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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

A principios del año 2012 se inició la base de diferentes investigaciones  

correspondientes a bacterias acido lácticas aisladas de la taberna, una bebida 

alcohólica tradicional del sureste de México. Bacterias que evidencian altas tasas 

de crecimiento y producción de ácido láctico (González, 2013). 

  Las Bacterias Acido Lácticas (BAL) se caracterizan por ser un grupo de 

bacterias productoras de ácido láctico a través de la fermentación de 

carbohidratos. Estos microorganismos son ampliamente utilizados en la 

producción de alimentos fermentados, (Lee et al. 2013). Así también, algunas BAL 

han sido utilizadas como probióticos (Marteau et al. 2001; FAO/WHO 2002).  

Por otro lado, los avances de la tecnología juegan un papel sustancial en 

los bioprocesos, a partir de ello, mediante los biorreactores se ha logrado el 

control de variables influyentes durante la fermentación de  microorganismos. La 

importancia de las BAL, y de Lactobacillus plantarum en especial, radica en su uso 

y aplicación en la industria, y por su modelo potencial para los estudios de 

fermentación (Roissart y Luquet 1994; Banu, 2000; McDonald, 1981). En 

consecuencia, la fermentación de BAL depende principalmente de la temperatura, 

el pH, la concentración de componentes nitrogenados, y la concentración inicial de 

sustrato (Fu y Mathews, 1999). Las condiciones de fermentación son diferentes 

para cada producto industrial, y para Lactobacillus plantarum se encuentran 

típicamente en los rangos de 30°C a 40°C, controlando el pH entre 6 y 7 mediante 

hidróxido de sodio o calcio; y con una aireación de 0.5 vvm. (Hofvendahl y Hahn–

Hagerdal, 1999) 

Este trabajo pretende examinar las cinéticas de crecimiento, producción de 

ácido láctico y consumo de sustrato bajo diferentes condiciones de aireación, pH y 

temperatura,  del mismo modo se estimarán los parámetros cinéticos bajo 

diferentes condiciones de fermentación. 
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CAPÍTULO II 

2. JUSTIFICACIÓN 

Con el objetivo de aumentar el rendimiento de los productos en los 

procesos de fermentación y garantizar su constante calidad, la optimización y el 

escalamiento están dirigidos al mantenimiento óptimo y homogéneo de las 

condiciones de reacción, minimizando la exposición al estrés microbiano y la 

mejora de la precisión metabólica.  

Para cada producto individual, el proceso, las instalaciones, y las estrategias 

adecuadas tienen que ser elaboradas por una caracterización de procesos 

completa y detallada, la identificación de los parámetros de proceso más 

relevantes que influyen en el rendimiento y calidad del producto y el 

establecimiento de parámetros de escalamiento que se mantienen constantes 

tanto como sea posible. Las variables físicas, que sólo puede ser limitadamente a 

mantenerse constantes como parámetros individuales, se pueden combinar con 

otros parámetros químicos pertinentes. 

El escalamiento con éxito en la mayoría de los casos no es el resultado de 

una estrategia experimental concluyente y en líneas rectas, sino que será el 

resultado de un proceso de desarrollo independiente y la optimización en cada 

escala. 

Por ello, es necesario realizar un estudio determinante de las variables  

extrínsecas a nivel reactor que favorecen la producción de ácido láctico y biomasa 

del microorganismo en cuestión. Entre los factores que afectan a las 

concentraciones finales  de ácido láctico, la productividad y el rendimiento, se 

incluyen: los tipos de proceso (proceso por lotes, alimentación por lotes, o 

continuo), de microorganismos, de deformación, el tamaño del inóculo y del estado 

nutricional, temperatura, pH, concentración de sustrato, temperatura. 

De la misma manera, Lactobacillus plantarum (BAL 03) ha sido ampliamente 

investigado por su alta tasa de crecimiento y producción de ácido láctico a nivel 

matraz. 
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Teniendo este ácido orgánico producto de la fermentación,  funciones 

importantes en la industria alimentaria, como conservante alimentario en las 

leches fermentadas, frutas, verduras, carnes y panes.  Asimismo, la  

concentración de biomasa del microorganismo que se requiere debe ser mayor, lo 

anterior se justifica por las altas expectativas del escalamiento industrial.  
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CAPÍTULO III 

3. OBJETIVOS 

 3.1 Objetivo general  

 Evaluar el efecto de cuatro factores extrínsecos sobre los parámetros 

cinéticos de crecimiento y producción de ácido láctico de Lactobacillus plantarum 

empleando un fermentador de tanque agitado. 

 3.2 Objetivos específicos 

 Determinar el efecto que tiene el pH, la temperatura y la agitación/aireación 

sobre el consumo de sustrato, producción de biomasa y ácido láctico. 

 

 Calcular  los parámetros cinéticos: velocidad máxima de crecimiento μ máx 

(h-1), tiempo de duplicación td (h), rendimientos YX/S, YP/S, YP/X, y  producción 

máxima. 

 

 Comparar la producción de ácido láctico y biomasa así como los 

parámetros de la mejor condición de cultivo a nivel fermentador con 

respecto a los obtenidos a nivel matraz. 
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CAPÍTULO IV  

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLÓ EL PROYECTO 

4.1 Antecedentes 

En la década de los 70’s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento 

educativo nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado 

de Chiapas ante la federación. Esta gestión dio origen a la creación del Instituto 

Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

 

A partir de 2000 se abrió la Especialización en Biotecnología Vegetal y un año 

después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y 

la Licenciatura en Informática.   

Fue en el año 2011 fue inaugurado el Polo Tecnológico se construyó un edifició de 

aproximadamente 800 metros cuadrados. Este proyecto consiste en un centro de 

verificación de calidad en materia de biocombustibles, cuenta con 11 laboratorios y 

en ellos podrán realizarse 26 métodos de prueba para biodiesel. El proyecto 

consiste en tres etapas: diseño, construcción del edificio, compra de equipos, 

acondicionamiento de espacios e instalaciones de equipos, y la capacitación 

puesta en marcha de los métodos de análisis descritos en la norma EN-14214. 

4.2 Misión  

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 

y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y a los 

valores éticos.  

 4.3 Visión 

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región.  
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4.4 Localización  

Carretera Panamericana Km. 1080, C.P. 29050, Apartado Postal: 599. Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Localización del Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

4.5. Instalaciones  

 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, en los laboratorios de Analítica del edificio de posgrado y en el 

laboratorio de microbiología del Polo Nacional para el Desarrollo de Investigación 

y Pruebas Analíticas de Biocombustibles. 
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 De manera general el Polo Nacional, cuenta con diferentes laboratorios para 

realizar numerosos tipos de pruebas como cromatografías, espectroscopia 

infrarroja, análisis de densidad y viscosidad, análisis microbiológicos, así como 

también laboratorios para la recepción de materia prima.  

Específicamente el laboratorio de microbiología del Polo Nacional cuenta con el 

equipo requerido para realizar el proyecto, tales como un cuarto de inoculación, 

balanza analítica, agitadoras, reactivos, microscopio electrónico, cámara de 

neubauer, equipos Corning para destilación, parrillas de calentamiento, un 

biorreactor, material de cristalería y estufa de vacío.  

Con lo que respecta al laboratorio de analítica cuenta con ultracentrífugas, vortex, 

cámaras de electroforesis, termocicladores, skakers, HPLC, cromatógrafo de 

gases, equipos indispensables para el desarrollo de este presente estudio. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.Polo Tecnológico Nacional para el Desarrollo de Investigación y Pruebas 
Analíticas en Biocombustible  
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CAPÍTULO V 

5. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

Estandarizar el mantenimiento de la cepa biológica como fuente de nuevos 

inóculos a nivel matraz, para ser utilizada en las evaluaciones del efecto de los 

factores extrínsecos sobre el crecimiento y producción de ácido láctico. 

Estandarizar las técnicas de cuantificación de sustrato, producto y biomasa para 

su posterior reproducibilidad. 

Establecer las condiciones óptimas de pH, temperatura, agitación y aireación que 

permitan alcanzar las mayores cantidades en biomasa y los mayores rendimientos 

para la producción de ácido láctico utilizando Lactobacillus plantarum. 

CAPÍTULO VI  

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El desarrollo del proyecto tiene la finalidad de proponer las condiciones de cultivo 

óptimas para el desarrollo y producción de una  bacteria ácido láctica aislada de la 

taberna, a nivel fermentador, con esto se pretende la producción de manera 

industrial de estas bacterias al ya estar establecidas las variables examinadas 

para su  escalamiento. Lo anterior abrirá brecha a estudios más aplicados para  

formular una bebida probiótica, con la capacidad de mejorar la flora intestinal de la 

población en el estado.  Para lograr ello se necesitan desarrollar diferentes 

diseños experimentales posteriores, evaluando otras condiciones de cultivo, 

condiciones no analizadas en la presente investigación, aunado a la aplicación de 

pruebas de viabilidad y simulación gástrica del microrganismo, así como también 

diseñar el vehículo en el que serán introducidas en el organismo, ya que debe ser 

atractivo para el consumidor y al mismo tiempo debe asegurar la concentración de 

estas bacterias benéficas.  No obstante, el tiempo frecuentemente es el que limita 

cualquier investigación, valdrá la pena, entonces, proseguir con las pruebas 

mencionadas para la conclusión de este colosal proyecto. 
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CAPÍTULO VII 

7. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 7.1. Bacterias Ácido Lácticas (BAL) 

El conocimiento de cultivos lácticos se originó en el siglo XVIII, cuando 

agricultores de África, Asia y Europa observaron el comportamiento de la leche 

cruda en los meses cálidos. La leche coagulaba y bajo estas condiciones 

presentaba un sabor diferente, en ocasiones agradable, entonces los campesinos 

fueron seleccionando las de mejor sabor para inocular la leche al día siguiente 

(Parra-Huertas, 2010) 

La clasificación de Bacterias Ácido Lácticas (BAL) fue iniciada en 1919 por 

Orla-Jensen, y comprenden un amplio grupo diverso de microorganismos que 

tienen en común la formación de ácido láctico como metabolito primario del 

metabolismo del azúcar, son nutricionalmente exigentes los cuales son capaces 

de hidrolizar péptidos de la leche. Estas bacterias utilizan azúcares por cualquier 

vía homofermentativa o heterofermentativas (Fugelsang, 2007). 

  

Figura 7.1.  Diferentes especies de Bacterias Ácido Lácticas a) Lactococcus lactis, b) 

Streptococcus pneumoniae, c) Lactobacillus plantarum 
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Las BAL desempeñan un papel importante en los procesos de 

fermentación; ellas son muy utilizadas en la industria alimentaria, no solamente 

por su habilidad por acidificar y por lo tanto preservar alimentos de las esporas, 

sino también su implicación en la calidad organoléptica de alimentos fermentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concentración de aminoácidos libres en leche son muy limitados, así el 

crecimiento sostenido de BAL depende de la producción de proteinasas 

peptidasas y sistema de transporte de aminoácidos y péptidos específicos. 

Además de producir el ácido láctico, las bacterias acidificantes contribuyen al 

sabor, aroma, textura y el valor nutricional de alimentos fermentados a través de la 

producción de exopolisacárido (Zamora et al, 2006). 

Figura 7.2.  Bacterias Ácido Lácticas en la Industria Alimentaria 

Uso de bacterias ácido lácticas en la industria 

Farmacéutica  Química Alimentaria  

Ácido Láctico 
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Exopolisacáridos 

(EPS) 
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Estos microorganismos son un grupo de bacterias Gram positivas que 

incluyen los géneros Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus y 

Steptrococcus. La descripción general de las bacterias que comprenden este 

grupo es que no son formadoras de esporas, de forma bacilar o cocos de longitud 

variable y de un grosor de 0.5–0.8 µm; son nutritivamente demandantes, 

requiriendo principalmente carbohidratos, aminoácidos, péptidos, ácidos nucleicos 

y vitaminas. Carecen de actividad respiratoria debido a la carencia de la citocromo 

catalasa, contienen un grupo hemina, que les permite poner en marcha la cadena 

respiratoria con el oxígeno como aceptor de electrones. A pesar de su 

metabolismo anaerobio, son anaerobios tolerantes y en los medios de cultivos 

sólidos forman colonias en presencia de aire.  

Tabla 7.1. Propiedades distintivas de los cinco géneros de bacterias del ácido láctico 

Género Forma Fermentación Catalasa 

Streptococcus Cocos en cadenas o parejas Homoláctica - 

Leuconostoc Cocos en cadenas o parejas Heteroláctica - 

Pediococcus Cocos en tétradas 
Homoláctica 

(D,L-láctico) 
- 

Aerococcus* Cocos en tétradas 
Homoláctica 

(D-láctico) 

± 

(pseudocatalasa) 

Lactobacillus 
Bacilos usualmente en 

cadenas 

Homo o 

heterolácticos 
- 

*Microaerofilos. Algunas cepas no crecen en anaerobiosis estricta.                       Fuente: (Zamora et al, 2006) 

 

Las bacterias ácido lácticas se encuentran no sólo en alimentos (productos 

lácteos, carne fermentada, masa agria, verduras fermentadas, ensilaje, bebidas), 

en las plantas, en las aguas residuales, sino también en los genitales, vías 

intestinales y respiratorias del hombre y de los animales (Hammes y Vogel, 1995). 

Basados en la secuencia de los genes 16S y 23S rRNA, las bacterias 

Gram-positivas forman dos líneas de descenso. Un phylum consiste en bacterias 

Gram - positivas con una composición de base de ADN de menos de 50% mol 
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guanina más citosina (G + C), la llamada Clostridium rama, mientras que la otra 

rama (actinomicetos) comprende organismos con un contenido de G+C que es 

50% mayor en moles. Las bacterias de ácido láctico típicas, tales como 

Carnobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus y 

Streptococcus, tienen un contenido de G + C de menos de 50% mol y pertenecen 

a la rama de Clostridium. (König, 2009) 

Son quimio organótrofos y crecen sólo en medios complejos. Utilizan 

hidratos de carbono fermentables como fuente de energía. Las hexosas se 

degradan principalmente a lactato (rutas homofermentativas), o en lactato y 

productos adicionales, tales como acetato, etanol, CO2, formiato o succinato (rutas 

heterofermentativas). El ácido láctico puede ser también producido en mayor o 

menor proporción por bacterias que no suelen incluirse en el grupo láctico. 

Además de los bacilos Gram positivos no esporógenos, se pueden incluir los 

géneros Bifidobacterium, y alguna especies de Bacillus, Clostridium perfrigens, 

Butyribcterium rettgeri, especies de Microbacterium y muchas bacterias entéricas. 

Desde el punto de vista bioquímico, la clasificación fundamental de las verdaderas 

bacterias del ácido láctico, de acuerdo con lo que establecieron Kluyver y Donker, 

es la de las homofermentativas que solo producen ácido láctico de la glucosa y las 

heterofermentativas, en las que se producen otros catabolitos, entre las que 

siempre se encuentra el CO2  (Zamora et al, 2006). 

Originalmente, el género Bifidobacterium fue considerado como un miembro 

de las bacterias del ácido láctico, pero basado en el alto contenido de ADN G+ C y 

de la secuencia del gen 16S rRNA, ahora es evidente que las bifidobacterias 

pertenecen a la rama de actinomicetos. También hay otras bacterias Gram- 

positivas que son importantes para la alimentación humana o animal de 

producción y son miembros de la rama de actinomicetos, por ejemplo, 

Brevibacteria, Corynebacterium, Microbacterium y Propionibacterium .  

Los géneros Lactobacillus, Leuconostoc y Pediococcus son tratados 

tradicionalmente por separado debido a sus diferentes patrones de morfología y/o 

de fermentación. Sin embargo, filogenéticamente se entremezclan. 
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La descripción genérica no refleja exactamente las relaciones filogenéticas. 

Incluso la estructura interna del género Lactobacillus no se correlaciona bien con 

las subdivisiones originales Thermobacterium, Streptobacterium y Betabacterium o 

con rasgos metabólicos tales como vías homo- y heterofermentativas. Con base 

en estudios de 16S rRNA se propuso subdividir el género Lactobacillus y géneros 

relacionados en tres grupos (Collins et al, 1991). De un análisis de la secuencia 

cuidadosa de los datos de 16S rRNA disponibles de Lactobacilli y organismos 

relacionados, un árbol filogenético fue reconstruida mediante el uso de diferentes 

métodos (matriz de distancia, y parsimonia máxima verosimilitud los análisis 

(Figura 7.3). Estos análisis mostraron que el grupo Leuconostoc se separa 

claramente de las otras bacterias de ácido láctico, mientras que los otros dos 

grupos, el grupo Lb. delbrueckii y el grupo Lb. casei, están más estrechamente 

relacionados y casi imposible de distinguir (Wood y Holzapfel, 1995).  

 

Fig. 7.3. Patrón filogenético de Bacterias Ácido Lácticas 

7.1.1. Metabolismo de Bacterias Ácido Lácticas 

Los carbohidratos son la fuente primaria de energía y carbono para el 

crecimiento de las BAL en sustratos utilizados para  alimentos fermentados y 

producción alimenticia, así como también en los medios de cultivo de laboratorio. 

Una gran variedad de sistemas de transporte que están involucrados en el 

consumo de los carbohidratos, los cuales incluyen los Sistemas de 
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FosfoTransferasa (PTS), ATP-binding cassette (ABC), y transportadores 

Glucósido-Pentósido-Hexurónido, se encuentran en las Bacterias Ácido Lácticas.  

Los polisacáridos antes del consumo, tienen que ser hidrolizados, por 

ejemplo, el almidón es hidrolizado por enzimas desramificadoras o por la α-

amilasa en dextrinas, las cuales son subsecuentemente hidrolizadas por una 

actividad extracelular a maltosa (Fugelsang, 2007). 

Los monosacáridos que entran a la célula o que son liberados en el 

citoplasma por hidrolisis de disacáridos entran en la ruta de la glucolisis al nivel de 

glucosa-6P (G6P). En muchas cepas de Streptococcus thermophilus solo la parte 

de la glucosa de la lactosa es fermentada, mientras que las moléculas de 

galactosa son excretadas al medio como resultado de la débil transcripción de los 

promotores de gal o por mutaciones de los genes de Leloir.  

En Lactococcus lactis la lactosa que es transportada por el sistema PTS es 

hidrolizada, y las moléculas de galactosa-6P es transportada por la ruta de la 

Tagatosa, entrando posteriormente a la glucolisis al nivel de triosa fosfato. Se ha 

postulado que en L. lactis el metabolismo de los β-glucósidos (celobiosa) y de los 

β-galactósidos (lactosa) están interconectados y que la lactosa-P es hidrolizada 

por BglS, una P-β-glucosidasa que exhibe actividad P-β-galactosidasa (Ongol, 

2012). 

Las Bacterias Ácido Lácticas homofermentativas (Lactococcus, 

Streptococcus, Pediococcus, Enterococcus y algunas especies de Lactobacillus) 

fermentan azúcares, utilizan hexosas siguiendo la vía Embden- Meyerhoff- Parnas 

(EMP) a piruvato, el cual es convertido a ácido láctico por la lactato 

deshidrogenasa (LDH). Sin embargo existen homofermentativas obligada y 

facultativas. Estas últimas tienen glucosa-6-P-deshidrogenasa y siguen la vía de la 

pentosa, alternativa o simultáneamente, dependiendo de las condiciones del 

medio de cultivo.  

Las bacterias lácticas heterofermentativas producen siempre, además de ácido 

láctico, otros productos finales de la fermentación Heteroláctica. Entre todas las 
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bacterias pueden distinguirse los siguientes tipos de fermentaciones 

heterolácticas; 

1. Tipo Leuconostoc.  La fermentación típica de 1 mol de glucosa da lugar a 

un mol de ácido láctico, un mol de CO2, y otro de etanol. En algunos casos 

se produce glicerina y acetato en pequeña proporción, disminuyendo el 

lactato y el etanol. 

2. Tipo Bifidobaterium. La fermentación de glucosa produce acetato y lactato, 

así como trazas de fórmico.  

3. Tipo entérico. La fermentación produce lactato, junto a fórmico, acetato y, 

eventualmente succinato.  

4. Tipo C. perfrigens. Producción de ácido láctico junto a ácido butírico.  

5. Tipo Propionibacterium. Producción mayoritaria de ácido propiónico junto 

trazas de láctico y succínico.  

6. Tipo Actinomyces. Producción mayoritaria de ácido succínico y láctico con 

pequeñas cantidades de acético o fórmico. 

De todos estos grupos fermentativos, solamente Leuconostoc pertenece al 

grupo de Bacterias Lácticas (Zamora et al, 2006). 

La formación de ácido láctico siempre tiene lugar por reducción del ácido 

pirúvico, por acción de la deshidrogenasa láctica (LDH). Dos tipos de isómeros, 

L y D, del lactato pueden ser producidos por enzimas estereoespecificas 

dependientes del NAD; L-LDH y D-LDH. La mayor parte se halla en la fracción 

soluble, pero también se han encontrado algunos en la fracción 

microparticulada.  

La mayoría de especies de BAL producen únicamente una forma isomérica 

de ácido láctico; las formas isoméricas de lactato deshidrogenasa presente en 

las LAB determinan el isómero de ácido láctico producido, ya que la 

deshidrogenasa láctica es esteroespecífica; las especies de los géneros 

Aerococcus, Carnobacterium; Enterococcus, Vagococcus y Tetragenococcus 

producen únicamente isómeros L, mientras que las especies del género 

Leuconostoc producen únicamente isómeros D. Sin embargo, algunas LAB 
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producen formas racémicas donde el isómero predominante depende de 

cambios en la aireación, cantidad de NaCl, tipo de fermentación, incrementos 

en el pH y concentración de sustrato (Hofvendahl y Hhan-Hagerdal, 2000). Las 

especies del género Lactobacillus, producen además de formas isoméricas L 

(+) y, D (-), una mezcla racémica de ambos isómeros (Serna y Stouvenel 

2005). 

La fermentación Homoláctica de la glucosa es la conversión de un mol de 

azúcar en dos de ácido láctico. En la fermentación Heteroláctica existe la 

formación de xilulosa-5P (X5P), por el sistema de la glucosa-6P 

deshidrogenasa (Fig. 7.4). La X5P es el intermediario clave de la llamada vía 

de la pentosa, paralelamente a las denominaciones frecuentemente utilizadas 

de las vías de la hexosa monofosfato (vía de las pentosas fosfato) y de la 

hexosa difosfato (Embden –Meyerhof), la enzima característica es la 

fosfopentosa fosfocetolasa.  

El gliceraldehído-3P (GA3P), es transformado en lactato por la vía de 

Embden Meyerhof. La fosfotriosa isomerasa puede dar origen a glicerina como 

sistema de reoxidación de NADH+ + H+. El acetil-P puede dar origen a acetato 

y a etanol. En la fermentación láctica de las pentosas se hace innecesario el 

sistema de la glucosa-6P deshidrogenasa y no se produce CO2. 
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Figura 7.4. Ruta metabólica de la formación de ácido láctico en las Bacterias Ácido 

Lácticas. Fermentación homoláctica (rojo) y fermentación heteroláctica (azul) 
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7.1.2. Importancia industrial de las Bacterias Ácido Lácticas 

El ácido láctico o ácido α-OH-propiónico CH3CHOHCOOH, es el 

responsable de la leche agriada que el hombre conoce desde hace miles de años, 

y es consecuencia del metabolismo de las Bacterias Ácido Lácticas. Los alimentos 

fermentados son considerados parte de nuestra dieta básica.  

El ácido láctico fue aislado e identificado por Scheele en 1780, 

reconociéndose como un producto de fermentación por Blondeaur en 1847. 

Pasteur en 1855 publicó su célebre memoria titulada “Mémoire sur la fermentation 

appelée lactique”, la cual se considera la base de la teoría microbiana de la 

fermentación. Lister en 1877 obtiene el cultivo puro de Streptococcus lactis, el 

primero de una bacteria láctica. Poco después, en 1881, Littleton inició la 

producción industrial de este ácido por fermentación (Zamora et al, 2006).   

Las bacterias ácido lácticas se vienen empleando para fabricar alimentos 

desde hace al menos 4 mil años. Su uso ha sido extendido y reconocido 

principalmente por la producción de productos lácteos fermentados, como el 

yogurt, el queso, la manteca, la crema de leche, el kefir y el kumis. Constituyen un 

gran grupo de microorganismos benignos que producen ácido láctico como 

producto final del proceso de fermentación. Se encuentran en grandes cantidades 

en la naturaleza y también en nuestro sistema digestivo. Aunque se las conoce 

sobre todo por sus aplicaciones en la industria láctea, también se las usa para 

curar pescado, carne y embutidos. 

El uso de bacterias ácido lácticas (BAL) en la biopreservación de alimentos 

ha tomado gran importancia en los últimos años debido a la capacidad para 

controlar microorganismos patógenos y alterantes. La aplicación de cepas 

biopreservantes así como de los extractos y metabolitos producidos por ellas, han 

demostrado tener control sobre diversos microorganismos no deseados 

consiguiendo alargar la vida útil de los alimentos y dar seguridad contra bacterias 

que puedan afectar la salud del consumidor (Perricone et al, 2009). 
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La acción conservante de un cultivo iniciador en sistemas de alimentos y bebidas 

se atribuye a la acción combinada de una gama de metabolitos antimicrobianos 

producidos durante el proceso de fermentación. Estos incluyen muchos ácidos 

orgánicos tales como los ácidos, láctico, acético y propiónico; producidos como 

productos finales que proporcionan un entorno ácido desfavorable para el 

crecimiento de muchos microorganismos patógenos y de deterioro. Los ácidos 

generalmente se piensa que ejercen su efecto antimicrobiano al interferir con el 

mantenimiento del potencial de membrana celular, la inhibición de transporte 

activo, la reducción del pH intracelular y la inhibición de una variedad de funciones 

metabólicas. Ellos tienen un muy amplio modo de acción e inhiben ambas 

bacterias Gram-positivas y gram-negativas, así como levaduras y mohos. 

Entre los compuestos no proteicos que producen las BAL durante su crecimiento 

se encuentra la reuterina. Esta sustancia a diferencia de las bacteriocinas y el 

peróxido, solo se produce por Latobacillus reutery; su potencial tóxico aún no se 

ha evaluado. Su actividad antimicrobiana es extraordinariamente amplia, 

afectando a bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras, mohos y 

protozoos. La reuterina se forma durante la utilización anaerobia del glicerol e 

inhibe la actividad de la enzima ribonucleótido reductasa involucrada en la síntesis 

del DNA, lo que determina su amplio espectro antimicrobiano.  

En pocos años los probióticos han evolucionado desde productos pioneros, como 

Lactobacillus acidophilus, hasta la gran variedad que existe actualmente con 

varios tipos de Lactobacillus, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, 

Enterococcus faecium e incluso hongos y levaduras como Aspergillus oryzea y 

Candida pintolopesli. Existen reportes que desarrollan la idea de añadir al 

probiótico cepas no patógenas de E. coli para que compitan con su homólogo 

patógeno, que tantos problemas causa. La selección de una cepa como probiótico 

requiere que sus efectos fisiológicos beneficiosos sean demostrados 

científicamente, que la cepa sea de origen humano y segura para uso humano, 

que sea estable al ácido y la bilis, y que se adhiera a las células de la mucosa 

intestinal, así como que también excluya o reduzca la presencia de agentes 

patógenos y colabore en la formación de una flora normal equilibrada (Amores et 
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al, 2004). Entre los microorganismos comúnmente empleados como probióticos se 

encuentran las BAL.  

7.2. Factores que afectan el crecimiento de las BAL 

Las bacterias ácido lácticas son generalmente mesofílicas pero pueden 

crecer a temperaturas tan bajas como 5°C o tan altas como 45°C de manera 

similar, mientras que la mayoría de las cepas crecen a pH 4.0 – 4.5, algunas otras 

son activas a pH 9.6 y a pH 3.2. Las cepas son generalmente débilmente 

proteolíticas y lipolíticas, por lo que requieren aminoácidos preformados, bases 

púricas y pirimidicas, así como vitaminas del grupo B para su crecimiento.   

La producción biotecnológica depende del tipo de microorganismo utilizado, la 

inmovilización o recirculación del microorganismo, el pH, la temperatura, la fuente 

de carbono, la fuente de nitrógeno, el modo de fermentación empleado y la 

formación de subproductos (Hofvendahl y Hhan-Hägerdal, 2000). 

Los factores limitantes en la producción de ácido láctico por la vía 

fermentativa son, principalmente, la baja concentración de bacterias lácticas en el 

sistema y la inhibición del crecimiento por el producto (Monteagudo y Aldavero, 

1999; Higl et al, 2007). 

Las técnicas de producción de ácido láctico consisten en usar células libres 

y células inmovilizadas, con el sistema de células libres usando fermentación 

batch se han obtenido productividades de 3,97 g L-1 h-1, 3,6 g L-1 h-1 (Oh et al, 

2005). Diferentes estrategias de fermentación fed–batch para producir ácido 

láctico fueron llevadas a cabo por Ding y Tan (2006), cuando utilizaron glucosa 

(850 g L-1) y extracto de levadura (1%) fue el método más efectivo, obteniendo la 

máxima concentración de ácido L (+) láctico (90,3%), biomasa (4,30 g L-1) y 

productividad (2,14 g L-1h-1). Comparado con la fermentación batch este método 

mostró un 56,5% p/v de mejoramiento en la producción de ácido láctico. Estudios 

similares con estrategias de fermentación batch han sido evaluadas por Limin et 

al. (2010) quienes investigaron la sacarificación y fermentación simultánea, la 

fermentación en dos etapas y la licuefacción. 



Página | 27  
 

Se han patentado numerosos procesos de producción fermentativa de ácido 

láctico. Ellos incluyen la fermentación de desecho de almidón industrial, por 

ejemplo de papa, con una mezcla de cinco cepas de Lactobacillus. También se ha 

reportado el uso de permeado de suero en un proceso continuo con recirculación 

celular y electrodiálisis (Bailey et al., 1998) de material lignocelulócico y una cepa 

de Lactobacillus capaz de fermentar xilosa. Varias patentes describen la 

producción de ácido láctico ópticamente puro, ya sea L (+) (Veringa, 1994), o D(-) 

(Severson y Barrett, 1995). En una patente se describe el desarrollo de una cepa 

de Lactobacillus delbrueckii tolerante al ácido láctico (Robison, 1988), también han 

sido patentados métodos de purificación a partir del caldo de fermentación con 

electrodiálisis (Miura y Kumagai, 1995), separación por membranas (Russo y Kim, 

1996) y esterificación.  

Muchos parámetros influencian la eficiencia de los procesos de 

fermentación. Debido a la tolerancia al oxígeno de las LAB la mayor parte de las 

fermentaciones son llevadas a cabo sin control de oxígeno. En todo caso se 

prefiere condiciones anaerobias a condiciones aerobias o microaerofílicas 

(Hagerdal y Hofvendahl, 2000).   

La efectividad de un proceso puede ser medida como la concentración del 

ácido láctico producida, como el rendimiento de ácido láctico basado en el sustrato 

y como la productividad.  

7.2.1. Factores químicos (C, N, P, pH) 

El ácido láctico puede ser obtenido por vía biotecnológica a partir de derivados de 

recursos renovables como azúcar, melaza, lactosuero, materiales amiláceos y 

lignocelulósicos, almidones, yuca, licor de maíz. Muchas investigaciones explican 

los distintos factores que controlan la fermentación para producir ácido láctico, 

desde los microorganismos implicados como las BAL,rendimiento del proceso, 

sistemas batch, fed-batch y continuo, necesidades nutricionales y suplementos 

(Lee, 2004; Naveena, 2005). 
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El pH de la fermentación puede fijarse al comienzo y permitirse disminuir 

debido a la producción del ácido, o puede ser controlado por titulación, extracción, 

absorción o electrodiálisis del ácido láctico. Su efecto ha sido estudiado bajo 

diferentes valores. En todos los casos, la titulación a un pH constante ha resultado 

en concentraciones iguales o mayores, en comparación con los casos donde no 

hay control de este (Hagerdal y Hofvendahl, 2000). La remoción del ácido por 

electrodiálisis y extracción, incluyendo sistemas de dos fases acuosos, ha sido 

usada satisfactoriamente en varios sistemas, mientras en otros la titulación ha 

dado los mismos o mejores resultados (Yan et al., 2001). El pH óptimo para la 

producción de ácido láctico varía entre 5.0 y 7.0. Un pH menor a 5.7 ha sido 

óptimo para las cepas de Lactobacillus, las cuales son conocidas por tolerar 

menores valores de pH que las Lactococci (Kashket, 1987). 

Diferentes sustratos han sido usados para la producción fermentativa de 

ácido láctico con LAB. El producto más puro ha sido obtenido cuando un azúcar 

puro es fermentado, resultando en menores costos de purificación; pero esto es 

económicamente desfavorable, porque los azúcares puros son costosos y el ácido 

láctico es un producto económico. En vez de ellos los productos de desechos de la 

agricultura y la silvicultura son utilizados. Comparando diferentes fuentes de 

carbono se observa que la glucosa arroja mayores concentraciones de ácido 

láctico y rendimientos que con otros azúcares. La xilosa, galactosa, arabinosa, 

lactosa, fructosa y celulosa hidrolizada han sido menos efectivos (Hagerdal y 

Hofvendahl, 2000). 

La composición del medio ha sido investigada en muchos aspectos, 

incluyendo la adición de varios nutrientes en la forma de extracto de levadura y  

peptona. Las concentraciones de la fuente de nitrógeno en el medio de cultivo se 

encuentran, mostrando que la adición de nutrientes y concentraciones más altas 

de estos, tienen un efecto positivo en la producción de ácido láctico. Con solo 

extracto de levadura se obtiene mayor producción de ácido láctico, pero lo opuesto 

ocurre cuando la concentración de extracto de levadura se mantiene constante y 

se adiciona peptona (Amrane y Prigent, 1998).  
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7.2.2. Factores físicos (Agitación, Aireación, Temperatura) 

La aireación durante los cultivos batch para BAL no ha tenido un impacto 

evidente en el mejoramiento de los parámetros de producción de ácido láctico; a 

comparación de la composición del medio de cultivo que ha demostrado tener un 

efecto positivo sobre ello (Estela, 2007). Las condiciones extremadamente 

aeróbicas ó anaeróbicas  han mostrado afectar negativamente los parámetros de 

producción; por el contrario la incorporación de cantidades mínimas de oxígeno en 

el sistema ha tenido un efecto favorable simultanementea la velocidad de agitación 

(Serna y Stouvenel 2005).  

El efecto de la temperatura en la producción de ácido láctico ha sido 

estudiado en pocos reportes. La temperatura que da mayores productividades es, 

en algunos casos, menor que la temperatura que resulta en el mayor rendimiento 

y concentración de ácido láctico, mientras que en otros la misma temperatura 

obtuvo los mismos resultados en todas las categorías. Por ejemplo, para el 

Lactobacillus casei y Lactobacillus paracasei, la temperatura óptima fue reportada 

entre 37 y 44ºC (Linko y Javanainen, 1996).  
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7.3. Sistemas de fermentación empleados para el cultivo de BAL 

El desempeño de los sistemas de fermentación depende casi en su 

totalidad de la bacteria acido láctica seleccionada para la máxima obtención de 

biomasa y metabolito de interés. Aunque la productividad del proceso está 

relacionada con la optimización de los parámetros de operación del fermentador, 

la célula bacteriana es la entidad donde se desarrolla toda la actividad del proceso 

de fermentación. Debido a que la producción depende del desarrollo de la 

biomasa durante el proceso de fermentación, el sistema debe proveer un ambiente 

controlado para el crecimiento de los microorganismos; no obstante, el estado de 

un reactor bioquímico está determinado por parámetros físicos, químicos, 

bioquímicos y biológicos (Astudillo y Alzate, 2011). 

Los sistemas de fermentación empleados para el cultivo de bacterias acido 

lácticas se realizan en reactores de tanque agitado y pueden operarse por lote, por 

lote alimentado y/o de manera continua.  

7.3.1. Proceso por lote 

Los sistemas de fermentación por lote operan sin intercambio de materia 

con el exterior, es decir, no presenta alimentación de sustratos y tampoco salida 

de productos. Así la velocidad de incremento de la población celular depende 

únicamente de la multiplicación y/o muerte celular.  

Sin embargo, puede sufrir una baja productividad debido a la inhibición por 

sustrato o producto, lo cual también involucra costes al termino y puesta en 

marcha del sistema (Xu GQ et al. 2006). 

Algunos estudios sugieren que para Lactobacillus plantarum cultivado en 

sistema por lote agitado entre 150 y 300 rpm sin aireación, mejora la densidad 

celular comparado a un sistema sin agitación (Hwang et al. 2005). Fu y Mathews 

(1999) encontraron que cuando Lactobacillus plantarum fue cultivado para la 

producción de ácido láctico, el rendimiento celular fue mayor bajo condiciones 

aeróbicas, sin embargo, la producción de ácido láctico fue mayor bajo condiciones 

anaerobias. 
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7.3.2. Proceso por lote alimentado 

Los sistemas de fermentación por lote alimentado pueden ser utilizados 

para cultivos que exhiben inhibición por sustrato y la alimentación del medio es 

mantenida continuamente o por intervalos de tiempo, sin ninguna salida de 

producto hasta el final del ciclo de cultivo. Sin embargo, después de realizar varios 

ciclos puede generarse baja productividad al acumularse sustancias toxicas o 

variantes de metabolitos (Stanbury et al, 1993). 

La densidad celular mejora significativamente de un proceso por lote a un 

proceso por lote alimentado manteniendo una tasa de alimentación apropiada de 

glucosa. La concentración de ácido láctico debe ser monitoreada durante todo el 

proceso debido a que altas concentraciones pueden disminuir el crecimiento 

celular, así, el proceso modificado con recirculamiento celular a través de 

membranas para remover el ácido láctico mejora el crecimiento celular (Hwang et 

al. 2005).      

7.3.3. Proceso continuo 

La dinámica de un reactor continuo es la de producir a cierta concentración 

de células a la salida o mantener cierta conversión de substrato o producto. En 

general, es un sistema en estado estable hidroliticamente, es decir, el volumen de 

proceso es mantenido de manera constante. 

Bajo el estado de equilibrio de la tasa de dilución óptima, la máxima 

productividad es constante y supera los problemas que sufren los sistemas 

anteriores. La productividad en una fermentación continua convencional llega a ser 

2 o 3 veces mayor en función de un menor tiempo de residencia o de una tasa alta 

de dilución. Además, una fermentación continua con elevada densidad celular 

ofrece una mayor productividad de ácido láctico (Michael et al. 2007; Keisuke S et 

al. 2007; Tashiro et al. 2011).         

De acuerdo a lo reportado por Hofvendahl y Hahn–Ha¨gerda, (1991) la 

cantidad de ácido láctico se produce, en general,  por lote, sin embargo  existen 

numerosos ejemplos de cultivo continuo, como algunos de alimentación por lotes y 
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semicontinua (Planas et al, 1996). Al comparar modos de fermentación por lote y 

continuo, el proceso por lote  presenta altas concentraciones de ácido láctico y 

destacados  rendimientos en la mayoría de los estudios (Tabla 7.2). Esto es 

principalmente debido a que el sustrato se utiliza en su mayoría por lote, mientras 

que una concentración residual permanece en el proceso continuo.  

Por otro lado, el modo continuo muestra productividades más altas (Tabla 

7.2) La razón principal es, probablemente, porque en  los cultivos continuos se 

realizan a una alta tasa de dilución, donde la ventaja sobre el modo por lotes es 

más notable (Heijenen et al, 1992). La variación de la tasa de dilución (D) en 

cultivo continuo afecta tanto al sustrato y las concentraciones de nutrientes. Sin 

embargo, los efectos sobre los rendimientos y productividades fueron 

concluyentes.  

Tabla 7.2. Influencia del modo de fermentación en la producción de ácido láctico 

Fuente: (Hofvendahl y Hahn–Hagerda, 1991) 

  

Microorganismo Modo de fermentación Ácido Láctico (g/L) Y P/S 

(g/g) 

L. casei L100 lote 50 0.83 

continuo 40 0.67 

L. delbrueckii ifo 
3534 

lote 83 0.83 

continuo 55 0.55 

L. delbrueckii NCIM-
2365 

lote 90 0.9 

continuo 75 0.75 

L. helveticutusATCC 
15009 

lote 49 1.1 

continuo 48 1.2 

Lc. Lactis 65.1 lote 39 0.75 

continuo 28 0.56 

L.rhamnosus 
ATC10863 

Lote 77 0.73 

continuo 88 0.74 

Lc. Lactis IFO 12007 lote 25 0.50 

continuo 10 0.20 
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 CAPÍTULO VIII 

 8. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Los procedimientos experimentales se llevaron a cabo en el Laboratorio de 

microbiología del Polo Nacional y en el Laboratorio de Investigación del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

8.1. Microorganismo  

Se utilizó una cepa de bacteria acido láctica (BAL 03) Lactobacillus 

plantarum, seleccionada de una colección inicial de cultivos del Laboratorio de 

Investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Aislada de una muestra 

de taberna colectada en la Colonia Benito Juárez del municipio de Villaflores, 

Chiapas, México. Los cultivos frescos utilizados para cada cinética se obtuvieron 

por reactivación en caldo MRS (CONDA), utilizando un inóculo al 10% (v/v)  en 

incubación a 35°C durante 8 horas y 80 rpm de agitación (Thermo scientific SHKA 

200). 

8.2 Mantenimiento de la cepa 

A partir de un cultivo fresco con 5 mL de cepa, se inoculó en un matraz 

Erlenmeyer con 50 mL de caldo MRS (CONDA), con una agitación de 80 rpm 

(Thermo scientific SHKA 200) a 35°C durante 8 horas, posteriormente se hizo un 

traspaso a otro matraz con 500 mL del mismo medio, bajo las mismas condiciones 

de cultivo (agitación, tiempo y temperatura). Una vez transcurridas las horas de 

incubación, éste último fue inoculado al fermentador, conservando 5 mL de caldo 

con semilla con el propósito de ser empleado para la resiembra de tubos en los 

sucesivos experimentos. Este procedimiento se realizó al inicio de cada nueva 

cinética. 
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8.3 Estandarización de los métodos analíticos  

8.3.1. Determinación de biomasa 

El crecimiento fue monitoreado durante 26 horas en intervalos de 2 horas, 

midiendo la absorbancia a 620 nm mediante un espectrofotómetro (Cole-Parmer 

UV-2100). Se realizaron siembras con 0.1 mL de cultivo proveniente de diluciones 

seriadas en superficie de agar MRS (CONDA) utilizando perlas de vidrio; y se 

incubaron las cajas a 35°C por 48 h. Se cuantificó el crecimiento celular mediante 

unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL) y se realizó una 

correlación entre la densidad óptica y las UFC/ml, para la estimación rápida de la 

concentración celular.   

La biomasa máxima (Xmax) se obtuvo a partir de cada curva de crecimiento. 

La velocidad máxima de crecimiento (μmas) se determinó utilizando la pendiente de 

la fase exponencial de crecimiento, graficados el logaritmo neperiano de la 

biomasa (ln X) versus el tiempo (h) de la fermentación, mientras que el tiempo de 

duplicación (Td) se calculó como Td= ln2/μ expresado en horas (Shin et al., 2000). 

8.3.2. Determinación de sustrato y producto 

La glucosa se determinó inicialmente usando la técnica de DNS, y los 

productos de fermentación (ácido láctico) con la técnica de acidez titulable 

utilizando NaOH 0.1 M y fenolftaleína al 1%, como prueba presuntiva de cada 

cinética. Para ello se emplearon 25 mL de muestra obtenida a cada 2 horas, se 

centrifugó (Centrifuga eppendorf, 5810 R)  a 4000 rpm durante 15 minutos a 4°C y 

se utilizaron 500 µL del sobrenadante para el DNS y 3 mL para la titulación.  

Posteriormente, se corroboró la cuantificación de la glucosa y el ácido 

láctico se realizó utilizando un equipo de cromatografía liquida de alta resolución 

(HPLC, PerkinElmer, series 200) conectado a un detector de IR (PerkinElmer, 

series 200a). Se utilizaron las muestras obtenidas a cada 4 horas de cada cinética. 

Las muestras se centrifugaron (Centrifuga eppendorf, 5810 R) a 10000 rpm por 10 

minutos a 4 °C,  el sobrenadante se diluyó dos veces y se filtró a través de una 

membrana (0.22 μm, Millipore). Para la cuantificación se utilizó una columna Hi-
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Plex Ca (300 x 7.7 mm) (Agilent Technologies, Alemania) mantenida a 75°C. Se 

trabajó en condiciones isocráticas a un flujo de 0.3 mL/min, utilizando como fase 

móvil agua tridestilada acidificada 4 mM y con un volumen de inyección de 10 µL.  

Se prepararon las soluciones estándar a las concentraciones de 1, 5, 10, 

15, 20 y 50 g/L para glucosa y ácido láctico, y 1, 5, 10, 15, 20 y 30 g/L para ácido 

acético; en agua tridestilada filtrada a través de una membrana (0.22 μm, Millipore) 

para conocer  los tiempos de elusión y las curvas de calibración. 

En consecutivo, se realizó una correlación entre los resultados de DNS y la 

cantidad de glucosa obtenida por HPLC, así mismo entre  la acidez titulable 

obtenida y la cantidad de ácido láctico presente en cada muestreo.  

8.4. Fermentador  

Se utilizó un bioreactor de tanque agitado Applikon modelo Z611000310 

operando bajo geometría estándar con un volumen de operación de 2.7 litros. La 

agitación se llevó a cabo a 150 rpm (Hwang  et al, 2011; Omay y Guvenilir, 2012)  

mediante un par de turbinas Rushton de 6 paletas.  

8.5. Evaluación de factores extrínsecos 

 Se realizaron 8 cinéticas distintas con su respectivo duplicado, evaluando el 

efecto de la temperatura, el pH y la aireación (Tabla 8.1), la combinación de los 

tres factores género el número de experimentos necesarios para determinar la 

mejor condición de produccion de biomasa y ácido láctico.  

  



Página | 36  
 

Tabla 8.1. Combinación de los factores extrínsecos a evaluar en cada cinética 

 

 

 

 

 

  

La aireación se realizó mediante una bomba con capacidad máxima de 

generación de flujo de 0.5 vvm  y mediante un difusor de tipo “L”. Para el control 

del pH a 6.0 se dispuso de una solución de NaOH 5M  mediante el sistema de 

bomba peristáltica instalada en el controlador del fermentador y para su 

determinación se utilizó un sensor modelo Z001023551. La temperatura fue 

controlada a 30 y 36 °C  utilizando una chaqueta de calentamiento modelo 

Z311020030 conectada al controlador del fermentador y se determinó mediante el 

termómetro propio del equipo.  

 8.6. Análisis estadístico 

 Todos los experimentos se llevaron a cabo por duplicado, y cada muestra 

se analizó por duplicado. Los resultados se expresaron como media ± DE 

(desviación estándar). Todos los análisis estadísticos fueron se realizaron 

utilizando Statgraphics Centurion XV. Las diferencias estadísticas entre diferentes 

experimentos se hicieron mediante un análisis ANOVA seguido por mínima 

diferencia significativa (LSD) de  las pruebas. Las diferencias se consideraron 

estadísticamente significativa cuando P <0,05.  

 

  

Cinética pH Aireación Temperatura 

1) Control pH 6 Aireación 0.5 vvm 30° C 

2) Control pH 6 Aireación 0.5 vvm 36° C 

3) Control pH 6 Sin Aireación 30°C 

4) Control pH 6 Sin Aireación 36° C 

5) Sin Control Aireación 0.5 vvm 30° C 

6) Sin Control  Aireación 0.5 vvm 36° C 

7) Sin Control Sin Aireación 30°C 

8) Sin Control Sin Aireación 36° C 
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CAPÍTULO IX 

9. RESULTADOS Y DSCUSIONES 

9.1  Estandarización de métodos analíticos 

9.1.1.  Estandarización de biomasa 

De acuerdo a la metodología establecida en la sección 8.3 el crecimiento 

microbiano fue medio por absorbancia a 620nm, técnica ampliamente utilizada 

para cuantificar BAL a nivel reactor  (Zotta  et al, 2012; Delgado et al, 2007; 

Aguirre-Ezkauriatza et al, 2009; Schepers et al, 2002; Abdel-Rahman et al, 2013). 

Se  fundamenta  en medir la cantidad de luz difractada por suspensión de células,  

basándose en el hecho de que las partículas pequeñas difractan la luz dentro de 

ciertos límites, de manera proporcional a su concentración (Stanier et al, 1992), no 

obstante los mismos autores complementan la cuantificación del crecimiento 

celular  con el empleo de otra, generalmente peso seco o cuenta en placa, este 

último pone en evidencia la presencia de microrganismos vivos, determinando, 

entonces, el número de BAL en las muestras evaluadas en relación a las colonias 

que forman.  

Por lo consiguiente, la correlación entre ambas técnicas, tanto de D.O. así 

como de UFC/mL se presenta en la Figura 9.1. 
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Figura 9.1. Curva de correlación  para determinación de biomasa entre D.O. y UFC/mL 
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En el gráfico se observa la correlación entre ambos métodos de cuantificación de 

biomasa, con un coeficiente de correlación de 0.987, confiable para el uso 

posterior de la ecuación en todas las cinéticas. 

9.1.2.  Estandarización de sustrato y producto  

Con lo que respecta la cuantificación del sustrato, la glucosa es el único 

azúcar presente en el medio de cultivo MRS, por lo tanto la técnica de DNS fue la 

adecuada para ser aplicada.  

La correlación obtenida entre las dos diferentes técnicas de cuantificación de 

sustrato y producto se muestra en las gráficas de la Figura 9.2.  

El método de DNS es una de las técnicas normalmente utilizadas para la 

cuantificación de azucares reductores presentes durante una fermentación o para 

la cuantificación de los productos de una reacción enzimática. Este método se 

basa en la reducción del ácido 3,5 dinitrosalicílico (DNS) por la glucosa u otro 

azúcar reductor al acido 3 -amino-5-nitrosalicilico (Miller, 1959), cuya presencia 

puede detectarse por lectura de la absorbancia a una longitud de 540nm. Así, de 

acuerdo a la ley de Lambert y Beer, se ha relacionado la concentración de la 

glucosa con la cantidad de luz absorbida, y mediante la curva patrón (Capítulo XII) 

se ha estimado la concentración de glucosa para cada monitoreo de las cinéticas.     

Por otro lado, la cantidad de ácido fue inicialmente estimado mediante 

acidez titulable y de acuerdo al tipo de fermentación se cuantificó como cantidad 

de ácido láctico presente en el medio. Por ello, se determinó el volumen de NaOH 

0.1N utilizado para neutralizar el ácido contenido en el medio, determinando el 

punto final de la titulación a través del vire de color del indicador fenolftaleína. 

Los resultados de glucosa por DNS y de ácido láctico por acidez titulable 

fueron correlacionados por el método de cromatografía liquida (HPLC) para cada 

cinética. La Figura 9.2a clasifica las cinéticas bajo condiciones de pH controlado 

mientras que la Figura 9.2b muestra las cinéticas bajo condiciones de pH no 

controlado. Las curvas de calibración para la cuantificación de glucosa, ácido 

láctico y ácido acético mediante HPLC (Capítulo XII) fueron necesarias para la 
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interpretación de los cromatógramas. Para todas las cinéticas se correlacionaron 7 

diferentes cuantificaciones de glucosa y ácido láctico por la técnica de DNS y 

acidez titulable con la respectiva cuantificación por HPLC, obteniéndose en todos 

los experimentos un coeficiente de correlación superior al 0.95. Ambos métodos 

de cuantificación para sustrato y producto son muy confiables, de manera que 

puede aplicarse correctamente alguna de ellas de acuerdo a la disponibilidad del 

equipo y a la necesidad del método a aplicar para la identificación de los analitos 

durante las fermentaciones.  

  

Figura 9.2a. Correlaciones en la cuantificación de sustrato por diferentes métodos 

analíticos (HPLC y DNS) en cinéticas de la 5-8 
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Cinética 5 Ácido Láctico 
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Cinética 6 Ácido Láctico 
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Cinética 6 Ácido Acético 
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Cinética 8 Ácido Láctico 

y = 20.995x + 2.1807 
R² = 0.9801 

0

10

20

30

40

0 0.5 1 1.5

A
C

ID
EZ

 T
IT

U
LA

B
LE

 

HPLC 

Cinética 8 Ácido Acético 
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Cinética 7 Ácido Acético 
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Figura 9.2b. Correlaciones en la cuantificación de sustrato y productos por diferentes 

métodos analíticos (HPLC, DNS Y ACIDEZ TITULABLE) en cinéticas de la 5-8 
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9.2  Evaluación de factores extrínsecos 

Los experimentos evaluados se unen a diversas investigaciones realizadas 

en las últimas dos décadas para determinar de qué manera factores como el pH, 

la temperatura y la aireación afectan el crecimiento del género Lactobacillus. 

En el presente estudio se obtuvieron como resultados diversas cinéticas de 

Lactobacillus plantarum  en lote, bajo condiciones extrínsecas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Cinética 1 Condiciones de fermentación 30°C, pH 6, aireación 0.5vvm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4. Cinética 2 Condiciones de fermentación 36°C, pH 6 aireación 0.5vvm 
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Figura 9.5. Cinética 3 Condiciones de fermentación 30°C, pH 6, sin aireación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9.6. Cinética 4 Condiciones de fermentación 36°C, pH 6, sin aireación 
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Figura 9.7. Cinética 5 Condiciones de fermentación 30°C, sin control pH, aireación 

0.5vvm 



Página | 43  
 

0

5

10

15

20

25

0.0E+00

1.0E+10

2.0E+10

3.0E+10

4.0E+10

5.0E+10

0 5 10 15 20 25 30

[ 
g/

L 
] 

U
FC

/m
L 

Tiempo (h) 

UFC/mL

Glucosa (mg/mL)

Ácido Láctico (mg/mL)

Acido Acetico (mg/mL)

pH

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9.8. Cinética 6 Condiciones de fermentación 36°C, sin control pH, aireación 

0.5vvm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.9. Cinética 7 Condiciones de fermentación 30°C,  sin control pH, sin aireación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.10. Cinética 8 Condiciones de fermentación 36°C, sin control pH, sin aireación 
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La tendencia de cada una de las cinéticas presentes  en las Figuras 9.3-9.6  

es similar entre ellas, alcanzando en promedio hasta la hora 20  la máxima 

producción de biomasa y ácido láctico.  En contraste con las cinéticas mostradas 

en las Figuras 9.7-9.10,  se observa el descenso de la biomasa en promedio a 

partir de la hora 15, deteniéndose entonces, la producción de ácido láctico.  

De la misma manera se encuentran exhibidas las curvas de ácido acético, pH y 

sustrato presentes en cada una de las cinéticas, el primero alcanzando niveles 

inferiores a 1g/L, valor esperado para la especie de  lactobacilo de estudio. (Fu y 

Mathews, 1999) 

Por simple inspección se puede predecir que el pH es el factor más 

influyente en la producción de biomasa y ácido láctico de la cepa en cuestión. En 

lo sucesivo, se presentará el análisis completo de los parámetros cinéticos que se 

obtienen a partir de los datos de las cinéticas aquí señaladas (Tabla 9.1). 
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 Tabla 9.1. Parámetros cinéticos de Lactobacillus plantarum  en caldo MRS a nivel fermentador 

 

Los resultados se expresan como medias, ± es el error estándar de las medias de dos réplicas de manera 

independiente, n=2. Las medias seguidas por diferentes letras minúsculas son significativamente diferentes (P < 0.05). 

 

µmax (h
-1) td (h) 

yx/s 
(UFC producidas/mg 
glucosa consumida) 

yp/s 
(mg acido 
producido/ 
mg glucosa 
consumida) 

Eficiencia 
de 

conversión 
de sustrato 

(%) 

P max  
(mg/mL) 

X max 
UFC/mL 

Cinética 1 0.21 ± 0.009 
b
 3.25 ± 0.142 

a
  3.71E+09 ± 2.89E+07 

bc
 0.93 ± 0.045 

d
 86.88 ± 0.060 

b
 19.76 ± 0.273 

e
 6.23E+10 ± 1.10E+09

 b
 

Cinética 2 0.27 ± 0.005
 ab

 2.53 ± 0.042 
b
 4.67E+09 ± 3.25E+07 

a
 1.22 ± 0.024 

c
 93.13 ± 0.141 

a
 22.31 ± 0.068

 bc
 6.82E+10 ± 3.09E+09 

a
 

Cinética 3 0.29 ± 0.051 
a
 2.47 ± 0.437 

b
 4.05E+09 ± 1.20E+08 

b
 1.74 ±  0.071 

a
 93.15 ± 0.009 

a
 26.51 ± 0.846 

a
 5.80E+10 ± 5.09E+09 

bc
 

Cinética 4 0.21 ± 0.018 
b
 3.32 ± 0.286 

a
 4.92E+09 ± 1.86E+08 

a
 1.77 ± 0.122 

a
 93.40 ± 1.240 

c
 25.49 ± 0.399 

b
 6.18E+10 ± 1.22E+09 

b
 

Cinética 5 0.24 ± 0.005 
ab

 2.86 ± 0.065 
ab

 3.52E+09 ± 1.23E+07 
c
 1.42 ± 0.052 

b
 77.33 ± 0.691 

d
 20.19 ± 0.030 

de
 4.69E+10 ± 1.62E+09 

d
 

Cinética 6 0.23 ± 0.020 
ab

 3.00 ± 0.252 
ab

 2.58E+09 ± 1.99E+08 
d
 1.24 ± 0.009 

bc
 87.75 ± 0.030 

b
 20.19 ± 0.030

 de
 4.19E+10 ± 6.85E+09 

e
 

Cinética 7 0.21 ± 0.001 
b
 3.26 ± 0.015 

a
 3.74E+09 ± 9.17E+07 

bc
 1.09 ± 0.049 

cd
 88.39 ± 0.767 

b
 22.17 ± 0.296 

c
 6.03E+10 ± 3.33E+09 

bc
 

Cinética 8  0.25 ± 0.011 
ab

 2.74 ± 0.121 
ab

 4.01E+09 ± 1.30E+08 
b
 1.17 ± 0.030 

c
 83.71 ± 1.166 

c
 21.56 ± 0.102 

cd
 5.74E+10 ± 8.42E+09

 c
 

Cinéticas 

Parámetros 
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9.2.1. Efecto temperatura 

En la tabla 9.1 se  pueden apreciar los parámetros cinéticos sustanciales 

para la evaluación de la mejor condición a nivel fermentador de Lactobacillus 

plantarum.  Al analizar cada factor individualmente: temperatura, pH, aireación, es 

posible agrupar las cinéticas de acuerdo a un factor en común. 

En relación a la temperatura, las cinéticas 1, 3, 5 y 7 se realizaron a 30°C, 

mientras que a 36°C se efectuaron las cinéticas 2, 4, 6 y 8, parámetros como µmax, 

td , producción máxima en biomasa y ácido láctico  a 30°C  presentan los valores 

más bajos de todo el desarrollo experimental, siendo la velocidad máxima de 

crecimiento de 0.21 h-1 ± 0.009 (Cinética 1), tiempo de duplicación de 3.26h ± 

0.015 (Cinética 7), producción máxima de 19.76 g/L ± 0.273 (Cinética 1) y 

4.69E+10ufc/mL ± 1.62E+09 (Cinética 5) .  

Caso contrario sucedió a 36°C, donde los parámetros antes mencionados 

muestran los valores más altos y las medidas estadísticamente diferentes en las 

condiciones evaluadas, con una velocidad máxima de crecimiento de 0.25h ± 

0.011 (Cinética 8), el tiempo de duplicación de  2.53h ± 0.042 (Cinética 2), 

finalmente la producción máxima de  biomasa 6.82E+10 ufc/mL ± 3.09E+09 

(Cinética 2). La cinética  3 es la excepción al efecto de la temperatura, debido a 

que otro factor influyó sobre la producción máxima de ácido láctico. 

Los anteriores resultados se justifican con el hecho de que  la temperatura 

es uno de los factores que condicionan el crecimiento  y supervivencia de 

cualquier microrganismo, afectando la velocidad de crecimiento. La mayoría de las 

especies del género Lactobacillus tienen un rango óptimo de temperatura de 

crecimiento, sin embargo no todas las especies crecen a la misma velocidad a lo 

largo del rango de temperatura reportada para cada una (Yan et al,  2001). 

Particularmente para el microorganismo de estudio se encontró que la temperatura 

óptima de crecimiento es de 36°C. 
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Situación similar exponen Ani y Wahidin, (2005) al estudiar el efecto de la 

temperatura en Lactobacillus delbrueckii subsp, precisan en su trabajo que la 

mayor producción de ácido láctico fue obtenida a 37°C con un valor de 28.73g/L 

con un porcentaje de conversión de sustrato del 91.7%. De la misma manera el 

crecimiento celular fue favorecido a la misma temperatura. Al incrementar la 

temperatura arriba de 40°C y por debajo de los 37°C  el crecimiento en biomasa 

no era tan significativo, Contrariamente a las investigaciones realizadas por 

Goksungur y Guvenc, (1999) al utilizar, de igual manera a Lactobacillus delbrueckii 

subsp, pero usando diferente fuente de carbono obtuvieron la producción máxima 

a 45°C corroborando entonces que a pesar de que se trate de la misma especie 

las condiciones en cuanto a temperatura pueden tener sus variaciones. De tal 

manera que la producción de ácido láctico disminuyó considerablemente.  Misma 

explicación adjudicamos a las cinéticas 1 y 5  para afirmar que el microorganismo 

no fue capaz de metabolizar la glucosa a esa temperatura. 

Por su parte,  Aguirre-Ezkauriatza et al, (2009) Utilizan como temperatura 

óptima de crecimiento 37°C para la producción de biomasa y ácido láctico de L. 

casei en cultivo por lote y continuo, evaluando previamente que esa temperatura 

era la idónea para obtener mejores rendimientos. 

Por otro lado, Fengjie et al, (2010) reportan la producción de ácido láctico y 

biomasa de Lactobacillus rhamnosus a una temperatura óptima del primero a 37°C 

después de 36 horas de fermentación y 42°C para el segundo, ciertamente 

atribuyen que esta cepa previamente estudiada por Champagne et al, (2007) 

crece a altas temperaturas de 37°C a 44°C, argumentaron, entonces, que tanto la 

fuente de carbono y nitrógeno así como las condiciones de fermentación fueron 

determinantes en su estudio.    

Años más tarde Siragusa et al, (2013) evalúan una cepa de Lactobacillus 

Plantarum, usando como fuente de carbono y energía harina de trigo, suero de 

leche y jugo de tomate) la aportación más sobresaliente de esta investigación es 

haber encontrado la temperatura óptima de 36°C para las condiciones propuestas. 
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Las características que identifican a un lactobacilo es el de tener proteínas 

estables a ciertos rangos de temperatura y su adaptación a este estrés se debe a 

su alto grado de hidrofobicidad. En lo que respecta a su membrana tienen enlaces 

éter entre el glicerol  y los ácidos grasos y se forma una ca monocapa lípidica que 

son resistentes a temperaturas arriba de 30°C (Ibrahim et al, 2003). En términos 

generales, al descender la temperatura de la óptima,  la tasa de crecimiento de los 

microorganismos tiende a disminuir debido a que influye en la actividad 

enzimática. Al reducir la temperatura, se disminuye la pendiente de la curva de 

crecimiento, coincidiendo con los resultados obtenidos en la Tabla 9.1 para las 

cinéticas a 30 ° C. 

9.2.2. Efecto pH 

Con frecuencia el metabolismo propio de un  microorganismo está 

influenciado por el pH. Las BAL suelen crecer mejor en condiciones cercanas a la 

neutralidad (Abdel-Rahman et al, 2013); por ejemplo Streptococcus thermophilus 

(pH 6,5), Lactococcus lactis subesp. cremoris (pH 6.3 a 6.9) y L. bulgaricus (pH 

5,8 a 6) (Beal et al., 1989).  A medida que el pH disminuye puede causar 

coagulación de las proteínas celulares inactivando su crecimiento. Por ello se 

consideró como factor controlar la fermentación a un pH 6, el óptimo reportado en 

la bibliografía y sin control del mismo, para así observar la tolerancia de la cepa de 

estudio a esta condición. 

Para la producción de ácido láctico  frecuentemente se dispone de  cultivos 

puros a pH controlado (Beal et. al, 1989), durante el cual el pH está generalmente 

regulado a un valor óptimo mediante la adición continua de hidróxido de sodio o 

amoníaco en el biorreactor (Savoie et al., 2007). Varias características de 

crecimiento tales como la concentración máxima de biomasa, tasa de crecimiento 

específico, tiempo de duplicación, consumo de sustrato y los rendimientos del 

producto son influenciados por el valor del pH (Kask et al., 2003). Esto se 
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comprobó al evaluar los parámetros cinéticos de la Tabla 9.1 bajo condiciones de 

pH controlado y no controlado.   

En las Cinética 5,  6  y 8 (sin control de pH) se obtuvieron los valores más 

bajos en producción máxima de biomasa, (4.69E+10 UFC/mL ± 1.62E+09, 

4.19E+10 UFC/mL ± 6.85E+09 y 5.74E+10UFC/mL ± 8.42E+09, respectivamente). 

El resultado anterior coincide con  las investigaciones realizadas por Ani & 

Wahidin, (2005). Ellos consideraron al pH como un factor importante en la 

producción de biomasa y ácido láctico de Lactobacillus delbrueckii subsp, en este 

estudio observaron que a pH 6, la fase lag duró sólo cuatro horas, tiempo 

significativamente más pequeño que los evaluados en condiciones de pH más 

bajos, derivado de este estudio, afirman que las células comenzaron a utilizar el 

sustrato de manera acelerada al inicio de la fermentación, contribuyendo esto a 

altas tasas de crecimiento celular. 

Asimismo, Omay y Guvenilir, (2012) evaluaron el efecto del pH inicial sobre 

el crecimiento de L. bulgaricus, en el cual observaron que a pH 4, la bacteria 

presentó una prolongada fase lag, caso contrario sucedió a pH 6 con una fase lag 

de 4 horas.  

De acuerdo a las investigaciones de Tao et al, (2011) al examinar a 

Lactobacillus plantarum en lote alimentado a diferentes pH’s controlados (4.0 – 

7.0) encontraron que la concentración de biomasa más alta fue de 6.28x109 

UFC/mL a pH 6.5; sin embargo, observaron un fenómeno muy interesante, una 

vez obtenida la concentración de biomasa máxima permaneció constante el 

número de células en la fermentación. A diferencia de pH’s inferiores, una vez 

alcanzada la concentración máxima de  biomasa, esta fue en declive. 

Lo antes mencionado justifica el hecho de  que el crecimiento celular fuese 

rápido en las primeras 12 horas de cultivo Figura 9.7-9.10. La supervivencia a 

condiciones ácidas es debido a la expresión de factores sigmas específicas de 
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Lactobacillus (Lee et al, 1995), o a la adaptación a bajo pH (Foster y Hall, 1991), 

siendo esto congruente con los resultados aquí presentes (Cinéticas 4, 5, 6 y 8) . 

Para hacer evidente el efecto del control de pH sobre la velocidad máxima 

de crecimiento y producción de ácido láctico, se observa que entre las cinéticas 

con control de pH (Cinética 1, 2, 3 y 4)  y sin control (Cinética 5, 6, 7 y 8), existe 

una diferencia significativa en favor del control de pH. Esto lo comprueba los 

estudios hechos por  Schepers et al, (2001) donde proponen un modelo cinético 

que describe las altas tasas de crecimiento y producción de ácido láctico a pH 

controlado en cultivos por lotes de Lactobacillus helveticus, explicaron  que a pH 6 

o superior, el ácido láctico está casi completamente disociado. A  valores de pH 

inferiores  una fracción sustancial de ácido láctico está sin disociar, por lo 

consiguiente justificaron que son necesarios los efectos tanto de ácido láctico no 

disociado y la concentración de lactato para describir la inhibición del producto 

durante un amplio rango de pH, del 4 al 7.  

Por lo tanto, en las Figuras 9.7 a la 9.10,  el nivel de ácidos orgánicos al 

final de la fermentación es el responsable de la reducción de biomasa. Estudios 

que se han llevado  a cabo bajo condiciones de pH controlado, han indicado que la 

acumulación de ácidos durante la fermentación es la responsable de bajas tasas 

de crecimiento (Desjadins, 1990). 
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9.2.3. Efecto Aireación  

  Lactobacillus plantarum es una bacteria facultativa que puede utilizar 

el oxígeno como electrón aceptor para su crecimiento y producción de su 

metabolismo (Gupta et al, 2010). Algunos estudios usando como fuente de 

carbono la lactosa han demostrado que L.plantarum  puede prpoporcionar mayor 

número de células bajo condiciones aeróbicas y mayor producción de ácido láctico 

bajo condiciones anaeróbicas (Fu y Mathews, 1999). Los resultados obtenidos en 

la Tabla 9.1  coinciden con lo reportado por estos dos autores en sus 

investigaciones, siendo entonces la cinética 3 (condiciones anaerobias) la que 

mayor cantidad de ácido láctico produce de los tratamientos evaluados 26.51g/L ± 

0.846, a diferencia de la Cinética 2, bajo condiciones aerobias alcanza los 22.31 

g/L ± 0.068 de ácido láctico; sin embargo es la que presenta la biomasa máxima 

de los experimentos realizados, 6.82E+10 UFC/mL± 3.09E+09. 

De la misma manera, Zotta & Ricciard  (2012)  evaluaron  el crecimiento de 

una capa nativa y mutante de Lb. Plantarum en condiciones de aireación a 30°C 

con control de pH a 6.5. La biomasa fue mayor en condiciones de aireación y llegó 

a la concentración de  2x109UFC/mL. No obstante, la concentración de ácido 

láctico alcanzó los  14.14 g/L.  

Un año antes, Hwang et al, (2011) estudiaron y caracterizaron  el efecto de 

la agitación y aireación en lote de L.plantarum. Descubrieron las altas densidades 

celulares cuando ambos factores se combinan. Afirman, entonces que se requiere 

de un control de aireación durante toda la fermentación para la producción de 

biomasa de este lactobacilo. 

Ibrahim et al, (2010) también estudiaron el efecto de la agitación y aireación 

de una cepa recombinante de Lactococcus lactis. Encontraron que la máxima 

producción de biomasa a 100 rpm en condiciones aeróbicas fue de 2.93 g/L, a 

diferencia de condiciones de anaerobiosis donde el valor disminuyó en un 30%. 
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En los experimentos en condiciones anaeróbicas (Cinéticas 3, 4, 7 y 8) se 

visualiza que la biomasa alcanzó su concentración máxima en un tiempo promedio 

de 15 horas, las cuales presentaron fase lag. Por el contrario las Cinéticas 1, 2, 5 y 

6  que se llevaron a cabo en condiciones aeróbicas se observó mayor 

concentración celular, sin presencia de fase lag.  

Gupta et al, (2010) concluyen que el crecimiento de biomasa se debe a que 

la aireación favorece la transferencia de masa (fluido-partícula). Sin embargo,  

Murphy y Condon (1984), afirman que este fenómeno también se debe a que los 

microorganismos pueden llegar a ser facultativos, modificando los mecanismos 

por los cuales metabolizan la fuente de energía y carbono, alterando las rutas 

metabólicas en presencia o ausencia de oxígeno. De la misma forma, la presencia 

de oxígeno genera ATP adicional, ya que las moléculas de O2 son los receptores 

finales de electrones, provocando que las reacciones de fosforilación oxidativa 

tengan un mayor rendimiento (Stolz et al, 1995). 
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 9.3. Efecto de los factores extrínsecos en la producción de biomasa y 

ácido láctico 

 De acuerdo a la Tabla 9.1 se analizan los siguientes resultados a manera 

de gráficas, únicamente para aquellos parámetros que presentan diferencias 

significativas (P<0.05) de acuerdo al análisis ANOVA realizado, y que permiten 

discutir el efecto que provocan sobre las cinéticas de crecimiento en L. plantarum. 

 El pH, la temperatura y la aireación evaluados en combinación en el 

presente estudio, han tenido un efecto sinérgico sobre la producción de biomasa y 

ácido láctico a partir de este microorganismo. A pesar de que existen muchas 

investigaciones que han estudiado el efecto de los diferentes factores por 

individual, muy pocos aportan un análisis completo cuando se combinan estos 

factores extrínsecos.  

 En la Figura 9.10 se muestra la producción máxima de biomasa obtenida 

para cada una de las cinéticas. El grupo de cinéticas (1-4) en las que fue 

controlado en pH a 6, se observa que presentan mayor biomasa en comparación a 

las que no se controló el pH; por su parte, se logró observar entre ellas, que la 

falta de aireación y con una temperatura de 30°C (Cinética 3) se alcanzó la menor 

concentración comparada con las otras (cinéticas 1, 2 y 4); así también, al evaluar 

el cambio de un factor por individual, como  la aireación a 0.5vvm (cinética 1) o la 

temperatura a 36°C (cinética 4), provocó un aumento del 7% en la cantidad de 

biomasa; sin embargo, al cambiar ambos factores a la vez (cinética 2) generó una 

concentración de 6.82 E+10  ± 0.3 UFC/mL, lo que representó la máxima 

concentración de biomasa comparando las 8 cinéticas realizadas. 
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Por otro lado, el ácido láctico fue el principal producto de la fermentación a 

seguir, y se observó que de las 8 cinéticas (Figura 9.12) las que generaron la 

mayor producción de ácido láctico fueron aquellas donde ser controlo el pH a 6, 

sin aireación y con temperaturas de 30°C y 36°C (cinéticas 3 y 4 respectivamente).   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Es importante señalar que el control de pH a 6 se volvió determinante en los 

parámetros de las cinéticas, así como la aireación para la producción de biomasa 

y ácido láctico. 
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Figura 9.11. Producción máxima de biomasa (UFC/mL) 
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Figura 9.12. Producción máxima de ácido láctico (g/L) 

1) Control pH 6, Aireación 0.5 vvm, 30° C 
2) Control pH 6, Aireación 0.5 vvm, 36° C 
3) Control pH 6, Sin Aireación, 30°C 
4) Control pH 6, Sin Aireación, 36° C 
5) Sin Control, Aireación 0.5 vvm, 30° C 
6) Sin Control, Aireación 0.5 vvm, 36° C 
7) Sin Control, Sin Aireación, 30°C 
8) Sin Control, Sin Aireación, 36° C 
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Mediante el análisis del rendimiento del ácido láctico respecto al sustrato, se 

puede observar (Figura 9.13) que la cinética 3 y 4 presentaron los mejores 

rendimientos, lo cual es un reflejo de la elevada cantidad de ácido láctico que se 

produjo en ambas cinéticas (Figura 9.11) y de las altas de eficiencia de conversión 

del sustrato que fueron determinadas (Tabla 9.1). 

 Con base a estos resultados y aunado a los reportes en la bibliografía, se 

puede afirmar que indudablemente de las ocho diferentes combinaciones de 

factores extrínsecos evaluados, las cinéticas 1, 2, y 4 presentaron los mejores 

resultados para la producción de biomasa; y las cinéticas 3 y 4 para la producción 

de ácido láctico.  

La cinética 4, resultó ser la mejor combinación de factores extrínsecos, con 

control de pH,  sin aireación y a 36°C, se alcanzó 6.18 E+10 ± 0.50 UFC/mL de 

biomasa y 25.49 ± 0.4 g/L de ácido láctico, a pesar de no tener las máximas 

producciones entre todas las cinéticas, es la cinética que permite obtener ambos 

productos en elevadas cantidades de manera simultánea.                                                                                                                                                                                                              
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Figura 9.13. Rendimiento de producto con respecto al sustrato, en mg de ácido láctico producido / mg de 
glucosa consumida 
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9.3.1 Análisis de varianza en la producción de biomasa y ácido láctico 

 En la Tabla 9.2 y 9.4 se muestran los análisis de varianza (P<0.05) y el 

efecto individual del pH, la aireación y la temperatura sobre la producción de 

biomasa y ácido láctico. 

Tabla 9.2. Análisis de varianza para ácido láctico 

    Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 De acuerdo a la tabla anterior  se observa que la aireación es el único factor 

con efecto estadístico significativo (P<0.05) en la producción de ácido láctico, 

mientras que la temperatura y el pH no presentaron efecto estadístico significativo.   

 En la Tabla 9.3 y la Figura 9.14 se observa que bajo condiciones 

anaeróbicas se favorece la producción de ácido láctico. El análisis Tukey nos 

permite visualizar el efecto que provoca la presencia (1) o ausencia (0) de 

aireación sobre la cantidad máxima generada de este producto.              

Tabla 9.3. Efecto de la aireación sobre la producción de ácido láctico 

Simbología Aireación Producción de 
ácido láctico 

Grupos 
Homogéneos 

1 Con aireación (0.5 vvm) 20.613 B 

0 Sin aireación 22.7331   A 
 

  Este análisis corrobora el efecto de la aireación discutido anteriormente, 

(Figura 9.11) Se analizó que las cinéticas sin aireación (3 y 4) alcanzaron mayor 

producción de ácido láctico en comparación a las cinéticas 1 y 2 las cuales fueron 

aireadas, bajo las mismas condiciones de pH y temperatura, respectivamente.   

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Temperatura 2.99723 1 2.99723 1.00 0.3378 

 B:pH 7.49254 1 7.49254 2.49 0.1404 

 C:Aireacion 17.9797 1 17.9797 5.98 0.0309 

RESIDUOS 36.0845 12 3.00704   

TOTAL (CORREGIDO) 64.554 15    
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 Por otro lado, se observa que el pH es el único factor con efecto estadístico 

significativo (P<0.05) sobre la producción de biomasa  (Tabla 9.4), mientras que la 

temperatura y la aireación no afectan significativamente a este parámetro.  

Tabla 9.4. Análisis de varianza para biomasa. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:pH 4.7961E20 1 4.7961E20 11.48 0.0054 

 B:Aireacion 8.281E19 1 8.281E19 1.98 0.1846 

 C:Temperatura 7.225E17 1 7.225E17 0.02 0.8976 

RESIDUOS 5.01415E20 12 4.17846E19   

TOTAL (CORREGIDO) 1.06456E21 15    
Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual. 

 Así también, se aprecia (Tabla 9.5 y Figura 9.15) que manteniendo el pH a 

6 se favorece la producción de biomasa, contrario a lo que ocurre cuando deja 

acidificarse el medio obteniéndose menor producción de biomasa. 

Tabla 9.5. Efecto del pH sobre la producción de ácido láctico. 

Simbología pH Producción de 
biomasa 

Grupos 
Homogéneos 

0 Sin control  5.16125E10 B 

1 Con control pH 6 6.25625E10   A 
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 Este análisis también confirma el efecto del pH sobre la producción de 

biomasa discutido anteriormente (Figura 9.10), analizando que las cinéticas en 

cuales se controló el pH a 6 (Cinéticas 1-4) alcanzaron una mayor producción de 

biomasa en comparación al grupo de cinéticas donde no se controló el pH 

(cinéticas 5-8) y la inhibición por producto provocó una disminución en la 

producción de biomasa. 

 

 

                                           

  

 

 

 

  

La proyección de las barras horizontales de la figura anterior permite analizar que 

existe una diferencia significativa entre el grupo de las cinéticas donde se controló 

el pH (1) y que alcanzaron una mayor producción de biomasa, a diferencia de 

aquellas donde la producción fue menor debido a la acidificación del medio. 
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 Ahora bien, en la Tabla 9.6 se muestra el efecto de la temperatura sobre el 

tiempo de fermentación que se necesita para alcanzar la máxima cantidad de 

biomasa. El análisis fue realizado únicamente para el grupo de cinéticas en las 

cuales se controló el pH (Cinéticas 1-4). 

Tabla 9.6. Efecto de la temperatura en la producción de biomasa  

Simbología Temperatura Casos Media (h) 
Grupos 

Homogéneos 

2 36 °C 4 21.0 A 

1 30 °C 4 24.0  B 

 

 Se observó que la temperatura influye significativamente en el tiempo 

necesario para alcanzar la máxima cantidad de biomasa. En la Figura (9.16) se 

muestra el análisis Tukey realizado; y se observa que con una temperatura de 

36°C (2) requiere cerca de 21 horas para alcanzar el producto máximo, es decir, 3 

horas menos de fermentación en comparación a las cinéticas que se encuentran a 

30 ° C.   

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, este último parámetro confirma la decisión previamente 

establecida de seleccionar la Cinética 4 (36°C, controlando el pH y sin aireación) 

como la óptima combinación de factores para alcanzar las mayores cantidades de 

biomasa y ácido láctico.      

Figura 9.16. Análisis de Tukey para la producción de ácido láctico 
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9.4 Comparación de parámetros cinéticos a nivel matraz y a nivel 

fermentador 

 

Tabla 9.7. Parámetros cinéticos a nivel matraz y fermentador 

*Fuente: (González, 2013) 

Al escalar un cultivo a nivel fermentador implica conocer y proveer las 

condiciones favorables para el crecimiento y producción del metabolito del 

microorganismo (Galindo et al, 2007), bajo este argumento, se ha logrado 

determinar los factores extrínsecos óptimos para cumplir el objetivo: lograr 

producir biomasa en altas cantidades y obtener una buena producción de ácido 

láctico. Esto se ve reflejado en la Tabla 9.7, donde la biomasa presenta un ciclo 

log mayor a nivel fermentador que a nivel matraz y la producción de ácido láctico 

es superior por 4.55 g/L en el biorreactor.  

Las razones por las cuales se expresen estos resultados es el hecho de 

que el fermentador puede proporcionarle a la BAL un ambiente controlado que 

permita poder desarrollarse en condiciones apropiadas (control de pH 6 y 

Temperatura a 36°C) para alcanzar altas tasas de crecimiento y formación de 

producto. No obstante, la velocidad máxima de crecimiento y el tiempo de 

duplicación presentaron valores inferiores a nivel fermentador, este resultado se le 

adjudica a al cambio de la presión hidrostática y al estrés hidrodinámico que 

pueda sufrir la bacteria en la etapa inicial de la fermentación (Galindo et al, 2007).   

Crecimiento 
a nivel 

X max  
(UFC/mL) 

μ max 
(h-1) 

td 
(h) 

Ácido 
Láctico 

(g/L) 

% 
Conversión 
de Glucosa 

Y p/s 
(g ÁL/ 
g s) 

Ácido 
Acético 

(g/L) 

Matraz* 4.67x10
9
 ± 0.03 

0.46 ± 
0.03 

1.49 ± 
0.10 

21.96 ± 
1.38 

94.00 1.16 1.72 ± 0.70 

Fermentador 
5.37x10

10 
± 

0.005 
0.29 ± 
0.05 

2.47 ± 
0.48 

26.51 ± 
0.45 

93.15± 0.45 1.74 1.34 ± 0.01 
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CAPÍTULO X 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los ocho cinéticas realizadas para evaluar el efecto de factores 

extrínsecos en la producción de biomasa y ácido láctico de Lactobacillus 

plantarum, se observó que al controlar el pH durante toda la fermentación se 

obtuvieron mayores concentraciones de biomasa en las cinéticas bajo este 

tratamiento (Cinética 1-4), esto se debe al evitar la inhibición del microorganismo  

por la formación del producto.  

Por su parte, en la producción de ácido láctico, el factor crucial y definitivo 

de la presente investigación fue la aireación, puesto que mediante el análisis 

estadístico realizado se encontró que en condiciones anaeróbicas la producción 

de ácido láctico es mayor, mientras que en condiciones aeróbicas la biomasa es la 

que predomina.  

Asimismo mediante el análisis estadístico realizado se demostró que el 

factor que no tuvo un impacto en el producto de fermentación (biomasa y ácido 

láctico)  fue la temperatura. No obstante se sugiere reconsiderar una temperatura 

de 36°C por las tasas de crecimiento que presentaron las cinéticas bajo esta 

condición en un lapso de tiempo menor que aquellas Cinéticas a 30°C. Lo anterior 

nos dio la pauta para seleccionar la mejor condición a nivel reactor. 

Se comparó los parámetros cinéticos a nivel fermentador con los obtenidos 

a nivel matraz, donde generaron mejores rendimientos en la formación del 

producto. Valdría la pena entonces, evaluar diferentes medios de cultivo y modos 

de fermentación (continuo y lote alimentado) que potencialicen al máximo la 

producción de biomasa y ácido láctico del microorganismo.  
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CAPÍTULO XII 

12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3. Curvas Patrón para la cuantificación de glucosa, ácido acético y ácido 

láctico por HPLC. 
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Figura 12.2. Curvas Patrón para la cuantificación de glucosa por DNS 


