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Resumen 

Se realizó el análisis de la técnica de DGGE de la comunidad microbiana presente en la 

bebida autóctona fermentada conocida como taberna, obteniendo una variabilidad de 

bandas durante los primeros 5 días de fermentación y manteniéndose constante durante 

el resto de la etapa fermentativa.  A partir de los monitoreos, se aislaron 33 cepas de 

bacterias ácido lácticas (BAL), las cuales se identificaron a nivel de género y 

especieutilizando elmarcador molecular 16sARN, y se caracterizaron fenotípicamente, 

incluyendo análisis de morfología celular, carácter homo/heterofermentativo,actividad de 

catalasa y  fermentación de azúcares.  

La identificación molecular indicó la presencia deLactobacilluspentosus, 

Lactobacillussucicola, Lactobacillusnageliiy Lactobacillusplantarum.La presencia de las 

BAL   probablemente contribuye a la acidificación de la bebida y el descenso del pH de 

6.5 a 4.5 en los primeros días de la fermentación. 

Se realizaron cinéticas de fermentación de 5 cepas BAL identificadas utilizando medios 

sintéticos(MRS) con la finalidad de caracterizarlas. El cálculo de los principales 

parámetros cinéticos, mostró tiempos de duplicación de 1.4 h hasta 6.11 h en el caso 

de BAL-10(Lactobacillussucicola). La velocidad máxima de crecimiento (max) de las 

cepas variódesde 0.11 h-1 hasta 0.46 h-1. 

En cada fermentación se cuantificó la producción de ácido láctico empleando una 

columna de intercambio iónico HPX-87 Aminex en el HPLC, la mayor concentración de  

producto fue de 22.07 g/L con la cepaBAL- 07 (L.plantarum). Posteriormente se 

determinaron los parámetros cinéticos de cada cepacon el cálculo de rendimientos: Y 

(p/s), Y(x/s), Y (p/x), velocidad de consumo de sustrato(qs), producción y productividad 

máxima de ácido láctico y la eficiencia de conversión de sustrato (ECS). 
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I.INTRODUCCIÓN 

El aprovechamientode ciertas plantas, utilizadas por las comunidades rurales que 

viven en zonas de gran biodiversidad, es una buena alternativade asegurar la 

conservación de estosvaliosos recursos vegetales que en un momento dado, pueden 

convertirse en especies amenazadas o en peligro de extinción.La palma de coyol 

(Acrocomiaaculeata, de acuerdo con Lleras y Coradin, 1990, citado por Zuart-

Macías) podría considerarse dentro de estas especies para ser aprovechada, tiene 

diversos usos: sus flores y frutos como ornato y alimento, su savia se drena y se deja 

fermentar para consumirse como bebida fermentada. A esta bebida, que se le da el 

nombre de taberna, se le atribuyenpropiedades medicinales, comola cicatrización de 

úlceras estomacales, así como el alivio de enfermedades musculares y respiratorias 

(Zuart, 1999). 

Se han realizado estudios de la  microbiota delataberna, demostrando que los 

iniciadores de la fermentación son algunas levaduras y bacterias de diferentes 

especies. 

El estudio realizado empleando una biblioteca de clones reportó la presencia de 

Lactobacillusnagelii, Lactobacillussucicolay Lactobacillussp. después de 60 h de 

fermentación, aunque durante esteproceso, la principal bacteria 

fueZymomonamobilis con una  proporción del 65% al inicio de la fermentación 

(Alcántaraet al., 2011). 

Las bacterias ácido lácticas desempeñan un papel fundamental en la conservación y  

producción de alimentos  que van desde vegetales frescos,encurtidos como la col y 

pepinos, cereales fermentados, leches fermentadas como el yogur, vegetales usados 

como sustitutos de carne, salsas de carne y pastas producidas hasta carnes 

fermentadas (salami). 

La fermentación del ácido láctico se utiliza como uno de los principales métodos de 

elaboración y conservación de verduras, cereales y legumbres de todo el mundo y 
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particularmente en el mundo en desarrollo (Steinkraus, 2002). Por ello la importancia 

de la identificación de los microorganismos aislados de la taberna para su empleo 

industrial (Vandammeet al.,1996).  

Enla caracterización de bacterias ácido lácticas cultivables se han utilizado métodos 

clásicos microbiológicos basados en recuento en placa, y el aislamiento e 

identificación bioquímica de los microorganismos, sin embargo, en ocasiones es 

imprecisa la identificación de las BAL o cualquier otro microorganismo solo por éstas 

técnicas (Stringiniet al.,2009). 

Los métodos moleculares basados en análisis de ADN se están utilizando para 

identificar rápidamente a nivel de género y especie alos microorganismos aislados y 

en poblaciones complejas. La carga de trabajo es mínima y, generalmente, se puede 

obtener datos confiables en 1 ó 2 días. La prueba más definitiva y universal 

determina la secuencia de bases en segmentos de ADN ribosomal. Otras pruebas se 

basan en la determinación del polimorfismo de longitud de los fragmentos de 

restricción (RFLP) de los segmentos del ADN ribosomal, la hibridación con sondas 

específicas de ácidos nucleídos, y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con 

iniciadores específicos para la especie (Baeh et al.,2006). 

La taberna es una bebida con una población compleja de microorganismos, en la 

cual se ha reportado la presencia de BAL. El objetivo de este trabajo es determinarla 

dinámica de la comunidad bacteriana a través de marcadores moleculares, y su 

papel durante el proceso fermentativo natural de la taberna, así como aislar e 

identificar BAL por métodos moleculares ycaracterizarlas cinéticamente empleando 

un medio sintético (MRS) en condiciones de cultivo propicios que permitan alcanzar 

altas densidades de microorganismos, de manera que puedan ser utilizados en la 

producción de alimentos funcionales, probióticos o alimentos fermentados.  
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II. ANTECEDENTES 

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

culturas del mundo. Algunos alimentos fermentados que se producen de manera 

artesanal o semicomercial, o bien para el consumo de culturas particulares se 

denominan “tradicionales”. Las fermentaciones implicadas en estos alimentos 

revisten una enorme complejidad, y su estudio ha aportado y seguirá aportando 

enorme riqueza al conocimiento biotecnológico. 

Los alimentos fermentados son aquellos cuyo procesamiento involucra el crecimiento 

y la actividad de microorganismos. Existe una gran variedad de este tipo de 

alimentos en el mundo, sin embargo, hay un gran número de éstos que se producen 

en forma regional  y que no se conocen fuera de su lugar de origen. Estos alimentos 

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

condiciones higiénicas y se obtienen productos de calidad variable. El estudio de 

estas fermentaciones permite mejorar su elaboración a nivel rural y también 

producirlos a nivel industrial (García et al.,2004). 

La producción de alimentos fermentados en condiciones  controladas y su calidad 

dependen del conocimiento y control de la población microbianapresente. Los 

alimentos fermentados tradicionales se obtiene mediante fermentaciones naturales 

(en las que no se añaden inóculos) y están constituidos por microbiotas complejas, 

que son difíciles de describir mediante el uso de métodos convencionales  

Para entender la presencia y el crecimiento de los microorganismos en los alimentos 

se reconoce en la actualidad la importancia de su estudio con un enfoque ecológico. 

Los conceptos ecológicos constituyen las bases tanto para el control de 

microorganismos indeseables como para el uso racional de microorganismos en la 

producción de alimentos y bebidas fermentadas y para su uso como 

probióticos(Díaz, 2003). 
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II.1Bebidas fermentadas 

II.1.1 Vino de palma 

El vino de palma se hace de la savia fermentada de plantas tropicales de la familia 

Palmae, tales como la palma aceitera (Elaeisguineensis), la palma de coco (Cocos 

nucifera), palmera datilera (Phoenix dactylifera), la palma de nipa (Fruticans de 

Nypa), palma kithul (Caryotaurens) y palma rafia (Raphiahookeri) (Sanni y Lonner 

1993, Ejioforet al., 1994, Ayogu 1999, Nwachukwuet al., 2006 citado por Stringiniet 

al.,2009).Es una bebida alcohólica que se produce y se consume en cantidades muy 

grandes en África occidental, y es conocido según la región como 'mimbo' en 

Camerún, 'nsafufuo’ en Ghana, "emu" en Nigeria (Jespersen, 2003 citado por 

Stringiniet al., 2009). 

La savia de palma se obtiene de las inflorescencias masculinas inmaduras (drenado 

de inflorescencia) o del tronco (drenado del tronco).Sin embargo, en Camerún y 

Ghana, el proceso de drenado de la savia implica primero la tala o el corte de los 

árboles, dejándolo por un período de alrededor de 2 semanas para que la savia se 

concentre (Stringiniet al., 2009), posteriormente se eliminan las hojas de la región 

meristemática y se le realiza una incisión rectangular de 7 a 10 cm, en el núcleo 

vegetativo del árbol (Amoaet al., 2007), en donde drena la savia para ser 

recolectada. Se hace una incisión en el fondo del pozo a través del cual se inserta un 

tubo de bambú para recuperar la savia en un recipiente, que puede ser una olla de 

barro o un recipiente de plástico (Okraku, 1968, Hartley, 1984 citado por Amoaet al., 

2007). 

La presencia de diferentes microorganismos, especialmente las bacterias y las 

levaduras responsables de la fermentación de vino de palma ha sido reportado por 

Bassir (1962), Faparusi (1966) y Okafor (1977), citado por Obire, 2005. Durante la 

fermentación, los azúcares de la sabia de la palma son metabolizados a alcohol y 

ácidos orgánicos (Okafor 1975 citado por Obire, 2005).El vino de palma puede 
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también ser sometido a una segunda fermentación, si se le adiciona azúcar al 

producto, alargando su fermentación por 4 a 7 días más y su posterior destilación 

(Amoaet al., 2007). 

II.2 La taberna 

La taberna es una bebida fermentada producida en el estado de Chiapas, obtenida 

de la savia de la palma Acrocomiaaculeata, mejor conocida como palma de coyol. Su 

nombre deriva del náhuatl “coyolli”, que significa “cascabel” y antiguamente se le 

conocía como “cuauhcoyolli” o sea árbol de cascabeles, ya que al agitar el fruto seco, 

éste produce un sonido semejante (Cabrera &Cachón, 1991). 

La taberna se obtiene mediante el siguiente proceso: se derriba la palma antes de 

que entre en floración y se eliminan todas las hojas. En la extremidad superior del 

tronco, a la altura del “cogollo”, se hace una incisión que se llama “canoa”, la cual se 

va llenando con la sabia drenada. Durante los primeros días este líquido es un 

aguamiel dulce que se fermenta rápidamente. Es necesario vaciar todos los días esta 

cavidad para que la savia continúe drenando, obteniéndose un promedio de 1 a 2 

litros diarios. Esta taberna recuperada se deposita en recipientes para que la 

fermentación continúe adicionándoleazúcar paraevitar la producción de ácido 

acético. Cada palma dura en producción aproximadamente un mes. Una peculiaridad 

de esta bebida al decir de los consumidores es el efecto que produce, ya que 

aseguran que su ingestión en exceso no hace perder la lucidez, como en el caso de 

otras bebidas alcohólicas, sino que debilita las extremidades inferiores, de tal suerte 

que no permite caminar (Cabrera &Cachón, 1991). 

II.2.1 Estudios previos de la taberna 

En Chiapas, existe una gran variedad de alimentos tradicionales que debido a su 

composición y procesamiento pueden ser una fuente de bacterias y levaduras de 

importancia industrial; sin embargo, con excepción del pozol y el pulque, no se ha 

realizado ningún estudio minucioso en otro tipo de bebida fermentada en México.  
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En un análisis previo realizado por Rodríguez-Álvarez (2006) a la taberna, se 

demostró la presencia de ácido láctico, resultado que llevó a la búsqueda de 

bacterias ácido lácticas (BAL).Mediante técnicas convencionales de 

aislamiento(Rodríguez-Álvarez, 2008). 

Se realizó el aislamiento de microorganismos a las 28 h de la fermentación 

empleando análisis morfológico y bioquímico, debido a que fue el momento en el que 

se determinó  mayor concentración de ácido láctico en la taberna. De los 

microorganismos aislados se caracterizaron15 cepas con tipologías propias de BAL 

(cocos y bacilos), 18 cepas Gram negativas y 16 cepas de levaduras con 

características que sugieren ser Saccharomycescerevisiae, Brettanomyces, 

Torulopsis y Schizosacharomyces(Rodríguez-Álvarez, 2008). 

Un segundo estudio de la taberna en 2010, utilizando el gen 16S ADNr para el 

análisis molecular al consorcio bacteriano durante la cinética de fermentación de 

éstabebida, se determinó la presencia de los géneros Zymomonas, Lactobacillus, y 

Acetobacter, además de la presencia del género de las Enterobacter(Alcántara-

Hernández et al., 2010). Por otro lado, el análisis molecular de las cepas aisladas por 

Rodríguez Álvarez (2008), con características de BAL, confirmó que estas 

pertenecen al género Lactobacillusspp.  

II.3 Bacterias ácido lácticas 

En general, las fermentaciones se debenen gran parte porla contribución de las 

bacterias ácido lácticas (BAL), las cuales tienen un papel importante en la  

conservación de una gran variedad de alimentos (Stringiniet al., 2009). 

Estos microorganismos son importantes en la producción de vinos pues son 

responsables de la fermentación maloláctica (FML), la cual es una reacción 

secundaria importante que ocurre en muchos vinos después de la fermentación 

alcohólica producida por levaduras. La FML tiene una gran influencia en la 

acidificación del vino, sabor y estabilidad microbiológica (Baeet al., 2005) 
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Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un grupo taxonómico de bacterias que 

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

azúcares, algunas de estas especies son capaces, bajo determinadas condiciones, 

de transformar el ácido málico en ácido láctico. 

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

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

etanol, CO2 y succinato a partir de carbohidratos fermentables (Zapata et al., 2009).  

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

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

toleran valores de pH bajos (Savadogoet al., 2006). Este grupo de bacterias incluye 

géneros como Bifidobacterium, Lactococcus,Lactobacillus, Streptococcus y 

Pediococcus, que pueden ser aisladas a partir de alimentos fermentados, masas 

ácidas, bebidas, plantas y los tractos respiratorio, intestinal y vaginal de animales de 

sangre caliente(Savadogoet al., 2006). 

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

heterogéneo, incluyendo especies con propiedades bioquímicas y fisiológicas muy 

diferentes. 

Estas bacterias son consideradas probióticas ya que contribuyen de manera benéfica 

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

desórdenes gastrointestinales(Zapata et al., 2009). 

Estos microorganismos son bacilos generalmente largos y finos, que forman cadenas 

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

anaerobios estrictos), catalasa positivos, gramnegativos, y fermentadores de 

azúcares. Existen lactobacilos heterofermentativos y homofermentativos cuya 

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

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

delbrueckii. La especie L. fermentum es el principal ejemplo de un lactobacilo 
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heterofermentativo que crece bien  a temperaturas más elevadas. Entre los 

lactobacilos homofermentativos cuya temperatura óptima de crecimiento es más 

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

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

importantes son: su capacidad para fermentar azúcares produciendo grandes 

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

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

láctico a escala industrial, si bien alteran algunos alimentos, como por ejemplo, el 

vino y la cerveza (Frazieret al., 1993). 

II.4 Métodos de identificación molecular 

Durante el último siglo se ha dependido del aislamiento y cultivo de los 

microorganismos para su identificación. Éstos han sido caracterizados 

tradicionalmente por su fenotipo, el conjunto de propiedades celulares observables, 

como su morfología, propiedades fisiológicas y por la estructura de sus componentes 

celulares. La necesidad de cultivar los microorganismos para identificarlos ha 

limitado la comprensión de la diversidad microbiana, ya que ahora se sabe que más 

del 90% de los microorganismos en los ambientes naturales no pueden ser 

cultivados usando las técnicas tradicionales. No es posible obtener cultivos puros de 

ciertos microorganismos porque dependen de las actividades de otros.  

Sin embargo existen diferentes alternativas para la determinación de la estructura 

microbiana de estos alimentos. Una de ellas consiste en aislar microorganismos y 

tipificarlos mediante técnicas basadas en el ADN, como el RFLP, la ribotipificación, el 

FLP, el ARDRA y el RAPD. Para incluir la detección de microorganismos no 

cultivables o aún no cultivados se utilizan métodos en los que se extraen ácidos 

nucleicos directamente del alimento y a partir de éstos se determina la diversidad 

microbiana (Figura 1). La construcción de bibliotecas de clonas de rDNA 16s, 
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laobtención de “huellas digitales” mediante DGGE o TGGE son ejemplos de estas 

técnicas (Díaz y wacher, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Evaluación de comunidades microbianas en alimentos fermentados (Díaz y Watcher, 
2003). 

 

 

II.4.1 DGGE 

La obtención de “huellas digitales”, que constituyen un patrón o un perfil de la 

diversidad genética de una comunidad microbiana, son las más utilizadas en la 

actualidad. En este caso se separan electroforéticamente los fragmentos de rDNA 

amplificados. La aplicación de electroforesis en geles con gradientes 
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desnaturalizantes, como el DGGE (electroforesis en gel con gradiente 

desnaturalizante) y TGGE (electroforesis en gel con gradiente de temperatura) 

permiten separar fragmentos de la misma longitud pero con diferentes secuencias, 

que son las características de los obtenidos mediante la amplificación de regiones de 

los genes ribosomales del DNA de una comunidad microbiana (Figura 2). De hecho 

es posible separar fragmentos que difieren en una sola base. Los agentes 

desnaturalizantes (una mezcla de urea y formamida en el caso del DGGE y la 

temperatura en el del TGGE) provocan la separación de las cadenas dobles de DNA. 

Éstas contienen dominios con temperaturas de fusión (Tm) característicos, de 

manera que cuando se alcanza una determinada temperatura o concentración de 

desnaturalizante, la molécula se funde total o parcialmente y disminuye su velocidad 

de migración en el gel. Las temperaturas de fusión de esos dominios dependen de 

variaciones en sus secuencias de bases, por lo que los fragmentos correspondientes 

a microorganismos diferentes tendrán diferentes posiciones en el gel. Para evitar la 

separación completa de las dos cadenas, se une una secuencia rica en GC (que 

requiere condiciones más drásticas de desnaturalización), llamada grapa-GC, en el 

extremo 5´ de uno de los cebadores, que se coamplifica con el segmento de DNA. 

Las bandas se visualizan generalmente tiñendo con bromuro de etidio(Díaz 

&Wacher, 2003). 

En los últimos años se han podido identificar microorganismos en alimentos 

fermentados mediante estas pruebas, como el estudio de vinos, alimentos en 

salmuera y bebidas alcohólicas fermentadas, en las que se pueden aplicar los 

beneficios de las propiedades de las BAL como son la prevención de enfermedades 

causadas por los microorganismos transmitidos por alimentos, ya que la 

fermentación impide la proliferación de microorganismos patógenos y permite el 

aumento en la vida de anaquel de varios productos ya  que producen los cambios 

necesarios para lograr esto(García et al., 2004); también tienen la capacidad para 

fermentar azúcares produciendo grandes cantidades de ácido láctico, propiedad que 

hace posible utilizarlos en la fabricación de conservas vegetales y productos lácteos 
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fermentados, o en las fabricación de ácido láctico a escala industrial.La 

termorresistencia, propiedad termodúrica de los lactobacilos que crecen bien a 

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

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

cuajada en la fabricación del queso suizo y otros quesos.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Obtención de “huellas digitales” de comunidades microbianas en alimentos 
fermentados por el método DGGE(Díaz y Watcher, 2003). 
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III.JUSTIFICACIÓN 

La elaboración  de alimentos fermentados y el empleo de ciertos microorganismos en 

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

desarrollando de manera tradicional desde tiempos prehistóricos. El crecimiento y la 

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

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

alimento adquiera características organolépticas atractivas para el consumidor. 

Además, los alimentos fermentados se han destacado por tener altos valores 

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

consumidores (Steinkraus, 1985, citado por Tamang, 1998). 

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

Acrocomiaaculeata, apreciada porque además de su sabor dulce se le atribuyen 

propiedades medicinales. Algunos de estos beneficios pueden deberse tanto a sus 

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

presencia de microorganismos en algunos alimentos y bebidas fermentadas tiene la 

propiedad de mejorar la digestión y la flora intestinal (Rodríguez-Álvarez, 2008). 

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

CO2, enológicamente la fermentación maloláctica tiene importantes consecuencias 

para el vino y otros productos fermentados ya que le danestabilidad y le  

proporcionan un afinamiento del gusto debido a que el ácido málico, más agresivo, 

da paso al ácido láctico que es más suave, produce una pérdida de acidez debida a 

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

cambios importantes en las propiedades organolépticas del vino, tanto en el color 

como en el sabor y el aroma (Mesas y Alegre, 1999). 

 Debido a la composición y al procesamiento de los alimentos fermentados 

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

bacterias de importancia industrial. De acuerdo a las perspectivas de aplicación, 
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estas técnicas tradicionales pueden dar pauta a la elaboración de nuevos alimentos, 

empleando los microorganismos aislados de estos mismos productos. Ello resulta de 

interés, sobre todo si se piensa en la posibilidad de destinar en el futuro alimentos, 

suplementos alimenticios  o sustancias derivadas de las fermentaciones para cubrir 

las necesidades de la creciente población. 

La eficiencia del proceso de producción y la posible aplicación de estos 

microorganismosestán sujetas al conocimiento de la cinética de crecimiento de las 

cepas utilizadas. Por lo que, el objetivo de esta investigación fue caracterizar y 

determinar los parámetros cinéticos de crecimiento de las BAL aisladas de la bebida 

tradicional fermentada conocida como taberna. 
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IV. OBJETIVOS 

IV.1 Objetivo general 

Identificar molecularmente y caracterizar cinéticamente a bacterias ácido lácticas 

aisladas de una bebida fermentada. 

IV.2 Objetivos específicos 

 Identificación molecular  de las cepas de BAL mediante las técnicas de DGGE 

y 16s ADNr. 

 Evaluación de la capacidad de fermentación de carbohidratos empleando el 

sistema API 50 CH. 

 Evaluación cinética de 5 cepas de BAL, empleando caldo MRS; mediante las 

determinaciones de velocidad especifica de crecimiento(), tiempo de 

duplicación(td), rendimientos(Y 
𝑥

𝑠
, Y 

𝑃

𝑠
, Y

𝑃

𝑥
), eficiencia de conversión de sustrato 

(), producción de ácido láctico,producción de ácido acético y pH. 
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V. METODOLOGÍA 

V.1 Origen de los microorganismos 

Un total de 33 cepas de bacterias ácido lácticas fueron aisladas mediante  técnicas 

tradicionales de aislamiento e identificación de una bebida fermentada; la  taberna, 

colectada en el poblado Colonia Benito Juárez, del municipio de Villaflores, Chiapas, 

México. 

V.2 Estrategia de conservación de cepas 

Para la conservación de las cepas puras, se inocularon en caldo MRS a35ºC por 3 

días, se tomó una alícuota y se le adicionó glicerol (70:30), se conservó hasta su uso 

a -20ºC (Baeet al., 2005). La activación de las cepas se efectuó mediante resiembra 

en caldo (por lo menos 3 veces), antes de su empleo experimental (Xanthopouloset 

al., 2000 citado por Rodríguez- Álvarez, 2010). 

V.3Identificación de bacterias lácticas 

V.3.1 Extracción de ADN 

Se emplearon cultivos frescos de BAL, reactivando los 33 aislados en caldo MRS. Se 

transfirió a tubos con tapón de rosca con 300 µL de solución amortiguadora (0.1 M 

Trizma, pH 8, 50 mM EDTA, 1% SDS y 0.3g de perlas de vidrio (Φ 0.45-0.5 mm) 

(Sigma-Aldrich), después los tubos fueron mezclados en elvortex 3 veces durante 1 

min, después colocados en agua a 100ºC por 10 min y posteriormente en hielo por 3 

min. A cada muestra se le adicionó 20 µL de Tris-HCL 1 M, pH 8.0; 15 µL de EDTA 

0.5 M, pH 8.0; 50 µL de SDS al 10% y 200 µL de acetato de potasio 5 M. 

Las muestras se incubaron en hielo por 30 min y finamente se centrifugaron a 18000 

X g por 10 min. El sobrenadante se transfirió a nuevos tubos con tapa de rosca, 

adicionando un volumen igual de isopropanol helado. 
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El precipitado (ADN) se recuperó después de incubar por 5 min y la pastilla se lavó 

en 500 µL de etanol al 70% helado y centrifugó a 18000 X g por 5 min. El ADN 

obtenido se  secó durante la noche y se resuspendió en 100 µL de solución 

amortiguadora TE 0.1 M, pH 8.0, el ADN se incubó a 45°C por 15 min para favorecer 

su disolución y finalmente se almacenó a -20°C para su posterior análisis (Stringiniet 

al.,  2009). 

V.3.2 Reacción en cadena de la polimerasa 

Para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se utilizaron diferentes 

iniciadores, dependiendo del tipo de análisis  molecular empleado. Para el análisis de 

la comparación de las secuencias de los ARNr 16S (o de los genes que los 

codifican)se utilizó el iniciador fD11 (5′-ATTGACCACTTGGGTAACCGTCG-3′) y rD1 

(5′ATCGATCACTTAGGCAATCGTCG-3′) (William et al., 1990). 

En el análisis de DGGE (Electroforesis del Gel Gradiente Desnaturalizado) para la 

obtención del perfil genético o “huella digital” de lascomunidades microbianas, se 

utilizó los iniciadores WLAB1 (5’-CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GGC CCG 

CCG CCC CCG CCCC TCC GGA TTT ATT GGG CGT AAA GCGA-3’) y WLAB2 (5’-

TCG AAT TAA ACC ACA TGC TCCA-3’) (López et al., 2003). 

V.3.3 Amplificación del gen 16S ADNr en BAL aisladas 

Las células fueron tomadas directamente de una colonia de bacteria láctica fresca, 

se suspendieron en 100 µL de mezcla de reacción de PCR que contiene: 0.5 µL del 

inicadorfD11, 0.5 µM, 2 µL del iniciador rD1, 0.5 µM, 8 µL dNTP´s (50 µM cada uno), 

1.5 µM MgCl2, 10 µL de solución amortiguadora 10X y 76 µL de agua desionizada 

estéril (ADE); la mezcla fue calentada a 95°C por 15 min en termociclador y 

finalmente se añadió 2 µL TaqADN polimerasa a cada tubo (William et al., 1990). 

Las condiciones de amplificación incluyeron un paso de desnaturalización a 93 C 

por 3 min seguido de 35 ciclos a 93 C (desnaturalización) por 3 min, a 55 C 
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(alineamiento) por 45 s, a 72 C (extensión) por 1 min y un paso final a 72 C 

(extensión final) por 5 min. Los productos de PCR fueron analizados con gel de 

electroforesis al 1% de agarosa seguido de un revelado con bromuro de etidio.  

Los productos de PCR se mandaron a secuenciación al Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados del IPN-Langebio, campus Irapuato. 

V.3.4 DGGE 

V.3.4.1 PCR de bacterias ácido lácticas 

Para el análisis de PCR de las bacterias ácido lácticas se emplearon los iniciadores 

WLAB1 y WLAB2. Se utilizó un termociclador (MJ Research PTC-200 Peltier) con un 

volumen final de 50 µL, conteniendo 10 mM de Tris-HCl, 50 mM de KCl; 1.5 mM de 

MgCl2; 0.2 mM de cada  dATP, dCTP, dGTP y dTTP; 0.2 µM de cada iniciador; 1.25 

µL de TaqDNA polimerasa (PromegaCorp, Madison, Wis.); y 3 µL de ADN 

(aproximadamente 150 ng). El programa de amplificación fue el siguiente; 30 ciclos: 

desnaturalización a 95°C por 60s, alineación a 60°C por 30s, extensión a 72°C por 

60s. Se llevó a cabo una desnaturalización inicial por 5 min a 95°C y una extensión 

final de 5 min a 72°C. Los productos se analizaron en geles de agarosa al 2% 

conteniendo 0.5 µg·mL-1 de bromuro de etidio, fotografiados y visualizado en luz UV 

(López et al., 2003). 

V.3.4.2 Análisis de DGGE 

Se utilizó un sistema de detección de mutación universal para la separación de los 

productos de PCR (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). Los productos de la PCR se 

aplicaron directamente en geles de poliacrilamida al 8% en una solución reguladora 

que contiene 40 mM de Na2EDTA, pH 8.5 (TAE) y un gradiente de desnaturalización 

de 30 a 60 % de urea y formamida. La electroforesis se realizó a un voltaje constante 

de 120 V por 4 h con una constante de temperatura de 60°C. Después de la 
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electroforesis, los geles se marcaron con verde SYBR en 1.25XTAE y fotografiado en 

UV (Cocolinet al., 2000, Stringiniet al., 2009). 

V.4 Aislamiento y caracterización morfológica y bioquímica de bacterias ácido 

lácticas 

Para efectuar el estudio de los microorganismos contenidos en la bebida tradicional 

fermentada conocida como taberna, se tomaron muestras en el transcurso de la 

fermentación de la bebida, las cuales fueron congeladas para los posteriores 

estudios de identificación. 

Mediante la técnica de siembra por estría en placa se aislaron los cultivos de 

posibles bacterias lácticas, identificando así por su aspecto morfológico a las 

diferentes cepas. 

Como una prueba de eliminación de bacterias no lácticas se realizó la prueba de 

catalasa. Tomando de las cepas aisladas una colonia con un asa sobre un 

portaobjetos, agregando peróxido de hidrógeno al 30 %, observar la formación 

inmediata de burbujas (resultado positivo). 

V.5 Identificación por API 

V.5.1 Degradación de azúcares 

Se utilizó el sistema API 50CH (bioMérieux) que contiene 49 carbohidratos 

diferentes, cada tira contiene los siguientes carbohidratos: 0. control; 1. glicerol; 2. 

eritritol; 3. D-arabinosa; 4. L-arabinosa; 5. ribosa; 6. D-xilosa; 7. L-xilosa; 8. adonitol; 

9. 3-metil D-xilósido; 10. galactosa; 11. glucosa; 12. fructosa; 13. manosa; 14. 

sorbosa; 15. ramnosa; 16. dulcitol; 17. inositol; 18. manitol; 19. sorbitol; 20. a-metil D-

manósido; 21. a-metil D-glucósido; 22. N-acetil glucosamina; 23. amigdalina; 24. 

arbutina; 25. esculina; 26. salicina; 27. celobiosa; 28. maltosa; 29. lactosa; 30. 

melibiosa; 31. sacarosa; 32. trealosa; 33. inulina; 34. melicitosa; 35. rafinosa; 36. 

almidón; 37. glucógeno; 38. xilitol; 39. gentibiosa; 40. D-turanosa; 41. D-lixosa; 42. D-
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tagatosa; 43. D-fucosa; 44. L-fucosa; 45. D-arabitol 46. L-arabitol; 47. gluconato; 48. 

2-cetogluconato y 49. 5-cetogluconato. 

Los cultivos utilizados fueron previamente cultivados en caldo MRS a 35°C por 24 h, 

se centrifugaron a 12000 rpm durante 10 minutos y el sedimento obtenido se 

resuspendió en el medio API CHL, posteriormente se depositó en los microtubos en 

los que se encuentran los carbohidratos. La zona aeróbica de los microtubos 

(superficie) se cubrió con aceite de parafina para crear las condiciones de 

anaerobiosis requeridas. Las tiras con los distintos microtubos se incubaron a 37 °C. 

Se realizaron dos lecturas de las mismas a las 24 y 48 h, respectivamente. La 

fermentación de los carbohidratos se manifestó por un cambio de color del 

microtubo, debido a la producción anaeróbica de ácido, que fué detectado por el 

indicador de pH incluido en el medio API CHL (Antuneset al., 2002; Lukácováet al., 

2006). 

V.6Selección de cepas aisladas 

Para la evaluación del proceso fermentativo de las diferentes BAL, del total de cepas 

aisladas, fueron seleccionadas cinco de ellas de acuerdo a su identificación 

molecular,  caracteres fisiológicos y metabólicos.  

V.7Activación y conservación de las cepas 

Cada una de las cinco cepas fueron reactivadas previamente en 5 mL de caldo MRS 

pH 6.5 con 100 µL del cultivo en criopreservación con glicerol, fueron incubados a 

35°C durante 24 h (Baeet al., 2005),  con una agitación de 50 rpm. 

Después del crecimiento, se hicieron diluciones seriadas y de la dilución 10-6se 

colocaron 100 µL en agar MRSsobre la superficie usando perlas de ebullición, se 

incubaron a 35°C por 24 h en condiciones de anaerobiosis. Se observó la morfología 

colonial, pureza y se seleccionó una colonia aislada, la cualse depositó en5 mL de 

solución salina al 0.85% mezclándose para formar una dispersión bacteriana; de ésta 
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solución setomaron500 µL y se colocaron en tubos con 5 mL caldo MRS para 

obtener los inóculos iniciales de las pruebas, se incubaron a 35°C durante 24 h,  con 

una agitación de 50 rpm. Los cultivos madrese conservaron en tubos eppendorf con 

caldo MRS y con 30% de  glicerol estéril a -18°C.  

V.8Fermentación 

En matraces Erlenmeyer de 250 mL de capacidad, se colocaron   25 mL de caldo 

MRS, con un inóculo del 10% de cultivose evaluó el crecimiento de las BALpor 24 h, 

a 35°C con una agitación de 50 rpm. Se realizó un monitoreo cada 3 h por un periodo 

de33 h. 

El crecimientose monitoreopor  densidad óptica a una longitud de onda de 620 nm en 

un espectrofotómetrodigital marca HACH modelo DR5000; El número de células 

viables fue determinado como unidades formadoras de colonias (UFC);Durante el 

proceso fermentativo se realizaron diluciones seriadas, se tomaron 100 µL de 10-5, 

10-6 y 10-7y fueron inoculadas en agar MRS e incubadas a 37°C por 48 hen 

condiciones de anaerobiosis. Después del periodo de la incubación se cuantificarán 

las UFC/mL. Para el recuento de UFC se tomaron en cuenta las placas que 

contenían entre 25 y 250 colonias. En la fase logarítmica de la curva de crecimiento 

se realizó una correlación entre UFC/mL y densidad óptica. 

V.8.1 pH  

El cambio de pH se monitoreo utilizando un potenciómetro OAKTON modelo PH 510 

SERIE. 

V.8.2 Cuantificación de metabolitos 

Durante la fermentación de las diferentes BAL, se tomaron 2 mL del caldo y se 

almacenaron a -18°C hasta su análisis. Se cuantificó ácido láctico, ácido acético y 

glucosa residual. 

 



 

21 

 

V.8.2.1 Determinación de ácidosorgánicos por HPLC 

A 2mL del caldo MRS con una concentración aproximada de 1x107cel/mL,  se le 

adicionaron350µL de agua desionizada(filtrada mediante una membrana de 0.45µm 

de diámetro de poro con ayuda de un filtro millipore de vidrio y sonicada durante 15 

min) y posteriormentemezclada con ayuda de un vórtex. La muestras se 

centrifugaron a 10621g  por 15 minutos y se filtraron a través de una membrana con 

un diámetro de poro de 0.2 µm. Para la determinación de ácidos orgánicos se utilizó 

una columna de intercambio iónico HPX-87H Aminex(300 x 7.8 mm) (Bio-Rad 

Laboratories, Richmond, USA) mantenida a 85ºC. Se trabajó en condiciones 

isocráticas a un flujo de 0.3mL/min, utilizando como fase móvil agua con un volumen 

de inyección de 20 μL. Se utilizó un detector conectado en serie de UV-VIS, a una 

longitud de onda de 210 nmcontrolado por un software(Stephenie et al., 2007). 

 

V.8.3 Determinación de parámetros cinéticos 

Cada fermentación fue caracterizadadeterminando velocidad especifica de 

crecimiento celular (µ), velocidad especifica de producción de ácido láctico (qa), 

velocidad especifica de consumo de sustrato (qs), producción y productividad 

máxima de ácido láctico, eficiencia de conversión de sustrato, rendimiento de ácido 

láctico con respecto al sustrato (Yp/s), rendimiento de biomasa con respecto al 

sustrato (Yx/s) y rendimiento de producto con respecto a la biomasa (Yp/x). 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Vl.1 Identificación de bacterias lácticas 

Vl.1.1 Extracción de ADN 

La utilización de herramientas moleculares en el estudio de la diversidad enmuestras 

ambientales, basadas en la amplificación de genes informacionalescomo el gen 16S 

rRNA, han contribuido en gran medida a estudios de diversidadfilogenética. Sin 

embargo, el uso de dichas técnicas está sujeto a variaslimitaciones que van desde la 

pertinencia de la utilización de iniciadorescomplementarios y universales a todos los 

grupos microbianos de interés(Eubacteria y Arquea), problemas con la afiliación 

taxonómica de las secuenciasobtenidas debido a una definición concreta del 

concepto de especie enprocariotas y sesgos en la obtención de ADN representativo 

de la matriz bajoestudio (Hughes et al., 2001, Curtis et al., 2002,Roeschet al., 

2007,Rappe&Giovannoni, 2003,Dijkshroonet al., 2000,Staley, 2006,RoselloMora & 

Aman, 2001,Forneyet al.,2004). 

Estas limitaciones han hecho que se adopte el concepto de “representatividad” 

enlugar de “diversidad” bacteriana para advertir las limitaciones que el uso de 

unatécnica molecular específica puede representar; por ejemplo 

poblacionesecológicamente importantes presentes en menor concentración pueden 

pasardesapercibidas por dichas técnicas. Es por esto que en estudios de 

diversidadmicrobiana se recomienda abordar el problema desde un enfoque 

polifásico quepermita utilizar varias técnicas de selección o detección molecular 

(DGGE, RFLP entre otros) combinadas incluso con enfoques cultivo dependiente, 

yasí suplir en alguna medida el sesgo que representan los estudios basados en 

unasola técnica (Nanipieri, 2006). 
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VI.1.2  Amplificación del gen 16s ADNr en BAL aisladas 

La amplificación del gen 16S ADNr utilizando los oligonucleótidos WLAB1 y WLAB2 

(López et al., 2003), en las muestras de taberna de los 13 días de fermentación 

(Figura 3) dio amplicones de 362pb, correspondientes a las posiciones de los 

nucleótidos 589 al 951 de este gen para Lactobacillusplantarum (Genbank, no. de 

acceso AJ271852). Con este análisis se observala presencia de BAL durante toda la 

cinética fermentativa de la taberna, resultados que confirman los obtenidos por 

Rodríguez-Álvarez (2011); la banda es más intensa a partir del día 1 de fermentación 

y así se mantiene porel resto de la fermentación, lo que sugiere el aumento de la 

población en las primeras horas y alcanzando la estabilidad de la misma en un 

tiempo corto. 

 

Figura 3. Amplicones de bacterias ácido lácticas con iniciadores específicos WLAB1 y WLAB2. 
Carril 1-12, día de muestreo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 respectivamente. PM, marcador 

molecular en pares de bases. (-) Control negativo. 
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Vl.1.3 DGGE 

Vl.1.3.1 Análisis de DGGE 

El análisis por DGGE de los amplicones, muestra un perfil de 10 bandas visibles 

(Figura 4), lo que sugiere según el fundamento de ésta metodología, la presencia de 

polimorfismos o la representatividadde las bacterias lácticas presentes en ese 

momento en la taberna. 

 

 

Figura 4. DGGE de bacterias ácido lácticas con los iniciadores específicos WLAB1 y WLAB2.  
Carril 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 13 corresponden al día de la fermentación de la taberna. Las 

flechas numeradas señalan bandas diferentes. 
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En el día 0, solo se distinguen5 bandas y a partir del día 1 de fermentación, se 

observan10 bandas. Este perfil no cambia y permanece constante hasta el final de la 

fermentación, siendo las bandas 1, 2, 4 y 10 las que se encuentran bien definidas, 

con mayor intensidad y presentes durante toda la cinética fermentativa. Las bandas 5 

y 6 están presentes solo los días 0 y 1, posteriormente ya no son detectadas por el 

DGGE; caso contrario ocurre con la banda 10 que aparece a partir del día 1 con poca 

intensidad y en los siguientes días de la fermentación se hace más intensa 

permaneciendo así hasta el final. Las bandas 3, 7, 8 y 9 tienen intensidades muy 

tenues, lo que sugiere que la concentración es baja, por lo tanto la población 

bacteriana BAL correspondiente a estos polimorfismos es baja  (Cocolinet al., 2000); 

el análisis de DGGE es muy sensible a las diferencias entre los nucleótidos y la 

sensibilidad de esta prueba es muy alta, con un nucleótido diferente, las bandas 

migran en el gel de poliacrilamida a una velocidad mayor o menor, obteniendo 

bandas muy cercanas o muy lejanas entre sí (Díaz y Wacher, 2003); así también los 

polimorfismos existentes entre las mismas especies dificultaría la visibilidad de las 

bandas y pudiera pensarse de un microorganismo diferente cuando se tratara del 

mismo (Madiganet al., 2008). Según López et al. (2003), con la utilización de estos 

iniciadores, WLAB1 y WLAB2, se pueden identificar bacterias ácido lácticas de una 

mezcla con bacterias ácido acéticas, levaduras y tejido vegetal que se encuentran 

comúnmente mezclados en muestras ambientales. 

Con base en los análisis del DGGE, durante los primeros 5 días de muestreo se 

presentó la mayor variabilidad de bandas, lo que sugiere la presencia de diferentes 

BAL (Cocolinet al., 2000, López et al., 2003, Stringiniet al., 2009); posterior a los 5 

días de muestreo estas bandas se mantuvieron presentes durante el tiempo que duró 

la fermentación.  

Con estos resultados se decidió aislar las posibles bacterias ácido lácticas presentes 

en los primeros cinco días de fermentación. 
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VI.2 Aislamiento y caracterización morfológica y bioquímica de las bacterias 

ácido lácticas. 

Se aislaron 33 cepas los cinco primeros días de fermentación de la taberna, 

presentando gran similitud morfológica en el medio MRS, como se describe en la 

tabla 1,  en el primer día de fermentación se encontraron solamente tres colonias con 

características de BAL aunque en su descripción colonial no están bien definidas, se 

podrían tratar de cultivos mixtos, ya que en esta etapa de inicio como se vio en el 

análisis de DGGE muestra claramente poca presencia de BAL. Los siguientes dos 

días se encontraron mayor cantidad de bacterias lácticas y con mejor definición 

morfológica; colonias circulares, de borde entero, lisas y opacas, presentando 

diferencia de colores entre las colonias, blancas algodonosas o cremosas. Los dos 

últimos días se aislaron 7 y 9 colonias que presentaron mismas características, pero 

solo se eligieron aquellas que presentaron mayores características de BAL y 

diferencias entre ellas, en la tabla 1 se remarcan en color azul aquellas colonias 

mejor definidas. 

Estos aislados presentaron similitud en sus morfologías coloniales, sin embargo, 

microscópicamente se observaron diferentes formas bacilares y de agrupamiento. En 

la tabla 2 se puede apreciar la morfología microscópica de los aislados, se resaltan 

en azul aquellas que presentaron mayor diferencia. 

Se presenta también los resultados de la prueba de catalasa. Las BAL son negativas 

a esta reacción, por lo que esta aprueba ayuda a descartar a aquellas colonias que 

fueron positivas (tabla 2). 

 

 

 

 



 

27 

 

Tabla 1. Descripción morfológica de bacterias ácidolácticas de la taberna 
MUESTRA 

MORFOLOGÍA COLONIAL 
22/03/2011 

COLONIA 
No 

NOMBRE FORMA BORDE SUPERFICIE 
LUZ 

TRANSMITIDA 
ELEVACIÓN PIGMENTACIÓN 

01-A BAL01A Puntiforme Entero Lisa Traslúcida Convexa Brillosa 

01-B BAL01B Circular 
Entero e irregular, 
(cultivo mixto) 

Lisa/ rugosas Opaca 
Convexa  / 
plana 

Blanca/ 
algodonosa 

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

23/03/2011  

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

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

03 BAL-05 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blancas 

04 BAL-06 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blancas 

05 BAL-07 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Amarilla cremosa 

06 BAL-08 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca 

24/03/2011  

01 BAL-09 Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca 

02 BAL-10 Circular Entero Lisa Opaca Plana 
Blanca menos 
brillo 

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

04-A BAL12A Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

04-B BAL12B Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

05-A BAL13 A Circular Entero Lisa Opaca Plana Blanca 

05-B BAL13B Circular Entero Lisa Opaca Convexa Blanca 

25/03/2011  

01 BAL-14 Circular Entera Lisa Traslúcida Convexa Brillosa 

02 BAL-15 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

03 BAL-16 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

04 BAL-17 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

05 BAL-18 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

06 BAL-19 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

07 BAL-20 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

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

26/03/2011  

01 BAL-22 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

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

03 BAL-24 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

04 BAL-25 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

05 BAL-26 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Blanca, brillosa 

06-A BAL27A Circular Entera Lisa Opaca Convexa Cremosa 

06-B BAL27B Circular Entera Lisa Semi-opaca Convexa Blanca, brillosa 

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

08 BAL-29 Circular Entera Lisa Opaca Convexa Amarilla, cremosa 
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Tabla 2. Descripción microscópica de bacterias ácido lácticas de la taberna, tinción de Gram y 
prueba de catalasa 

MUESTRA 
TINCIÓN DE 

GRAM 
CATALASA 

MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA 

Bacilos Cocos Cocobacilos 

BAL-01A + + +   

BAL-01B + + + +  

BAL-02 + + +   

BAL-03 + - +   

BAL-04 + - +   

BAL-05 + - +   

BAL-06 + -   + 

BAL-07 + - +   

BAL-08 + - +   

BAL-09 + - +   

BAL-10 + - +   

BAL-11 + -   + 

BAL-12A + -  +  

BAL-12B + -  +  

BAL-13 A + - +   

BAL-13B + -   + 

BAL-14 + - +   

BAL-15 + - +   

BAL-16 + - +   

BAL-17 + - +   

BAL-18 + - +   

BAL-19 + - +   

BAL-20 + -   + 

BAL-21 + -   + 

BAL-22 + - +   

BAL-23 + + +   

BAL-24 + -   + 

BAL-25 + -  +  

BAL-26 + -   + 

BAL-27A + -   + 

BAL-27B + -   + 

BAL-28 + -   + 

BAL-29 + - +   
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De acuerdo a su descripción morfológica y microscópica se eligieron once cepas que 

presentaron mayor diferencia en cada una de las pruebas, observando que las cepas 

BAL-05, BAL-06 y BAL-13A presentan las mismas características morfológicas sobre 

las placas de agar MRS, formando colonias circulares bien definidas de color blanco 

y opaco, como se muestra en la figura 5. Microscópicamente BAL-05 y BAL-13A 

tienen forma bacilar mientras que BAL-06 se observa en forma de cocobacilos. 

BAL-03, BAL-11, BAL-12A y BAL-25 presentan colonias circulares bien definidas de 

color amarillento, aunque cada una tiene diferente forma microscópica; bacilar,  

cocobacilo y coco respectivamente. 

Mientras que BAL-07 forma colonias circulares y de características similares a las 

anteriores  con un color diferente y de forma bacilar bien definida. BAL-10 y BAL-14 

tienen las mismas características microscópicas de forma bacilar y  colonias 

circulares de coloración blanca y ligeramente amarilla respectivamente. BAL-29 

presenta morfológicamente colonias circulares opacas de color amarillo cremoso. 
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Figura 5. Morfología macroscópica de BAL aisladas en medio MRS. A) BAL-03;B) BAL-05; C) 
BAL-06; D) BAL-07; E) BAL-10, F) BAL-11; G) BAL-12A; H) BAL-13A; I) BAL-14; J) BAL-25, K) 

BAL-29. 

 

VI.3Identificación molecular de BAL aisladas de la taberna mediante la 

secuenciación delADNr 

La presencia de BAL ya se había reportado durante la fermentación in vitro de la 

taberna (Alcántara-Hernández et al. 2010, Rodríguez-Álvarez 2011). En este estudio 

se utilizaron los iniciadores 46F:1540R (Edwards et al., 1989, Yu& Morrison, 2004), 

que son oligonucleótidos generales para el gen 16S ADNr, para la amplificación y su 

posterior secuenciación. En este trabajo, además de utilizar taberna fermentada in 

situ, los iniciadores empleados fueron fD1 y rD1 (William et al., 1990) para la 

J 
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identificación de BAL, los cuales también están diseñados con base en el gen 16S 

ADNr. Los resultados de la PCR de esta amplificación de las once cepas 

seleccionadas muestran  bandas de alrededor de 1500 pb(Figura6), siendo las de 

mayor intensidad BAL-05, BAL-29, BAL-10, y BAL-07. 

Escalante et al. (2000) utilizaron los iniciadores fD1 y rD1 para la identificación de 

una gran diversidad de bacterias, incluyendo las lácticas, en el pozol (bebida 

fermentada tradicional de México); encontrarona Lactococcuslactis, 

Streptococcussuis, L. plantarum, L. casei, L. alimentarium,  L. delbruekiiy 

Clostridiumsp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.Amplificación por PCR de ADN de BAL de la taberna utilizando los iniciadores 
específicos fD1 y rD1.  Carril: (1) BAL-05, (2) BAL-29, (3) BAL-14, (4) BAL-06, (5) BAL-03, (6) 
BAL-25, (7) BAL-13A, (8) BAL-10, (9) BAL-07, (10) BAL-12A, (11) BAL-11 .PM, marcador 
molecular en pares de bases. 

 

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

microorganismos identificados pertenecen al género Lactobacillus. 
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Se identificaron a Lactobacilluspentosus, L. plantarum, L. nagelii y L. 

sucicolareportadas por Alcántara-Hernández et al. (2010),las cuales tuvieron un 

100% de identidad (Tabla 3).Se ha reportado la presencia de estas bacterias durante 

el proceso fermentativo del vino de palma (Amoaet al., 2006, Stringiniet al., 2009), y 

hasta el momento han sido identificadas mediante pruebas bioquímicas a 

Lactobacillusplantarum y Leuconostocmesenteroidescomo las principales BAL en el 

vino de palma,resultados que confirman de manera general y que resaltan la 

importancia de este grupo de bacterias en el vino de palma y la taberna. 

 

Tabla 3. Microorganismos identificados durante los primeros 5 días de fermentación de la 
taberna 

AISLAMIENTO MICROORGANISMO No ACCESO NCBI % IDENTIDAD 

BAL-03 Lactobacilluspentosus AB533230.1 99 

BAL-17 Lactobacillusplantarum CP002222.1 99 

BAL-07 Lactobacillusplantarum AB601179.1 100 

BAL-05 Lactobacillussp. GQ868442.1 100 

BAL-29 Lactobacillusnagelii NR041007.1 100 

BAL-10 Lactobacillussucicola AB458681.1 100 

 

Con la intención de identificar mayor número de bacterias lácticas, se amplificaron 

otros aislados  con el mismo método de PCR, estas cepas fueron: BAL-08, BAL-09, 

BAL-14, BAL-16, BAL-17, BAL-22, BAL-24, BAL-27B y BAL-28, cabe señalar que 

BAL-14 se amplificó nuevamente debido a que no se obtuvo presencia en el gel 

anterior. 

En esta amplificación se muestran  bandas que van desde 500 hasta 1500 pb (Figura 

7), siendo las de mayor intensidad BAL-08, BAL-09, BAL-16, BAL-22 y BAL-28. Esta 

última fue seleccionada para su evaluación fermentativa, ya que presentó una única 

banda de 1500 pb en comparación a las demás. 
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Figura 7. PCR-BAL, aislamientos en medio MRS: BAL-08, BAL-09, BAL-14, BAL-16, BAL-17, 
BAL-22, BAL-24, BAL-27B, BAL-28, (+) L. casei. 

 

 

VI.4 Identificación por pruebaAPI 

Se identificaron diez cepas aisladas que corresponden a BAL-03, BAL-09, BAL-10, 

BAL-12B, BAL-21, BAL-22, BAL-26, BAL-25, BAL-27 Y BAL-28 mediante el kit API 

50CHBiomeriux, obteniendo en su mayoría resultados del más del 99 % de 

identificación o parentesco con Lactobacillusplantarum 1 principalmente(Tabla 4). 
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Tabla 4. Identificación de aislados, prueba API 50 CHBiomeriux 

CEPA IDENTIFICACION % ID COMENTARIO 

BAL-03 Lactobacillusplantarum 99.1 Muy buena identificación 

BAL-09 Lactobacillusplantarum 1 99.9 Excelente identificación 

BAL-10 Lactobacillusplantarum 1 99.1 Muy buena identificación 

BAL-12B Lactobacillusfermentum 2 99.9 Perfil dudoso 

BAL-21 Lactobacillusplantarum 1 53.5 
Buena identificación  en el 

género 

BAL-22 Lactobacillusplantarum 1 99.9 Muy buena identificación 

BAL-25 Lactobacillusplantarum 1 99.9 Excelente identificación 

BAL-26 Lactobacillusplantarum 1 99.4 Muy buena identificación 

BAL-27 Lactobacillusplantarum 1 99.9 Excelente identificación 

BAL-28 Lactobacillusplantarum 1 59.1 
MB identificación en el 

género 

 

Todos los aislados corresponden al género de Lactobacillus, en su mayoría a la 

especie plantarum 1, el cual se clasifica así por tratarse de cepas con propiedades 

probióticas que para su comercialización  se le denomina una  nomenclatura. 

Con respecto a la identificación molecular, existe una gran diferencia en la 

identificación con este tipo de prueba basándose en la fermentación de azúcares, ya 

que en este último caso se identificó a BAL-03 como Lactobacillusplantarum y BAL-

10 como Lactobacillusplantarum 1, ambos con un 99.1 % de parentesco, mientras 

que la identificación molecular empleada resultó como L. pentosus para la BAL-03 

con un 99 % de parentesco y BAL-10 fue identificada como L. sucicola con 100 % de 

parentesco. 

Vl.5 Selección de cepas aisladas 

La identificación de bacterias ácido lácticas basado sobre la fermentación de 

carbohidratos son poco fiables y no lo suficientemente precisos para identificar a 

nivel de especie, en algunos casos (Botina et al., citado por Khunajakr, 2008). 
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Hoy en día, varias técnicas moleculares se han utilizado para la identificación de 

bacterias. Entre estas técnicas, el análisis de secuencias del gen 16S rRNA ha sido 

utilizada para la identificación de los lactobacilos a nivel de especie (Khunajakr, 

2008). 

De acuerdo a las identificaciones moleculares obtenidas, se seleccionaron al menos 

cinco cepas con mayor confiabilidad para las posteriores caracterizaciones cinéticas. 

 

VI.6 Evaluación fermentativa 

VI.6.1 Estandarización del inóculo 

Se evalúo la fermentación de 5 cepas identificadas encaldo MRS, para esto 

previamente se estandarizaron los cultivos mediante la técnica de espectrofotometría  

y conteo de UFC/mL, para obtener la ecuación lineal que sirvió como curva patrón 

para la determinación de biomasa en cada una de las fermentaciones. 

Se emplearon cultivos frescos de las cepas “Lactobacilluspentosus”(BAL-03), 

“Lactobacillusplantarum”(BAL-07), “Lactobacillussucicola”(BAL-10), 

“Lactobacillussp.”(BAL-28)y “Lactobacillusnagelii”(BAL-29), incubados a 35°C 

durante 33 horas, monitoreando su comportamiento cinético cada 3h para la 

obtención de la curva patrón (Figura8). 
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Figura 8. Correlación D.O vs UFC·mL
-1

 de las cepas Lactobacilluspentosus(BAL-03), 

Lactobacillusplantarum(BAL-07), Lactobacillussucicola(BAL-10), Lactobacillussp(BAL-28) y 

Lactobacillusnagelii(BAL-29) 

El comportamiento cinético de las cepas fue muy particular a pesar de provenir del 

mismo medio y tener las mismas condiciones de incubación. En la figura 8 se puede 

observar el comportamiento de Lactobacilluspentosus(BAL-03), su densidad óptica 

es la más baja en comparación a las otras cepas, sin embargo, con esta se obtiene 

una de las mejores cantidades de UFC/mL. Garrido en 2006 reportó que 

Lactobacilluspentosusse adapta al medio durante los primeros días por el efecto de 

pH en este, puesto que eleva su crecimiento en condiciones ácidas. Este efecto 

también ha sido identificado en la fermentación de la bebida puesto que esta cepa se 

logró identificar con mayor concentración en el tercer día en presencia de las otras 

especies. 

Lactobacillusplantarumes una cepa de fácil adaptación al medio y tiene resistencia a 

ambientes poco propicios (Contreras, 2007) se observa que durante la 
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estandarización, esta cepa comienza a producir biomasa desde el tiempo inicial de 

fermentación y en gran aumento conforme se incrementa el tiempo. 

Por el contrario,Lactobacillussucicoladescribe un crecimiento lento durante las 

primeras horas y con aumento de biomasa similar a las demás cepas en estudio. 

Se observó queLactobacillussp. se reproduce en mayor tiempo y con mayor turbidez 

con respecto a las demás cepas puesto que tiene efecto antagonista principalmente 

por la producción de sustancias llamadas bacteriocinas  y la gran resistencia a pH 

ácidos(Sánchez, 2011). En el gráfico describe también este comportamiento de 

resistencia y turbidez. 

En el caso de Lactobacillusnageliise le ha asociado al tipo de bacterias de 

fermentación alcohólica lenta (Edwards, 2000) y con propiedades probióticas por la 

resistencia a la acidez del medio y su eficiente producción de biomasa en un tiempo 

mayormente prolongado en comparación a las demás cepas como se aprecia en la 

figura 8. 

A partir de la evaluación del crecimiento bacteriano por espectrofotometría y recuento 

de unidades formadoras de colonia, se realizó una correlación entre estas dos 

técnicas para generar una ecuación que permitió evaluar el crecimiento de los 

diferentes Lactobacillus identificados(Escobar et al., 2010). 

En la tabla 5 se describen las ecuaciones obtenidas en la correlación de las UFC/mL 

obtenidas y la absorbancia medida bajo las condiciones mencionadas anteriormente. 

En cada correlación obtenida, también se determinó el coeficiente de determinación 

múltiple (R2), la cualpuede interpretarse como el porcentaje de variabilidad de 

Yrespecto a su media que es explicada por el modelo de regresión. 
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Tabla 5. Datos de correlación obtenidas en la estandarización del inóculo, mediante la cuenta 

de UFC/mL vs D.O. 

CORRELACIÓN BAL-03 BAL-07 BAL-10 BAL-28 BAL-29 

Ecuación 

obtenida y=5E
-10

x + 0.4944 y= 8E
-10

x+0.7402 y= 4E
-10

x + 1.1458 y = 1E
-09

x + 0.9762 y=5E
+09

x-8E
+09

 

R2 0.8512 0.9986 0.9898 0.9648 1 

 

Se hace uso del  coeficiente de correlación en esta determinación puesto que se 

trata de un estudio en donde existe una tendencia lineal en la relación del 

crecimiento microbiano y la turbidez. Un coeficiente de correlación se dice que es 

significativo si se puede afirmar con una cierta probabilidad, que es diferente de cero 

(Fernández etal., 2001). 

La estimación del coeficiente de determinación (R2) nos muestra el porcentaje de la 

variabilidad de los datos que se explica por la asociación entre las dos variables. Una 

correlación próxima a ceroindica que no hay relación lineal entre las dos variables, 

pero por ejemplo, una correlaciónde 0.6 sería baja si se trata de la fiabilidad de una 

cierta investigación. 

 
VI.6.2 Cinética de crecimiento 

La cuantificación de UFC/mL dentro de la etapa fermentativa se realizó  mediante el 

uso de las ecuaciones lineales obtenidas en la estandarización mencionada en la 

tabla 5. 

Midiendo la absorbancia durante la etapa fermentativa  para cada cepa, se cuantificó 

la masa celular y sus parámetros cinéticos, obteniendo la mayor cantidad de biomasa 

con L. nagelii(BAL 29)con 3.4 X 109 UFC/mL en comparación a las otras cepas 

evaluadas, esta BAL mostró adaptación rápida y afinidad por el sustrato, 
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demostrándolo con su velocidad de crecimiento de 0.28 h-1 yun tiempo de duplicación 

de 2.46h. 

En la figura 9, se puede observar  el crecimiento de cada una de las cepas 

evaluadas, describiendo una fase corta de adaptación al medio para todos los casos, 

posteriormente su fase exponencial, para BAL-07 y BAL-28 es de 3 a 12 horas con  

concentraciones celulares de 1.21 x 109 y 1.26 x 109 UFC/mL respectivamente, 

siendo los aislados con menor producción de biomasa , BAL-03 y BAL-29 prolongan 

esta fase hasta casi 15 horas alcanzando su biomasa máxima de 3.15 x 109 y 3.4 x 

109  UFC/mLa las 30 y 33 horas de fermentación respectivamente. BAL-10 se 

muestra con un crecimiento moderado con una biomasa máxima de 2.48 x 109  a las 

27 h de fermentación. 

 

Los diferentes comportamientos cinéticos podrían atribuirse a las condiciones a las 

que fueron sometidas, aunque a la mayoría de estos Lactobacillus las condiciones 

son favorables, habrá alguna como la cepa BAL-10 que necesitaría optimizar el 

medio o las condiciones de pH, ya que su crecimiento es favorable en un pH 3.5, uno 

de los motivos por el cual pudimos aislarla al final de la fermentación de la bebida.  
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Figura 9. Cinética microbiana de las cepas Lactobacilluspentosus(BAL-03), 

Lactobacillusplantarum(BAL-07), Lactobacillussucicola(BAL-10), Lactobacillussp(BAL-28) y 

Lactobacillusnagelii(BAL-29) 

 

En la tabla 6 se describen los parámetros cinéticos calculados para cada cepa, se 

obtuvieron velocidades específicas de 0.1134 hasta 0.463 h -1 para BAL-10 y BAL-03 

respectivamente. Los tiempos de duplicación fueron de 1.49 hasta 6.11 h para BAL-

03 y BAl-10.  En el caso de BAL-07 identificada como L. plantarum, ésta cepa generó 

una cinética cuyos parámetros sugieren una  baja afinidad por el sustrato y su 

inhibición por limitación de sustrato y condiciones ácidas después de las 12 horas de 

fermentación. 

L. plantarum es un microorganismo que bajo óptimas condiciones de crecimiento 

puede llegar a tener una velocidad máxima específica de crecimiento mayor a 0.5h-1, 
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dependiendo de variables como la temperatura, pH, y de la concentración del 

sustrato y del producto (Edwards et al., 2000). 

 

Tabla 6. Parámetros cinéticos de las cepas BAL-03, BAL-07, BAL-10, BAL-28, BAL-29 

PARÁMETROS 

CINÉTICOS 

BAL-03 BAL-07 BAL-10 BAL-28 BAL-29 

µ 0.4631 h-1 0.1207 h-1 0.1134 h-1 0.1519 h-1 0.2813 h-1 

td 1.4967 h 5.7427 h 6.1124 h 4.5631 h 2.464 h 

 

Respecto al pH, en la figura 10 puede observarse el cambio de pHdurante toda la 

cinética, manifestándose un decremento de 6.5 a 3.5 + 2, a partir del inicio de la 

fermentación y hasta las 24 horas, posteriormente el pH se mantuvo prácticamente 

constante hasta finalizar el experimento. 

Cortéz y colaboradores (2007) designan a BAL como los principales 

microorganismos que descienden el pH de los alimentos para producir ácido láctico 

que inhiben el crecimiento de patógenos además de otorgarle sabor a la bebida o 

alimento. 

 

 

 



 

42 

 

 
 

Figura 10. Cambio de pH durante el proceso fermentativo en medio MRS 

 

VI.6. Cuantificación de metabolitos 

Durante la fermentación de cada cepa se evalúo el consumo de sustrato (glucosa) 

respecto al tiempo de desarrollo fermentativo, observando en la figura 11 un 

comportamiento muy similar entre los microorganismos. 

Al inicio de todos los experimentos la concentración de glucosa fue de 18 a 20 g/L y 

la concentración final entre 0 y 0.5 g/L. 

El medio de cultivo MRS tiene una composición que permite un abundante desarrollo 

de varias especies de lactobacilos.  La peptona y glucosa constituyen la fuente de 

nitrógeno, carbono y otros elementos necesarios para el crecimiento bacteriano. La  
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concentración inicial promedio de glucosa es de 20 g/L en el medio de cultivo sin 

microorganismos. Al final de la fermentación se logró observar el consumo total de 

glucosa con todos los microorganismos  evaluados. 

La cepa que produjo mayorbiomasa fue BAL-29 con una Xmax = 3.3 x 109 UFC/ mL 

pero su producción de ácido láctico no fue la de mayor concentración. 

 

 

Figura 11. Consumo de glucosa durante la fermentación en medio MRS de las cepas: BAL-03, 
BAL-07, BAL-10, BAL-28 y BAL-29 
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VI.6.3.1 Producción de ácido láctico 

En cuanto a la producción de ácido láctico, la figura 12 muestra que la concentración 

máxima de ácido láctico obtenida fue de 23.05 g/L con la BAL-29 y la mínima 20.44 

g/L producida por la BAL-28. 

Comparando el gráfico de biomasa celular con la producción de ácido láctico, se 

describe un comportamiento de metabolismo asociado al crecimiento, puesto que la 

producción de metabolitos aumenta conforme la densidad celular. 

En estudios realizados por López et al. (2006) conL. pentosus (BAL-03) demuestran 

que la temperatura y la concentración de sales tienen un gran efecto en su 

crecimiento microbiano y por lo tanto en la producción de metabolitos, esta bacteria 

puede estar presente después de las 24h de fermentación en el alimento que se 

aisló. 

De manera general, algunos autores describen que este género es de lento 

crecimiento bajo condiciones óptimas de temperatura a 25°C y productora de ácido 

acético y ácido láctico principalmente en concentraciones bajas de glucosa como 

única fuente de sustrato (Edwards et al., 2000).   
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Figura 12. Producción de ácido láctico durante la fermentación en medio MRS de las cepas: 
BAL-03, BAL-07, BAL-10, BAL-28 y BAL-29 

 

Con la cuantificación de sustrato y producto obtenido, calculamos los rendimientos 

de producción, que se describen en la tabla 7. 

Cabe destacar que L. plantarum(BAL-07), es una de las cepas más estudiadas en 

diferentes medios naturales modificados, en esta evaluación se obtuvo  un 

rendimiento de producto/sustrato (Y p/s) de 1.121, mayor al reportado por algunos 

autores (Agudelo et al., 2010)quienes obtuvieron valores entre 0.7 y 0.9 en un medio 

de origen natural. Las demás cepas difieren mínimamente en esos valores.  

El rendimiento de biomasa con respecto al sustrato (Yx/s) fue menor con BAL-28 y 

BAL-07. 
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La mejor eficiencia de conversión de sustrato se observó con BAL-28 y BAL-29 con 

un 100% de conversión, de tal manera que se aprovecha completamente la cantidad 

de sustrato que se invierte para la fermentación, metabolismo que podría 

aprovecharse y evitar pérdidas de insumos a nivel industrial. 

 

Tabla 7. Rendimientos de producción de cada BAL evaluada 

RENDIMIENTOS BAL-03 BAL-07 BAL-10 BAL-28 BAL-29 

Y (p/s)(g/g) 1.0135267 1.121248 1.1268 1.0382 1.1803 

Y (x/s)(ufc/g) 1.6 x 108 8.13 x 107 1.41 x 10 8 7 x 10 7 1.88 x 108 

Y(p/X)(g/ufc) 6.33 * 10-9 1.39 * 10-8 8 *10 -9 1.48 * 10-8 6.29 * 10 -9 

q(p)(h-1) 0.1987   0.1221  0.1996  0.2464  0.572  

q(S)(h-1) 0.0301   0.0598  0.0638   0.0734  0.0648  

EFC(%) 91.677  82.0197  98.0638  100  100  

 

 

VI.6.3.2 Producción de ácido acético 

Otro metabolito producido por algunas BAL, es el ácido acético. Los 

microorganismos conmetabolismo heterofermentativo produce este ácido orgánico 

además del láctico.  

Como se observa en la figura 13, la mayor producción de ácido acético se obtuvo 

con BAL-29 con una concentración de 6.3 g/L y la mínima de 4.3 g/L con BAL-07. 
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Figura 13. Producción de ácido acético durante la fermentación en medio MRS de las cepas: 

BAL-03, BAL-07, BAL-10, BAL-28 y BAL-29 

 

El género Lactobacillus se subdivide en tres subgéneros: Thermobacterium, 

Streptobacterium y Betabacterium. Los primeros dos subgéneros mencionados son 

homofermententativos en presencia de glucosa y los Betabacterium son 

heterofermentativos. 

El grupo l (Thermobacterium) está formado por Lactobacilos obligatoriamente 

homofermentativos, en la que las hexosas son fermentadas exclusivamente por la 

vía Embdem-Meyerhof en ácido láctico (Bourgeois, 1995), tal es el caso de 

Lactobacillussucicola, L. Nagelii y L. sp.(Dicks, 2009). 

El grupo ll (StreptoibacteriumI incluye los lactobacilos heterofermentativos 

facultativos, quienes fermentan las hexosas casi exclusivamente en ácido láctico 

siguiendo el ciclo de Embden-Meyerhof y, en condiciones de carencia, producen 

como otros productos de la fermentación, ácido acético y otros ácidos orgánicos. 

Dentro de este grupo se ubica a L. plantarum. 
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VII. CONCLUSIONES 

En la taberna, se encuentran presentes bacterias ácido lácticas, bacterias no lácticas 

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

la bebida y contribuyen al desarrollo de otros microorganismos presentes durante la 

primera etapa de fermentación alcohólica de la taberna.  

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

lácticas, por su comportamiento metabólico y descripciones morfológicas. 

Con los métodos y análisis moleculares DGGE Y PCR-ADNr se identificaron a 

Lactobacillussp., Lactobacillusnagelii, L. sucicola, L. pentosus y L. plantarum, 

quienes  participan en la producción de ácido láctico en el proceso fermentativo de la 

taberna. 

Para la identificación de aislados mediante fermentación de azúcares se  requiere de 

óptimas condiciones como pH del medio y temperatura principalmente para evitar la 

producción de isómeros que interfieran en la interpretación de resultados. 

Empleando el sistema API 50CH se lograron identificar diez cepas con más del 99% 

de identificación o parentezco. 

De las cinco cepas evaluadas en la fermentación en medio MRS, BAL-29 y BAL-03 

tienen mayor crecimiento celular y producción de ácido láctico. 

La cepa BAL-29 demuestra ser una cepa optativa para la producción de ácido láctico, 

ya que esta presenta rápida adaptación al medio, mayor producción de biomasa y a 

su vez de ácido láctico, así como una excelente ECS. 

Lactobacillussucicola, L. nagelii y Lactobacillussp. se clasifican como bacterias 

homofermentativas, las cuales metabolizan la glucosa únicamente para la producción de 

ácido láctico. 

L. plantarum y L. pentosus metabolizan además del ácido láctico, otros ácidos orgánicos 

apartir de glucosa. 
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VIII. ANEXOS  

VIII.1 Curvas estándar utilizadas en la determinación de metabolitos en HPLC 

Figura 14. Curva estándar de glucosa usada para la cuantificación de metabolitos por HPLC 

 
Figura 15. Curva estándar de ácido láctico usada para la cuantificación de metabolitos por  

HPLC. 

 

 

Figura 16. Curva estándar de ácido acético usada para la cuantificación de metabolitos por 

HPLC. 

y = 314777x 
R² = 0.9965 

0

500000

1000000

1500000

2000000

0 1 2 3 4 5 6

Á
R

EA
 

CONCENTRACIÓN (g/L) 

CURVA ESTÁNDAR (Ác. ACÉTICO) 

y = 503913x 
R² = 0.9936 

0

1000000

2000000

3000000

0 1 2 3 4 5 6

Á
R

EA
 

CONCENTRACIÓN (g/L) 

CURVA ESTÁNDAR (GLUCOSA) 

y = 358833x 
R² = 0.9621 

0

1000000

2000000

3000000

0 1 2 3 4 5 6

Á
R

EA
 

CONCENTRACIÓN (g/L) 

CURVA ESTÁNDAR (AC. LÁCTICO) 



 

50 

 

VIII.2Composición del Medio API CHL (BioMérieux) 

Peptona 10g, extracto de levadura 5g, tween 80 1g, fosfato dipotásico 2g, acetato 

sódico 5g, citrato diamónico 2g, sulfato magnésico .20g, sulfato de manganeso 

0.05g, púrpura de bromocresol 0.17g, 1000 mL de agua, pH 6.9-7.0.  

VIII.3Interpretación de identificación de cepas por medio de API50. 
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