En consecuencia, los 

fagos se han aislado de carne molida de res, cerdo, pollo y otros productos 

cárnicos, cangrejos refrigerados y congelados, productos lácteos 

fermentados como queso y yogur, productos frescos como lechuga, verduras 

y champiñones. 

 

Asimismo, algunos de los bacteriófagos dirigidos a bacterias contaminantes 

de los alimentos, como Escherichia coli, Salmonella y Campylobacter jejuni 

también se han aislado de los alimentos.  (Loessner, 2011) 

 

En 1896, EH Hankin informó que las aguas de los ríos Ganges y Jumna en 

India tienen un notable efecto bactericida que se mantiene incluso después 

de pasar por un filtro de porcelana fina y desaparece al hervir. Además, 

Hankin estudió este efecto particular sobre Vibrio cholerae, sugiriendo que la 

ingestión de esta agua no propagaría la epidemia de cólera porque contiene 

sustancias que causan efectos bactericidas.  

(Fernandez, Puchades, & Vispo, 2004) 

 

El conocimiento de estos virus comenzó con los estudios de Frederick Twort 

en 1915, cuando demostró que existen virus que infectan a las bacterias y 

las matan. (Navarrete, 2020) Pero fue Félix D'Herelle quien desarrolló, con 

éxito protocolos para el tratamiento de infecciones gastrointestinales en 

animales y humanos. (García, 2002) 
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En las décadas de 1920 y 1930, fueron olvidados por la ciencia de la época 

debido al descubrimiento de los antibióticos. (Gaviria, González, & Castaño, 

2011) 

 

La Asociación Medica Americana, jugó un papel importante en esa època, ya 

que debido al desconocimiento de la biològia de los fagos en ese entonces, 

los protocolos erroneos empleados y el inadecuado control de los 

experimientos, recomendò que se dejè de utilizar todo tratamiento a traves 

de bacteriòfagos. (Luria E, 1943). 

 

En 1938, los trabajos de Max Delbrück y otros investigadores, entre ellos 

Salvadore Luria, darían comienzo a la era moderna de fagos. Ellos realizaron 

investigaciones científicas acerca de los fagos como medio para comprender 

las características primordiales de la vida biológica 

 

En los estudios se definió la naturaleza viral de los bacteriófagos, el 

aislamiento de fagos a través de diferentes hospederos microbianos, la 

composición química, además de tener una visión más clara del ciclo de vida 

del fago. Thomas Anderson, en 1942, obtuvo las primeras microfotografías 

electrónicas de los bacteriófagos. (Lauria SE, 1942)   

 

1.3.1.1 Biología de los bacteriófagos: 
 

Como todos los virus, los bacteriófagos carecen de un metabolismo 

propio y dependen de un huésped para reproducirse. 

 

a) Estructura: 
 

Los bacteriófagos se componen principalmente de material genético 

y proteínas. Su genoma puede consistir en ADN o ARN que puede 

ser de cadena doble o sencilla, circular o lineal. El material genético 
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contiene información específica y puede funcionar para modificar la 

maquinaria de la célula infectada, usándolo en su beneficio para 

generar componentes de nuevas partículas virales. (Diaz, 2006). 

 

El recubrimiento proteico puede tener diferentes formas que van 

desde pequeñas estructuras hexagonales que consisten en una 

cabeza y cola. (Narayanasamy, 2013). 

 

El ácido nucleico del fago está protegido por una capa llamada 

cápside, El tamaño del ácido varía según el fago. Los fagos más 

simples sólo tienen suficientes ácidos nucleicos para codificar de 3 a 

5 productos génicos de tamaño mediano, mientras que los fagos más 

complejos pueden codificar más de 100 productos génicos. 

(Navarrete, 2020) 

 

La estructura del fago, está determinada por las proteínas de su 

envoltura, cuya función principal es proteger el material genético del 

fago; además estas proteínas proveen al bacteriófago de: cuello, 

cola, fibras caudales, laminas básales y/o espículas.  (Vispo & 

Izaguirre, 2001) 

 

Se sabe que los fagos portan genes toxinogénicos, por ejemplo, 

productores de toxinas tipo shiga (Lacroix, 2011) 

 

Los genes que codifican la toxina están bajo el control genético del 

genoma del fago integrado, con la consecuencia de que cualquier 

factor que comprometa al profago a escindir e iniciar la replicación y 

la lisis dará como resultado una mayor expresión de la toxina. 

(Lacroix, 2011) 

 

La forma en que las proteínas se organizan alrededor del material 

genético del virus determina su complejidad estructural y la forma del 
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mismo, de tal modo que existen fagos icosaédricos, helicoidales o 

filamentosos.  (Clark JR, 2006) 

 

El tamaño de los bacteriófagos, oscilan entre 24 y 200 nanómetros 

de longitud, el fago T4 tiene una medida de 200 nanómetros y de 80-

100 nanómetros de ancho, por lo que se le considera uno de los más 

grandes  

 

 

b) Taxonomía:  
 

 

Se estableció en el año 1966 el International Committee on 

Taxonomy of Viruses, llevando a cabo el desarrollo del sistema 

taxonómico universal para los virus. Los viriones son poliédricos, 

filamentosos, pleomórficos y con cola, la mayoría contiene dsDNA, 

los demás que contienen ssDNA, ssRNA, o dsRNA estas se 

Figura 3: Bacteriófagos T4. 
Fuente: (b.se-todo, 2016) 
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encuentran en pequeños grupos. Es por ello que no existen criterios 

universales de clasificación para los géneros y las 

especies (Ackermann, 2005) 

 

El Comité Internacional de Nomenclatura de Virus (ICTV), otorgó una 

clasificación para los fagos en donde estos se clasifican en 14 

familias, basadas en sus características como; su forma, tipo de 

ácido nucleico, tamaño y ausencia o presencia de envolturas o lípidos 

en su estructura. Muchos de estos pertenecen al orden Caudovirales 

(existiendo 5568 pero solo reportaron 5360 hasta la fecha) con una 

cabeza icosaédrica, cola y ADN de bicatenario (Garcia P., 2008) 

 

La mayoría de todos los bacteriófagos conocidos exhiben un genoma 

de ADN bicatenario dentro de la cápside del virión y pertenecen al 

orden de los fagos de cola (Caudovirales). Representan 

aproximadamente el 96% de los fagos hasta ahora caracterizados 

mediante microscopía electrónica. (Lacroix, 2011) 

 

Los fagos de cola se pueden separar en tres familias: los Podoviridae 

se caracterizan por colas muy cortas, los Myoviridae exhiben colas 

más largas, rectas y contráctiles, y los Siphoviridae se pueden 

identificar debido a sus colas largas y flexibles. Otro grupo de fagos 

bien estudiado con muchas aplicaciones (aunque de menor 

importancia en términos de diversidad de especies) está 

representado por fagos filamentosos que exhiben un genoma de 

ADN monocatenario decorado con una capa de proteína helicoidal 

que rodea la molécula de ADN. (Loessner, 2011) 
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c) Ciclo replicativo:  
 

Los fagos como todos los virus son parásitos intracelulares, esto 

quiere decir, que requieren estar dentro de una bacteria para poder 

replicarse, es por ello, los fagos han desarrollado dos ciclos 

replicativos como son: Lítico y Lisogénico. 

 

Los fagos virulentos y templados comparten ciertas características; 

siempre infectan desde el exterior, requiriendo receptores 

específicos en las superficies externas de las bacterias. Tras la 

Figura 4: Clasificación de bacteriófagos según su 
morfología, materia genético  y principales 
características. Fuente: (Garcia P., 2008)  Fuente 
especificada no válida. 

 



 

28 
 

infección, usan la célula huésped para producir más partículas de 

fago y liberarlas como una explosión de fagos a través de la lisis 

celular. La amplificación de fagos se produce a través de rondas 

sucesivas de infección y replicación. (Harada, y otros, 2018) 

 

Los fagos exhiben dos ciclos de replicación distintos: EL ciclo lítico y 

lisogènico.  

 

❖ Modos de acción lítico y lisogénico 

 

Tras la unión de la partícula del bacteriófago a la superficie de la 

bacteria, un pico en la parte inferior de la placa base de la estructura 

del bacteriófago penetra en el huésped bacteriano, seguido de una 

liberación completa del material genético del bacteriófago en el 

entorno intracelular del huésped. Tras la infección bacteriana puede 

tener lugar un ciclo lítico (figura 6) o lisogénico (figura 6), 

dependiendo del tipo de bacteriófago.  

 

Considerando la vía lítica, promovida por los bacteriófagos 

estrictamente líticos (también denominados comúnmente 

bacteriófagos virulentos), la maquinaria metabólica del huésped 

bacteriano es tomada y reorientada a la producción de nuevas 

partículas de bacteriófago. Esto abarca la replicación del genoma del 

bacteriófago en el citoplasma bacteriano con la síntesis concomitante 

de proteínas virales (cápside y cola) y el ensamblaje de más viriones 

bacteriófagos líticos en ciclos de unos 30 minutos cada uno que, con 

la ayuda de las holinas y lisinas sintetizadas por el bacteriófago, 

provocan la lisis de la bacteria y liberan una ola de viriones recién 

formados. En pocas palabras, el bacteriófago secuestra la bacteria, 

convirtiéndola en una fábrica de producción de bacteriófagos. 

(Harada, y otros, 2018) 
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La lisis mata la bacteria infectada y termina el ciclo de infección del 

fago. (Segundo, Hernández, López, & Torres, 2010) 

 

Curva de crecimiento de bacteriófagos líticos: 

 

Durante la formación de la progenie del fago, es posible distinguir 

períodos conocidos como eclipses y períodos latentes. El primero 

abarcó desde la inyección de ADN de fago hasta la formación de 

virones maduros en el citoplasma bacteriano; y segundo, desde la 

inyección de ADN del fago hasta la liberación de nuevas partículas 

de fago en el medio. La progenie de bacteriófagos que se desarrollan 

dentro de las bacterias infectadas se denomina tamaño de explosión. 

Todos estos parámetros son específicos del fago y dependen del 

huésped y del entorno. (Guttman, Raya, & Kutter, 2005) 

 

Figura 5: Fases del ciclo litico. Fuente: (Spricigo, 2011) 
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El ciclo lisogénico, característico de los bacteriófagos templados es 

un ciclo con propagación retardada del bacteriófago ya que el 

genoma viral se integra en el genoma bacteriano. En este caso, la 

bacteria se vuelve inmune a los ataques de otras partículas 

bacteriófagas de la misma cepa. Esto puede hacer que las bacterias 

sean potencialmente más virulentas y resistentes a algunos 

bacteriófagos. Una bacteria lisogenica de este tipo contiene un 

pròfago integrado en su genoma, y el profago permanece en estado 

latente incluso en muchas divisiones celulares bacterianas, hasta 

que se activa por procesos de estrés o daño celular del huésped 

bacteriano. (Harada, y otros, 2018) 

 Figura 6: Ciclo lìtico y lisogènico. Fuente: (Harada, y otros, 2018) 

 
 

No se recomienda el uso de bacterias lisogénicas como agente 

terapéutico de control biológico en los alimentos, ya que en 

algunos casos pueden portar genes como la Shiga toxina en E. coli, 
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toxina eritrogénica de Streptococcus pyogenes, toxina 

de Corynebacterium diphtheriae y algunas enterotoxinas de S. 

aureus, que también puede transferirse de una bacteria a 

otra mediante transducción (Skurnik M, 2006).  

 

d) Resistencia a los fagos: 
 

El inicio del proceso infeccioso de las células bacterianas por las 

partículas bacteriófagas se ve obstaculizado por la necesidad de 

penetrar a través de una envoltura compleja de células huésped 

bacterianas, una estructura multicapa que protege a estos 

organismos de su entorno impredecible y a menudo hostil.  

 

La envoltura de la célula bacteriana cae en una de dos categorías 

principales. La envoltura de las células bacterianas gramnegativas 

generalmente abarca una membrana de célula interna, una capa fina 

de peptidoglucano periplásmico y una membrana externa que 

contiene lipopolisacáridos (LPS). La envoltura de las células 

bacterianas grampositivas carece de una membrana externa, pero 

posee una capa de peptidoglicano,mucho más gruesa, densamente 

funcionalizada con glucopolímeros aniónicos largos llamados ácidos 

teicoicos de pared  (Silhavy T.J, 2010). 

 

Además muchas bacterias expresan una capa protectora más 

externa, la Slayer, que está compuesta de una sola proteína que 

recubre totalmente el organismo, o estas estructuras de envoltura 

celular pueden estar rodeadas por otras estructuras protectoras 

como los polisacáridos capsulares (por ejemplo, α-2, Ácido polisialico 

ligado a 8 (PSA) y / o ácido hialurónico (HA)), o ácidos micólicos  

(Silhavy T.J, 2010). 
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Por lo tanto, los viriones bacteriófagos deben estar equipados con 

herramientas que les permitan penetrar a través de todas estas 

capas protectoras. Es por ello que los bacteriófagos transportan 

enzimas capaces de perforar la cápsula y las capas de 

peptidoglucano de sus huéspedes bacterianos específicos 

(Rodríguez-Rubio. L, 2016) ; (Salmond G.P.C, 2015); (Moak M, 

2004). 

 

Las bacterias que forman biopelículas o cápsulas también se asocian 

con una mayor resistencia al fago y a los antibióticos. Estudios 

recientes demuestran que estas células pueden ser dirigidas de 

manera más eficiente utilizando fagos modificados genéticamente 

que administran biopelículas / cápsulas depolimerasas específicas o 

enzimas que quitan el quórum. (Yannick Born, 2017) . 

 

La selección de bacterias resistentes siempre se ha percibido como 

un obstáculo potencial para la terapia con fagos, y se ha informado 

después de tratamientos experimentales con fagos.  

 

Sin embargo, la resistencia a los fagos generalmente se adquiere a 

un precio, como una reducción en el potencial de colonización o la 

virulencia de un organismo. 

 

1.3.1.2. Uso y aplicaciones de los bacteriófagos en la industria 

alimentaria. 

 

Los fagos se distribuyen de forma ubicua en la naturaleza y también 

se pueden aislar de la microflora asociada a humanos o animales. 

Superan en número a su especie huésped bacteriano por un factor 

de diez que representa las entidades autorreplicantes más 
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abundantes en la tierra con un total estimado de 1031 fagos. (Lacroix, 

2011).   

 

Los fagos han sido administrados por diversas vías como tópica, oral, 

intravenosa, intradural, utilizando títulos de 105 a 1011, sin reportes 

de complicaciones graves asociadas a su uso, posiblemente por la 

prevalencia de bacteriafagos en el ambiente, se estima estar 

alrededor de 108 fagos/mL en agua no contaminada. (Segundo, 

Hernández, López, & Torres, 2010). 

 

La elección del fago es fundamental para el éxito de los posibles 

tratamientos de fagos y el fago debe ser virulento y demostrar una 

alta potencia contra las bacterias objetivo, aunque se debe 

considerar que no todos los bacteriófagos que pueden lisar las 

bacterias objetivo en el laboratorio son adecuados para la aplicación 

práctica  (Berchieri A, 1991); (Reynaud A, 1992) . 

 

Los fagos virulentos obligatorios, como los fagos T-even de 

Escherichia coli que adoptan un estilo de vida lítico que resulta en 

lisis y muerte del huésped, los convierten en candidatos ideales para 

la intervención de fagos antibacterianos. (Lacroix, 2011) 

 

El potencial de aplicar virus bacterianos para el tratamiento de 

infecciones bacterianas (terapia de fagos) se reconoció poco 

después de su descubrimiento, aunque su uso en muchos países fue 

eclipsado por el desarrollo y la producción comercial de antibióticos. 

 

Los fagos se pueden utilizar en la producción y el procesamiento de 

alimentos de origen vegetal y animal. Por tanto, pueden aplicarse en: 

Los animales que pueden actuar como reservorios (fagoterapia); 

Canales y productos crudos de origen animal o vegetal (control 
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biológico); Superficies y utensilios de producción (biohigienización); 

Conservante natural en productos manufacturados perecederos para 

aumentar la vida útil (biopreservación). (Spricigo, 2011) 

 

Los fagos representan una herramienta poderosa para el biocontrol 

de patógenos bacterianos y para la seguridad alimentaria. La ventaja 

de usar bacteriófagos virulentos es su gran especificidad que 

distingue a los fagos de cualquier otro tratamiento antibacteriano 

disponible. Los fagos no dañarán las bacterias que se desean en los 

alimentos, por ejemplo: Cultivos iniciadores o cultivos protectores, y 

el consumo de alimentos tratados con fagos no será perjudicial para 

la microflora comensal del tracto gastrointestinal humano. Además, 

no se sabe que los bacteriófagos causen reacciones alérgicas en 

humanos, no dejan huellas ecológicas y son orgánicos. 

 

La aplicación de fagos en los alimentos es muy simple y no cambia 

la estructura, el sabor ni el olor. Del mismo modo, la aplicación de 

fagos podría convertirse en una opción valiosa para el tratamiento de 

infecciones causadas por bacterias en medicina y agricultura previa 

a la cosecha. (Loessner, 2011) 

 

En la agricultura, el uso de fagos para controlar las enfermedades de 

las plantas parece ser un enfoque en rápida expansión con un gran 

potencial para reemplazar los métodos químicos. 

 

Cabe señalar que las aplicaciones de los fagos van en aumento, 

dado que los resultados obtenidos en los experimentos realizados 

son buenos, su uso se ha extendido a la  industria alimentaria,  por 

ejemplo: la empresa Intralityx, cuenta con dos productos aprobados 

por la FDA para su uso en productos para humanos (ListShield 

funciona específicamente contra Listeria monocytogenes y Ecoshield 
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contra Escherichia coli), así como EBI Food Safety, empresa 

americana especializada en la investigación y el desarrollo de la 

terapia con fagos  , tiene una marca de fagos lisado para la  

prevención de infecciones causadas por Listeria monocytogenes que 

ha sido aprobada por la FDA para su venta y uso. se utiliza en 

pescado y queso.  (Segundo, Hernández, López, & Torres, 2010) 

 

1.3.2. Microorganismos patógenos trasmitidos por alimentos. 
 

Los alimentos son un excelente vehículo por el que muchos patógenos 

(bacterias, virus/priones y parásitos) pueden alcanzar un lugar de 

colonización apropiado en un nuevo huésped. Aunque las prácticas de 

producción de alimentos cambian, los patógenos transmitidos por los 

alimentos bien conocidos, como Salmonella spp. y Escherichia coli, parecen 

capaces de evolucionar para aprovechar nuevas oportunidades, por ejemplo, 

los productos frescos, e incluso generar nuevos retos para la salud pública, 

como la resistencia a los antimicrobianos.  

 

Se conocen más de 200 agentes microbianos, químicos o físicos que pueden 

causar enfermedades al ser ingeridos. En los últimos 20 años, al menos en 

el mundo industrializado, las enfermedades transmitidas por los alimentos y 

causadas por bacterias, parásitos, virus y priones han pasado a ocupar un 

lugar muy importante en la salud pública. 

 

La única certeza es que la lista de agentes de enfermedades infecciosas 

intestinales seguirá creciendo a medida que se reconozcan nuevos microbios 

y que cambien los hábitos de procesamiento y alimentación de los alimentos. 

Antes de 1960, las principales causas de las enfermedades gastrointestinales 

se reconocían como Salmonella spp. En la década de 1960 se añadieron el 

Clostridium perfringens y el B. cereus, y en la de 1970 el rotavirus y el 

norovirus. En los años ochenta y noventa se produjo una avalancha de 

incorporaciones, como Campylobacter, Yersinia, Listeria monocytogenes, 
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nuevas cepas de Escherichia coli como la O157:H7, Cryptosporidia y 

Cyclospora. Parece muy probable que en el siglo XXI se descubran nuevos 

patógenos transmitidos por los alimentos. Muchos de ellos serán de origen 

zoonótico, ya que estos patógenos tienen el doble de probabilidades de 

causar enfermedades nuevas y emergentes que los agentes no zoonóticos. 

Además, los patógenos ya conocidos pueden evolucionar, lo que aumenta 

los riesgos para la salud pública. (Newell, y otros, 2010) 

 

Tabla 1: Biocontrol de patógenos mediado por fagos causantes de pérdidas 

económicas en la producción alimentaria. 

Modificado  (Haq IU, 2012 ); (Sillankorva SM, 2012); (Adriaenssens EM, 

2012); (Akiko Fujiwara, 2011) 

Patógeno Pérdida en la producción de 

alimentos. 

Aeromonas spp Peces en acuicultura 

Paenibacillus larvae Miel de abeja 

Xanthomonas pruni Duraznos, repollo y pimientos 

Xanthomonas 
campestris 
 

Tomates 

Pseudomonas tolaasii Hongos 

Salmonella Productos avícolas, carne de cerdo, 

alimentos procesados (queso maduro), 

melón y manzana recién cortados, 

salchichas, carne cruda y cocida, 

tomates frescos, brotes de frijol mungo 

y semillas de alfafa y leche con 

chocolate 
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1.3.2.1. Escherichia coli 
 

Escherichia coli es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo 

predominante de la flora colónica humana. El organismo suele colonizar el 

tracto gastrointestinal del lactante a las pocas horas de vida y, a partir de 

entonces, E. coli y el huésped se benefician mutuamente. (Newell, y otros, 

2010) 

 

E. Coli puede recuperarse fácilmente de muestras clínicas en medios 

convencionales o selectivos a 37°C en condiciones aeróbicas. Las E. coli  en 

las heces se recuperan con mayor frecuencia en agar MacConkey o en agar 

Campylobacter Productos avícolas y carne de res 

Listeria monocytogenes Carne de res, melones y manzanas 

frescos, melón dulce, queso rojo suave, 

jamón cocido, filete de salmón, filetes 

de pescado y pollo 

Escherichia coli 
O157:H7 

Aves de corral (pollo de engorde), 

cordero, oveja, ganado y carne de 

buey, tomate, espinacas, lechuga y 

melón 

Staphylococcus aureus Ganado lechero, suero de leche cruda, 

cuajada de leche, leche pasteurizada y 

queso 

Dickeya solani Patata 

Ralstonia solanacearum Patata, tomate, berenjena (berenjena), 

plátano, jengibre, tabaco, pimiento 

dulce, oliva, soja 
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azul de metileno con eosina, que cultivan selectivamente miembros de las 

Enterobacteriácea y permiten la diferenciación de los organismos entéricos 

sobre la base de la morfología. (James Nataro, 1998) 

 

Las enterobacterias suelen identificarse mediante reacciones bioquímicas. 

Estas pruebas pueden realizarse en tubos de cultivo individuales o mediante 

el uso de "tiras" de prueba que están disponibles en el mercado. Cualquiera 

de los dos métodos produce resultados satisfactorios. 

 

1.3.2.2. Salmonella spp. 
 

Salmonella es un bacilo gram negativo, estos colonizan una amplia gama de 

huéspedes y todas las principales especies de ganado (aves de corral, ganado 

vacuno y cerdos) pueden ser colonizadas, frecuentemente de forma 

asintomática produciendo finalmente carne y otros productos alimentarios 

contaminados. (Newell, y otros, 2010) 

 

Salmonella puede crecer entre 7-49 ºC, sin embargo, su temperatura óptima 

es de 37ºC. Además, crece a pH entre 4- 9, la tolerancia al acido depende de 

varios factores, por ejemplo: Tipo y tamaño del ácido, sustancias como los 

nitritos, temperatura, entre otros. (Lake R, 2002) 

 

 

1.4. Formulación del Problema. 

 

¿Cómo Aislar e identificar los bacteriófagos como potenciales agentes de 

biocontrol de E. coli y Salmonella spp para su uso en la industria alimentaria? 
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1.5. Justificación e importancia del estudio. 

 

En nuestro país, el 11% del consumo total de medicamento lo representan a los 

antibióticos, generando un costo de más de 65 millones de dólares, afectando 

principalmente la economía de los hogares, ya que las bacterias resistentes sobre 

los antibióticos incrementan el costo de salud, provocando que los pacientes 

permanezcan por más tiempo en el hospital y requieren de cuidados más 

intensivos (Salud, 2012). 

 

Uno de los patógenos más comunes y de mayor transmisión en alimentos en todo 

el mundo es la Salmonella spp, habiendo evidencias de cepas multidrogo 

resistentes que son de gran preocupación en el sector de alimentos. (Guo et al., 

2021). Asimismo, otra bacteria de importancia alimentaria en todo el mundo es E. 

coli, patógeno oportunista causante de múltiples infecciones intestinales en seres 

humanos y de importantes costos en salud pública (Milho & Sillankorva, 2022). 

Cabe resaltar que estos patógenos (E. coli y Salmonella spp), pueden causar 

enfermedades en humanos que pueden ir de moderadas a graves, en diferentes 

edades y sepsis (Jeon & Ahn, 2021). A pesar de la implementación de las buenas 

prácticas de manufactura por parte de las industrias del rubro alimentario, se 

siguen produciendo y presentando brotes de Salmonella spp y Escherichia coli. 

(Alves et al., 2020) 

 

Los fagos son microorganismos específicos de huéspedes bacterianos, por lo que 

se les considera los depredadores naturales de las bacterias, por ser virus, tienen 

un comportamiento de parasito intracelular obligado, lo que hace que su 

replicación se genere sobre la maquinaria interna del huésped, haciendo que se 

propaguen mediante lisis celular (Alves et al., 2020). La unión de los fagos se da 

sobre receptores únicos que se encuentran sobre sobre la superficie bacteriana,  

especificidad que los hace cruciales durante el proceso de infección, otorgándoles 

una potencial actividad bactericida, investigaciones han demostrado que los fagos 
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no generan ningún daño sobre la microflora coexistente (Guo et al., 2021) (Malik 

et al., 2021). 

 

En ese sentido, los bacterifagos, son considerados potentes agentes 

antibacterianos para ser usados en la industria de alimentos, sobre todo el uso de 

los cócteles de fagos que tienen un efecto más potente y estable (Shahin et al., 

2022). 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se presenta este trabajo de 

investigación que busca poder Identificar bacteriófagos como potenciales agentes 

de biocontrol de Escherichia Coli y Sallmonella spp para su uso en la industria 

alimentaria de la región Lambayeque. 

 

1.6. Hipótesis. 

 

Hi: Es posible Aislar e identificar bacteriófagos como potenciales agentes de 

biocontrol de E. coli y Salmonella spp para su uso en la industria alimentaria. 

 

Ho: No es posible Aislar e identificar bacteriófagos como potenciales agentes de 

biocontrol de E. coli y Salmonella spp para su uso en la industria alimentaria. 

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo General 
 

Identificar bacteriófagos como potenciales agentes de biocontrol de Escherichia 

Coli y Sallmonella spp para su uso en la industria alimentaria. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

 

➢ Aislar e identificar Bacteriófagos específicos. 

➢ Determinar sus características físico - químicas de los fagos aislados 

➢ Determinar el potencial de los bacteriófagos aislados para su uso y 

aplicación en alimentos.



 

42 
 

II. MATRIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación. 

 

2.1.1 Tipo de investigación: 
 

El manejo de variables es cuantitativo, se evaluará las variables independientes 

con la finalidad de aislar e identificar los bacteriófagos como potenciales 

agentes de biocontrol de E. coli y Salmonella spp para su uso en la industria 

alimentaria. 

 

La investigación se desarrollará bajo condiciones de laboratorio con un control 

de las variables. 

 

2.1.2 Diseño de investigación 
 

El estudio presenta un diseño experimental, en el que se hacen diferentes 

ensayos en las que se manipulan y controlan las variables independientes y se 

evalúa su grado de significancia con respecto a las variables dependientes. 

 

Según el manejo de variables es cuantitativo, se evaluará las variables 

independientes con la finalidad de aislar e identificar los bacteriófagos como 

potenciales agentes de biocontrol de E. coli y Salmonella spp para su uso en la 

industria alimentaria. 

 

La investigación se desarrollará bajo condiciones de laboratorio con un control 

de las variables. 
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2.2 Población, Muestra y Muestreo 

 

2.2.1. Población 
 

➢ Agua residual que contiene bacteriófagos. 

➢ E. coli ATCC. 

➢ Salmonella ATCC. 

 

2.2.2. Muestra 
 

Los bacteriófagos aislados a partir de aguas servidas de desagüe y ríos 

de la ciudad de Trujillo. 
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2.3 Variables, Operacionalización. 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnica e instrumento de 

recolección de 

datos 

Independiente 

Bacteriófagos aislados 

Características 

morfológicas 
Morfología de virus bacteriófagos Microscopía 

Purificación Presencia de fagos Prueba de SPOT TEST 

Característica físico – 

química (sensibilidad a UV 

y pH) 

N° de halos producidos Enfrentamiento dual 

Dependiente 

Agente de biocontrol sobre E. 

coli y Salmonella spp 

Aislamiento e 

identificación de E. coli y 

Salmonella spp. 

Características macroscópicas y 

microscópicas 

Siembra en medio 

específico 

Rango de hospedero Lisis celular Enfrentamiento dual 

Siembra en medios de 

cultivo. Efecto control Lisis celular 

   Tabla 2: Variables y Operacionalizaciòn
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

 

2.4.1 Técnicas 

 

A. Identificación y aislamiento de las bacterias Escherichia Coli y 

Salmonella spp 

Las bacterias que se utilizaron en este estudio son E. coli y Salmonella 

spp, estas bacterias se aislarán de cepas otorgadas por la Gerencia 

Regional de Salud. 

 

a. Identificación de bacterias:  

Para poder identificar las cepas, se llevó a cabo la prueba bioquímica 

TSI, siguiendo las instrucciones de uso otorgado por el laboratorio de 

Britania (2021) 

 

Para la preparación del medio, se suspendió 62.5 g de Triple Sugar 

Iron Agar en 1L de agua esterilizada, se mezcló, calentó con 

agitación constante, hirvió entre 1 a 2 minutos hasta su disolución 

total. Se distribuyó en tubos de ensayo totalmente esterilizados. Se 

llevó los tubos a la autoclave a una temperatura de 121 °C por un 

tiempo de 15 minutos, se dejó enfriar y solidificar el agar en pico de 

flauta profundo.  

 

Siembra: A partir de un cultivo puro de la bacteria Escherichia Coli y 

Salmonella, con un asa microbiológica se procedió a inocular en el 

medio de cultivo, hincando el fondo y extendiendo sobre la superficie 

del mismo. Se incubó a 37 °C por 24 horas.  

 

 

 

 



 

46 
 

b. Aislamiento de bacterias con medio selectivo 

 

Se aislaron las bacterias en estudio, mediante un medio selectivo 

para enterobacterias como es el agar MacConkey. 

 

Para la preparación del medio, se suspendió 50g del medio en 1L de 

agua esterilizada, se calentó con agitación constante, hirvió entre 1 

a 2 minutos hasta disolver completamente. 

 

En la cámara de bioseguridad se procedió a distribuir el medio en 

Placas Petri totalmente esterilizadas, y se dejó enfriar y solidificar.  

 

Siembra:  Mediante el cultivo puro de la bacteria Escherichia Coli y 

Salmonella spp, se procedió a inocular en el medio teniendo en 

cuenta la técnica por estría con la ayuda de un asa microbiológica 

 

B. Aislamiento de Bacteriógafos  

 

Las muestras fueron recolectadas del desagüe de la “Universidad Señor 

de Sipán” y ríos de la ciudad de Trujillo.  

 

El aislamiento de bacteriófagos se llevó a cabo mediante el método de 

enriquecimiento pautado por Van Twest y Kropinski con modificaciones. 

(Salazar & Nicho, 2018) 

 

Overnight: Se inoculó la bacteria huésped en caldo LB para su 

crecimiento bacteriano y se dejó en movimiento en un agitador a 70 rpm, 

por 2-3 horas (Gaviria, González, & Castaño, 2011)  

 

Se distribuyó en 10 tubos de ensayo las muestras en estudio, y se 

llevaron se centrifugar a 4000 rpm por 20 min. Una vez transcurrido el 
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tiempo se procedió a quitar el sobrenadante con ayuda de una 

micropipeta. Una vez recolectado sólo el sobrenadante, se procedió a 

mezclar 1 ml de esta muestra con 1ml de caldo LB, 5 ml de Buffer, 21 μL 

de cloruro de calcio y 500 μL de cepa en caldo LB; la mezcla se incubó a 

37 °C por 24 horas.  

 

Trascurrido el tiempo se añadió cloroformo al 4% (mata bacterias 

presentes en la muestra), se mezcló en un agitador vórtex por 15 a 30 

segundos, luego se dejó reposar por 30 minutos. En seguida se 

centrifugó a 40000 rpm por un tiempo de 15 minutos.  

 

Finalmente se recolectó el sobrenadante, teniendo las precauciones para 

no mezclar con el sedimento.  

 

C. Determinación de la presencia de fagos por prueba de Spot test.  

 

Se realizó la prueba de gota o “Spot test” según Phumkhachorn (2010) 

con modificaciones. (Espinel, Dominick, & Morillo, 2017)  

 

Se distribuyó el Agar LB en Placas Petri previamente esterilizadas, y 

sobre este medio ya solidificado se esparció la mezcla de 300 μL de la 

bacteria (Salmonella/ Escherichia Coli) con 5 ml de Top Agar, se dejó 

solidificar y en seguida se inoculó 7 μL del sobrenadante. 

Se incubó las placas a 37 °C por 4 a 5 horas se pueden observar si hay 

halos de inhibición.  

 

D. Cuantificación de fagos mediante la técnica de doble capa  

La cuantificación de fagos se llevó a cabo mediante la técnica de doble 

capa pautada por Kropinski y colaboradores con modificaciones. (Salazar 

& Nicho, 2018) 

 



 

48 
 

Para ello, en primer lugar, se preparó el medio de Overnight  

 

Overnight: 

 

Se inoculó la bacteria huésped en caldo LB para su crecimiento 

bacteriano y se dejó en constante movimiento mediante un agitador 

orbital a 70 rpm, por 2-3 horas (Gaviria, González, & Castaño, 2011). 

  

Para hallar la concentración de fagos es necesario hacer diluciones 

seriadas hasta 10−10 . 

 

Luego se preparó una batería de 10 tubos eppendorf esterilizados y   

enumerados del 10−1 al 10−10 , se agregó 1ml de agua estéril a cada uno. 

Después se agregò 100 μL de un lisado al primer eppendorf, y se 

procedió a mezclar agitando suavemente. Del primer tubo se trasfirió 100 

μL al siguiente eppendorf; se repitió la secuencia hasta llegar al último 

eppendorf. De esta manera se obtuvo diluciones seriadas del 10−1 al 

10−10.  

 

Después se procedió a la técnica de doble capa, donde se mezcló 5ml 

de Top agar, 100 μL en caldo LB en fase exponencial (overnight) y 100 

μL de la dilución seleccionada del fago. El contenido del tubo se vertió en 

una placa petri contenido previamente con Agar LB. Luego que el agar 

solidificó, se incubó a una temperatura de 37 °C por 24 horas. 

Trascurrido el tiempo, tomamos las placas con colonias de 30 – 300. Se 

realizó el conteo de áreas de lisis y se aplicó la siguiente fórmula para 

hallar el título de bacteriófagos.  

 

𝑈𝐹𝑃/𝑚𝐿 =
Número de placas (UFP)xFactor de dilución

Vumen de dilución (mL)
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UFP: Unidades formadoras de placas, siendo ésta la unidad de medida 

del recuento de bacteriófagos.  

 

E. Purificación de las placas de lisis  

La purificación del fago se realizó a través de la técnica de la doble capa 

según Hernández (2007) con modificaciones. (Espinel, Dominick, & 

Morillo, 2017). 

 

Se realizo diluciones seriadas enumeradas del 10−1 al 10−6 , colocando 

1ml de agua estéril a cada dilución. Agregando 100 μL de un lisado al 

primer eppendorf, se mezclò agitando suavemente. Del primer tubo se 

trasfirió 100 μL al eppendorf siguiente; se repitió la secuencia hasta llegar 

al último eppendorf. De igual forma se obtuvieron diluciones seriadas del 

10−1 al 10−10, los cuales se vertieron sobre placas Petri con Agar LB y 

se incubaron a una temperatura de 37 °C por un tiempo de 24 horas. 

Trascurrido el tiempo de incubación, se evidenció la formación de placas 

de lisis, se escogió la placa con halos más limpios y separados, y con 

ayuda de un asa microbiológica se procedió a extraer un halo de cada 

placa. Posteriormente el halo de agar se trasladó en un tubo de ensayo 

con 5ml de agua esterilizada, luego se procede hacer las diluciones 

seriadas anteriormente descritas, para finalmente llevar a cabo la técnica 

de doble capa para cada una de las diluciones.  

 

Del mismo modo, se repite este procedimiento hasta obtener halos 

totalmente limpios y la misma forma. 
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F. Caracterización Fisicoquímica 

 

• Sensibilidad a diferentes pH 

La evaluación de la sensibilidad de los fagos a diferentes pH fue 

realizada mediante la metodología utilizada por Haq (2012) (Espinel, 

Dominick, & Morillo, 2017) 

 

Aproximadamente 500 µl de lisado en buffer PBS fueron añadidos a 

tubos que contenían 5 ml de PBS, el cual fue ajustado en intervalos 

de 3, 5 y 7, utilizando HCl 1N o NaOH 1N a una temperatura de 7 °C, 

durante una hora. 

 

Finalizado el tiempo, determinamos el título del fago a través de la 

técnica de doble capa. Los tratamientos fueron realizados por 

triplicado.  

 

• Efecto de la exposición a la Luz UV  

 

La sensibilidad de los fagos a la luz ultravioleta se evaluó utilizando la 

metodología de Wong (1994) con modificaciones. (Dominick, 2017) 

 

Un mililitro del lisado con un título: 9 x 106 UFP/mL, fue expuesto a la 

luz UV (onda corta). La lámpara de luz UV estuvo a 20 cm de altura 

sobre las placas Petri por un tiempo de 30, 60 y 90 segundos. 

 

Después de la exposición a la luz UV se procedió a realizar las 

diluciones seriadas por cada tiempo (30, 60 y 90 segundos) con 

diluciones enumeradas de  10−1 al 10−10 . 

 

El título final del bacteriófago se determinó por el método de doble 
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capas. El procedimiento se realiza por triplicado. 

 

G. Aislamiento e identificación de bacterias de E. coli y Salmonella spp 

 

Mediante el Manual de uso otorgado por el laboratorio Britania (2021) se 

llevó a cabo el procedimiento para la identificación y aislamiento de las 

bacterias E.coli y Salmonella spp. Mediante la siguiente ficha de 

observación se pudo identificar las bacterias E.coli y Salmonella spp. 

A: reacción ácida (color amarillo)  

K: reacción alcalina (color rojo) 

  
 
 
 
 
 
 

 

Ficha de observación 

Ficha de Observación, Indicadores extraídos de BRITANIALAB para identificación 

de las bacterias E.coli y Salmonella spp. 

Objetivo: Recoger información de los indicadores para detección de las bacterias E.coli 

y Salmonella spp 

I. Datos informativos:  

Método: Prueba Bioquímica TSI 

     Fecha: 20/01/2020 

II. Información específica 

Bacterias 

INDICADORES 

Observaciones Superficie

/profundid

ad 

Color 

(superficie 

/profundidad) 

Producción 

de gas 

(Positivo/ 

Negativo) 

Producción 

de SH2 

(Positivo/ 

Negativo) 

Escherichia 

Coli  

A/A Amarillo  + -  

Salmonella 

spp 

K/A Rojo/Amarillo - +  
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2.5 Procedimiento de análisis de datos. 

 

Los datos obtenidos en cada una de las pruebas realizadas fueron analizados 

mediante el Análisis de Varianza para determinar según el P valor, el efecto que 

mostró cada una de las variables en estudio, asimismo, se usó la prueba de 

comparación de medias (TUKEY) para estimar el nivel de similitud y diferencia 

estadística arrojado por los promedios en cada prueba. 

  

2.6 Criterios éticos. 

Respetando los criterios éticos, el presenta trabajo se desarrolló de manera objetiva, 

recolectando y analizando información verdadera sin ninguna distorsión o 

manipulación adrede, asimismo, y respetando la originalidad del estudio, se han 

citado de manera correcta y bajo la Norma APA 7° edición todos los recursos 

bibliográficos (artículos científicos, conference paper, libros, tesis, etc) usados para 

estructurar los diversos ítems del trabajo, con el objetivo de demostrar su existencia 

e inexistencia de plagio. 

  

2.7 Criterios de Rigor Científico 

 

2.7.1 Fiabilidad 

En este estudio que se ha realizado, los resultados que se obtengan 

serán ciertos, porque se trabajara con honestidad en la recolección de 

los datos experimentales. 

 

2.7.2 Validez 

Las variables a estudiar serán pertinentes, válidas y acordes con los 

requerimientos de la investigación científica. 

 

2.7.3 Replicabilidad 

El tema de investigación podrá ser aplicado en otra investigación de la 

misma envergadura, ya que tendrá será replicable en diferentes 

situaciones. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1 Presentación de Resultados 

 

3.1.1. Prueba de Purificación aislamientos bacterianos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla 1, donde se muestra el análisis de varianza para el número de halos 

producidos en las pruebas de difusión para las bacterias en estudio (E. coli y 

Salmonella), podemos observar que el valor de significancia en la intersección 

(0.293) es superior al P valor > 0.05, por lo que podemos concluir que la variable 

Tabla 3: ANVA para el número de halos producidos en las pruebas de purificación 
E. coli y Salmonella). 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Intersección 151616.889 1 151616.889 4.079 .293 

Purificación 83736.444 2 41868.222 4.176 .038 

Bacterias 37173.556 1 37173.556 3.708 .075 

 140347.111 14 10024.794b   

N° de purificación N 
Subconjunto 

1 2 3 

3° purificación 6 9.67 --- --- 

1° purificación 6 --- 89.00 --- 

2° purificación 6 --- --- 176.64 

Sig.  .381 .313 .243 

Tabla 4: Prueba de comparación de medias (TUKEY) para el número de halos 
producidos en las pruebas de purificación (E. coli y Salmonella). 
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purificación no tuvo un efecto sobre el número de halos que se mostraron para cada 

una de las bacterias, asimismo en la tabla 2, donde se muestra la prueba de 

comparación de medias (TUKEY), podemos observar que entre las purificaciones 

realizadas hubo una marcada diferencia estadística, siendo la tercera purificación la 

que arrojó el valor promedio más bajo en el número de halos con de 9.67, seguida 

de la primera con 89.00 halos. 

 

3.1.2. Pruebas de purificación cepas comerciales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5: ANVA para el número de halos producidos en las pruebas de purificación 
(Cepa ATCC 35218 y ATCC 25922) 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Intersección 772524.500 1 772524.500 13.933 .167 

Purificaciones 1824.333 2 912.167 .087 .917 

Bacterias 55444.500 1 55444.500 5.301 .037 

 146427.667 14 10459.119   

Tabla 6: Prueba de comparación de medias (TUKEY) para el número de halos 
producidos en las pruebas de purificación (Cepa ATCC 35218 y ATCC 25922). 

N° de purificaciones N 
Subconjunto 

1 

3° purificación 6 197.33 

1° purificación 6 203.17 

2° purificación 6 221.00 

Sig.  .916 
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Interpretación: 

  

En la tabla 3, donde se muestra el análisis de varianza para el número de halos 

producidos para las bacterias en estudio (E. coli Cepa ATCC 35218 y E. coli ATCC 

25922), podemos observar que el valor de significancia en la intersección (0.167) 

es superior al P valor > 0.05, por lo que podemos concluir que entre la variable 

purificación no mostró tener un efecto sobre el número de halos que se presentaron 

para las cepas bacterianas analizadas, por otro lado, en la tabla 4, donde se muestra 

la prueba de comparación de medias (TUKEY), podemos observar que entre las 

purificaciones realizadas no existió una diferencia significativa, sin embargo la 3° 

purificación fue la que arrojo el menor número de halos con un promedio de 197.33, 

seguido de la 1° purificación con 203.17.  

 

3.1.3. Prueba de SPOT TEST 
 

         Tabla 7: . Resultados de la prueba SPOT TEST 

Prueba SPOT TEST 

Bacteria Resultado 

E. coli + 

Salmonella spp  + 

Salmonella spp (Aislamiento Trujillo) + 

E. coli (Diarreica) + 

E. coli (Cepa ATCC 35218) + 

E. coli (Cepa ATCC 25922) + 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla 5, donde se muestran los resultados de la prueba SPOT TEST, podemos 

apreciar que todas las bacterias en estudio mostraron tener una reacción positiva a 

la misma, lo que determino la presencia de bacteriófagos en los aislamientos. 
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3.1.4. Prueba de rango de hospedero 
 

Tabla 8: Prueba de rango de Hospedero 

BACTERIAS PHAGOS  RANGO 

Bacteria Salmonella spp  

Phago E. coli diarreica  (-) 

Phago salmonella spp (+) 

Phago salmonella (aislamiento Trujillo)  (+) 

Bacteria E. coli (ATCC 

35218)  

Phago E. coli diarreica  (-) 

Phago Salmonella spp (-) 

Phago Salmonella spp (aislamiento Trujillo)  (-) 

E. coli (Asilamiento 

colegio médico de 

Trujillo)  

Phago Cepa ATCC 35218 (+) 

E. coli (Cepa ATCC 25922) (aislamiento colegio 

médico)  
(+) 

bacteria Salmonella spp. 

(Aislamiento Trujillo)  

Salmonella spp (Aislamiento Trujillo)  (+) 

Salmonella spp (+) 

E.coli diarreica  (-) 

E.coli (Cepa ATCC 35218) (-) 

E.coli (Cepa ATCC 25922)  (-) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla 6, donde se muestra los resultados de la prueba de rango de hospedero 

para las bacterias en estudio, podemos observar que cada una ellas mostraron tener 

un comportamiento diferencial para cada uno de los phagos a los que estuvo 

enfrentada, en ese sentido, la bacteria E. coli (Cepa ATCC 35218), fue la que mostró 

un rango hospedero negativo a los phagos de E. coli diarreíca, phago Salmonella 

spp y phago Salmonella spp (aislamiento Trujillo), del mismo modo, la bacteria 

Salmonella spp (aislamiento Trujillo), mostro tener un rango negativo (-) a tres de 

los cinco phagos a los que fue enfrentada, siendo negativa a los phagos de E. coli 

diarreíca, phago E. coli (Cepa ATCC 35218) y phago E. coli (Cepa ATCC 25922), y 

con rango positivo los phagos de Salmonella spp; por otro lado, la bacteria E. coli 

(Asilamiento colegio médico de Trujillo), mostro tener un rango positivo (+) para los 
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phagos Cepa ATCC 35218 y phago E. coli (Cepa ATCC 25922), asimismo, la 

bacteria Salmonella spp, mostró ser positivo (+) para los phagos Salmonella spp, 

pero fue negativo (-) para el phago E. coli diarreica. 

 

3.1.5. Tratamiento UV 
 

Tabla 9: ANVA para prueba de presencia de Phagos bajo tratamiento con UV. 

Origen 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Intersección 114408.022 1 114408.022 18.760 .049 

Bacterias 161316.978 4 40329.244 15.753 .000 

Tratamiento 12196.844 2 6098.422 2.382 .106 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 10: Prueba de comparación de medias (TUKEY) para prueba de presencia 
de Phagos bajo tratamiento con UV 

Bacterias en estudio N 
Subconjunto 

1 2 

E. Coli (Cepa ATCC 35218) 9 4.33  

Salmonella spp 9 11.22  

E coli (Diarreica) 9 20.78  

E. Coli (Cepa ATCC 25922) 9 49.67  

Salmonella spp. (Aislamiento Trujillo) 9  166.11 

Sig.  .334 1.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla 7, donde se muestra el análisis de varianza para la prueba de 

determinación de phagos bajo tratamiento con UV, podemos observar que el valor 

de significancia en la intersección (0.049) es menor al P valor > 0.05, por lo que 

podemos concluir que la variable “Tratamiento UV”, tuvo un efecto significativo 

sobre la presencia de phagos, asimismo en la prueba de comparación de medias 
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(TUKEY), podemos observar que entre las cepas confrontadas al UV, no existió 

diferencia estadística significativa, observándose que las cepas E. Coli (Cepa ATCC 

35218), Salmonella spp, E coli (Diarreica), E. Coli (Cepa ATCC 25922) fueron 

estadísticamente similares a diferencia de la Salmonella spp. (Aislamiento Trujillo), 

que evidenció ser la única con diferencia estadística en comparación a las otras. 

 

3.1.6. Prueba de pH  
 

 

Tabla 11: ANVA para prueba de pH en la presencia de halos 

Origen 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Intersección 438841.185 1 438841.185 3.746 .193 

Bacterias 25486.148 5 5097.230 1.988 .098 

pH 234326.704 2 117163.352 45.692 .000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Prueba de comparación de medias (TUKEY) para la prueba de pH en la 
presencia de halos 

Bacterias en estudio 
N 

Subconjunto 

1 2 

Salmonella spp (Aislamiento Chiclayo) 9 51.22  

E. coli (ATCC 25922) 9 86.67 86.67 

E. coli 9 86.67 86.67 

Salmonella spp (Aislamiento Trujillo) 9 91.00 91.00 

E. coli (ATCC 35218) 9 100.89 100.89 

E. coli diarréica 9  124.44 

Sig.  .315 .614 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la tabla 9, donde se muestra el análisis de varianza para la prueba de pH y la 

presencia de halos, podemos observar que el valor de significancia en la 

intersección (0.193) es mayor al P valor > 0.05, por lo que podemos concluir que la 
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variable pH, no tuvo un efecto sobre la presencia de halos en las bacterias en 

estudio, por otro lado, en la prueba de comparación de medias (TUKEY), se 

visualiza que no hubo diferencia estadística significativa al momento de obtener los 

valores promedios de halos en el ensayo. 

 

3.2 Discusión de Resultados 

 

En las pruebas de purificación, podemos observar que los aislamientos 

bacterianos mostraron un menor promedio de halos en las pruebas de purificación, 

en comparación con los promedios mostrados por las cepas ATCC, por otro lado, 

en la prueba de rango de hospedero (tabla 5), se observa que un comportamiento 

diferencial de los phagos para cada una de las bacterias en estudio, siendo la que 

resalto, la bacteria E. coli (Cepa ATCC 35218), pues mostró un rango hospedero 

negativo (-) a los phagos de E. coli diarreíca, phago Salmonella spp y phago 

Salmonella spp (aislamiento Trujillo), así también la bacteria Salmonella spp 

(aislamiento Trujillo), quién mostro rango negativo (-) a tres de los cinco phagos a 

los que fue enfrentada, saliendo negativa a los phagos de E. coli diarreíca, phago 

E. coli (Cepa ATCC 35218) y phago E. coli (Cepa ATCC 25922), y con rango 

positivo los phagos de Salmonella spp., sin embargo, la bacteria E. coli 

(Asilamiento colegio médico de Trujillo), mostro tener un rango positivo (+) para 

los phagos Cepa ATCC 35218 y phago E. coli (Cepa ATCC 25922), como también 

la bacteria Salmonella spp, mostró ser positivo (+) para los phagos Salmonella spp, 

pero fue negativo (-) para el phago E. coli diarreica.  

 

Cabe resaltar también, que en la prueba del Tratamiento de UV en los tiempos 30, 

60 y 90 segundos, los phagos sobre la bacteria E. coli diarreica, fue la que arrojo 

0 halos como promedios en los tres tiempos, seguido de los phagos de la bacteria 

Salmonella spp (aislamiento Trujillo) con promedios de 20 halos para el tiempo de 

30 segundos y 0 halos, para los tiempos 60 y 90 segundos respectivamente, sin 

embargo, los phagos sobre las cepas E. coli (ATCC 35218 y ATCC 25922), 

arrojaron los promedios más altos en la presencia de halos, en cada uno de los 
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tiempos establecidos en el estudio. En ese sentido, en la prueba de SPOT TEST 

todas las bacterias aisladas y las cepas ATCC arrojaron como resultado la 

presencia positiva (+) de halos claramente visibles. Finalmente, en la prueba de 

pH (3, 5 y 7), se pudo observar que esta variable no mostro tener un efecto sobre 

el desarrollo de los halos sobre las bacterias en estudio 

 

Los resultados obtenidos se corroboran con lo que menciona Shahin et al., (2022), 

quienes nos refieren que los bacteriófagos son potenciales agentes 

antibacterianos usados habitualmente en la industria alimentaria, especialmente el 

uso de cócteles de fagos que generan efectos mucho más potentes y estables. Del 

mismo modo,  Guo et al., (2021), nos dicen que, fagos aislados de bacterias del 

género de Salmonella spp, se muestran con la formación de placas visibles y claras 

sobre las placas de cultivos bacterianos, mostrando esta característica también 

sobre bacterias gramnegativas y grampositivas; asimismo, Zhang et al., (2022), 

nos dicen que, los fagos por tener un rango lítico amplio, muestran un mayor efecto 

inhibitorio sobre los crecimientos bacterianos; mostrando además un amplio rango 

de hospedaje (Shahin et al., 2022). En ese sentido Guo et al., (2021) lograron 

identificar el fago LPSTLL como el más potente frente a Salmonella spp., 

mostrando además, un amplio rango de estabilidad térmica y de pH así como 

también una alta actividad reproductiva. Así también, (Malik et al., 2021), nos dicen 

que, existen aislamientos de fagos para el control biológico Escherichia coli 

multirresistente, tal es así que, existen estudios que han demostrado que las 

combinaciones de fagos son una alternativa eficaz para el tratamiento de cepas 

de E. coli multirresistentes. 

 

En relación a su estabilidad, Shahin et al., (2022), nos dicen que los fagos tienen 

una óptima estabilidad bajo distintas condiciones físico – químicas, entre ellas la 

T° y el pH, mostrándose estables bajo rangos de pH entre 7 y 10, reduciéndose su 

eficiencia en pH menores a 5. Del mismo modo, Yi et al., (2021) en su investigación 

desarrollada, evidenciaron que los fagos aislados se mantuvieron viables a pesar 

de su exposición en entornos con rangos de pH entre 5 – 11 y en rangos de 
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temperaturas de 4°C – 55°C. Sin embargo, (Milho & Sillankorva, 2022), nos dicen 

que si bien los fagos son son los depredadores naturales de la bacterias, llegando 

a controlar sus poblaciones, sus genomas pueden portar una variedad de genes 

que les confieren funciones desconocidas. Los resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas, hacen que estos puedan ser usados en el control de bacterias 

en alimentos, tal como lo mencionan, Anjay et al., (2022), quienes dicen que, los 

bacteriofagos líticos, tienen un gran potencial para ser usados como alternativa en 

el control biológico de bacterias patógenas presentes en alimentos. 

 

3.3. Aporte práctico 
 

Los resultados obtenidos, nos permiten poder mostrar una nueva alternativa para 

la conservación y preservación de alientos susceptibles a contaminación por E. 

coli y Salmonella spp. y el uso de bactericidas de síntesis química, asimismo, se 

abre una nueva oportunidad para el desarrollo de innovadoras investigaciones con 

el uso de esta metodología para control natural de bacterias patógenas de 

importancia sobre alimentos frescos y/o procesados y posible desarrollo de 

metodologías de producción de compuestos bactericidas a base de bacteriófagos 

ya sea de manera específica o combinada (cócteles). 
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IV. CONCLUSIONES 

 
 

4.1  Se logró aislar e identificar potenciales bacteriófagos para el biocontrol de E. 

coli y Salmonella spp. y su uso en la industria alimentaria, siendo los 

aislamientos con mayor rango de hospedante las de Salmonella spp. 

evidenciándose un efecto sobre E.coli. 

 

4.2  Se lograron aislar e identificar bacteriofagos específicos para el control de E. 

coli y Salmonella spp, obteniéndose resultados de buena capacidad de lisis 

celular de estos sobre los enfrentamientos en placa. 

 

4.3  Se logró determinar las características físico – químicas de los bacteriófagos 

aislados, obteniéndose que soportan pH de 5 y niveles de tratamiento con UV 

de hasta 30 segundos de exposición. 

 

4.4 Según los resultados obtenidos, los fagos aislados demostraron tener 

potencial para su uso y aplicación en alimentos. 

 

V. RECOMENDACIONES:  

 

5.1. Los ensayos se deben realizar en laboratorio, bajo protocolos de 

bioseguridad, ya que se trabajan con microorganismos que pueden ser 

perjudicial para la salud. 

 

5.2. Para un mejor estudio, si las cepas son proporcionadas por algùn 

laboratorio, es necesario ralizar una prueba de identificaciòn de patògenos, 

para corroborar si son las cepas correctas, en este caso se realizò la prueba 

de TSI (prueba de identificaciòn de enterobacterias) 

 

5.3. Los fagos deben ser almacenados en envases totalmente estériles y bajo 

condiciones adecuadas  
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ANEXOS 

 

i. PRUEBA LUZ ULTRAVIOETA FAGO SALMONELLLA (AISLAMIENTO 

TRUJILLO)  

 

Figura 8: Presencia de fagos  
(Salmonella)a los 30 segundos de ser 
sometidos a UV 

Figura 7: Presencia de fagos(Salmonella) 
a los 60 segundos de ser sometidos a UV 

Figura 9: Presencia de fagos (Salmonella) 
a los 90 segundos de ser sometidos a UV 
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ii. PRUEBA DE LUZ ULTRAVIOLETA FAGO SALMONELLA SPP 

 

iii. PRUEBA DE LUZ ULTRAVIOLETA FAGO E. COLI DIARREICA 

Figura 10: Presencia de fagos (salmonella 
spp) a los 30 segundos de ser sometidos a UV 

Figura 11: Presencia de fagos(E.coli diarreica) 
a los 30 segundos de ser sometidos a UV 
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iv. PRUEBA DE LUZ ULTRAVIOETA E. COLI ATCC 35218 

 

v. PRUEBA DE PH E. COLI ATCC 35218 

Figura 12: Presencia de fagos( E.coli ATCC 
3518) a los 60 segundos de ser sometidos 
a UV 

Figura 13: Presencia de fagos( E.coli ATCC 
3518) despuès de ser sometidos a pH 7 
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vi. FAGO E. COLI DIARREICA 

 

vii.  RANGO HOSPEDERO 

 

Figura 14: Halo de inhibiciòn ( E.coli 
Diarreica) 

Figura 15: Fagos enfrentados a la bacteria 
E.coli (Colegio mèdico de Trujillo) 


