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Resumen 

 

El jugo de la caña no tratado químicamente, al pasar por las canaletas y cañerías durante su circulación, entra en 

contacto directo con una gran cantidad de microorganismos que están adheridos a las superficies del metal, 

provocando pérdidas que pueden alcanzar hasta el 1% de la sacarosa. Las bacterias del género Leuconostoc y del 

grupo de los coliformes son los principales microorganismos consumidores de sacarosa. Existen productos para 

la desinfección y/o sanitización del área de proceso de la caña de azúcar y de sus productos. Destacan: los 

ditiocarbamatos (metam sodio), las sales cuaternarias de amonio y el formaldehído, entre otros. Tomando como 

ejemplo a la bacteria mesófila aerobia o facultativa Leuconostoc mesenteroides, el objetivo de esta investigación 

fue aislarla y comprobar su susceptibilidad a tres biocidas de los más usados en la industria azucarera de México. 

La metodología seguida fue: (a) Toma de muestras (jugo), inoculación y lectura, (b) Selección y aislamiento de 

colonias bacterianas para su identificación, y (c) Prueba de resistencia a tres biocidas para determinar su 

susceptibilidad. En esta investigación el formaldehído fue utilizado como referencia por su conocido poder 

biocida. Los resultados demuestran que el medio MRS (Man de Rogosa y Sharpe) adicionado con vancomicina 

fue ideal para el aislamiento de Leuconostoc mesenteroides. El halo de inhibición promedio del formaldehído fue 

de 10.85mm. El porcentaje de efecto inhibitorio del metam sodio con respecto al formaldehído fue de 85, 107 y 

172%, utilizando dosis de 30, 40 y 50 mg L-1, respectivamente. Para la mezcla de ditiocabamatos fue de 97, 112 

y 179% utilizando dosis de 30, 40 y 50 mg L-1, respectivamente. Con el cloruro de benzalconio se obtuvieron 

porcentajes de 192, 266 y 329%, utilizando dosis de 10, 15, 20 mg L-1, respectivamente. Dado que el uso de 

productos químicos para el control de microorganismos pueden tener un efecto tóxico a los humanos o acarrear 

graves consecuencias al ambiente debe continuarse la investigación determinando las menores dosis posibles que 

garanticen la sanitización del proceso de obtención de azúcar de caña considerando las condiciones de operación 

en aquellas operaciones unitarias pertinentes. 

 

Palabras clave: Aislamiento, medio MRS (Man de Rogosa y Sharpe), Leuconostoc mesenteroides, 

ditiocarbamatos (metam sodio), sales cuaternarias de amonio, formaldehído, halo de inhibición 
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USE OF SODIUM DITHIOCARBAMATE AS BIOCIDE AGENT AGAINST Leuconostoc mesenteroides IN 

SUGAR CANE MILLS. Part 5. IDENTIFICATION OF AEROBIC MESOPHILIC BACTERIA 

PREDOMINANT IN CANE JUICE FROM A MILL AND ITS SUSCEPTIBILITY TO THREE 

BIOCIDES 

 

Abstract 

 

If cane juice is not chemically treated when passing through equipments and pipes during its circulation, it 

comes into direct contact with a large number of microorganisms that are attached to metal surfaces causing 

losses that can reach up to 1% of sucrose content. Bacteria of the genus Leuconostoc and microorganisms of the 

coliform group are the main consumers of sucrose. Therefore, chemical products for disinfection and / or 

sanitization of sugarcane such as: dithiocarbamates, quaternary ammonium salts, and formaldehyde, among 

others are available. Therefore, the objective of this research was to isolate and test a mesophilic aerobic or 

facultative bacteria (Leuconostoc mesenteroides) considering its susceptibility to the three most widely used 

biocides in the sugar industry in Mexico. The methodology followed was: (a) Sampling (cane juice), inoculation, 

and reading, (b) Selection and isolation of bacterial colonies for its identification, and (c) Resistance test to 

determine colonies susceptibility to the three biocides. In this research formaldehyde was used as a reference 

due to its known biocide effects. Results demonstrated that the MRS medium (Man Rogosa and Sharpe), 

supplemented with vancomycin was ideal for the isolation of Leuconostoc mesenteroides. The average inhibition 

halo for formaldehyde was 10.85mm. The percentage of inhibitory effect for metam sodium compared with 

formaldehyde was 85, 107, and 172% using doses of 30, 40, and 50 mg L-1, respectively. For the 

dithiocarbamates mixture it was 97, 112, and 179% using doses of 30, 40, and 50 mg L-1, respectively. The 

percentage of inhibitory effect for benzalkonium chloride was 192, 266, and 329% using doses of 10, 15, and 20 

mg L-1, respectively. Since the use of chemicals for the control of microorganisms can be toxic to humans or to 

the environment, this research will be continued to determine the minimal possible dose to be added for 

sanitization during the cane sugar production stages considering the operating conditions in the pertinent unit 

operations. 

 

Keywords: Isolation, MRS medium (Man Rogosa and Sharpe), Leuconostoc mesenteroides, dithiocarbamates 

(metam sodium), quaternary ammonium salts, formaldehyde, inhibition halo 

 

 

1. Introducción 

 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más eficientes desde el punto de vista fotosintético. Una hectárea de 

caña de azúcar puede producir hasta 100 toneladas de caña por año, la cual es más del doble de la producción 

agrícola de otros cultivos (Arvizu-Bernal y Ramos Medina, 2010; Bonilla-Vidal, 2013). Uno de los 

inconvenientes en la industria azucarera en general es descomposición de la sacarosa en el jugo de caña que va 

desde el momento de su extracción en los molinos hasta que llega a la sala de cocimiento. El jugo de la caña no 

tratado químicamente al pasar por las canaletas y cañerías, entra en contacto directo con una gran cantidad de 

microorganismos que están adheridos a las superficies del metal, provocando pérdidas que pueden alcanzar hasta 

el 1.0% de la sacarosa. Algunos autores reportan a las bacterias del género Leuconostoc y al grupo de coliformes 

como los principales microorganismos consumidores de sacarosa (Egan y Rehbein, 1963; Hernández et al., 

1978). Estas bacterias pueden causar pérdidas del 3-5% en masa, debido a la multiplicación continua a pesar de 

que se realice una limpieza frecuente en molinos. Además, los lodos o fangos que se acumulan en los molinos 

constituyen la fuente más importante de contaminación microbiana y con ello la producción de invertasa, 

ocasionando el desdoblamiento de la sacarosa y el consumo de la glucosa que es transformada en dextrana por 

microorganismos. Por tanto, el efecto perjudicial de las dextranas comienza desde el momento en que éstas se 

forman, consumiendo 0.2 kg ton-1 de azúcar o 0.02 kg ton-1 de caña procesada (Flores-Santillán y Pérez-Cordero, 

2013). Los productos que se han utilizado para la desinfección y/o sanitización de la caña de azúcar son: 

ditiocarbamatos, cloruro de benzalconio y otras sales cuaternarias de amonio como bifluoruro de amonio y 

formaldehído (Kochergin, 2002). Sin embargo, el uso de reactivos químicos para el control de microorganismos 

en la industria alimentaria se ve confrontado con el hecho de que pueden ser tóxicos al humano o dañar al 
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ambiente (Cuervo-Mulet et al., 2010). Por lo tanto el objetivo principal de esta investigación es el de evaluar el 

efecto de tres agentes biocidas (Tabla I) (cloruro de benzalconio, N-metil-ditiocarbamato de sodio y una mezcla 

comercial de etilén bis-ditiocarbamato de sodio y N-metil ditiocarbamato de potasio) sobre una bacteria mesófila 

aerobia o facultativa predominante en jugo de caña. Dentro de los objetivos particulares están los de aislar e 

identificar a una de las bacterias mesófilas aerobias o facultativas predominantes en el jugo de caña de un 

ingenio, Leuconostoc mesenteroides. Se plantea en esta investigación como hipótesis nula la siguiente: Nula Ho 

= La aplicación de biocidas no produce efectos inhibitorios a las bacterias del género Leuconostoc y como 

hipótesis alternativa se tiene la siguiente: Alternativa Ha = La aplicación del biocidas produce efectos 

inhibitorios a las bacterias del género Leuconostoc. 

 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Selección del medio de cultivo. Fue realizada una revisión de la bibliografía en la cual se obtuvo 

información para el aislamiento de Leuconostoc mesenteroides, las técnicas que se emplean y los múltiples 

medios utilizados para su proliferación (Cuervo-Mulet et al., 2010; Erten, 1998; Hemme y Foucaud-

Scheunemann, 2004). El diseño experimental para determinar el medio de cultivo óptimo para el aislamiento de 

Leuconostoc se presenta en la Tabla I. Los tres factores (a) medio; (b) temperatura y (c) tiempo y tres niveles 

dando como resultado un diseño de 33 igual a 27 experimentos que fue repetido tres veces dando un total de 81 

experimentos. 

 

Tabla I. Diseño experimental 1. Selección del medio de cultivo 

 Niveles 

Factores 1 2 3 

(a) Medio de cultivo MRS M17 APT 

(b)Temperatura (˚C) Ambiente 35 45 

(c) Tiempo (horas) 24 48 72 
MRS (De Man, Rogosa y Sharpe), M17 (Seg. Terzaghi), APT (All Purpose Tween) 

 

2.1.1. Toma de muestra. Para la obtención de la muestra se molió caña de azúcar proveniente de un ingenio 

azucarero cooperante del Estado de Veracruz, México (Fig. 1). La caña se lavó y secó envolviéndola en papel 

periódico para su conservación en un cuarto frío a 4°C hasta su uso (Fig. 2). Posteriormente, se llevó a cabo la 

molienda (Fig. 3), para la extracción del jugo de la caña con ayuda de un extractor casero (Oster mod. 333-08). 

El jugo fue colectado en un recipiente estéril de 250 cm3 obteniendo aproximadamente 300 mL de jugo de caña a 

partir de 1 kg de caña de azúcar. 

 

   
Fig. 1. Ingenio azucarero Fig. 2. Caña lavada Fig. 3. Molienda de la caña 

 

2.1.2. Inoculación. La inoculación se hizo mediante el método de siembra en superficie en placas Petri, para lo 

cual cada muestra de jugo fue diluida en agua peptonada al 0.1% (Merck) hasta una dilución de10-4. Se 

inocularon 0.1 cm³ en tres diferentes medios: el MRS (De Man, Rogosa y Sharpe), el M17 (Seg. Terzaghi) y el 

APT (All Purpose Tween). Se optó por usar la técnica de estriado en cuadrante radial (Figs. 4a y b) debido a que 

dicha técnica ayuda a generar colonias aisladas y así poder facilitar el estudio de las características morfológicas 

para la identificación posterior (Ramírez-Gama et al., 2008). Las pruebas se realizaron a temperatura ambiente. 
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 a  b 

Figs. 4 a y b. Técnica de estriado en cuadrante radial 

 

2.1.3. Lectura. Posterior a la incubación, se realizaron las observaciones de cada placa a las 24, 48 y 72 horas. 

Las incubadoras utilizadas fueron la SEV-BIGM48S a temperatura de 35°C y la LUZEREN mod: DHP-9052 a 

una temperatura de 45°C. 

2.1.4. Selección y aislamiento de colonias bacterianas para la identificación. Se llevó a cabo una selección 

preliminar de patrones de colonias según sus características morfológicas, eligiéndose el medio en el cual la 

bacteria se encontró en mayor abundancia. 

2.1.5. Pruebas preliminares (características morfológicas y bioquímicas) para identificación del género 

Leuconostoc. Dicha preselección se sometió a una serie de pruebas afines a la identificación del género 

Leuconostoc como son: Tinción de Gram, tinción de cápsula, características macroscópicas de colonia 

agrupación y prueba de catalasa. 

2.1.6. Confirmación de la identificación. A partir de las colonias que coincidieron con el perfil bioquímico se 

analizaron las muestras de colonias para su identificación mediante el sistema de microbiología automatizada 

VITEK 2, utilizando la tecnología basada en los requerimientos para el desarrollo que tiene cada 

microorganismo. El sistema acomoda y deposita simultáneamente un inóculo en tarjetas de reactivo 

colorimétrico que se incuban y se leen de forma automática arrojando una serie de resultados que son 

comparados con la base de datos del sistema para finalmente dictaminar la probabilidad de la presencia de un 

microorganismo (Pincus, 1998). 

2.2. Selección de la dosis óptima de inhibición. Una vez seleccionado el medio de cultivo se procedió mediante 

el diseño experimental presentado en la Tabla II con 4 factores (a) biocida, (b) dosis, (c) temperatura y (d) 

tiempo y tres niveles en cada uno de los factores dando como resultado un diseño de 34 igual a 81 experimentos 

con 3 repeticiones dando un total de 243 experimentos. 

 

Tabla II. Diseño experimental 2. Selección de la dosis óptima 

 Niveles 

Factores 1 2 3 

(a) Biocida MS QZ FA 

(b) Dosis A B C 

(c)Temperatura(˚C) Ambiente 35 45 

(d) Tiempo (horas) 24 48 72 
MS: ditiocarbamato de sodio; QZ: mezcla comercial; FA: Formaldehído; A:15-20 mg kg-1; B: 15-20 mg kg-1;C 2-5 mg kg-1 

 

2.3. Prueba de eficiencia de los biocidas. Para determinar la susceptibilidad de cada cepa a los biocidas 

seleccionados, se utilizó como guía el “método estandarizado de prueba de susceptibilidad por disco, versión 8” 

de la Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicrobiana (Bell et al., 2009) con algunas modificaciones y 

variando la dosis según la revisión bibliográfica. El método se denominó originalmente CDS por sus siglas en 

inglés (Calibration Dichotomous Susceptibility). El método propuesto basado en éste consistió en lo siguiente: 

(1). Distribuir 20 mL de agar en placas de Petri de 90 mm de diámetro 

(2). Almacenar placas de agar a una temperatura de 2 a 8°C durante un máximo de 4 semanas en recipientes 

sellados, bolsas de plástico o celofán. Las placas deben estar completamente secas y, en caso contrario, 

esperar que se sequen antes de ser usadas 

(3). Preparar una suspensión en solución salina 0.9% para alcanzar una turbidez cuyos valores de absorbancia 

obtenidos de un espectrofotómetro se encuentren entre una longitud de onda de 0.15 a 640 nm, 

correspondiente a una curva estándar de 0.5 McFarland, para ello fue necesario seguir el procedimiento 

propuesto por Bell et al. (2009): 
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(a). Diluir la suspensión 1:5 (1 parte de suspensión y 4 partes de solución salina) en solución salina normal 

para obtener la suspensión de CDS 

(b). Tomar una colonia con un asa recta cuyo diámetro se encuentre entre 1 y 2mm. La masa microbiana 

debe ser visible en la punta del alambre recto 

(c). Inocular el material microbiano en 15 mL de solución salina contenida en un tubo de cultivo, haciendo 

girar el alambre recto al menos 10 veces con la punta en contacto con la parte inferior del tubo 

(d). Mezclar la solución salina mediante agitación al menos 10 veces 

(e). Distribuir la suspensión en una placa Petri una vez que se tenga la suspensión de microorganismos al 

0.5 McFarland con ayuda de una pipeta Pasteur y retirar el exceso 

(4). Esterilizar las pinzas de punta roma con alcohol a la flama de un mechero y en condiciones de asepsia 

(cámara de flujo laminar). Tomar un disco de papel filtro e impregnarlo con el agente químico a probar: 

Metam sodio, MS, mezcla de etilén bis-ditiocarbamato de sodio con N-metil ditiocarbamato de potasio, QZ, 

formaldehído, FA, cloruro de benzalconio, CB, a diferentes dosis, eliminando el exceso por escurrimiento. 

Depositar el disco sobre el agar presionando ligeramente sobre la superficie. Repetir este paso para cada 

agente químico a evaluar. 

 

2.4. Cálculo del porcentaje de efecto inhibitorio. El porcentaje de efecto inhibitorio es el resultado de la 

medición del halo de inhibición de un agente químico de prueba comparado con otro agente químico de control, 

cuyo poder biocida es conocido. La ecuación (1) que se utiliza para calcular el % de efecto inhibitorio fue 

propuesta por Gamazo et al. (2010): 

 

(1) 

2.5. metam sodio versus mezcla de ditiocarbamatos versus cloruro de benzalconio) 

En un último experimento se adicionó el cloruro de benzalconio como biocida control, ya que según lo 

encontrado en la literatura ha mostrado un excelente efecto biocida. 

2.5. Análisis estadístico final. Con los resultados del primero, segundo y tercer diseño experimental se utilizó un 

programa estadístico, STATGRAPHICS CENTURION XV.II, para facilitar el tratamiento de los datos y 

determinar si existe diferencia entre los factores utilizados en los diseños experimentales. 

 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Pruebas presuntivas (características morfológicas y bioquímicas) para la identificación del organismo 

Leuconostoc mesenteroides. En la Tabla III se muestran las características de las colonias que se desarrollaron 

en los medios de cultivo seleccionados. Destacan las colonias número 1, 3 y 5 mostrando características típicas 

de Leuconostoc mesenteroides sp como la agrupación en cocobacilos en cadenas cortas, gram (+), formación de 

cápsula y la prueba de catalasa (-) debido a que no puede degradar el peróxido de hidrógeno por la falta de la 

enzima catalasa (Erten, 1998; Hemme y Foucaud-Scheunemann, 2004). Las imágenes de las pruebas presuntivas 

se observan en la Figs. 5 a 7. Debido a que estas pruebas solamente eran presuntivas por la complejidad del 

microorganismo, se empleó otra prueba bioquímica para tener una mayor certeza empleando el sistema de 

identificación de microbiología automatizado VITEK 2. 

 

3.2. Confirmación de la identificación. En la Tabla IV se muestran los resultados de las pruebas. Puede verse 

que son bastante concluyentes por el alto porcentaje de confiabilidad que muestra el estudio con la confirmación 

de la obtención del aislamiento de Leuconostoc mesenteroides. 

 

3.3. Selección del medio de cultivo. Se llevó a cabo el análisis de los datos para la obtención del medio óptimo 

para el desarrollo de Leuconostoc mesenteroides bajo las condiciones establecidas. Los resultados muestran que 

el medio de cultivo sí tiene un efecto significativo en el número de colonias (Tabla V), los resultados muestran 

que estadísticamente el agar M17 es menos efectivo para el aislamiento de Leuconostoc mesenteroides por lo 

cual los medios MRS (Man Rogosa y Sharpe) y APT son las opciones adecuadas ya que no existe diferencia 

significativa entre ellos. 
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Tabla III. Observaciones para la identificación presuntiva de Leuconostoc mesenteroides 
Medio 

de 
cultivo 

No. 
colonia 

Características macroscópicas de 
colonia 

 
Gram 

 
Cápsula  

 
Agrupación 

 
Catalasa 

 
MRS 

 
1 

Forma circular, superficie lisa, 
traslucida, color crema, 
consistencia viscosa, elevación 
convexa y borde entero 

 
+ 

 
+ 

Cocobacilos 
agrupadas en 

pares   

 
- 

 
MRS 

 
2 

Forma puntiforme, superficie lisa, 
color blanco, consistencia viscosa, 
elevación convexa y borde entero 

 
+ 

 
- 

Bacilos 
agrupadas en 

cadenas cortas 

 
- 

 
M17 

 
3 

Forma circular, superficie lisa, 
traslucida, color gris, consistencia 
viscosa, elevación convexa y 
borde entero 

 
+ 

 
 + 

Cocobacilos 
agrupadas en 

cadenas cortas 

 
- 

 
M17 

 
4 

Forma irregular, superficie lisa, 
traslucida, color amarilla, 
consistencia viscosa, elevación 
convexa y borde ondulado 

 
+ 

 
- 

Cocos 
agrupadas  

 
+ 

 
APT 

 
5 

Forma circular, superficie lisa, 
traslucida, color crema, 
consistencia viscosa, elevación 
convexa y borde entero 

 
+ 

 
+ 

Cocobacilos 
agrupadas en 

pares y cadena 
corta 

 
- 

 

   
Fig. 5. Tinción de Gram y 

agrupación 
Fig. 6. Tinción de cápsula Fig. 7. Prueba de catalasa 

 

Tabla IV. Resultados del análisis automatizado de identificación microbiológica VITEK 2 
Información de 
identificación 

Tipo de tarjeta: 
GP 

Fecha de análisis: 
04-Abr-2014 

Tiempo de 
análisis:6 

horas 
Organismo 

seleccionado 
Leuconostoc mesenteroides 

ssp cremoris 
Nivel de confianza: 

Identificación muy buena 
Probabilida

d: 95% 
Perfil típico 

contraindicante 
BGAL(76) DMAL(20) BALO(76) 

BGAL = galactosa, DMAL = maltosa y BALO = alosa2 

 
Tabla V. Efecto del medio de cultivo 

Medio Recuento Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación % 

Mínimo Máximo Rango Sesgo 
estándar 

1(MRS) 27 26.30 10.45 39.73 11.0 44.0 33.0 0.69 
2 (APT) 27 23.96 9.88 41.19 11.0 43.0 32.0 1.51 
3 (M17) 27 9.89 5.63 56.95 2.0 22.0 20.0 1.49 
Total 81 20.05 11.43 57.01 2.0 44.0 42.0 2.08 

 

3.4. Selección la temperatura de trabajo. Según el análisis estadístico no existe diferencia significativa en las 

temperaturas propuestas de ambiente (20±5°C), 35°C y 45°C (Tabla VI), por lo cual se puede trabajar en 

cualquiera de ellas sin afectar el desarrollo de las colonias. 

 

                                                            

2  La alosa es un monosacárido de seis carbonos con un grupo aldehído por lo que pertenece al grupo de las aldosas y 
dentro de este al de las aldohexosas 
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Tabla VI. Efecto de la temperatura 
Temperatura 

 
Recuento Promedio Desviación 

estándar 
Coeficiente 
de variación 

Mínimo Máximo Rango Sesgo 
estándar 

20±5°C 27 16.59 9.27 55.92% 4.0 35.0 31.0 0.97 
35°C 27 28.85 11.72 40.63% 10.0 44.0 34.0 -0.16 
45°C 27 14.70 7.47 50.81% 2.0 27.0 25.0 -0.15 
Total 81 20.04 11.42 57.44% 2.0 44.0 42.0 2.08 

 

3.5. Selección del tiempo de análisis. Los resultados muestras que el tiempo sí tiene un efecto significativo en 

el número de colonias (Tabla VII). 

 

Tabla VII. Efecto del tiempo 
Tiempo Recuento Promedio Desviación 

estándar 
Coeficiente de 

variación % 
Mínimo Máximo Rango Sesgo 

estándar 
24 h 27 13.85 6.98 50.40 3.0 30.0 27.0 1.55 
48 h 27 21.25 12.10 56.95 2.0 42.0 40.0 0.47 
72 h 27 25.03 11.80 47.14 7.0 44.0 37.0 0.49 
Total 81 20.04 11.42 57.00 2.0 44.0 42.0 2.08 

 

En resumen, como se observa en la Fig. 8, para el factor del medio de cultivo, el medio MRS (1) es el que da 

mejores resultados debido a un mayor desarrollo de colonias, seguido muy de cerca del medio APT (2), pero no 

existe diferencia significativa entre ellos (p<0.05), es decir, que se puede emplear cualquiera de los dos medios.  

 

Donde: 1=MRS; 2=APT; 3=M17 

 
Fig. 8. Resultados de los parámetros de diseño 

 

Para el factor temperatura es claramente favorecedora la opción de los 35°C lo cual es adecuado ya que al ser un 

microorganismo mesófilo, esta temperatura está muy cercana a la óptima de proliferación (Cuervo-Mulet et al., 

2010). El factor tiempo tiene un comportamiento exponencial por lo que la mayor respuesta se da en un tiempo 

de 72 horas, existiendo diferencia significativa con respecto al de 24 horas (p<0.05). El caso contrario ocurre con 

el tiempo a 48 horas ya que no hay diferencia significativa. 

 

3.6. Optimización de las dosis para MS, QZ, FA 

 

Análisis del biocida metam sodio (MS). En el análisis estadístico con la gráficas de cajas y bigotes en la Fig. 9 

se observó que la dosis a 20 mg L-1 da la mayor respuesta a diferencia de las de 10 y 15 mg L-1 que no tienen 

diferencia significativa entre ellas (p<0.05). En el factor del tiempo, en la Fig. 10 se mostró que, a 24 horas, tiene 

un efecto mayor ya que a 48 y 72 horas no existe diferencia significativa. Para el factor temperatura, se 

manifestó un mayor efecto a 25°C mientras que a las temperaturas de 35 y 45°C no se observaron diferencias 

significativas (Fig. 11). 

 

Análisis de la mezcla de etilén bis-ditiocarbamato de sodio y de N-metil ditiocarbamato de potasio (QZ). 

Respecto a las dosis de 20 y 15 mg L-1 (Fig. 12) no muestran diferencia significativa. Sin embargo, la dosis de 10 

mg L-1 sí muestra diferencia estadística (p<0.05), ya que el efecto es menor con respecto a las otras dosis 

manejadas. 
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Fig. 9. Gráfica para el halo de 
inhibición versus dosis de MS 

Fig. 10. Gráfica para el halo de 
inhibición versus tiempo de MS 

Fig. 11. Gráfica para el halo de 
inhibición versus temperatura de MS 

 

En la Fig. 13 se observa que el factor tiempo sobre el QZ tiene comportamiento similar al del MS, con mayor 

efecto durante 24 horas mostrando diferencia significativa con 48 y 72 horas que no son distintos 

estadísticamente. En la temperatura, el último factor sobre la mezcla QZ, se observó que a 45°C tiene un efecto 

menor y que a temperatura ambiente (20±5°C) y 35°C no existe diferencia significativa (p<0.05) (Fig. 14). 
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Fig. 12. Gráfica para el halo de 
inhibición versus dosis de QZ 

Fig. 13. Gráfica para el halo de 
inhibición versus tiempo de QZ 

Fig. 14. Gráfica para el halo de 
inhibición versus temperatura de QZ 

 

Análisis del formaldehído (FA). El formaldehído (FA) mostró un comportamiento diferente debido a que sus 

resultados fueron más eficientes. En las tres dosis supera el poder inhibitorio de los 2 anteriores (MS y QZ). A 

pesar de utilizar una dosis menor, su potencia y eficiencia como biocida es muy evidente, mostrando el más alto 

efecto inhibitorio la dosis de 5 mg L-1. Respecto del análisis estadístico para el factor de la dosis sobre el 

formaldehído sí existe diferencia significativa para la inhibición de Leuconostoc mesenteroides (Fig. 15). El 

tiempo (Fig. 16) es un factor que no muestra diferencia significativa en sus 3 niveles (24, 48 y 72 horas) y 

respecto del efecto de la temperatura sobre el formaldehído se observó en la Fig. 17 que no existe diferencia 

significativa, por lo que su uso como biocida es similar para los tres niveles (20±5°C), 35° y 45°C. 
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Fig. 15. Gráfica para el halo de 
inhibición versus dosis de FA 

Fig. 16. Gráfica para el halo de 
inhibición versus tiempo de FA 

Fig.17. Gráfica para el halo de 
inhibición versus temperatura de FA 

 

3.7. Efecto inhibitorio del los biocidas. La dosis de 5 mg L-1 del formaldehído manifestó el mejor promedio 

inhibitorio por lo que se optó para que fuera utilizada como la dosis control de biocida para el cálculo del 
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porcentaje de efecto inhibitorio de los biocidas en estudio (Tabla VIII). Al hacer el análisis estadístico no se 

observa una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) entre las dosis empleadas del MS y QZ para 

inhibir a Leuconostoc mesenteroides. Los resultados que se presentan son muy similares, con una leve tendencia 

de superioridad por parte del QZ, sin embargo las dosis no son efectivas como biocidas si se les compara con el 

formaldehído debido a que no superan o igualan el 100% del efecto inhibitorio que se encuentra entre 53.3 a 

66.82%. 

 

Tabla VIII. Efecto inhibitorio en porcentaje del MS y QZ 
Biocida/ dosis 

 
Diámetro promedio del halo 

de inhibición (mm) 
Efecto inhibitorio (%) 

METAM 10 mg L-1 6 55.30 
METAM 15 mg L-1 6.18 56.96 
METAM 20 mg L-1 6.47 59.63 

QZ 10 mg L-1 6.25 57.60 
QZ 15 mg L-1 6.37 58.71 
QZ 20 mg L-1 7.25 66.82 

 

3.8. Metam sodio versus mezcla de ditiocarbamatos versus cloruro de benzalconio. En un último 

experimento adicionando al cloruro de benzalconio como biocida control, los halos que se encontraron como 

respuesta del efecto inhibitorio se presentan en la Tabla IX y las Figs. 18 a 20. Cabe destacar que solamente las 

dosis de 30 mg L-1 del MS y del QZ no son superiores al 100% del efecto inhibitorio, por lo que dosis menores a 

ésta no son eficaces para inhibir a Leuconostoc mesenteroides. Las tres dosis del CB superaron por mucho a sus 

similares MS y QZ. 

 

Tabla IX. Efecto inhibitorio del MS, QZ y el CB 
Biocida-dosis 

(mg L-1) 
Promedio de halo de inhibición (mm) Efecto Inhibitorio (%)  

Metam 30  9.22 85.00 
Metam 40  11.67 107.53 
Metam 50  18.67 172.04 

Mezcla QZ 30  10.56 97.29 
Mezcla QZ 40  12.22 112.65 
Mezcla QZ 50  19.44 179.21 

CB 10  20.89 192.52 
CB 15  28.89 266.26 
CB 20  35.78 329.75 

 

   
Fig. 18. Halo de inhibición del MS 

30 mg L-1 
Fig 19. Halo de inhibición del QZ 

30 mg L-1 
Fig. 20. Halo de inhibición del CB 

10 mg L-1 

 

 

4. Conclusiones 

 

 Se logró la proliferación de las bacterias presentes en el jugo de caña, destacando la presencia y 

aislamiento de Leuconostoc mesenteroides en los medios seleccionados comprobando que los medios de 

cultivo MRS y el M17 son los más adecuados para su aislamiento 
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 Se identificó a Leuconostoc mesenteroides mediante una prueba confirmativa utilizando el sistema 

VITEK 2 que permite obtener datos concluyentes en microbiología con un alto porcentaje de 

confiabilidad que, para este caso, fue del 95% 

 Mediante la experimentación se llegó a la conclusión de que los factores de mayor influencia en el 

experimento en orden decreciente fueron el medio de cultivo>el tiempo>combinación tiempo-medio y 

que la temperatura no tiene un efecto estadísticamente significativo 

 Se dio la confirmación de la hipótesis de que Leuconostoc mesenteroides sp es susceptible a los tres 

agentes biocidas más utilizados en la industria azucarera, la mezcla de ditiocarbamatos (QZ), metam 

(MS) y cloruro de benzalconio (CB) 

 El cloruro de benzalconio resultó ser el más eficiente de los biocidas en la inhibición del Leuconostoc 

mesenteroides sp, pero se debe tomar en cuenta que dicho biocida es tóxico para ecosistemas acuáticos 

por lo cual es recomendable continuar la investigación para corroborar su inocuidad en el proceso de 

elaboración de azúcar de caña. 
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