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1. INTRODUCCIÓN 

Desde principios del siglo XX se sabe que en la  elaboración de algunos vinos 

pueden intervenir, además de las levaduras, otros microorganismos cuya misión 

es transformar el ácido málico del vino en ácido láctico. Esta transformación, que 

es denominada fermentación maloláctica (F.M.L.) y que es llevada a cabo por 

diversas especies de bacterias lácticas, (Bravo, F., 1995; Herrero y García, 1997 

citado por Mesas J. M. et al. 1999). 

Los microorganismos relacionados con el vino pueden ser distribuidos en cuatro 

grupos: Las levaduras, que son las encargadas de realizar la fermentación 

alcohólica (F.A.), las bacterias lácticas, que llevan a cabo la F.M.L., las bacterias 

acéticas, que junto con algunas levaduras y algunas bacterias lácticas son 

causantes de alteraciones en los vinos y los mohos (Suárez e Iñigo, 1992 citado 

por Mesas J. M. et al. 1999). 

La presencia de estos microorganismos en algunos alimentos y bebidas 

fermentadas tienen la propiedad de mejorar la digestión y la flora intestinal. Desde 

la perspectiva científica, los alimentos fermentados ofrecen un amplio campo de 

estudio para la ciencia básica. A partir de los conocimientos obtenidos de estas 

investigaciones se pueden desarrollar procesos de fermentación controlados que 

aseguren la obtención de alimentos higiénicos y de calidad homogénea, los 

cuales, de acuerdo con su tipo, pueden llegar a industrializarse (Herrera 2003, 

Moreno-Arribas & Polo 2005 citado por Rodríguez Álvarez et al. 2010) 

El estudio de ciertas plantas, utilizadas por las comunidades rurales que viven en 

zonas de gran biodiversidad, con el fin de determinar su utilidad potencial, es una 

buena manera de asegurar la conservación de los valiosos recursos vegetales en 

peligro de extinción, esta situación es el caso de la palma de coyol, Acrocomia 

mexicana (Arecaceae) (A. Aculeata, de acuerdo con Lleras y Coradin, 1990, citado 

por Zuart-Macías) cultivada en la Frailesca, en el estado de Chiapas, México. Esta 

planta es cultivada por sus diversos usos: sus flores, frutos y su savia fermentada 

la cual  muchas personas creen que esta bebida tiene propiedades medicinales en 

enfermedades musculares y respiratorias (Zuart-Macias, 1999). 

Se han realizado estudios de la  microfloral de vino de palma y se  han 

demostrado que los primeros habitantes que predominan en el  vino de palma son 

algunas levaduras y bacterias de diferentes especies que inducen la fermentación 

alcohólica. 

Una bebida alcohólica producida por fermentación y consumida en México desde 

hace varios años, es el pulque. El cual lleva un proceso de fermentación dentro de 

la planta de maguey, en ella se han encontrado microorganismos autóctonos 
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como levaduras, bacterias lácticas, bacterias productoras de etanol y de 

exopolisacáridos. 

Los consorcios microbianos son frecuentemente encontrados en varias bebidas 

fermentadas y se considera que esta interacción positiva es un mecanismo 

evolutivo que favorece a todas las poblaciones presentes en el consorcio con 

respecto a la captación de nutrientes. A partir de esta bebida se pueden recuperar 

diversos grupos microbianos que otorgan a la bebida propiedades probióticas y 

medicinales (Cervantes y Pedrosa, 2007). 

En el caso de la taberna, bebida que se obtiene de la fermentación espontánea de 

la savia de la palma de coyol, no se han tenido estudios de su composición 

microbiana, por lo que el objetivo de este trabajo fue aislar e identificar las 

bacterias ácido lácticas empleando una muestra ambiental. 

Tomando en cuenta las características de esta bebida, podemos decir que es muy 

similar a otras bebidas de fermentación natural como el tepache, la tuba y el 

pulque, ya que llevan a cabo tres tipos de fermentación: láctica, alcohólica y 

acética (Rodríguez-Álvarez y Ayora-Talavera, 2010) 

En un análisis previo realizado por Rodríguez-Álvarez & Ayora-Talavera (2008), se 

realizó un estudio microbiológico mediante técnicas convencionales de aislamiento 

y concluyó que las bacterias Gram positivas, catalasa negativa, junto con las 

características morfológicas y microscópicas que éstas presentan, podrían ser 

bacterias acido lácticas (BAL).  

Como se ha estudiado y dicho, muchas de las fermentaciones  se logran en gran 

parte con la contribución de las bacterias ácido lácticas (BAL), las cuales  se 

reconocen por tener un papel importante en la fermentación y conservación de 

una gran variedad de alimentos. 

Para la identificación de bacterias ácido lácticas  cultivables se han utilizado  

métodos clásicos microbiológicos basados en recuentos en placa, y el aislamiento 

e identificación bioquímica de los microorganismos, ya que con facilidad pueden 

ser detectados (Stringini et al, 2009). 

Hasta el momento, se tienen estudios preliminares que demuestran la presencia 

de ácido láctico en la bebida fermentada taberna (Rodríguez-Álvarez & Ayora-

Talavera, 2006), resultado que lleva a la búsqueda de bacterias ácido lácticas 

(BAL).  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

La elaboración  de alimentos fermentados y el empleo de ciertos microorganismos 

en la preparación de alimentos de procedencia vegetal o animal, se ha venido 

desarrollando de manera tradicional desde tiempos prehistóricos. El crecimiento y 

la actividad de estos microorganismos, juegan un papel esencial en los cambios 

bioquímicos del sustrato durante una fermentación, esos cambios provocan que el 

alimento adquiera características organolépticas atractivas para el consumidor. 

Además los alimentos fermentados se han destacado por tener altos valores 

nutritivos, pues proveen de calorías, proteínas, vitaminas y minerales, a sus 

consumidores (Steinkraus 1985, citado por Tamang 1998). 

La taberna es una bebida fermentada obtenida de la savia de la palma Acrocomia 

aculeata, apreciada porque además de su sabor dulce se le atribuyen propiedades 

medicinales. Algunos de estos beneficios pueden deberse tanto a sus 

componentes nutricionales como a la flora microbiana que contiene, pues la 

presencia de microorganismos en algunos alimentos y bebidas fermentadas tiene 

la propiedad de mejorar la digestión y la flora intestinal (Rodríguez-Álvarez & 

Ayora-Talavera 2008). 

Las bacterias lácticas  fermentan los azúcares para la obtención de ácido láctico 

más CO2, enológicamente la fermentación maloláctica tiene importantes 

consecuencias para el vino y otros productos fermentados ya que le dan  

estabilidad y le  proporcionan un afinamiento del gusto debido a que el ácido 

málico, más agresivo, da paso al ácido láctico que es más suave, produce una 

pérdida de acidez debida a que un diácido se convierte en un monoácido. Esta 

pérdida de acidez conlleva cambios importantes en las propiedades 

organolépticas del vino, tanto en el color como en el sabor y el aroma (Mesas y 

Alegre, 1999). 

 Debido a la composición y al procesamiento de los alimentos fermentados 

tradicionales, estos pueden ser considerados como una fuente de obtención de 

bacterias de importancia industrial. De acuerdo a las perspectivas de aplicación, 

estas técnicas tradicionales pueden dar pauta a la elaboración de nuevos 

alimentos, empleando los microorganismos aislados de estos mismos productos. 

Ello resulta de interés, sobre todo si se piensa en la posibilidad de destinar en el 

futuro alimentos, suplementos alimenticios  o sustancias derivadas de las 

fermentaciones para cubrir las necesidades de la creciente población. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Aislar e identificar bacterias ácido lácticas presentes durante la fermentación de la 

taberna. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el crecimiento de los microorganismos  durante el proceso 

fermentativo de la taberna. 

 Aislar,  purificar e identificar mediante pruebas bioquímicas, morfología 

microscópica y macroscópica a  las bacterias ácido lácticas (BAL) 

presentes en la taberna. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

El proyecto de investigación se realizó en el laboratorio de Investigación (edificio 

“D”) del  Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en Carretera 

Panamericana Km 1080 de esta ciudad. 

4.1 Políticas y normas 

Ser una oferta educativa tecnológica suficiente a nivel superior y postgrado, en las 

modalidades escolarizadas y abiertas, con perfiles profesionales acorde a los retos 

de todas las regiones del país.  

Compartir con la población en general los beneficios de conocimiento, la cultura 

científica y tecnológica; en particular, proporcionar al público, con la finalidad de 

coadyuvar al modelo de desarrollo que el país reclama, para alcanzar el bienestar 

social que demandamos los mexicanos. 

4.2 Objetivos de la institución 

Promover el desarrollo integral y armónico del educando con los demás, consigo 

mismo y con su entorno, mediante una formación intelectual que lo capacite en el 

manejo de los métodos y los lenguajes sustentados, en los principios de identidad 

nacional, justicia, democracia, cultura,  que le permiten una mente y cuerpo sanos. 

4.3 Servicios que presta la institución 

o Atender la demanda de educación superior y postgrado con alta calidad 

nacional e internacional en las áreas industriales, agropecuarias y de servicios, 

en todas las regiones del país, como la forma de auspiciar  el desarrollo 

regional. Se imparten 8 carreras a nivel Licenciatura, las cuales son: Ingeniería 

Bioquímica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería en Gestión Empresarial e 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Además se oferta el postgrado con 

la Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y la Maestría en Ciencias en 

Ingeniería en Mecatrónica. 

o Hacer de cada uno de los institutos Tecnológicos un instrumento  de desarrollo  

mediante una estrecha y permanente retroalimentación con la comunidad, en 

especial entre los sectores productivos de vienes y servicios, sociales, públicos 

y privados. 

o Promover y convocar a los sectores productivos y educativos de cada localidad 

para generar y otorgar apoyos materiales y financieros adicionales, requeridos 

en la operación de los planteles. 
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o Compartir con la comunidad la cultura científica tecnológica y humanista, así 

como la recreación y el deporte, mediante los diversos foros y medios con que  

cuenta el sistema. 

o Oferta de perfiles profesionales que integran las necesidades específicas 

regionales, para que el egresado contribuya de manera satisfactoria al 

desarrollo de cada comunidad, en especial a la planta educativa. 

o Actualizar de manera permanente al personal docente y administrativo, para 

favorecer el desarrollo armónico entre toda la comunidad tecnológica. 

 

4.4  Descripción del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica 

Este departamento se encarga de planear, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades de docencia, investigación y vinculación en las áreas correspondientes 

a la Ingeniería Química y Bioquímica que se imparte en el Instituto Tecnológico, de 

conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la Secretaria de 

Educación Pública, además de elaborar el programa educativo anual y el 

anteproyecto de presupuesto del departamento y presentarlo a las Subdirección 

Académica para lo conducente. 

También se encarga de aplicar la estructura orgánica autorizada para el 

departamento de procedimientos establecidos. 
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4.5 Funciones del departamento de Ingeniería Química y Bioquímica 

Las funciones del departamento son múltiples por lo que tiene que coordinarse 

con otros departamentos: 

 Coordinar con las divisiones de estudios profesionales y postgrado e 

investigación, la aplicación de programas de estudios y con el 

departamento de desarrollo académico, los materiales y apoyos didácticos 

a las asignaturas de las correspondientes a las áreas de Ingeniería Química 

y Bioquímica que se imparten en Instituto Tecnológico y controlar el 

desarrollo. 

 Coordinar con la división de estudios profesionales y postgrado e 

investigación, con el departamento de desarrollo académico, la formulación 

y aplicación de técnicas e instrumento para la evaluación del aprendizaje de 

las asignaturas correspondientes en las áreas de Ingeniería Química y  

Bioquímica que se imparte en el Instituto Tecnológico. 

 Coordinar los proyectos de investigación educativa, científica y tecnológica 

en las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica que se llevan acabo en el 

Instituto Tecnológico con el sector productivo de bienes y servicios de la 

región, así como controlar su desarrollo. 

 Proponer a la Subdirección Académica el desarrollo de recurso y eventos 

que propicie la superación y actualización profesional  del personal docente 

de las áreas de Ingeniería Química y Bioquímica, en el Instituto 

Tecnológico. 

 Apoyar a la División de Estudios Profesionales en el proceso de titulación 

de los alumnos del Instituto. 

 Superar y evaluar el funcionamiento del departamento con las demás áreas 

y con base a los resultados, proponer las medidas que mejoren su 

operación. 

 Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas de la 

Subdirección Académica. 

 Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la 

Subdirección Académica. 

En el área de Ingeniería Bioquímica se cuenta con laboratorios, los cuales son  

utilizados para realizar las actividades experimentales correspondientes a las 
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distintas materias impartidas en la institución, así como para la realización de 

proyectos de investigación que se llevan acabo dentro del área. 

El presente proyecto de residencia profesional fue realizado en los laboratorios  de 

Biotecnología e Investigación ya que cuentan con los servicios y materiales 

necesarios para la realización de dicho trabajo. 

 

5.0 PROBLEMAS A RESOLVER 

Para la realización de este proyecto se tienen en cuenta diversos factores 

importantes que intervienen de manera significativa en los resultados obtenidos, 

como ejemplo de ello se tienen los tiempos de monitoreo para la toma de 

muestras, ya que como se ha descrito en el apartado correspondiente el muestreo 

de la “taberna” es en vivo, tomada en el lugar de cultivo en la colonia Benito 

Juárez. La distancia de este lugar hacia el laboratorio  influye en la cuenta de 

microorganismos y la posible contaminación que pueda tener ya que el recorrido 

es de aproximadamente dos horas hasta su llegada al laboratorio. 

Otro factor importante es la adquisición de insumos y trámites para la obtención de 

materiales necesarios para las pruebas de identificación. La falta de reactivos 

retarda la ejecución del trabajo planeado, puesto que sin medios de cultivo 

selectivo e insumos necesarios no se podría comenzar en los tiempos 

establecidos y por tanto también nos vemos afectados en la obtención de 

resultados a tiempo. 
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6.0 ALCANCES Y LIMITACIONES 

De acuerdo al cronograma de actividades establecido, hubieron modificaciones en 

los tiempos acordados, como se dijo anteriormente hubieron factores limitantes 

que ocasionaron el retraso del trabajo planeado. 

Dentro de lo que si se logró realizar en el tiempo acordado fueron además de la 

revisión bibliográfica, la estandarización de técnicas o pruebas preliminares y las 

pruebas bioquímicas de catalasa, tinción de gram y la descripción microscópica de 

cada cepa aislada. Dentro de las actividades que se realizaron fuera del tiempo 

establecido fueron; el aislamiento de las bacterias ácido lácticas y algunas 

pruebas bioquímicas. 
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7.0 MARCO TEÓRICO 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un grupo no taxonómico de bacterias que 

agrupan a todas aquellas bacterias capaces de producir ácido láctico a partir de 

azúcares, algunas de estas especies son capaces, bajo determinadas 

condiciones, de transformar el ácido málico en ácido láctico; el proceso se 

denomina fermentación maloláctica (F.M.L) que con frecuencia ocurre en la 

elaboración de vinos. 

Son un grupo de microorganismos Gram positivos de forma bacilar o cocoide, que 

tienen la característica de producir ácido láctico y otros compuestos como acetato, 

etanol, CO2 y succinato a partir de carbohidratos fermentables (Zapata et al, 

2009).  Las bacterias lácticas no necesitan oxígeno para crecer, son tolerantes a la 

presencia de CO2, nitritos, humo y concentraciones de sal relativamente altas y 

toleran valores de pH bajos (Savadogo et al, 2006). 

Este grupo de bacterias incluye géneros como Bifidobacterium, Lactococcus, 

Lactobacillus, Streptococcus y Pediococcus, que pueden ser aisladas a partir de 

alimentos fermentados, masas ácidas, bebidas, plantas y los tractos respiratorio, 

intestinal y vaginal de animales de sangre caliente, entre otros.  

Estas bacterias son consideradas probióticas ya que contribuyen de manera 

benéfica al balance de la flora intestinal y son efectivas en la prevención y control 

de desórdenes gastrointestinales (Zapata et al, 2009). 

Dentro de las bacterias lácticas, el grupo Lactobacillus es el más importante y 

heterogéneo, incluyendo especies con propiedades bioquímicas y fisiológicas muy 

diferentes. 

Estos microorganismos son bacilos generalmente largos y finos, que forman 

cadenas en la mayoría de sus especies, son microaerófilos, (se conocen algunos 

que son anaerobios estrictos), catalasa positivos, gramnegativos, y fermentadores 

de azúcares. Existen lactobacilos heterofermentativos y homofermentativos cuya 

temperatura óptima de crecimiento es de 37 °C o más elevada, incluyen las 

especies: L. bulgaricus, L. helveticus, L. lactis, L acidophilus, L. thermophilus, L. 

delbrueckii. La especie L. fermentum es el principal ejemplo de un lactobacilo 

heterofermentativo que crece bien  a temperaturas más elevadas. Entre los 

lactobacilos homofermentativos cuya temperatura óptima de crecimiento es más 

baja, se incluyen las especies L. casei y L. plantarum (Frazier et al., 1993). 

Los lactobacilos que no producen gas, principalmente los pertenecientes a la 

especie L. plantarum, continúan produciendo ácido y pueden elevar la acidez 
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hasta un porcentaje del 1.5 al 2.0%. Estas bacterias, al fermentar los azúcares, 

producen principalmente ácido láctico (Jay, 1994). 

Las propiedades que hacen que los lactobacilos existentes en los alimentos sean 

importantes son: su capacidad para fermentar azúcares produciendo grandes 

cantidades de ácido láctico, propiedad que hace posible utilizarlos en la 

fabricación de conservas vegetales y productos lácteos fermentados, o en la 

fabricación de ácido láctico a escala industrial, si bien alteran algunos alimentos, 

como por ejemplo, el vino y la cerveza (Frazier et al., 1993). 

El grupo de bacterias lácticas asociadas con los alimentos incluyen cocos de 

géneros: Lactococcus Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc y bacilos de los 

géneros Lactobacillus y Carnobacterium. (Savadogo et al., 2006) 

Este tipo de bacterias juegan un papel significativo en la producción de los vinos, 

al llevar a cabo la fermentación maloláctica, la cual es una importante reacción  

secundaria que ocurre en muchos vinos después de la fermentación alcohólica 

producida por levaduras (Bae et al., 2005). 

La clasificación de BAL se inició en 1919 por Orla-Jensen (Tabla 1), basada 

en criterios morfológicos, metabólicos y fisiológicos. Se describen como  un 

grupo diverso de microorganismos no esporulantes, gram  positivas,  no 

móviles y con forma de coco y bacilares,  catalasa (-).  Son 

quimiorganotróficas y sólo crecen en medios complejos (Savadogo et al., 2006). 

 
Tabla 1. Especies de bacterias lácticas encontradas en el vino.  

(Peynaud, 1989: Savadogo et al., 2006). 
 

Cocos homofermentativos: Pediococcus cerevisiae 
 

Cocos heterofermentativos: Leuconostoc gracile 
Leuconostoc oenos 
 
 

Bacilos homofermentativos: Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus casei 
Streptobacterium sp. 
 
 
 

Bacilos heterofermentativos: Lactobacillus hilgardii 
Lactobacillus fructivorans 
Lactobacillus desidiosus 
Lactobacillus brevis 
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Entre las características bioquímicas utilizadas, destaca la pureza fermentativa de 

los azúcares mediante la  vía de Embden-Meyerhof, (Prescott et al., 1999) lo que 

permite agrupar a estas bacterias en homofermentativas, aquellas que llevan a 

cabo una fermentación láctica pura generando exclusivamente ácido láctico y 

heterofermentativas mediante la vía de las pentosas fosfato en donde a partir de 

azúcares producen, además de ácido láctico, gran cantidad de CO2 y otros 

compuestos como etanol, ácido acético, ácido succínico, manitol, etc. La 

utilización de las pentosas como xilosa y arabinosa, la de otros azúcares, y el 

metabolismo de otros compuestos como los ácidos málico, cítrico y tartárico son 

utilizados para clasificar las distintas especies (Mesas y Alegre, 1999). 

 La mayoría de las BAL se  encuentran en el vino, incluidos los miembros 
de Oenococcus, Lactobacillus, Pediococcus y Leuconostoc, que 
son microaerófilas y capaces de crecer en un ambiente anaerobio (López et al., 
2003).  
 
Oenococcus oeni, antes Leuconostoc oenos, es la principal especie responsable 

de la fermentación maloláctica (FML) (Sponholz 1993). Esta especie, se le 

considera así  por su resistencia al bajo pH y al alto grado alcohólico (Mesas y 

Alegre, 1999). Este género incluye los estreptococos lácticos heterofermentativos 

de gran uso industrial para la obtención de mantequillas. Algunas de las 

propiedades de las especies de Leuconostoc que hacen que tengan importancia 

en los alimentos son: la producción de diacetilo y otras sustancias que comunican 

sabores agradables a los alimentos, su tolerancia a las concentraciones elevadas 

de sal, por eso su uso en los curtidos, permitiendo a L. mesenteroides que lleve a 

cabo la primera fase de fermentación láctica, su capacidad tanto para iniciar la 

fermentación en los productos vegetales con mayor rapidez que las demás 

bacterias lácticas, o que otras bacterias competidoras, como para producir la 

suficiente cantidad de ácido que inhibe a las bacterias no lácticas, su tolerancia a 

las elevadas concentraciones de azúcar, lo que permite a este microorganismo 

crecer en los jarabes, en el caramelo líquido y en las mezclas para helados 

(Frazier et al., 1993). 

 
Las bacterias de la especie L. mesenteroides enseguida aventajan en crecimiento 

a todos los demás microorganismos y siguen produciendo ácido hasta que éste 

alcanza un porcentaje comprendido entre el 0.7 y el 1 % (expresado en ácido 

láctico). Estos estreptococos, que se presentan en parejas o en cadenas cortas, 

crecen bien a temperaturas comprendidas entre 18 y 21 °C. 

La morfología de estas bacterias junto a sus características bioquímicas son los 

caracteres más frecuentemente utilizados en su clasificación, aunque hoy en día 



13 
 

se recurre también a técnicas más modernas como la de análisis de fragmentos 

de ADN (Mesas y Alegre, 1999). 

 
7.1 La fermentación maloláctica (FML) 

Bioquímicamente es un proceso llevado a cabo por las bacterias lácticas que 
consiste en la transformación del ácido málico en ácido láctico más CO2 (Mesas y 
Alegre, 1999). Esta reacción suele desencadenarse espontáneamente al finalizar 
la fermentación alcohólica (FA) o algún tiempo después cuando las condiciones 
sean favorables a las bacterias lácticas (Bravo, 1995, citado por Mesas y Alegre, 
1999). 
 
La FML presenta su actividad máxima entre 20ºC y 25ºC. A 15ºC y a 30ºC la FML 

es lenta. La aireación es tal vez el factor menos importante ya que entre las 

bacterias lácticas hay microaerófilas y anaerobias facultativas, por lo tanto en 

general conviene cierta aireación para favorecer el proceso, pero nunca saturación 

con oxígeno ya que retardaría la reacción (Mesas y Alegre, 1999). 

La fermentación maloláctica es una alteración de gran importancia en los vinos. En 

esta fermentación, las bacterias contaminantes degradan el ácido málico del 

mosto de uva a ácido láctico y CO2. Puede llevarse a cabo por varias bacterias 

acidolácticas, entre la cuales incluyen Leuconostoc, pediococos y lactobacilos, se 

ha demostrado que, Leuconostoc oenos es estimulado por la fermentación. 

Asimismo, en los vinos, la descomposición del ácido tartárico es indeseable y esta 

descomposición puede ser conseguida por determinadas cepas de Leuconostoc 

plantarum (Jay, 1994). 

 
7.2 Ácido láctico 

Generalmente, el ácido láctico se produce a escala industrial mediante bacterias 

lácticas homofermentativas. El microorganismo que se utiliza en cada caso 

depende de la materia prima a fermentar, en épocas pasadas, Lactobacillus 

delbrueckii fue el microorganismo más utilizado para producir ácido láctico a partir 

de la glucosa, maltosa o sacarosa, sometiendo el cultivo a una temperatura de 

45°C a 50°C en anaerobiosis con un pH ligeramente ácido.  

7.3 Aplicaciones del ácido láctico comestible 

En las industrias alimentarias, el ácido láctico se emplea para acidificar las 

conservas de fruta, gelatinas, dulces, sorbetes, bebidas no alcohólicas, extractos y 

otros alimentos. Se añade a las salmueras de los encurtidos y de las aceitunas 

para contribuir a su conservación (Frazier et al., 1993). 
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7.4 Fuentes de obtención de BAL 

Además de la fermentación alcohólica habitual, los zumos de frutas pueden 

experimentar otras modificaciones debidas a microorganismos: la fermentación 

láctica de los azúcares, principalmente por bacterias lácticas heterofermentativas, 

como son las especies Lactobacillus pastorianus, L. brevis y Leuconostoc 

mesenteroides en los zumos de manzana o de pera, y por bacterias lácticas 

homofermentativas, como son las especies Lactobacillus arabinosus, L. leichmanii 

(Frazier et al., 1993). 

Las fuentes de bacterias más comunes y generalmente encontradas son plantas 

en las que se encuentran bacterias como Lactobacillus y Leuconostoc, estos 

también se pueden habitar en tractos gastrointestinales y pieles de animales. 

Una especie recién descrita, L. suebicus, se aisló en las pulpas de pera y de 

manzana; crece a pH 2.8 en etanol al 12-16 % y  origina varios productos de 

fermentación. 

Podemos encontrar bacterias acidolácticas en productos fermentados como por 

ejemplo en productos lácteos, quesos, yogurt, leches fermentadas, en pescados, 

arroz, col y otras hortalizas, en la fermentación del maíz podemos encontrar a L. 

plantarum y  L. lactis, aceitunas verdes en curtido, pepinos, jugo de agave.  

La alteración microbiana de la chucruta (producto de la fermentación ácido láctica 

de la col fresca) es debida al rápido crecimiento de Lactobacillus cucumeris y de L. 

plantarum, de modo especial a temperaturas elevadas (Jay, 1994). 

También se han aislado  e identificado bacterias ácido lácticas de diferentes 

muestras de productos frescos y congelados como peces y camarones. Parvathy y  

Puthuvallil, 2005 emplearon  medios de cultivo selectivos como el MRS para 

identificar y aislar BAL en mariscos frescos utilizando técnicas tradicionales para 

su identificación como; aislamiento por estría, morfología colonial y pruebas 

bioquímicas.  En su investigación aislaron a  L. plantarum como 

especie predominante en este alimento. 

En otro estudio realizado por Ramos y colaboradores en 2009 a productos 

alimenticios, como el queso, alimento en el cual se encuentran cultivos lácteos 

industriales y cepas endémicas, aislaron microorganismos correspondientes a 

Lactobacillus que dan las características principales de un queso tradicional 

consumido en México.  

Con esta y varias investigaciones que se han realizado en alimentos, colabora al 

avance de la industria  alimentaria pues, la selección de cepas lácticas autóctonas 

por ejemplo, ha ayudado a obtener productos lácteos con características similares 
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a los productos elaborados con leche cruda. Existe un gran interés en el estudio 

de los cultivos lácticos autóctonos para emplearlos en la producción industrial de 

quesos tradicionales que conserven sus propiedades típicas y sean 

simultáneamente más seguros desde el punto de vista higiénico (Ramos et al., 

2009). 

 

7.5 Importancia de las BAL 

Generalmente, el ácido láctico se produce a escala industrial mediante bacterias 

lácticas homofermentativas o mediante bacterias parecidas a las mismas.  

Las propiedades que hacen que los lactobacilos existentes en los alimentos sean 

importantes son: su capacidad para fermentar azúcares produciendo grandes 

cantidades de ácido láctico, propiedad que hace posible utilizarlos en la 

fabricación de conservas vegetales y productos lácteos fermentados, o en las 

fabricación de ácido láctico a escala industrial. 

La termorresistencia, propiedad termodúrica de los lactobacilos que crecen bien a 

temperatura elevada, les permite resistir a la pasteurización o a otros tipos de 

tratamiento térmico, como por ejemplos al tratamiento térmico a que se somete a 

la cuajada en la fabricación del queso suizo y otros quesos. Se han encontrado 

especies de Lactobacillus que crecen en carnes refrigeradas, aunque son pocas. 
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8.0 METODOLOGÍA 

8.1 Recolecta de taberna “in vivo” 

La taberna se colectó durante los meses de Marzo-Abril del 2011,  en el poblado 

Colonia Benito Juárez, del municipio de Villaflores, Chiapas, México. Sus 

coordenadas geográficas son 16º 25´33 .94”N, 93º 19´16, 152”W, a una altitud de 

646 msnm. 

Las palmas de Acrocomia aculeata fueron preparadas por un productor de taberna 

de acuerdo al proceso artesanal en la misma localidad de Benito Juárez. 

Se tomaron muestras de savia de 4 palmas de coyol todas las mañanas (6 a.m – 

7a.m) durante 15 días. El proceso de recolecta inició en el momento en que se 

realizó la incisión a la palma (tiempo cero). Una vez que la savia se acumuló en la 

zona de la incisión, se tomó la muestra de aproximadamente 1000 mL, en 

recipientes térmicos lavados con agua estéril. Inmediatamente las muestra se 

transportaron al laboratorio de investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez (el tiempo del traslado fue aproximadamente 3 horas), una vez ahí, en 

condiciones asépticas se tomaron dos muestras de 50 ml, de las cuales una se 

utilizó para realizar los análisis microbiológicos por triplicado y la otra para su 

conservación en congelación con glicerol para el posterior aislamiento de bacterias 

ácido lácticas, levaduras y  bacterias ácido acéticas, así como para la  realización 

de los análisis fisicoquímicos dentro de otros proyectos de investigación de nivel 

licenciatura y maestría. 

 

8.2 Conservación de muestras de taberna 

En condiciones asépticas la muestra que contenía 50 ml de taberna se distribuyó 

de la siguiente manera: 5 muestras  en tubos eppendorfs estériles de 2 mL de 

capacidad con 0.7 ml de taberna  y 0.3 ml de glicerol estéril, 5 muestras en tubos 

eppendorfs estériles con 1 ml taberna y dos muestras con 20 ml  de taberna en 

recipientes plásticos estériles. Todas las muestras se conservaron hasta su uso a  

-20°C.  Este procedimiento se realizó de la misma forma para cada monitoreo de 

la taberna. 
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8.3 Reactivación de la muestra 

Se preparó un caldo selectivo para la reactivación de los microorganismos 

contenidos en las muestras con medio de cultivo MRS, que contiene: peptona (18 

g/L), extracto de levadura (4 g/L), glucosa (20 g/ L), Tween 80 (1 mL/ L), Fosfato 

disódico (2 g/L), citrato triamonio ( 2 g/L), acetato de sodio anhidro ( 3 g/L), sulfato 

de magnesio 7H2O (0.2 g/L) y sulfato de magnesio anhidro (0.034 g/L), con un pH 

final de 6.5. 

Se colocaron 9 mL del caldo en tubos con rosca y se esterilizaron en autoclave a 

121°C durante 15 minutos. Posteriormente se le  adicionó   antibiótico 

(cicloheximida, 20 g/L) con la finalidad de evitar el crecimiento de levaduras. 

A partir de las muestras congeladas contenidas en tubos eppendorfs se tomó 1 mL 

de taberna a temperatura ambiente y se colocó  en cada uno de los tubos con 

caldo, se homogeneizó e incubó a 30°C por 48 h sin agitación (Bae et al., 2005). 

 

8.4 Aislamiento de bacterias ácido lácticas 

Las muestras reactivadas se diluyeron en agua peptonada estéril al 1 %, 

realizando una serie de diluciones de 10-1 a 10-8 para las primeras muestras. En 

seguida  se tomaron  alícuotas de 1 mL de muestra diluida y se   inocularon por 

duplicado en   placas de agar MRS (misma composición con adición de agar: 12 

g/L) que contienen cicloheximida (20 g/L) (Amoa et al., 2006). Se distribuyó la 

muestra  con perlas de ebullición estériles, agitando prolongadamente cada una 

de las cajas hasta la absorción de la muestra. Después se incubaron a 30°C por 

48 h en condiciones anaerobias, utilizando recipientes de plástico cerrados 

herméticamente, con el consumo de oxígeno previamente. 

 

8.5  Identificación de bacterias ácido lácticas 

8.5.1 Identificación morfológica (macroscópica) 

Las colonias se identificaron y se contaron con base en su presunta morfología, 

tomando en cuenta su tamaño, color, forma, bordes, elevación, aspecto 

superficial, consistencia y otros aspectos que presentaron (Ortigoza et al., 2006). 

Se seleccionaron aquellas colonias que fueron diferentes morfológicamente y se 

cultivaron en el medio  correspondiente mediante estría cruzada repetidas veces 

para obtener cultivos puros (Bae et al., 2005). 
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8.5.2 Identificación microscópica 

Se hizo un frotis de cada una de las colonias aisladas para la descripción de su 

morfología  microscópica, para hacer el frotis, se tomó del agar una colonia de la 

cepa aislada y se colocó en un portaobjetos, la fijación se hizo  mediante calor con 

la flama durante 2 segundos y posteriormente con el frotis se realizó una tinción 

simple utilizando como colorante el azul de metileno.  Se cubrió con un 

cubreobjetos y observó al microscopio (Ortigoza et al., 2006). 

 

8.6 Pruebas bioquímicas 

8.6.1 Tinción de Gram 

Se examinaron las cepas aisladas mediante la prueba de tinción de Gram que 

consistió en realizar un frotis de cada colonia y fijarlos con calor, se cubrió con 

cristal violeta dejándolo actuar por un minuto, posteriormente se escurrió  y lavó 

con agua, en seguida se cubrió con una solución de lugol dejándolo actuar 

nuevamente por un minuto, se escurrió y lavó  con agua nuevamente, 

posteriormente se colocó el frotis en forma vertical y se decoló añadiendo una 

solución de alcohol-acetona durante 5 a 15 segundos y se lavó con agua 

inmediatamente, se cubrió el frotis con safranina y se dejó actuar por un minuto, 

se escurrió y  se lavó el colorante dejándolo secar al aire, como último paso se 

observó al microscopio con el objetivo de inmersión (Ortigoza et al., 2006). 

 

8.6.2 Prueba de catalasa 

Se tomó una colonia con un asa de platino y se depositó en el centro de un 

portaobjetos, se añadió una gota de peróxido de hidrógeno al 30% y se observó la 

reacción. Cuando se produce inmediatamente un apreciable burbujeo de O2  la 

reacción es positiva. (Ortigoza et al., 2006). 

 

8.7 Estrategia de conservación 

Los aislamientos se mantuvieron como cultivos líquidos en caldo MRS con glicerol 

(70:30) en congelación (-20°C) (Bae et al., 2005). 

La reactivación de las cepas se efectuará mediante resiembra en caldo MRS (por 

lo menos 3 veces) antes de su empleo experimental. 
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8.8 Cinética de crecimiento 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un importante grupo de microorganismos 

de los cuales se producen ácido láctico como el principal producto metabólico a 

partir de carbohidratos a través de un proceso fermentativo. 

En las fermentaciones lácticas, los cultivos de BAL son comúnmente usados en 

las industrias como iniciadores para la producción de gran variedad de alimentos 

fermentados. Para ello se requieren de inóculos de respuesta rápida  y de fácil 

adaptación, costos mínimos y mayor transformación de sustrato. 

No obstante la eficiencia del proceso de producción y la posible aplicación en las 

fermentaciones están sujetas al conocimiento de la cinética de crecimiento de las 

cepas utilizadas. Por tanto la finalidad de la siguiente cinética fue evaluar el tiempo 

de fermentación de distintos inóculos aislados previamente adicionadas en un 

medio líquido de cultivo, determinando el tiempo en que  las cepas llevan  a cabo 

el proceso fermentativo. 

Se realizó la comparación del comportamiento cinético de diferentes BAL, las 

cuales fueron seleccionadas en base a sus distintos caracteres fisiológicos y 

bioquímicos que presentaron en relación a las 33 cepas aisladas. Se eligieron 8 

cepas que presentaron mayor diferencia entre cada una de ellas, tomando en 

cuenta su descripción morfológica, microscópica (ver cuadro 2 y 3) y el resultado 

de algunas pruebas bioquímicas mencionadas en el apartado correspondiente (ver 

cuadro 4). A las cepas mencionadas se les evalúo su crecimiento celular y 

producción de ácido láctico mediante la medición de su pH. 

8.8.1 Activación de las cepas 

Cada una de las 8 cepas fueron reactivadas previamente en tubos con 9 mL de  

caldo MRS, incubadas a 30°C durante 24 horas sin agitación. 

8.8.2 Desarrollo de la fermentación 

Posteriormente, el contenido de cada tubo se inoculó en matraces Erlenmeyer de 

250 mL de capacidad con 100 mL de caldo MRS, se incubó a 30°C durante 48 h a 

50 rpm. 

8.8.3 Métodos analíticos 

Durante el tiempo de fermentación fueron medidas las variables de crecimiento de 

celular mediante la técnica de Turbidimetría a 620 nm, en un espectrofotómetro 

digital marca HACH modelo DR5000 y el cambio de pH mediante un 

potenciómetro OAKTON modelo PH 510 SERIES. 
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9.0 RESULTADOS 

9.1 Aislamiento de bacterias ácido lácticas 

De acuerdo a estudios previos de la taberna que demuestran la presencia de 

bacterias acidolácticas en la taberna, se prosiguió a su aislamiento con 

metodologías convencionales;  obteniendo diferencias de acuerdo su morfología 

macroscópica y microscópica,   tinción Gram, a su actividad en presencia de 

peróxido de hidrógeno (tabla 4). 

 

9.1.1 IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS 

9.1.2 Crecimiento en caldo MRS bajo condiciones anaeróbicas 

En la mayoría de las cepas aisladas la producción de biomasa fue  muy evidente 

debida a la turbidez que presentó (Figura 2), causando que la misma se 

sedimentara; y según los reportes de Leveau et al. (2000), se sugiere que pueden 

ser bacterias ácido lácticas. Debido a las características principales que presenta 

el medio como son su color amarillo a ámbar traslúcido y de olor dulce, que al ser 

inoculado es visible el cambio de color debido a la acidificación del medio y la 

turbidez. Amoa y colaboradores (2006) describen que en este medio selectivo 

también puede ser posible el crecimiento de levaduras presentando características 

similares a lactobacilos u otras bacterias ácido lácticas que crecen en este medio, 

por lo que se destaca la importancia de la aplicación del antibiótico cicloheximida 

para tener una mayor certeza de que los cultivos correspondan a algún tipo de 

bacterias lácticas. 

 

 

 

Figura 2. Producción de biomasa (BAL) en caldo MRS 
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Se obtuvieron 33 cepas crecidas en condiciones anaerobias, todas con resultado 

positivo en la prueba de tinción de Gram, la mayoría catalasa negativa con 

excepción de  4 cepas: BAL-01A, BAL-01B, BAL-02 Y BAL-23 con resultado 

positivo a esta última prueba (Ver Tabla 4).  

Las cepas bacterianas aisladas se identificaron de acuerdo a sus características 

morfológicas coloniales, describiendo su aspecto, forma, color y otros aspectos 

que permitieron observar sus primeras diferencias entre cada una de ellas. 

 De acuerdo a las características macroscópicas (Tabla 2 y 3), las colonias 

eran blancas en su mayoría o cremosas, circulares, convexas, planas y levadas, 

pequeñas y grandes con un aspecto brilloso y opaco. 

Tabla 2. Descripción morfológica de bacterias acidolácticas de la taberna. 

MUESTRA 

MORFOLOGÍA COLONIAL COLONIA 
No 

NOMBRE 

22/03/2011 FORMA BORDE SUPERFICIE 
LUZ 

TRANSMITIDA 
ELEVACIÓN PIGMENTACIÓN 

01-A BAL -01A Puntiforme Entero Lisa Traslúcida Convexa Brillosa 

01-B BAL-01B Circular 

Entero e 
irregular, 
(cultivo 
mixto) 

Lisa y 
algunas 
rugosas 

Opaca 
Convexa  y 
plana 

Blanca y 
algodonosa 

02 BAL- 02 Circular Irregular Rugosa Opaca Plana 
Blanca, opaca, 
algodonosa 

23/03/2011 

01 BAL-03 
Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

02 BAL-04 
Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

03 BAL-05 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blancas 

04 BAL-06 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blancas 

05 BAL-07 
Circular Entero Lisa Opaca Convexa Amarilla 

cremosa 

06 BAL-08 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca 

24/03/2011 

01 BAL-09 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca 

02 BAL-10 
circular Entero Lisa Opaca Plana Blanca menos 

brillo 

03 BAL-11 
circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

04-A BAL-12A 
circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

04-B BAL-12B 
circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

05-A BAL-13 A circular Entero Lisa Opaca Plana Blanca 

05-B BAL-13B 
circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca 
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Tabla 3. Continuación de descripción morfológica de bacterias ácido lácticas aisladas. 

MUESTRA MORFOLOGÍA COLONIAL 

COLONIA 
No 

NOMBRE FORMA BORDE SUPERFICIE 
LUZ 

TRANSMITIDA 
ELEVACIÓN PIGMENTACIÓN 

25/03/2011  

01 BAL-14 Circular Entera Lisa Traslúcida Convexa Brillosa 

02 BAL-15 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

03 BAL-16 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

04 BAL-17 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

05 BAL-18 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

06 BAL-19 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

07 BAL-20 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

08 BAL-21 Circular Entera Lisa Semi-opaca Convexa Brillosa 

26/03/2011  

01 BAL-22 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

02 BAL-23 Circular Entera Lisa Semi-opaca Convexa Blanca 

03 BAL-24 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

04 BAL-25 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

05 BAL-26 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

06-A BAL-27A Circular Entera Lisa Opaca Convexa Cremosa 

06-B BAL-27B 
Circular Entera 

Lisa Semi-opaca Convexa 
Blanca, 
brillosa 

07 BAL-28 Circular Entera Lisa Semi-opaca Convexa Blanca 

08 BAL-29 
Circular Entera 

Lisa Opaca Convexa 
Amarilla, 
cremosa 
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9.2 Identificación microscópica 

Respecto a la morfología microscópica (Figura 1) estas eran bacilos, cocos y 

cocobacilos de diferentes tamaños (cortos, medianos y largos), presentándose 

todas positivas con la tinción de Gram (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Identificación microscópica de BAL, formas de cocos,  bacilar y cocobacilos, 

Gram positivo. 

 

 

9.3 Prueba de catalasa 

Se obtuvieron cuatro cepas positivas a la prueba de catalasa, la cepa BAL01-A, 

BAL-01B, BAL-02 Y BAL 23, con aspectos morfológicos similares a bacterias 

ácido lácticas; bacilos bien definidos o cocobacilos con tinción Gram positiva y 

colonias grandes y circulares. 

En los ambientes acuosos, que contienen oxígeno disuelto, como el citoplasma de 

las células, aparecen formas tóxicas derivadas del oxígeno. Las bacterias que 

viven en ambientes aerobios necesitan un equipo enzimático capaz de neutralizar 

estas formas tóxicas. Entre estas enzimas se encuentra la catalasa, que convierte 

el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno molecular necesario para el 

metabolismo de ciertos microorganismos. En el caso de las bacterias ácido 

lácticas que son aerotolerantes, no pueden utilizar el oxigeno disuelto en el medio, 

sino que obtienen energía exclusivamente por fermentación. Por este 

acontecimiento se caracterizan como catalasa negativa y el resultado positivo a 

esta prueba de las cepas mencionadas anteriormente colabora a la identificación 

de las bacterias de interés.  
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Tabla 4. Descripción microscópica de bacterias ácido lácticas de la taberna, tinción de 

Gram y catalasa. 

MUESTRA 
TINCIÓN DE 

GRAM 
CATALASA 

MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA 

Bacilos Cocos Cocobacilos 

BAL-01A + + +   

BAL-01B + + + +  

BAL-02 + + +   

BAL-03 + - +   

BAL-04 + - +   

BAL-05 + - +   

BAL-06 + -   + 

BAL-07 + - +   

BAL-08 + - +   

BAL-09 + - +   

BAL-10 + - +   

BAL-11 + -   + 

BAL-12A + -  +  

BAL-12B + -  +  

BAL-13 A + - +   

BAL-13B + -   + 

BAL-14 + - +   

BAL-15 + - +   

BAL-16 + - +   

BAL-17 + - +   

BAL-18 + - +   

BAL-19 + - +   

BAL-20 + -   + 

BAL-21 + -   + 

BAL-22 + - +   

BAL-23 + + +   

BAL-24 + -   + 

BAL-25 + -  +  

BAL-26 + -   + 

BAL-27A + -   + 

BAL-27B + -   + 

BAL-28 + -   + 

BAL-29 + - +   
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10.0 CINÉTICA DE CRECIMIENTO 

Existe una similitud en cuanto al tiempo de fermentación entre las BAL-07, BAL-

12A, BAL-14 y BAL-18 que  tuvieron un tiempo de fermentación aproximada de 34 

h, mientras que las BAL-03 y BAL-10 requirieron de un tiempo aproximado de 48 

horas, finalmente las BAL-11 y BAL-28 fueron las que tuvieron menor tiempo de 

fermentación, 31.5 y 29 horas, respectivamente. Todas las cepas que se utilizaron 

en esta evaluación iniciaron su fermentación con un pH de 6.47 mientras que el 

pH final estuvo comprendido entre 3.66-3.8, exceptuando la BAL-12A que tuvo un 

pH final de 4.05.  

El crecimiento microbiano durante el proceso fermentativo se divide en cuatro 

etapas bien definidas: iniciación, que suele incluir el desarrollo de muchos 

microorganismos Gram negativos y Gram positivos presentes originalmente en los 

vegetales; fermentación primaria, que implica crecimiento de bacterias ácido 

lácticas con o sin desarrollo de levaduras fermentativas; fermentación secundaria, 

que se caracteriza por el crecimiento de levaduras fermentativas a partir de la 

materia fermentable que permanece después de que el desarrollo de las bacterias 

ácido lácticas resulta inhibido por los bajos valores de pH; post-fermentación tiene 

lugar después de consumirse la materia fermentable. 

Es indudable que los distintos compuestos formados como resultado del 

metabolismo de los diferentes sustratos citados contribuyen en mayor  o menor 

medida el crecimiento de los microorganismos en un material vegetal, incluso la 

temperatura de fermentación favorece el desarrollo de estos y da lugar a una 

producción mayor o menor de ácidos u otros metabolitos (Montaño y Rejano, 

1992).  

Las diferencias de crecimiento celular y producción de ácido láctico entre las 

cepas evaluadas pueden deberse a diversos factores mencionados anteriormente 

y que ya se han comprobado en el aislamiento de estas bacterias en ciertos 

alimentos fermentables de origen vegetal. 

La diversidad microbiológica de una bebida fermentada es muy alta, se pueden 

recuperar microorganismos de diferentes géneros, dependiendo del tipo de 

materia prima fermentable y el tipo de medios de cultivo empleados para el 

aislamiento (Cervantes y Pedroza, 2007). 
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Figura 6.  Curva de crecimiento y cambio de pH de BAL-03. 

 

La figura anterior describe el tiempo de fermentación de la cepa BAL-03, de 48 h, 

comprendiendo su fase exponencial de aproximadamente 28 horas. En la horas 

iníciales el cambio de pH es mínimo, comenzando un descenso de pH 

considerable al comienzo de la fase logarítmica, obteniendo un valor de pH final 

de 3.7. 
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Figura 7.  Curva de crecimiento y cambio de pH de BAL-07. 

 

Durante la fermentación de la cepa BAL-07, los parámetros cinéticos evaluados; 

pH y biomasa demostraron diferencias significativas al inicio de la fermentación en 

comparación a la cepa anterior, cabe mencionar que el pH obtenido finalmente fue 

de 3.67 teniendo cambios significativos desde el inicio de la fermentación y 

manteniéndose con el valor final desde las 25 horas. La fase exponencial de esta 

cepa fue de 15 horas, teniendo un corto tiempo de fermentación con una mayor 

velocidad de crecimiento de biomasa y producción de acidez. 
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Figura 8.  Curva de crecimiento y cambio de pH de BAL-10. 

 

La figura 8 correspondida a la cepa BAL-10, nos muestra un periodo corto de fase 

logarítmica, proceso en el cual se ve reflejado una poca producción de biomasa y 

ácido láctico, al inicio de la fermentación tuvo sus máximos cambios el cual se 

detuvo a las 14 horas de fermentación, a partir de ese momento los cambios 

fueron mínimos. Con estos valores obtenidos podemos sugerir que la cepa BAL-

10 no es recomendable para usos industriales. 
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Figura 9.  Curva de crecimiento y cambio de pH de BAL-11. 

 

La adaptación rápida al medio, el tiempo de producción de biomasa corta y el 

cambio de pH desde el inicio  y durante todo el proceso fermentativo, como se 

observa en la figura 9, demuestra que la cepa BAL-11 corresponde a un 

microorganismo de importancia para la obtención de ácido láctico, ya que este 

metabolito se obtiene desde las primeras horas del proceso fermentativo y 

concluye en una mayor producción de ácido láctico en comparación a las demás. 
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En la evaluación fermentativa de la cepa BAL-12A y BAL-14 (figura 10 y 11) se 

muestra una pronta producción de biomasa desde el inicio del proceso con un 

mayor tiempo de fase estacionaria. Durante este proceso los valores de pH son 

mínimos y el mayor descenso de este se obtienen solo al inicio de la fermentación, 

obteniendo con  estas la menor producción de ácido láctico. 

 

 

Figura 10.  Curva de crecimiento y cambio de pH de BAL-12A. 
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Figura 11.  Curva de crecimiento y camio de pH de BAL-03. 

 

 

 

Figura 12.  Curva de crecimiento y cambio de pH de BAL-18. 
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El proceso fermentativo de la cepa BAL-18 muestra adaptación al medio, 

prolongando se fase log hasta casi 20 horas y durante todo el proceso muestra un 

ligero descenso de pH hasta mantenerse a 3.6 aproximadamente durante las 

ultimas horas. 

 

 

 

 

Figura 13.  Curva de crecimiento y cambio de pH de BAL-28. 

 

El comportamiento cinético de BAL-28 (figura 13) es similar a BAL-12, en ambas 

cepas muestran fácil adaptación y pronta producción de ácido durante las 

primeras horas fermentación, aunque se mantienen en una larga fase estacionario 

con baja producción de acidez, quedando con un valor de pH final de 3.7, lo cual 

no es recomendable si se requiere de la producción de dicho metabolito. 
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11.0 CONCLUSIONES 

 En la taberna, se cuenta con bacterias acido lácticas, bacterias no lácticas y 

levaduras; sin embargo, las bacterias lácticas son las que tiene mayor 

presencia en la bebida y contribuyen al desarrollo de otros microorganismos 

presentes durante la primera etapa de fermentación alcohólica de la 

taberna. lo que nos indica que probablemente los beneficios que la taberna 

presenta al ser ingerida, se deba a la presencia de BAL en dicha bebida, 

provocando una mejora en la resistencia del aparato digestivo. 

 Se logró el aislamiento de 33 cepas pertenecientes al grupo de las 

bacterias acido lácticas, por su comportamiento metabólico y descripciones 

morfológicas. 

 Se sospecha la presencia de ciertas especies de Lactobacillus y 

Leuconostoc por su crecimiento similar en el medio MRS. 

 De las 8 cepas evaluadas, BAL-07, BAL-12A, BAL-14 y BAL-18, tienen 

mayor crecimiento celular en menor tiempo comparado con las restantes  

de este grupo, podemos sugerir que la cepa BAL-12A es la que produce 

menos ácido láctico. 

 

 Respecto a las cepas BAL-03 y BAL-10, demuestran tener un crecimiento 

celular denso en corto tiempo y a su vez tener la mayor producción de ácido 

láctico durante la primera fase de crecimiento celular. 

 

 

 La cepa BAL-11 demuestra ser una cepa optativa para la producción de 

ácido láctico, ya que esta presenta rápida adaptación al medio, mayor 

producción de biomasa y a su vez de ácido láctico. 
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12.0  RECOMENDACIONES 

 

Para determinar con mayor certeza la presencia de las bacterias ácido lácticas en 

la taberna se recomienda además de las técnicas ya empleadas en este trabajo, el 

uso de kits de azúcares fermentables API50 con su software respectivo para su 

interpretación, la evaluación de crecimiento celular a diferentes temperaturas, ya 

que existen ácido en bacterias ácido lácticas que crecen específicamente en 

temperaturas de 15°C o 45°C. 

 Además de esto, el empleo de análisis con pruebas moleculares que 

determinarán las especies de bacterias ácido lácticas presentes en la taberna. 

Realizar pruebas de producción de ácido láctico para su uso a escala industrial o 

utilización en la producción de algún alimento que sea benéfico para la salud. 

La evaluación de parámetros cinéticos de cada una de las cepas que presentan 

mayor diferencia. 
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14.0 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Identificación morfológica de bacterias ácido lácticas en agar MRS. 

Colonias grandes, circulares, blancas o translúcidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Simulación de un contenedor Gass Pack, para el acondicionamiento de 

incubación anaeróbica. 
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Figura 16. Principales rutas metabólicas de fermentación de azúcares por 

bacterias acidólacticas homofermentativos y heteromfermentativas. 

 

 

 

 


