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Biodiversidad y potencial funcional de bacterias ácido lácticas de la leche de cabra

Conclusiones
Se determinó que la alimentación de la

cabra influye en la microbiota presente

en la leche de cabra. Se confirmó el

potencial funcional de las BAL aisladas,

ya que demostraron tener actividad

proteolítica y ser productoras de EPS.
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Métodos

Introducción
La leche de cabra ha generado gran

interés, sin embargo, es considerado un

desperdicio. Una alternativa para este

alimento es la exploración de las

bacterias ácido lácticas (BAL), las

cuales pueden producir metabolitos de

interés como los exopolisacáridos (EPS)

o los péptidos por su actividad

proteolítica (1,2). Estudios sugieren que la

microbiota puede cambiar debido a la

alimentación de las cabras (3).

Recolección aséptica de leche de 

cabra cruda de dos localidades:

Parras, Coah. 

Libre pastoreo Estabulación

Extracción de ADN y 

amplificación del ARNr usando 

los primers 27f y 1512R

Producción de 

EPS

Actividad 

proteolítica 

San Pedro, Coah.

BAL’s en leche de 

cabra 

Porcentaje 

de 

identidad

Acceso

Enterococcus faecium 98 % MH187632.1

Bacillus simplex 96 % CP017704.1

B. cereus 100 % MF988686.1

B. halodurans 80 % BA000004.3

Bacillus sp. 94 % DQ464428.1

B. subtilis 100 % MG273747.1

B. weihaiensis 93 % CP016020.1

B. pseudofirmus 96 % CP001879.1

B. licheniformis 97 % MH577800.1

Streptococcus 

intermedius

77 % CP012718.1

S. agalactiae 89 % CP016501.1

Lactobacillus 

johnsonni

96 % CP029614.1

Lb. plantarum 96 % KT716342.1

Lb. murinus 92 % CP023566.1

Lb. koreensis 93 % CP012033.1

Lb.  lindneri 90 % CP014907.1

Se aislaron 43 cepas donde se 

identificaron que 16 eran diferentes 

Producción de EPS 35 cepas 

0-91.22 mg/mL

Actividad 

proteolítica 

Discusiones
Se logro aislaran e identificar mas cepas

de la leche de cabras alimentadas por

libre pastoreo que de las cabras

alimentadas por estabulación debido a

que en estas ultimas la alimentación es

mas regulada y ya esta establecida lo

que causa que no exista tanta

diversidad. Todas las cepas tienen act.

proteolítica ya que producen proteasas

que degradan la caseína, mostrándose

por lo tanto el halo. La producción de

EPS coincide con lo reportado por Viana

& Silva (2017) (1).


