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Figura III.1. Curvas de crecimiento de R. favelukesii en medio GS a distintos pHs en un rango entre 4,0 y 7,0. Se observa el progreso del número 
de UFC (Figuras vacías), DO a 600 nm (Figuras llenas) en función del tiempo (cuadrantes inferiores) y la variación de pH en función del tiempo 
(cuadrantes superiores) a pH 7,0 (panel A); 6,0 (panel B); 5,0 (panel C); 4,8 (panel D); 4,0 (panel E). En el panel F se muestra el progreso de la DO 
600nm en función del tiempo a pH 4,15 (cuadrados); 4,40 (triángulos); 4,57 (círculos rojo); 4,65 (rombos); 4,75 (cruces). La variación de pH con 
el tiempo para el cultivo a pH 4,60 se representa en el cuadrante superior en color rojo. 
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