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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

La fermentación de los alimentos es una práctica muy antigua presente en todas las culturas 

del mundo. Algunos alimentos fermentados han trascendido sus fronteras de origen para 

convertirse en productos cotidianos en más de un continente; sin embargo, aquellos que se 

producen en forma artesanal o semicomercial, o bien para el consumo de culturas 

particulares se denominan “tradicionales”. Las fermentaciones implicadas en estos 

alimentos revisten una enorme complejidad.  

 

Estos alimentos se producen a nivel casero o a pequeña escala, en muchas ocasiones con 

malas condiciones higienicas y se obtienen productos de calidad variable (Garibay et al., 

2004). 

 

Los fermentos son microbios con los que se hacen los denominados alimentos 

fermentados. Dado que los microbios se descubrieron bien entrado el siglo XIX, y que 

algunos alimentos fermentados se consumían ya en tiempos bíblicos, el que se llamaran 

fermentos antes del conocimiento de la existencia de los microbios se debe a que durante la 

elaboración de algunos de ellos se producía un fenómeno similar a la ebullición (del latín 

fervere, que significa “hervir”)  (Santiago, 2011). 

 

La aplicación científica de los cultivos bacterianos iniciadores tiene aproximadamente un 

siglo. La industria láctea empezó con el uso de estos y aun se mantiene a la vanguardia en la 

tecnología de cultivos iniciadores. 

 

Los progresos logrados en este campo han permitido sustituir procesos fortuitos o 

espontáneos de fermentación de alimentos por el uso de cultivos iniciadores y esto puede 

observarse en tecnología de carnes, producción de pastas o masas ácidas, elaboración de 

vinos y fermentación de jugos y vegetales. 

Sin embargo, aun algunos procesos de importancia en la industria alimentaria se efectúan 

por fermentación espontanea, por ejemplo la producción de vinagre, fermentación de 
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encurtidos, pastas o masas (pozol), vegetales, etc. (López et al., 2004). 

 

Las fermentaciones producen simpre un subproducto, que puede tener un interés industrial 

(biotecnología). Así se producen panificables, alcohol (bebidas y combustible), antibióticos, 

vitaminas (B12, Riboflavina), aminoácidos (Glu, Asp, Phe), hormonas (Progesterona- 

Cortisona), enzimas (extremófilos), ácidos (citrato, acetao), biomas (levaduras, 

microorganismos modificados por ingeniería génica), gases (H2, CH4), etc. (Rodríguez et al., 

2005). 

 

Las bacterias lácticas son microorganismos con una serie de características comunes: 

producen ácido láctico a partir de la lactosa, son Gram positivos, inmóviles, catalasa 

negativos, no esporulados y no reducen los nitratos. Son anaerobios facultativos 

soportando tensiones reducidas de oxígeno. 

Aunque el término de bacterias lácticas incluye microorganismos pertenecientes a una gran 

variedad de género, los conocimientos actuales permiten afirmar que las bacterias lácticas se 

pueden clasificar en dos grandes grupos atendiendo a su morfología, bacterias en forma de 

coco y bacterias en forma de bacilo. 

Los géneros más utilizados en la industria láctea como cultivos iniciadores o starts son: 

Lactococcus, Leuconostoc y Lactobacillus (García, 1998). 
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CAPITULO II 

JUSTIFICACIÓN 
 

El maíz se originó de una antigua forma salvaje de maíz nativo, ahora extinta, en las alturas 

de México o Guatemala. Randolph sugirió que los ancestros del maíz cultivado eran alguna 

forma de maíz silvestre. El maíz primitivo, el teosinte y Tripsacum divergían entre ellos 

muchos miles de años antes de que el maíz silvestre evolucionara como para llegar a ser 

una planta cultivada (Paliwal, 2011). 

 

En México se prepara una masa fermentada denominada pozol (del azteca pozolli, que 

significa “espumoso”). Los granos de máz blanco se hierven en agua alcalina durante una 

hora; después, como en la preparación del nixtamal, la mezcla se deja enfriar y reposar 

durante 12-14 horas.  

Durante la fermentación aparecen un sabor ácido y un aroma característico. El pH ácido de 

los granos de maíz originales se eleva de 5.7 a 7.5 a causa del tratamiento con agua alcalina.  

Ese pH bajo mejora la capacidad de almacenamiento del producto, aunque el contenido de 

humedad sigue siendo de alrededor del 30 por ciento, por lo que suele aparecer moho en la 

superficie de las bolas de pozol (Redhead, 1990). 

 

Las bacterias acido lácticas, nativas y/o inoculadas, fermentan a los carbohidratos y generan 

principalmente ácido láctico. Los enantiómeros L y D del ácido láctico están normalmente 

presentes en el producto final y su relación depende de la especie de bacteria láctica 

presente, debido a la acción de las enzimas L y D-lactato deshidrogenasa. Una diferencia 

fundamental entre los subgrupos de bacterias acido lácticas presentes, es el tipo de 

compuestos que se forman durante la utilización de los azúcares (Guerrero et al., 2009). 

 

En este proyecto se pretende evaluar la presencia de bacterias acido lácticas, ya que son un 

grupo de bacterias más importantes en cuanta a la industria de alimentos, son importantes 

también en cuanto a la producción de acido láctico, aparte de las características de soportar 

pH bajos. 
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CAPITULO III 

OBJETIVO 
 

 Identificar la presencia de bacterias acido lácticas aisladas de productos chiapanecos 

fermentados (atol agrio y pozol). 

 

    3.1 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 

 Aislar bacterias acido lácticas de productos chiapanecos fermentados (atol agrio, 

pozol) 

 

 Identificar bacterias acido lácticas con base a criterios morfológicos, bioquímicos y 

con tinciones diferenciales. 

 

 

 Conocer el comportamiento de las bacterias aisladas e identificadas, tomando en 

cuenta el pH, acidez y peso seco. 
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CAPITULO IV 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL 
PROYECTO 

 

 4.1 HISTORIA DE LA UNICACH 
 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas es una institución centenaria en el acontecer 

del estado de Chiapas cuyos antecedentes se remontan al año de 1826 cuando el primer 

gobernador del Estado de Chiapas, Manuel José de Rojas, decreta la fundación de la 

Universidad Nacional y Literaria de Chiapas que en 1881 por decreto del Congreso Local 

primero cambia su nombre a Instituto Científico y Literario de Chiapas y, posteriormente, 

en el mismo año se transforma en Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas que en el año de 

1995 se convierte en nuestra hoy Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas. 

 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en los últimos diez años ha estado inmersa 

en un profundo proceso de transformación cuyos rasgos característicos son su ampliación, 

diversificación y complejización que muestran en la actualidad una universidad distinta 

cualitativa y cuantitativamente a la que se tenía al final de la década de los noventa del siglo 

pasado. 

 

En el año 2000 se da un parteaguas en la breve historia de nuestra Universidad que tuvo su 

detonador en la aprobación por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas de 

la Ley Orgánica que le concede su autonomía, la cual sustentó las bases para un programa 

ambicioso de regionalización como rasgo distintivo de la nueva etapa que inauguraba la 

nueva Ley Orgánica. 

 

A lo largo de los últimos diez años la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha tenido 

un desarrollo que muestra avances y logros que se han sustentado en un sólido proceso de 

planeación a través de dos ejercicios de planeación permanentes. 

 

El primer ejercicio de planeación es el relativo a los procesos de discusión, aprobación, 
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puesta en marcha y seguimiento de los Planes de Desarrollo Institucional, de manera 

especial los correspondientes a los periodos 2002-2006 y 2006-2010, el primero que se 

construyó después de la crisis que vivió nuestra institución en la segunda mitad del año 

2001 y el segundo que termina su vigencia en el presente año. 

4.2 MISIÓN 
 

Formar profesionales calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, conocedores de la 

diversidad cultural y ambiental de la región y del país, comprometidos con la mejora continua y el 

desarrollo sustentable. Con un enfoque educativo centrado en el aprendizaje, la universidad 

desarrolla la investigación, la extensión y la difusión del conocimiento para mejorar la calidad de 

vida de la sociedad chiapaneca.  

4.3 VISIÓN 
 

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas está posicionada con un fuerte reconocimiento 

social en la región por la pertinencia de su oferta académica, sustentada en programas educativos 

reconocidos por su buena calidad, cuerpos académicos consolidados, que cultivan líneas de 

generación y aplicación del conocimiento, y que logran una fuerte vinculación con el sector social, 

basada en un permanente programa de mejora continua; asimismo, se reconoce por sus procesos 

administrativos y de apoyo académico certificados, por la actualización constante de su 

normatividad y por la infraestructura adecuada a sus necesidades. 

4.4 DIRECCIÓN DE UNICACH 

 

Libramiento Norte Poniente 1150, Ciudad Universitaria, Col. Lajas Maciel, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 
 

 

 



  

 
 

 

                                                                10 
 

4.5 LOCALIZACIÓN 

 

4.5.1 INSTALACIONES 

 

 

 

4.5.2 LABORATORIOS DONDE SE TRABAJO 
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CAPITULO V 

PROBLEMAS A RESOLVER 
 

 Identificar si existe la presencia de Bacterias Acido Lácticas en las bebidas 

chiapanecas fermentadas (atol agrio y pozol). Ya que este grupo de bacterias son 

muy importantes en la industria alimentaria por la ayuda al organismo humano en 

especial se caracterizan por ser bacterias probióticas y ayudar al metabolismo, 

cuidando la salud del que lo consume, en la parte del medio ambiente ayuda a 

degradar los residuos orgánicos partiendo de los azucares que es su principal 

fuente. 

  

 Conocer el comportamiento cinético de las Bacterias Acido Lácticas encontradas en 

las muestras tomadas, para observar la viabilidad que tienen sobre las muestras 

tomadas de las bebidas chiapanecas fermentadas. 
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CAPITULO VI 

ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

El proyecto pretende realizar la identificación de Bacterias Acido Lácticas a través, de 

pruebas bioquímicas con son la prueba de Oxidasa y de Catalasa que corresponden al 

grupo de Bacterias Acido Lácticas como Tinsion diferencial en este caso Tinsion gram.  

 

 La mayor limitación que se puede encontrar en la realización de este estudio es la de no 

encontrar suficientes colonias de Bacterias Acido Lácticas, que no haya reactivo suficiente 

para realizar las pruebas antes mencionadas. 

 

Otra limitación de igual importancia es el horario de trabajo y acceso a los laboratorios a la 

mayoría de las horas ya que existe horario establecido de lunes a viernes de 7am a 10pm y 

sábados de 7am a 3pm. Esto afecto en la toma de muestra para la cinética bacteriana ya que 

hubo parámetros de tiempo que no fueron posibles tomarlos a la hora establecida. 

 

Falta de reactivos para llevar a cabo todas las pruebas postuladas para el estudio de las 

bacterias acido lácticas: 

Clorhidrato de tetrametil-p-fenilendiamina al 1% y las bandas para la prueba API-50. 

Falta de tiempo para realizar todas las pruebas ya que al principio del proyecto no había 

medio de cultivo MRS y tardo en llegar. 
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CAPITULO VII 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

7.1 ANTECEDENTES 
 

El maíz era la base de la alimentación de nuestros antepasados, así como hoy continúa 

siéndolo de las clases humildes de nuestro país, que utilizan el grano en sus diferentes 

formas y de maneras muy variadas. Entre ellas sólo mencionaremos las más conocidas: el 

grano seco o maduro, tostado en el comal produce el izquitl o esquite; cocido en agua con 

cal produce el nixtamal que molido en el metate da la masa con la cual se hacen las tortillas 

o tlaxcalli, que significa pan.  

El grano ya duro, tostado y molido en seco, da el pinolli o harina de maíz, que también 

conserva por muchos días sus propiedades, y se comía igualmente en guerras y en viajes, ya 

sea tomando el polvo a puños, o bien desleído o disuelto en agua. Finalmente, cocido, 

molido y disuelto en agua y puesto a cocer al fuego, se obtiene el sabroso atole, que 

también es conocido como “atole de masa”. 

El producto clásico del sureste, especialmente en Chiapas, llamado pozol se forma a base 

de maíz cocido con cacao y disuelto en agua, proceso con el que se obtiene una bebida 

sabrosa y refrescante (Cruces, 2006). 

 

7.2 EL MAIZ  
 

Desde el punto de vista económico, el primer tipo de uso a que se sometió al territorio 

nacional fue el agrícola, siendo el primer cultivo el maíz: el cereal de la vida cotidiana de los 

pobladores no sólo de México sino de gran parte de la América Latina. Para México, el 

maíz es la tortilla, el pozol, el pinole, el nixtamal; es el alimento fundamental: es la base de 

la economía y de la alimentación de millones de campesinos desposeídos de casito todo. El 

maíz es sinónimo de la vida rural, de la agricultura de temporal: de la pobreza y de la 

marginación. Se cultiva en casi todo el país desde el nivel del mar, en el trópico, hasta los 

más de 3 000 metros de altitud, en los climas fríos. Se adapta a condiciones de sequíao a 
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zonas bajo riego. El paisaje agrícola tradicional es el campo de maíz, la milpa; el cereal 

puede ser cultivado solo o intercalado con la leguminosa también base de la dieta nacional: 

el frijol  (Hurtado, 2003). 

 

Al maíz desgranado se le dan diferentes usos, se preparan gran variedad de alimentos como 

el atole agrio, las torillas, los tamales, los guisados, los bocoles y las sopas  (Broda & Good 

Eshelman, 2004). 

 

7.3 ATOL DE MAIZ (Zea mays) 
 

La palabra atole proviene del náhuatl atolli, que a su vez tiene implícitas dos raíces: atl, agua 

y toloa, comer o beber. 

El vasto panorama de los atoles abarca desde la sencilla bebida de masa y agua con 

piloncillo y canela, hasta los complejos champurrados. Pasando por otros muchos atoles de 

sabores, entre ellos los de tuna o  de plátano o de cáscara de cacao o de arroz o de pinole o 

de aguamiel o de maíz prieto o de calabaza o de frijol o de arrayán.  

Los atoles son probablemente los que menos han sentido el mestizaje. Asi lo podemos 

apreciar en esta relación sumaria de atoles: el xocoatolli o atole agrio usado en algunas partes 

de Oaxaca, de Puebla y de Veracruz, que se puede servir frío o caliente (Long, 2003). 

 

Solían también preparar otro género de atole los tarascos, que viene a ser un atole agrio, y 

por esta razón los mexicanos le llaman xocoatole, denominación que ha quedado hasta 

ahora a esta bebida, que es muy sensual para los hijos de los españoles que están 

establecidos en la tierra adentro la que he visto usar como un gran regalo en Guadalajara  

(UNAM, 1991). 

7.4 EL POZOL 
 

Es una bebida refrescante preparada con masa de maíz nixtamalizado fermentada. Algunos 

grupos étnicos del sureste de México, como los chontales y choles de Tabasco; los mayas 

de Campeche, Yucatan y Quintana Roo; los lacandones, tzotziles o chamulas, tzeltales, 

zoquez, choles y mames de Chiapas y los zapotecas de Oaxaca lo consumen como alimento 
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básico. Algunos de ellos llevan bolas de pozol como provisión para viajes largos. Se utiliza 

también con fines medicinales: se usa para controlar diarreas, adicinado de miel de abejas se 

usa para reducir la fiebre, y los mayas preparaban cataplasmas de pozol enmohecido para 

curar infeccines superficiales. Los mayas también lo utilizan como ofrenda en ceremonias 

relacionadas con el cultivo y la cosecha de maíz.  

 

La microbiota del pozol esta constituida por bacterias, mohos y levaduras. Al principio de 

la fermentación predminan las bacterias, que pueden ser las responsables de la producción 

de ácido en las primeras horas de fermentación. Entre las bacterias que se han aislado del 

pozol se encuentran Agrobacterium azotophilum y Aerobacter aerogenes. Ambos son capaces de 

fijar el nitrógeno atmosférico y la primera presenta antagonismo contra varias especies de 

mohos, levaduras y bacterias. Ambas especies fijan el nitrógeno individualmente o en 

cultivos mixtos, cuando se cultivan en medios con diferentes fuentes de carbono. Así, el 

incremento de proteína cruda durante la fermentación del pozol, que no se ha registrado en 

alimentos similares, puede deberse a la fijación de nitrógeno atmosférico que llevan a cabo 

algunos microorganismos del pozol.  

 

En las primeras horas de fermentación se encuentran Geotrichum candidum, Trichosporon 

cutaneum y varias especies de Candida y en etapas posteriores Cladosporium cladosporioides, 

Monilia sitophila y Mucor racemosus.  

Cravioto y colaboradores reportaron que el pozol contiene más proteína cruda, niacina, 

riboflavina, lisina, triptofano y menos tiamina y fósforo que el aíz utilizado en su 

preparación. Ademas encontraron que la proteína del pozol es de mejor calidad que la del 

maíz (Garibay et al., 2004). 
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El diagrama de flujo de la preparación del pozol se muestra en la Figura 1, se nixtamaliza el 

maíz hirviendo en agua con hidróxido de calcio hasta que se hinchan los granos y 

desprenden la cáscaras. Los granos se frotan con las manos y se envuelven en hojas de 

plátano. Se dejan fermentar 4 o 5 días y en ocasiones dos semanas o más. Una vez 

fermentada la masa, se mezcla en agua y se bebe solo o adicionado de sal, azúcar, miel o 

chiles secos molidos. Existe una modalidad de pozol, llamada chorote, que se prepara en 

Chiapas fermentando una mezcla de masa de nixtamal y cacao molido  (Garibay et al., 

2004). 

7.5  USOS TRADICIONALES DE LOS MICROORGANISMOS 
 

Antes de que los seres humanos conocieran la existencia de los microorganismos, ya que 

los utilizaban para preparar alimentos (el queso Emmenthal es uno de los muchos ejemplos 

posibles), mejorar las cosechas y eliminar los residuos. Conforme aumentó nuestro 

conocimiento acerca de los microorganismos, se mejoraron e incrementaron sus usos. Los 

Fermentación  

Granos de maíz hervidos en agua con cal 
(hasta que se desprende la cascarilla) y 
enjuagados 

Nixtamal 

Molienda de nixtamal para obtener 
la masa 

Envolver bolas en hojas de plátano 

      Pozol 

Figura 1 Diagrama de flujo del proceso de elaboración del pozol  (Garibay et 
al., 2004). 
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procesos inicialmente basados en ensayos y en errores, desarrollados luego en tecnologías, 

se denominan colectivamente microbiología industrial. La manipulación de los 

microorganismos se convirtió en una ciencia que cambio profundamente nuestras vidas al 

producir antibióticos, vitaminas, aditivos de alimentos y compuestos químicos industriales. 

Durante los últimos 20 años la posibilidad de obtener mayores beneficios gracias a la 

emergencia de la biología molecular a la tecnología del DNA recombinante. A esta nueva 

industria se le denomino biotecnología. El término biotecnología describe el uso de 

cualquier organismo para cualquier práctica, los microorganismos son, y probablemente 

continuarán siéndolo, su centro de atención.  

La primera aplicación de los microorganismos por el ser humano fue probablemente su 

utilización para la obtención y conservación de alimentos y bebida; las bacterias del ácido 

láctico y las verduras han desempeñado papeles fundamentales (Ingraham & Ingraham, 

1998). 

 

7.6 CULTIVOS INICIADORES  
 

En la tecnología de productos lácteos, los cultivos de cepas mezcladas tuvieron un papel 

importante durante la primera mitad del siglo y fueron de los últimos en ser reemplazados 

exitosamente por cultivos de cepas múltiples ya que estos ofrecen mas ventajas, siendo más 

evidente en países anglosajones, donde la variedad de quesos es menor que en Europa. Los 

cultivos de cepas simples ganaron importancia por un período corto hasta que llegó a ser 

evidente que no podían manejarse con seguridad debido a su alta sensibilidad a los 

bacteriófagos (López et al., 2004). 

7.7 BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS 
 

Las bacterias del acido láctico son organismos inmóviles, de forma bacilar o esférica, 

unidos por un conjunto de propiedades metabólicas y nutricionales poco corriente. Su 

nombre deriva del hecho de que sinterizan ATP a través de sus fermentaciones de 

carbohidratos que dan acido láctico como principal (y a veces único) producto final. Las 

bacterias del acido láctico son todas anaerobias aerotolerantes que crecen fácilmente sobre 

la superficie de medios sólidos expuestos al aire. Sin embargo son capaces de sintetizar 
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ATP por respiración, lo cual es un reflejo de su incapacidad para sintetizar citocromos y 

otras enzimas que contengan grupos hemo. Aunque pueden realizar oxidaciones limitadas 

de unos cuantos compuestos orgánicos, mediadas por enzimas flavoproteicos, bien sean 

oxidasas o peroxidasas, estas oxidaciones no se acompañan de formación de ATP. Los 

rendimientos del crecimiento en las bacterias del acido láctico no son, por consiguiente, 

afectados por la presencia o ausencia de aire, constituyendo la descomposición 

fermentativa de los azucares la fuente de ATP en ambas condiciones (Cwi et al., 2007). 

 

Todas las bacterias del acido láctico fermentan diversos azucares, produciendo acido láctico 

en cantidades suficientes para inhibir o matar a la mayoría de los otros microorganismos. 

Pero con unas pocas excepciones, que incluyen algunos estreptococos, las bacterias el acido 

láctico para preparar y conservar alimentos. Los alimentos deben contener suficiente 

cantidad de azucares para que las bacterias del acido láctico produzcan cantidades 

inhibitorias de dicho acido (la mayoría de los materiales vegetales y productos lácteos las 

tienen). Además, debe excluirse el aire, para que los microorganismos aerobios, que 

metabolizan más rápidamente, no puedan utilizar el azúcar antes de que las bacterias del 

acido láctico tengan la posibilidad de desarrollarse. Generalmente no es necesario añadir 

bacterias del acido láctico a los alimentos, ya que la mayoría de los productos vegetales y 

lácteos contienen una población natural adecuada  (Garibay et al., 2004). 

 

Una consecuencia de la incapacidad para sintetizar proteínas hemicas es que las bacterias 

del acido láctico son catalasa-negativa y, por tanto, no pueden descomponer el agua según 

la reacción:  

 

 

 

 

La ausencia de actividad catalásica, fácilmente demostrable por la ausencia de O2 cuando las 

células se mezclan con una gota de H2O2 diluida, es una de las pruebas de diagnóstico más 

utiles para el reconocimiento de estos organismos, ya que prácticamente son las únicas 

bacterias desprovistas de catalasa que pueden crecer en presencia del aire. 

La incapacidad de las bacterias del ácido láctico para sintetizar proteínas hémicas está 

2H2O2                2H2O + O2 
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correlacionada con la incapacidad para sintetizar hemina, la porfirina que es el grupo 

prostético de estos enzimas. Sin embargo, ciertas bacterias del ácido láctico adquieren 

capacidad catalasica cuando crecen en presencia de una fuente de hemina (por ejemplo, en 

medios que contengan glóbulos rojos de la sangre). Tales especies sintetizan una proteína 

llama pseudocatalasa que puede combinarse con la hemina aportada de forma exógena 

produciendo un enzima que tiene las propiedades de la catalasa  

 

Una característica común a las bacterias del ácido láctico es la carencia de superóxido 

dismutasa y el precisar grandes cantidades de manganeso en el medio de crecimiento; ello 

indica que el Mn2+ puede ser empleado en el grupo como substituto de la superóxido 

dismutasa. 

De hecho, el único miembro en el que se ha demostrado actividad superóxido desmutasa 

detectable es Streptococcus; el resto acumula en su mayoría grandes cantidades de Mn2+ 

intracelular. Los pocos ejemplos que no muestran ni otra característica son notablemente 

sensibles al oxigeno. 

 

Aun creciendo en medios muy ricos, las colonias de las bacterias del ácido láctico simpre 

son relativamente pequeñas (tienen como mucho unos cuantos milímetros de diámetro). 

Casi nunca están pigmentadas; como resultado de la ausencia de citocromos la colonia tiene 

un aspecto blanco como el yeso, muy característico. El pequeño tamaño de las colonias de 

estas bacterias es atribuible, en primer lugar, a los bajos rendimientos del crecimiento, 

consecuencias de su metabolismo exclusivamente fermentativo. Algunas especies pueden 

producir colonias grandes cuando se cultivan en medios que contienen sacarosa como 

resultado de la síntesis masiva de polisacáridos extracelulares (tanto dextrano como levano) 

a expensas de este disacárido; en este caso especial, gran parte del volumen de la colonia 

correspondonde al polisacárido. Como los dextranos y los levanos son sólo sintetizados a 

partir de la sacarosa, las especies en cuestión forman las típicas colonias pequeñas sobre 

medios que contienen cualquier otro azúcar utilizable. 

 

Otra característica fisiológica distintiva de las bacterias del ácido láctico es su elevada 

tolerancia a los ácidos. Aunque las bacterias cocoides del ácido láctico pueden iniciar su 

crecimiento en medios neutros o alcalinos, la mayoría de las formas bacilares no pueden 
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crecer en medios con un pH inicial mayor de 6. El crecimiento de las bacterias del ácido 

láctico continúa hasta que el pH ha bajado, por la fermentación a un valor de 5 o menos. 

La capacidad de las bacterias del ácido láctico para producir y tolerar una concentración 

relativamente elevada de ácido láctico tiene un gran valor selectivo, ya que les permite 

eliminar la competencia de la mayoría de las otras bacterias en ambientes que sonricos en 

nutrientes. Esto demuestra por el hecho de que las bacterias del acido láctico pueden 

entriqueserce fácilmente a partir de fuentes naturales mediante el uso de medios complejos 

con un elevado contenido en azúcar (Cwi et al., 2007). 

 

7.7.1 TIPOS DE FERMENTACIÓN DE CARBOHIDRATOS EN LAS 
BACTERIAS DEL ÁCIDO LÁCTICO 

 

Hacia 1920, S. Orla Jensen señaló que las bacterias del ácido láctico podían dividirse en dos 

subgrupos bioquímicos, que se distinguen por los productos formados a partir de la 

glucosa. Los homofermentadores convierten la glucosa, de modo casi cuantitativo, en ácido 

láctico; los hererofermentadores convierten la glucosa, de modo casi cuantitativo, en ácido 

láctico; los heterofermentadores la convierten en una mezcla equimolecular de ácido 

láctico, etanol y CO2. El modo de fermentar la glucosa puede determinarse de manera muy 

simple mediante la detección de la producción de CO2. Sin embargo, como la cantidad 

producida por los heterofermentadores es muy pequeña (un mol por mol de glucosa 

fermentada) su deteccion requiere un procedimiento especial: el cultivo en medio bien 

tamponado con contenido elevado de azúcar y cerrado conun tapón de agar para atrapar el 

CO2 formado (figura 2) (Stanier,  1992). 
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La explicación metabólica de la dicotomía de los tipos fermentativos existente en las 

bacterias del ácido láctico fue descubierta muchos años más tarde. los homobrio redox 

total. Pueden, sin embargo, fermentar flucosa aeróbicamente reoxidando NADH a 

expensas de O2 mediante un enzima flavoproteico. La reacción total de la fermentación de 

la glucosa bajo estas condiciones se convierte en:  

 

 

 

Ambas especies pueden crecer anaérobicamente a expensas de otra hexosa, la fructosa, 

porque poseen una manitol deshidrogenasa que determina la reducción de este cetoazúcar 

al polialcohol manitol:  

 

 

 

Esta reducción mantiene el equilibrio redox bajo condiciones anaeróbicas, siendo la 

ecuación general para la fermentación de la glucosa (Stanier et al., 1992):  

 

Glucosa + O2                       Lactato + Acetato + CO2 + 2H2O 

Fructosa + NADH + H*                  Manitol + NAD 
+
 

3 Fructosa                  Lactato + Acetato + CO2 + 2 Manitol 

 Figura 2. Demostración de la producción de CO2 por las 
bacterias del ácido láctico en tubos de un medio rico en 
azúcares obturado con tapones de agar: (a) Strepcococcus lactis; (b) 
Leuconostoc mesenteroides (Stanier, 1992). 
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Figura 3. Vía homofermentativa de la Glucosa por bacterias 
ácido láctica (Embden-Meyerhof-Parnas) (Nelson et al., 
2000; Stryer et al., 1994). 
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Figura 4. Vía heterofermentativa de la glucosa por 

bacterias ácido lácticas (vía de las Pensosas) (Nelson et 

al., 2000; Stryer, 1994). 
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7.7.2 METABOLISMO DE LA LACTOSA 

 

La lactosa, que es un disacárido de glucosa y galactosa unidas por un enlace β-14, es el 

azúcar más importante presente en la leche, representando del 4 al 5% de lactosa (Pérez y 

Pérez, 1984) 

El metabolismo de la lactosa se activa a través de un sistema enzimático regulado 

genéticamente conocido como operón de la lactosa. En ausencia de la lactosa este operón 

está regulado por otro gen, un gen regulador i que codifica un represor. El represor ejerce 

un control negativo ya que se une al operador e inhibe la transcripción de los genes 

estructurales (Stryer, 1988). 

 

La transferencia a través de la membrana celular es la primera etapa en la utilización de la 

lactosa por Streptococcus salivarius subesp. thermophilus y lactobacillus delbruekii subesp. bulgaricus, 

la cual esta mediada por la acción de galactósido permeasa. Además estos microorganismos 

poseen β-D galactosidasa (β-gal), enzima que hidroliza la lactose en el interior de la célula 

hasta D-glucosa y β-D galactosa 

 

Sin embargo, algunas cepas de S. salivarius subesp. thermophilus utilizan el sistema 

fofoenolpiruvato fosfotransferasa, que fosforila la lactosa al entrar a la célula. La lactosa 

fosfato es enconces metabolizada por la enzima β-D-fosfogalactosidasa (β-D-gal), 

produciendo D-glucosa y galactosa-6 fosfato (Hickey et al., 1986: Hutkins et al., 1985b) 

 

La galactosa-6-fosfato se metaboliza a triosa fosfato, por la vía de la tagatosa fosfato; y la 

glucosa a su vez es fosforilada por la enzima hexocinasa y posteriormente es metabolizada 

por la vía de Embden-Meyerhof-Parnas. 

 

Algunas cepas son capaces de fermentar la galactosa, en este caso la galactosa es fosforilada 

por acción de la enzima galactocinasa y la galactosa-1-fosfato puede entrar en la via de 

Leloir, en donde la galactosa-1-fosfato se convierte en glucosa-1-fosfato y posteriormente 

en glucosa-6-fosfato, para entrar en la vía de EMP. Las posibles vías de utilización de la 

lactosa se muestran en la figura 5 (Hickey et al., 1985a). 
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Figura 5. Vías metabólicas para la fermentación de la lactosa por S. 
salivarius subesp. thermophilus y Lb. Delbruekii subesp. bulgaricus 
(Hutkins, 1985b). 
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7.7.3 METABOLISMO DE LAS PENTOSAS Y DE LOS PENTITOLES 

 

Algunas especies de Lactobacillus heterofermentativos pueden utilizar las pentosas y los 

pentitoles (arabitol, xilitol); estos compuestos penetran gracias a permeasas especificas y a 

continuación son convertidos en D-xilulosa-5-fosfato y finalmente en lactato y acetato. Las 

enzimas de la vía de las pentosas serían inducidas por su sustrato especifico  

 

Estas bacterias poseen un metabolismo homofermentativo en presencia de hexosas y un 

metabolismo heterofermentativo en presencia de pentosas y también se puede hablar de 

especies homofermentativas facultativas (Klander, 1983). 

7.7.4 PRODUCCIÓN DE ACETALDEHÍDO 

 

La última etapa de la fermentación por la ruta glucolitica en las BAL es la conversión del 

piruvato en ácido láctico por la acción de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH). Sin 

embargo, existen rutas alternativas para el metabolismo del piruvato, que se activan 

dependiendo de diversos factores: disponibilidad de azúcares, presencia de oxígeno, pH, 

temperatura. Este metabolismo alternativo del piruvato genera diversos compuestos 

diferentes del ácido láctica, por lo que se dice que en esas condiciones la fermentación deja 

de ser homoláctica (aprox. 100% producción de ácido láctico) para pasar a ser ácido mixta 

(producción de ácido láctico mas acetato, diacetilo, acetaldehído, etc.). Estos compuestos 

tienen un importante valor tecnológico ya que poseen un fuerte aroma. (Rodríguez, 2006) 
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CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 

8.1 SELECCIÓN DEL ÁREA DE LA TOMA DE MUESTRA Y TRASLADO AL 
ÁREA DE ANALISIS. 
 

Se tomó muestra del pozol de cacao y pozol blanco en Chiapa de Corzo, en San Cristóbal 

de las Casas del pozol blanco y en Comitán de Domínguez muestras del atol agrio. (El agua 

con la que fermentan los granos de maíz (zea mays), la masa recién molida y del atol 

preparado). Con ayuda de la vendedora se tomaron las muestras de forma aleatoria y se 

colocaron en los recipientes estériles con tapa anotando la fecha, lugar y hora del muestreo. 

Se trasladaron al área de trabajo (UNICACH) (NOM-109-SSA1-1994). 

 

8.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 

Para la preparar la muestra y tener una mejor fermentación del pozol blanco, pozol de 

cacao y la masa del atol, se emplearon hojas de plátano, por la carga microbiana que 

contiene y ayuda a una mejor fermentación (Nuraida et al., 1995) 

En una superficie plana se colocaron las hojas de plátano, enseguida se coloco la muestra 

del pozol blanco sobre las hojas, formando una masa uniforme de manera que quedara 

como un de tamal. Lo mismo se hizo para la muestra del pozol de cacao y de la masa del 

atol agrio. 

En cuanto al agua de fermentación de los granos para el atol agrio y el atol agrio ya 

preparado se preservaron en el recipiente con tapa pero no completamente tapada, para 

que pudiera entrar oxigeno.  

Las muestras se incubaron a 36±2°C durante 8 días. 

 

Terminando el tiempo de incubación en las hojas de plátano se prosiguió a preparar caldo 

MRS para incubar bacterias ácido lácticas en un caldo selectivo, por cada muestra a incubar 

se preparó 90 ml del caldo y se le agrego 10 gr de la muestra. (para el pozol blanco y de 
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cacao y 10 ml en el caso del agua de fermentación de los granos para el atol agrio y el atol 

agrio ya preparado)  a una temperatura de 37°C por 5 días. Cada muestra fue sembrada por 

duplicado. 

 

Al termino de la fermentación en el caldo selectivo se prosiguió a preparar una serie de 

diluciones por triplicado, desde la dilución 1:10-1 hasta 1:10-6, por cada muestra incubada. Se 

preparó primero la dilución madre con 90 ml de agua estéril y 10 ml de la muestra incubada 

en caldo MRS anteriormente, para preparar la dilución 1:10-1 se preparo con 9 ml de agua 

estéril y 1 ml de la solución madre, la dilución 1:10-2 se preparó con 9 ml de agua estéril y 1 

ml de la dilución 1:10-1, las siguientes diluciones se prepararon igual con 9 ml de agua estéril 

y tomando 1 ml de la dilución anterior. Se agito la muestra manualmente con 25 

movimientos de arriba a abajo en un arco de 30 cm efectuados en un tiempo de 7 segundos 

(NOM-110-SSA1-1994). Se hizo esto por cada muestra incubada (pozol blanco y pozol de 

cacao de Chiapa de Corzo, pozol blanco de San Cristóbal de las Casas, masa del atol agrio, 

agua de fermentación de los granos para el atol agrio y el atol agrio ya preparado 

provenientes de Comitán de Domínguez.  

8.3 SIEMBRA 
 

Para la siembra se tomaron por triplicado las diluciones 1:10-4, 1:10-5 y 1:10-6, se preparó 

agar MRS  y se sembró mediante la técnica de vaciado en caja, 2 sembradas en aerobiosis y 

1 en anaerobiosis (colocando las cajas dentro de un frasco de cristal y una vela encendida, 

tapando rápidamente y esperando a que se consumiera el oxigeno). Se incubaron a 37°C 

durante 48 horas. 

8.4 DESCRIPCION DE LA MORFOLOGIA COLONIAL 
 

Después de las 48 horas se prosiguió a la cuenta en placa con ayuda del contador de 

colonias modelo CL-1110. Pudo observarse que en algunas diluciones  hubo crecimiento de 

hongos, como también presencia de levaduras, mientras que en otras si se presento la 

morfología de bacterias ácido lácticas, colonias blancas, redondas y cremosas. 
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8.5 RESIEMBRA  
 

Se preparo medio de cultivo agar MRS dejando solidificar para resembrar con la técnica de 

estría por cuadrantes las colonias que presentaron morfología característica de las bacterias 

ácido lácticas, cada caja seleccionada se sembro por triplicado, de los cuales 2 se sembraron 

en condiciones de aerobiosis y 1 en anaerobiosis. Se incubaron a 37°C durante 48 horas. 

8.6 TINCIÓN GRAM 
 

Al concluir el tiempo de incubación se prosiguió a la técnica de Tinción Gram, para ayudar 

a diferenciar a las bacterias ácido lácticas de otras. 

 

Después de haber confirmado que algunas de las cepas fueran gram positivas se 

seleccionaron las cajas y se guardaron por separado dentro del refrigerador, para la 

siguiente prueba. 

8.7 PRUEBA DE LA CATALASA 
 

Después de seleccionar las colonias gram positivas se incubó nuevamente a las bacterias en 

agar MRS, en un lapso de tiempo de 20 horas a 37 °C. 

 

Se tomo una colonia de los cultivos nuevos y se coloco en portaobjetos agregándole una 

gota de peróxido de hidrogeno al 30%, para observar la producción de gas. 

 

8.8 CINÉTICA MICROBIANA EN LECHE PADREL  
 

Se agregaron a un matraz erlenmeyer 540 ml de leche Pradel por cada muestra,  se 

colocaron 12 colonias de las cepas aisladas que dieron gram positivas en cuanto a Tinción 

Gram y la prueba de catalasa dio resultado negativo. 

 

Se tomó muestra cada 2 horas tomando 45 ml de la leche, repartidas en 3 alicuotas de 10 

ml en matraces erlenmeyer de 125 ml para determinación de pH y acidez, y 5 ml en 3 

diferentes tubos de cristal de 13x100 para peso seco. 
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8.8.1 DETERMINACIÓN DE pH 
 

Se calibro el potenciómetro debidamente. Se midió el pH de las 3 alícuota de cada muestra, 

enjuagando el electrodo después de cada medición y anotando las lecturas. 

 

8.8.2 DETERMINACIÓN DE ACIDEZ 
 

Se preparo hidróxido de sodio al 0.1 N y se coloco en la bureta volumétrica, aforando 

debidamente, se colocaron 5 gotas de fenolftaleína alcohólica a cada alícuota de 10 ml, se 

prosiguió a la titulación hasta que se observó un vire a color rosa y se anoto el gasto de 

mililitros empleados de NaOH.  

8.8.3 DETERMINACIÓN DE PESO SECO  
 

Se pusieron 108 tubos de 13 x 100 a peso seco, colocándolos en la estufa por 4 horas a una 

temperatura de 105°C, ya terminado el lapso de las 4 horas se pesó cada tubo 

respectivamente anotando su peso. (Se utilizaron 36 tubos para el pozol blanco, 36 tubos 

para el pozol de cacao y 36 tubos para el agua de fermentación de los granos del atol agrio).  

Se tomaron 12 muestras de cada cepa en las 30 horas de la cinética en leche Pradel, (cada 

muestra se tomo por triplicado cada dos horas).  

 

Ya terminado el tiempo de la cinética se centrifugaron  los tubos a 4,000 rpm durante 10 

minutos. Se prosiguió a colocar los tubos con muestra a la estufa, a una temperatura de 

105°C durante 4 horas. Después de concluir el tiempo se anotaron los pesos y se calculó el 

peso seco de las muestras. 

 

 

 



  

 
 

 

                                                                31 
 

CAPITULO IX 

RESULTADOS Y DISCUSIONES.  

9.1 RESULTADOS DEL CRECIMIENTO DE BACTERIAS ACIDO 
LACTICAS EN AGAR MRS. 
 

De acuerdo a la morfología característica de las bacterias ácido lácticas que es: colonias 

redondas, color blancas, crecen sobre el medio y con aspecto cremoso estos son los 

resultados obtenidos de las muestras examinadas.  

 

En la primera siembra que fue por medio de la técnica de vaciado pudo observarse que las 

bacterias se desarrollaron mejor en un ambiente aerobio que anaerobio, ya que en el medio 

anaerobio no se vio un crecimiento significativo de colonias. En algunas cajas la mayoría de 

las diluciones 1:10-4 pudo observarse el crecimiento de hongos y levaduras, las cepas que 

presentaron hongos fueron descartadas para la resiembra al igual en las que se noto 

presencia de proteus por cómo se veía la apariencia de las colonias.   

 

Las cajas que presentaron una morfología característica a las ácido lácticas fueron las 

siguientes:  

 

Pozol blanco dilución 2, 1:10-6 (Chiapa de Corzo) 

Las colonias presentaron una morfología de colonias blancas, cremosas, redondas y que a 

simple vista pudieron distinguirse, incubadas en condiciones aerobias a 37°C por 40 horas. 

Pozol cacao  dilución 2, 1:10-4 (Chiapa de Corzo) 

Las colonias presentaron una morfología de colonias blancas, cremosas, redondas, de 

tamaño apreciable a simple vista, incubadas en condiciones aerobias, a 37°C por 40 horas. 

Pozol blanco dilución 1, 1:10-5 (San Cristóbal de las Casas) 

Las colonias presentaron una morfología de colonias blancas, cremosas y redondas, más 

pequeñas a las anteriores, no apreciable a simple vista, incubadas en condiciones aerobias 

37°C por 40 horas. 

Atol Agrio dilución 2, 1:10-5 (agua fermentada) (Comitán de Domínguez) 
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Las colonias presentaron una morfología de colonias blancas pequeñas, cremosas y 

redondas, apreciable a simple vista, incubadas en condiciones aerobias a 37°C por 40 horas. 

Atol Agrio dilución 1, 1:10-4 (masa) (Comitán de Domínguez) 

Las bacterias presentaron una morfología de colonias blancas, no muy cremosas, no se 

observo una forma detallada ya que parecía que se hubiera regado agua sobre las colonias, 

incubadas en condiciones aerobias, a 37°C por 40 horas. 

Atol Agrio dilución 2, 1:10-4 (ya preparado) (Comitán de Domínguez) 

Las bacterias presentaron una morfología colonial muy pequeña, en color blanca, podía 

observarse como si fuera polvo lo que había en el medio de cultivo, incubadas en 

condiciones aerobias, a 37°C por 40 horas. 

 

9.2 RESULTADOS DE LA TINCIÓN GRAM DE LAS 5 CEPAS AISLADAS. 
 

Siguiendo la descripción para bacterias acido lácticas, que deben ser bacterias gram 

negativas (tiñen de color azul), su morfología microscópica, pueden ser bacilos alargados, 

cocos, cocos agrupados o cocos en cadena. 

 

Pozol Blanco dilución 2, 1:10-6 (Chiapa de Corzo) 

Las colonias dieron una tinción en color azul en forma de cocos, hubo partes en las que 

pudieron observarse en cadenas y otras en colonias separadas. 

Pozol Cacao dilución 2, 1:10-4 (Chiapa de Corzo) 

Las colonias dieron una tinción en color azul en forma de cocos, presentando mayor 

agrupación en forma de racimos como uvas. 

Pozol Blanco dilución 1, 1:10-5 (San Cristóbal de las Casas) 

Las colonias dieron una tinción en color azul en forma de cocos, pudieron verse también 

unas cuantas colonias en forma de bacilo pero se presentaron en mayor forma de cocos en 

forma de cadenas. 

Atol agrio dilución 2, 1:10-5 (masa) (Comitán de Domínguez) 
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Las colonias dieron una tinción en color rojo, en forma alargada parecida a la de un bacilo 

pero se observo una partidura a la mitad. 

Atol agrio dilución 1, 1:10-4 (agua de fermentación) (Comitán de Domínguez) 

Las colonias de esta muestra dieron una tinción en color azul y en forma de cocos también 

se pudo observar que estas son más pequeñas que las del pozol blanco procedente de 

Chiapa de Corzo. 

Atol agrio preparado dilución 2, 1:10-4 (Comitán de Domínguez) 

Las colonias de esta muestra dieron una tinción en color rojo y las colonias son en forma 

alargada como la de un lactobacilo pero con una partidura en medio. 

9.3 RESULTADO DE LA PRUEBA DE CATALASA 
 

De acuerdo a lo descrito las bacterias acido lácticas, una de las características principales de 

este grupo es que dan negativo en cuanto a esta prueba ya que no manifiestan presencia de 

producción de gas. Las cepas que dieron positivo a esta prueba fueron descartadas para la 

cinética. Obteniendo así los siguientes resultados: 

Pozol Blanco  dilución 2, 1:10-6 (Chiapa de Corzo) 

Al agregarle el peróxido de hidrogeno puedo observarse que no hubo presencia de 

formación de burbujas por lo tanto la prueba fue negativa. 

Pozol Cacao  dilución 2, 1:10-4 (Chiapa de Corzo) 

Al adicionar el peróxido de hidrogeno puedo verse el resultado de que no formo burbujas y 

la prueba dio como negativa.  

Pozol Blanco  dilución 1, 1:10-5  (San Cristóbal de las Casas) 

Al agregar el peróxido de hidrogeno a la colonia se vio que inmediatamente empezó a 

formar burbujas como si fuera jabón y la prueba dio como positivo, descartando así la 

muestra. 

Atol Agrio  dilución 1, 1:10-4 (agua de fermentación) (Comitán de Domínguez)  

Al colocar la gota de peróxido de hidrogeno sobre la colonia, pudo verse que no ocurrió 

nada no presento formación de burbujas, por lo tanto, el resultado de la prueba fue 

negativa. 
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9.4 RESULTADOS DE CINETICA MICROBIANA 
 

Se incubaron las muestras en leche de la marca Pradel a 37°C, durante 30 horas, tomando 

muestra cada dos horas para observar el comportamiento de las colonias seleccionadas 

anteriormente que fueron las del pozol blanco y pozol de cacao provenientes de Chiapa de 

Corzo y la del agua de fermentación de los granos de maíz (Zea mays) para la preparación 

del atol agrio, proveniente de Comitán de Domínguez, Chiapas. Cuidando los parámetros 

de pH, acidez titulable y peso seco. 

 

9.4.1 RESULTADOS DE pH 
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9.4.2 RESULTADOS DE ACIDEZ TITULABLE 

 

9.4.3 RESULTADOS DE PESO SECO 
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9.5 CEPAS CONTROL 
 

Para verificar el crecimiento de las colonias aisladas en las muestras anteriores, se tomaron 

como curvas patrón el crecimiento de Streptococcus y Lactobacillus,  proporcionadas por el 

laboratorio de investigación de la UNICACH. 

9.5.1 CEPA CONTROL DE pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2 CEPA CONTROL DE ACIDEZ TITULABLE 
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9.5.3 CEPA CONTROL PESO SECO 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 10.1 CONCLUSIÓN   
 

Se logró aislar cepas que presentaron características en cuanto a la morfología colonial de 

bacterias ácido lácticas, mediante la prueba de catalasa y por medio de la técnica de Tinción 

Gram. Obteniendo así un total de 3 cepas que fueron; el pozol blanco y el pozol de cacao 

proveniente de Chiapa de Corzo, y el agua de fermentación de los granos de maíz del atol 

agrio proveniente de Comitán de Domínguez. 

 

Mediante la cinética practicada a las 3 cepas obtenidas pudo observarse que el 

comportamiento de los parámetros de pH, acidez y peso seco fueron muy parecidas a las 

cepas control de Streptococcus y Lactobacillus que fueron proporcionadas en el laboratorio de 

investigación de la UNICACH. 

 

Con los resultados obtenidos puede decirse que si hay presencia de bacterias ácido lácticas 

en las bebidas chiapanecas fermentadas, como lo es el atol agrio y el pozol. Para confirmar 

esto se necesita realizar una serie de pruebas más para conocer su género, ya que por falta 

de reactivo no pudo llegarse a esta parte del proyecto.  

10.2 RECOMENDACIONES 
 

Una prueba bioquímica para bacterias ácido lácticas es la prueba de la oxidasa y esta debe 

ser negativa si la colonia se tiñe de color rosa, rojo o negro la prueba se toma como 

positivo. 

 

Realizarse la prueba API 50 para poder confirmar el género de la bacteria, y así poder 

confirmar que las colonias obtenidas pertenecen al grupo de bacterias ácido lácticas. 
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CAPITULO XI 

ANEXOS 

11.1 RESULTADOS DE LAS CEPAS EN LAS MUESTRAS TOMADAS DE 
ATOL AGRIO Y POZOL. 
Resultado del aislamiento de bacterias acido lácticas de acuerdo a la morfología colonial. 

Pozol blanco ( Muestra tomada en Chiapa de corzo) 

 

Pozol cacao (Muestra tomada en Chiapa de Corzo) 

 

Pozol blanco (Muestra tomada en San Cristobal de las Casas) 
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Atol Agrio (agua fermentada) (Muestra tomada en Comitán de Domínguez) 

 

Atol Agrio (masa) (Muestra tomada en Comitán de Domínguez) 

 

Atol Agrio (ya preparado) (Muestra tomada en Comitán de Domínguez) 
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11.2 RESULTADOS DE LA TINCIÓN GRAM 

Resultado de las cepas obtenidas de muestras tomadas para la identificación de bacterias 

acido lácticas. 

  

 

Pozol blanco ( Muestra tomada en Chiapa de corzo) 

   

 

Pozol cacao (Muestra tomada en Chiapa de Corzo) 

 

 

Pozol blanco (Muestra tomada en San Cristóbal de las  

Casas) 

 

Atol Agrio (agua fermentada) (Muestra tomada en Comitán 

de Domínguez) 

 

  

Atol Agrio (masa) (Muestra tomada en Comitán de 

Domínguez) 

 

 Atol Agrio (ya preparado) (Muestra tomada en Comitán de 

Domínguez) 
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11.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE CATALASA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos en cuanto a la prueba de catalasa de las bacterias gram positivas 

encontradas en las cepas aisladas del atol agrio y pozol. 

 

 Colonia obtenida del pozol blanco de Chiapa de 

Corzo. 

 

 Colonia obtenida del pozol de cacao de Chiapa 

de Corzo. 

 

Colonia obtenida del pozol de San Cristóbal de 

las Casas. 

 

 Colonia obtenida del agua de fermentación del 

atol agrio de Comitán de Domínguez. 
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11.4  M.R.S. CALDO. 

El Caldo M.R.S. fue desarrollado por Man, Rogosa y Sharpe para proveer un medio que 

pudiera evidenciar un buen crecimiento de lactobacilos y de otras bacterias ácido lácticas. 

Es utilizado para el cultivo y enriquecimiento de lactobacilos a partir de muestras clínicas y 

alimentos, especialmente lácteos. 

 

Fundamento  

El medio de cultivo permite un abundante desarrollo de todas las especies de lactobacilos. 

La peptona y glucosa constituyen la fuente de nitrógeno, carbono y otros elementos 

necesarios para el crecimiento bacteriano. El monoleato de sorbitán, magnesio, manganeso 

y acetato, aportan cofactores y pueden inhibir el desarrollo de algunos microorganismos. 

El citrato de amonio actúa como agente inhibitorio del crecimiento de bacterias Gram 

negativas. 

 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

  Proteosa peptona Nº 3 10.0 Suspender 51 g del medio en un litro 

de agua destilada. Reposar 5 minutos 

y mezclar calentando a ebullición 

durante 1 ó 2 minutos. Esterilizar en 

autoclave durante 15 minutos a 121 

ºC. 

  Extracto de carne 8.0 

  Extracto de levadura 4.0 

  Glucosa 20.0 

  Monoleato de sorbitán 1 ml 

  Fosfato dipotásico 2.0 

  Acetato de sodio 5.0 

  Citrato de amonio 2.0 

  Sulfato de magnesio 0.2 

  Sulfato de manganeso 0.05 

pH final: 6.4 ± 0.2 

Siembra 

Por inoculación directa del material a analizar. 
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Incubación 

En atmósfera aeróbica, a 35-37 ºC hasta 3 días ó a 30 ºC hasta 5 días. 

Resultados 

Microorganismos Crecimiento 

Lactobacillus fermentum ATCC 9338 Bueno 

Lactobacillus gasseri ATCC 33323 Bueno 

Características del medio 

Medio preparado: amarillo. 

Almacenamiento: 

Medio deshidratado: a 2-8 ºC. 

Medio preparado: a 2-8 ºC. 

 

Presentación  

x 100g :Código:  B02-213-05 x 500g :Código:  B02-213-06 

 

Obtenido de Britanialab 

11.5 M.R.S. AGAR. 

El Agar M.R.S. fue desarrollado por Man, Rogosa y Sharpe para proveer un medio que 
pudiera evidenciar un buen crecimiento de lactobacilos y otras bacterias ácido lácticas 

Fundamento  
El medio de cultivo permite un abundante desarrollo de todas las especies de lactobacilos. 
La peptona y glucosa constituyen la fuente de nitrógeno, carbono y de otros elementos 
necesarios para el crecimiento bacteriano. El monoleato de sorbitán, magnesio, manganeso 
y acetato, aportan cofactores y pueden inhibir el desarrollo de algunos microorganismos. El 
citrato de amonio actúa como agente inhibitorio del crecimiento de bacterias Gram 
negativas. 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

  Proteosa peptona Nº 3 10.0 Suspender 64 g del medio en un litro 
de agua destilada. Reposar 5 minutos   Extracto de carne 8.0 
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  Extracto de levadura 4.0 y mezclar calentando a ebullición 
durante 1 ó 2 minutos. Esterilizar en 
autoclave durante 15 minutos a 121 
ºC. 

  Glucosa 20.0 

  Monoleato de sorbitán 1 ml 

  Fosfato dipotásico 2.0 

  Acetato de sodio 5.0 

  Citrato de amonio 2.0 

  Sulfato de magnesio 0.2 

  Sulfato de manganeso 0.05 

  Agar 13.0 

pH final: 6.4 ± 0.2 

Siembra 
-Por inoculación directa del material a analizar. 
-Técnica de Pour Plate: sembrar 1 ml de la muestra y agregar aproximadamente 15 ml del 
medio de cultivo fundido y enfriado a 45-50 ºC. Mezclar por rotación, dejar solidificar. 
 
 
Incubación 
En atmósfera aeróbica con 5-10 % CO2, a 35-37 ºC hasta 3 días ó a 30 ºC hasta 5 días. 

Resultados  
Características de las colonias: generalmente pequeñas, blanco-grisáceo, lisas o rugosas.  

 

Microorganismos Crecimiento 

Lactobacillus fermentum ATCC 9338 Bueno 

Lactobacillus gasseri ATCC 33323 Bueno 

Características del medio 
Medio preparado: amarillo. 

Almacenamiento: 
Medio deshidratado: a 2-8 ºC. 
Medio preparado: a 2-8 ºC. 

Presentación  

x 100g :Código:  B02-205-05 x 500g :Código:  B02-205-06 

 

Obtenido del manual Britanialab 
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11.6 TINCION DE GRAM 
 

Depositar sobre un portaobjetos limpio una gota de aga destilada, posteriormente tomar 

una parte de una colonia de la muestra a analizar con la ayuda de un asa de siembre, 

mezclar con la gota de agua, dejar secar y fijar a la flama. Cubrir con la solución de cristal 

violeta durante 1 minuto, desechar el colorante y lavar ligereamente al chorro del agua, 

posteriormente aplicar la solución de yodo durante 1 minuto, desechar y lavar al chorro del 

agua. Con el portaobjetos inclinado, agregar gota a gota la solución de alcohol-acetona y 

lavar al chorro del agua. Por ultimo cubrir con safranina durante 10 a 20 segundos, 

desechar el colorante y lavar al chorro del agua. (Macfarland, 1990). 

 

11.7 PRUEBA DE CATALASA  
 

Tomar con un asa de inoculación el centro de una colonia obtenida de un cultivo puro de 

10 a 24 horas y colocar sobre un portaobjetos, agregar una gota de peróxido de hidrógeno 

al 30% sobre el cultivo y observar la inmediata formación de burbujas (liberación de gas) 

tomando lo anterior como prueba positiva. Se incluye un testigo negativo. (Macfarland, 

1990). 
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