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Resumen 

Mediante pruebas bioquímicas se caracterizaron a las bacterias ácido lácticas L. 

plantarum (BAL-05) y L. fermentum (BAL-21) presentes en la bebida obtenida de 

la savia de la palma Acrocomia aculeata (taberna). 

Se determinaron parámetros cinéticos de ambas cepas bacterianas empleando 

diferentes medios de cultivo, para estudiar el efecto de la inulina, Tween-80 y pH 

inicial sobre el crecimiento y la resistencia a simulación gastrointestinal de las 

cepas mencionadas. 

Los resultados obtenidos reflejan que para L. fermentum ninguno de los factores 

afecta significativamente su crecimiento a diferencia de L. plantarum que se vio 

favorecida por la combinación de los factores como pH inicial en presencia de 

inulina, así mismo mostraron que para la cepa Lactobacillus fermentum todos los 

factores estudiados incrementan significativamente el porcentaje de supervivencia 

a condiciones gastrointestinales simuladas, mientras que para Lactobacillus 

plantarum  ninguno de los factores afecta significativamente este porcentaje. 

 

Datos del documento 

AUTOR: Santis López Claudia Yesenia 

CARRERA: Ingeniería Bioquímica 

TIPO DE DOCUMENTO: Informe Técnico de Residencia Profesional 

PALABRAS CLAVE: L. plantarum, L. fermentum, probióticos, prebióticos, 

factores químicos. 

TÍTULO: Caracterización cinética y bioquímica de L.  plantarum y L. fermentum 

de una bebida fermentada 

ASESOR(ES): M.C. Lucía María Cristina Ventura Canseco 

 

 



3 
 

ÍNDICE 

 Pág. 

I. INTRODUCCIÓN 5 

II. JUSTIFICACIÓN 9 

III. OBJETIVOS 11 

IV. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 12 

V. PROBLEMAS A RESOLVER 13 

VI. ALCANCES Y LIMITACIONES 14 

VII. FUNDAMENTO TEÓRICO 15 

VII.1 Probióticos 15 

    VII.1.1 Características de los probióticos 15 

        VII.1.2 Requisitos para considerar un microorganismo como probiótico 16 

       VII.1.3 Efectos benéficos de los probióticos a la salud  20 

       VII.1.4 Uso actual de probióticos 22 

       VII.1.5 Fuentes de obtención de los probióticos 22 

       VII.1.6  Taberna: bebida fermentada fuente de cepas probióticas 23 

VII.2 Bacterias ácido lácticas (BAL) 26 

VII.2.1 Metabolismo 28 

VII.2.2 Actividad proteolítica  30 

VII.2.3 Factores que afectan el crecimiento de las BAL 31 

VII.2.3.1 Requerimientos nutricionales 31 

VII.2.3.2 Factores físicos (pH, inulina, Twen-80) 33 

VII.2.4 Factores que afectan la capacidad probiótica de las BAL 35 

VII.2.4.1 Resistencia a condiciones gastrointestinales 35 

VII.2.4.3 Capacidad antimicrobiana 37 

VII.2.4.4 Efecto de los prebióticos sobre el crecimiento y 

resistencia a la simulación gastrointestinal en bacterias ácido 

lácticas 

38 

VII.2.5 Caracterización bioquímica de las BAL 39 

VIII. Metodología 43 

VIII.1 Microorganismos 43 

VIII.1. 1 Reactivación de cepas 43 

VIII.1. 2 Mantenimiento de cepas 43 

VIII.1. 3 Desarrollo del inóculo 43 

VIII.1. 4 Evaluación de las características de crecimiento 43 

VIII.2 Identificación y caracterización bioquímica 44 

VIII.2.1 Tinción de Gram 44 

VIII.2.2 Prueba de la catalasa 45 

VIII.2.3 Identificación de los factores que afectan el crecimiento y las 

características probióticas 

45 



4 
 

VIII.2.3.1 Evaluación de crecimiento 45 

VIII.2.3.2 Resistencia a simulación gastrointestinal 45 

IX. Resultados y discusiones 45 

IX.1 Evaluación de las características de crecimiento 48 

IX.2 Identificación y caracterización bioquímica 51 

IX.2.1 Morfología celular y Tinción de Gram 51 

IX.2.2Prueba de la catalasa 52 

       IX.2.3 Identificación de los factores que afectan el crecimiento y las 

características probióticas  

53 

               IX.2.3.1 Evaluación de crecimiento  53 

               IX.2.3.2 Resistencia a simulación gastrointestinal 54 

X. Conclusiones 57 

XI. Referencias 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los probióticos son microorganismos vivos que al ser ingeridos en dosis 

adecuadas generan beneficios para la salud del huésped (FAO/OMS, 2002). 

Alteran la microflora intestinal debido a interacciones bioquímicas y fisicoquímicas 

(González, 2013) que repercuten no solo en el intestino, sino en todo el 

organismo, especialmente en el sistema inmunológico y ante respuestas 

inflamatorias (Farías et al., 2011), incluyendo normalizar la regularidad, confort 

intestinal, estimulación inmunológica, anti-infección, anti-diarrea, anti-alergia y la 

salud de la piel (Yoichi et al. 2010). A pesar de la existencia de pruebas científicas 

sobre el beneficio del consumo de probióticos para la salud, dichas pruebas sólo 

pueden atribuirse al microorganismo específico objeto de estudio, por lo que tal 

afirmación no puede aceptarse de manera general. Por ello, en los últimos años, 

los estudios científicos se han centrado cada vez más en investigar la capacidad 

de cepas específicas de probióticos para proteger el organismo o tratar ciertas 

enfermedades. 

Como bien se ha mencionado los probióticos para ser considerados como tal, 

deben ingerirse en cantidades adecuadas de tal manera que 106 células 

viables/mL ((FAO/OMS, 2002) lleguen al intestino luego de haber resistido a los 

jugos gástricos, a la bilis y a las enzimas del tracto digestivo. Estos 

microorganismos no son necesariamente habitantes propios del tracto intestinal, y 

su resistencia a las condiciones gastrointestinales pueden verse afectados por 

diferentes condiciones de pH, sales biliares, así como a la adhesión al intestino 

(Chou y Weimer, 1999) tanto como a la inhibición por actividad antimicrobiana 

(Avendaño, 2014).  

 

En la actualidad diferentes investigaciones y estudios evidencian la importancia de 

consumo de alimentos con ingredientes prebióticos y microorganismos probióticos, 

pues los resultados benéficos a la salud humana se han demostrado ampliamente, 

teniendo como consecuencia el incremento de su demanda. Los microorganismos 

probióticos más comunes son las cepas de los géneros Lactobacillus y 
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Bifidobacterium, que a veces se combinan con Streptococcus thermophilus 

(Howlett J, 2008), tradicionalmente se han clasificado con base en sus 

propiedades morfológicas, crecimiento a diferentes temperaturas, capacidad 

fermentadora de glucosa y otros carbohidratos y la configuración del ácido láctico 

producidos (Salazar y Montoya, 2003). Es en este momento donde se hace notoria 

la importancia que tienen los factores que influyen sobre las características 

probióticas (crecimiento celular, producción de ácido láctico, y supervivencia a 

simulación gastrointestinal) (Avendaño, 2014) de bacterias ácido lácticas que 

permiten presentar y mantener características que garanticen su crecimiento y 

supervivencia.  

 

Los prebióticos han sido reportados como agentes que influyen en el crecimiento 

celular y cuya principal característica es la resistencia a ser metabolizados por las 

enzimas digestivas del hombre debido principalmente a su estructura química. 

Cuando estos compuestos llegan al intestino grueso, son utilizados como fuente 

de carbono por los microorganismos probióticos, especialmente lactobacilos y 

bifidobacterias  para la fermentación, dando origen así a compuestos que ejercen 

efectos funcionales sobre la mucosa del tubo digestivo (Brunser, 2001). Además 

ejercen un efecto protector, mejora la supervivencia y la actividad de las bacterias 

probióticas durante el paso a través del tracto gastrointestinal (Hernandez-

Hernandez et al., 2012).   

 

La inulina considerado un prebiótico, es un fructano, se hidroliza en la sección 

superior del intestino y se fermenta por bacterias (Carabin y Flamm, 

1999 y Tamime, 2005).   Oliveira et al., en el 2011 demuestra que la presencia de 

inulina, incluso a una concentración baja, mejora significativamente el crecimiento 

y la viabilidad de bacterias ácido lácticas.  En el 2012, Nazarro et al., encontraron 

que la adición de este prebiótico a un medio estándar de crecimiento de BAL 

(MRS) induce la resistencia al estrés celular contra jugos gástricos.  
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El Tween-80 es otro de los factores que determina una aceleración del 

metabolismo bacteriano (Gonzales et al., 2002). Es conocido por mejorar el 

crecimiento de BAL y muchos otros grupos bacterianos pues su contenido en 

ácido oleico que es el factor esencial de crecimiento para una variedad de cepas 

de laboratorio, se sospecha que es el material activo en medios de cultivo BAL. 

(Jenkins Y Courtney, 2003; Zacharof et al. 2009; Li et al. 2011).  El tween-80 

incorpora ácido oléico en la membrana celular y lo convierte en ácidos grasos de 

ciclopropano, característicos en lactobacilos. Las funciones que se le atribuyen 

son aumentar la fluidez de las membranas de las BAL y proteger de diferentes 

condiciones medio-ambiental, tales como pH bajo, los efectos deletéreos de 

oxígeno, y las temperaturas extremas. (Li et al., 2011; Bâati et al., 2000).  

 

Avendaño-Mendoza evaluó el efecto de factores químicos (inulina y Tween-80 

como prebióticos y el pH inicial) sobre el crecimiento celular y características 

probióticas de dos bacterias ácido lácticas Lactobacillus plantarum (BAL-05) y 

Lactobacillus fermentum (BAL-21). Utilizando condiciones estándares de cultivo, 

crecimiento en caldo MRS a 36 °C, con una agitación de 80 rpm evaluó el 

crecimiento celular monitoreando durante 10 horas en intervalos de 1 hora. Se 

encontró que la BAL-21 y BAL-05 son capaces de crecer a concentraciones de 

orden 109 UFC/mL con tiempos de duplicación cortos (1.69±0.09 h y 1.45±0.12 h 

respectivamente).  

 

Se evaluaron el efecto de los factores químicos antes mencionados sobre el 

crecimiento de las cepas estudiadas, utilizando caldo de cultivo MRS a 36°C y 120 

rpm como condiciones de cultivo en adición de los siguientes factores: inulina, 

Tween 80, pH inicial empleando un diseño factorial fraccionado (23-1). Se encontró 

que para Lactobacillus plantarum la única de las variables estudiadas que afecta el 

crecimiento es el pH inicial (6.5), mientras que para Lactobacillus fermentum 

únicamente la adición de Tween-80. Se observó que la adición de inulina para 

ambas cepas como prebiótico al medio de cultivo no tiene un efecto significativo 

sobre el crecimiento.   
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Es importante señalar que, a pesar de la existencia de estudios científicos sobre el 

beneficio del consumo de probióticos para la salud, los beneficios sólo pueden 

atribuirse al microorganismo específico estudiado en cada caso. En el estudio 

realizado por Avendaño-Mendoza se realizó también la identificación de las 

bacterias ácido lácticas mediante secuenciación del ADNr, lo resultados mostraron 

que los microorganismos identificados son Lactobacillus plantarum y Lactobacillus 

fermentum mediante la secuenciación y análisis a través del GenBank (NCBI). En 

el 2013 Gonzales-Escobar usando el sistema API 50 CH identificó a los 

microorganismos usados como Lactobacillus plantarum (BAL-05) y Lactobacillus 

fermentum (BAL-21) mediante la fermentación de carbohidratos. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
El interés creciente por productos que contienen probióticos ha sido más marcado 

en los últimos años. Las afirmaciones que sostienen los efectos benéficos de los 

probióticos a la salud humana ha acelerado el ritmo de la investigación sobre 

éstos, principalmente estudios de las bacterias ácido lácticas. El desarrollo de la 

industria agroalimentaria y en particular la utilización de materias primas nuevas, 

así como la necesidad de crear nuevos productos explica el interés creciente hacia 

este grupo de bacterias (Leveau y Bouix, 2000).  La importancia de los probióticos, 

la búsqueda de nuevas cepas, la evaluación de diferentes medios de cultivo y las 

condiciones para la producción de estos microorganismos son de los aspectos de 

mayor estudio. La optimización de cada uno puede contribuir al desarrollo de 

nuevos medios de cultivo donde la producción celular aumente a la vez de 

maximizar sus características probióticas (Avendaño, 2014). 

 

La mayor parte de las BAL restringen su desarrollo a ambientes ricos en azúcares 

(Leveau y Bouix, 2000; Madigan y col., 2004) a pesar de ello, sus hábitats son 

muy variados. La taberna (bebida alcohólica fermentada obtenida de la savia del 

tallo de la palma Acrocomia aculeata adulta), presenta un ambiente interesante 

pues en ella residen microorganismos con potencial biotecnológico. González-

Escobar evaluó el potencial probiótico de 24 bacterias ácido lácticas aisladas de 

ésta bebida, bajo condiciones estándares de cultivo. Encontró que 11 de ellas son 

capaces de sobrevivir a simulación gastrointestinal con una supervivencia de 

61.9%, característica probiótica que puede mejorarse con el uso de estrategias. 

De este grupo la cepa BAL-21 es potencial candidata de uso industrial en 

alimentos por su alta producción de ácido láctico (22.95 g/L) y exopolisacáridos 

(215mg/L) así como el alto porcentaje de conversión de glucosa (95.38 %).   

Muchos estudios han dirigido sus esfuerzos en los parámetros de fermentación 

para la producción de microorganismos probióticos, pero muy pocos han puesto 

atención en la optimización de las características probióticas de éstos. En el 2014, 

Avendaño-Mendoza evaluó el efecto de factores químicos (inulina y Tween-80 
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como prebióticos y el pH inicial) sobre el crecimiento celular y características 

probióticas de dos bacterias ácido lácticas Lactobacillus plantarum (BAL-05) y 

Lactobacillus fermentum (BAL-21); bajo condiciones estándares de cultivo. 

Encontró que para Lactobacillus plantarum la única de las variables estudiadas 

que afecta el crecimiento es el pH inicial (6.5), mientras que para Lactobacillus 

fermentum únicamente la adición de Tween-80. Así también se observó que la 

adición de inulina para ambas cepas como prebiótico al medio de cultivo no tiene 

un efecto significativo sobre el crecimiento. Los factores químicos mencionados 

juegan un papel muy importante al permitir que bajo su efecto permitan la 

supervivencia de las BAL bajo condiciones gastrointestinales, tolerando 

condiciones ácidas (pH 1.5) y la bilis. El objetivo de esta investigación es evaluar 

el crecimiento, la producción de ácido láctico y la supervivencia a la simulación 

gastrointestinal de las bacterias ácido lácticas aisladas de la taberna empleando 

medio de cultivo adicionado con factores químicos que optimizan sus 

características probióticas. 
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III. OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar parámetros cinéticos de crecimiento y caracterización bioquímica de L. 

plantarum y L. fermentum empleando medio de cultivo MRS y MRS modificado. 

  

OBJETIVOS   ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar bioquímicamente las cepas bacterianas BAL-05 y BAL-21. 

 

 Evaluar el crecimiento celular de las cepas bacterianas BAL-05 y BAL-21. 

 

 Determinar la supervivencia a la simulación gastrointestinal de las cepas 

bacterianas BAL-05 y BAL-21 bajo factores químicos específicos para cada 

especie. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 
 
 

La División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez es el área donde se coordinan los esfuerzos de los investigadores 

del área  de la ingeniería Bioquímica cuyo objetivo  es brindar apoyo  que facilite e 

impulse la producción científica. 

El proyecto desarrollado en esta institución tiene como finalidad realizar un 

proyecto de investigación para afinar las habilidades de búsqueda de información, 

observación, lógica y análisis de datos; por lo tanto, lo importante de este proyecto 

no es la complejidad, sino la metodología con la que se ha desarrollado el 

presente trabajo. 

Actualmente el área de División de Estudios de Investigación y Posgrado tiene 

como misión llevar a cabo investigación aplicada, formación de recursos humanos 

de alto nivel, así como al fomento de la cultura científica en la sociedad, con la 

misión además de ser un Área de Investigación de continuo crecimiento con miras 

en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.  
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V. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

El presente proyecto de investigación tiene como principal tarea: 

 

 Proponer medios de cultivo donde la producción celular bacteriana aumente 

a la vez de maximizar sus características probióticas mediante la 

determinación de los parámetros cinéticos de crecimiento y caracterización 

bioquímica de L. plantarum y L. fermentum. 

 

 Determinar la supervivencia a la simulación gastrointestinal de las cepas 

bacterianas BAL-05 y BAL-21 bajo factores químicos específicos para cada 

especie. 
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VI. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizan las instalaciones del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Las áreas se encuentran disponibles 

durante el desarrollo del mismo y adecuadas para la naturaleza del proyecto 

(áreas cerradas, estériles), además de contar con los equipos, materiales y 

reactivos necesarios para cada una de las pruebas. 

La investigación bibliográfica de cada punto del proyecto cuenta con el acervo 

bibliográfico de la Institución, sea ésta de forma física o virtual, con el espacio y los 

medios adecuados en tiempo y forma. 

El proyecto aquí desarrollado se limita a ser una propuesta que busca proponer el 

empleo de nuevas cepas probióticas, las cuales a largo plazo sean empleadas 

para el desarrollo de nuevos productos que confieran al consumidor beneficios a la 

salud mediante la ingestión del número y características adecuadas de dichos 

microorganismos probióticos. 
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VII.  FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

V.1 Probióticos 

El primer uso que se le dio a la palabra “probiótico” definió a microorganismos que 

promovían el crecimiento de otros microorganismos, luego se aplicó a extractos de 

tejidos que estimulan el crecimiento microbiano. En el 2002 la FAO/OMS 

definieron a los probióticos como "microorganismos vivos que, cuando se 

administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud del 

huésped". Sin embargo, estos microorganismos no son propiamente habitantes 

del tracto intestinal, pero se pueden encontrar como microbiota natural en distintos 

alimentos.  

 

Bacterias ácido lácticas y no lácticas se han utilizado como probióticos. Los 

géneros más frecuentes de las primeras son Lactobacilos, Estreptococos, 

Enterococos, Lactococos, Bifidobacterias, incluye así mismo a  Propionibacterias y 

Bacillus. Las especies pertenecientes a los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium son utilizados con mayor frecuencia en los preparados probióticos 

para uso humano y se han establecido en el mercado como cepas probióticas, 

aquí algunos ejemplos: L. acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. casei, L. 

fermentum, L. plantarum, L. reuteri, B. infantis, B. breve, B. animalis, B. 

adolescentis y B. longum (Jacobsen et al., 1999).   Microorganismos y bacterias no 

lácticas también se ha utilizado como probióticos, tal es el caso de  hongos de los 

géneros Saccharomyces, y Aspergillus y de bacterias como de E. coli. 

 

V.1.1 Características de los probióticos 

Las bacterias ácido lácticas son de los microorganismos probióticos más 

importantes asociados con el tracto gastrointestinal humano. Los géneros 

Lactobacillus y Bifidobacterium son utilizados con mayor frecuencia y usualmente 

se clasifican por su morfología, capacidad de fermentación de glucosa y otros 

carbohidratos, crecimiento a diferentes temperaturas y configuración del ácido 

láctico producido (Holzapfel et al., 2001). 
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Los Lactobacillus son bacilos gram positivos, no esporulados, aerotolerantes, 

acidotolerantes, catalasa negativa, carentes de citocromo;  aunque se presentan 

excepciones cuando algunas especies cultivadas en medios ricos en hematina o 

compuestos relacionados pueden sintetizar catalasa; son estrictamente 

fermentadores, producen gran diversidad de ácidos, principalmente el ácido 

láctico. Las especies del género Bifidobaterium son cocobacilos grampositivos, no 

esporulados, generalmente anaerobio estrictos pero pueden crecer bajo 

condiciones microaerófilos cuando están en presencia de CO2 (Madigan et al., 

2000; Stanley et al., 1989) 

  

V.1.2 Requisitos para considerar un microorganismo como probiótico 

Los microorganismos para ser considerados como probióticos deben presentar y 

mantener ciertas características. Éstas deben garantizar su crecimiento y 

supervivencia en el alimento que lo contiene o al que se adiciona, del mismo modo 

permanecer durante su tránsito a través del estómago e intestino delgado, y en su 

capacidad de adherencia a las mucosas del intestino grueso. 

Las principales características que deben presentan se mencionan a continuación: 

 

Viabilidad durante el procesamiento y almacenamiento del alimento. Se refiere a la 

capacidad de los microorganismos de permanecer vivos, sea en el alimento o en 

el intestino del huésped durante un tiempo determinado en tanto se presenta una 

propiedad benéfica (Morelli, 2000). La viabilidad se relaciona con el método de 

producción y con el microorganismo adicionado al alimento (Heller KJ., 2001). Las 

condiciones alimenticias que éstos deben presentar son que deben ser 

sensorialmente aceptables y conservar las propiedades probióticas estables 

durante su vida útil (FAO/OMS, 2002). Tanto en los alimentos como en el intestino, 

106 células viables/mL es la concentración mínima de microorganismos necesarias 

para que éstos puedan poblar el intestino y ejercer efectos significativos a la salud.  

 

Estabilidad frente a ácidos gástricos y bilis. Los microorganismos probióticos 

deben ser capaces de resistir las condiciones gastrointestinales, pero también de 
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proliferar en el intestino. Lo que significa que deben ser resistentes a las 

concentraciones de ácido de los jugos gástricos y poder crecer en presencia de 

sales biliares del estómago, en las condiciones existentes en los intestinos, o ser 

consumidos en un alimento que, actuando como vehículo, les permita sobrevivir al 

paso por el estómago y a la exposición de la bilis (FAO/OMS, 2002). 

Para que un microorganismo pueda considerarse como probiótico, debe lograr 

estabilidad en el paso por el estómago. Pruebas in vitro de resistencia exponen 

que deben ser capaces de mostrar tolerancia frente a ácidos (ácido clorhídrico 

principalmente) durante un tiempo aproximado de 40 a 60 minutos, tiempo de 

residencia de los alimentos en el estómago (Kong y Singh, 2008). 

 

Estabilidad frente a la bilis. En el intestino delgado se encuentra uno de las 

grandes dificultades que se enfrentan los microorganismos. Para considerárseles 

probióticos deben estar preparados para resistir a la bilis que segrega. La bilis 

contiene seis ingredientes principales: las sales biliares, la lecitina (un fosfolípido), 

iones de bicarbonato y otras sales, el colesterol, pigmentos biliares y pequeñas 

cantidades de otros productos metabólicos finales, y traza de metales (Vander et 

al., 2001).  Desde el punto de vista de la función gastrointestinal, los componentes 

más importantes de la bilis son las sales biliares pues las 3 horas de exposición 

ante ellas (Vander et al., 2001), su función como bactericida natural y su 

concentración variable hace difícil de definir la resistencia de los microorganismos 

ante ese medio (Avendaño, 2014). 

Para comprobar la resistencia a estos medios adversos, se realiza una prueba in 

vitro a pH 2 y con sales biliares a una concentración de 0.3% p/v; pues no todas 

las especies de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium presentan esta 

característica, por lo tanto, es un criterio importante para seleccionar un 

microorganismo probiótico (Shah, 2001). 

 

Adherencia a la mucosa intestinal. La capacidad de sobrevivir en el jugo gástrico y 

la adherencia a la mucosa intestinal varía de manera significativa para diferentes 
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microorganismos. Una de las características para considerar una bacteria como 

probiótica es, sin duda, la adhesión a la mucosa intestinal. 

 

Los microorganismos probióticos son capaces de sintetizar un biosurfactante 

(Reid, 2001) de composición glicoprotéica (Coconnier,  1992) el cual favorece la 

adhesión a las superficies de las células mesangiales  y/o a las placas peyer, y de 

esta manera compiten con los microorganismos enteropatógenos e impiden que 

éstos colonicen el intestino, lo que conlleva en última instancia a estimular el 

sistema inmunológico, presentándose un aumento en los niveles de algunas 

Inmunoglobulinas en el organismo, comprobadas en estudios in vitro sobre las 

líneas celulares Caco-2 y HT-29 (Berner et al., 1993; Bezkorovainy, 2001; Shah, 

2001). 

 

Producción de sustancias antimicrobianas. Los microorganismos probióticos al 

metabolizar carbohidratos, sintetizan compuestos como: ácido láctico, fórmico, 

acético, peróxido de hidrógeno, aniones super óxido y radicales hidroxilo; dióxido 

de carbono, diacetilo, acetaldehído e isómeros D de aminoácidos (Barefoot, 1983). 

Aunque se producen gran cantidad de compuestos la actividad antimicrobiana de 

éstos no puede atribuírsele a un mecanismo específico, pues podría haber efectos 

sinérgicos con distintos componentes de la célula.  

 

El efecto de los probióticos radica en la producción de ácido, reduce el pH del 

intestino, y como consecuencia el crecimiento de patógenos (Avendaño, 2014). La 

razón de este efecto se explica por la constante disociación (pK) de los ácidos; 

3.86 y 4.75 para el ácido láctico y  ácido acético respectivamente, en su forma no 

disociada éstos ácidos son lipofílicos y capaces de penetrar la membrana de la 

célula bacteriana. Por ejemplo, el ácido láctico, además de su propiedad 

antimicrobiana por la disminución del pH, funciona también como un 

permeabilizador de la membrana externa bacteriana gram negativa  y puede 

actuar como un potenciador de los efectos de otras sustancias antimicrobianas 

(Alakomi et al., 2000). 
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La disociación del ácido láctico y ácido acético ocurre a mayores valores de pH 

intracelular produciendo iones de hidrógeno que interfieren con las funciones 

esenciales bacterianas. Los ácidos orgánicos pueden actuar conjuntamente para 

lograr inhibir fuertemente la actividad de muchos patógenos transmitidos por 

alimentos como: Salmonella typhimurium, E. coli, Bacillus cereus, Clostridium 

botulinum, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes y Staphylococcus 

aureus (Alakomi et al., 2000). 

 

La interacción de los probióticos y la microflora intestinal puede establecerse en la 

competición con bacterias patógenas por sitios de adhesión a los receptores 

epiteliales, por nutrientes y a la producción de sustancias específicas como son las 

bacteriocinas (Rodríguez y Le Moullac, 2000; Rengpipat et al., 2000; Simon, 2005; 

Vázquez et al 2005). Las bacteriocinas son péptidos de bajo peso molecular con 

actividad antimicrobiana producidos por síntesis ribosonal; son segregadas por un 

gran número de bacterias para inhibir el crecimiento de microorganismos 

competidores. Actúan frecuentemente con bacterias relacionadas, así también 

frente a otras especies bacterianas como, hongos y algunos parásitos (Eijsink 

et. al ,1998; Cotter et al., 2005; Svetoch et al., 2008). 

 

Entonces podemos afirmar que las diferentes bacteriocinas como la nisina (la más 

conocida) producida por Lactobacillus Lactis, lactacin de L. acidophilus, pediocina 

de Pediococcus acidilactici, enterocina de Enterococcus faecium, Plantaricinas E/F 

y J/K producidas por Lactobacillus plantarum por mencionar algunos, pueden 

servir como barrera antimicrobianas y ayudar a reducir los niveles de 

microorganismos patógenos (Fernández, 2005).  Las bacteriocinas ejercen una 

acción antimicrobiana, al actuar sobre estructuras específicas de los diferentes 

microorganismos que ellos inhiben. La importancia es mayor cuando tales 

microorganismos son patógenos, como es el caso de Escherichia coli, 

Pseudomonas spp., Clostridium perfringens y Cl. difficile principalmente (Barefoot, 

1983; Cintas, 2000). 
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V.1.3 Efectos benéficos de los probióticos a la salud  

El uso de probióticos lleva consigo efectos en la salud. Estudios demuestran sus 

efectos al consumidor; aunque la FAO/OMS reconoce que hay informes que 

indican que ciertas cepas probióticas no tienen efectos clínicos en situaciones 

específicas (Andersson et al. 2001).  Los efectos que se comprueban son los 

siguientes:  

 

Proteger contra enfermedades gastrointestinales 

La patología intestinal puede deberse por consumo de antibióticos que inhiben o 

destruyen la microbiota natural y/o la colonización por microorganismos 

enteropatógenos como la Klebsíella oxytoca y Clostridium difficile, causan lesiones 

en el colon (Gilliland et al., 1978; Solis et al., 2002; Wanke, 2001). También hay 

que tener presente que algunos probióticos son administrados en forma no 

alimentaria (FAO/OMS, 2002). 

El consumo de alimento con probióticos particularmente Lactobacillus rhamnosus 

GG. y  Lactobacillus reuteri, permite recuperar el balance de la flora intestinal  

nativa  y se evita la adhesión de algunos virus, bacterias patógenas  o parásitos 

que pueden ser agentes causales de la gastroenteritis, la diarrea del viajero y la 

inflamación intestinal, el síndrome de colon irritable ( Bezkorovainy, 2001; Gilliland 

et al., 1977; Marteau et al, 2001; Rosenfeldt, 2002; Van Niel CW et al 2002; 

D´Souza et al. 2002) que en situaciones graves pueden llegar a ser la causa del 

cáncer de colon. Los probióticos han mostrado un efecto favorecedor en la 

prevención de mutaciones, al desactivar carcinógenos genotóxicos, en un sistema 

in vitro (Goldin et al., 1980; Wolloswski et al., 2001). 

 

Prevención de la diarrea causada por ciertas bacterias patógenas y virus 

Esta efecto beneficioso se ha establecido utilizando Lactobacillus rhamnosus GG y 

Bifidobacterium lactis BB-12 con fines de prevención (FAO/OMS, 2002) de la 

diarrea aguda, causada principalmente por rotavirus en niños. 
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Así también, existen pruebas in vitro de ciertas cepas probióticas que pueden 

inhibir el crecimiento y adhesión de una serie de enteropatógenos (Coconnier et 

al., 1993, 1997; Hudault et al., 1997; Gopal et al., 2001; Bernet Camard et al., 

1997) como Salmonella en animales (Ogawa et al., 2001; Shu et al., 2000). La 

administración de probióticos puede ser beneficiosa para el tratamiento de la 

diarrea de los viajeros, de acuerdo a estudios donde suponen que algunos 

patógenos causantes son de naturaleza bacteriana (Hilton et al., 1997). 

 

La terapia probiótica de la diarrea aguda acompañada con rehidratación permite el 

restablecimiento probiótico de la microflora intestinal, el mantenimiento de la 

integridad de la mucosa y la mejora del equilibrio de electrolitos (FAO/OMS, 2002).  

Los probióticos resultan útiles como régimen preventivo, podrían también utilizarse 

para aliviar los signos y síntomas de diarrea inducida por antibióticos causada a 

menudo por Clostridium difficile (Arvola et al., 1999; Vanderhoof et al., 1999; 

Armuzzi et al., 2001) 

 

Enfermedades inflamatorias y síndromes intestinales 

El efecto de los probióticos respecto a enfermedades inflamatorias intestinales 

como la “pouchitis” (enfermedad inflamatoria crónica idiopática que puede 

presentarse en la bolsa ileal después de una proctocolectomía restaurativa con 

anastomosis entre la bolsa ileal y el ano (IPAA) o bolsa de Kock)  (Sandborn, 

1994) y la enfermedad de Crohn, así como el síndrome del intestino irritable 

(Shanahan, 2000) aún no se ha comprobado, sería muy anticipado aseverar 

efecto alguno al respecto. Lo que se supone es que las combinaciones de cepas 

probióticas puedan desempeñar una función en la corrección (Gionchetti et al., 

2000; Gupta et al., 2000) y modulación de la micro flora intestinal ya que ésta 

última desempeña una función decisiva en los estados inflamatorios del intestino 

(FAO/OMS, 2002) pero aún hacen falta esta estudios que respalden lo antes 

expuesto.  
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Estreñimiento 

La acción de los probióticos para el estreñimiento (dificultad para expulsar las 

heces, dureza excesiva de las heces, tránsito lento por el intestino) es inseguro. 

Algunos microorganismos probióticos pueden expresarla como una característica 

particular, para afirmar esto es necesario estudiar este efecto con mayor 

profundidad. 

 

Promover la barrera de defensa endógena del intestino 

El tracto intestinal es ciertamente una barrera natural contra antígenos de origen 

microbiano y alimentario. Aun no estando claro los mecanismos específicos se 

tiene la certeza de que al estar los probióticos adheridos a la mucosa intestinal, se 

estimula el sistema inmunológico, lo que favorece la inmunomodulación reflejado 

en el aumento de los niveles de inmunoglobulinas, y la activación de células 

mononucleares y de los linfocitos para proteger al huésped de las infecciones 

(Isolauri et al., 2001; Erickson et al., 2000).  

 

V.1.4 Uso actual de probióticos 

Los probióticos son utilizados por la industria alimentaria. Para tener una buena 

alimentación debe considerarse la ingestión de alimentos llamados funcionales, 

que además de nutrir, tienen componentes que producen un impacto positivo en la 

salud (Salazar et al., 2003). 

Los productos que son adicionados con probióticos de alto perfil han tenido un 

enorme éxito en Europa, Asia, y, últimamente, en otras regiones del mundo, lo que 

promoverá el consumo, el desarrollo de productos, y la investigación (W.G.O., 

2008). Así también, han sido usados en gran número de patologías, muchas 

mencionadas con anterioridad, en unos casos la eficacia ha sido demostrada y en 

otros, solamente sugerida. 

 

V.1.5 Fuentes de obtención de los probióticos 

Para elegir un microorganismo como probiótico se necesita conocer su origen (ya 

que es recomendable usar cepas aisladas del hospedero) (Partida, 2009). La 

fuente de donde pueden aislarse los microorganismos probióticos son distintas, 
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van desde la flora intestinal de humanos (boca, tracto intestinal y aparato 

reproductor femenino) y de animales, así como de carnes, frutas y vegetales 

fermentados, por mencionar algunas (Avendaño, 2014).  Dos géneros de bacterias 

que se reportan en su mayoría como probióticos incluyen bacterias lácticas del 

género Lactobacllus y Bifidobacterium ( Ohimain y Ofongo, 2012 ). 

 

Los probióticos son empleados en gran diversidad de productos, tanto 

farmacéuticos, como para alimentos para humanos y animales, pero también 

como promotores de la salud y la inocuidad alimentaria. Aun cuando el uso de los 

probióticos es amplio, solamente existen medios comerciales de cultivo 

encaminados a su aislamiento e identificación, como MRS, Rogosa y LAMVAB 

para lactobacilos; así como NPNL, Berens y MW para bifidobacterias. Son 

escasos los estudios sobre el aprovechamiento de fuentes naturales para la 

obtención de biomasa bacteriana probiótica, aunque puede hacerse posible 

utilizando sustratos agroindustriales. Los sustratos de fuentes naturales, 

agroindustriales, con mayor potencial para la producción de biomasa son el suero 

de queso y el jugo de naranja (Jiménez et al., 2008), aunque no son los únicos. 

 

Los alimentos en cultivos y fermentados son fuentes naturales de probióticos. 

Ejemplos de alimentos donde se encuentran los probióticos de forma natural son 

leche cruda y fermentada, ciertos tipos de yogurt, kéfir (bebida de leche 

fermentada), queso añejado, la nata, la mantequilla, pepinillos y cereales 

fermentados, así como algunas bebidas fermentadas tradicionales. Los productos 

fermentados naturales son una excelente fuente para aislar cepas con potencial 

probiótico tomando en cuenta la importancia de la especificidad de su función y 

capacidad de ser viables a las condiciones del destino final, conservando su 

potencial probiótico (Avendaño, 2014). 

 

V.1.6 Taberna: bebida fermentada fuente de cepas probióticas 

La taberna es una bebida alcohólica fermentada obtenida de la savia del tallo de la 

palma Acrocomia aculeata adulta, comúnmente conocida como palma de coyol, es 
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producida y consumida en el Sureste mexicano, en el estado de Chiapas, México. 

(Alcántara et al. 2010). Esta bebida tiene un papel importante como bebida 

alcohólica. 

 

El proceso de fermentación de ésta bebida la hace presentar un ambiente 

interesante, en ella residen microorganismos con potencial biotecnológico, desde 

este punto de vista es importante considerar la microbiología y bioquímica de su 

fermentación. Para entender bien el proceso de fermentación se hace necesario 

investigar la dinámica de toda la comunidad microbiana (Santiago, 2011). 

 

Rodríguez-Álvarez et al., en el 2008, realizaron la caracterización fisicoquímica 

durante la fermentación de la bebida, así también aislaron los principales 

microorganismos fermentadores y verificaron la presencia de bacterias lácticas 

para su caracterización y posible uso como probióticos. En el aislamiento de 

microorganismos se identificaron15 cepas del grupo de bacterias ácido lácticas 

(cocos y bacilos), 22 cepas Gram negativas, catalasa positiva y 16 levaduras con 

características que apuntan hacia la presencia de Saccharomyces cerevisiae, 

Turolopsis y Schizosaccharomyces pombe. Las pruebas API (API 50CHL) fueron 

utilizadas para caracterización bioquímica de las cepas BAL e indican la presencia 

de Lactobacillus para el caso de los bacilos. 

 

En el 2010, se utilizó el gen 16S ADNr para el análisis molecular del grupo 

bacteriano presentes en la taberna durante la cinética de fermentación de la 

bebida, determinándose la presencia de los géneros Zymomonas, Lactobacillus, y 

Acetobacter (Alcántara-Hernández et al., 2010). Muchas de las bacterias ácido 

lácticas (BAL) ha sido reportadas como probióticos (Zourari et al., 1991; Broadbent 

et al., 2003; Parada et al., 2007; Badel et al., 2011) y posiblemente responsables 

de algunos atributos de la taberna, tales como el aroma, el sabor, la consistencia, 

la acidez y el pH característico, sin olvidar las propiedades medicinales que la 

caracterizan (Gonzales, 2013). Es importante saber que cada cepa es específica 
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al ejercer alguna propiedad o atributo lo que para usarlas se requiere de una 

evaluación cuidadosa. 

 

En el 2013, Gonzales-Escobar realizó un estudio in vitro del potencial probiótico de 

las BAL aisladas de la taberna. Los resultados reportan que 18 de las 24 BAL 

aisladas de la taberna tienen la capacidad de crecer a concentraciones de orden 

de 109 UFC/mL con tiempos de duplicación cortos (1.16-1.49 h) con una velocidad 

específica de crecimiento entre  0.46 ± 0.01 h-1.. De las 18 BAL antes 

mencionadas, 11 tiene la capacidad de tolerar el estrés a condiciones 

gastrointestinales simuladas, logrando una supervivencia por encima del 60%.  

 

Del grupo de las 11 BAL, 5 de ellas (BAL-03, BAL-28, BAL-22, BAL-27A y BAL-25) 

presentaron mayor actividad para desconjugar sales biliares, no obstante las 11 

cepas tienen actividad antimicrobiana contra E. coli, Salmonella thipymurium y 

staphylococcus aureus debida a la alta producción de ácido láctico y bajas 

cantidades de ácido acético viables para su uso en alimentos. Tres cepas de BAL 

(BAL-10, BAL-25 y BAL-26) son las de mayor actividad antimicrobiana. 

 

En la prueba de fermentación de azúcares se encontró que las BAL-03, BAL-09, 

BAL10, BAL-12B, BAL-22, BAL-25, BAL-26, BAL-27A y BAL-28 por su capacidad 

de fermentar lactosa serían las adecuadas para producir alimentos probióticos con 

base en la leche. 

 

La producción de exopolisacáridos en este estudio dejó ver que la BAL-10, BAL-21 

y BAL-27A son las cepas mejores productoras. La técnica utilizada no es 

reproducible por la sensibilidad que presenta (10% de margen de desviación). 

 

Las BAL (BAL-29, BAL-20, BAL-18, BAL-17 y BAL-14) con una supervivencia a 

condiciones gastrointestinales simuladas del 47-59% no son adecuadas para su 

incorporación a alimentos, pues al final de la simulación gastrointestinal estas 
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cepas no alcanzan una concentración de 106 UFC/mL al final de la simulación 

gastrointestinal. 

 

El análisis cluster permitió agrupar las cepas de acuerdo a sus características 

probióticas cuyo objeto es conocer sus interrelaciones. Un primer conjunto 

conformado por BAL-03, BAL-22, BAL-25, BAL-27A, BAL-28 logró agrupar 

bacterias con alto porcentaje de supervivencia a las condiciones 

gastrointestinales, desconjugación de sales biliares y producción de ácido láctico; 

sus características las hace candidatas en el uso para la reducción del colesterol y 

recuperación de la flora intestinal. Un segundo grupo permite contiene a las BAL-

07, BAL-09, BAL-12B y BAL-21, cuyas características son la alta producción de 

exopolisacáridos y excelente producción de ácido láctico haciéndolas útiles en la 

elaboración de alimentos que requieran la producción de ácido láctico. El tercer 

grupo incluye a las BAL-10 y BAL-26, pues comparten la alta producción de 

exopolisacáridos, alta producción de ácido láctico y la excelente actividad 

inhibitoria contra E. coli, S. aureus y Salmonella thiphyriu, lo que las hace útiles 

para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales provocadas por 

microorganismos patógenos. 

 

Cada característica atribuida a las cepas de BAL de la taberna las hace 

poseedoras de un gran potencial probiótico. 

 

V.2 Bacterias ácido lácticas (BAL) 

Los microorganismos cuya capacidad es la de producir ácido láctico como 

producto final de la fermentación de carbohidratos son llamados bacterias ácido 

lácticas (BAL) (Ríos, 2011). Además de la producción de ácido láctico comparten 

otras características como la actividad proteolítica, la producción de 

exopolisacáridos y la producción de sustancias inhibitorias (Gonzales-Escobar, 

2013). Estos microorganismos son ampliamente utilizados como cultivos 

iniciadores en la industria de alimentos como cultivos probióticos o como 

inoculantes para ensilados. 
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Las bacterias ácido lácticas (BAL) comprende un grupo diverso de 

microorganismos fisiológicamente uniformes, de pared Gram-positiva, no 

formadoras de esporas, habitualmente inmóviles, catalasa negativa, oxidasa-

positiva. En forma de cocos y bacilos de longitud variable y de un grosor de 0.5-

0.8 m. (Duboc et al., 2001; Ekinci et al., 2007; Gálvez, 2007). Carecen de 

actividad respiratoria pues les falta una enzima (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 cultivo sólidos forman colonias en 

presencia de aire, microerofílicos (Ekinci et al., 2007). Las BAL son ácidos 

tolerantes pueden crecer algunas a pH tan bajos como 3.2 y otras a pH tan altos 

como 9.6, en su mayoría crecen a pH entre 4 y 4.5, de esta manera sobreviven 

naturalmente en medios donde los ácidos orgánicos tiene gran actividad y en 

donde bajo esas condiciones otras bacterias no podrían vivir (Ekinci et al., 2007). 

 

Estas bacterias requieren de medios nutricionalmente complejos para su 

crecimiento, con aminoácidos, péptidos, derivados de ácidos nucleicos, vitaminas, 

sales, ácidos grasos o ésteres de ácidos grasos y carbohidratos fermentables 

(Gonzales, 2013). Requieren no sólo carbohidratos como fuentes de Carbono y 

energía, sino también: aminoácidos, vitaminas y nucleótidos. Generalmente estos 

requerimientos variados suelen suplirse cuando el medio de cultivo de los 

lactobacilos contiene carbohidratos fermentables, peptona, extracto de carne y 

extracto de levadura, manganeso, acetato y ésteres del ácido oleico, 

especialmente Tween 80, resulta estimuladora y hasta esencial para muchas 

especies. El medio de cultivo más empleado para su crecimiento es el medio De 

Man, Rogosa y Sharpe (MRS), donde después de 24 h de incubación a 37°C 

forman colonias pequeñas y lisas de 1 a 2.2 mm de diámetro, de color blanco y 

convexa. Este medio facilita el crecimiento de las BAL, incluso de las especies 

más exigentes, como Lactobacillus brevis y Lactobacillus fermenti (Zahoor et al., 

2003; Marathe et al., 2009).  
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Avendaño-Mendoza evaluó el crecimiento celular y características probióticas  de 

dos cepas bacterianas (Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum) en 

medio MRS modificados con la adición de factores químicos (inulina y Tween 80 

como prebióticos y pH inicial) y encontró que  para Lactobacillus plantarum el 

factor químico que afecta el crecimiento es el pH inicial (6.5), mientras que para 

Lactobacillus fermentum únicamente la adición de Tween-80. Se observó que la 

adición de inulina para ambas cepas como prebiótico al medio de cultivo no tiene 

un efecto significativo sobre el crecimiento.   

 

Este tipo de bacterias pertenecen al phylum Firmicutes, están clasificadas en 

cuatro familias y siete géneros. La familia Lactobacillaceae que incluye  los 

géneros de  Lactobacillus y Pediococcus, la familia Leuconostocaceae con los  

géneros Oenococcus y Leuconostoc, la familia Enterococcaceae con los géneros 

Enterococcus y la familia Streptococcaceae con los géneros Lactococcus y 

Strepiltococcus (Zhang et al., 2011). De éstos el género de Lactobacillus y 

Bifidobacterium son los más importantes y frecuentemente usados como cultivos 

probióticos. 

 

V.2.1 Metabolismo  

La característica principal del metabolismo de las bacterias ácido lácticas es la 

fermentación eficiente de carbohidratos (fuente de carbono y energía) junto con la 

fosforilación a nivel sustrato, es decir, se considera estrictamente fermentativo 

pues el ácido láctico es el producto principal de la fermentación de azúcares 

(Axelsson, 2004).  

 

Para que las BAL sean consideradas como microorganismos probióticos deben 

ser capaces de metabolizar la lactosa, pues la leche es un sistema ideal para 

suministrar probióticos al tracto intestinal humano (Avendaño, 2014).  De acuerdo 

a la fermentación de la lactosa las BAL se clasifican en homofermentativas 

(produce sólo ácido láctico) y heterofermentativas (producen ácido láctico y otras 

sustancias) ( Hofvendahl y Hahn-Hägerdal 2000; Nousiainen et al., 2004).  
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Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus, Streptococcus y algunos Lactobacillus 

conforman el grupo homofermentativo. Su metabolismo la realizan a través de la 

ruta Embden-Meyerhoff-Parnas, donde el principal producto de fermentación es el 

ácido láctico, convierte 1 mol de glucosa en 2 moles de ácido láctico (Almanza et 

al., 1991), produciéndose de ese modo el 85 %  de ácido láctico. Las enzimas 

aldolasa y hexosa isomerasa son enzimas que poseen estas bacterias, aunque 

carecen de fosfocetolasa. 

 

El grupo de bacterias heterofermentativas se compone de géneros como: 

Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc y algunos 

Lactobacillos. Esta fermentación convierte 1 mol de glucosa en 1 mol de ácido 

láctico,  1 mol de CO2, 1 mol de ácido acético o 1 mol de etanol. Un mol de 

glucosa genera un mol de ATP.  Emplea fundamentalmente la vía de las pentosas 

(fosfocetolasa). (Devlieghere et al., 2004; LY, 2008; Parra, 2010). Producen 

solamente 50% de ácido láctico. La enzima presente en ellos es la fosfocetolasa, 

carece de la aldolasa y hexosa isomerasa por lo cual no siguen la vía (EMP) 

(Almanza et al., 1991). Las condiciones aerobias favorece el crecimiento de las 

bacterias con este tipo de metabolismo, pues genera NAD+ que a su vez es 

consumido en la oxidación de la glucosa; se utiliza el oxígeno  como aceptor de 

electrones, lo que permite desviar el acetil-CoA hacia la síntesis del ácido acético 

y generar una molécula extra de ATP. 

En la mayoría de las especies de Lactococcus y algunos Lactobacillus, la lactosa 

es fosforilada durante su paso a través de la membrana por medio del sistema 

enzimático PEP/fosfotransferasa. Posteriormente la lactosa-6-P es hidrolizada por 

la acción de la fosfo–β-galactosidasa a glucosa, que sigue la vía Embden-

Meyerhof-Parnas (EMP), y la galactosa-6-P se metaboliza por la vía de la tagatosa 

(Gonzáles, 2013). 

 

En el género de Leuconostoc y en la mayoría de las especies de Lactobacillus, el 

transporte de la lactosa se realiza mediante una permeasa específica utilizando 

una fuerza protón-motriz, donde se intercambia lactosa por galactosa  y luego es 
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hidrolizada por la β-galactosidasa. La glucosa, fructosa y manitol se transportan a 

través de la membrana por medio del mismo sistema enzimático 

PEP/fosfotrasperasa (Zourari et al., 1991). 

 

V.2.2 Actividad proteolítica  

Las bacterias ácido lácticas varían en su capacidad para degradar las proteínas, 

otros microorganismos poseen sistemas parecidos. Cuentan con un sistema muy 

eficiente para reducir grandes subunidades de caseínas a oligopéptidos o 

pequeñas cadenas de aminoácidos y proveer a las células los aminoácidos 

necesarios para su crecimiento en leche. La conversión de péptidos a 

aminoácidos libres y su subsecuente utilización, es una actividad metabólica 

importante para estas bacterias, debido a que esta define su velocidad de 

crecimiento (Gonzales, 2013). Para éste tipo de bacterias, la caseína es la 

principal fuente de nitrógeno. 

 

El sistema proteolíticos con el que cuentan las bacterias ácido lácticas consta de 

tres pasos: Las proteasas ligadas a la pared celular realizan la proteólisis de la 

caseína para formar una gran cantidad de péptidos. Éstos últimos son 

transportados dentro de las células por uno de los sistemas de transporte de 

péptidos. Dentro de la célula, las peptidasas los degradan hasta formar 

aminoácidos libres, que más tarde se metabolizan o asimilan en proteínas 

(Decker, 2001, Kranenburg et al, 2002, Juillard et al, 1995, Sadat-Mekmenea et 

al., 2011). 

 

Es importante hacer mención que la proteólisis por bacterias ácido lácticas en 

leche, leches fermentadas y quesos contribuyen a la generación de péptidos 

bioactivos (Smacchi et al, 2000). Que son fragmentos de proteínas que presentan 

actividades biológicas ya sea como opioides, acarreadores de minerales, 

inmunoestimuladores, antitrombóticos, antigástricos, etc  (Meisel et al, 1999). 

 

 



31 
 

V.2.3 Factores que afectan el crecimiento de las BAL 

V.2.3.1 Requerimientos nutricionales 

Las bacterias ácido lácticas son muy exigentes en su nutrición al requerir una gran 

cantidad de factores nutritivos como: aminoácidos, bases nitrogenadas, algunas 

vitaminas principalmente del grupo B y fuentes de carbono. La mayoría de las BAL 

obtienen energía sólo del metabolismo de los azúcares y compuestos 

fermentables relacionados, por lo que su desarrollo está restringido a ambientes 

ricos en azúcares (Von Wright y Axelsson, 2011). 

 

A pesar de ello, sus hábitats son muy variados, puede encontrárseles en la flora 

normal de la superficie de material vegetal (frutas y verduras), alimentos 

fermentados y ricos en azúcares, leche y derivados, cárnicos, mucosas del cuerpo 

de mamíferos como boca, tracto naso-faríngeo, gastrointestinal y vagina (Barakat 

y col., 2000). 

 

Todas las BAL fermentan glucosa aunque algunas que pueden multiplicarse en 

ausencia de azúcares, por ejemplo, Leuconostoc citrovorum puede desarrollarse 

teniendo citrato como única fuente de carbono. Algunas no fermentan sacarosa, 

algunas otras no metabolizan lactosa, pentosas o dextrinas. Los requerimientos 

nutricionales de los lactobacilos son complejos y en muchas ocasiones particular 

para cada especie, las exigencias son variables y son respecto a aminoácidos, 

péptidos, derivados de ácidos nucleicos, vitaminas, sales, ácidos grasos o ésteres 

de ácidos grasos y carbohidratos fermentables. El medio de cultivo de los 

lactobacilos contiene carbohidratos fermentables, peptona, extracto de carne y 

extracto de levadura, aunque una suplementación con jugo de tomate, 

manganeso, acetato y ésteres del ácido oleico, especialmente Tween 80, resulta 

estimuladora y hasta esencial para muchas especies como Lactobacillus 

fermentum de acuerdo a lo reportado por Mendoza, 2014. Esta es la razón por la 

cual estos compuestos se incluyen en el medio MRS.  
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Los aminoácidos son utilizados como fuente de nitrógeno, las sales amoniacales 

estimulan su desarrollo y una diversidad de factores de crecimiento. Algunas 

especies pueden ser diferenciadas por la demanda de nutrientes que presenta. 

(Stamer, 1979; Leveau y Bouix, 2000). 

 

Las vitaminas son los factores de crecimiento de mayor necesidad, pues actúan 

formando parte de coenzimas. Las más requeridas por las BAL son tiamina 

(vitamina B1), biotina, piridoxina (vitamina B6) y cobalamina (vitamina B12). Los 

requerimientos vitamínicos de géneros de bacterias como Strptococcus y 

Lactobacillus son complejos, mayor que la de los humanos (Madigan et al., 2004).  

 

Se conoce poco de las exigencias nutricionales de las BAL respecto a los 

minerales. La importancia de los iones en el metabolismo se debe a la función de 

cofactor que realizan para numerosas enzimas, así también los minerales 

metálicos tiene su importancia en el metabolismo de las bacterias lácticas.  

 

El magnesio es indispensable para el crecimiento y la actividad metabólica de las 

BAL. El manganeso para Lactobacillus plantarum sirve como resistencia al 

superóxido (O2), su presencia en extractos vegetales estimula el crecimiento de 

las BAL; tiene efecto especial en la actividad de numerosas enzimas como 

glutamina sintetasa, ARN polimerasa, la lactato deshidrogenasa (LDH), lactaso 

deshidrogenasay  la fosfatasa alcalina (Hayek e Ibrahim, 2013). El hierro para 

especies como Lactobacillus plantarum no es necesario y tampoco acumulable, 

esto evita la formación de radicales libres tóxicos a partir del oxígeno y resistir 

altas concentraciones de peróxido (7mM) (Boyaval, 1989); éste mineral no tiene 

efecto general sobre el crecimiento o sobre la producción del ácido láctico. El 

calcio no estimula el crecimiento de las BAL, pero se cita con frecuencia por su 

papel en la pared celular, fija a las proteasas sobre la pared, estabiliza su 

actividad, y/o la modificación de la estructura de la pared. (Konings y Otto, 1983). 

El potasio se hace necesario para la regulación del pH intracelular. La 

concentración intracelular de éste es alta y necesario para el crecimiento de 
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Enterococcus faecalis, Lactobacillus helveticus y de Lactobacillus casei. Iones 

monovalentes (Na+, NH4+) entran en competencia con el potasio (Boyaval, 1989). 

Las BAL son resistentes al sodio en forma de compuesto (NaCl) a 

concentraciones variables, por ejemplo Hutkins et al. (1987) mencionan que 

Lactobacillus acidophilus resiste una concentración de Nacl de 1.8 mM (más de 

100g/L, para regular su molaridad acumula betanía. 

 

Iones metálicos como el cadmio, el cesio, el cobre, el Cu2+, el Fe2+, el Fe3+, el Co2+ 

y Mo6+ inhiben el crecimiento y la producción de ácido láctico. El cobalto es exigido 

es exigido por algunas BAL pero no para otras (Mora y García 2007).  

 

La adición de componentes esenciales como Mg2+, Mn2+, Na+, K+ y Cl- al medio de 

cultivo aseguran el crecimiento de bacterias como Lactobacillus plantarum (Hayek 

e Ibrahim, 2013). 

 

V.2.3.2 Factores químicos (pH, inulina, Twen-80) 

Los factores extrínsecos más importantes para las células probióticas son el pH y 

la temperatura durante el proceso de fermentación, pues determinan la velocidad 

de crecimiento óptima y la producción de ácido láctico. 

 
Las bacterias del género Lactobacillus son de las BAL más resistentes a las 

condiciones de acidez y pueden crecer a valores de pH alrededor de 4 o 5. Esta 

propiedad permite su aislamiento selectivo a partir de muestras naturales, 

empleando medios de cultivo de pH ácido que contengan carbohidratos (Madigan 

et al., 2004). 

 

Los lactobacilos crecen bien en medios ligeramente ácidos. Mendoza, 2014  

evaluó la sobrevivencia de Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum  

bajo condiciones gastrointestinales simuladas y encontró que a condiciones ácidas 

simuladas en el estómago (pH inicial de 4.5) Lactobacillus plantarum es más 

tolerante que su contraparte, durante la simulación gástrica (etapa ácida a pH de 

1.9) tiene un porcentaje de supervivencia de 67-83%, mientras que para 
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Lactobacillus fermentum  obtiene 90% y para la simulación intestinal intestinal 

(presencia de sales biliares a pH 7.5) ambas cepas presentan porcentajes 

superiores del 90%. Autores mencionan que es posible aumentar la tolerancia a 

pH ácidos, mediante la adaptación previa de las bacteria a un pH ácido no letal 

(De Angelis y Gobbetti, 2004; Fozo et al., 2012). Lo que provocaría un aumento en 

la actividad de la enzima ATPasa y mantener el pH interno gracias a la excreción 

de protones (Sanders et al., 1999). La utilización de la fermentación maloláctica es 

otro mecanismo posible utilizado por las bacterias para soportar condiciones de 

pH ácido, con esto la enzima maloláctico (EML) lleva a cabo la conversión de L-

málico a L-láctico y CO2 (Van de Guchte et al., 2002), una más es la ruta de la 

arginina deiminasa, que mediante la producción de amonio regula el pH interno de 

la célula.   

 

El pH óptimo de crecimiento de los Lactobacillus oscila entre 4.5 y 6.2 (Nannen, 

1991) tomando en cuenta que es el pH intracelular o citoplasmático el que tiene 

mayor efecto sobre la actividad celular. Algunas especies pueden crecer a pH 3.2 

y otras a pH 9.6. El crecimiento celular de las bacterias ácido lácticas se produce 

en un rango de pH específico, según sea la especie con ello también varía los 

rendimientos de ácido láctico según sean homofermentativas o 

heterofementativas. (Martín, 2008). 

 

La producción de ácido láctico también se ve afectado por el pH. Panesar et al, 

2010 encontró una producción máxima a pH 6.5 para las BAL. Este parámetro 

también está determinado en relación a la especie en cuestión. Por ejemplo 

Krischeke et al., en 1991 reporta que L. casei tiene un intervalo de pH de 6.0-6.5; 

en ese mismo año Fu y Mathews reportaron que Lactobacillus plantarum tiene un 

óptimo de crecimiento y de producción de ácido láctico a pH en 5.0-6.0; y para L. 

herlveticus se encontró un pH óptimo a 5.5 (Ghaly et al., 2004) 

 

Las BAL en su mayoría son mesofílicas, algunas son capaces de crecer a 

temperaturas de 5°C y otras a 45°C (Jay, 2000), esta variación es a nivel de 
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especie. La temperatura óptima para una velocidad de crecimiento alta varía entre 

28-44ºC (Guerra et al., 2001). Por mencionar algunas las temperaturas óptimas de 

crecimiento de S. thermophilus y L. bulgaricus son de 37º-42ºC y de 42º-45ºC 

respectivamente (Rivas y Garro 2006).  Algunas investigaciones las cuales 

establecen una temperatura óptima de crecimiento de L. Plantarum de 37°C y un 

pH óptimo entre 6 y 7. El hecho de que L. plantarum predomine en alimentos de 

ácido láctico fermentado se hace posible por su tolerancia a pH por debajo de 4,0. 

También puede sobrevivir al paso a través de las condiciones ácidas del estómago 

humano (Johansson et al., 1993), apunta a su alta resistencia a condiciones 

ácidas. 

La actividad metabólica de las enzimas de las BAL son más activas a la 

temperatura óptima, de acuerdo a la reacción enzimática es la velocidad máxima 

que se presenta. La producción de ácido láctico para Lactobacillus delbruekii 

bulgaricus, se lleva a cabo a 48°C (Shape, 1980). De acuerdo a Adamberg et al., 

(2003) la máxima producción de biomasa y ácido láctico en cepas de L. bulgaricus 

se produce cuando las bacterias son cultivadas a 43°C. De la variación de la 

temperatura óptima, depende la velocidad de reacción.  

 

V.2.4 Factores que afectan la capacidad probiótica de las BAL 

V.2.4.1 Resistencia a condiciones gastrointestinales 

La resistencias a las condiciones gastrointestinales es un atributo de las BAL 

deben cumplir para ser considerados como probióticos. Éste tipo de 

microorganismos producen sustancias antimicrobianas como ácidos láctico y 

acético, que por medio de la acidificación del intestino ayudan a inhibir la 

proliferación de algunos microorganismos patógenos, así mismo son fuente de 

metabolitos como peróxido de hidrógeno, diacetilo y bacteriocinas (Savadogo et al. 

2006). 

 

Las bacterias lácticas probióticas pertenecen principalmente a los géneros 

Lactobacillus y Bifidubacterium, tienen  su efecto benéfico principalmente en el 

intestino grueso; para que puede ejercer dicho efecto éstos microorganismos 
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deben llegar viables a este sitio y en número elevado. La viabilidad bacteriana 

puede verse afectada por el ambiente ácido en el estómago y la presencia de bilis 

en el duodeno, antes de llegar al colon humano.  

 

En este sentido, se ha tratado de simular las condiciones fisicoquímicas presentes 

en el tracto gastrointestinal y estudiar la viabilidad de bacterias ácido lácticas 

cuando se encuentran bajo dichas condiciones. Los sistemas de simulación van 

desde los más sencillos en donde se adicionan las bacterias lácticas libres o 

inmovilizadas a soluciones de medio ácido y soluciones de bilis hepática y 

posteriormente se incuban  (Mendoza, 2014; Chen, et al., 2005; Huang y Adams, 

2004), hasta sistemas más complejos en donde se diseñan simuladores del 

sistema gastrointestinal humano para el estudio de la interacción de bacterias 

probióticas con el ambiente microbiano intestinal o el efecto de bacterias 

probióticas y productos simbióticos en la microbiota intestinal humana (Mainville, 

et al., 2005; De Boever et al., 2000). 

 

Algunos autores han empleado la técnica de inmovilización celular por 

encapsulamiento con la finalidad de minimizar la pérdida de viabilidad bacteriana 

bajo condiciones similares a las gastrointestinales humanas, usando diversos 

soportes de inmovilización (Muthukumarasamy, et al. 2006; Chandramouli, et al., 

2004) 

 

Mendoza realizó una evaluación in vitro de la resistencia de las bacterias ácido 

lácticas Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum aisladas de la taberna, 

para observar el efecto de la inulina, Tween-80 como prebióticos y el pH inicial. 

Encontró que para la cepa de Lactobacillus plantarum el pH inicial (4.5) y la 

adición de inulina (20 g/L) tiene un efecto significativo sobre la viabilidad en la 

simulación gástrica, mientras que para Lactobacillus fermentum todos los factores 

estudiados tienen un efecto significativo sobre la viabilidad en simulación gástrica.  
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V.2.4.3 Capacidad antimicrobiana 

El papel principal de las BAL es propiciar un aumento de la acidez como 

consecuencia de la producción de ácidos, mediante procesos de fermentación. La 

disminución del pH permite inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos o 

alterantes en el medio en donde se encuentran, pues muy pocas bacterias son 

capaces de crecer en los niveles de pH alcanzados por la acción de las BAL 

(Carrasco et al., 2002).  

 

Ciertos metabolitos como el lactato y el acetato producen también la disminución 

de pH.  Sin embargo, el efecto general de los probióticos se dirige a la producción 

de ácido, que reduce el pH en el intestino, y limita el crecimiento de patógenos. 

Esto se por la constante de disociación (pK) de 3.86 para el ácido láctico y 4.75 

para el ácido acético, estas sustancias están parcialmente en su forma no 

disociada a valores de pH más bajos (Bian, 2008). 

 

Algunas BAL son capaces de producir bacteriocinas. Péptidos de síntesis 

ribosomal que inhiben el crecimiento de otros microorganismos y no producen la 

muerte de la cepa que los produce. Su papel biotecnológico, es básicamente su 

uso como bioconservantes (Lindgren y Dobrogoz, 1990). La nisina es la 

bacteriocina más conocida producida por Lactobacillus lactis, y se ha aprobado 

para su uso en diversas industrias por todo el mundo (Hurst, 1981). 

 

Las bacteriocinas, en su mayoría, tienen un espectro de acción reducido, 

predominantemente en contra de bacterias Gram positiva. Sin embargo, algunas 

bacteriocinas, pueden presentar un espectro más amplio en contra de algunas 

bacterias Gram negativa, por lo que existe un marcado interés por estudiar más 

cepas de BAL, para encontrar éstas características (Klenhamer, 1988). El efecto 

probiótico de las bacterias lácticas puede parcialmente deberse a la producción de 

concentraciones de ácido láctico en el microambiente el cual en combinación con 

sales biliares inhibe el crecimiento de bacterias patógenas Gram – (Alakomi, et al.; 

2002) 
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L. plantarum es la cepa más frecuentemente productora de bacteriocinas, lo cual 

explica su habilidad para controlar otros microorganismos, incluyendo los 

patógenos (Olesupo, Olukoya y Odunfa, 1995). 

 
En 1998 Ennhar y colaboradores investigaron la efectividad de Lactobacillus 

plantarum WHE 92, productor de la bacteriocina denominada pediocina AcH, en 

contra de Listeria monocytogenes 4d. La cepa de BAL fue aislada de muestras de 

quesos, lo que sugirió que la cepa no afecta el proceso de maduración; así como 

tampoco altera las características sensoriales del alimento. Una suspensión de la 

bacteria láctica (1 X 105 ufc.) fue rociada sobre la superficie del queso 

previamente inoculado con el patógeno (menos de 50 ufc/g) inhibiendo su 

desarrollo después de 21 días. 

 

Este tipo de bacterias pueden sintetizar también menor cantidad otras sustancias 

con efecto inhibitorio, como el peróxido de hidrógeno, dióxido de carbono, diacetilo 

y productos de reacciones secundarias como el hipotiocianato o el tiocianato 

(Lindgren y Dobrogosz, 1990).  

 

V.2.4.4 Efecto de los prebióticos sobre el crecimiento y resistencia a la 

simulación gastrointestinal en bacterias ácido lácticas  

Los probióticos son ingredientes alimenticios no digeribles de los alimentos útiles 

para el crecimiento o preservación de bacterias ácido lácticas, pues estimulan de 

forma selectiva el crecimiento y/o la actividad metabólica de un número limitado de 

cepas de bacterias colónicas y como consecuencia afecta de manera positiva al 

huésped. La característica primordial de estos componentes es su capacidad de 

no ser digeridas por enzimas digestivas del tracto gastrointestinal alto, alcanzando 

el intestino grueso donde son degradados por la microflora bacteriana, 

principalmente por las Bifidobacterias y Lactobacilos, generando de esta forma 

una biomasa bacteriana saludable y un pH óptimo (Olagnero et al, 2007). 

  

Existen diferentes tipos de prebióticos, cada uno tiene funciones, propiedades 

nutricionales y principales aplicaciones en la industria alimentaria. Los compuestos 
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prebióticos incluyen oligosacáridos (fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, 

xylooligosacáridos, pecticoligosacáridos), lactosacarosa, azúcares-alcoholes, 

glucooligosacáridos, levanos o fructanos, almidón resistente, xylosacáridos, entre 

otros (FAO, 2002).  

 

En estudios in vitro comprueban que la presencia de prebióticos como inulina y 

otros fructooligosacáridos en el colon produce una buena cantidad de de AGCC, 

hidrógeno, metano, CO2, lactato e incremento de la biomasa bacteriana. El 

aumento de la concentración de lactato y acetato disminuye el pH intraluminal, 

inhibiendo el crecimiento de E. coli, Clostridium y otras bacterias patígenas 

pertenecientes a los géneros Listeria, Shigella, o Salmonella; a la vez que 

incrementa el número de Lactobacillus y Bifidobacterias. Grandes cantidades de 

AGCC (acético, propiónico y butírico) incrementa la absorción de calcio y 

magnesio mediante la solubilización de sales de calcio y con la activación del 

mecanismo de transporte para la absorción de este mineral (Abrams et al, 2005; 

Suzuki y Hara, 2004). Una parte de los AGCC son eliminados a través de las 

deposiciones y la otra es utilizada por las baterías para su propio metabolismo, 

proceso durante el cual se recupera parte de la energía.  Estudios in vivo e  in vitro 

demuestran que la administración de inulina y/u oligofructosa con dosis de 5-15g 

durante 15 a 20 días, modifica la flora intestinal estimulando el crecimiento de las 

bifidobacterias, al mismo tiempo que disminuyen los recuentos de bacteroides, 

fusobacterias y clostridios (Olagnero et al, 2007). 

 

V.2.5 Caracterización bioquímica de las BAL 

A pesar de la existencia de estudios científicos sobre el beneficio del consumo de 

bacterias probióticas para la salud, los beneficios sólo pueden atribuirse al 

microorganismo específico estudiado en cada caso, por ello la importancia la 

identificación de la especie bajo estudio. Es en este momento donde se hace útil la 

identificación de una bacteria mediante la determinación de las características 

fenotípicas y/o genotípicas.  
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Morfología celular 

El género Lactobacillus se caracteriza por presentar células en forma de bacilos 

largos y extendidos, aunque con frecuencia pueden observarse bacilos cortos o 

coco-bacilos coryneformes (Kandler y Weiss, citados por Bergey, 1992). Se 

presentan generalmente formando cadenas y no presentan movilidad.  

 

Tinción de Gram 

La tinción de Gram es una técnica que permite identificar distintos tipos de 

bacterias de acuerdo a su coloración superficial destacando el color de la 

membrana de éstas de acuerdo al contenido de peptidoglicanos que tiene.  

La adición de la solución de cristal violeta y lugol a la muestra da paso a la 

formación de un complejo cristal violeta-yodo. La diferencia que se observa en la 

resistencia a la decoloración, se debe a que la membrana externa de las Gram 

negativas es soluble en solventes orgánicos, como la mezcla de alcohol/acetona. 

La capa de peptidoglicano que posee es demasiado delgada como para poder 

retener el complejo de cristal violeta-yodo que se formó previamente, y por lo tanto 

este complejo se escapa, perdiéndose la coloración azul-violácea. Pero por el 

contrario, las Gram positivas, al poseer una pared celular más resistente y con 

mayor proporción de peptidoglicanos, además de polisacáridos, ácidos teicoicos, 

teicurónicos y/ lipoteicoicos (Schleifer y Stackebrandt, 1983), los cuales no son 

susceptibles a la acción del solvente orgánico, sino que este actúa deshidratando 

los poros cerrándolos, impide que pueda escaparse el complejo cristal 

violeta/yodo, y manteniendo la coloración azul-violácea.  

 

La pared celular de los Lactobacillus, observada al microscopio electrónico es 

propiamente Gram positiva y contiene peptidoglicanos (mureínas) de varios 

quimiotipos, de ahí que el peptidoglicano del tipo Lisina-D-Asparagina sea el más 

ampliamente distribuido. Esta pared también contiene polisacáridos unidos al 

peptidoglicano mediante enlaces fosfodiéster, pero sólo presenta ácidos teicoicos 

relacionados a ella en algunas especies (Knox y Wicken, 1973; citados por 

Bergey, 1992). También pueden apreciarse al microscopio electrónico grandes 
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mesosomas que caracterizan a este género. Son Gram positivos y sólo las células 

muertas pueden dar resultados variables a la tinción de Gram. 

 

Prueba de Catalasa 

El peróxido de hidrógeno es el producto final del metabolismo oxidativo de 

carbohidratos, a esta vía metabólica recibe el nombre de metabolismo aerobio-

oxidativo.  La acumulación del peróxido es muy toxico por lo que la mayoría de las 

bacterias aerobias y anaerobias facultativas exceptuando a Streptococcus sp.  

producen una enzima llamada catalasa que degrada el peróxido de hidrógeno 

obteniendo agua y oxigeno gas. La catalasa actúa como una enzima esencial de 

defensa biológica contra la toxicidad del oxígeno. Para considerarse esta prueba 

como positiva, se presenta burbujeo generalmente intenso al entrar en contacto el 

reactivo (peróxido de hidrógeno) con una muestra de bacteria, que significa la 

producción de oxígeno en presencia de la enzima catalasa. 

Stiles y Holzapfel en 1997 encontraron que la enzima catalasa en Lactobacillus 

plantarum y Lactobacillus fermentum no se encuentra presente, por lo que el 

estudio reporta que éstas son bacterias catalasa negativa.   

Sistema API 50 CHTM 

Otra prueba de identificación bacteriana referida a estudiar el metabolismo de 

carbohidratos es el sistema API 50 CHTM, que asocia 49 pruebas bioquímicas. API 

50 CHTM (bioMérieux) es usado en conjunto con API 50 CHLTM (bioMérieux) para 

la identificación de Lactobacillus y géneros relacionados. La fermentación de 

azucares de las bacterias ácido lácticas es una característica muy importante que 

depende de la maquinaria enzimática y de los sistemas transportadores de 

carbohidratos en las membranas. Las cepas capaces de fermentar muchos 

carbohidratos tienen más posibilidades de sobrevivir debido a la mayor 

disponibilidad de nutrientes en sus respectivos ambientes (Francl et al, 2010). 
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Varios autores han utilizado este sistema pata identificar patrones bioquímicos de 

fermentación de carbohidratos por BAL aisladas de diferentes productos lácteos. 

En el 2013 Gonzales-Escobar usando este sistema identificó a dos 

microorganismos aislados de la Taberna, Lactobacillus plantarum (BAL-05) y 

Lactobacillus fermentum (BAL-21).  

 

Extracción de DNA 

El uso de técnicas moleculares para la identificación de microorganismos, es una 

alternativa rápida y de mayor precisión. Fundamentada en la identificación de 

diferencias en la secuencia de los nucleótidos que integran macromoléculas 

homólogas (ARNr) presentes en dos formas de vida (Forney y col., 2004). 

 

La comparación de las secuencias de los fragmentos amplificados de ARNr 16S (o 

de los genes que los codifican) permite establecer las relaciones filogenéticas 

existentes entre los microorganismos procarióticos, lo que tiene gran importancia 

en taxonomía bacteriana (Rodicio y Mendoza, 2004). 

 

En el estudio predecesor a este trabajo, realizado por Avendaño-Mendoza se 

realizó la identificación de las bacterias ácido láctico utilizado secuenciación del 

ADNr. La secuenciación y análisis a través del GenBank (NCBI), mostró que los 

microorganismos identificados son Lactobacillus plantarum y Lactobacillus 

fermentum. La presencia de BAL, ya se había reportado durante la fermentación in 

vitro de la taberna (Alcántara-Hérnandez et al., 2010). 
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VIII. METODOLOGÍA 

VI.1 Microorganismos 

Los microorganismos utilizados en esta investigación fueron dos cepas de  

bacterias ácido lácticas: BAL-05 (Lactobacillus plantarum) y BAL-21 (Lactobacillus 

fermentum), aisladas de la taberna colectada en la Colonia Benito Juárez 

municipio de Villaflores (Chiapas, México) y conservadas en la colección de 

cultivos del Laboratorio de Investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez.  

 

VI.1.1 Reactivación de cepas 

Las cepas conservadas en glicerol ( 30% v/v)  a -18°C, fueron activadas mediante 

dos transferencias sucesivas  de 500 μL en 5 mL de caldo MRS (DIBICO) (De 

Man, Rogosa y Sharpe), incubados a 35°C  durante 12 h y con una agitación de 

80 rpm (Thermo scientific, SHKA 200) (Desai, 2008). 

 

VI.1.2 Mantenimiento de cepas 

Para mantener las cepas activas se tomó 800 μL de las cepas reactivadas y se 

transfirió en 8 mL de caldo MRS (DIBICO), se dejó incubar durante 12 horas a 35 

°C. Transcurrido el tiempo de incubación las muestras se almacenaron a 4°C, 

realizando resiembras bajo las mismas condiciones cada 15 días. 

VI.1.3 Desarrollo del inóculo 

Se tomó 1000 μL de las cepas mantenidas a 4°C y se transfirieron en 10 mL de 

caldo MRS (DIBICO), se dejó incubar durante 12 horas a 35°C. Las cepas 

reactivas fueron cultivadas en 80 mL de caldo MRS (DIBICO), usando un inóculo 

del 10% (v/v), se dejó incubar durante 12 horas a 35°C y con una agitación de 80 

rpm. (Thermo scientific, SHKA 200) (Desai, 2008).  

VI.1.4 Evaluación de las características de crecimiento 

Para realizar la cinética de crecimiento de las bacterias ácido lácticas, se 

emplearon matraces Erlenmeyer de 500 mL conteniendo 330 mL de caldo MRS 
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(DIBICO) con un inóculo del 10% (v/v) de cultivo fresco, incubados a 36°C y con 

una agitación de 120 rpm (Desai, 2008). El crecimiento fue monitoreado durante 

12 horas en intervalos de 1 hora, midiendo la absorbancia a 620 nm con un 

espectrofotómetro (Cole Parmer, UV-2100) y realizando simultáneamente siembra 

en agar MRS (DIBICO), cada caja fue sembrada con 0.1 mL del cultivo 

proveniente de las diluciones seriadas. Las placas se incubaron a 35°C por 48 

horas.  

 

Se evaluó el crecimiento bacteriano en combinación de los siguientes factores: 

Inulina, Tween 80, pH inicial. Los valores de cada combinación se muestran a 

continuación:  

 pH inicial Inulina (g/L) Tween-80 (mL/L) 

Tratamiento 1 6.5 0 1 

Tratamiento 2 4.5 20 5 

 

El crecimiento celular se determinó mediante las unidades formadoras de colonias 

por mililitro (UFC/mL) tomando en cuenta las placas que contenían entre 30 y 300 

colonias. Para la estimación rápida de la concentración celular se realizó una 

correlación entre UFC/mL y la densidad óptica (Desai et al., 2003; Lin et al., 2007; 

Wu et al., 2009;). 

 

VI.2 Identificación y caracterización bioquímica de las cepas 

VI.2.1 Tinción de Gram 

Se colocó una gota de agua sobre un portaobjetos, se extendió con ayuda de un 

asa la colonia de BAL, mezclando uniformemente con el agua. Se fijó la muestra a 

la flama adicionándole una solución de cristla violeta que la cubriera, dejándola 

reaccionar por 1 min, se eliminó el exceso para añadirle lugol (1 min). 

Posteriormente se decoloró con una solución de alcohol-acetona durante 20 s, se 

lavó con agua y se añadió safranina (1 min), eliminando el exceso de ésta con 
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agua, secando finalmente la muestra al aire. Se observó al microscopio 

características tales como tipo de tinción y morfología. 

VI.2.2 Prueba de la catalasa 

Se tomó con el asa una colonia de cultivo de incubación. Se colocó la colonia 

directamente sobre un portaobjetos sin añadir agua agregándole una gota de 

H2O2. La interpretación se realizó observando que no existiera formación de 

burbujas para considerarlas catalasa negativa, siendo esta una característica 

propia de las BAL. 

 

VI.2.3 Identificación de los factores que afectan el crecimiento y las 

características probióticas 

VI.2.3.1 Evaluación del crecimiento 

El crecimiento celular se determinó midiendo la absorbancia a 620 nm con un 

espectrofotómetro (Cole Parmer, UV-2100) y simultáneamente se realizó la 

siembra sobre la superficie del agar MRS (DIBICO), mediante diluciones seriadas 

con agua estéril y empleando un inóculo de 0.1 mL de las diluciones respectivas. 

Las placas se incubaron a 35°C por 48 h. La cuantificación del crecimiento celular 

se llevó a cabo mediante el conteo de las unidades formadoras de colonias por 

mililitro (UFC/mL) (Desai et al., 2003; Lin et al., 2007; Wu et al., 2009;). 

 

VI.2.3.2 Resistencia a simulación gastrointestinal  

Para realizar la prueba se utilizaron las BAL obtenidas al final del periodo de 

incubación. Las BAL fueron sometidas a la simulación gastrointestinal de acuerdo 

al protocolo general descrito por Picot y Lacroix (2004). La tolerancia de las BAL a 

las condiciones ácidas del estómago se determinó mediante la exposición 

sucesiva de cada uno de los microorganismos con jugos gástricos a un pH de 1.9 

durante una hora y la simulación en el intestino se realizó con jugos intestinales a 

un pH de 7.5 durante seis horas. Los jugos gástricos se prepararon disolviendo 

0.26 g/L de pepsina (1:10000, 155, Hycel) en agua destilada estéril ajustado el pH 
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a 1.9 con una solución de HCl (0.1 N). Los jugos intestinales consistieron en una 

solución de pancreatina y una solución de sales biliares. La solución de 

pancreatina se preparó disolviendo pancreatina 4X (Páncreas porcina, 608, Hycel) 

en amortiguador de fosfato de sodio estéril (0.02 M, pH 7.5) para lograr una 

concentración final de 1.95 g/L.  La solución de sales biliares (3 g/L) fue preparada 

disolviendo polvo de extracto de sales biliares (Bilis bovina, 70168, SIGMA-

ALDRICH) en agua destilada. Las suspensiones resultantes se esterilizaron por 

filtración a través de una membrana Milipore de tamaño de poro de 0.45 µm. 

Todas las soluciones fueron preparadas al momento de realizar la simulación.  

 

Para la simulación se empleó aproximadamente 1 g de células de cada una de las 

BAL obtenidas al final del periodo de incubación; para ello 100 mL de los cultivos 

fueron centrifugados a 4000 rpm por 15 min a 4°C, el paquete celular fue lavado 

dos veces con 2 mL de solución salina al 0.9% (p/v) utilizando las mismas 

condiciones de centrifugación y se suspendieron en tubos falcón con 9 mL de 

jugos gástricos que contenían una solución de pepsina (0.26 g/L, pH 1.9), se retiró 

una muestra de 1 mL  para determinar el número de células viables al inicio de la 

prueba (tiempo cero). La suspensión de células se mantuvo a 37°C y en agitación 

(80 rpm). Después de un periodo de incubación de 1 h, el pH se incrementó a 7.5 

con una solución de NaOH (1 N) y se retiró una muestra de 1 mL para determinar 

el número de células viables. Posteriormente se adicionó 1.2 mL de solución de 

amortiguador de fosfato de sodio concentrado (0.25 M, pH 7.5) y 2 mL de solución 

de sales biliares. Se ajustó el pH a 7.5 con una solución de NaOH (1N) y el 

volumen a 14 mL con agua destilada estéril. Finalmente se adicionó 1 mL de 

solución de pancreatina, obteniendo un volumen final de 15 mL. Después de un 

periodo de incubación de 6 h, se retiró una muestra de 1 mL para determinar el 

número de células viables. La viabilidad de las células se determinó mediante la 

siembra en superficie de agar MRS (DIBICO), las placas se incubaron a 35°C por 

48 h. Las determinaciones se realizaron por triplicado. 
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Para calcular el porcentaje de resistencia a simulación gástrica se empleó la 

ecuación V.1. 

                                     Ecuación V.1 - - - 

Donde: 

Log UFC G: logaritmo de UFC al final de la etapa gástrica 

Log UFC N0: logaritmo de UFC iniciales 

 

Para calcular el porcentaje de resistencia a simulación intestinal se empleó la 

ecuación V.2. 

    Ecuación V.2 - - - 

Donde: 

Log UFC I: logaritmo de UFC al final de la etapa intestinal 

Log UFC G: logaritmo de UFC al final de la etapa gástrica 

 

 

Para calcular el porcentaje de resistencia a simulación gastrointestinal (resistencia 

global) se empleó la ecuación V.3. 

    Ecuación V.3 - - - 

 

Donde: 

Log UFC N1: logaritmo de UFC al final de la etapa intestinal 

Log UFC N0: logaritmo de UFC iniciales 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

IX. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

IX.1 Evaluación de las características de crecimiento 

Se realizó la evaluación del crecimiento celular de las bacterias ácido lácticas 

cultivadas en medio MRS a 36°C, las curvas de crecimiento se pueden observar 

en la Figura 1. Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum alcanzaron la 

fase exponencial en ambos casos después de las 2 horas y la fase estacionaria 

después de las 10 y 8 horas respectivamente. 

     

Figura 1.Curvas de crecimiento en medio MRS. (BAL-05) Lactobacillus plantarum, (Bal-

21) Lactobacillus fermentum. 

Lactobacillus plantarum alcanzó una densidad poblacional máxima de 9.32±0.1log 

UFC/mL (2.1E+9 UFC/mL) con una velocidad específica de crecimiento de 

0.128±0.014 h-1y un tiempo de duplicación de 5.44±0.62. Lactobacillus fermentum  

alcanzó una densidad poblacional máxima de 9.13± 0.1log UFC/mL (1.38E+9 

UFC/mL) con una velocidad específica de crecimiento de 0.116±0.035 h-1 y un 

tiempo de duplicación de 6.26±1.9h. 

El tiempo de duplicación obtenido para L. plantarum y L. fermentum es mayor al 

reportado por algunos autores (Giraud, et. al., 1994; Agudelo, et al., 2010) 1,28 h 

en medio MRS, 1,1 h en un medio con almidón, se han encontrado también por 
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otros autores que el tiempo de duplicación es de 1,98 horas (RAO, et al., 2004). La 

diferencia radica principalmente en la influencia de factores importantes como la 

temperatura y pH óptimos que inciden notablemente en las características de 

crecimiento del microorganismo (Adamberg, et al., 2003), así como 

probablemente sea propiciado por un cambio de metabolismo de este tipo de 

bacterias ácido lácticas por la disposición de azúcares como la inulina en caso 

tratamiento 2. 

  

Figura 2. .Curvas de crecimiento de (BAL-05) Lactobacillus plantarum bajo           

tratamiento 1,           tratamiento 2. 

  

Figura 3. Curvas de crecimiento de (BAL-21) Lactobacillus fermentum bajo           

tratamiento 1,           tratamiento 2. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos ver Figura 2 y 3, la fase exponencial de 

crecimiento para Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum bajo los 

tratamiento 1 y 2 fue después de las 2 horas al igual que en medio MRS. Pero la 

fase estacionaria se encontró después de las 8 y 7 horas respectivamente, es 

decir, horas antes en comparación con la fase exponencial encontrada con el 

medio MRS. La causa de esta diferencia de velocidad de crecimiento depende de 

la concentración de nutrientes (mayores nutrientes en los tratamientos 1 y 2 que 

en medio MRS), así a altas concentraciones la velocidad específica alcanza 

valores máximos fijados por la cinética intrínseca de las reacciones intracelulares, 

relacionadas a la trascripción y traducción del DNA (Orozco, et al., 2003). Para 

ambas cepas se alcanza una densidad poblacional óptima, con mayor velocidad 

específica de crecimiento en un tiempo menor de duplicación. 

Por su parte L. plantarum es un microorganismo que bajo óptimas condiciones de 

crecimiento puede llegar a tener una velocidad máxima específica de crecimiento 

mayor a 0,5 h-1 (Fu y Mathews, 1999), o menor dependiendo de variables como la 

temperatura, pH, y de la concentración de sustrato y del producto. En este caso y 

al igual que el reportado por Mendoza en el 2014, ésta bacteria alcanza valores 

óptimos de crecimiento  

 

Se observa así mismo que el crecimiento de la bacteria L. plantarum alcanza 

valores máximos de crecimiento cuando se encuentra bajo el tratamiento 2 a pH 

bajo inicial en presencia de inulina. Para L. fermentum cuando se encuentra bajo 

el tratamiento 1 alcanza más y mejor los valores máximos de crecimiento pues  la 

adición de Tween-80 tiene un efecto significativo sobre el crecimiento aún a bajas 

concentraciones de acuerdo con lo reportado por Mendoza en el 2014 pues puede 

favorecer la resistencia de las BAL a condiciones adversas. 
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IX.2 Identificación y caracterización bioquímica 

IX.2.1 Morfología celular y Tinción de Gram  

La forma de los Lactobacillus presentan forma de bacilos largos y extendidos 

como bien puede apreciarse en la Figura 4. Se presentan generalmente formando 

cadenas y su movilidad es nula.  

La bacterias Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum al ser 

microorganismos casi incoloros, no presentan contraste con el medio en el cual se 

encuentran suspendidas y su observación se hace poco clara sin algún 

tratamiento previo. 

La identificación de las bacterias por el método de la tinción de Gram permitió que 

las moléculas de los colorantes se adsobiera a la superficie de la pared celular de 

éstas. Lo que propició la expresión del color violeta en las células, siendo de este 

modo denominadas Gram positivas.  

 

                           BAL-21                      

BAL-05 

  
 

Figura 4.Tinción de Gram y morfología de (BAL-05) Lactobacillus plantarum y (Bal-21) 

Lactobacillus fermentum. 
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El material de la pared celular bacteriana Gram-positiva es gruesa y consiste en 

varias capas interconectadas de peptidoglicano así como cierta cantidad de ácido 

teicoico. 

Las células que fueron fijadas al calor, se tiñen de azul con la solución cristal 

violeta, en este estado, todas las células fueron teñidas de violeta. El colorante 

cristal violeta es de naturaleza básica y por lo tanto tiene afinidad por sustancias 

cargadas negativamente como la pared celular de cualquier bacteria (MacFadin, 

2003). 

La solución de yodo-yoduro potásico con el que se cubren nuevamente las células 

permite que el KI haga soluble el I2 en agua.  El I2 entra en las células y forma un 

complejo con el cristal violeta insoluble en agua que evita que se disuelva y se 

pierda el colorante durante el enjuague. 

La decoloración se efectúa usando la mezcla alcohol-acetona, sustancias en las 

que se solubiliza el complejo I2-cristal violeta. Las células grampositivas, por 

poseer paredes celulares más espesas (más peptidoglicano y menos lípido), no 

son permeables al disolvente, esto provoca que el complejo I2-cristal violeta quede 

atrapado dentro de la pared celular. Es en este momento las células grampositivas 

son violetas, como puede observarse en las fotografías.  

Para poner de manifiesto las células grampositivas, se utiliza un colorante de color 

rojo (safranina). Luego de la coloración de contraste estas células aún 

permanecen violetas (Schleifer y Stackebrandt, 1983).  

 

IX.2.2 Prueba de la Catalasa 

Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum son bacterias catalasa negativa. La 

muestra de cada bacteria que entró en contacto con el reactivo (peróxido de 

hidrógeno) no produjo burbujeo, lo que permite observar la ausencia de la enzima 

catalasa en las bacterias a prueba.  
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BAL-21 BAL-05 

  

Figura 3. Prueba de la catalasa (BAL-05) Lactobacillus plantarum, (Bal-21) 

Lactobacillus fermentum. 

 

IX.2.3 Identificación de los factores que afectan el crecimiento y las 

características probióticas  

IX.2.3.1 Evaluación de crecimiento  

Los resultados obtenidos al realizar los experimentos bajo los dos diferentes 

tratamientos al cual fueron sometidas las dos especies de Lactobacillus fueron los 

siguientes:  

Tabla 1. Efecto del pH inicial, inulina y Tween-80 en el crecimiento de Lactobacillus 

plantarum y Lactobacillus fermentum. 

Tratamiento 

Biomasa (Log UFC/mL) 

Lactobacillus plantarum 

(BAL-05) 

Lactobacillus fermentum 

(BAL-21) 

1 9.31 ± 0.018 10.27 ± 0.0065 

2 9.34 ± 0.015 10.28 ± 0.0366 

 

De acuerdo al estudio desarrollado por Mendoza en el 2014, la única de las 

variables estudiadas que afecta el crecimiento para Lactobacillus plantarum es el 

pH inicial, mientras que para Lactobacillus fermentum únicamente la adición de 

Tween-80 a una concentración de 5 mL/L tiene un efecto significativo sobre el 

crecimiento. 

 



54 
 

Se observa en la Tabla 1 que tanto para Lactobacillus plantarum y Lactobacillus 

fermentum se obtiene una densidad poblacional máxima empleando el tratamiento 

2 (microorganismos cultivados en medio MRS, pH inicial 4.5, 20 g/L de inulina y 

5mL/L de Tween-80) donde el pH inicial es menor pero la presencia de Tween-80, 

permite la protección de diferentes condiciones medioambientales tales como pH 

bajo, los efectos deletéreos de oxígeno, y las temperaturas extremas. (Li et al. 

2011; Bâati et al. 2000), Xiong et al en el2012 lo explica del siguiente modo el 

Tween-80 puede ayudar a disminuir la inhibición causada por los metabolitos 

(ácido láctico), relacionado directamente con la disminución del crecimiento 

celular. Aunado a eso se encuentra también presente la inulina, fructano que 

adicionado a un medio de crecimiento de BAL (MRS) induce la resistencia al 

estrés celular contra jugos gástricos, es decir, a pH bajos (Oliveira et al.  2011) 

aunque se ha reportado que éste prebiótico no afecta el crecimiento en diversas 

cepas de Lactobacillus (Nazzaro et al., 2012) 

 

Diversas cepas de Lactobacillus son capaces de sobrevivir a pH ácido, la 

glucólisis es fuertemente afectada a valores de pH por debajo de 5, reduciendo la 

tasa de consumo de glucosa (Tómas et al., 2005) y por lo tanto disminuyendo el 

tiempo de crecimiento poblacional bacteriano. 

 

Las cepas de Lactobacillus no presentan diferencias en la concentración de 

biomasa cuando se usó el tratamiento 1 o 2, pues ambos medios están 

formulados para satisfacer las necesidades nutricionales del género Lactobacillus  

 

IX.2.3.2 Resistencia a simulación gastrointestinal 

Una bacteria para ser considerada probiótica cumple con la resistencia a las 

condiciones gastrointestinales, en donde la capacidad de resistencia a un pH 

ácido y a las sales biliares son de gran importancia. La simulación gastrointestinal 

in vitro se realizó simulando las condiciones gastrointestinales y se evaluó el 

efecto del pH inicial, inulina y Tween-80 en distintas concentraciones para 
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encontrar la formulación de éstos factores que ofrezcan una mejor resistencia a la 

simulación gastrointestinal. 

Los dos tratamientos estudiados mostraon los siguientes resultados: 

Tabla 2.  

Sobrevivencia de (BAL-05) Lactobacillus plantarum en condiciones gastrointestinales 

simuladas 

 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 Cuanta viable de células (log UFC/mL) 
% de supervivencia 

0 h 1 h 6 h 

Control pH 1.9 
Sales 

biliares 
Global 

1 h 

 pH 1.9 

6 h 

Sales biliares 

1 10.36±0.06  7.32±0.02 6.69±0.004  64.62±0.46  70.70±0.17 91.40±0.42 

2 10.02±0.01 8.03±0.08  7.68±0.02 76.70±0.30 80.19±0.97 95.65±0.78 

 

 

Tabla 3 

Sobrevivencia de (BAL-21) Lactobacillus fermentum en condiciones gastrointestinales 

simuladas 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 Cuanta viable de células (log UFC/mL) 
% de supervivencia 

0 h 1 h 6 h 

Control pH 1.9 
Sales 

biliares 
Global 

1 h 

 pH 1.9 

6 h 

Sales biliares 

1 10.21±0.24  9.35±0.26 9.00±0.35 88.08±1.36  91.52±0.42 96.24±1.04 

2 10.22±0.44 9.92±0.19 9.49±0.01 92.92±4.15 97.17±2.34 95.60±1.96 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en las tablas, pudo observarse que 

Lactobacillus fementum  cultivada en el tratamiento 2 es la más tolerante a 

condiciones gastrointestinales. Para ambas ambas cepas bacterianas el 

tratamento con el cual se obtuvo menor resistencia a la simulcación 

gastrointestinal es el tratamiento 1 (medio MRS, Tween-80: 1 mL/L, inulina: 0 g/L y 

pH inicial 6.5). Tanto en Lactobacillus plantarum como en Lactobacillus fementum 

se obtiene el mayor porcentaje de superviviencia en cada etapa de la simulación 

gastrointestinal cuando las bacterias fueron sometidas al tratamiento 2. De 

acuerdo al análisis estadístico desarrollado por Mendoza en el 2014 muestran que 

para Lactobacillus plantarum el pH inicial (4.5) y la adición de inulina (20 g/L) tiene 



56 
 

un efecto significativo sobre la viabilidad en la simulación gástrica, mientras que 

para Lactobacillus fermentum todos los factores estudiados tienen un efecto 

significativo sobre la viabilidad en simulación gástrica. 

 

La adición de prebióticos sobre la viabilidad en la simulación gastrointestinal fue 

estudiada por Nazzaro et al. en el 2012 y encontró un incremento del 12% en el 

porcentaje de supervivencia, atribuyendo el efecto a la síntesis de proteínas de 

tolerancia al estrés ácido. La inulina como prebiótico ha sido uno de lo más 

estudiados por su influencia en la composición de la microbiota intestinal y 

promueve el crecimiento de bacterias probióticas como la estudiadas en este 

trabajo (Arslanoglu et al., 2007;Guarner, 2007;Kolida and Gibson, 2007;Veereman, 

2007). Jacques, et al. en 1980 reportaron que el Tween-80 tiene efecto en 

componentes de la membrana de las bacteria lo que le confiera mayor protección 

celular ante cambios de pH.  
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X. CONCLUSIONES 

Ambas cepas mostraron un mejor desarrollo en cuanto a su crecimiento cinético 

en los medios MRS modificados, reflejados en los parámetros de crecimiento 

celular obtenidos, mayor velocidad específica de crecimiento en un tiempo menor 

de duplicación así como  el consumo de azúcares y producción de ácido láctico.  

Sin embargo Lactobacillus plantarum  presentó mayor capacidad metabólica y de 

adaptación al medio donde el pH inicial es bajo en presencia de inulina, lo cual le 

permite obtener rendimientos mayores. Lactobacillus fermentum por su parte 

alcanza más y mejores valores máximos de crecimiento al medio con pH inicial 

alto en presencia de Tween-80 al favorece su resistencia a condiciones adversas. 

En este estudio la caracterización de las cepas microbianas L. plantarum y L. 

fermentum mediante el uso de pruebas bioquímicas, nos expone sus 

características genéricas, morfología de bacilos largos y extendidos, Gram-

positivas y catalasa negativa. 

En la simulación gastrointestinal las cepas bacterianas antes mencionadas 

obtuvieron mayor resistencia a condiciones adversas (pH, temperatura, presencia 

de sales) con la adición de probióticos (inulina y Tween-80) al medio de cultivo. 

Para L. plantarum el pH inicial (4.5) y la adición de inulina (20 g/L) representan 

factores que lo hacen más resistente a la simulación gástrica mientras que L. 

fermentum factores como pH inicial, inulina y Tween-80 significativamente 

impactan a la resistencia que presenta en la simulación gástrica. 

Con los resultados obtenidos los objetivos trazados desde el principio se 

cumplieron.  
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