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EFECTO DE LA FERMENTACION LACTICA CON Staphylococcus carnosus Y 
Lactobacillus alimentarius SOBRE LA FRACCION MIOFIBRILAR DE PROTEINAS DE 

CARNE DE CERDO 
 

EFFECT OF THE LACTIC FERMENTATION WITH Staphylococcus carnosus AND 
Lactobacillus alimentarius ON THE MYOFIBRILLAR OF PROTEINS FRACTION 

FROM PORK MEAT 
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Resumen 

La producción in situ de ácido láctico a través de la fermentación láctica controlada con cepas lácticas seleccionadas, 
es un método barato y eficiente para reducir la contaminación microbiana en la superficie de la carne, sin embargo, 
esta tecnología puede alterar la calidad de la carne, entre otras causas, debido a la actividad proteolítica de las 
bacterias lácticas.  En este trabajo se estudió el efecto de la fermentación láctica con Staphylococcus carnosus y 
Lactobacillus alimentarius sobre la fracción miofibrilar de proteínas contráctiles mayores (miosina pesada y actina)  
de carne de cerdo envasada al vacío y almacenada a 4°C y 19°C durante 96 h En ambas temperaturas de 
almacenamiento, en la muestra control y las inoculadas con bacterias lácticas, se observó a las 96 h de 
almacenamiento la aparición de 3 bandas identificadas como productos de degradación de miosina pesada, mientras 
que no se detectó degradación evidente en la molécula de activa.  
 
Palabras claves: fermentación láctica, proteínas miofibrilares, ácido láctico, miosina. 
 
Abstract 

Lactic acid fermentation in situ by a controlled lactic fermentation with selected inocula is a cheap and efficient 
method to reduce microbial contamination in meat surfaces.  However, this technology can result in the reduction of 
meat quality due, among others, to proteolytic activity of lactic acid bacteria.  The effect of lactic fermentation using 
strains of Staphylococcus carnosus and Lactobacillus alimentarius upon myofibrillar proteins of pork was studied in 
vacuum packaged samples stored during 96 h at 4°C and 19ºC.  Electrophoretic patterns of the major myofibrillar 
proteins (myosin and actin) in SDS polyacrylamide gels were compared.  At both temperatures three bands were 
observed at 96 h of study, in the control and inoculated samples  with lactic acid bacteria, three bands identified as 
heavy myosin degradation products, whereas no degradation was observed for actin.  
 
Key words: lactic fermentation, myofibrillar proteins, acid lactic, actin, myosin. 

 
1. Introducción 

La carne es un alimento importante en 
la dieta humana por su aporte de aminoácidos 
esenciales, sin embargo por sus 
características biológicas y composición 
química es un excelente medio para la 
proliferación de una gran variedad de 
microorganismos que provocan su 
descomposición (Haynes, 1993). Este 
problema es más severo en países de clima 

cálido como México, donde la falta de 
refrigeración o las condiciones inadecuadas 
de almacenamiento y transporte provocan la 
exposición frecuente del alimento a 
temperaturas superiores a los 15º C y 
humedades altas (Guerrero y Taylor, 1994). 
Como una alternativa de conservación, 
autores como Guerrero y Taylor (1994) 
mencionan la producción in situ de ácidos 
orgánicos vía fermentación láctica con cepas 
seleccionadas de bacterias lácticas. 
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Ésta fermentación permite conservar 
la carne, debido a la producción de agentes 
antimicrobianos como los ácidos orgánicos 
(láctico y acético) o a compuestos como el 
peróxido de hidrógeno, el diacetilo, el 
acetaldehido y las bacteriocinas entre otros 
(García y col., 1995). 

Un aspecto de importancia en la 
aplicación de esta tecnología, es el estudio de 
la actividad proteolítica de las bacterias 
lácticas en sustratos cárnicos. Bernell y col. 
(1992) en estudios realizados en jamones, 
atribuyen la actividad proteolítica a las 
levaduras presentes, más que a las bacterias 
lácticas. Kato y col. (1994) concluyen que las 
responsables de tal hidrólisis son las enzimas 
endógenas de la carne y las bacterias lácticas 
actúan sólo como coadyuvantes. Los estudios 
realizados por Johanson y col. (1994) y 
García de Fernando y Fox, (1991) por otra 
parte muestran que Pediococcus sp., produce 
enzimas proteolíticas involucradas en la 
proteólisis de embutidos fermentados. 

El objetivo de este estudio fue evaluar 
el efecto de la aplicación de la fermentación 
láctica sobre la degradación de las proteínas 
miosina pesada y actina en carne fresca de 
cerdo envasada al vacío y almacenada a 4°C 
y 19ºC durante 96 h comparando los perfiles 
electroforéticos obtenidos en gel de 
poliacrilamida (PAGE-SDS). 
 
2. Metodología experimental 

Se utilizó músculo largo dorsal 
(Longissimus dorsi) cortado en secciones de 
2x2x2 cm.  Las bacterias lácticas empleadas 
fueron Staphylococcus carnosus MC-1 02055 
y Lactobacillus alimentarius BJ-33 5001855 
(Christian Hansen, Dinamarca). Estas cepas 
liofilizadas se propagaron en caldo MRS 
(deMan, Rogosa y Sharpe, Laboratorios 
Difco, Detroit, EUA) a 37ºC hasta que el 
inóculo alcanzó una DO = 1 leída a 640 nm.  

A la suspensión celular se le adicionó 
glucosa al 5% y en ésta se sumergieron las 
muestras de carne durante 10 min. El exceso 

de suspensión celular se eliminó por 
decantación. El control consistió de carne sin 
inóculo.  Muestras de 10 g se empacaron en 
bolsas Cryovac LB-50, en una empacadora 
de vacío Multivac D-8941 con una presión de 
-700 mBars.  La carne se almacenó durante 
96 h a 4°C y 19ºC. A las 0, 48 y 96 h se 
realizó por duplicado la extracción de las 
proteínas miofibrilares por solubilidad en 
soluciones de diferente fuerza iónica de 
acuerdo a la técnica reportada por Alanís 
(1997).  La carne se molió y homogenizó en 
una licuadora convencional en una solución 
amortiguadora de fosfato de potasio 10 mM a 
pH 7 y NaCl 0.1 M + MgCl2 mM + EDTA 1 
mM + ditiothreitol 0.5 mM.  El 
homogenizado se centrifugó a 9000 rpm 
durante 20 min, descartándose 
posteriormente el sobrenadante.  El 
precipitado obtenido se resuspendió en una 
solución amortiguadora de fosfato de potasio 
50 mM a pH 6 y NaCl 0.6 mM + MgCl2 5 
mM + Na2P2O7 5 mM.  Nuevamente la 
muestra se centrifugó a las condiciones 
anteriores y se descartó el precipitado. El 
sobrenadante obtenido se diluyó hasta 
obtener una fuerza iónica de 0.1. La solución 
se centrifugó a 9000 rpm durante 25 min y 
las proteínas se resuspendieron en una 
solución amortiguadora de fosfato de potasio 
50 mM a pH  6 con NaCl 0.6 M. La 
concentración de proteína se determinó por el 
método de Biuret (Gornall y col., 1948). 

Las muestras se guardaron en buffer 
muestra (Tris-HCl a pH 6.8 con 0.5 M, 
glicerol, SDS 10%, s-b MCE, azul de 
bromofenol 0.05%) congelándose hasta su 
uso. La degradación de proteínas 
miofibrilares se siguió mediante análisis por 
electroforesis PAGE-SDS.  

El perfil electroforético de la fracción 
miofibrilar fue analizado de acuerdo con el 
método reportado por Laemmli (1970).  Se 
utilizó un gel de separación del 10% y un gel 
de concentración de 4.0% en una celda Mini-
Protean II (Bio-Rad, Reichmond, California, 
EUA). 
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Se emplearon muestras con una 
concentración de 8-10 mg/mL de proteína. 
Para identificar los pesos moleculares de las 
proteínas se utilizó una mezcla de marcadores 
SDS 6H (Sigma, San Luis, EUA) con las 
siguientes proteínas: anhidrasa carbónica (29 
kDa), albúmina de huevo (45 kDa), albúmina 
bovina (66 kDa), β−galactosidasa (97.4 kDa) 
y miosina (205 kDa). Posteriormente los 
geles fueron sometidos a un barrido por 
densitometría, utilizando un equipo Ultrascan 
XL de Pharmacia LKB (Bromma, Suiza). 

 

3. Resultados y discusión 

La actividad proteolítica de las bacterias 
lácticas contribuye al desarrollo del sabor y la 
textura de productos cárnicos fermentados 
(Bernell y col., 1992; Kato y col., 1994; 
Johanson y col., 1994; García de Fernando y 
Fox, 1991; Guerrero y Taylor, 1994) sin 
embargo, ésta no es conveniente en la 
conservación de carnes frescas, donde uno de 
los objetivos principales es mantener las 
características originales del alimento. La 
Fig. 1 muestra los resultados para la 
temperatura de 4°C. Al inicio del 
almacenamiento se observan los picos sin 
degradación de las moléculas de actina 
(Fig.1-1) y miosina pesada (Fig.1-2). Estas 
moléculas, reporta la literatura tienen un peso 
molecular de 45 kDa y 205 kDa  (Flores y 
Bernell, 1984), Del mismo modo, a las 48 h 
se observa para la carne inoculada con 
Lactobacillus alimentarius y Staphylococcus 
carnosus, los picos sin degradación 
correspondientes a las proteínas de actina 
(Fig.1-5, 7) y miosina pesada (Fig.1-6, 8) 
respectivamente. A partir de las 96 h. de 
almacenamiento se observó un mayor 
número de bandas en el carril de la miosina 
pesada, formándose tres fragmentos de 
proteína tanto en la muestra control (Fig. 1-
10), como en las inoculadas con 
Lactobacillus alimentarius (Fig. 1-12) y 
Staphylococcus carnosus (Fig.1-14) con un 
peso molecular en un intervalo de 144.8-210 

kDa. Autores como Porzio y Pearson (1975) 
mencionan que estos picos pueden 
identificarse como meromiosina pesada, 
meromiosina ligera y premeromiosina. La 
molécula de actina no mostró degradación 
evidente en la muestra control (Fig. 1-9) y las 
inoculadas con las cepas de estudio (Fig. 1-
11, 13). 

La Fig. 2 muestra los resultados del 
almacenamiento a 19ºC. La muestra inicial 
no presenta degradación alguna de las 
moléculas de actina (Fig. 2-1) y miosina 
pesada (Fig. 2-2). Tampoco a las 48 h se 
detectó degradación en estas moléculas, para 
la muestra control (Fig.2-3, 4) y las muestras 
inoculadas con Lactobacillus alimentarius 
(Fig. 2-5, 6) y Staphylococcus carnosus (Fig. 
2-7, 8). A las 96 h de almacenamiento no se 
observó degradación sobre la molécula de 
actina, para la muestra control (Fig. 2-9) y las 
inoculadas (Fig. 2-11, 13) con Lactobacillus 
alimentarius y Staphylococcus carnosus. Por 
su parte, la molécula de miosina pesada 
presentó la formación de tres fragmentos, con 
un intervalo de pesos moleculares de 173.8-
233 kDa, tanto en el control (Fig. 2-10como 
en las muestras inoculadas (Fig. 2(12)(14)) con 
Lactobacillus alimentarius y Staphylococcus 
carnosus respectivamente. Como se indicó 
puede tratarse de meromiosina pesada, 
meromiosina ligera y premeromiosina. 

Menciona Reuter (1975) que la 
ausencia de actividad proteolítica de las cepas 
de Lactobacillus alimentarius y 
Staphylococcus carnosus sobre las proteínas 
de estudio, puede deberse a que éstas en el 
músculo se encuentran altamente 
estructuradas, limitándose la proteólisis por 
una serie de factores estéricos. La 
degradación de la molécula de miosina 
pesada puede ser producto de la actividad de 
enzimas endógenas, como indica Kato y col. 
(1994), lo que puede explicar la formación de 
tres fragmentos en la muestra control y las 
inoculadas con las bacterias lácticas. 

 59



Minor-Pérez y col. / Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 2 (2003)   57-62 

Proteínas estándares 

Carne fresca a las 0 h. 

Carne sin inóculo a las 48 h. 

Carne fermentada con L.alimentarius las 48 h. 

Carne fermentada con S. carnosus las 48 h. 

Carne sin inóculo a las 96 h. 

Carne fermentada con L. alimentarius a las 96 . 
 

Carne fermentada con S. carnosus a las 96 h.

A
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Micrómetros
 

Fig. 1. Pérfil electroforético de las proteínas contráctiles mayores miosina (pesada) y actina en carne de 
cerdo almacenada a 4ºC.  Proteínas estándares, a: anhidrasa carbónica, b: albúmina de huevo, c: albúmina 
bovina, d: β-galactosidasa, e: miosina. 
 

Conclusiones 

Las cepas de Staphylococcus carnosus 
y Lactobacillus alimentarius, no presentaron 
actividad proteolítica sobre las proteínas 
contráctiles mayores (miosina pesada y 
actina) en la carne fresca de cerdo, sin  

embargo es necesario realizar estudios sobre 
el efecto de estas cepas microbianas en la 
fracción de proteínas miofibrilares de bajo 
peso molecular, como la tropomiosina y la 
troponina entre otras. 
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Proteínas estándares 

Carne fresca a las 0 h. 

Carne sin inóculo a las 48 h. 

A
bs
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Carne fermentada con L.alimentarius a las 48 h. 

Carne fermentada con S. carnosus a las 48 h. 

Carne sin inóculo a las 96 h. 

Carne fermentada con L. alimentarius a las 96 h. 
 

  Carne fermentada con S. carnosus a las 96 h. 
 
 
    Micrómetros 
 
 
Fig. 2. Perfil electroforético de las proteínas contráctiles mayores miosina (pesada) y actina  en carne de 
cerdo almacenada a 19ºC.  Proteínas estándares, a: anhidrasa carbónica, b: albúmina de huevo, c: 
albúmina bovina, d: β-galactosidasa, e: miosina. 
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