
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TUCUMÁN 
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia 

 

 

 

 



 
 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 
 
 

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia 
 
 

 
 
 
 

 
“BACTERIAS LÁCTICAS PRESENTES EN FRUTAS 

REGIONALES. PRODUCCIÓN DE METABOLITOS 

DE INTERÉS INDUSTRIAL” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Luciana Gabriela Ruiz Rodríguez 
 
 
 

-2017- 



 
 



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TUCUMÁN 

FACULTAD DE BIOQUIMICA QUIMICA Y FARMACIA 
Ayacucho 471 - T. E. 0054 381 4107215 -  FAX 0054 381 4248169 

 T4000CAN  –   San Miguel  de  Tucumán   –   República  Argentina 
 
 

 
 

 
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

 

Dra. Patricia Eugenia Álvarez 

Dr. Raúl Armando Salomón 

Bioq. Farm. Ana María del Valle González 

Dra. María Eugenia Mónaco 

Dra. Carolina Serra Barcellona 

Dra. María José Rodríguez Vaquero 

Farm. Verónica Pastoriza 

Sr. Walter Ricardo Gómez 

Sr. Santiago I. Torres Briceño 

Sr. Lucio E. Fornaciari 

Sr. Bruno M. Torres 

 

DECANA 

Dra. Silvia Nelina González 

 

VICE-DECANO 

Dr. Edgardo Hugo Cutin 

 

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 

Dra. Marta Elena Cecilia 

 

JEFA DEL DEPARTAMENTO POSGRADO 

Lic. Marta Quinteros 

 



 

 
 

 

  



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TUCUMAN 

FACULTAD DE BIOQUIMICA QUIMICA Y FARMACIA 
Ayacucho 471 - T. E. 0054 381 4107215 -  FAX 0054 381 4248169 

 T4000CAN  –   San Miguel  de  Tucumán   –   República  Argentina 
 
 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

 

AUTORIDADES 

 

 

DIRECTOR 

Dr. Sergio Enrique Pasteris 

 

 

CONSEJO TITULAR 

Dra. Inés del Carmen Ramos 

Dra. María Carolina Navarro 

Dra. María Cristina Gaudioso 

Dra. Paula Andrea Vincent 

Dra. María Cristina Rubio 

 

Suplentes 

Dra. María Graciela Benzal 

Dra. Clara del Valle Silvia de Ruiz 

Dra. María Inés Nieva Moreno 

 

 

REPRESENTANTE DE POSGRADO 

ANTE LA SECRETARÍA DE POSGRADO DE LA UNT 

Dra. Paula Andrea Vincent 



 

 
 

 

  



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TUCUMAN 

FACULTAD DE BIOQUIMICA QUIMICA Y FARMACIA 
Ayacucho 471 - T. E. 0054 381 4107215 -  FAX 0054 381 4248169 

 T4000CAN  –   San Miguel  de  Tucumán   –   República  Argentina 
 
 

 
 

 
TRABAJO DE POSGRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO 

SUPERIOR DE DOCTORA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

Acreditado y Categorizado A ante la  

Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (CONEAU) 

Resolución nº: 615/07 

 

 

Acreditado y Categorizado A ante la  

Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (CONEAU) 

Resolución nº: 750- CONEAU -13 

 

 

Director 

Dr. Atilio Pedro Castagnaro 

 

 

Vice-Directora 

Dra. Viviana Andrea Rapisarda 

 

 

Comité Académico: 

Dr. Alfredo Grau 

Dr. Raúl Pedraza 

Dra. Lucía Claps 

Dra. Silvina Fadda 



 

 
 

 



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TUCUMAN 

FACULTAD DE BIOQUIMICA QUIMICA Y FARMACIA 
Ayacucho 471 - T. E. 0054 381 4107215 -  FAX 0054 381 4248169 

 T4000CAN  –   San Miguel  de  Tucumán   –   República  Argentina 
 
 

 
 

 
 

TRABAJO DE POSGRADO TITULADO 

 

Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales. Producción de 

Metabolitos de Interés Industrial 

 

 

 

TESISTA 

Licenciada en Biotecnología 

Luciana Gabriela Ruiz Rodríguez 

 

 

 

DIRECTORA 

Dra. Fernanda Mozzi  

 

 

 

DIRECTOR ASOCIADO 

Dra. Elvira M. Hébert 

 

 

COMISIÓN DE SUPERVISIÓN 

Dra. Julia Inés Fariña 

Dra. María Inés Torino 



 

 
 

 

 
  



 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  TUCUMAN 

FACULTAD DE BIOQUIMICA QUIMICA Y FARMACIA 
Ayacucho 471 - T. E. 0054 381 4107215 -  FAX 0054 381 4248169 

 T4000CAN  –   San Miguel  de  Tucumán   –   República  Argentina 
 
 

 
 

Esta Tesis Doctoral se desarrolló en el Centro de Referencia para 

Lactobacilos (CERELA), dependiente de CONICET, de la Fundación Miguel 

Lillo y de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC). 

 

 
 

 

Este trabajo de Tesis Doctoral se financió a través de becas y subsidios 

provistos por las siguientes instituciones: el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional 

de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT); y por el proyecto de 

cooperación científica bilateral MINCyT-FWO (fwo/12/02) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

Parte de los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis Doctoral dieron lugar a las 

siguientes publicaciones y comunicaciones científicas: 

 
Artículos en revistas con referato 

2017- “Enhanced mannitol biosynthesis by the fruit origin strain Fructobacillus tropaeoli 

CRL 2034”. Luciana G. Ruiz Rodríguez, Kadri Aller, Elena Bru, Luc De Vuyst, Elvira M. 

Hébert, Fernanda Mozzi. Applied Microbiology and Biotechnology 101, 6165-6177, doi: 

10.1007/s00253-017-8395-1. 

Artículos en redacción 

2018- “Diversity and functional properties of lactic acid bacteria isolated from fruits and 

flowers present in Northern Argentina”. Luciana G. Ruiz Rodríguez y col. En redacción. 

Capítulos de libros 

2016- Ruiz-Rodríguez L, Bleckwedel J, Ortiz ME, Pescuma M, Mozzi F. “Lactic acid 

bacteria”. En: Industrial Biotechnology: Microorganisms (Eds. C. Wittmann  y J. Liao). 

Weinheim: Wiley-VCH. Págs. 395-451. doi: 10.1002/9783527807796.ch11. 

 

Comunicaciones científicas 

Pósters 

2017- “Functional properties of lactic acid bacteria isolated from tropical fruits and fruit 

flowers”. L. G. Ruiz Rodriguez; F. Mohamed; L. De Vuyst; E. Hebert; R. Medina; F. 

Mozzi. 12th International Symposium on Lactic Acid Bacteria. 27-31 de agosto. Egmond aan 

Zee, Holanda. 

2016- “Optimization of mannitol production by Fructobacillus tropaeoli CRL 2034 

applying statistical central composite experimental designing”. L. G. Ruiz Rodríguez, K. 

Aller, E. Bru, L. De Vuyst, M. Hébert, F. Mozzi. V International Symposium on Lactic Acid 

Bacteria. Benefitting from Lactic Acid Bacteria. Progress in Health and Food. 19-21 de 

octubre. San Miguel de Tucumán, Argentina. Mención especial al mejor trabajo en 

modalidad póster. 



 

 
 

2016- “Breakdown and biosynthesis of esters by lactic acid bacteria isolated from fruits 

and flowers of northern Argentina”. L. G. Ruiz Rodríguez, F. Mohamed, L. De Vuyst, M. 

Hebert, R. Medina, F. Mozzi. V International Symposium on Lactic Acid Bacteria. 

Benefitting from Lactic Acid Bacteria. Progress in Health and Food. 19-21 de octubre. San 

Miguel de Tucumán, Argentina. 

2015- “Diversity of lactic acid bacteria isolated from tropical fruits of Northern Argentina 

and mannitol production by selected strains”. L. G. Ruiz Rodríguez, H. Harth, S. Weckx, 

E. M. Hebert, L. De Vuyst, F. Mozzi. SfAM Summer Conferences. Fermented Foods and 

Beverages. 29 de junio-2 julio. Dublín, Irlanda 

2014- “An insight into the microbiota of exotic fruits and flowers of Northern Argentina: 

molecular identification of lactic acid bacteria”. L.G. Ruiz Rodríguez, J. Bleckwedel, K. 

Illeghems, S. Weckx, L. de Vuyst, E.M. Hébert, F. Mozzi. 11th Symposium on Lactic Acid 

Bacteria. 31 de agosto-04 de septiembre. Egmond aan Zee, Holanda. 

2013- “Exploring the lactic microbiota present in guava fruits. Molecular identification of 

lactic acid bacteria”. L.G. Ruiz Rodríguez, J. Bleckwedel, R. R. Raya, E. M. Hébert, F. 

Mozzi. IV International Symposium on Lactic Acid Bacteria. Food, Health and Applications. 

16-18 de octubre. San Miguel de Tucumán, Argentina. 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

“Cuando estás inspirado por algún gran propósito, por algún extraordinario proyecto, los 

pensamientos rompen las barreras; la mente trasciende sus limitaciones, la conciencia se 

expande en todas direcciones y te encuentras en un nuevo mundo maravilloso. Las fuerzas, 

las facultades y los talentos dormidos cobran vida. En ese momento te das cuenta de que eres 

mucho más grande de lo que jamás hubieras soñado” 

(Patañjali) 

A mi directora Dra. Fernanda Mozzi por su presencia constante y buena disposición, por 

confiar en mí y acompañarme durante este período de crecimiento profesional. Por brindarme 

generosamente sus conocimientos, asistencia y muchas oportunidades de crecimiento. Por su 

búsqueda constante del bien común, siendo ejemplo de dedicación, responsabilidad y justicia. 

Y sobre todo por su cariño y comprensión. 

A mi codirectora Dra. Elvira M. Hébert por acercarme la posibilidad de transitar esta etapa de 

crecimiento profesional y académico. Por su confianza, buenos consejos, su cariño, trato 

cálido y su generosidad para con mi persona y mi trabajo durante todo este tiempo.  

Agradezco a Uds. dos el haber sido responsables de que mi tránsito por esta etapa haya sido, 

pese a toda dificultad, una experiencia de crecimiento agradable, fructífera e inolvidable. 

A las Dras. María Inés Torino y Julia Inés Fariña, miembros de mi Comisión de Supervisión, 

por la atención y el tiempo brindado y sus valiosos aportes durante el desarrollo de esta Tesis. 

Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por el 

otorgamiento de la beca que contribuyó a la realización de esta Tesis Doctoral. 

A la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, a la Universidad Nacional de Tucumán y 

a mi país por brindarme la posibilidad de realizar mi formación de grado y posgrado de 

manera gratuita. 

Al personal del Departamento de Posgrado de la Facultad de Bioquímica, Química y 

Farmacia, especialmente a la Lic. Marta Quinteros y a Carlos Puig por su predisposición y 

paciencia durante todo este tiempo. 

A todo el personal de CERELA por su respeto, cortesía y buen trato durante mi estadía en la 

institución, brindándome un agradable ambiente de trabajo y sacándome una sonrisa a cada 

momento. 



 

 
 

A la Dirección de CERELA por llevar a cabo una ardua labor cada día para forjar una 

institución en la que todos podamos realizar nuestras tareas y desarrollarnos 

profesionalmente. 

 

“... la ciencia es un esfuerzo de colaboración. Los resultados combinados de varias personas 

que trabajan juntas es a menudo mucho más eficaz de lo que podría ser el de un científico 

que trabaja solo” 

(John Bardeen) 

Agradezco… 

Al Dr. Luc De Vuyst por abrirme las puertas de su laboratorio y brindarme su colaboración 

para realizar parte de mi trabajo experimental. Junto a él, agradezco a todo el personal del 

“Laboratorio de Microbiología Industrial y Biotecnología de los Alimentos” de la 

Universidad Libre de Bruselas por su hospitalidad, generosidad y calidez. 

A Kadry Aller por su colaboración y trabajar en equipo conmigo con dedicación, 

responsabilidad y profesionalismo durante su estadía en nuestro laboratorio. 

A Roxana Medina por su ayuda y generosa asistencia en los ensayos de compuestos de 

aroma. Por sus consejos, conocimientos brindados, su gentileza y buen humor. 

A Elena Bru por su asistencia en los diseños estadísticos, por su calidez humana y pacientes y 

largas explicaciones. 

Al personal del Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, por permitirme realizar en sus 

instalaciones los estudios de evaluación sensorial. Principalmente a Cristina Goldner por su 

predisposición, ayuda y tiempo brindados. 

Al personal del Laboratorio de Investigaciones y Servicios Analíticos de la Facultad de 

Bioquímica, Química y Farmacia, particularmente a Nacho por los conocimientos 

compartidos y por su ayuda y paciencia. 

A los profesores Dr. César Catalán y Dra. Aída Ben Altabef por su trato cordial y ayuda 

desinteresada en las determinaciones de propiedades físico-químicas durante el desarrollo de 

este trabajo. 



 

 
 

A colegas y amigos de otras instituciones que me brindaron u ofrecieron su colaboración y 

asistencia compartiendo conmigo reactivos, equipamientos y conocimiento. 

A mis compañeros de CERELA por el tiempo, las vivencias y el conocimiento compartidos 

durante el transcurso de estos 5 años. A lo que me vieron ingresar y acompañaron mis 

primeros pasos: Male J., Jonhatan L., Sil delC., Andrea D., Guille M., Ceci A., Migue U., 

Mili G., Faber; a los que transitaron conmigo gran parte del camino compartiendo aciertos y 

tropiezos: Lu B., Ale Co., Anto RdeO., Romi., Ceci MdeO, Ale O, Andrés, Pato, Caro T., 

Gaby, Mati, Vicky, Magui, Stefy; y a los “chicos nuevos” con los que compartí este último 

tiempo: Anita, Anto Mqz., Anto Mch, Barby, Caro, Cony, Emanuel L., Emi, Fer, Flor, 

Franco, David, Jessy, Lu C., Lu P., Mariano, Mile, Mili T, Nati, Pablo, , Dai, Hernán, Fla. 

Gracias por sus consejos, generosidad, las charlas, almuerzos y meriendas repletas de risas y 

anécdotas.  

A mis compañeros de Tecno V, Mica, Fer y Flor, por brindarme la posibilidad tanto de 

aprender de ustedes como de transmitir aquellos conocimientos acumulados durante este 

tiempo. Gracias por los momentos de ardua labor y por aquellos de risas y alegrías. 

Especialmente a Florencia por su gran colaboración.  

A Mica Pescuma por compartir generosamente conmigo sus conocimientos, los momentos de 

“mesada” en los últimos años y por las charlas acerca de la vida cotidiana que levantan el 

ánimo o disminuyen los pesares. 

A todos los investigadores y personal de apoyo de CERELA ya que cada uno, en algún 

momento, respondió mis dudas, me brindó algún consejo o simplemente me dio palabras de 

aliento. Especialmente al Dr. Raya, Lulú Saavedra, Lu Mendoza, Ceci Rodríguez, Claudita 

Abeijón por su amabilidad, su colaboración y por ayudarme siempre que lo necesité. 

A Nelly Taljuk, Ma. Luisa Ragout, Marta Medici, Moni Locaccio, Pierina y Julio por su 

calidez, buen humor y cariño. 

A Mabel Taljuk por ser una persona que contagia optimismo, por sus palabras de aliento, su 

rectitud, sinceridad, buen ánimo y picardía. 

A todos los que de alguna u otra manera colaboraron en el desarrollo de este trabajo, en 

especial Vicky Martos, Mario Vidal, Yoly Borchia, Jorge Palacios, Ricardo Hormigo, Rocío 

Garro y Caro Paz. También mi agradecimiento a Seba, Luis, José Luis y Miguel. 

 



 

 
 

“Es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro sino 

del resultado de una emoción” 

(Eduard Punset) 

A Kitty y Nadia por ser partícipes de mi crecimiento y alentarme en todo momento, por sus 

invaluables aportes y por ser ejemplos de dedicación, practicidad y compromiso. 

A July Ble. por las discusiones y debates épicos intentando dilucidar lo que ocurría en el 

micromundo que ocupaba nuestra atención. Por el tiempo, los “mejor reír para no llorar” y el 

apoyo mutuo. 

A Lucre Terán, Yani Koling, Lore Carrizo, José Lemme y July, mis compañeros de 

“redacción de manuscrito”, por compartir el último y caótico trayecto de este trabajo de 

Tesis. Por el optimismo, la música, las risas nerviosas, la desesperación de los plazos por 

cumplir, el alivio de los objetivos a corto plazo alcanzados, por aclarar mis dudas y por 

compartir las suyas. Por ayudarme a sentir y comprender que aunque se trate de un proyecto 

personal, nunca estamos solos. 

A Gabriel Sáez y Anto Marchesi por haberse convertidos en personas importantes durante 

este tiempo. Por su sentido y valoración de la amistad, por los momentos compartidos, las 

palabras de aliento, la alegría y su complicidad.  

A mi amiga, compañera y hoy “casi hermana” Julieta Bo. con quien he compartido y 

disfrutado los mayores debates científicos en este tiempo. Por apoyarme e incentivarme a dar 

lo mejor de mí, por aconsejarme deseándome siempre lo mejor. Por ser ejemplo de 

honestidad, dedicación, abnegación, generosidad, sacrificio, rectitud, trabajando siempre en 

la búsqueda de la verdad. Gracias por acompañarme en buenos y malos momentos, tanto 

profesionales como personales y sobre todo por confiarme tu amistad. 

A mi amiga Romina por su amistad infinita, por su apoyo en todo momento, su oído atento, 

su objetividad y sinceridad al aconsejarme y por impulsarme siempre a dar lo mejor de mí. 

A “mi familia rodante”: Belén, Romy, Mary, Fer, Clau, Luchy; por su amistad perenne sin 

importar tiempos ni distancias, por esos momentos que gratifican el alma y vitalizan para 

continuar con las rutinas. A mis amigos Lore, Agos, Pedro, Emmanuel, César, Fran, Dani, 

Ro, Mara, y todos aquellos que no menciono pero están presentes en mi corazón, quienes han 

sido pilares en este tiempo, comprendiendo mis ausencias y dándome las fuerzas y el apoyo 

necesarios para cumplir mis objetivos. A Franco por su compañía y apoyo y por haberme 



 

 
 

brindado conocimientos y herramientas valiosas que me sirvieron tanto para llevar adelante y 

concluir mi trabajo de Tesis como para ayudar y asistir a los demás. 

A mi familia, con quien he compartido cada logro en mi vida. A mis padres por brindarme la 

invaluable posibilidad de formarme y apoyarme siempre en cada etapa transitada; por 

comprender mis tiempos, alivianar mis cargas, estar orgullosos y confiar en mí y sobre todo 

por su amor incondicional. Por ser ejemplos de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad. A mis 

hermanos: Emanuel, Salvador y Francisco, a quienes amo y admiro, por ser un apoyo 

constante y una fuente de alegría en mi vida. A Mechi y Euge por formar parte de mi familia 

y el cariño brindado. A mis sobrinos Ámbar y Evaristo, y a Sofi por traer alegría a mi vida y 

por recordarme que es esa curiosidad infantil, esas ganas de descubrir el mundo, lo que nos 

impulsa a investigar y adentrarnos en el mundo de las ciencias. A mis abuelos por su amor y 

cuidados, especialmente a Buti y Pipa por haber sembrado en mí el deseo de estudiar y 

aprender, por haberme apoyado, acompañado e incentivado permanentemente. 

A Federico por su amor incondicional, por creer en mí, darme confianza y valor, por 

ayudarme constantemente y por compartir mis logros como propios, alentándome a perseguir 

mis sueños y nuestros sueños.  

Y principalmente a Dios, por su presencia permanente en mi vida, por permitirme concluir 

una nueva etapa habiendo crecido como profesional y como persona y por haber puesto gente 

maravillosa en mi camino. Gracias. “Sin vos nada tengo, sin vos nada soy”. 

 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

ÍNDICE 
 
Resumen .................................................................................................................................... 1 
Abreviaturas, siglas y símbolos ............................................................................................... 7 
Introducción ........................................................................................................................... 13 

1. BACTERIAS LÁCTICAS (BAL) ....................................................................................................... 15 
1.1. Generalidades ................................................................................................................................... 15 
1.2. Metabolismo de azúcares ................................................................................................................. 16 
1.3. Descripción de los géneros de BAL más relevantes ........................................................................ 17 

2. APLICACIONES DE LAS BAL ......................................................................................................... 20 

Objetivos ................................................................................................................................. 25 
Materiales ............................................................................................................................... 29 
Generales ........................................................................................................................................... 31 

1. MICROORGANISMOS UTILIZADOS Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO .................................... 31 
3. MEDIOS DE CULTIVO .................................................................................................................... 33 
4. CONDICIONES DE CULTIVO ........................................................................................................... 35 
5. DETERMINACIONES DE PH............................................................................................................ 35 

Capítulo I ........................................................................................................................................... 36 
1.1. MUESTRAS EMPLEADAS ............................................................................................................. 36 

1.1.1. Recolección de las muestras .......................................................................................................... 36 
1.1.2. Procesamiento de las muestras ..................................................................................................... 37 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA PRESENTE EN LAS MUESTRAS DE FRUTAS Y FLORES ..... 38 
1.2.1. Procesamiento de muestras y aislamiento de BAL y FLAB de frutas y flores por métodos 
dependientes de cultivo. .......................................................................................................................... 38 
1.2.2. Caracterización de los aislamientos .............................................................................................. 39 

1.2.2.1. Morfología .......................................................................................................................................................... 39 
1.2.2.2. Pruebas bioquímicas.......................................................................................................................................... 39 

1.2.3. Tipificación e identificación de los aislamientos por técnicas moleculares ................................. 40 
1.2.3.1. Aislamiento de ADN cromosómico bacteriano ................................................................................................ 40 
1.2.3.2. Purificación del ADN con RNAasa .................................................................................................................. 40 
1.2.3.3. Genotipificación de los aislamientos mediante la obtención del perfil genómico por medio de la técnica de 
amplificación por PCR basada en secuencias palindrómicas extragénicas repetitivas (rep-PCR genomic 
fingerprinting) ................................................................................................................................................................. 41 
1.2.3.4. Identificación de los aislamientos genotípicamente diferentes ...................................................................... 41 

Capítulo II ......................................................................................................................................... 44 
2.1. PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE INTERÉS INDUSTRIAL .................................................................. 44 

2.1.1. Manitol .................................................................................................................................................................. 44 
2.1.2. Compuestos de aroma ......................................................................................................................................... 44 

2.2. PROPIEDADES DE INTERÉS TECNOLÓGICO DE LAS CEPAS AISLADAS ................................................. 49 
2.2.1. Capacidad acidificante y velocidad de crecimiento......................................................................................... 49 
2.2.2. Determinación cualitativa de la actividad pectinolítica .................................................................................. 50 
2.2.3. Determinación cualitativa de la actividad cinamilesterasa ............................................................................ 50 
2.2.4. Determinación cualitativa de la formación de aminas biógenas ................................................................... 51 

Capítulo III ........................................................................................................................................ 52 
3. OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANITOL EMPLEANDO UN DISEÑO ESTADÍSTICO .............. 52 

3.1. Microorganismo y condiciones de almacenamiento y cultivo......................................................... 52 
3.2. Diseño experimental ......................................................................................................................... 52 
3.3. Análisis microbiológicos, analíticos y enzimáticos .......................................................................... 54 

3.3.1. Crecimiento bacteriano ........................................................................................................................................ 54 
3.3.2. Análisis de los metabolitos producidos ................................................................................................................ 54 
3.3.3. Preparación de extractos libres de células .......................................................................................................... 55 
3.3.4. Determinación de actividad manitol 2-deshidrogenasa ..................................................................................... 55 

3.4. Aislamiento de manitol .................................................................................................................... 55 



 

 
 

3.5. Confirmación de la identidad de los cristales de manitol ............................................................... 56 
3.6. Pureza de los cristales de manitol .................................................................................................... 57 

Capítulo IV ........................................................................................................................................ 58 
4.1. SELECCIÓN DE CULTIVOS INICIADORES............................................................................................. 58 

4.1.1. Evaluación de compatibilidad entre cepas ....................................................................................................... 58 
4.1.2. Capacidad de las cepas para crecer y sobrevivir en jugos de frutas ............................................................. 59 
4.1.3. Selección de un cultivo iniciador para la fermentación de jugo de naranja-maracuyá ............................. 60 

4.2. FERMENTACIÓN DE JUGO DE NARANJA-MARACUYÁ CON CULTIVO INICIADOR SELECCIONADO ....... 61 
4.3. DETERMINACIÓN DEL PERFIL NUTRICIONAL DEL JUGO FERMENTADO ............................................. 61 
4.4. DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE COMPUESTOS VOLÁTILES DE LOS JUGOS ....................................... 62 

4.4.1. Preparación de la muestra y procedimiento analítico .................................................................................... 62 
4.4.2. Condiciones cromatográficas ............................................................................................................................. 63 
4.4.3. Identificación de compuestos de aroma volátiles ............................................................................................. 64 

4.5. ANÁLISIS SENSORIAL DEL JUGO FERMENTADO.................................................................................. 64 
4.5.1. Análisis sensorial .................................................................................................................................................. 64 
4.5.2. Aceptabilidad general del jugo fermentado ..................................................................................................... 66 
4.5.3. Análisis estadístico ............................................................................................................................................... 66 

4.6. VIDA DE ESTANTE .............................................................................................................................. 67 

CAPÍTULO I: Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales .................................. 69 
Introducción ...................................................................................................................................... 71 

1.1. FRUTAS REGIONALES COMO NICHOS INEXPLORADOS DE INTERÉS .............................................. 71 
1.2. MICROBIOTA AUTÓCTONA DE FLORES, FRUTAS Y VEGETALES ................................................... 74 
1.3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS. ................................................ 76 

1.3.1. Identificación ................................................................................................................................. 77 
1.3.2. Tipificación genotípica .................................................................................................................. 80 

Objetivos ............................................................................................................................................ 83 
Resultados ......................................................................................................................................... 84 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA PRESENTE EN FRUTAS Y FLORES ..................................... 84 
1.1. Análisis microbiológico y aislamiento de BAL. ............................................................................... 84 
1.2. Análisis genotípico. Tipificación de los aislamientos según sus perfiles de rep-PCR e 
identificación de aislamientos representativos de cada grupo. ............................................................. 86 

Discusión ............................................................................................................................................ 93 
Conclusiones parciales ...................................................................................................................... 99 
CAPÍTULO II: Producción de Metabolitos y Propiedades de Interés Biotecnológico de 
BAL Aisladas de Frutas y Flores ........................................................................................ 101 
Introducción .................................................................................................................................... 103 

2.1. IMPORTANCIA BIOTECNOLÓGICA DE LAS BAL ......................................................................... 103 
2.2. CULTIVOS INICIADORES EN FRUTAS Y VEGETALES .................................................................... 104 

2.2.1. Cultivos alóctonos y autóctonos .................................................................................................. 104 
2.2.2. Cultivos funcionales .................................................................................................................... 106 
2.2.3. Selección racional de cultivos iniciadores ................................................................................... 106 

2.2.3.1. Velocidad de crecimiento ................................................................................................................................ 108 
2.2.3.2. Capacidad acidificante .................................................................................................................................... 108 
2.2.3.3. Capacidad para fermentar los carbohidratos presentes: .............................................................................. 108 
2.2.3.4. Fermentación completa: ................................................................................................................................. 108 
2.2.3.5. Tolerancia y metabolismo de compuestos fenólicos: actividad cinamilesterasa ......................................... 108 
2.2.3.5. Síntesis de compuestos antimicrobianos:....................................................................................................... 109 
2.2.3.6. Síntesis de peróxido de hidrógeno: ................................................................................................................. 109 
2.2.3.7. Actividad pectinolítica ..................................................................................................................................... 109 
2.2.3.8. Síntesis de EPS: ............................................................................................................................................... 110 
2.2.3.9. Síntesis de compuestos de aroma: diacetilo y ésteres frutales ...................................................................... 110 
2.2.3.10. Síntesis de compuestos bioactivos: manitol ................................................................................................. 114 
2.2.3.11. Síntesis de aminas biógenas .......................................................................................................................... 114 
2.2.3.12. Disminución de factores tóxicos o antinutricionales:................................................................................. 116 



 

 
 

Objetivos .......................................................................................................................................... 117 
Resultados ....................................................................................................................................... 118 

2. PRODUCCIÓN DE METABOLITOS Y PROPIEDADES DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO DE LAS CEPAS 
AISLADAS ........................................................................................................................................ 118 

2.1. Producción de compuestos de interés industrial ........................................................................... 118 
2.1.1. Manitol................................................................................................................................................................. 118 
2.1.2. Compuestos de aroma ......................................................................................................................................... 122 

2.2. Propiedades de interés tecnológico ................................................................................................ 129 
2.2.1. Capacidad acidificante y velocidad de crecimiento .......................................................................................... 129 
2.2.2. Actividad pectinolítica ........................................................................................................................................ 141 
2.2.3. Actividad cinamilesterasa ................................................................................................................................... 142 
2.2.4. Producción de aminas biógenas ........................................................................................................................ 142 

Discusión .......................................................................................................................................... 146 
Conclusiones parciales .................................................................................................................... 155 
CAPÍTULO III: Bacterias Lácticas como Fábricas Celulares: Producción 
Biotecnológica de Manitol ................................................................................................... 157 
Introducción .................................................................................................................................... 159 

3.1. MANITOL ................................................................................................................................. 159 
3.1.1. Características principales y propiedades generales ................................................................. 159 
3.1.2. Aplicaciones ................................................................................................................................. 160 

3.1.2.1. Medicina ........................................................................................................................................................... 160 
3.1.2.2. Industria farmacéutica .................................................................................................................................... 161 
3.1.2.3. Industria química............................................................................................................................................. 161 
3.1.2.3. Industria alimenticia ....................................................................................................................................... 161 

3.1.3. Estatus legal ................................................................................................................................. 162 
3.1.4. Producción ................................................................................................................................... 163 

3.1.4.1. Extracción natural ........................................................................................................................................... 163 
3.1.4.2. Síntesis química ............................................................................................................................................... 163 
3.1.4.3. Producción enzimática .................................................................................................................................... 164 
3.1.4.4. Producción microbiológica ............................................................................................................................. 165 

3.1.5. Mercado global ............................................................................................................................ 170 
3.2. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS ................................................................................................... 172 

Objetivo ........................................................................................................................................... 175 
Resultados ....................................................................................................................................... 176 

3.1. OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL RENDIMIENTO DE MANITOL APLICANDO CCD Y 
ANÁLISIS MULTIVARIADO ................................................................................................................ 176 
3.2. VALIDACIÓN DEL MODELO ....................................................................................................... 180 
3.3. AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DEL MANITOL .......................................................................... 183 

Discusión .......................................................................................................................................... 186 
Conclusiones parciales .................................................................................................................... 191 
CAPÍTULO IV: Alimento Fermentado a Base de Matrices Frutales ............................. 193 
Introducción .................................................................................................................................... 195 

4.1. CONSUMO DE FRUTAS Y VEGETALES: FERMENTACIÓN COMO ALTERNATIVA DE PROCESAMIENTO
 ....................................................................................................................................................... 195 
4.2. PROCESO DE FERMENTACIÓN DE FRUTAS.................................................................................. 198 
4.3. PROPIEDADES PROMOTORAS DE LA SALUD DE VEGETALES Y FRUTAS FERMENTADAS ................ 198 
4.4. RELEVANCIA DEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS A BASE DE FRUTAS ............................ 199 

Objetivos .......................................................................................................................................... 201 
Resultados ....................................................................................................................................... 202 

4.1. SELECCIÓN DE CULTIVOS INICIADORES .................................................................................... 202 



 

 
 

4.1.1. Selección preliminar de cepas ..................................................................................................... 202 
4.1.2. Compatibilidad entre las cepas preseleccionadas ...................................................................... 202 
4.1.3. Crecimiento de las cepas seleccionadas en jugo de fruta ........................................................... 208 
4.1.4. Cultivo iniciador para la fermentación de jugo naranja-maracuyá.......................................... 209 

4.2. FERMENTACIÓN DE JUGO DE NARANJA-MARACUYÁ CON EL CULTIVO SELECCIONADO .............. 214 
4.3. PERFIL NUTRICIONAL DEL JUGO FERMENTADO ........................................................................ 216 
4.4. PERFIL DE COMPUESTOS VOLÁTILES DEL JUGO FERMENTADO .................................................. 217 
4.5. ANÁLISIS SENSORIAL DEL JUGO FERMENTADO ......................................................................... 220 
4.6. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: VIDA DE ESTANTE ....................................................................... 227 

Discusión .......................................................................................................................................... 228 
Conclusiones parciales .................................................................................................................... 234 
Conclusiones Generales ....................................................................................................... 235 
Proyecciones ......................................................................................................................... 239 
Referencia Bibliográfica ...................................................................................................... 243 
Anexos ................................................................................................................................... 263 
 
 



 

 
 

RESUMEN 
 

ABSTRACT 
 



 

 
 



 

3 
 

RESUMEN 

Las bacterias lácticas (BAL), microorganismos capaces de convertir ciertos sustratos en 

ácidos orgánicos y de sintetizar una diversa gama de metabolitos, son ampliamente utilizados 

como: i) cultivos iniciadores (CI), incidiendo principalmente en las propiedades 

organolépticas del alimento; ii) probióticos, por ser beneficiosas para la salud; y iii) “fábricas 

celulares”, para la producción biotecnológica de compuestos de interés industrial. El estudio 

de las BAL presentes en nichos inexplorados podría conducir al aislamiento de 

especies/cepas únicas con propiedades interesantes desde el punto de vista industrial. Por la 

diversidad climática y topográfica presente en Argentina, existe gran variedad de árboles 

frutales poco explorados desde el punto de vista microbiológico, fuente potencial de BAL. 

Por otra parte, la industria de productos fermentados está interesada en producir alimentos 

naturales y sustentables con preferencia por el uso de CI autóctonos que posean propiedades 

tecnológicas sustrato-específicas. En esta Tesis Doctoral, se estudió la microbiota láctica de 8 

tipos de frutas y 4 tipos de flores de la región. Se aislaron cepas de BAL, y se evaluó su 

capacidad para sintetizar metabolitos industrialmente interesantes y propiedades de 

relevancia para su empleo como CI en matrices frutales.  

El uso de técnicas dependientes de cultivo evidenció la presencia de 21 especies 

pertenecientes a los géneros: Enterococcus, Weissella, Leuconostoc, Lactococcus, 

Lactobacillus y Fructobacillus. Las BAL aisladas correspondieron a 108 cepas 

genotípicamente diferentes. Posteriormente, se estudiaron 80 cepas representativas de las 

distintas especies detectadas. Se encontraron cepas con propiedades tecnológicas de interés 

para formular CI para matrices frutales: elevadas velocidad de crecimiento y capacidad 

acidificante, actividades pectinolítica y cinamilesterasa, y ausencia de amino-biogénesis. 

Además, cepas de Lc. lactis, Leuc. mesenteroides, Leuc. pseudomesenteroides, Lb. brevis y 

Lb. rhamnosus fueron capaces de producir etil ésteres, y cepas de Leuconostoc y 

Fructobacillus se destacaron por sintetizar manitol con elevados rendimientos. 

Dada la importancia del manitol en las industrias alimenticia y farmacéutica, se optimizó 

su producción por F. tropaeoli CRL2034, usando una mezcla de fructosa/glucosa como 

fuente de carbono. Se evaluó el efecto del contenido total de sacáridos (CTS) del medio 

(estrés osmótico) y la agitación (A) (estrés oxidativo) sobre su síntesis, determinándose las 

condiciones óptimas de producción. Como estrategia de optimización experimental se usó el 

método de superficie de respuesta con diseño central compuesto y función de deseabilidad. 
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Las condiciones óptimas, CTS= 165 g/L y A= 200 rpm, resultaron en una producción de 81,9 

g/L con 77,5 % de rendimiento. 

Finalmente, se evaluó el cultivo mixto compuesto por F. tropaeoli CRL2034 - Lb. 

rhamnosus CRL2049 en un modelo alimenticio frutal de jugo de naranja-maracuyá incubado 

a 30 °C durante 24 h. Las propiedades nutricionales, el perfil de compuestos volátiles, las 

características sensoriales y aceptabilidad general del jugo fermentado, no mostraron 

diferencias significativas respecto al jugo natural. En conclusión, las BAL aisladas de flores y 

frutas regionales presentan propiedades funcionales que validan su potencial uso en el 

desarrollo de un producto fermentado a base de frutas, con características tecnológicas 

adecuadas, sentando bases para el diseño de nuevos alimentos funcionales. 
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ABSTRACT 

Lactic acid bacteria (LAB) are microorganisms capable of converting substrates into 

organic acids (mainly lactic acid) and of synthesizing a wide range of metabolites. Due to 

their characteristics LAB are widely used as: i) starter cultures (SC), affecting the 

organoleptic and sanitary properties of foods; (ii) probiotics, for their beneficial health 

properties; and (iii) "cell factories", for the biotechnological production of industrially 

interesting compounds. Exploring LAB present in unknown niches would lead to the 

isolation of unique species/strains with relevant properties. The climatic and topographic 

diversity present in Argentina offers a great variety of fruit trees, a niche unexploited from 

the microbiological point of view and potential source of LAB. On the other hand, the 

industry of fermented products is interested in producing natural and sustainable foods 

preferring autochthonous rather than allocthonous SC with substrate-specific technological 

properties. In this Doctoral Thesis, the lactic microbiota of 8 types of regional fruits and 4 

types of flowers were studied. The ability of the isolated strains to produce industrially 

interesting metabolites and properties of relevance for their use as SC in fruit-based matrices 

was evaluated. 

The presence of 21 species belonging to the genera: Enterococcus, Weissella, 

Leuconostoc, Lactococcus, Lactobacillus and Fructobacillus, was evidenced by using 

culture-dependent techniques. The isolated LAB corresponded to 108 strains genotypically 

differentiated by molecular typing; subsequently, 80 representative strains of the different 

isolated species were studied. Strains with technological properties of interest for formulating 

a SC for fruit matrices were found: high growth rate and acidifying capacity, pectinolytic and 

cinnamoylesterase activities, and absence of amino-biogenesis. Additionally, Lc. lactis, Leuc. 

mesenteroides, Leuc. pseudomesenteroides, Lb. brevis and Lb. rhamnosus strains could 

produce ethyl esters and strains of Leuconostoc and Fructobacillus standed out as high-yield 

mannitol producers. 

Due to the importance of mannitol in the food and pharmaceutical industries, its 

production by F. tropaeoli CRL2034 was optimized using a fructose/glucose mixture as 

carbon source. The effect of the total saccharide content (TSC) of the medium (osmotic 

stress) and stirring (S) (oxidative stress) on the synthesis process was evaluated and the 

optimal production conditions were determined. Response surface methodology with 

composite central design and desirability function were used as experimental optimization 
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strategy. Optimal conditions, TSC= 165 g/L and S= 200 rpm, resulted in mannitol production 

of 81.9 g/L and 77.5% yield. 

Finally, the mixed SC composed of F. tropaeoli CRL2034 - Lb. rhamnosus CRL2049 in 

a fruit food model using an orange-passion fruit juice incubated at 30 °C for 24 h was 

evaluated. The nutritional properties, volatile compounds profile, sensory characteristics and 

general acceptability of the fermented juice were not significantly different compared to the 

natural juice. In conclusion, LAB isolated from regional flowers and fruits display functional 

properties that validate their potential use in the development of fermented fruit-based 

products, with adequate technological characteristics, setting the background for the design of 

novel functional foods.  
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y SÍMBOLOS 
 
~ Aproximadamente 
°C Grados centígrados  
×g Multiplicado por la fuerza de la gravedad 
µg Microgramo/s 
µL Microlitro/s 
µm Micrómetro/s 
µM Micromolar 
µmax Velocidad específica de crecimiento máxima 
A Agitación 
AB Aminas biógenas 
ADN Ácido desoxirribonucleico 
AEh Actividad esterasa de hidrólisis 
AER Actividad esterasa reversa 
ARN Ácido ribonucleico 
ATP Adenosina trifosfato 
BAL Bacterias lácticas 
C Carbono 
c. s. p.  Cantidad suficiente para 
C.A.A. Código Alimentario Argentino 
CG Cromatografía gaseosa 
Ch Chirimoya 
cm Centímetro/s 
cm-1 Unidad de la magnitud número de onda 
col. Colaboradores 
Cq Caqui 
CTS Contenido total de sacáridos 
DCC Diseño central compuesto 
dNTPs Desoxinucleósidos 
DO Densidad óptica 
DS Desviación estándar 
E. Escherichia 
Ec. Enterococcus 
ELC Extracto/s libre de células 
EMP Vía Embden-Meyerhof-Parnas 
EPS Exopolisacáridos 
EtFA Etil ferulato 
F. Fructobacillus 
FCh Flor de chirimoya 
FDH Formiato deshidrogenasa 
Fig. Figura 
FLAB Bacterias lácticas fructofílicas, del inglés Fructophilic Lactic Acid Bacteria 
FMy Flor de maracuyá 
FN Flor de níspero 
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Fru Fructosa 
FSM Medio de cultivo que simula la composición de las frutas, del inglés Fruit Simulation 

Medium 
g Gramo/s 
G Guayaba 
G+C Guanina y Citosina 
GL Grados de libertad 
GRAS  Microorganismos generalmente reconocidos como seguros, del inglés Generally 

Recognized As Safe 
h Hora/s 
H Higo 
has Hectáreas 
HPLC Cromatografía líquida de alta resolución, del inglés High Performance Liquid 

Chromatography 
IC Intervalo de confianza 
ICAO Organización de Aviación Civil Internacional, del inglés International Civil Aviation 

Organization 
JC Jugo control sin inocular ni incubar 
JC30 Jugo control sin inocular incubado a 30 °C 
JF Jugo fermentado 
Kb Kilobase 
kcal Kilocalorías 
L Litro/s 
Lb. Lactobacillus 
Lc.  Lactococcus  
Leuc.  Leuconostoc  
log Logaritmo 
M Molar 
MDH Manitol 2-deshidrogenasa 
mg  Miligramo/s 
min Minuto/s 
mL  Mililitro/s 
mM Milimolar 
MM Marcador de peso molecular 
mmol Milimol/es 
Mr Mora 
MSR Metodología de superficie de respuesta 
My Maracuyá 
N Níspero 
NADH  Nicotinamida adenina dinucleótido reducido 
NADPH Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido 
ng  Nanogramo/s 
nm Nanomoles 
N-M Naranja-maracuyá 
O.  Oenococcus 
ON Toda la noche (16 h), del inglés overnigth 
P Papaya 
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P. Pediococcus 
p.f. Punto de fusión 
p/p Peso en peso 
p/v Peso en volumen 
pb Pares de bases 
PCR  Reacción en cadena de la polimerasa, del inglés Polymerase Chain Reaction 
PEG Polietilenglicol 
pH Potencial hidrógeno 
PK  Vía 6-fosfogluconato-fosfocetolasa 
PM  Peso molecular 
rep-PCR Amplificación por PCR basada en secuencias palindrómicas extragénicas repetitivas, 

del inglés repetitive extragenic palindromic elements-PCR 
rpm Revoluciones por minuto 
s Segundo/s 
S. Streptococcus 
SDS Dodecilsulfato de sodio 
SLC Sobrenadante/s libre/s de células 
SPME Microextracción en fase sólida, del inglés Solid Phase Microextraction 
subsp. Subespecie 
T Temperatura 
TCA Ácido tricloroacético 
U Unidad/es enzimática/s 
UFC  Unidades formadoras de colonias 
UpH Unidades de pH 
USD Dólares estadounidenses 
V  Voltio/s 
v/v Volumen en volumen 
Vmaxac Velocidad máxima de acidificación 
vol Volumen/es 
W. Weissella 
α-NA Derivados de α-naftilo 
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INTRODUCCIÓN 
GENERAL 

Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales 
y sus Propiedades Biotecnológicas 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

1. BACTERIAS LÁCTICAS (BAL) 
1.1. Generalidades 

Las bacterias lácticas (BAL) constituyen un conjunto heterogéneo de microorganismos 

filogenéticamente relacionados, notablemente versátiles y ampliamente distribuidos en la 

naturaleza. Las BAL pertenecen al Filo Firmicutes, Clase Bacilares y Orden Lactobacillales, 

el cual incluye seis familias (Aerococcaceae, Carnobacteriaceae, Enterococcaceae, 

Lactobacillaceae, Leuconostocaceae, Streptococcaceae); a la fecha se han descripto 43 

géneros de BAL (Abiotrophia, Aerococcus, Agitococcus, Alkalibacterium, Allofustis, 

Alloiococcus, Atopobacter, Atopococcus, Atopostipes, Bavariicoccus, Carnobacterium, 

Catellicoccus, Desemzia, Dolosicoccus, Dolosigranulum, Enterococcus, Eremococcus, 

Facklamia, Fructobacillus, Globicatella, Granulicatella, Ignavigranum, Isobaculum, 

Lacticigenium, Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Lactovum, Leuconostoc, 

Marinilactibacillus, Melissococcus, Oenococcus, Paralactobacillus, Pediococcus, Pilibacter, 

Pisciglobus, Sharpea, Streptococcus, Symbiobacterium, Tetragenococcus, Trichococcus, 

Vagococcus, Weissella). De todos estos géneros, el género Lactobacillus es el más diverso 

con 224 especies descriptas (www.bacterio.net, noviembre 2017). 

Si bien el grupo de las BAL no está perfectamente definido y sus límites son imprecisos 

todos sus miembros se caracterizan por formar ácido láctico como producto final principal de 

la fermentación de carbohidratos de manera casi exclusiva (fermentación homoláctica) o 

junto con otros productos finales como etanol, acetato y CO2 (fermentación heteroláctica) 

(Khalid, 2011). Las BAL son cocos o bacilos Gram-positivos, no esporulados, inmóviles, con 

un bajo contenido de guanina y citosina (G+C). Aunque la mayoría de las BAL tienen 

hábitats anaeróbicos, estos microorganismos son aerotolerantes, ya que a pesar de carecer de 

catalasa (algunas cepas poseen pseudo-catalasa), poseen peroxidasas y superóxido dismutasas 

que destruyen el H2O2 y el O2
-, respectivamente, cuando crecen en condiciones de aerobiosis. 

Las BAL son incapaces de sintetizar compuestos porfirínicos, por lo tanto carecen de una 

cadena de transporte de electrones y poseen un metabolismo estrictamente fermentativo, 

aunque cuando el grupo hemo o hemo y menoquinona están presentes en el medio de cultivo 

algunas especies pueden respirar aeróbicamente usando el oxígeno como aceptor final de 

electrones.  

Debido a su gran adaptación fisiológica y a su metabolismo versátil, las BAL son 

ubicuas, encontrándose en hábitats muy diferentes desde el punto de vista biológico y físico-

http://www.bacterio.net/
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químico. Se las encuentra en productos lácteos, cereales, carnes y productos pesqueros, 

cerveza, vinos, frutas y jugos de frutas, vegetales, alimentos fermentados, encurtidos, 

ensilados y masas ácidas. También pueden encontrarse en el agua, suelo y en tractos orales 

(membranas mucosas), respiratorios, gastrointestinales y genitales de seres humanos y 

animales (Liu y col., 2014). Recientemente, se encontraron BAL en flores e insectos (Endo y 

col., 2009, 2011b). Estas bacterias presentan requerimientos nutricionales complejos que 

incluyen hidratos de carbono, sales, aminoácidos, bases nitrogenadas, vitaminas y ésteres de 

ácidos grasos. Toleran concentraciones relativamente elevadas de ácidos y valores de pH más 

bajos que otros tipos de bacterias, permitiendo el desplazamiento de las mismas en los 

hábitats que colonizan. Dada su inocuidad, las BAL son reconocidas como GRAS (Generally 

Recognized As Safe) o de grado alimentario lo que potencia su utilización biotecnológica en 

diversas industrias (Ruiz‐Rodríguez y col., 2017). 

 

1.2. Metabolismo de azúcares 
Las BAL obtienen su energía por fosforilación a nivel del sustrato. De acuerdo a la 

manera en que fermentan los carbohidratos bajo condiciones estándares de crecimiento 

(cantidades de glucosa no limitantes, presencia de factores de crecimiento como aminoácidos, 

vitaminas y precursores de ácidos nucleicos y disponibilidad de oxígeno limitada) las BAL se 

clasifican en: 

Homofermentativas: emplean la vía de Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) produciendo 

ácido láctico como único producto final de la fermentación, conocida como fermentación 

homoláctica. Cuando el flujo glicolítico es bajo pueden cambiar su metabolismo hacia la 

fermentación ácido-mixta y producir, además de lactato, formiato, acetato, dióxido de 

carbono (CO2) y etanol en muy bajas concentraciones. 

Heterofermentativas: emplean la vía heteroláctica también conocida como vía de las 

pentosas fosfato o de la fosfocetolasa (PK) produciendo cantidades equimoleculares de ácido 

láctico, CO2 y etanol o acetato. Este tipo de BAL pueden subdividirse en: i) BAL 

heterofermentativas facultativas que fermentan las hexosas por la vía EMP y las pentosas por 

la vía PK, y ii) BAL heterofermentativas obligadas que degradan tanto las hexosas como las 

pentosas por la vía PK (Hammes y Vogel, 1995; Liu y col., 2014; Pessione, 2012; Ruiz‐

Rodríguez y col., 2017; Zaunmüller y col., 2006). 
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1.3. Descripción de los géneros de BAL más relevantes 
A continuación se describen brevemente los géneros de relevancia involucrados en este 

trabajo de Tesis: 

Género Lactobacillus: este género es el más heterogéneo y diverso del grupo de las 

BAL. Comprende más de 200 especies y se caracteriza por presentar una diversidad 

filogenética y metabólica que excede el de una familia bacteriana típica. Análisis 

filogenéticos recientes basados en los genomas bacterianos revelaron que los lactobacilos se 

pueden subdividir en al menos 24 grupos filogenéticos (Duar y col., 2017). Este género 

presenta un contenido de G+C de 33-55 %; la diferencia entre estos valores de G+C es el 

doble de lo comúnmente aceptado para un género bien definido (Schleifer y Stackebrandt, 

1983). De acuerdo a su capacidad de fermentar los carbohidratos y de la presencia o ausencia 

de las enzimas fructosa-1,6-difosfato aldolasa y fosfocetolasa, Kandler y Weiss (1986) 

dividieron al género en tres grupos: i) Grupo I: homofermentativos estrictos: fermentan 

hexosas por la vía glicolítica produciendo 2 moles de ácido láctico por cada mol de glucosa 

consumida. No utilizan pentosas ni gluconato. Poseen la enzima fructosa-1,6-difosfato 

aldolasa y carecen de fosfocetolasa. Ejemplos: Lb. helveticus, Lb. acidophilus y Lb. 

delbrueckii subsp. bulgaricus. ii) Grupo II: heterofermentativos facultativos: fermentan 

hexosas; utilizan gluconato y pentosas con producción de ácido láctico y acético. Presentan 

actividad fructosa-1,6-difosfato aldolasa y fosfocetolasa (inducible por pentosas). Ejemplos: 

Lb. casei, Lb. rhamnosus y Lb. plantarum. iii) Grupo III: heterofermentativos estrictos: 

fermentan hexosas con formación de ácido láctico, ácido acético (o etanol) y CO2 en 

cantidades equimoleculares. Utilizan las pentosas por la vía del ácido 6-fosfoglucónico con 

producción de ácido láctico y acético. La enzima fosfocetolasa es constitutiva y no poseen 

actividad fructosa-1,6-difosfato aldolasa. Ejemplos: Lb. brevis, Lb. reuteri y Lb. fermentum.  

En 2012, la taxonomía del género Lactobacillus se actualizó y las especies dentro del 

género se agruparon desde un punto de vista taxonómico basado en la secuenciación del gen 

del ARNr 16S; así 152 especies válidamente descriptas se dividieron en 15 grupos con 3 o 

más especies, 4 grupos con sólo 2 especies y 10 líneas de descendencia simple (Liu y col., 

2014).  

Género Leuconostoc: su morfología es variable, en general son cocos ovoides, a 

menudo en cadenas, y tienen un metabolismo heterofermentativo, siendo Leuc. mesenteroides 

la especie tipo. Filogenéticamente, el género Leuconostoc está estrechamente relacionado con 

los géneros Fructobacillus, Oenococcus y Weissella y juntos son comúnmente conocidos 
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como el "grupo Leuconostoc" de BAL. En los últimos años algunas especies de Leuconostoc 

se reclasificaron como Oenococcus oeni o como especies de los géneros Weissella o 

Fructobacillus basándose en una combinación de características genéticas y fenotípicas. El 

género Leuconostoc es el género de BAL más importante desde el punto de vista económico; 

cuando se cultivan en medios que contienen sacarosa producen grandes cantidades de un 

polisacárido viscoso (dextrano) usado en medicina y en biotecnología. Actualmente, las 

especies de este género se utilizan como cultivos iniciadores en la fabricación de alimentos 

lácteos, vegetales y cereales fermentados. Este género es relevante en las fermentaciones 

espontáneas de vegetales (por ejemplo en chucrut) donde a menudo inician la fermentación 

láctica. Algunas especies de Leuconostoc, sin embargo, están implicadas en el deterioro de 

alimentos envasados y refrigerados, en particular productos cárnicos (Liu y col., 2014; 

Salminen y von Wright, 2004).  

Género Lactococcus: Incluye cocos agrupados en pares o cadenas. Este género tiene un 

metabolismo estrictamente homofermentativo y se encuentran en productos lácteos y 

vegetales. De las especies pertenecientes a este género, solo Lc. lactis es utilizada en la 

industria láctea. De esta última pueden distinguirse tres subespecies: Lc. lactis subsp. lactis, 

Lc. lactis subsp. cremoris y Lc. lactis subsp. hordniae; de las cuales sólo las dos primeras son 

importantes en la manufactura de productos lácteos. Las principales diferencias entre estas 

subespecies son la tolerancia a sales y la capacidad de hidrolizar arginina (Liu y col., 2014; 

Salminen y von Wright, 2004). 

Género Enterococcus: comprende cocos que forman diplococos o cadenas y se 

distribuyen ampliamente en el medio ambiente, particularmente en las heces de vertebrados. 

En general, no son de particular importancia para la industria alimenticia debido a que 

algunas especies, en particular Ec. faecalis, pueden ser patógenos oportunistas y poseer genes 

de virulencia (Salminen y von Wright, 2004); sin embargo se ha revalorizado su rol en la 

elaboración de quesos. Sólo Ec. faecalis y Ec. faecium se emplean como probióticos para 

animales (cerdos y aves) y humanos (Liu y col., 2014). 

Género Fructobacillus: es un género de BAL clasificado de manera relativamente 

reciente (Endo y Okada, 2008). Las especies de Fructobacillus habían sido originalmente 

clasificadas como Leuconostoc y recientemente fueron reclasificadas basándose en: i) sus 

posiciones filogenéticas, ii) características morfológicas (tienen forma de bastones, a 

diferencia de las especies de Leuconostoc de forma cocoide o alargada), y iii) características 

bioquímicas (diferencias en el metabolismo) (Endo y Okada, 2008). A este género pertenecen 

las especies Fructobacillus fructosus, F. ficulneus, F. durionis, F. pseudoficulneus y F. 
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tropaeoli (Antunes y col., 2002; Chambel y col., 2006; Endo y col., 2011b; Kodama, 1956; 

Leisner y col., 2005). En la naturaleza, los Fructobacillus spp. pueden encontrarse en nichos 

ricos en fructosa como (i) frutas tropicales, flores y alimentos fermentados hechos a partir de 

frutas (Endo, 2012), (ii) hormigas tropicales y moscas de fruta (He y col., 2011; Thaochan y 

col., 2010); (iii) colmenas, incluidas las abejas, las larvas de abejas, el polen de abejas y la 

miel fresca (Endo y Salminen, 2013; Koch y Schmid-Hempel, 2011; Rokop y col., 2015), y 

(iv) los granos de cacao fermentados (Snauwaert y col., 2013). La especie tipo es F. fructosus 

aislada originalmente de una flor en Japón, mientras que F. pseudoficulneus es la especie 

encontrada con mayor frecuencia en fuentes naturales, y se ha aislado a partir de higos, 

plátanos y flores (Chambel y col., 2006; Endo y col., 2009; Mesas y col., 2011). F. ficulneus 

y F. durionis sólo se han aislado a partir de higos y tempoyak (condimento común en 

Malasia), respectivamente (Antunes y col., 2002; Leisner y col., 2005) mientras que F. 

tropaeoli es una especie recientemente descripta en flores (Endo y col., 2011b). Este género 

forma parte de las BAL fructofílicas (Fructophilic Lactic Acid Bacteria, FLAB), que se 

caracterizan por preferir fructosa en lugar de glucosa como sustrato de crecimiento (Endo y 

col., 2009). Este grupo reduce la fructosa a manitol, un edulcorante no metabolizable con 

varios efectos promotores de la salud que puede ser adicionado a los alimentos para aumentar 

su valor nutricional (Wisselink y col., 2002). Las FLAB pueden crecer en glucosa únicamente 

en presencia de un aceptor de electrones como piruvato o el oxígeno (condiciones aeróbicas) 

(Endo, 2012). La mayoría de las especies de Fructobacillus pueden metabolizar sólo un 

número limitado de fuentes de carbono como fructosa, glucosa y manitol (Chambel y col., 

2006; Endo y col., 2009, 2011b); presentan un metabolismo heterofermentativo obligado, 

produciendo gas a partir de glucosa; sin embargo, son incapaces de producir etanol (o lo 

sintetizan en muy bajas cantidades) debido a la ausencia del gen adhE (Endo y col., 2014), 

que codifica para la enzima encargada de sintetizar etanol a partir de acetil fosfato. La 

supresión de la síntesis de etanol sería responsable de que este género sea incapaz de 

regenerar el NAD+ mediante la conversión de acetaldehído en etanol (Endo y col., 2014) 

generando un exceso de NADH. La fructosa (a diferencia de la glucosa) puede actuar como 

aceptor de electrones para convertir el NADH en NAD+, siendo esta reacción catalizada por 

la enzima manitol 2-deshidrogenasa (MDH) (Endo, 2012; Ortiz y col., 2017, 2013) , lo que 

explicaría el comportamiento fructofílico de estas bacterias (Endo, 2012). La preferencia de 

fructosa como sustrato convierte a este género en organismos interesantes para su uso en 

alimentos y piensos. Por ejemplo, estas especies son utilizadas como probióticos para abejas 

(Newton, 2016). 
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Género Weissella: pertenece a la familia Leuconostocaceae junto con los géneros 

Leuconostoc, Oenococcus y Fructobacillus. Son bacilos cortos u ovoidales, dispuestos en 

pares o cadenas cortas, anaerobias facultativas. Son bacterias heterofermentativas y los 

productos finales de la fermentación son ácido láctico, CO2, etanol y ácido acético, con 

excepción de W. ceti que no produce gas. A diferencia de Leuconostoc spp. (arginina 

negativas) la hidrólisis de arginina depende de la especie. La especie tipo es W. viridescens. 

Actualmente, el género Weissella comprende 22 especies aisladas de una gran variedad de 

alimentos fermentados, productos cárnicos, frutas, intestinos de insectos, muestras clínicas y 

heces de humanos, etc. Poseen un gran conjunto de propiedades funcionales y tecnológicas 

de interés como producción de exopolisacáridos (EPS) y bacteriocinas, despolimerización de 

compuestos fenólicos poliméricos, potencial probiótico, etc. (Fessard y Remize, 2017). 

 

2. APLICACIONES DE LAS BAL  
Además de destacarse por su capacidad para sintetizar ácidos orgánicos, principalmente 

ácido láctico, muchas BAL pueden producir una amplia gama de metabolitos interesantes 

como compuestos antibacterianos, vitaminas, compuestos aromáticos, compuestos benéficos 

para la salud, entre otros. Debido a esta versatilidad metabólica, estas bacterias presentan 

numerosas aplicaciones, pudiendo ser utilizadas i) como “fábricas celulares” en la producción 

de productos químicos, farmacéuticos u otros productos industrialmente interesantes; ii) 

como probióticos; y iii) como cultivos iniciadores en la elaboración de alimentos fermentados 

(Emerenini y col., 2013; Naeem y col., 2012; Ruiz‐Rodríguez y col., 2017).  

Las BAL pueden usarse como “fábricas celulares” para la obtención de una gran 

variedad de compuestos: ácido láctico, polialcoholes bajos calorías (manitol), oligosacáridos 

y EPS, compuestos aromáticos (diacetilo, acetoína, etc.), vitaminas (riboflavina, folatos, y 

vitamina B12), péptidos bioactivos, compuestos antifúngicos, compuestos antibacterianos (por 

ejemplo, bacteriocinas), sustancias antioxidantes, ácidos grasos de cadena corta y ácido γ-

aminobutírico, etc. (Dhakal y col., 2012; Hebert y col., 2008; Mozzi y col., 2006; Quinto y 

col., 2014; Ruiz‐Rodríguez y col., 2017; Schnürer y Magnusson, 2005). 

Por otra parte, además de ser integrantes de la microbiota intestinal humana normal 

ciertas especies de BAL pueden sobrevivir a valores muy bajos de pH y a la presencia de 

sales biliares durante el paso a través del tracto gastrointestinal, por lo que pueden ser 

empleadas como probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se 

administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud en el huésped, 
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como por ejemplo presentar un efecto antagonista directo contra grupos microbianos 

específicos, prevenir la colonización por patógenos, reducir la intolerancia a la lactosa, 

estimular el sistema inmune, entre otras (FAO y WHO, 2001; Ruiz‐Rodríguez y col., 2017; 

Salminen y col., 2004). 

Por otro lado, como la mayoría de las especies de BAL poseen grado de seguridad 

alimentaria (GRAS) son las bacterias de mayor importancia utilizadas en la industria 

alimentaria. Debido a su actividad metabólica las BAL participan en la transformación 

primaria y en la maduración de una gran variedad de alimentos fermentados como productos 

de panificación, lácteos, vegetales y cárnicos produciendo cambios estructurales y sensoriales 

que aumentan el valor agregado de la materia prima. En general, las fuentes de carbono 

disponibles en los alimentos son usadas por las BAL produciendo ácido láctico con la 

concomitante reducción del pH, evitando el crecimiento de microorganismos patógenos y/o 

deteriorantes y mejorando así la seguridad alimentaria, inocuidad y vida de estante de los 

alimentos. Además, las BAL mejoran la palatabilidad, valor nutricional, textura y sabor de 

los alimentos fermentados, como productos lácteos (por ejemplo, yogures y leches 

fermentadas, quesos y suero de leche), embutidos, vegetales fermentados, entre otros. En este 

sentido, las propiedades benéficas de las BAL pueden ser explotadas para el desarrollo de 

alimentos funcionales novedosos (Leroy y De Vuyst, 2004; Ruiz‐Rodríguez y col., 2017; 

Salminen y col., 2004). 

 

Alimentos fermentados 
Los alimentos fermentados se definen como productos apetecibles que se preparan a 

partir de materias primas crudas o sometidas a calentamiento que adquieren sus propiedades 

características a través de un proceso en el que están involucrados microorganismos 

(Buckenhüskes, 1993). La fermentación es una de las tecnologías más antiguas aplicadas a la 

conservación biológica de los alimentos. A través del tiempo, el hombre aprendió a controlar 

este tipo de proceso y los alimentos fermentados se convirtieron en una clase independiente 

de productos alimenticios. En cuanto a sabor, aroma, apariencia visual, textura, consistencia, 

vida útil y seguridad alimentaria, estos productos poseen propiedades características 

diferentes en comparación con las materias primas o con otros alimentos similares 

(Buckenhüskes, 1993; Di Cagno y col., 2015). Los alimentos fermentados naturalmente 

contienen microorganismos tanto funcionales como no funcionales. Los microorganismos 

funcionales transforman los constituyentes químicos de las materias primas durante la 
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fermentación de los alimentos, incrementando su valor mediante el aumento de la 

biodisponibilidad de nutrientes, la mejora de la calidad sensorial del alimento, sus efectos 

bioconservadores, la degradación de factores tóxicos y antinutricionales, la producción de 

compuestos antioxidantes y antimicrobianos, etc. (Tamang y col., 2016). Los efectos 

beneficiosos de los alimentos fermentados se ejercen directamente a través de las 

interacciones de los microorganismos presentes en los alimentos con el huésped o 

indirectamente como resultados de la ingesta de los metabolitos microbianos sintetizados 

durante la fermentación (Di Cagno y col., 2015). 

Los alimentos fermentados pueden obtenerse por fermentación espontánea (a partir del 

desarrollo de la microbiota naturalmente presente en la materia prima) o mediante el uso de 

cultivos iniciadores o starters seleccionados para obtener características apropiadas y 

definidas en el producto final o el efecto benéfico buscado (Aswathy y col., 2008; 

Hugenholtz y Smid, 2002; Leroy y De Vuyst, 2004; Ouwehand y col., 2002). 

 

Cultivos Iniciadores o Starters 
Un cultivo starter puede definirse como una preparación microbiana de un gran número 

de células de al menos un microorganismo vivo que será añadido a una materia prima con la 

intención de hacer uso de su metabolismo, acelerando y dirigiendo el proceso de 

fermentación, para producir un alimento fermentado. La adición directa de cultivos 

iniciadores seleccionados a materias primas ha sido un avance en el procesamiento de 

alimentos fermentados permitiendo un alto grado de control sobre el proceso de fermentación 

y estandarización del producto final (Buckenhüskes, 1993; Leroy y De Vuyst, 2004; Ruiz‐

Rodríguez y col., 2017). 

Las preparaciones empleadas como cultivos iniciadores se pueden clasificar dentro de 3 

categorías: i) “cultivos indefinidos” o “cultivos mixtos” (formado por varias especies y cepas) 

que se basan en el uso de un sustrato fermentado proveniente de un proceso seleccionado por 

haber resultado en productos finales de buena calidad; estos cultivos iniciadores también se 

propagan y distribuyen comercialmente; ii) “cultivos simples, definidos o de cepa única” que 

contiene una única cepa definida; y iii) “cultivos múltiples” que están formados por una 

mezcla definida de cultivos puros de unas pocas (2 a 6) cepas de diferentes tipos de 

microorganismos o diferentes cepas de un mismo tipo (Buckenhüskes, 1993). 

La aplicación de cepas cuidadosa y estratégicamente seleccionadas como cultivos starter 

o co-cultivos en procesos de fermentación puede lograr la expresión in situ de la propiedad 
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deseada manteniendo un producto perfectamente natural y saludable (Leroy y De Vuyst, 

2004). 

Las BAL poseen una larga historia de aplicación en la producción de alimentos y bebidas 

fermentadas. Por ejemplo, cepas de Streptococcus thermophilus junto con Lb. delbrueckii 

subsp. bulgaricus se utilizan en la producción de yogur; Lc. lactis y S. thermophilus se usan 

como cultivos iniciadores en la producción de quesos; cepas de Lactobacillus y Leuconostoc 

se usan en la elaboración de chucrut (Salminen y col., 2004); y otras especies de BAL están 

asociadas con numerosos productos como quesos, leches probióticas, carnes fermentadas, 

gran variedad de vegetales fermentados, cereales fermentados, bebidas alcohólicas 

(fermentación maloláctica en vino), etc. (Leroy y De Vuyst, 2004). 

La selección racional de cepas con el adecuado perfil metabólico y fisiológico es 

determinante y de gran importancia en el éxito del proceso de elaboración de alimentos 

fermentados. Anteriormente, la selección de los cultivos iniciadores se basaba solamente en 

la velocidad de acidificación y la resistencia a fagos; el posterior aislamiento y uso de 

microorganismos indígenas de las diferentes materias primas a fermentar mostró numerosas 

ventajas como rápida tasa de crecimiento, mejor adaptación a un sustrato particular, mejora 

en el sabor, aroma y calidad, entre otros (Leroy y De Vuyst, 2004). 

Recientemente, se publicaron listas autorizadas de microorganismos con uso certificado 

en fermentación de alimentos, que incluyen una amplia gama de matrices alimenticias, 

incluyendo frutas y vegetales. Estas listas pueden servir de referencia para seleccionar 

cultivos iniciadores para la elaboración de alimentos fermentados (Bourdichon y col., 2012; 

Di Cagno y col., 2013). 

En este trabajo de Tesis Doctoral se aislaron BAL indígenas de frutas y flores de la 

provincia de Tucumán con los objetivos de profundizar el conocimiento de la microbiota 

láctica presente en estos nichos y de obtener cepas con propiedades de interés biotecnológico 

para ser empleadas como “fábricas microbianas” en la producción de metabolitos 

industrialmente relevantes o como cultivos iniciadores en la elaboración de alimentos 

fermentados a base de matrices frutales. 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

OBJETIVOS 
 



 

 
 

 



  
 

27 
 

OBJETIVOS Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales 
y sus Propiedades Biotecnológicas 

 

Estudiar las bacterias lácticas (BAL) presentes en frutas regionales y 

determinar la producción de metabolitos y sus propiedades de interés 

biotecnológico, para su uso en la obtención de ingredientes alimentarios o en la 

elaboración de jugos fermentados a base de frutas. 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

OE1. Aislar e identificar BAL de frutas regionales. 
Recolectar muestras de frutas y flores de las respectivas frutas, y aislar BAL putativas, que 

serán tipificadas e identificadas mediante el uso de técnicas moleculares. 

OE2. Evaluar la producción de metabolitos y propiedades de interés 

biotecnológico. 
Determinar la capacidad de cepas de BAL aisladas de las frutas y flores de sintetizar 

compuestos de potencial interés biotecnológico como edulcorantes naturales (Por ej. manitol) 

y compuestos de aroma (Por ej. diacetilo y ésteres frutales) y estudiar propiedades 

tecnológicas que aumenten su atractivo para ser empleadas como potenciales cultivos 

iniciadores para el desarrollo de alimentos fermentados a base de fruta.  

OE3. Optimizar la producción de un metabolito de interés bajo diferentes 

condiciones de cultivo. 
Seleccionar una cepa de BAL de acuerdo a su capacidad para sintetizar un compuesto de 

interés y realizar estudios de fermentación en diferentes condiciones de cultivo que permitan 

maximizar la producción de dicho metabolito. 

OE4. Seleccionar cultivos iniciadores para la elaboración de un alimento a base 

de fruta fermentado. 
Seleccionar cepas de BAL en función de sus propiedades para la formulación de un cultivo 

iniciador y realizar ensayos de fermentación bajo condiciones de elaboración de un alimento 

a base de fruta que permitan evaluar su desempeño.  
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GENERALES 

1. MICROORGANISMOS UTILIZADOS Y CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

Todos los ensayos se realizaron utilizando cepas de BAL aisladas a partir de frutas 

silvestres (asépticamente recogidas) tales como: guayaba (variedades rosa y limón), 

papaya, maracuyá, chirimoya, níspero, mora, higo y caqui, así como de flores de 

níspero, maracuyá y chirimoya. Las cepas en estudio (Tabla 1) corresponden a 21 

especies de BAL diferentes pertenecientes a los géneros Enteroccoccus, Fructobacillus, 

Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc y Weissella. Los aislamientos fueron 

codificados y conservados en Leche Extracto de Levadura (LEL) conteniendo 10 % 

(v/v) de glicerol a -20 °C. 

 

Tabla 1. Cepas estudiadas durante este trabajo de Tesis Doctoral, con sus respectivos 
códigos e identificación taxonómica. 

CÓDIGO CEPA ESPECIE 
1 FN3-308 Lactococcus lactis subsp. lactis 
2 FMy2-21-2 Lc. lactis subsp. lactis 
4 FN3-317 Lc. lactis subsp. lactis 
5 FYP-Cq1-484-2 Lc. lactis subsp. lactis 
6 FYP P-134-2 Lc. lactis subsp. cremoris 
9 FN2F-266 Lc. lactis 
10 FMy1-3 Weissella cibaria 
11 FMy2-21-1 W. cibaria 
12 FMy2-18 W. cibaria 
14 Cq1-277 W. fabalis 
15 G1-E-12 W. minor 
16 G1-E-14 W. minor 
17 G1-E-15 W. minor 
18 G1-E-16 W. minor 
19 G1-E-17 W. minor 
20 G1-E-18 W. minor 
21 G1-E-19 W. minor 
22 G1-E-21 W. minor 
23 G1-E-27 W. minor 
24 FMy1-2 Leuconstoc mesenteroides subsp. mesenteroides 
25 FMy1-4 Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides 
26 FYP30-P1-181 Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides 
27 FYP-Mr2-345 Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides 
28 FYP-G1-1 Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides 
29 FYP-G1-7 Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides 
30 P3-60 Leuc. mesenteroides 
34 FYP-Cq1-489 Leuc. mesenteroides 
35 FYP-Mr2-348 Leuc. mesenteroides 
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CÓDIGO CEPA ESPECIE 
37 FYP-Mr2-343 Leuc. mesenteroides 
38 FYP-Mr2-338 Leuc. mesenteroides 
39 Cq1-260 Leuc. pseudomesenteroides 
40 FN3-320 Leuc. pseudomesenteroides 
41 FYP-Mr1-297 Leuc. pseudomesenteroides 
42 FYP-N1-275 Leuc. pseudomesenteroides 
43 FN2-284 Leuc. pseudomesenteroides 
44 Cq1-245 Leuc. pseudomesenteroides 
45 FN2-296 Leuc. pseudomesenteroides 
46 FN3-319 Leuc. pseudomesenteroides 
47 FN3F-306 Leuc. pseudomesenteroides 
48 Cq1-270 Leuc. pseudomesenteroides 
49 Cq1F-218 Leuc. pseudomesenteroides 
50 Cq1-248 Leuc. pseudomesenteroides 
51 Cq1-256 Leuc. pseudomesenteroides 
53 Cq1-272 Leuc. pseudomesenteroides 
54 FYP-G1-3 Leuc. pseudomesenteroides 
55 FYP-G1-6 Leuc. pseudomesenteroides 
56 FYP-G1-8 Leuc. pseudomesenteroides 
57 FYP-G1-13 Leuc. pseudomesenteroides 
58 FYP-G1-20 Leuc. pseudomesenteroides 
59 FYP-G1-17 Leuc. pseudomesenteroides 
60 FYP-G1-19 Leuc. pseudomesenteroides 
61 F30-G1-37 Leuc. pseudomesenteroides 
62 F30-G1-38 Leuc. pseudomesenteroides 
63 F30-G1-40 Leuc. pseudomesenteroides 
64 F30-G1-41 Leuc. pseudomesenteroides 
65 F30-G1-43 Leuc. pseudomesenteroides 
66 F30-G1-44 Leuc. pseudomesenteroides 
67 F30-G1-45 Leuc. pseudomesenteroides 
68 FYP-G2-22 Leuc. pseudomesenteroides 
69 FYP-G2-25 Leuc. pseudomesenteroides 
70 FYP-Cq1-501 Leuc. citreum 
71 FYP-Cq1-496 Leuc. citreum 
72 FCh3-38 Lactobacillus brevis 
73 G2-E-50 Lb. brevis 
74 FYP-G2-29 Lb. brevis 
75 FYP-G2-27 Lb. brevis 
76 FYP-G2-31 Lb. brevis 
77 G2-3 Lb. brevis 
78 G2-10 Lb. brevis 
79 G2-E-39 Lb. plantarum 
80 H3-213 Lb. rhamnosus 
81 H3F-210 Lb. rhamnosus 
82 FMy3-26 Enterococcus casseliflavus/gallinarum 
83 FYP-My4-243 Ec. casseliflavus/gallinarum 
84 P1-1 Ec. casseliflavus/gallinarum 
85 FN3-310 Ec. casseliflavus 
86 FYP-P1-150 Ec. casseliflavus 
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CÓDIGO CEPA ESPECIE 
87 FYP30-P1-182 Ec. casseliflavus 
88 FCh3-31 Ec. casseliflavus 
89 FMy1-8 Ec. faecalis 
90 FYP-Ch2-102 Ec. hirae 
91 FYP-N1-266 Ec. hirae 
92 FYP30-P1-160 Ec. hirae 
93 FYP-N1-272 Ec. hirae 
94 F30-Ch2-119 Ec. mundtii 
95 F30-P1-154 Ec. faecium 
96 FYP-N1-291 Ec. faecium 
97 FYP-Mr2-358 Ec. faecium 
98 FYP-H2-428 Ec. durans 
100 H1-167 Fructobacillus durionis 
101 FYP-H2-401 F. fructosus 
102 FYP-H3-468 F. pseudoficulneus 
103 F30-Ch2-116 F. tropaeoli 
104 FYP-H1-384 F. tropaeoli 
105 H2-200 F. tropaeoli 
106 H1F-130 F. tropaeoli 
107 Cq1F-246 F. tropaeoli 
108 FYP-H3-450 F. tropaeoli 

 

3. MEDIOS DE CULTIVO 
Los medios de cultivo empleados, con su correspondiente composición química, se 

describen a continuación: 

Caldo MRS (De Man y col., 1960)  

Peptona, 10 g; extracto de carne, 10 g; extracto de levadura, 5 g; glucosa, 20 g; Tween 

80, 1 mL; K2HPO4, 2 g; acetato de sodio, 5 g; citrato de amonio, 2 g; MgSO4.7 H2O, 0,2 

g; MnSO4.4 H2O, 0,038 g; agua destilada, c.s.p. 1 litro. 

El medio se esterilizó a 121 °C durante 20 min. 

Caldo MRSf:  

Al caldo MRS previamente mencionado, se le sustituyó la glucosa por igual cantidad de 

fructosa (20 g/L). 

Caldo MRS suplementado con fructosa (MRSFru): 

Se suplementó el caldo MRS con 20 g de fructosa para 1 L de medio de cultivo. Se 

adicionó fructosa para simular la presencia de este azúcar en la mayoría de las frutas 

(Widdowson y McCance, 1935). Además, las cepas pertenecientes al género 

Fructobacillus necesitan fructosa para crecer - o bien glucosa en presencia de un 

aceptor de electrones de acuerdo a Endo y col. (2009). El medio se esterilizó a 121 °C 

durante 20 min. 
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Caldo FSM (Fruit Simulation Medium): 

Glucosa, 10 g; fructosa, 10 g; peptona vegetal, 10 g; Tween 80, 1 ml; K2HPO4, 1 g; 

MgSO4.7 H2O, 0.2 g; MnSO4.4 H2O, 0,05 g; sorbitol, 5 g; ácido málico, 2 g; EDTA, 0,1 

g; citrato de amonio, 2 g; agua destilada, c.s.p. 1 litro; pH 6,1. El medio se esterilizó a 

121 °C durante 20 min. 

Este medio fue desarrollado durante este trabajo de Tesis. 

FSM medio sólido: 

Se suplementó el caldo FSM con 1,5 % (p/v) de agar para preparar medio FSM agar 

duro, y con 0,7 % (p/v) de agar para el medio FSM agar blando. 

Caldo MRSFru para ensayo de aminas biógenas (AB): 

Se adicionó al medio MRSFru, 0,1 % (p/v) de L-histidina monoclorhidrato, L-tirosina 

(libre), L-ornitina monoclorhidrato, o L-lisina monoclorhidrato, por separado, y se 

agregó 0,005 % (p/v) de clorhidrato de piridoxal. El medio se esterilizó a 121 °C 

durante 20 min. 

Medio sólido para detección de AB  

Medio para detección de aminas biógenas según Bover-Cid y Holzapfel (1999) con 

modificaciones menores: 

Triptona, 5 g; extracto de levadura, 5 g; extracto de carne, 5 g; cloruro de sodio, 2,5 g; 

glucosa, 0,5 g; Tween 80, 1 g; MgSO4.7 H2O, 0,2 g; MnSO4.4 H2O, 0,05 g; FeSO4, 0,04 

g; citrato de amonio, 2 g; K2HPO4, 2 g; CaCO3, 0,1 g; clorhidrato de piridoxal, 0,05 g; 

aminoácido [L-histidina monoclorhidrato, L-tirosina (libre), L-ornitina monoclorhidrato 

o L-lisina monoclorhidrato], 10 g; Púrpura de Bromo Cresol, 0,06 g; agar, 20 g; agua 

destilada, c.s.p. 1 litro; pH 5,3. El medio se esterilizó a 121 °C durante 20 min. 

Leche extracto de levadura (LEL): 

Leche en polvo descremada, 100 g; extracto de levadura, 5 g; agua destilada, c.s.p. 1 

litro. Se esterilizó a 115 °C durante 15 min. 

Plate Count Agar (PCA): 

Extracto de levadura, 2,5 g; tripteína, 5 g; glucosa, 1 g; agar, 15 g; agua destilada, c.s.p. 

1 litro.  

MacConkey agar: 

Peptona, 17,0 g; pluripeptona, 3,0 g; lactosa, 10,0 g; mezcla de sales biliares, 1,5 g; 

NaCl, 5,0 g; agar, 13,5 g; rojo neutro, 0,03 g; cristal violeta, 0,001; agua destilada, c.s.p. 

1 litro. 
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Hongos y Levaduras: 

Extracto de levadura, 5,0 g; glucosa, 20,0 g; cloranfenicol 0,1 g; agar, 15,0 g; agua 

destilada, c.s.p. 1 litro. 

Rojo Bilis Agar: 

Extracto de levadura, 3,0 g; peptona, 7,0 g; sales biliares, 1,5 g; lactosa, 10,0 g; cloruro 

de sodio, 5,0 g; agar, 15,0 g; rojo neutro, 0,03 g; cristal violeta, 0,002 g; agua destilada, 

c.s.p. 1 litro; pH 7,4. 

Caldo nutritivo: 

Peptona, 5,0 g; extracto de carne 3,0 g; agua destilada, c.s.p. 1 litro. 

Agua peptona: 

Peptona bacteriológica, 1,0 g, agua destilada, c.s.p.1 litro. 

 

4. CONDICIONES DE CULTIVO 
Todas las cepas de BAL, conservadas a 4 ºC o a -20 ºC, se activaron en caldo MRS 

a 30 °C, luego se realizaron dos pases o repiques sucesivos y se incubaron a la misma 

temperatura (sin agitación) durante 16-18 h. El medio utilizado en los pases sucesivos 

dependió del ensayo a realizar. 

 

5. DETERMINACIONES DE PH 
Las determinaciones de pH se realizaron empleando un pHmetro con electrodo de 

penetración PT-10 (Sartorius AG, Gotinga, Alemania) y un pHmetro Adwa modelo 

AD1040 (Adwa Instruments, Inc., Szeged, Hungría). 
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CAPÍTULO I: Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales 

1.1. MUESTRAS EMPLEADAS 

1.1.1. Recolección de las muestras 

Se recolectaron varias unidades de doce tipos diferentes de frutas y flores silvestres 

diseminadas en la provincia de Tucumán (27° 00' 00"S, 65° 30' 00" W), en el noroeste 

argentino. Las frutas silvestres maduras de guayaba, papaya, maracuyá, chirimoya, 

níspero, mora, higo y caqui, y flores de níspero, maracuyá, chirimoya y papaya (Tabla 

2) fueron recogidas de los árboles asépticamente en bolsas estériles y transportadas al 

laboratorio para su análisis. El muestreo se realizó de acuerdo con la temporada de 

producción de las frutas y los correspondientes períodos de floración para la región 

estudiada durante el período abril 2013-abril 2014.  

 
 
 
Tabla 2. Características de las muestras de flores y frutas estudiadas durante este 
trabajo de Tesis Doctoral. 

Muestra 
N° 

Nombre 
común Nombre científico Sigla Estación de 

recolección Mes (año) 

1 Guayaba Psidium guajava G Otoño Abril (2013) 

2 Papaya Carica papaya P Otoño, 
Invierno 

Junio, julio 
(2013) 

3 Maracuyá Passiflora edulis My Invierno Julio, agosto 
(2013) 

4 Flores de 
maracuyá Passiflora edulis FMy Otoño Abril (2013) 

5 Chirimoya Annona cherimola Ch Otoño Abril (2013) 

6 Flores de 
chirimoya Annona cherimola FCh Otoño Abril (2013) 

7 Níspero Eriobotrya japonica N Primavera Septiembre, 
octubre (2013) 

8 Flores de 
níspero Eriobotrya japonica FN Otoño Abril (2014) 

9 Moras Morus nigra Mr Primavera Octubre (2013) 
10 Higo Ficus carica H Verano Enero (2014) 
11 Caqui Diospyros kaki Cq Otoño Abril (2014) 
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Fig. 1. Fotografías de las muestras empleadas durante este trabajo de Tesis Doctoral. (A) Guayaba. 
(B) Flor de papaya. (C) Papaya. (D) Flor de maracuyá. (E) Maracuyá. (F) Mora. (G) Higo. (H) Flor 
de níspero. (I) Nísperos. (J) Flor de chirimoya. (K) Chirimoya. (L) Caqui. 

 

1.1.2. Procesamiento de las muestras 

Las muestras se procesaron de acuerdo a las características de cada fruta y flor. En 

el caso de frutas de tamaños grande y mediano como guayaba, papaya, maracuyá, 

chirimoya, higo y caqui, se preparó un pool por separado de pequeñas porciones de la 

superficie y pulpa de cada fruta, tomadas aleatoriamente de toda la extensión de cada 

unidad. En el caso de frutas de menor tamaño como nísperos y moras, y las flores, se 

emplearon las unidades completas. 

A B C 

D E 

F 

G 
H I 

J K L 
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA PRESENTE EN LAS MUESTRAS 

DE FRUTAS Y FLORES  

1.2.1. Procesamiento de muestras y aislamiento de BAL y FLAB de frutas y 
flores por métodos dependientes de cultivo. 

Para analizar la microbiota de BAL y FLAB presentes en las muestras mediante 

plaqueo directo, se añadieron 90 mL o 45 mL de agua peptona a 10 g de fruta o a 5 g de 

flores, respectivamente, y se homogeneizó durante 1 min utilizando un stomacher 

(Stomacher® 400, Seward Ltd., Sussex Occidental, Reino Unido). Se sembraron 

diluciones seriadas adecuadas de cada suspensión en MRS agar (De Man y col., 1960) 

para aislar BAL y en MRSf  agar para aislar FLAB, ambos suplementados con 0,1 g/L 

de cicloheximida y 0,1 g/L de azida sódica para inhibir el crecimiento de hongos, 

levaduras, coliformes y microorganismos Gram negativos. El recuento de bacterias 

totales y coliformes se determinaron para cada muestra usando los medios PCA y 

MacConkey agar, respectivamente. 

Por otro lado, el aislamiento de FLAB se realizó mediante enriquecimiento de los 

cultivos de acuerdo a la metodología de Endo y col. (2009) con modificaciones. 

Brevemente, se añadieron 5 mL de caldo FYP a trozos pequeños de cada muestra de 

fruta y se incubaron a 30 °C durante 24 h. Posteriormente, se inocularon 100 µl del 

cultivo enriquecido en 5 mL de caldo FYP fresco y se incubaron a 30 ºC hasta la 

detección de crecimiento visible. Finalmente, diluciones seriadas de los cultivos se 

sembraron sobre placas de FYP agar, conteniendo 5 g/L de CaCO3 para facilitar la 

selección de colonias de FLAB putativas por formación de halos transparentes alrededor 

de las colonias. Todas las placas se incubaron a 30 ºC. Las placas de MRS y MRSf se 

incubaron anaeróbicamente (Anaerobic System AnaeroGenTM, Oxoid Ltd, Hampshire, 

Reino Unido) durante 24 a 72 h mientras que las de FYP y PCA se incubaron 

aeróbicamente durante 24 a 72 h. 

Una vez observado el crecimiento en las placas se realizaron los recuentos 

correspondientes y se seleccionaron distintas colonias que se picaron aleatoriamente, 

aunque considerando las diferencias morfológicas (tamaño y forma de la colonia). Cada 

colonia se purificó por estriado en los medios adecuados, y se caracterizaron 

posteriormente. En aquellas placas de siembra directa que mostraban recuentos entre 30 

y 300 UFC/mL, se picó una cantidad representativa (30 %) de las colonias para estudiar 

la diversidad de los microorganismos presentes, mientras que se analizaron todas las 

colonias cuando el recuento total era inferior a 30. 
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Las BAL se almacenaron en medio LEL mientras que las FLAB se conservaron en 

caldo nutritivo conteniendo glicerol al 20 % (v/v), ambos a -20 ºC. 

1.2.2. Caracterización de los aislamientos 

Los aislamientos se caracterizaron preliminarmente en base a su morfología 

microscópica, coloración de Gram y actividad catalasa. Se seleccionaron las bacterias 

Gram (+) y catalasa negativa como BAL presuntivas y se conservaron para su posterior 

análisis. 

1.2.2.1. Morfología 

Observación macroscópica: las colonias crecidas en los medios de aislamiento 

agarizados se caracterizaron visualmente de acuerdo a su apariencia, forma, color y 

tamaño. 

Observación microscópica: los cultivos en medio líquido de cada uno de los 

aislamientos se observaron con objetivo de 100x usando un microscopio óptico Leica 

DM500 (Wetzlar, Alemania). 

1.2.2.2. Pruebas bioquímicas 

1.2.2.2.1. Actividad catalasa  

La actividad catalasa se determinó mediante la adición de una gota de peróxido de 

hidrógeno al 3 % (v/v) a una gota del cultivo a analizar depositada sobre un 

portaobjetos. La aparición de burbujas de manera instantánea indica actividad “catalasa 

positiva” (Harrigan y McCance, 1976). 

1.2.2.2.2. Coloración de Gram 

Se realizó la coloración de Gram empleando un kit de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante (Laboratorios Britania S.A., Buenos Aires, Argentina). 

Las colonias aisladas se incubaron en el caldo correspondiente a 30 °C durante 18 

h, posteriormente 2 gotas del cultivo se extendieron sobre un portaobjetos y se fijó por 

calor. Luego, las células se colorearon sucesivamente con una solución de violeta de 

genciana (20 s) y una solución de lugol (solución Iodo/Ioduro) usada como mordiente 

(30 s), lavando después de cada tinción con agua corriente. Posteriormente, las 

preparaciones se decoloraron con decolorante para Gram (Alcohol/Acetona 4:1, 10 s), 

se lavaron con agua corriente, se cubrieron con safranina (20 s) y se lavaron con agua 

https://www.google.com.ar/search?sa=X&biw=1366&bih=637&q=Wetzlar+Alemania&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDQvSclVgjAts4yrtLSyk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWGamJKYWliUUlqUXFAJewRmNEAAAA&ved=0ahUKEwil2PqPxNDWAhWGjJAKHQxRDD4QmxMIkAEoATAO
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nuevamente. Finalmente, se secaron y se observaron al microscopio óptico (100x, Leica 

DM500). 

El complejo de color formado entre el primer colorante y la pared celular de las 

bacterias Gram (+) no puede ser removido por el agente decolorante, por lo que las 

células permanecen teñidas de color azul violáceo mientras que las bacterias Gram (-) se 

decoloran y se tiñen con la safranina y quedan de color rosado. 

1.2.3. Tipificación e identificación de los aislamientos por técnicas 
moleculares 

1.2.3.1. Aislamiento de ADN cromosómico bacteriano 

Para la extracción de ADN genómico, se utilizaron dos protocolos diferentes. Por 

un lado, el ADN se obtuvo utilizando el kit comercial de extracción de ADN 

NucleoSpin® 96 Tissue (MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG, Alemania) y 

también se extrajo siguiendo el protocolo descripto por Pospiech y Neumann (1995) con 

algunas modificaciones. Para este último, 3 mL de cultivos en fase estacionaria se 

centrifugaron durante 5 min a 10.000 rpm. Las células se lavaron con 500 μL de tampón 

TE [Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), EDTA 10 mM] y se resuspendieron en 400 μL de 

tampón SET conteniendo lisozima (15 mg/mL). Luego de mantener las células a 37 °C 

durante 2 h, se añadieron 40 μL (1/10 vol) de dodecil sulfato de sodio (SDS) al 10 % 

(p/v) y 5 μL de proteinasa K (15 mg/mL) incubándose la mezcla a 55 °C durante 2 h. A 

continuación se añadieron 170 μL (1/3 vol) de NaCl 5 M y 1 vol de cloroformo:alcohol 

isoamílico (24:1) dejando la mezcla a temperatura ambiente durante 30 min. Después de 

centrifugar a 13.000 rpm durante 10 minutos, se transfirió la fase acuosa a otro tubo y a 

partir de la misma se precipitó el ADN con isopropanol (1:1, v/v). El precipitado se lavó 

con 500 μL de etanol al 70 % (v/v) y se centrifugó durante 5 minutos a 13.000 rpm. El 

ADN se secó por evaporación del alcohol y se resuspendió en 30 μL de agua ultrapura 

miliQ. La concentración y pureza del ADN se evaluó espectrofotométricamente 

midiendo la absorbancia a 260 y 280 nm y determinando la relación DO260/DO280 

(Brown, 1995). 

1.2.3.2. Purificación del ADN con RNAasa 

El ADN obtenido se resuspendió en 50 µL de una solución de RNAsa (0,1 mg/mL) 

libre de DNAsas (esto se logra calentando la solución de RNAsa 15 min a 100 °C) y se 

incubó a 37 °C durante 30 min. 
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1.2.3.3. Genotipificación de los aislamientos mediante la obtención del perfil 

genómico por medio de la técnica de amplificación por PCR basada en secuencias 

palindrómicas extragénicas repetitivas (rep-PCR genomic fingerprinting)  

Para diferenciar cepas entre los aislamientos, se realizó tipificación molecular 

mediante rep-PCR (amplificación por PCR basada en elementos de ADN bacteriano 

repetitivo) de su ADN genómico con el único cebador (GTG)5 (5'-

GTGGTGGTGGTGGTG-3') (Gevers y col., 2001; Versalovic y col., 1994), técnica 

denominada (GTG)5-PCR fingerprinting. La mezcla de reacción de PCR (25 μL) 

consistió en 5 μL de tampón [5× Green GoTaq® buffer de reacción (Promega, WI, 

EE.UU.)], 1 μL de cebador (63 μM), 7,35 μL de agua libre de nucleasas, 2,6 μL de 

MgCl2, 4 μL de BSA (1 mg/mL), 2,5 μL de DMS (dimetilsulfóxido) [100 % (v/v)], 1,25 

μL de desoxirribonucleósidos trifosfatos (dATP, dTTP, dCTP y dGTP, 25 mM), 1 μL 

de ADN molde (50 ng/μL) y 0,3 μL de Taq DNA polimerasa (Promega). Las 

amplificaciones por PCR se realizaron con un termociclador My CyclerTM (Bio-Rad 

Laboratories, Inc., Hercules, CA, EE.UU.) empleando el siguiente programa: 95 ºC 

durante 5 min; 30 ciclos de 94 °C durante 1 min, 40 °C durante 1 min y 65 °C durante 8 

min; y un paso de extensión final a 65 °C durante 16 min. 

Los productos de PCR se sometieron a electroforesis en un gel de agarosa al 1,5 % 

(p/v) (15 × 20 cm) durante 16 h a un voltaje constante de 55 V en tampón TAE 1× 

[Tris-acetato 40 mM, EDTA 1 mM (pH 8,0)]. Los perfiles de rep-PCR se visualizaron, 

luego de tinción con GelRedTM Nucleic Acid Gel Stain (Biotium, Hayward, CA, 

EE.UU.), empleando un transiluminador de rayos UV (Syngene, Cambridge, Reino 

Unido), y la documentación de imagen digital se realizó usando una cámara CCD 

(Canon, Tokio, Japón). Las huellas genómicas obtenidas se analizaron por el paquete de 

software BioNumerics V4.0 (Applied Maths, Sint-Martens-Latem, Bélgica). La 

similitud entre los perfiles digitalizados se calculó utilizando la correlación de Pearson y 

se obtuvo un dendrograma de enlace promedio basado en dichos perfiles (UPGMA o 

método de grupo de pares no ponderado con promedios aritméticos).  

1.2.3.4. Identificación de los aislamientos genotípicamente diferentes 

1.2.3.4.1. Amplificación por PCR del gen del ARN ribosomal (ARNr) 16S 

La identificación molecular de los aislamientos se llevó a cabo mediante la 

amplificación por PCR y la subsiguiente secuenciación del gen completo del ARNr 16S 

o de la región variable V1 del mismo. 
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Para la secuenciación del gen completo se emplearon los cebadores pA (5-

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3) y pH (5-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-3) 

(Edwards y col., 1989) mientras que para la amplificación de la región variable V1 se 

utilizaron los cebadores PLB16 (5’ AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG 3’) y MLB16 

(5’ GGC TGC TGG CAC GTA GTT AG 3’) (Hebert y col., 2000). En este último caso 

se utilizó una mezcla de reacción (volumen final de 50 µL) conteniendo 5 µL de tampón 

10× [Tris-HCl 20 mM (pH 8,4), KCl 500 mM]; 2.5 µL de MgCl2 [50 mM]; 2 µL de una 

mezcla de desoxiribonucleósidos trifosfato (dATP, dTTP, dCTP y dGTP, 5 mM); 1 U 

de Taq polimerasa (InvitrogenTM, Carlsbad, CA, EE.UU.); 5 µL de cada uno de los 

cebadores [10 μM]; agua miliQ y como molde 1 µL del ADN cromosómico purificado 

(50 ng/μL). Las amplificaciones se realizaron con un termociclador My CyclerTM (Bio-

Rad Laboratories, Inc.) empleando el siguiente programa: 94 ºC durante 3 min; 30 

ciclos de 94 °C durante 30 s, 52 °C durante 30 s, y 72 °C durante 45 s; y un paso de 

extensión final a 72 °C durante 10 min.  

En ambos casos, los productos de PCR se sometieron a electroforesis en un gel de 

agarosa al 1,0 % (p/v) a 100 V durante 45 min en 1× tampón TAE, se tiñeron y se 

visualizaron como se describió anteriormente (1.2.3.3). Los tamaños de los fragmentos 

de ADN (~ 1500 y 500 pb) se estimaron utilizando un marcador de peso molecular de 

ADN de 1 kb (1 Kb Plus DNA Ladder, InvitrogenTM). 

1.2.3.4.2. Purificación de productos de PCR por precipitación con polietilenglicol 

Los amplicones se purificaron mediante precipitación con polietilenglicol (PEG, 

protocolo disponible en http://labs.mcdb.lsa.umich.edu/labs/olsen/files/PCR.pdf). 

Brevemente, y partiendo de reacciones de PCR de 50 µL, se sembró 5 µL en un gel de 

agarosa para verificar la amplificación. Al resto de la reacción de PCR se agregó 50 µL 

de una solución de 20 % (v/v) PEG–NaCl 2,5 M, mezclando bien, y se incubó a 37 °C 

durante 2 h. Posteriormente, se centrifugó a 13.000 rpm a temperatura ambiente durante 

15 min y se descartó el sobrenadante con una pipeta. Se agregaron 125 µL de etanol 70 

% (v/v), se centrifugó nuevamente y se descartó el sobrenadante, eliminando la mayor 

cantidad posible de etanol. Se secó el pellet a 37 °C durante 10-15 minutos y finalmente 

se resuspendió completamente en 20 µL de agua pura miliQ. 
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1.2.3.4.3. Secuenciación de los amplicones de ADN 

Los amplicones correspondientes al gen del ARNr 16S completo (~ 1500 pb) se 

enviaron a la compañía Macrogen (Macrogen, Amsterdam, Países Bajos) para la 

determinación de su secuencia nucleotídica. Por su parte, las secuencias de nucleótidos 

de los productos de PCR de ~ 500 pb se determinaron en las instalaciones de CERELA-

CONICET usando un secuenciador de ADN ABI 3130 (Applied Biosystems, Foster, 

CA, EE.UU.). 

1.2.3.4.4. Análisis de las secuencias de ADN 

Las secuencias totales y parciales del gen del ARNr 16S obtenidas se compararon 

con aquellas disponibles en la base de datos GenBank utilizando el software BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool), estimándose la similitud de las secuencias e 

identificando de esta manera los aislamientos genotípicamente diferentes seleccionados.  
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CAPÍTULO II: Producción de Metabolitos y Propiedades de Interés 

Biotecnológico de BAL Aisladas de Frutas y Flores 

2.1. PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE INTERÉS INDUSTRIAL 

2.1.1. Manitol 
Cultivos activos de las cepas seleccionadas (47) se inocularon [1 % (v/v)] en 10 mL 

de medio FSM e incubaron a 30 ºC durante 24 h. Los sobrenadantes libres de células 

(SLC) de cultivos de 24 h obtenidos por centrifugación (10 min, 16.060 ×g) se 

analizaron para determinar azúcares residuales y producción de ácidos orgánicos y de 

manitol. 

El consumo de glucosa y fructosa, y la producción de manitol se determinó por 

cromatografía de intercambio aniónico de alta presión (HPAEC) con detección 

amperométrica pulsada como describe Camu y col. (2007). 

La producción de ácido láctico y ácido acético se determinó por cromatografía 

líquida de alto rendimiento (HPLC) de acuerdo a lo descripto por Lefeber y col. (2010), 

excepto que se añadió un volumen igual (500 μL) de acetonitrilo al SLC para eliminar 

las proteínas. Luego, se centrifugó la mezcla (15 min, 16.060 ×g) y se filtró (filtros 

Minisart RC4 0,2 m, Sartorius AG) antes del análisis. 

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado y se calculó el promedio de 

los valores y la desviación estándar para cada muestra. 

 

2.1.2. Compuestos de aroma 

2.1.2.1. Determinación cualitativa de producción de diacetilo 

Cultivos activos de las cepas seleccionadas se inocularon [1 % (v/v)] en 5 mL de 

medio FSM y se incubaron a 30 °C durante 48 h. Luego de la incubación, se agregó 1 

mL de una solución de α-naftol [4 % (p/v)] y 1 mL de KOH [30 % (p/v)] a 2 mL de 

cada cultivo y se incubó a 30 °C durante 30 min. La formación de un anillo rojo/fucsia 

en los tubos indicó la producción de diacetilo (King, 1948). Los resultados se 

clasificaron cualitativamente como producción negativa (-), débil (+), moderada (++) o 

fuerte (+++) de diacetilo según la intensidad del color (Figura 2). 
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Fig. 2. Esquema de la determinación cualitativa de la formación de diacetilo por BAL. (ON: over nigth). 

 

2.1.2.2. Producción de ésteres frutales 

2.1.2.2.1. Actividad esterasa 

2.1.2.2.1.1. Preparación de los extractos libres de células 

A partir de 10 mL de cultivos activos (incubados a 30 ºC durante 16 h) de las cepas 

en estudio en los medios FSM/MRSfru se cosecharon las células por centrifugación 

(8.000 ×g, 10 min) y se lavaron 3 veces con tampón fosfato de sodio 50 mM frío (pH 

7,0). Los pellets húmedos se mezclaron con perlas de vidrio (150–212 µm, Sigma-

Aldrich Chemical Co.) en una proporción de 1:4:1 (mg de células:µL de tampón:mg de 

perlas) y posteriormente se rompieron usando un Mini Bed Beater-8 (BioSpec Products 

Inc., OK, EE.UU.) durante 10 minutos (con interrupciones de 2 min manteniendo en 

hielo cada 2 min) a velocidad máxima. Los detritos celulares y las perlas de vidrio se 

eliminaron por centrifugación (12.700 ×g, 8 min, 4 ºC), y los sobrenadantes se usaron 

inmediatamente como extractos libres de células (ELC) para la determinación de 

actividad esterasa. 

2.1.2.2.1.2. Actividad esterasa: hidrólisis de ésteres. 

Para cada cepa, se determinó la actividad esterasa usando el correspondiente ELC 

sobre derivados α-naftilo (α-NA) de C2, C3, C4, C8, C10 y C12 átomos de carbono, por 

separado, como sustratos (Sigma-Aldrich Chemical Co.) de acuerdo al protocolo de 

Taboada y col. (2014) modificado. En resumen, la mezcla de reacción conteniendo 18 

μL de tampón fosfato de sodio 100 mM (pH 7,0), 2 μL de sustrato α-NA (10 mM en 

etanol) y 20 μL de ELC, se incubó a 30 °C durante 1 h. Luego, se añadieron 160 μL de 

reactivo Fast Garnet GBC (Sigma-Aldrich Chemical Co.) [5 g/L en SDS al 10 % (p/v)] 
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y se incubó adicionalmente a temperatura ambiente durante 15 min. Finalmente, se 

midió la absorbancia del color desarrollado a 560 nm usando un lector de microplacas 

(VersamaxTM, Molecular Devices, Sunnyvale, CA, EE.UU.) (Figura 3). Se realizaron 

dos curvas patrón utilizando α-naftol. Se definió 1 unidad (U) de actividad de esterasa 

como la cantidad de α-naftol liberada por 1 mL de ELC por minuto. La actividad 

esterasa específica (AEE) se definió como U por miligramo de proteína (U/mg prot). 

 

 
Fig. 3. Esquema de la reacción de actividad esterasa presente en extractos proteicos intracelulares de las 
BAL en estudio. ELC: extracto libre de células; fuente de enzimas esterasas. 

 

2.1.2.2.1.3. Determinación del contenido de proteínas totales 

El contenido total de proteínas de los ELCs se determinó por la técnica de Bradford 

(1976) empleando un reactivo de Bradford comercial concentrado (Bio-Rad 

Laboratories Inc., CA, EE.UU.) de acuerdo a las especificaciones del fabricante y 

utilizando seroalbúmina bovina como estándar (0,10-0,50 mg/mL). Brevemente, se 

agregaron 10 µL de muestra a 200 µL de solución diluída (1/5) del reactivo comercial 

de Bradford, se incubó la mezcla a temperatura ambiente durante 15 minutos y se 

determinó la concentración de proteínas espectrofotométricamente midiendo la 

absorbancia a 595 nm con un lector de microplacas VersamaxTM (Molecular Devices). 

La cantidad de proteínas presente en cada muestra se calculó por interpolación de la 

curva estándar y se expresó como mg prot/mL. 

2.1.2.2.2. Actividad esterasa reversa: síntesis de ésteres 

Para este estudio se seleccionaron 8 cepas de BAL en base a su elevada actividad 

esterasa y se evaluó su actividad esterasa reversa (AER), es decir su capacidad de 

sintetizar ésteres. 
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2.1.2.2.2.1. Preparación de los extractos libres de células 

En este caso, se usaron 300 mL de cultivos crecidos a 30 °C en caldo MRSFru 

hasta fase estacionaria temprana de crecimiento y se cosecharon las células por 

centrifugación a 10.000 rpm a 4 ºC durante 10 min (Sorvall RC6+, Thermo Fisher 

Scientific, MA, EE.UU.). Las células se lavaron 2 veces con buffer fosfato de sodio 100 

mM (pH 7,0), se centrifugaron nuevamente (DCS-16-RV, Presvac, Buenos Aires, 

Argentina) descartándose el sobrenadante y los pellets celulares se resuspendieron al 

40-60 % (p/v) en el mismo buffer. Finalmente, las células se rompieron mediante 4 ó 5 

pasajes sucesivos a través de una Prensa French (ThermoSpectronic, NY, EE.UU.) a 

una presión de 1000 psi; los restos celulares se removieron por centrifugación a 14.000 

rpm a 4 °C durante 20 min (IEC multiRF, Thermo Electron, MA, EE.UU.) y el 

sobrenadante obtenido se utilizó como ELC. 

El contenido total de proteínas de los ELCs se determinó según la técnica de 

Bradford como se detalló previamente (2.1.2.2.1.3). 

2.1.2.2.2.2. Reacción enzimática de síntesis de ésteres por esterificación 

La actividad de síntesis de ésteres por esterificación se determinó de acuerdo a la 

técnica empleada por Abeijón Mukdsi y col. (2009); brevemente, se prepararon mezclas 

de reacción conteniendo tampón fosfato de sodio 100 mM (pH 7,0), etanol 100 mM, 

ácidos grasos (AG) libres 10 mM (ácido butanoico o ácido hexanoico) y ELC 

(aproximadamente 1-3 mg prot/mL) (Tabla 3) que se incubaron sin agitación a 30 °C 

durante 24 h. Una vez finalizada la reacción se extrajeron los ésteres formados. Para 

ello, se agregaron 2 mL de éter etílico (grado ACS, Merck, Darmstadt, Alemania) por 

mL de reacción; se mezclaron los tubos por inversión 15 veces y se centrifugaron 5 min 

a 1.300 rpm (DCS-16-RV, Presvac). Finalmente, se transfirió la fase etérea superior a 

un vial para cromatografía gaseosa con tapa precintada y se conservó a -80 °C hasta su 

uso. 

Simultáneamente, se realizaron los controles correspondientes de: i) ELC, para 

detectar la posible producción endógena de ésteres, y de ii) Sustratos, para evaluar la 

formación química no enzimática de ésteres. Ambos controles se incubaron y 

procesaron de igual modo que las muestras. 
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Tabla 3. Reacción de esterificación con extractos intracelulares de BAL aisladas de 
frutas según el protocolo de Abeijón Mukdsi y col. (2009).  

Mezcla de reacción 
Blanco de 

Sustrato (µL) Blanco de 
ELC (µL) 

Muestra 
(µL) 

C4 C6 C4 C6 
Buffer 0,1 M 1760 1760 1200 960 960 
Ácido butanoico 0,5 M (C4) 40 - - 40 - 
Ácido hexanoico 0,5 M (C6) - 40 - - 40 
Etanol 1 M 200 200 - 200 200 
ELC - - 800 800 800 
Volumen final 2 mL 

ELC: extracto libre de células 

2.1.2.2.2.3. Determinación de ésteres por Cromatografía Gaseosa (CG) 

La producción de los ésteres etílicos de AG de cadena corta: acetato de etilo 

(EtC2), butanoato de etilo (EtC4), hexanoato de etilo (EtC6), octanoato de etilo (EtC8) 

y decanoato de etilo (EtC10) se determinó empleando un cromatógrafo gaseoso (Agilent 

6890N, Agilent Technologies, CA, EE.UU.) equipado con un detector de ionización de 

llama (FID). Se utilizó una columna HP-5 [5 % (v/v) de fenilmetilsilicona como fase 

estacionaria; 30 m de largo, 0,32 mm de diámetro interno, 0,25 µm de espesor, Hewlett-

Packard, CA, EE.UU]. La temperatura del horno se programó a 30 °C durante 5 min y 

se aumentó 250 °C a razón de 10 °C/min y se mantuvo a esa temperatura durante 2 min. 

Las muestras (1 µL) se inyectaron en modo splitless. Las temperaturas del inyector y 

detector fueron de 270 °C y 300 °C, respectivamente. Se utilizó nitrógeno como gas 

carrier con un flujo de 1 mL/min. La señal registrada por el detector se procesó 

utilizando el programa Agilent ChemStation Software (Agilent). 

Los ésteres se cuantificaron a partir de las curvas de regresión (R2 > 98 %) 

realizadas con los estándares correspondientes (Sigma-Aldrich Chemical Co) usando el 

método de calibración por estándares externos y las condiciones cromatográficas 

previamente descriptas. 

La eficiencia de recuperación de cada éster a partir de las mezclas de reacción, se 

evaluó a partir una mezcla de estándares puros. Para ello, en el mismo volumen final de 

reacción que el de las muestras se adicionó cantidades conocidas de los patrones, se 

realizó el mismo procedimiento de extracción que para las muestras y se analizaron por 

CG como se describió anteriormente. A partir de los valores obtenidos, se calcularon 

factores de corrección que se emplearon para ajustar los valores de concentración de 

cada éster en las diferentes mezclas de reacción. 
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Se definió como 1 U de actividad de síntesis de ésteres o AER  como los nanomoles 

de éster formados por 1 mL de extracto enzimático producidos en 24 h. La actividad 

específica de la esterasa reversa (AEER) se definió como unidades por miligramo de 

proteína (U/mg prot). También, se calculó la producción de etil ésteres por mg de 

proteínas en los ELC y se expresaron como ppm/mg prot. 

 

2.2. PROPIEDADES DE INTERÉS TECNOLÓGICO DE LAS CEPAS AISLADAS 

2.2.1. Capacidad acidificante y velocidad de crecimiento 
Se evaluó la velocidad de acidificación y crecimiento en 80 cepas seleccionadas. 

Para ello, cultivos activos (16-18 h) usando inóculos al 2 % (v/v) de las cepas se 

incubaron paralelamente en los medios MRSFru y FSM. Las células se cosecharon por 

centrifugación (8.000 ×g, 10 min a 4 °C) y se lavaron dos veces con tampón fosfato de 

sodio 0,1 M (pH 7,0), se resuspendieron en el mismo tampón, y las suspensiones 

celulares obtenidas se usaron como inóculo para: i) la medición de pH en función del 

tiempo (evaluación de la capacidad acidificante), y ii) la determinación del crecimiento 

celular mediante turbidimetría (Densidad Óptica a 600nm: DO600). Se midió la DO600 de 

las suspensiones celulares de las cepas en estudio (Biotraza, modelo 722, Huida 

Medical Instruments Co., Jiangsu, China) y se calculó la cantidad de inóculo necesaria 

para obtener un cultivo con DO inicial aproximada de 0,1 para ambos ensayos, 

inoculando las cepas por separado en los medios de cultivo respectivos.  

2.2.1.1. Evaluación de la capacidad acidificante 

Se determinaron los valores de pH de los caldos de cultivo tomando alícuotas de 

cada uno (MRSFru y FSM) en los tiempos 0, 2, 4, 6, 8 y 24 h de incubación. Las 

determinaciones de pH se realizaron empleando un pHmetro con electrodo de 

penetración (PT-10, Sartorius AG). A partir de los valores de pH obtenidos se calculó: 

 

∆pH8= pH (0 h) – pH (8 h) 

∆pH24= pH (0 h) – pH (24 h) 

 

Velocidad máxima de acidificación (Vmaxac): pendiente de la curva donde el descenso 

de pH es lineal y máximo:  

Δ𝐩𝐩𝐩𝐩
Δ𝐭𝐭 =

(pH2 − pH1)
(t2 − t1)  
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2.2.1.2. Evaluación del crecimiento celular 

Se evaluó el crecimiento de las poblaciones bacterianas en los medios MRSFru y 

FSM por turbidimetría (medición indirecta de la masa bacteriana) midiendo la DO600 

con un lector de microplacas (VersamaxTM, Molecular Devices). Se realizaron 

mediciones por duplicado cada 30 min durante 16 h usando ambos medios de cultivo, se 

graficaron las curvas de crecimiento correspondientes (ln DO600 vs tiempo) y se 

calcularon las velocidades máximas de crecimiento (µmax) usando la fórmula: 

 

µ𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 =
ln DO2 − ln DO1

t2 − t1
 

 

2.2.2. Determinación cualitativa de la actividad pectinolítica 
Se examinó la actividad pectinolítica de las cepas en estudio mediante un ensayo en 

placa conteniendo pectina. Cinco μL de cultivos activos de cada cepa se inocularon 

puntualmente en placas de MRS agar [2 % (p/v)] sin glucosa suplementadas con pectina 

cítrica al 1 % (p/v) (Citromax S.A.C.I., Tucumán, Argentina) como única fuente de 

carbono, y se incubaron a 30 °C durante 24-72 h. Posteriormente, se añadió a las placas 

una solución de iodo-ioduro de potasio para evaluar la despolimerización de la pectina 

(actividad pectinolítica positiva) mediante la detección de una zona clara alrededor de la 

siembra y se dejaron reposar durante 15 min. Finalmente, las placas se lavaron con agua 

destilada durante 10-15 min. 

El protocolo se elaboró en base a los trabajos de Karthik y col. (2011); Soares y col. 

(1999); Varghese y col. (2013); Vidhyasagar y col. (2013). 

 

2.2.3. Determinación cualitativa de la actividad cinamilesterasa 
La actividad cinamilesterasa se evaluó mediante un ensayo en placas de MRS agar 

sin glucosa suplementadas con etil ferulato (1 g/L, concentración final) [EtFA, solución 

madre al 2 % (v/v) en metanol]. Se inocularon [2 % (v / v)] cultivos de 16 h de las cepas 

en estudio en 5 mL de FSM y se incubaron a 30 °C durante 16 h. Los cultivos crecidos 

se centrifugaron, lavaron 2 veces con tampón fosfato de sodio (0,1 M, pH 7,0) y se 

resuspendieron en 5 mL del mismo tampón. Se transfirieron 50 μL de cada suspensión a 

pocillos de 1 cm de diámetro en las placas de agar suplementadas con EtFA. A 

continuación, las placas se incubaron a 30 ºC durante 24-72 h. La cepa Lb. fermentum 

ATCC 14932 se usó como control positivo y el tampón anteriormente mencionado 
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como control negativo. El desarrollo de una zona clara alrededor de los pocillos 

inoculados indicó la degradación de EtFA por la cepa correspondiente. 

 

2.2.4. Determinación cualitativa de la formación de aminas biógenas 
Se utilizó el procedimiento descripto por Bover-Cid y Holzapfel (1999) con 

modificaciones. Se utilizaron las cepas en estudio salvo las pertenecientes al género 

Enterococcus, con excepción de una cepa de Ec. faecalis, empleada como control 

positivo de producción de tiramina. A partir de un cultivo activo en caldo MRS se 

realizaron dos pasajes sucesivos en caldo MRSFru conteniendo 0,1 % (p/v) de L-

tirosina, L-histidina, L-ornitina o L-lisina, para evaluar la producción de tiramina, 

histamina, putrescina o cadaverina, respectivamente, mediante inducción de la enzima 

descarboxilasa correspondiente. Se agregó 0,005 % (p/v) de clorhidrato de piridoxal, 

como precursor del piridoxal fosfato que es el cofactor de la enzima descarboxilasa. 

Como control negativo se realizaron dos pasajes sucesivos de cada cultivo activo en 

caldo MRSFru sin el agregado de aminoácidos. Todos los cultivos se incubaron a 30 °C 

durante 16 h. 

La producción de AB se realizó en medio sólido (Bover-Cid y Holzapfel, 1999) 

levemente modificado conteniendo 1 % (p/v) de cada aminoácido (tirosina, histidina, 

ornitina o lisina) o ningún aminoácido (placa control), 0,005 % (p/v) de clorhidrato de 

piridoxal y agar (1,5 %, p/v), y suprimiendo el agregado de tiamina. Cada cultivo se 

estrió con ansa en las 5 placas diferentes y se incubó en estufa a 30 °C durante 4 días. 

La producción de AB se monitoreó por formación de color púrpura alrededor de las 

cepas productoras como resultado del viraje del indicador púrpura de bromo cresol 

(amarillo en medio ácido y púrpura en medio alcalino) debido a la naturaleza alcalina de 

estos compuestos (AB). 

Paralelamente, se incubó la placa control de cada cepa, sin el agregado de 

aminoácidos para detectar la producción de algún otro metabolito celular de naturaleza 

alcalina diferente de las cuatro AB estudiadas que pudiera provocar el viraje del 

indicador y dar un falso positivo. 
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CAPÍTULO III: Bacterias Lácticas como Fábricas Celulares: Producción 

Biotecnológica de Manitol 

3. OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MANITOL EMPLEANDO UN 

DISEÑO ESTADÍSTICO 

3.1. Microorganismo y condiciones de almacenamiento y cultivo 

Entre las cepas capaces de sintetizar manitol a partir de fructosa, se seleccionó la 

cepa Fructobacillus tropaeoli FYP-H3-450 para realizar los estudios de optimización de 

la producción de este metabolito de reconocido interés industrial. Esta cepa fue 

depositada en la Colección de Cultivos del Centro de Referencia para Lactobacilos 

(CERELA-CONICET), San Miguel de Tucumán, Argentina, bajo el nombre F. 

tropaeoli CRL 2034. 

Los cultivos de trabajo de esta cepa se almacenaron a -20 °C en LEL. Antes de los 

experimentos, los cultivos se propagaron (2 %, v/v) 2 veces en FYP y se incubaron a 30 

°C durante 15-17 h. 

Para cada experimento, se suplementó el medio FYP con un contenido total de 

sacáridos (CTS) variable (75, 100, 150, 200, o 225 g/L) empleando un inóculo necesario 

para alcanzar un recuento inicial de aproximadamente 107 UFC/mL. Todas las 

fermentaciones se llevaron a cabo a 30 ºC y a pH controlado de 5,0 bajo condiciones de 

agitación variables (50, 100, 200, 300 o 350 rpm). 

3.2. Diseño experimental 

Tanto para el diseño experimental como para el análisis de los datos, se utilizó el 

paquete estadístico Minitab-15 (Minitab Inc., PA, EE.UU.).  

Debido a que las cepas de Fructobacillus requieren estrictamente un aceptor 

externo de electrones como fructosa u oxígeno para la asimilación de glucosa (Endo y 

col., 2014), se evaluó el efecto del contenido total de sacáridos (CTS) (estrés osmótico) 

y de la agitación (A) (estrés oxidativo) sobre las respuestas de producción de manitol y 

rendimiento utilizando la metodología de superficie de respuesta (MSR) con diseño 

central compuesto (DCC) para encontrar las condiciones óptimas de cultivo para la 

maximización de dichas respuestas.  

Los métodos de MSR se utilizan a menudo para encontrar el ajuste óptimo de un 

factor que produce la mejor respuesta y también para examinar la relación existente 

entre los factores controlables y las respuestas a evaluar. Los niveles de los 2 factores 

fijos estudiados (CTS y A) se definieron de acuerdo con un DCC completo con 4 puntos 
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axiales (α = 1,5) y 4 repeticiones del punto central, lo que condujo a 12 pruebas 

experimentales (fermentaciones) aleatorias. Este diseño permitió estimar los efectos 

principales e interacciones y efectos cuadráticos para cada factor (CTS y A). Los 

experimentos se realizaron usando el medio FYP utilizando un CTS variable [glucosa + 

fructosa (1:2)] y una A variable. Todas las fermentaciones se llevaron a cabo en un 

biorreactor de 1,5 L (New Brunswick Scientific Co Inc., Edison, NJ, EE.UU.) a 30 ºC y 

pH 5,0. Se tomaron muestras asépticamente a las 24 h y se analizaron tanto los efectos 

lineales como cuadráticos de los factores propuestos (CTS y A) en ambas respuestas 

(producción de manitol y rendimiento de manitol). 

Luego de la recopilación de datos experimentales, se estableció un modelo de 

regresión utilizando la MSR; la adecuación del modelo matemático y la incidencia de 

los valores de los factores fijos y sus interacciones y relaciones significativas se 

analizaron estadísticamente con un nivel de significancia establecido del 5 %, siendo 

valores de p < 0,05 considerados significativos aplicando un análisis de la varianza 

(ANOVA). Los gráficos de contorno y de superficie de respuesta fueron un recurso 

complementario para determinar los valores de los factores que afectan a cada 

respuesta. Posteriormente y considerando que para optimizar varias respuestas se debe 

lograr un equilibrio entre ellas, se realizó un análisis de predicción de respuestas 

múltiples utilizando la función de deseabilidad combinada (D) para optimizar 

simultáneamente las respuestas estudiadas en este trabajo. El enfoque de la función de 

deseabilidad permite transformar un problema de respuestas múltiples en un único 

problema de respuesta mediante el uso de transformaciones matemáticas. Las funciones 

de deseabilidad son diferentes según el objetivo. En este trabajo, el objetivo fue la 

maximización (cuanto mayor es, mejor) de las respuestas. En primer lugar, cada 

respuesta se transformó en un número entre 0 y 1, denominado como deseabilidad 

individual (d); un valor d más cercano a 1 significa una respuesta más deseable. En 

segundo lugar, se combinaron las deseabilidades individuales para cada respuesta 

estudiada [D = (d1d2 ... dm) 1/m], obteniéndose una deseabilidad combinada (D) y 

finalmente la optimización de D condujo a los valores óptimos de los factores para 

optimizar las respuestas diana. 

Finalmente, y para confirmar los resultados obtenidos por el proceso de 

optimización aplicado, se llevó a cabo un experimento de validación empleando los 

niveles óptimos teóricos previstos para CTS y A. 
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3.3. Análisis microbiológicos, analíticos y enzimáticos 

Durante cada ciclo de fermentación individual, se tomaron muestras asépticamente 

para monitorear el proceso de fermentación midiendo tanto la cinética de crecimiento 

bacteriano como los productos de fermentación. 

3.3.1. Crecimiento bacteriano 

El crecimiento de F. tropaeoli CRL 2034 se monitoreó a las 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 

24 h de cultivo midiendo la OD600 y determinando la masa celular seca (g/L) con un 

analizador de humedad infrarroja termogravimétrico MA100C-000230 V1 (Sartorius 

AG). La viabilidad celular (UFC/mL) se determinó mediante el plaqueo de diluciones 

seriadas sobre FYP agar (1,5 %, p/v) luego de incubación a 30 ºC durante 48-72 h. La 

morfología celular se controló utilizando un microscopio óptico (×100; CX, Olympus, 

Tokio, Japón). 

3.3.2. Análisis de los metabolitos producidos 

Se determinaron las cantidades de carbohidrato residual, ácidos orgánicos (ácido 

láctico y ácido acético) y manitol en los SLC obtenidos por centrifugación (9.200 ×g, 10 

min a 4 °C) de los cultivos provenientes de fermentaciones de 24 h. El consumo de 

glucosa y fructosa y la producción de manitol y ácidos orgánicos se determinaron por 

HPLC de acuerdo a Ortiz y col. (2015). Todas las determinaciones se realizaron 

utilizando una bomba Smartline 100, con detector de índice de refracción WellChrom 

K-2301 (RI), autosampler Smartline 3800 Plus (Knauer GmbH & Co., Berlín, 

Alemania) y un horno Zeltec ZC-90 (Dicrom Ingeniería S.A., Buenos Aires, Argentina). 

Para determinar carbohidratos y manitol se utilizó una columna Rezex RPM-

Monosacárido Pb+2 (300 × 7,8 mm) (Phenomenex Laboratories Inc., Torrance, CA, 

EE.UU.) a 85 ºC usando agua MilliQ como fase móvil a una velocidad de 0,6 mL/min. 

Para medir ácidos orgánicos se utilizó una columna Rezex ROA-Ácido orgánico H+ (8 

%) (Phenomenex Laboratories Inc.) a 41 °C con H2SO4 5 mM como fase móvil (caudal 

de 0,6 mL/min). Los datos se analizaron mediante el software Eurochrom Basic Edition 

para Windows. El rendimiento de manitol se calculó como la relación entre la cantidad 

de manitol producida y la cantidad de fructosa consumida en un intervalo de tiempo 

definido × 100 [(g/g) × 100], que representa las eficiencias de conversión de la fructosa 

en manitol (Ortiz y col., 2012). 
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3.3.3. Preparación de extractos libres de células 

Los ELC de células se obtuvieron como se describió anteriormente en el apartado 

2.1.2.2.1.1. con modificaciones. A partir de 5 mL de cultivo fermentado en cada punto 

de muestreo se cosecharon las células por centrifugación (9.200 ×g, 10 min), se lavaron 

3 veces con tampón fosfato de sodio y se mezclaron con perlas de vidrio en una 

proporción de 1:2:1 (mg de células:µL de tampón:mg de perlas). Posteriormente, las 

células se rompieron utilizando un Mini Bed Beater-8 y los residuos celulares y las 

perlas de vidrio se separaron mediante centrifugación (14.700 ×g, 5 min, 4 ºC). Los 

sobrenadantes se utilizaron inmediatamente como ELC para la determinación de la 

actividad enzimática. 

3.3.4. Determinación de actividad manitol 2-deshidrogenasa  

Se midió actividad de la enzima manitol 2-deshidrogenasa (MDH) en cultivos de 0, 

2, 4, 6, 8, 10, 12 y 24 h de acuerdo a lo descripto por Ortiz y col. (2015). Brevemente, 

se usó un volumen de reacción de 200 µL, conteniendo 50 μL de tampón fosfato de 

sodio 200 mM (pH 5,5), 50 μL de NADPH 2 mM (Sigma-Aldrich Chemical Co.), 50 μL 

de agua MilliQ y 10 μL de ELC (0,5 mg de proteína/mL de extracto). La mezcla de 

reacción se pre-incubó a 30 ºC durante 2 min y la reacción se inició añadiendo 40 μL de 

fructosa 1 M (Sigma-Aldrich Chemical Co.). La actividad MDH se determinó 

espectrofotométricamente empleando un lector de microplacas Cary 50 MPR (Varian 

Inc., CA, EE.UU.); el consumo de NADPH se controló midiendo la absorbancia a 340 

nm (ε340= 6220/M cm) durante 5 min. Una U de actividad MDH se definió como la 

cantidad de enzima necesaria para catalizar el consumo de 1 μmol de NADPH por 

minuto (reduciendo la fructosa) bajo las condiciones experimentales establecidas. La 

actividad específica MDH se expresó en unidades por miligramo de proteína (U/mg 

prot.). 

El contenido total de proteínas de los ELCs se determinó como se describió 

anteriormente (2.1.2.2.1.3.). 

 

3.4. Aislamiento de manitol 

Se utilizó el SLC (obtenido por centrifugación, 9.200 ×g, 20 min) de cultivos 

fermentados durante 24 h bajo las condiciones optimizadas (apartado 3.2). Dado que el 

manitol precipita a una concentración mínima de 180 g/L a 4 °C, el aislamiento se 

realizó siguiendo dos procedimientos (Figura 3): i) En el primer caso, se tomaron 200 
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mL de SLC y se concentraron 2,5 veces por evaporación (50 ºC, 50 rpm durante 50 

min) usando un evaporador rotativo Hei-VAP Advantage (Heidolph, Schwabach, 

Alemania). Luego, el SLC concentrado se enfrió a 4 ºC durante 72 h para inducir la 

cristalización. Los cristales formados se recuperaron mediante filtración al vacío 

utilizando un matraz de vacío y un embudo de Büchner con papel de filtro (Doble Ring 

102 de flujo cualitativo medio, Hangzhou Xinhua Paper Industry Co., LTD, Zhejiang, 

China) y fueron lavados con agua fría. La filtración se realizó inmediatamente después 

de la etapa de enfriamiento para evitar la redisolución del cristal; ii) En el segundo 

procedimiento, 100 mL de SLC se clarificaron añadiendo 5 % (p/v) de carbón activado, 

se mezcló durante 5 minutos, se filtró y se concentró a 50 ºC, 50 rpm durante 25 min. 

Posteriormente, el manitol se precipitó y se recuperó como se describió previamente. Se 

visualizaron los cristales de manitol con lupa binocular (Wild Heerbrugg, Heerbrugg, 

Suiza) y con microscopio óptico (Zeiss, Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, 

Alemania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Confirmación de la identidad de los cristales de manitol 

La identidad de los dos tipos de cristales de manitol obtenidos (apartado 3.4) se 

confirmó a partir de la comparación de sus espectros de infrarrojo con el espectro de un 

patrón de manitol puro (Sigma Aldrich Chemical Co.). 

Los espectros de infrarrojo de las muestras se midieron con un espectrofotómetro 

de infrarrrojo con Transformadas de Fourier FTIR Perkin Elmer GX1 (Perkin Elmer 

 

Cultivo 
fermentado 

24 h 

10.000 
rpm 

10 min 

Concentrar 2,5 x 

Precipitación 
4-6 °C, 72 h 

1) Calentamiento a 30 °C 
2) Agregado 5 % carbón activado 
3) Agitación 5 min 
4) Filtración 

50 °C 
50 rpm 

Filtración al vacío 
Secado de los cristales 

Determinación de p.f. 
Criterio de pureza de 

los cristales 

Sin 
clarificar 

Clarificar 

SLC 

Fig. 3. Esquema del protocolo de aislamiento de manitol a partir del sobrenadante libre de células del 
caldo fermentado. 
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Inc., MA, EE.UU.). Los espectros se midieron en pastillas de las muestras en fase sólida 

con KBr, las cuales fueron pulverizadas y homogeneizadas en un mortero de ágata, y 

posteriormente comprimidas hasta ser transformadas en una pastilla fina y transparente 

que se colocó en el portamuestra correspondiente. Los espectros se registraron con una 

resolución de 4 cm-1 y 64 scans entre los 4.000 y 400 cm-1 a temperatura ambiente. 

3.6. Pureza de los cristales de manitol 

La pureza del manitol aislado se evaluó determinando la temperatura de fusión de 

los cristales con un microscopio de calentamiento con lecturas de temperatura en el 

ocular (Mikroskop Heiztisch 350, Ernst Leitz GMBH, Wetzlar, Alemania). 
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CAPÍTULO IV: Alimento Fermentado a Base de Matrices Frutales 

4.1. SELECCIÓN DE CULTIVOS INICIADORES  

4.1.1. Evaluación de compatibilidad entre cepas  

4.1.1.1. Selección preliminar de cepas 

Se realizó una selección preliminar de cepas de acuerdo a los resultados obtenidos sobre 

producción de metabolitos y propiedades de interés industrial realizados en este trabajo. Se 

seleccionaron 19 cepas con características deseables en un cultivo iniciador para ser usados 

en matrices frutales y se evaluó la compatibilidad entre las mismas. 

4.1.1.2. Compatibilidad entre cepas mediante la técnica de difusión en placa 

La compatibilidad entre las cepas preseleccionadas se realizó mediante la técnica de 

difusión en placa según Pescuma y col. (2008) con modificaciones. En una placa de Petri se 

agregó una capa de 10 mL de FSM agar duro (FSM con 15 g/L de agar) y se dejó solidificar. 

Posteriormente, se adicionó sobre el agar solidificado una capa de 10 mL de FSM agar 

blando (FSM con 7 g/L agar) fundido y atemperado a 40 °C conteniendo la cantidad de 

suspensión celular necesaria de cada cepa para obtener un césped con aproximadamente 107-

108 UFC/mL. Luego de la solidificación del agar se realizaron pocillos de 4 mm de diámetro 

con sorbetes estériles en la capa de agar blando en los cuales se inocularon 20 µL de cultivos 

activos (16 h) de las cepas a evaluar. Previamente a la siembra en los pocillos, los cultivos se 

lavaron 2 veces con tampón fosfato de sodio 0,1 M (pH 7,0) y se resuspendieron en el mismo 

volumen para evitar inhibición del crecimiento celular por la presencia de ácido en los 

cultivos crecidos. Las placas se incubaron sin invertir a 30 °C durante 2 días y se evaluó la 

aparición de halos de inhibición de crecimiento. Se consideró como inhibición positiva a 

aquellos casos en los que los halos fueron mayores de 2 mm (Casla y col., 1996). 

Con el objetivo de evaluar si la inhibición observada en el ensayo anterior se debía a 

algún metabolito extracelular, se repitió el ensayo de difusión en placa utilizando los 

sobrenadantes de las cepas para llenar los pocillos. Los SLC se obtuvieron centrifugando los 

cultivos a 13.000 rpm durante 5 min (Spectrafuge 24D, Labnet, NJ, EE.UU.) conservándose 

los mismos a –20 °C hasta su uso. 
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4.1.2. Capacidad de las cepas para crecer y sobrevivir en jugos de frutas 

4.1.2.1. Selección de la matriz frutal 

Para la preparación de la matriz a fermentar se seleccionó una mezcla de jugo naranja-

maracuyá. Se seleccionó un jugo de naranja comercial natural pasteurizado, sin agregado de 

pulpa o azúcares, de producción local (Jugo Citric®, El Carmen S.A., Lules, Tucumán, 

Argentina), elegido por su reconocida aceptabilidad por los consumidores. Por su parte, el 

jugo de maracuyá se preparó a partir de pulpa congelada de maracuyá natural y sin 

agregados, provista por Finca Zentinela (Tafí Viejo, Tucumán, Argentina). El jugo se preparó 

al 30 % (v/v) en agua potable, de acuerdo a recomendaciones del proveedor, y se pasteurizó 

por calentamiento a 80 °C durante 5 min y posterior enfriamiento rápido hasta 4 °C. Este jugo 

se eligió por ser una de las frutas estudiadas durante este trabajo de Tesis, cuya producción 

está creciendo y tomando relevancia en la región. 

Para determinar las proporciones de ambos jugos en la preparación del jugo naranja-

maracuyá a fermentar (jugo mix N-M), se prepararon muestras de acuerdo a diferentes 

productos comerciales disponibles en el mercado, según la siguiente Tabla: 

 

Tabla 4. Matrices frutales con diferentes proporciones de jugos puros de naranja y maracuyá. 

MUESTRA 
JUGO DE 
NARANJA 

(%) 

JUGO DE 
MARACUYÁ 

(%) 

1 100 0 

2 0 100 

3 85 15 

4 80 20 

5 60 40 

6 50 50 

 

Se determinó el pH de cada muestra y posteriormente se sometieron a un análisis 

sensorial cualitativo por degustación realizada por 14 personas no entrenadas y se seleccionó 

la formulación más aceptada. 

4.1.2.2. Crecimiento de las cepas en jugos de frutas  

Se analizó el crecimiento de las 18 cepas preseleccionadas y compatibles entre sí 

(4.1.1.2.) en los jugos puros de naranja y de maracuyá y en la mezcla N-M elegida. Para ello, 
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las cepas se activaron en MRS a 30 °C por 24 h; se inocularon al 2 % (v/v) en MRSFru e 

incubaron a la misma temperatura por 24 h. A continuación, se lavaron los cultivos dos veces 

con solución fisiológica y emplearon para inocular al 2 % (v/v) 10 mL de cada jugo. 

Finalmente, los jugos se incubaron a 30 °C y se determinó pH y recuento celular (UFC/mL) a 

las 0, 12 y 24 h de incubación. 
 
4.1.3. Selección de un cultivo iniciador para la fermentación de jugo de naranja-

maracuyá 

4.1.3.1. Evaluación de cepas para la formulación de un cultivo iniciador  

Se evaluó el crecimiento de las 18 cepas compatibles entre sí, por separado, en el jugo 

mix N-M incubado a 30 °C durante 24 h y conservado posteriormente a 4 °C. Los jugos 

fermentados por las cepas se sometieron a un análisis sensorial cualitativo llevado a cabo por 

5 personas no entrenadas. Las muestras se calificaron globalmente entre “excelente” y “no 

satisfactoria”, de acuerdo a su aroma, apariencia y sabor. Las cepas se clasificaron como (++) 

si su análisis sensorial global fue excelente, (+) si fue bueno y (-) si fue insatisfactorio. 

4.1.3.2. Selección de cepas para la formulación de un cultivo mixto 

A partir de los resultados sensoriales del jugo mix N-M fermentado con las cepas puras y 

considerando las propiedades estudiadas de cada cepa, se seleccionaron 4 cepas como 

candidatas para la formulación del cultivo mixto. Se realizaron todas las combinaciones 

posibles entre las cepas seleccionadas, obteniéndose 6 cultivos mixtos potenciales:  

1) 108-81: F. tropaeoli CRL-2034–Lb. rhamnosus H3F-210 

2) 108-73: F. tropaeoli CRL 2034–Lb. brevis G2-E-50 

3) 108-4: F. tropaeoli CRL 2034–Lc. lactis FN3-317 

4) 81-73: Lb. rhamnosus H3F-210–Lb. brevis G2-E-50 

5) 81-4: Lb. rhamnosus H3F-210–Lc. lactis FN3-317 

6) 73-4: Lb. brevis G2-E-50–Lc. lactis FN3-317 

 

A continuación, cada cepa se cultivó en MRSFru a 30 °C por 24 h, se lavó y resuspendió 

en solución fisiológica. Posteriormente, se inocularon (2 %, v/v) las suspensiones celulares de 

cada una de las cepas integrantes de los cultivos mixtos en lotes de 30 mL del jugo mix N-M 

e incubaron a 30 °C durante 24 h. Durante el proceso de fermentación se determinó el pH y 

recuento celular (UFC/mL) de las muestras a las 12 y 24 h.  
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Finalmente, se realizó el análisis sensorial cualitativo de los jugos fermentados con los 

diferentes cultivos mixtos por 10 personas no entrenadas. Las muestras se calificaron 

globalmente entre “excelente” y “no satisfactoria”, de acuerdo a su aroma, apariencia y sabor 

como se indicó previamente (4.1.3.1.) 

En base a los resultados obtenidos durante estas pruebas se seleccionó un único cultivo 

mixto para continuar con los análisis posteriores. 

 

4.2. FERMENTACIÓN DE JUGO DE NARANJA-MARACUYÁ CON CULTIVO 

INICIADOR SELECCIONADO 
Para la obtención del jugo mix N-M fermentado con el cultivo mixto seleccionado se 

preparó la matriz a fermentar de acuerdo al inciso 9.1.2.1. Se cultivó cada cepa por separado 

en MRSFru a 30 °C entre 16-20 h, se lavó con solución fisiológica y resuspendió en la misma 

solución; a continuación se midió la DO600 de cada suspensión para estimar la cantidad 

necesaria para inocular los jugos con una concentración de inicial de 107 UFC/mL de cada 

cepa. Como control negativo se usó jugo mix N-M no fermentado. También se determinó el 

contenido de glucosa, fructosa, manitol y ácidos orgánicos (ácido acético y ácido láctico) a 

las 24 h como se indicó previamente (3.3.2). 

Finalmente, se realizaron estudios del rotulado nutricional, análisis del perfil de 

compuestos volátiles y análisis sensorial del jugo fermentado (cultivo mixto: F. tropaeoli 

CRL 2034-Lb. rhamnosus H3F-210) como así también de 2 jugos controles (un jugo 

preparado sin inocular y conservado inmediatamente a 4 °C y otro jugo sin inocular incubado 

a 30 °C durante 24 h y refrigerado posteriormente). 

 

4.3. DETERMINACIÓN DEL PERFIL NUTRICIONAL DEL JUGO FERMENTADO 
Para el rotulado nutricional, las muestras de los jugos controles y jugo fermentado se 

liofilizaron y los polvos obtenidos se disolvieron en solventes adecuados para su posterior 

análisis.  

Todos los ensayos se realizaron por triplicado y cada valor se expresó como la media ± la 

desviación estándar. 

Se realizaron determinaciones de: i) azúcares solubles totales  (DuBois y col., 1956); ii) 

azúcares reductores por el método colorimétrico de Somogyi-Nelson (Nelson, 1944; 

Somogyi, 1945); iii) proteínas totales, mediante el micrométodo de Kjeldhal (AOAC, 1980); 

iv) compuestos fenólicos totales, utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteau (Singleton y col., 
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1999); v) flavonoides totales, según el método descripto por Jia y col. (1999) para la 

cuantificación de flavonoides totales en extractos de frutos; vi)  fibra cruda y cenizas, 

siguiendo la metodología propuesta por la AOAC (1996); vii) lípidos totales (AOCS, 1989); 

y actividad antioxidante, empleando el ensayo de depuración del radical catión ABTS●+  

descripto por Re y col. (1999); de los dos jugos controles y del jugo fermentado. 

 

4.4. DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE COMPUESTOS VOLÁTILES DE LOS JUGOS  

4.4.1. Preparación de la muestra y procedimiento analítico  
Para evaluar el perfil de compuestos volátiles de los jugos fermentados, se emplearon 

muestras del i) jugo sin fermentar (control) mantenido a 4 °C (JC), ii) jugo sin fermentar 

(control) incubado a 30 °C (JC30) y iii) jugo fermentado (JF). Se colocó 10 mL de cada 

muestra en un vial de 20 mL (Agilent Technologies) que fue cerrado con tapas metálicas y 

septas de teflón y colocado en un agitador magnético a 800 rpm y 40 °C durante 15 min para 

alcanzar el equilibrio termodinámico entre la fase líquida y la fase vapor (espacio de cabeza). 

Posteriormente, se procedió a la extracción de los compuestos volátiles por el método de 

espacio de cabeza (HS: Head Space). Se expuso la fibra para microextracción en fase sólida 

(SPME: Solid Phase Microextraction) en el espacio de cabeza, a 20 mm de distancia de la 

superficie del líquido y durante 30 min, manteniendo las condiciones de agitación y 

temperatura. Se utilizó una fibra de polidimetilsiloxano/divinilbenceno/carboxeno 

(StableFlex DVB/CAR/PDMS) de 50/30 µm (Supelco, Bellefonte, EE.UU.). Antes de cada 

análisis, la fibra se acondicionó según las instrucciones y especificaciones del fabricante. 

Luego de la extracción, la fibra se retrajo dentro de la aguja y el dispositivo de SPME se 

introdujo en el puerto de inyección de un CG y se mantuvo allí a 270 °C durante 5 min 

(Figura 4). 
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4.4.2. Condiciones cromatográficas 
Se utilizó un CG TRACE GC (Thermo Fisher Scientific, MA, EE.UU.) y un detector de 

masas con trampa de iones PolarisQ (Thermo Fisher Scientific). El sistema fue operado por el 

software Xcalibur 3.0. El inyector se equipó con un inserto para SPME y se programó 

isotérmicamente a 270 °C. Se programó en un modo Splitless. Los analitos se separaron 

empleando una columna para GC DB-5 Agilent (Agilent Technologies). El programa de 

temperatura del horno fue el siguiente: 40 °C (5 min) y luego 3 °C/min hasta alcanzar los 270 

°C (5 min). Como gas carrier se empleó Helio (calidad 5.0) a una velocidad de flujo 

constante de 1 mL/min. El espectrómetro de masas fue operado con una energía de impacto 

electrónico de 70 eV. La temperatura del transferline y la trampa iónica fue programada en 

A 

B 

C D 

E 

Fig. 4. Preparación de la muestra y procedimiento analítico HS-SPME. (A) Muestra en 
vial para CG herméticamente cerrado. (B) Dispositivo para SPME: soporte + fibra. (C) 
Incubación de la muestra con agitación y temperatura para alcanzar equilibrio líquido-
vapor. (D) Exposición de la fibra de SPME en el espacio de cabeza para la 
microextracción de los compuestos volátiles (Adsorción). (E) Cromatógrafo gaseoso en 
que se inyecta la fibra de SPME (Desorción). 
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270 °C. Los resultados se registraron y transfirieron a una computadora personal para su 

posterior manipulación y análisis a través del programa Xcalibur 3.0, QualBrowser y la 

biblioteca NIST. 

4.4.3. Identificación de compuestos de aroma volátiles 
La identificación de los compuestos de interés observados en los cromatogramas, se 

realizó por comparación de sus espectros de masa con los espectros registrados en la 

biblioteca Nist (Nist espectrales de masa Versión programa de búsqueda 2.0). Para la 

obtención de los espectros de masa de las muestras se empleó un detector con trampa de 

iones, mientras que la biblioteca se construyó mediante el uso de un detector cuadrupolo, lo 

que podría llevar a diferencias entre los espectros de masa de un mismo compuesto. Aún así 

es posible inferir la identidad de los compuestos en la mayoría de los casos. Finalmente, se 

expresó la abundancia relativa de cada compuesto respecto al área de la sumatoria de las 

áreas de los picos evaluados. Adicionalmente, se compararon los cromatogramas de las 3 

muestras de jugo estudiadas para determinar posibles diferencias en el perfil de compuestos 

volátiles como producto de la fermentación. 

 

4.5. ANÁLISIS SENSORIAL DEL JUGO FERMENTADO 
Para sentar las bases del desarrollo de un prototipo de alimento fermentado a base de 

fruta, se realizó un análisis sensorial del jugo de naranja-maracuyá fermentado con F. 

tropaeoli CRL 2034 y Lb. rhamnosus H3F-210 y del jugo sin fermentar (control). Los 

objetivos de esta evaluación fueron: 1) determinar si el proceso de fermentación láctica alteró 

(positiva o negativamente) las características sensoriales del jugo, 2) analizar si el nivel de 

aceptabilidad general fue afectado de algún modo, 3) evaluar la intención de compra y 

consumo, y 4) determinar las emociones que genera el consumo del producto. 

Las investigaciones sensoriales se realizaron en el Instituto de Investigaciones 

Sensoriales de Alimentos (IISA) de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 

Nacional de Salta que cuenta con una sala de degustación acondicionada a tal fin. 

4.5.1. Análisis sensorial 
Para llevar a cabo el análisis sensorial de las muestras se trabajó con: 

Grupo focal (Focus Group): 

Para llegar a un consenso sobre las variables a estudiar, se realizó una degustación de 

manera grupal empleando la metodología de Grupo Focal (Focus Group) con 8 personas que 

habitualmente analizan sensorialmente alimentos en el Instituto. 
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Panel sensorial: 

Estuvo formado por 8 panelistas entrenados voluntarios (1 hombres y 7 mujeres) 

profesionales de la Universidad Nacional de Salta de entre 27 y 42 años que habitualmente 

realizan pruebas sensoriales con alimentos (jugos, pastas, papas, mermeladas, geles, 

productos de panadería, etc.). 

Comparación por pares: 

A fin de determinar si existían diferencias perceptibles entre el jugo fermentado y el jugo 

sin fermentar (control) se realizó un ensayo analítico discriminativo de diferenciación: 

prueba de comparación por pares. La prueba consistió en presentar a cada asesor un par de 

muestras acerca de las cuales debían responder a la pregunta “¿cuál tiene mayor intensidad?” 

de un cierto atributo sensorial (Anexos A 4.1). Las características comparadas fueron: color, 

aroma frutal, aroma cítrico, sabor, sabor lácteo, dulzor, acidez, amargor, textura suave y 

textura espesa. Los panelista repitieron la prueba hasta obtener un total de 23 

determinaciones. 

Cada muestra (5 mL) se identificó con códigos diferentes de 3 dígitos elegidos al azar 

(Tabla 5) y servida en vasos plásticos a 4 °C. Como medios de neutralización o “borradores” 

se sirvieron agua y galletas de agua tipo crakers sin sal (Figuras 15 y 16). Las pruebas se 

realizaron por la mañana entre las 10:30-11:30 h. 

 

Tabla 5 Identificación de las muestras de jugo con códigos de 3 dígitos al azar. 

MUESTRA CÓDIGO 

Jugo control sin fermentar 201 407 538 

Jugo fermentado 324 843 902 

 

 
 

Fig. 5. Bandeja para análisis sensoriales presentada a los 
panelistas con las muestras debidamente codificadas y el 

cuestionario a responder. 
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4.5.2. Aceptabilidad general del jugo fermentado 
Se realizó una prueba afectiva de satisfacción con escala hedónica verbal. 

Se trabajó con 112 evaluadores no entrenados (28 hombres y 84 mujeres) de entre 17 y 

63 años de edad. 

Las muestras fueron nuevamente codificadas de acuerdo a la Tabla 5 y servidas bajo las 

mismas condiciones que en el apartado 4.5.1. Las muestras se presentaron en forma monádica 

de manera aleatoria a los consumidores. Se pidió a los participantes que midiesen el grado de 

satisfacción en una escala hedónica de 9 puntos y respondiesen una pregunta de respuesta 

libre y abierta sobre sensaciones, asociaciones, recuerdos o emociones generadas al probar 

los jugos (Anexos A 4.2). 

4.5.3. Análisis estadístico 
Para realizar el análisis estadístico correspondiente se tabularon los datos recolectados en 

el formulario y se determinó la existencia de diferencias significativas en base a la tabla para 

significancia para pruebas de dos muestras de Roessler y col. (1956) (Anexo A 4.3). 

Para la comparación por pares se tuvo en cuenta el número de respuestas para cada 

atributo sobre el total de respuestas, con una significancia del 5 %. 

Los datos de aceptabilidad se analizaron con el Test t. 

Los datos sobre emociones se analizaron como datos de frecuencias con el test del Chi 

cuadrado. 

 

Fig. 6. Preparación de los elementos necesarios para la realización de las 
pruebas de análisis sensorial de alimentos 
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4.6. VIDA DE ESTANTE 
Se evaluó la vida de estante de los jugos control y fermentado conservados a 4 °C 

durante un período de 60 días, analizando los recuentos de BAL en el medio MRSFru, de 

microorganismos mesófilos totales en medio PCA, de hongos y levaduras en el medio 

Hongos y Levaduras y de enterobacterias en el medio Violeta Rojo Bilis Agar, 

periódicamente. También, se monitoreó el pH de los jugos durante ese período. 
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INTRODUCCIÓN 

Las BAL son microorganismos ubicuos que se encuentran en lugares muy diversos como 

el medio ambiente, tractos gastrointestinal y urogenital de animales y humanos, material 

vegetal, productos lácteos y alimentos fermentados, etc. Aquellos organismos que establecen 

poblaciones estables de determinados tamaños durante largos periodos de tiempo y ejercen 

funciones ecológicas específicas en un hábitat (funciones metabólicas, antagonismo hacia 

otros miembros de la comunidad, impacto sobre otras especies cohabitantes) se consideran 

autóctonos para ese nicho (Duar y col., 2017). Sin embargo, muchas poblaciones de 

microorganismos pueden parecer estables y ejercer sus funciones ecológicas si se las 

introduce regularmente en un hábitat diferente aunque éste sea irrelevante para su evolución, 

como es el caso de los alimentos fermentados (Duar y col., 2017). Debido a esto, conocer las 

características de los diferentes nichos y las propiedades metabólicas de los microorganismos 

asociados a esos hábitats permite seleccionar cepas con aplicaciones en una amplia gama de 

productos y procesos biotecnológicos y terapéuticos. Así, el estudio de las BAL presentes en 

nichos inexplorados podría conducir al aislamiento de especies y/o cepas únicas con 

propiedades interesantes desde el punto de vista industrial y/o biotecnológico. 

 

1.1. FRUTAS REGIONALES COMO NICHOS INEXPLORADOS DE INTERÉS 
Las BAL pueden estar presentes en diversos materiales vegetales, entre los cuales se 

destacan los vegetales y las frutas, que constituyen parte importante y habitual de nuestra 

dieta. Las frutas y vegetales son fuentes fundamentales de vitaminas hidrosolubles (vitamina 

C y vitaminas del grupo B), provitamina A, fitoesteroles, fibras dietéticas, minerales y 

fitoquímicos para la dieta humana. Estos compuestos bioactivos pueden prevenir patologías 

crónicas como la hipertensión, las enfermedades coronarias y el riesgo de accidente 

cerebrovascular. En las últimas décadas, el consumo de estos alimentos se incrementó debido 

al reconocimiento de su valor nutricional aunque desafortunadamente la ingesta diaria de 

frutas y hortalizas es inferior a la dosis recomendada (400 g, excluidas las papas y otros 

tubérculos almidonados) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

(www.who.int/;www.fao.org/) (Di Cagno y col., 2013; Garcia y col., 2016).  

A diferencia de los vegetales, las frutas se destacan desde el punto de vista de la salud 

pública gracias a que poseen un mecanismo de defensa natural y sus propiedades químicas 

normalmente no son aptas para la proliferación de patógenos humanos. Las frutas contienen 
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cantidades de ácidos orgánicos que otorgan a esta matriz valores de pH= 4,6 o inferiores y 

normalmente las bacterias transmitidas por los alimentos capaces de causar enfermedades 

humanas no pueden crecer a valores inferiores a 4,0. Así, el pH y los tipos de ácidos 

orgánicos son determinantes en la selección natural de la microbiota presente en las frutas. 

Los microorganismos tolerantes a ácidos y a valores de pH bajos como los hongos y las BAL 

forman parte de la microbiota autóctona de las frutas. Además, dado que cada tipo de fruta 

proporciona un nicho único en términos de composición química, disponibilidad de 

nutrientes, microbiota competitiva que alberga y compuestos antagonistas naturales, y por lo 

tanto una microbiota dominante característica (entre 5 y 7 log UFC/g) (Di Cagno y col., 

2013; Garcia y col., 2016; Naeem y col., 2012; Verón y col., 2017). 

Debido a la diversidad climática y topográfica de Argentina, existe gran variedad de 

árboles frutales poco explorados desde el punto de vista microbiológico, fuente potencial de 

BAL. Los árboles frutales tropicales y subtropicales, en general, son especies permanentes 

desarrolladas en climas tropicales en áreas libres de heladas. En el Norte Argentino existe una 

importante zona de características subtropicales, con heladas infrecuentes, donde se 

desarrollan plantaciones de frutales tropicales ubicadas dentro de la franja que constituye la 

selva tucumano-boliviana, que se desplaza desde Bolivia a Tucumán. Las zonas con mayores 

posibilidades para el desarrollo de cultivos tropicales y subtropicales en el país se hallan en la 

región norte en sus tres eco-regiones principales (Programa Eco-regiones del INTA): i) 

Norandina, comprende toda la provincia de Jujuy y parte importante de Salta y Tucumán, que 

tendría el liderazgo de la producción nacional de frutales tropicales de banana, mango y palta; 

ii) Chaqueña (este de Formosa), donde se encuentra parte de la producción de banana; y iii) 

Mesopotamia (Misiones), donde se concentra la producción de papaya, ananá y maracuyá 

(Figura 1). 

La producción nacional de frutas tropicales (8.026 hectáreas) se concentra en las 

provincias de Salta, Jujuy y Tucumán con unas 6.111 has en cultivos de banana, palta y 

mango. La mayor superficie de frutales tropicales corresponde al cultivo de banana que, entre 

Salta, Jujuy y Formosa registran un 68 % del total. Lo sigue la palta con un 17 %, el mango y 

mamón o papaya con un 5,6 y 5,3 % respectivamente, y el ananá con 3,7 % (Fuente: 

SENASA). En esta región pueden encontrarse también numerosas frutas cuyos cultivos no 

han sido aún explotados comercialmente como ser caqui, chirimoya, mora, tuna, guayaba, 

mistol, fruta estrella o carambola, níspero, higo, entre otras.  
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En particular, la fruticultura representa la tercera fuente de ingresos, luego de la caña de 

azúcar y los granos, para la provincia de Tucumán. Si bien la citricultura es la actividad 

frutícola más importante, actualmente la producción de otras especies se encuentra en 

crecimiento; la tuna, la higuera, la frutilla o el arándano se encuentran en una etapa comercial 

experimental, acompañadas por otras especies experimentales como la chirimoya, el caqui y 

el maracuyá, acerca de las cuales aún hay escasa información (Cecotto y col., 2007; García y 

Martínez, 2000; Molina, 2016). 

Estos tipos de árboles frutales resultan de especial interés ya que aún su cultivo no ha 

sido explotado comercialmente y pueden encontrarse dispersos de manera silvestre en 

diferentes puntos de la provincia. Al encontrarse en áreas rurales o poco urbanizadas, estas 

frutas constituyen una fuente natural potencial de BAL autóctonas con propiedades 

interesantes dado que la microbiota característica de este nicho ha sido escasamente estudiada 

a nivel nacional y mundial. 

Algunas de los frutos no tradicionales que podemos encontrar en la provincia se detallan 

en la Tabla 1.1. La composición química de las mismas se encuentra detallada en Anexos (A 

1.1). 

 

   

Fig. 1.1. Ecoregiones de Argentina según el programa 
Ecorregiones del INTA. 
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1.2. MICROBIOTA AUTÓCTONA DE FLORES, FRUTAS Y VEGETALES 
Los microorganismos pueden encontrarse en casi todos los nichos ecológicos. Los 

estudios sobre la diversidad microbiana de nichos y ambientes inexplorados han conducido al 

aislamiento de un interminable número de nuevas especies bacterianas que podrían mostrar 

propiedades tecnológicas y/o promotoras de la salud, especiales o únicas.  

Las plantas son una fuente de gran variedad de nutrientes constituyendo huéspedes 

atractivos para muchos microorganismos. Las plantas poseen una gran cantidad de 

microorganismos, especialmente comunidades bacterianas, que pueden estar presentes en 

diferentes órganos vegetales. La mayoría de estos estudios se han centrado principalmente en 

los microhábitats correspondientes a la rizósfera (raíces), caulósfera (tallos) y filoplano 

(hojas) mientras que otros nichos, como la antósfera (flores) y la carpósfera (frutas) han sido 

menos investigados (Ambika Manirajan y col., 2016). Así, las flores, frutas y vegetales 

crudos podrían constituir una fuente diversa de BAL. Los lactobacilos son un componente 

raro y minoritario de los endófitos de plantas (Hallmann y col., 1997) y sólo se detectan en 

pequeña cantidad en sus superficies donde los azúcares pueden sostener su crecimiento 

(Mercier y Lindow, 2000). Estos valores aumentan cuando ocurre daño tisular y diferentes 

carbohidratos se vuelven sustratos disponibles (Duar y col., 2017; Müller y Lier, 1994). 

Estas materias primas tienen alto contenido en carbohidratos y minerales y bajo en 

proteínas, además de un pH ligeramente ácido proporcionando un nicho adecuado para varios 

microorganismos, incluyendo a las BAL pese a sus requerimientos nutricionales complejos 

(Naeem y col., 2012). La composición microbiana en estos ambientes es fluctuante y depende 

de los parámetros intrínsecos (condiciones físicas y nutricionales) y extrínsecos (condiciones 

ambientales y de cosecha) de la matriz vegetal (Di Cagno y col., 2013). 



 

 
 

Tabla 1. 1. Frutos no comercializados que se encuentran en la provincia de Tucumán y sus características principales. 

Fuente: Cecotto y col. (2007); García y Martínez (2000); Molina (2016); Pletsch (2012) 

Nombre 
común 
(Mes de 

maduración) 

Nombre Científico Origen/cultivo Usos Valor alimenticio 
Aporte cada 100 g 

Chirimoya 
(Marzo-junio) 

Annona cherimola 
Mill. 

Del quechua: chiri, 
frío – fría, muya, 
semilla. 

Sudamérica, Perú, Ecuador, Chile y 
Colombia. 

Otros países: Estados Unidos, Sudáfrica 
e Israel. 
Subtropical, germina a elevadas 
altitudes con temperaturas bajas. 

Fruta fresca. Mermeladas, batidos, 
helados. Jugos concentrados o para 
mezclar con extractos de otras frutas. 
Sugerido para personas con problemas 
cardíacos, hepáticos o renales. 

95 Cal., Ca 30 mg, Fe 0,6 mg y P 35 mg, Vit. A: 20 U.I., 
B1: 0,09 mg, B2: 0,12 mg, B3: 1,1 mg y C: 15 mg. 
Tiamina y riboflavina. 

Papaya 
(Marzo-junio) 

Carica papaya L. América Central y costa occidental de 
América del Sur. 
Se cultiva en todas las zonas tropicales 
y subtropicales del mundo entre los 32º 
de latitud norte y sur. 

Fruta fresca. Bebidas frescas o suaves 
carbonatadas. Helados, mermeladas, 
bolas o cubos enlatados con jarabe, fruta 
cristalizada, dulces, pulpa casera. 

58 Cal., Ca 15 mg, Fe 0,6 mg, P 22 mg, Vit. A: 30 U.I., 
B1: 0,05 mg, B2: 0,02 mg, B3: 0,7 mg, C: 5 mg. 7-9 % 
azúcares totales. 

Caqui 
(Marzo-abril) 

Diospyros kaki L. China y Japón. Fruta fresca. Budines, pasteles o 
mermeladas. Frutos desecados. 
 

70 Cal., Na 4 mg, Ca 7 mg, Fe 0,3 mg, P 25 mg, K 174 
mg, Vit. A: 1.000 U.I., B1: 0,03 mg, B2: 0,04 mg, B3: 0,2 
mg, C: 14 mg. 79 % agua, 0,7 % proteínas, 0,4 % lípidos, 
18 % carbohidratos. 3 veces más provitamina A que la 
zanahoria. 

Guayaba 
(Enero-marzo) 

Psidium guajava L. Centroamérica. 
Se cultiva en países tropicales. Países 
productores: Brasil, Colombia, Perú, 
Ecuador, India, Sudáfrica, Estados 
Unidos, México, Filipinas, Venezuela, 
Costa Rica, Cuba y Puerto Rico. 

Fruta fresca. Compota, jaleas, 
mermeladas. Hojas, flores y frutos 
astringentes contra la diarrea, disentería y 
como cicatrizante. Valor ornamental. 
Comercialmente se agrupan en blancas y 
rojas, según el color de la pulpa. 

50 Cal., Na 3 mg, Ca 20 mg, Fe 0,7 mg, P 35 mg, K 25 
mg, Vit. A: 280 U.I., B1: 0,03 mg, B2: 0,05 mg, B3: 1 mg, 
C: 75 mg. Escaso aporte de carbohidratos y menor aún de 
proteínas y grasas. 

Higo 
(Enero-junio) 

Ficus carica L. Europa, Asia y África. Consumo fresco o seco. Mermeladas. 
Favorece la digestión. Se recomienda 
para trastornos urinarios. 

80 Cal., Na 2 mg, Ca 40 mg, Fe 0,5 mg, P 30 mg, K 20 
mg, Vit. A: 80 U.I., B1: 0,05 mg, B2: 0,05 mg, B3: 0,4 
mg, C: 4 mg.  

Maracuyá 
(Marzo-junio) 

Passiflora edulis 
Sims. 

Especie tropical. 
Brasil. 

Consumo fresco. Saborizante de cocteles, 
jugos, cremas y helados. En confitería y 
pastelería. Ornamental. 

Rico en vitaminas (A) y minerales. Aporta fibras. Bajo en 
calorías (indicado para adelgazar). 

Níspero 
(Septiembre-

octubre) 

Erybotrya japónica Sudeste de China. 
Chile y Brasil son productores y 
exportadores. 

Consumo fresco. Mermeladas. 
Elaboración de vino y licor de níspero. 
Puede ser enlatado, previo pelado y 
remoción de semillas. 

50 Cal., K, Mg, Ca y Fe, Vit. A. Astringente. Contiene 
azúcares, sales minerales, vitaminas, fibra soluble 
(pectinas), taninos y sustancias aromáticas como ácidos 
cítrico, tartárico y málico. 
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En general, la población microbiana de frutas y hortalizas se encuentre entre 105 y 107 

UFC/g de la cual las levaduras constituyen el grupo dominante (102-106 CFU/g) mientras que 

las BAL representan sólo una pequeña parte de la microbiota autóctona en un rango entre 102 

y 104 CFU/g (Di Cagno y col., 2013; Garcia y col., 2016; Naeem y col., 2012; Verón y col., 

2017). El estudio de la biodiversidad de las BAL en frutas y flores ha sido tema de 

investigación reciente (Bae y col., 2006; Chambel y col., 2006; Chen y col., 2010; Nyanga y 

col., 2007; Yanagida y col., 2008). Principalmente, se estudiaron aquellas variedades de 

interés comercial y consumo generalizado y son aún pocas las flores y frutos silvestres 

analizados desde el punto de vista microbiológico. En los nichos más estudiados, se 

encontraron especies pertenecientes a los géneros Weissella, Lactobacillus, Lactococcus, 

Leuconostoc, Fructobacillus, Enterococcus, Pediococcus y Streptococcus siendo W. cibaria, 

W. confusa, Lb. plantarum, Lb. rossiae, Leuc. mesenteroides, Leuc. pseudomesenteroides, Lc. 

lactis, Ec. faecalis y Ec. durans las especies más frecuentemente detectadas dependiendo de 

la especie vegetal (Askari y col., 2012; Di Cagno y col., 2010; Emerenini y col., 2013; Endo 

y col., 2009; Leong y col., 2014; Naeem y col., 2012; Yien Ong y col., 2012). Algunas 

especies bacterianas se han encontrado en determinadas muestras mientras que otras pueden 

estar presentes en diversos frutos; por ejemplo Lb. rossiae se aisló de ananá (Di Cagno y col., 

2010) mientras que Lb. plantarum, ubicuo y metabólicamente versátil, se aisló de tomate, 

ananá, ciruela, kiwi, papaya, uva, cereza, y frutilla (Di Cagno y col., 2010, 2011b; Garcia y 

col., 2016; Naeem y col., 2012); Lb. brevis se aisló de tomate (Di Cagno y col., 2009b) y 

Leuc. mesenteroides y P. pentosaceus de cerezas (Di Cagno y col., 2011b).  

Recientemente, se detectaron especies del BAL fructofílicas (FLAB) en frutas, flores y 

vegetales (Endo y col., 2009). Algunos ejemplos son Lb. kunkeei, aislado originalmente de 

jugo de uvas (Edwards y col., 1998), Lb. florum, aislado de flores de Sudáfrica (Endo y col., 

2010) y diferentes especies del género Fructobacillus como F. durionis, F. ficulneus, F. 

fructosus, F. pseudoficulneus y F. tropaeoli a partir de flores y frutas (Endo y col., 2009, 

2008, 2011b)  

 

1.3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS. 
Una vez realizado el aislamiento de bacterias de interés, el paso siguiente es su 

identificación y caracterización mediantes estudios fenotípicos y/o genotípicos. Debido a que 

las BAL están distribuidas en diversos nichos ecológicos, las especies pueden adquirir 

diferentes características según el ambiente en el que crecieron (Duar y col., 2017; Endo, 
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2012; Siezen y Bachmann, 2008). Por ello, además de la identificación de los aislamientos es 

preciso realizar un proceso de tipificación para diferenciar cepas dentro de una misma especie 

de BAL. 

1.3.1. Identificación 
Los ácidos nucleicos y las proteínas cambian con el tiempo y pueden considerarse 

cronómetros moleculares que permiten establecer relaciones de parentesco entre los 

individuos (Rodicio y Mendoza, 2004). Actualmente, existen herramientas genéticas para la 

clasificación, identificación y tipificación -basadas en biología molecular y algún cronómetro 

molecular- que sustituyen y/o complementan las técnicas bioquímicas y fenotípicas 

tradicionales (Rossetti y Giraffa, 2005). Unas de las más usadas en bacterias, es la 

secuenciación directa de genes del ARNr 16S, las técnicas de huellas dactilares basadas en la 

PCR y los patrones de proteínas solubles. 

En trabajos sobre aislamiento de BAL se ha empleado un enfoque polifásico para lograr 

una identificación microbiana con mayor precisión. Sin embargo, la elección del método de 

identificación depende de ciertos factores como el origen de la muestra (aislados clínicos, 

ambientales o alimentarios), la cantidad de aislamientos y las cualidades de la materia 

(Moraes y col., 2013). En general, y con algunas excepciones, una prueba fenotípica podría 

ser lo suficientemente adecuada para la identificación de aislados clínicos mientras que para 

los aislamientos de alimentos un enfoque molecular es probablemente el método más sensible 

y fiable (Emerenini y col., 2013; Moraes y col., 2013). La tipificación molecular ha sido útil 

para agrupar aislamientos de hortalizas y frutas en varios conglomerados para su posterior 

identificación (Di Cagno y col., 2013; Papalexandratou y col., 2011a). 

El método de identificación bacteriano más apropiado y ampliamente utilizado es la 

secuenciación del gen correspondiente al ARNr 16S. Este gen se encuentra altamente 

conservado presentando regiones comunes a todas las bacterias, pero contiene además 

regiones con suficiente variabilidad como para ser considerado excelente marcador 

filogenético para la identificación microbiana a nivel de género y especie (Emerenini y col., 

2013; Moraes y col., 2013; Naeem y col., 2012; Rodicio y Mendoza, 2004). 

Dentro de las células, el ARNr forma parte de la estructura de los ribosomas. El 

ribosoma bacteriano tiene un coeficiente de sedimentación de 70S (expresado en unidades 

Svedberg) que puede disociarse en dos subunidades, la subunidad grande (50S) y la 

subunidad pequeña (30S). Cada subunidad es un complejo ribonucleoproteico constituido por 

proteínas ribosómicas y moléculas de ARNr específicas. La subunidad 30S contiene el ARNr 
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16S y 21 proteínas diferentes (S1-S21; S: small) mientras que la subunidad 50S contiene los 

ARNr 5S y 23S junto con unas 34 proteínas (L1-L34; L: large). En bacterias, los genes que 

codifican los ARN ribosomales están organizados en operones y cada operón ribosómico 

(rrn; Figura 1.2) incluye genes para los ARNr 23S (rrl), 16S (rrs) y 5S (rrf), separados por 

regiones espaciadoras o intergénicas (IG) conteniendo genes para uno o más ARN de 

transferencia (ARNt) (Rodicio y Mendoza 2004). 

 

ARNr 16S 

Es un polirribonucleótido, de aproximadamente 1.500 nucleótidos (nt), codificado por el 

gen rrs a partir de cuya secuencia se puede obtener información filogenética y taxonómica. El 

ARNr 16S se pliega en una estructura secundaria, caracterizada por la presencia de 

segmentos de doble cadena, alternando con regiones de cadena sencilla (Figura 1.3). Este 

ARNr se encuentra altamente conservado, presentando regiones comunes a todos los 

organismos, pero contienen variaciones que se concentran en zonas específicas (Figura 1.3). 

En los distintos grupos filogenéticos existen una o más secuencias características que se 

denominan oligonucleótidos firma que son secuencias específicas cortas que aparecen en 

todos o en la mayoría de los miembros de un determinado grupo filogenético y nunca o 

raramente están presentes en otros grupos, incluidos los más próximos. Por esto los 

oligonucleótidos firma pueden utilizarse para ubicar a cada bacteria dentro de su propio 

Fig. 2.2. Operón ribosómico (rrn). (A) Representación esquemática del operón, 
donde se muestran los genes estructurales de los tres tipos de ARNr (rrs, rrl y 
rrf), los promotores P1 y P2, y las regiones intergénicas (IG). (B) Estrategia de 
amplificación del gen rrs (ADNr 16S). Se indica la posición de los iniciadores 
I1 (directo), I2 e I3 (reversos) utilizados para la amplificación (y posterior 
secuenciación) del gen completo (I1-I3; amplicón de 1500 pb, 
aproximadamente) o de un fragmento menor (I1-I2; 500 pb correspondientes al 
extremo 5’ del gen; ver texto). (C) Visualización de ambos fragmentos por 
electroforesis en gel de agarosa. Extraída de Rodicio y Mendoza (2004). 
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grupo. El número de copias del operón ribosómico por genoma bacteriano varía 

considerablemente (de 1 a 15) siendo relativamente constante a nivel de especie, género e 

incluso familia y en general, todas las copias del gen del ARNr 16S de un organismo son 

idénticas o casi idénticas (Rodicio y Mendoza, 2004). 

Actualmente, con tecnologías de secuenciación de ADN rápida y automática, la 

secuenciación directa del gen del ARNr 

16S se ha convertido en el método más 

potente y relativamente fácil para la 

clasificación de bacterias (Salminen y von 

Wright, 2004). Los métodos 

convencionales tales como la 

fermentación de carbohidratos, el análisis 

de patrones proteicos y de la pared celular, 

no son contundentes para la identificación 

precisa de BAL a nivel de especie. La 

secuenciación del gen del ARNr 16S se 

considera como la solución más idónea 

para la clasificación e identificación de 

BAL, aunque por ejemplo la 

diferenciación de especies de 

Lactobacillus estrechamente relacionadas 

no siempre es sencilla debido al alto grado 

de conservación dentro de este género 

(Ehrmann y Vogel 2005; Scheirlinck y 

col. 2007a).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Estructura secundaria del ARNr 16S. Las hélices 
comunes a todos los seres vivos (universales) se numeran de 
1 a 48 en orden de aparición a partir del extremo 5’. Las 
hélices específicas de procariotas se indican con Pa-b, donde 
“a” es el número de la hélice universal precedente y “b” el 
número de serie. Las regiones relativamente conservadas se 
presentan en negrita. Las regiones variables, en líneas finas, 
se designan V1-V9, teniendo en cuenta que V4 es exclusiva 
de eucariotas. Las regiones que se muestran en líneas 
discontinuas solo están presentes en un número limitado de 
estructuras. Extraída de Rodicio y Mendoza (2004) 
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1.3.2. Tipificación genotípica 
Un método de tipificación permite diferenciar cepas bacterianas pertenecientes a una 

misma especie, comparar aislamientos y agrupar cepas con idénticos resultados en un mismo 

grupo. Existen métodos de tipificación fenotípicos y genotípicos. Los métodos genotípicos se 

basan en el análisis de la estructura genética de un organismo e incluyen polimorfismos en 

los patrones de restricción del ADN por endonucleasas, perfiles de amplificación génica y 

perfiles plasmídicos. La principal ventaja de estos métodos respecto a los tradicionales es su 

capacidad discriminatoria pudiendo a veces diferenciar cepas absolutamente idénticas en 

términos fenotípicos. 

rep-PCR: repetitive extragenic palindromic elements-PCR 

El estudio de los elementos palindrómicos extragénicos repetitivos mediante 

amplificación por PCR, conocido como rep-PCR es un método molecular que permite la 

agrupación rápida e identificación tentativa de microorganismos. El ADN, tanto eucariótico 

como procariótico, contiene elementos de ADN repetitivos distribuidos más o menos 

aleatoriamente en todo el genoma. En los genomas procariotas existen secuencias altamente 

repetitivas de polinucleótidos relativamente cortas como por ejemplo, las secuencias 

trinucleotídicas en tándem, como la secuencia (GTG)5, que se repiten con mucha frecuencia 

en los genomas bacterianos y pueden incluirse en la categoría de secuencias repetitivas 

intercaladas. Estas secuencias se encuentran ampliamente dispersas en los cromosomas 

bacterianos y son elementos no codificantes que se conservan y dispersan en los genomas de 

diversas bacterias. La “huella genómica” obtenida con cebadores basados en estas secuencias 

distingue a organismos no relacionados porque existe cierta variación con respecto a las 

distancias entre las secuencias repetitivas entre las distintas cepas bacterianas (Versalovic y 

col., 1994). 

En el método de rep-PCR se utilizan cebadores que se alinean o hibridan con estos 

elementos repetitivos y, orientados hacia el exterior, permiten la amplificación de muchos 

fragmentos de diferentes tamaños (amplicones) que representan el ADN entre las secuencias 

repetitivas no codificantes en el genoma. La disposición de estos fragmentos muestra 

diferencias basadas en el genotipo del organismo. Los productos de PCR se separan usando 

electroforesis en gel de agarosa y se obtiene un patrón de bandas específico de especie e 

incluso de cepa (Figura 1.4) que pueden analizarse usando programas como BioNumerics; los 

aislamientos con patrones casi idénticos se agruparán y la identificación completa puede 

conseguirse secuenciando un número limitado de aislamientos de cada grupo (Versalovic y 
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col., 1994). El cebador GTG5 (5' GTG GTG GTG GTG GTG 3') resulta muy adecuado para 

el agrupamiento de BAL y levaduras tanto a nivel de especie como de cepa (Gevers y col., 

2001; Versalovic y col., 1994). 
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Fig. 1.4. Esquema del proceso de genotipificación mediante la técnica rep-PCR. 
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OBJETIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislar e identificar BAL de frutas regionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolectar muestras de frutas y sus flores y aislar BAL que serán 
tipificadas e identificadas mediante el uso de técnicas moleculares para 

determinar la microbiota láctica presente en estos nichos 
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RESULTADOS 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA MICROBIOTA PRESENTE EN FRUTAS Y FLORES  
Para conocer la microbiota láctica presente en frutas tropicales y sus flores de la 

provincia de Tucumán y aislar cepas de BAL representativas de dicha comunidad 

microbiana, se recolectaron doce tipos de frutas y flores diseminadas de manera silvestre en 

distintos puntos de esta región. Las frutas recolectadas fueron guayaba, papaya, maracuyá, 

chirimoya, níspero, mora, higo y caqui, mientras que las flores correspondieron a frutales de 

níspero, maracuyá, chirimoya y papaya. Se realizaron diferentes recuentos en medios 

selectivos para evaluar la presencia de microorganismos mesófilos totales, enterobacterias y 

BAL. Empleando los medios de cultivos adecuados (MRS, MRSf y FYP) se realizó el 

aislamiento de BAL y FLAB, que fueron luego tipificadas e identificadas mediante técnicas 

moleculares. 

1.1. Análisis microbiológico y aislamiento de BAL.  
Las características meteorológicas más importantes de los meses de muestreo de las 

frutas y flores se resumen en la Tabla 1.2. Los datos provienen de los registros informados 

por la estación meteorológica del Aeródromo de Tucumán (ICAO: 871210 - SANT). La 

mayoría de las muestras se recolectaron durante el año 2013, que fue particularmente seco 

registrando 61,2 % de humedad relativa anual promedio y 83 días de lluvia. 

 

Tabla 1.2. Características meteorológicas de los meses de muestreo. 

  
T TM Tm H PP V RA 

2013 Abril 20,3 27,9 15,2 72,4 198,11 9,2 5 
  Junio 14,6 22,2 9,1 69,4 21,07 10,7 6 
  Julio 12,9 21,3 6,9 61,8 1,27 10,4 3 
  Agosto 14,7 24,6 7,1 41,8 0 12 1 
  Septiembre 18,3 27,9 11,7 45,4 61,72 12,5 4 
  Octubre 23,4 32,1 16,2 51,4 11,68 12 7 
Anual  20,6 28,6 14,6 61,2 1076,18 10,9 83 
2014 Enero 26,4 34,2 20,4 67,2 192,8 11,8 12 
  Abril 19,9 25,7 16,2 80,6 17,78 8,9 15 
Anual  20,4 27,6 15,1 69,5 -* 10,8 125 
T: temperatura promedio (°C). TM: temperatura máxima (°C). Tm: temperatura mínima (°C). H: humedad 
relativa promedio (%). PP: precipitación total de lluvia o nieve derretida (mm). V: velocidad media del viento 
(Km/h). RA: indica si hubo lluvia o llovizna (total de días con lluvia promedio por mes). *No hay datos 
disponibles para el período. 
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Los recuentos microbianos totales (recuentos en PCA) presentaron valores entre 104 y 

109 UFC/g y 104 y 105 UFC/g en frutas y flores, respectivamente. Las bacterias coliformes 

(recuentos en MacConkey agar) estuvieron presentes con recuentos celulares de 104-108 

UFC/g en las frutas y 104-106 UFC/g en las flores, mientras que las BAL se detectaron en 

cantidades más bajas en la mayoría de las muestras analizadas. Los recuentos de BAL por 

aislamiento directo estuvieron en el intervalo de < 102-104 UFC/g o no fueron detectables en 

algunos casos como en chirimoya, níspero y moras. Por el contrario, las muestras de higo y 

papaya presentaron los mayores recuentos de BAL con 107 y 105 UFC/g, respectivamente. 

Los recuentos de BAL en las muestras de flores estuvieron en el orden de 103 UFC/g y fueron 

menos variables que los recuentos en las frutas, donde los valores fueron dependientes de la 

muestra (Tabla 1.3). 

Se colectó un total de 1.325 colonias de las placas de MRS, MRSf y FYP de todas las 

muestras de frutas y flores analizadas; de este total, 402 aislamientos no pudieron ser 

recuperados. Así, se sometieron a las pruebas de tinción de Gram y test de catalasa a 923 

aislamientos puros, de los cuales se seleccionaron 825 aislamientos Gram (+) y catalasa (-) 

como BAL putativas. El número de presuntas BAL fue variable entre las frutas siendo las 

muestras de higo las que presentaron el mayor valor (245); en contraste,  se consiguieron sólo 

5 aislamientos de las flores de chirimoya (Tabla 1.3). 

 

Tabla 1.3. Recuento celular de microorganismos totales, enterobacterias, BAL y FLAB en 
las muestras de frutas tropicales y flores estudiadas. 

 log UFC/g  

Muestra 
PCA 

(microorganismos 
totales) 

MacConkey 
(Enterobacterias) 

MRS 
(BAL) 

MRSf 
(FLAB) 

Colonias 
Picadas 

BAL  
Putativas 

Guayaba 9,0 8,0 3,0 - 135 84 
Papaya 7,7 7,7 5,0  - 120 61 
Maracuyá 5,7 4,7 < 2,0 - 4,7 4,7 265 85 
Flores de Maracuyá 5,7 4,7 3,7 -   30 25 
Chirimoya 4,7 4,0 < 2,0 - 78 24 
Flores de Chirimoya 4,0 4,0 3,0 -   8   5 
Níspero 7,0 6,0 < 2,0 - 89 68 
Flores de níspero           > 6,0 6,0 3,7 3,7 106 81 
Moras 4,0 4,0 < 2,0 -    72 44 
Higo 7,7 4,0 6,7 5,7 317 245 
Caqui 6,0 6,0 3,0 3,0 105 103 
Total     1325 825 
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1.2. Análisis genotípico. Tipificación de los aislamientos según sus perfiles de rep-
PCR e identificación de aislamientos representativos de cada grupo. 

Las BAL putativas aisladas se sometieron a genotipificación mediante la técnica rep-

PCR para agrupar aquellos aislamientos que correspondían a clones de una misma cepa. Una 

vez realizadas las reacciones de (GTG)5-PCR para cada aislamiento, se separaron las bandas 

amplificadas mediante electroforesis revelando una amplia variedad de perfiles de bandas 

entre las diferentes muestras. En la Figura 1.5 se muestra un gel de agarosa con diferentes 

perfiles de bandas obtenidos por (GTG)5-PCR correspondientes a algunos de los aislamientos 

analizados. De acuerdo al fundamento de esta técnica, por ejemplo los perfiles de las calles 3 

a 7 corresponderían a aislamientos clonales, es decir que se trataría de una misma cepa desde 

el punto de vista genotípico. Los perfiles de las calles 14 a 16 serían idénticos entre sí así 

como los de las calles 17 y 18. Asimismo, estos tres grupos de perfiles serían diferentes entre 

sí y diferentes al resto de los perfiles (Figura 1.5) indicando que se trataría de cepas de BAL 

distintas, más allá de su posterior identificación a nivel de especie. Se emplea el mismo 

criterio para todas las muestras analizadas. 

MM MM 

FM
y2

-1
6 

P3
-6

0 
P2

-5
6 

P1
-1

 
M

y1
1F

-9
9 

M
y3

F-
9 

M
y4

-7
5 

M
y4

-7
3 

M
y3

-6
6 

FM
y2

-2
5 

H3
-2

02
 

Cq
1-

26
0 

F3
0-

P1
-1

73
 

H3
-2

40
 

H3
-2

39
 

H3
-2

36
 

H1
F-

12
8 

H1
F-

12
7 

18 8 4 3 2 1 7 6 5 11 10 9 14 13 12 16 15 17 

Fig. 1.5. Fotografía de un gel de agarosa que muestra 
ejemplos de diferentes perfiles de bandas de algunos de los 

aislamientos obtenidos mediante (GTG)5-PCR. MM: 
marcador de peso molecular. 
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Es interesante resaltar que aislamientos provenientes de una misma fruta o flor mostraron 

grupos de perfiles de bandas diferentes entre sí indicando que una misma muestra albergaba 

cepas de BAL genotípicamente diferentes. En la Figura 1.6 se muestra  el dendograma donde 

se agrupan los perfiles de bandas correspondientes a los aislamientos provenientes de las 

muestras de higo. Se procedió de manera similar con las diferentes muestras y los perfiles 
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149H2F-161, H2F-164, H2F-152, H2F-
156, H2F-153, H2F-154, H2F-155, H1-
143, H2-172 

H3F-182, H3F-183, H3F-184, H3F-186, 
H3F-188-1 
H3-241 
F-H3-442, H3F-209 

Fig. 1.6. Análisis de clusters con los perfiles de bandas obtenidos por (GTG)5-PCR y digitalizados de 
aislamientos de muestras de higo. 
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obtenidos por (GTG)5-PCR de las 825 BAL putativas aisladas se agruparon finalmente en un 

único dendrograma. Uno o más aislamientos representativos pertenecientes a cada perfil, que 

representan cepas genotípicamente diferentes de BAL, se identificaron molecularmente. Del 

total de BAL putativas, 673 (81,6 %) aislamientos fueron identificados como BAL mientras 

que 152 (18,4 %) aislamientos pertenecieron a otros grupos bacterianos o a contaminantes 

ambientales como bacterias acéticas, estafilococos, etc. En la Figura 1.7 se observa la 

distribución de las BAL aisladas por muestra de fruta o flor analizada. Del total de BAL 

aisladas, el 44,7 % (301) se obtuvieron mediante plaqueo directo de las muestras mientras 

que el 55,3 % restante (372) a través del enriquecimiento de los cultivos. Cabe destacar que el 

enriquecimiento de los cultivos posibilitó el aislamiento de cepas de BAL a partir de muestras 

donde el aislamiento directo no había sido exitoso o donde se recuperaron muy pocos 

aislamientos como en muestras de guayaba, papaya, níspero y moras. La única muestra a 

partir de la cual no se logró aislar BAL fue a partir de flores de papaya. 

Fig. 1.7. Cantidad de bacterias lácticas aisladas de las frutas y flores estudiadas. 

Los aislamientos de BAL se distribuyeron, según los perfiles de bandas obtenidos por 

(GTG)5-PCR, en 108 grupos de perfiles distintos (Anexo A 1.2) que representaron cepas de 

BAL diferentes. Algunos aislamientos representativos de cada grupo o cluster se 

identificaron mediante amplificación y secuenciación del gen del ARNr 16S y posterior 

comparación de las secuencias con los datos disponibles en las base de datos del NCBI o de 

Ribosomal Database Proyect (RDP) (Cole y col., 2014). Se consideró que las cepas con 

identidad de al menos 97 % con la cepa de referencia en las bases de datos pertenecían a la 

misma especie. Luego de la identificación de los aislamientos representativos de cada grupo, 

se encontró que las cepas aisladas pertenecían a 6 géneros de BAL: Enterococcus, 

Fructobacillus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc y Weissella y a 21 especies 
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diferentes (Tabla 1.4). El cluster más grande estuvo constituido por 155 aislamientos 

pertenecientes a la especie Leuc. pseudomesenteroides que a su vez estuvo ampliamente 

distribuida en todas las muestras analizadas con excepción de papaya, maracuyá y flores de 

chirimoya. El segundo grupo más grande estuvo formado por 140 perfiles identificados como 

F. tropaeoli; sin embargo, esta especie se encontró solamente en 3 frutas diferentes: 

chirimoya, higo y caqui. El análisis de la distribución de las especies de BAL mostró que los 

géneros Enterococcus y Leuconostoc fueron los más ubicuos entre las muestras estudiadas; 

además, se encontraron nueve especies de Enterococcus diferentes, siendo éste el género con 

mayor diversidad de especies en las muestras de frutas y flores. Por otro lado, Fructobacillus, 

Lactobacillus y Weissella fueron los géneros menos diseminados entre las muestras. Al 

estudiar la biodiversidad de especies de BAL presentes en cada tipo de fruta o flor, se 

destacaron los higos y caquis que albergaron 8 y 7 especies de BAL diferentes, 

respectivamente (Tabla 1.4). 

El aislamiento mediante enriquecimiento de los cultivos permitió la detección y 

aislamiento de especies que no se encontraron mediante el aislamiento directo en varias de las 

muestras (Tabla 1.5). 

En aquellas muestras donde el recuento de BAL fue posible, se realizó un análisis de la 

carga microbiana de cada especie (Tabla 1.6). La estimación del recuento celular de las 

muestras fue similar en los medios MRS y MRSf, mientras que la carga de especies difirió 

entre las muestras. Por ejemplo, Ec. casseliflavus estuvo presente en un orden de 102 UFC/g 

en las flores de maracuyá y flores de chirimoya, 103 UFC/g en papaya y en flores de níspero, 

y 104 UFC/g en maracuyá. Asimismo, el recuento estimado de Leuc. pseudomesenteroides 

fue aproximadamente 102 UFC/g en maracuyá, 102-104 UFC/g en flores de níspero, y 104 

UFC/g en caqui. Por lo tanto, el recuento de las especies fue dependiente de la matriz frutal o 

floral estudiada. 

 

 

 



 

 
 

Tabla 1.4. Distribución de los aislamientos de BAL en función de su especie y de las muestras estudiadas. 

Género Especie 
Fuente N° cepas 

diferentes/N° de 
aislamientos G P My FMy Ch FCh N FN Mr H Cq 

Enterococcus casseliflavus  16 21 1  1  9    4/48 
  casseliflavus/gallinarum  1 27 4        3/32 
  durans       3  2 2  1/7 
  faecalis    1        1/1 
  faecium  4     3  2   3/9 
  hirae  32   2  12    1 4/47 
  mundtii     1       1/1 
Fructobacillus durionis     2     11  2/13 
  fructosus          1  1/1 
  pseudoficulneus          1  1/1 
  tropaeoli     1     129 10 6/140 
Lactobacillus brevis 13     1      7/14 
  plantarum 1           1/1 
  rhamnosus          43  2/43 
Lactococcus lactis        13  5  3/18 
  lactis subsp. cremoris  1          1/1 
  lactis subsp. lactis    8    5   4 5/17 
Leuconostoc citreum           13 2/13 
  mesenteroides 3      10  26  1 6/40 
  mesenteroides subsp. dextranicum/mesenteroides  1     30     3/31 
  mesenteroides subsp. mesenteroides  1  2     5   6/8 
  pseudomesenteroides 27  1  3  2 52 9 1 60 31/155 
Weissella cibaria    8 10       4/18 
  fabalis           2 1/2 
  minor 12           9/12 
            108/673 

G: guayaba. P: papaya. My: maracuyá. FMy: flor de maracuyá. Ch: chirimoya. FCh: flor de chirimoya. N: níspero. FN: flor de níspero. Mr: mora. H: higo. Cq: caqui. 
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Tabla 1.5. Especies de BAL detectadas en las frutas y flores estudiadas mediante aislamiento 
directo y enriquecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: en negrita se indican aquellas especies que se aislaron sólo mediante enriquecimiento de la muestra.  

Muestra Aislamiento directo Aislamiento por enriquecimiento 

G 

Lb. brevis Lb. brevis 
Lb. plantarum 
W. minor  
Leuc. mesenteroides 
Leuc. pseudomesenteroides 

P 

Ec. gallinarum 
Leuc. mesenteroides 

Ec. casseliflavus 
Ec. faecium 
Ec. hirae 
Leuc. mesenteroides 
Lc. lactis 

My 
Ec. casseliflavus 
Leuc. pseudomesenteroides 

Ec. gallinarum 

FMy 

Ec. casseliflavus 
Ec. gallinarum 
Ec. faecalis 
Lc. lactis 
W. cibaria 
Leuc. mesenteroides 

 

Ch 

- Ec. hirae 
Ec. mundtii 
W. cibaria 
Leuc. pseudomesenteroides 
F. durionis 
F. tropaeoli 

FCh 
Ec. casseliflavus 
Lb. brevis 

 

N 

- Ec. hirae 
Ec. durans 
Ec. faecium 
Leuc. mesenteroides 
Leuc. pseudomesenteroides 

FN 
Ec. casseliflavus 
Lc. lactis 
Leuc. pseudomesenteroides 

 

M 

- Ec. durans 
Ec. faecium 
Leuc. mesenteroides 
Leuc. pseudomesenteroides 

H 

Lb. rhamnosus 
Lc. lactis 
F. durionis 
F. tropaeoli 

Ec. durans 
Leuc. pseudomesenteroides 
F. durionis 
F. tropaeoli 
F. fructosus 
F. pseudoficulneus 

Cq 

Ec. hirae 
W. fabalis 
Leuc. citreum 
Leuc. pseudomesenteroides 
F. tropaeoli 

Lc. lactis 
Leuc. citreum 
Leuc. mesenteroides 
Leuc. pseudomesenteroides 
F. tropaeoli 
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Tabla 1.6. Carga microbiana de cada especie presente en algunas de las frutas y flores 
analizadas. 

 

 

  
UFC/g muestra 

Muestra  Especie MRS MRSf 
Guayaba     G2 Lb. brevis 5,93 102 - 
Flor de Maracuyá     FMy1 W. cibaria 2,92 103 - 
  Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides 2,92 103 - 
  Lc. lactis subsp. lactis 7,30 103 - 
  Ec. faecalis 1,46 103 - 
FMy2 W. cibaria 1,78 104 - 
  Lc. lactis subsp. lactis 8,88 103 - 
FMy3 Ec. gallinarum/casseliflavus 1,28 103 - 
  Ec. casseliflavus 3,20 102 - 
Maracuyá      My3 Ec. casseliflavus 2,04 104 3,67 104 
My4 Ec. casseliflavus 1,33 104 - 
   2,33 103 - 
My11 Leuc. pseudomesenteroides - 1,00 102 
  Ec. casseliflavus - 4,00 102 
Flor de Chirimoya     FCh3 Lb. brevis 4,37 102 - 
  Ec. casseliflavus 4,37 102 - 
Papaya     P1 Ec. casseliflavus 1,00 103 - 
P3 Leuc. mesenteroides subsp. dextranicum/mesenteroides 1,00 102 - 
Flor de Níspero     FN2 Leuc. pseudomesenteroides 1,39 104 1,18 104 
  Lc. lactis - 6,20 103 
FN3 Leuc. pseudomesenteroides 2,00 102 5,33 102 
  Lc. lactis  4,00 102 8,00 102 
    1,00 103 - 
  Ec. casseliflavus 8,00 102 - 
    1,00 103 - 
Higo     H1 F. tropaeoli 5,00 102 1,29 103 
  F. durionis 2,00 102 2,87 102 
    1,00 103 - 
H2 F. tropaeoli 6,00 105 2,10 107 
H3 F. tropaeoli - 3,00 105 
  F. durionis 6,88 105 - 
    1,07 106 - 
  Lc. lactis - 3,00 105 
    - 3,31 105 
  Lb. rhamnosus 3,85 106 1,16 106 
Caqui     Cq1 W. fabalis 2,00 102 - 
  Leuc. pseudomesenteroides 1,00 104 5,00 103 
    2,10 103 2,20 103 
  Leuc. citreum 1,00 102 - 
  Ec. hirae 1,00 102 - 
  F. tropaeoli - 4,00 102 
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DISCUSIÓN 

Bajo la hipótesis de que las flores y frutas tropicales y subtropicales diseminadas en la 

provincia de Tucumán son una fuente diversa de BAL con potencial interés biotecnológico, 

se tomaron muestras de doce tipos de frutas y flores silvestres o de producción familiar de la 

región. Los primeros estudios microbiológicos de las muestras revelaron que la población 

microbiana total estimada fluctuó entre 105 y 109 UFC/g y 103 y 105 UFC/g en frutas y flores, 

respectivamente, en coincidencia con datos encontrados en la bibliografía que indican valores 

de entre 105 y 107 UFC/g en frutas y vegetales (Di Cagno y col., 2010, 2015) . Con respecto a 

la población de BAL presentes en este tipo de nichos, encontramos que los recuentos (por 

aislamiento directo) fueron variables y dependientes de las muestras encontrándose en 

general cantidades entre < 102-104 UFC/g o bien no se detectaron en algunos casos como en 

frutas de guayaba, chirimoya, níspero y moras. Por el contrario, en las muestras de higo y 

papaya se registraron recuentos de BAL elevados en el orden 107 y 105 UFC/g, 

respectivamente, siendo estos valores similares a los informados por otros autores para frutas 

en general, excepto Fessard y col. (2016) quienes informaron exactamente los mismos 

recuentos para papaya. En general, la carga de BAL detectada en muestras de vegetales y 

frutas representa una pequeña parte de la microbiota autóctona encontrándose en cantidades 

entre 102 y 104 UFC/g (Di Cagno y col., 2015). Di Cagno y col. (2010, 2011a) encontraron 

que la población de BAL mesófilas en muestras de moras, ciruelas pasas, kiwis, y papayas 

osciló entre 102 y 104 UFC/g mientras que en ananá los recuentos fueron mayores (104-105 

UFC/g). Bae y col. (2006) estudiaron homogenatos de jugo de uvas y encontraron que las 

BAL estaban presentes en una cantidad entre 102 y 104 UFC/mL mientras los recuentos 

fueron de 103 UFC/g en la fruta tropical masau (Nyanga y col. (2007).  

A partir de las 12 muestras estudiadas se obtuvieron 923 aislamientos de los cuales 825 

se seleccionaron como BAL putativas; finalmente, se confirmaron como tales 673 aislados. 

En este estudio se destaca la relación BAL aisladas/muestras (623/12) que fue mayor que en 

la mayoría de los trabajos disponibles en la bibliografía para este tipo de matriz, donde en 

general los protocolos de aislamiento fueron similares pero con algunas diferencias en el tipo 

y tratamiento de las muestras (comerciales o silvestres, lavadas o sin lavar, aislamiento 

directo o mediante enriquecimiento del cultivo) en cada caso. Bae y col. (2006) sólo 

encontraron BAL por plaqueo directo en 4 de los 43 lotes de homogenatos de uva estudiados 

y aunque aislaron 160 BAL mediante enriquecimiento, en muchas de las muestras no fue 

posible su detección. Por otra parte, Chen y col. (2010) sólo aislaron 88 BAL a partir de 
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muestras de moras de 5 granjas diferentes en Taiwán mientras que Di Cagno y col. (2010) 

aislaron 104 BAL de una muestra de ananá. A partir de frutas (cítricos, bananas, tomates) y 

vegetales (calabaza y amaranto espinoso) Emerenini y col. (2013) obtuvieron 105 

aislamientos de BAL, de los cuales sólo 22 correspondieron a bacterias aisladas de frutas. Por 

su parte, Garcia y col. (2016) lograron aislar 50 BAL a partir de muestras de acerola, mango, 

guanábano y frutilla silvestre. Naeem y col. (2012) recurrieron al enriquecimiento de 20 

muestras de frutas (naranjas, uvas, frutilla, ciruelas) y solo pudieron aislar 15 BAL de algunas 

de ellas. Trias Mansilla y col. (2008) aislaron 496 BAL a partir de 662 frutas y vegetales 

resultando la relación BAL aisladas/muestras mucho menor que en este trabajo.  

La biodiversidad de cepas en las muestras estudiadas se estimó en función de los perfiles 

de las bandas obtenidos mediante la técnica de genotipificación (GTG)5-PCR. Si bien la 

técnica molecular basada en PCR más ampliamente utilizada para la diferenciación, 

identificación y/o tipificación de BAL era la amplificación al azar de ADN polimórfico 

(RAPD-PCR), los cebadores empleados no estaban dirigidos hacia un sitio particular del 

genoma y los patrones de bandas resultantes mostraban a menudo baja reproducibilidad. 

Alternativamente, la técnica de rep-PCR ha sido reconocida como una técnica simple, con 

alta potencia discriminatoria, bajo costo, adecuada para el trabajo con un gran número de 

cepas por lo que constituye una herramienta confiable para clasificar un amplio rango de 

bacterias Gram (+) y Gram (-) a nivel de especie, subespecie y cepas (Gevers y col., 2001). 

La técnica (GTG)5-PCR ha sido empleada para la tipificación de BAL en diversos trabajos 

(Gevers y col., 2001; Ouadghiri y col., 2005; Papalexandratou y col., 2011b; Perin y Nero, 

2014; Sáez y col., 2017; Šalomskienė y col., 2015; Sengun y col., 2009; Vasilopoulos y col., 

2008). En este trabajo de Tesis, se agruparon los 623 aislamientos en 108 clusters diferentes 

de acuerdo a sus perfiles de bandas, indicando una gran biodiversidad de BAL a nivel de 

especies y cepas presentes en las muestras estudiadas y comparada con las de otras frutas y 

vegetales (Askari y col., 2012; Bae y col., 2006; Chen y col., 2010; Di Cagno y col., 2010; 

Emerenini y col., 2013; Verón y col., 2017; Wu y col., 2014). Aunque en general, la 

biodiversidad de BAL es variable y dependiente de las frutas analizadas; se logró aislar cepas 

de Lb. plantarum, P. acidilactici, P. pentosaceus y Leuc. mesenteroides a partir de cerezas 

(Di Cagno y col., 2013, 2015) ; cepas de Lb. plantarum, Lb. casei, Lb. brevis, Lb. hilgardii, 

Lb. curvatus, Lb. buchneri, Leuc. dextranicum y Leuc. mesenteroides de diferentes 

variedades de uvas (Bae y col., 2006) y  principalmente W. cibaria y Lb. plantarum, aunque 

también Lc. lactis en moras(Chen y col., 2010). 
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Las cepas de BAL aisladas e identificadas en este trabajo de tesis pertenecieron a 21 

especies diferentes (Tabla 1.4) de los géneros Enterococcus, Fructobacillus, Lactobacillus, 

Lactococcus, Leuconostoc y Weissella. Los géneros Fructobacillus, Lactobacillus y 

Weissella estuvieron menos diseminados entre las muestras estudiadas siendo Enterococcus y 

Leuconostoc los géneros más ampliamente distribuidos. Entre las especies más abundantes en 

cuanto a número de aislamientos se encontraron Leuc. pseudomesenteroides (155) y F. 

tropaeoli (140), restringida ésta última a las muestras de chirimoya, higo y caqui. En 

contraste con estos resultados, las especies encontradas con más frecuencia en estas matrices 

son W. cibaria/confusa y especialmente Lb. plantarum. Si bien ésta última especie es 

considerada ubicua y gracias a su versatilidad metabólica se encuentra frecuentemente 

formando parte mayoritaria de la población láctica de frutas y vegetales (Di Cagno y col., 

2015), en las muestras estudiadas, sólo se aislaron 3 especies de Lactobacillus, presentes en 

sólo 2 tipos de frutas y 1 tipo de flor: Lb. plantarum (1 cepa, guayaba), Lb. brevis (6 cepas, 

guayaba; 1 cepa, flor de chirimoya) y Lb. rhamnosus (2 cepas, higo). Verón y col. (2017) 

sólo aislaron cepas de Lb. plantarum (2) y de F. fructosus (2) de muestras de tuna. Por otra 

parte, Askari y col. (2012) informaron que los géneros más abundantes en pasas de uvas e 

higos fueron Lactobacillus y Leuconostoc, seguidos por Streptococcus y en menor medida 

Pediococcus, mientras que en jugo de uvas fresco Bae y col. (2006) encontraron que la 

especie más frecuente era Lb. lindneri y en menor proporción Lb. kunkeei y Ec. durans. En 

nuestras muestras de higo Fructobacillus fue el género más abundante (4 especies diferentes) 

mientras que los géneros Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus y Leuconostoc solo 

estuvieron representados con una cepa. De acuerdo a los datos disponibles, algunas FLAB 

han sido encontradas naturalmente en higos (Antunes y col., 2002; Endo y col., 2009). Lb. 

plantarum también fue la especie dominante en ananá, donde también estuvieron presentes 

Lb. rossiae y W. cibaria (Di Cagno y col., 2010); asimismo 8 de las 22 BAL aisladas por 

Emerenini y col. (2013) de frutas y hortalizas se identificaron como Lb. plantarum. Esta 

especie de Lactobacillus también fue la más abundante en las pulpas de frutas estudiadas por 

Garcia y col. (2016) y en las frutas frescas estudiadas por Naeem y col. (2012) y Nyanga y 

col. (2007). La microbiota láctica presente en las muestras de mora estuvo integrada por las 

especies Ec. durans, Ec. faecium, Leuc. mesenteroides y Leuc. pseudomesenteroides mientras 

que Chen y col. (2010) encontraron que la especie dominante en moras de Taiwán fue W. 

cibaria junto a cepas de Lb. plantarum, Lc. lactis y Leuc. pseudomesenteroides en 

coincidencia con este trabajo. En las muestras de papaya estudiadas el género predominante 

fue Enterococcus, encontrándose cepas de Ec. casseliflavus, Ec. faecium y Ec. hirae, también 
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se aislaron cepas de Lc. lactis y Leuc. mesenteroides; otros autores aislaron cepas de W. 

cibaria, Lb. plantarum, Lb. pentosus, Leuc. holzapfelii y también Leuc. 

mesenteroides/pseudomesenteroides (Fessard y col., 2016) mientras que Naeem y col. (2012) 

no pudieron aislar BAL de papaya. Respecto a las frutas de chirimoya, si bien se obtuvo un 

número bajo de aislamientos a partir de las mismas, presentaron cierta diversidad en cuanto a 

especies, Ec. hirae, Ec. mundtii, F. durionis, F. tropaeoli, Leuc. pseudomesenteroides y W. 

cibaria, siendo esta última la más abundante. Los únicos autores que informaron haber 

aislado BAL a partir de chirimoya fueron Trias Mansilla y col. (2008) quienes encontraron 

una cepa de Leuc. mesenteroides. En lo referente a las BAL presentes en flores, en este 

trabajo evidenciamos la presencia de Ec. casseliflavus en las 3 muestras analizadas, mientras 

que Lc. lactis estuvo presente en las flores de maracuyá y níspero. En las flores de níspero, al 

igual que en la fruta, estuvo presente Leuc. pseudomesenteroides, mientras que en las flores 

de maracuyá se encontró una cepa de Leuc. mesenteroides y W. cibaria fue la especie más 

abundante. Algunos autores, aislaron BAL a partir de flores silvestres e identificaron distintas 

especies de Lactobacillus como Lb. ozensis (Kawasaki y col., 2011a), Lb. florum (Endo y 

col., 2010), Lb. floricola (Kawasaki y col., 2011b), Lb. sakei y Lb. kunkeei (Linjordet, 2016) 

además de Ec. faecium (Di Cagno y col., 2011a) y Enterococcus spp. (Linjordet, 2016). 

Linjordet (2016) realizó un estudio más detallado en el que logró aislar, además, W. 

viridescens y W. ceti, Lc. lactis, Lc. garvieae y F. fructosus. La microbiota láctica de 

guayaba, maracuyá, níspero, caqui y de flores de maracuyá, chirimoya y níspero, no ha sido 

explorada hasta la fecha por otros autores. Cabe notar que no se aislaron nuevas especies de 

BAL en las muestras estudiadas.  

Los carbohidratos y el método de aislamiento empleado inciden fuertemente en el éxito 

del aislamiento de BAL a partir de los nichos en que se encuentran. El aislamiento directo 

generalmente se usa si se conoce que la cantidad de células presentes es elevada como en 

heces y alimentos fermentados. Sin embargo, si se espera encontrar un bajo número de 

células y si se desea seleccionar una especie determinada, se recurre al enriquecimiento 

previo del cultivo antes de su aislamiento; este procedimiento es útil para aislar BAL de 

plantas y muestras ambientales donde se espera una baja carga microbiana de estas bacterias. 

El enriquecimiento del cultivo presenta la desventaja de que sólo algunas especies serán 

capaces de crecer y que aquellas de crecimiento más rápido dejarán fuera de competencia a 

las de crecimiento más lento. Uno de los principales factores responsables de esta selección 

es el sustrato de crecimiento ya que la utilización de la fuente de carbono es generalmente 

diferente a nivel de especies (Endo y col., 2011a). En este trabajo, recurrimos al aislamiento 
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de BAL mediante enriquecimiento de los cultivos dirigiendo nuestra búsqueda hacia las 

FLAB, por lo que usamos fructosa como fuente de carbono. Este enfoque posibilitó no sólo el 

aislamiento de FLAB sino también de otras especies que probablemente se encontraban en un 

número de células tan bajo que el aislamiento directo no permitía su detección. Varios 

autores emplearon esta metodología para aislar BAL de flores y frutas (Antunes y col., 2002; 

Bae y col., 2006; Endo y col., 2011a, 2009, 2010; Naeem y col., 2012) . Naeem y col. (2012) 

y Bae y col. (2006) incrementaron sustancialmente la frecuencia de aislamiento de BAL 

mediante el enriquecimiento de los cultivos de diversas frutas (papaya, uvas, naranja, melón, 

higo, frutilla, manzana, mango, banana, ciruela, durazno, guayaba, granada y tomate y uvas, 

respectivamente) aunque no aislaron microorganismos de todas las muestras analizadas. Endo 

y col. (2011a) aislaron enterococos y Leuc. mesenteroides de cáscaras de bananas sólo 

después de realizar un paso de enriquecimiento con diferentes carbohidratos. 

En general, la glucosa es el sustrato más fácil de metabolizar para muchos 

microorganismos incluyendo las BAL, y por ende el más utilizado como fuente de carbono 

para el aislamiento y cultivo de estas bacterias (Antunes y col., 2002). Sin embargo,  varios 

estudios sugieren que algunas especies han evolucionado adaptándose a sus nichos para 

sobrevivir prefiriendo metabolizar carbohidratos específicos. Así, las FLAB al habitar nichos 

ricos en fructosa como las frutas, pueden haber perdido la capacidad de metabolizar 

especialmente glucosa durante se adaptación, prefiriendo crecer con fructosa como fuente de 

carbono. El agregado de diferentes carbohidratos en los medios de aislamiento contribuiría a 

la obtención de diversas BAL a partir de un solo tipo de muestra (Endo, 2012, 2011a) . En 

este trabajo, el empleo de fructosa como única fuente de carbono en los medios de 

enriquecimiento (FYP) y en el medio MRSf para aislamiento directo, posibilitó incrementar 

el número de aislamientos de algunas especies y la detección de otras que no se habían 

recuperado en MRS (Tablas 1.5 y 1.6). El empleo de fructosa permitió aislar las especies F. 

fructosus y F. pseudoficulneus, y aumentar el número de aislamientos de F. durionis y F. 

tropaeoli. Endo y col. (2009) describieron con detalle el protocolo de aislamiento para FLAB 

mediante el cual aislaron F. pseudoficulneus de muestras de bananas y de higos y las especies 

Lb. kunkeei y F. fructosus de diversas flores. 

La población microbiana presente en las plantas y sus partes, incluidas las flores y frutas, 

está sujeta a las fluctuaciones nutricionales y a las condiciones fisicoquímicas y ambientales, 

es por ello que cada fruta, flor o vegetal porta una determinada microbiota característica en 

esa región y en ese momento dado. De allí las variaciones respecto a la diversidad de BAL 

presentes en flores y frutas según la bibliografía. 
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Recientemente, surgió un interés particular por el uso de BAL autóctonas de frutas como 

cultivos iniciadores para la elaboración de alimentos diferenciados y/o funcionales a base de 

matrices frutales (Di Cagno y col., 2011a,b, 2015, 2016; Filannino y col., 2013; Mousavi y 

col., 2011; Trias y col., 2008).  Por esto, el estudio de la biodiversidad de BAL y sus cepas en 

estos nichos específicos reviste especial interés. 
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CONCLUSIONES PARCIALES  

o Las frutas tropicales y sus flores de la provincia de Tucumán estudiadas en este trabajo 

presentaron una carga microbiana de BAL comprendida en un rango entre  < 10
2
-10

6 
UFC/g. 

o Mediante técnicas de aislamiento directo y por enriquecimiento, se aislaron e 

identificaron molecularmente 673 BAL, cuya tipificación molecular permitió agruparlas en 

108 clusters o cepas diferentes. 

o Se encontraron 21 especies diferentes presentes en las frutas y flores estudiadas 

mostrando que los nichos estudiados constituyen una fuente amplia de BAL tanto a nivel de 

especie como de cepa. 

o El enriquecimiento de los cultivos y la utilización de fructosa como fuente de carbono 

permitieron el aislamiento de cepas fructofílicas y aumentar el número y aislar algunas cepas 

originalmente no detectables. 

o Se logró el aislamiento de cuatro especies de Fructobacillus cuya característica 

fructofílica estaría vinculada a las características nutricionales del tipo de nicho estudiado en 

este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

2.1. IMPORTANCIA BIOTECNOLÓGICA DE LAS BAL 
Las BAL además de sintetizar principalmente ácidos orgánicos como resultado de 

su metabolismo fermentativo, pueden también producir otros metabolitos importantes 

desde el punto de vista nutricional e industrial como compuestos antimicrobianos 

(bacteriocinas, ácido fenil-láctico, etc.), compuestos aromáticos (diacetilo, acetoína, 

etc.), vitaminas, exopolisacáridos, polioles (manitol), ácidos grasos de cadena corta, 

ácido γ-aminobutírico (GABA), entre otros. Debido a esta versatilidad metabólica, las 

BAL pueden ser utilizadas como “fábricas celulares” en la producción biotecnológica 

de compuestos químicos, productos farmacéuticos, ingredientes alimenticios, etc. 

Además, como la mayoría de las BAL poseen grado alimentario son también 

ampliamente utilizadas en la industria alimentaria como cultivos iniciadores (Ruiz‐

Rodríguez y col., 2017). 

Por otra parte y como demostramos en el Capítulo I de esta Tesis, las matrices 

vegetales presentes en la naturaleza además de ser una excelente fuente de compuestos 

que promueven la salud albergan una microbiota de BAL diversa con propiedades 

intrínsecas o asociadas al nicho al que pertenecen (Endo, 2012), que pueden ser de 

interés para el hombre.  

Los vegetales frescos o mínimamente procesados tienen una vida útil corta debido 

al rápido deterioro microbiano; los procesos convencionales empleados para 

contrarrestar estas desventajas pueden causar cambios indeseables en las características 

físico-químicas de los mismos. En este contexto, la fermentación por BAL representa 

una de las formas más fáciles y adecuadas para preservar las frutas y vegetales y 

aumentar su consumo (Di Cagno y col., 2013, 2015; Urbonaviciene y col., 2015) . El 

diseño de alimentos vegetales fermentados debe incluir BAL que realicen la 

bioconversión de los compuestos naturales presentes en la materia vegetal a través de 

diferentes rutas metabólicas y funcionales, aunque no todas las cepas están provistas 

con la totalidad de enzimas y rasgos metabólicos óptimos. Sin embargo, las plantas, 

flores y frutas podrían albergar un enorme potencial genético de cepas de BAL valiosas 

aún no descriptas. La búsqueda de cepas adaptadas a las condiciones ambientales 

intrínsecas y extrínsecas de las plantas y sus partes permitiría explotar el potencial de 

los alimentos vegetales en procesos de fermentación controlada que mejoren la higiene, 
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la vida útil y las propiedades sensoriales y nutricionales de los mismos (Di Cagno y col., 

2015; Filannino y col., 2018).  

 

2.2. CULTIVOS INICIADORES EN FRUTAS Y VEGETALES 
Los procesos de fermentación i) preservan y mejoran la seguridad de los alimentos 

principalmente debido a la formación de ácidos orgánicos (ácidos láctico, acético, 

fórmico, propiónico, etc.), etanol, bacteriocinas, etc., que inhiben patógenos y también 

por eliminación de compuestos tóxicos; ii) mejoran su valor nutricional; y iii) mejoran o 

conservan su calidad organoléptica (Bourdichon y col., 2012). 

Tradicionalmente la preservación de vegetales y frutas crudas mediante procesos de 

fermentación se realiza de manera espontánea bajo condiciones favorables de 

anaerobiosis, actividad de agua, concentración de sal y temperatura; a la fecha el 

empleo de cultivos iniciadores puros seleccionados es poco común (Hui y col., 2012). 

Sin embargo, su uso es necesario por la demanda de procedimientos controlados y 

reproducibles que proporcionen productos finales estandarizados, seguros y de calidad 

constante (Buckenhüskes, 1993; Di Cagno y col., 2013; Leroy y De Vuyst, 2004; Ruiz‐

Rodríguez y col., 2017). Así, y a diferencia de otros alimentos fermentados (quesos, 

chacinados, etc.), el empleo de cultivos iniciadores en la elaboración de frutas y 

vegetales fermentados es un área en desarrollo y de estudio reciente (Di Cagno y col., 

2009a,c, 2011a,b, 2013, 2016; Filannino y col., 2013, 2018). 

 

2.2.1. Cultivos alóctonos y autóctonos  
Para la fermentación controlada de matrices vegetales se pueden utilizar dos tipos 

de cultivos iniciadores:  

1) Cultivos alóctonos: estos son cultivos originados en un lugar diferente al lugar o 

matriz en que se encuentran (Duar y col., 2017) como son en general los cultivos 

comerciales. Estos cultivos presentan limitaciones como: i) no considerar otras 

características aparte de la acidificación rápida; ii) su adaptación a las principales 

propiedades físico-químicas y funcionales de la matriz en la que se usan es pobre; iii) la 

flexibilidad metabólica es baja; y iv) su diversidad no refleja el ecosistema donde deben 

ser utilizados.  

2) Cultivos autóctonos: son “residentes verdaderos”, es decir, son aislados y 

reutilizados en la misma matriz o nicho. Estos cultivos presentan un crecimiento más 
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rápido y competitivo en cultivos mixtos que los cultivos alóctonos, mejor adaptación al 

sustrato, propiedades antimicrobianas y propiedades sensoriales positivas. 

 

El uso de cepas autóctonas de BAL en vez de alóctonas como cultivos iniciadores 

puede potenciar las propiedades nutricionales, sensoriales y reológicas de los productos 

fermentados y asegurar una vida útil prolongada (Di Cagno y col., 2013, 2015) . Así, la 

selección de BAL para formular fermentos debería basarse principalmente en criterios 

pro-tecnológicos, sensoriales y/o nutricionales (Di Cagno y col., 2013). Además, las 

BAL pertenecientes a nichos específicos pueden presentar rasgos metabólicos 

específicos como resultado de adaptaciones al medio ambiente (Endo, 2012; Siezen y 

Bachmann, 2008). 

A la fecha, se realizaron diversos trabajos sobre el uso de cultivos autóctonos en la 

fermentación de frutas y vegetales (Di Cagno y col., 2008, 2009a,c, 2010, 2011a,b, 

2013). En matrices de origen vegetal, los cultivos autóctonos presentan las siguientes 

ventajas: i) rápida acidificación, como se observara en la fermentación de zanahorias, 

frijoles y calabazas (Di Cagno y col., 2008), jugos de tomate (Di Cagno y col., 2009c) y 

de pimientos rojos y verdes (Di Cagno y col., 2009a); ii) elevado crecimiento celular: 

entre 103 a 106 mayor densidad celular de los cultivos autóctonos comparados con el 

número de células de BAL detectadas en el vegetal fermentado sin starter (Di Cagno y 

col., 2011a); iii) inhibición de microorganismos perjudiciales: se observó inhibición 

de levaduras en fermentaciones de jugo de tomate y de ananá (Di Cagno y col., 2009c, 

2010); y de enterobacterias y levaduras en pimientos rojos y verdes y en zanahorias, 

frijoles y calabazas (Di Cagno y col., 2008, 2009a) que no se observó usando fermentos 

alóctonos o sin starters; iv) poder antioxidante: se encontró un incremento del poder 

antioxidante en frutas y verduras fermentadas con cultivos autóctonos con valores 

similares a la fruta o verdura sin procesar. Los niveles de ácido ascórbico fueron 

mayores que en matrices fermentadas con starters alóctonos, y mucho mayores que sin 

starter (Di Cagno y col., 2008, 2009a,c, 2010, 2011a,b, 2013); v) propiedades 

sensoriales: se observa una mejora en las propiedades sensoriales del producto 

fermentado usando cultivos autóctonos como mayor firmeza, preservación del color y 

aroma agradable (Di Cagno y col., 2008, 2009a,c, 2010, 2013). El perfil de 

componentes volátiles de los productos fermentados mostró que las cepas autóctonas 

sintetizaron compuestos volátiles de aroma agradable como cetonas, sulfuro de dimetilo 

y terpenos afectando positivamente el aroma del producto; vi) mayor supervivencia: la 
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adaptación a las características intrínsecas de las matrices garantizan una alta 

supervivencia (∼ 8.0-9.0 log UFC/g) durante la fermentación y almacenamiento (ca. 40 

días) (Di Cagno y col., 2015). 

 

2.2.2. Cultivos funcionales 
Si bien el uso de cultivos autóctonos presenta numerosas ventajas con respecto al 

uso de starters comerciales, no todas las cepas indígenas que componen la microbiota 

de BAL de frutas y vegetales pueden garantizar el mismo rendimiento durante un 

proceso de fermentación ni presentar la misma batería de propiedades relevantes. Por lo 

tanto, es necesario realizar una selección racional de los cultivos iniciadores de BAL 

basándose en criterios que dependan del tipo y características del producto final 

deseadas, las actividades metabólicas deseadas, las características de las materias primas 

y la tecnología aplicada (Buckenhüskes, 1993).  

Los cultivos iniciadores funcionales son starters que poseen al menos una 

propiedad funcional inherente que pueden contribuir a la seguridad alimentaria y/u 

ofrecer uno o más ventajas organolépticas, tecnológicas, nutricionales o de salud. La 

implementación de cepas seleccionadas en cultivos iniciadores o co-cultivos en 

procesos de fermentación puede lograr la expresión in situ de la propiedad deseada, 

manteniendo un producto perfectamente natural y saludable. Algunos cultivos lácticos 

funcionales son capaces de producir sustancias antimicrobianas, polímeros, 

edulcorantes, compuestos aromáticos, enzimas útiles, o nutracéuticos o poseer 

propiedades benéficas para la salud como las cepas probióticas. Las fermentaciones 

usando este tipo de cultivos representan una forma eficiente de reemplazar los aditivos 

químicos por compuestos naturales proporcionando además productos alimenticios 

nuevos y atractivos para el consumidor (Leroy y De Vuyst, 2004). 

 

2.2.3. Selección racional de cultivos iniciadores 
El requisito principal de los cultivos iniciadores es su adaptación ambiental a la 

matriz que afecta sus características metabólicas. La concentración de carbohidratos 

fermentables, la capacidad tamponante, el pH y la presencia de compuestos inhibidores 

son los principales factores ambientales que afectan el crecimiento y la acidificación de 

las BAL (Di Cagno y col., 2013). Así, resulta indispensable que la selección racional de 

starters funcionales se base en los rasgos metabólicos particulares deseados. La 
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selección de cultivos iniciadores no solo debe lograr la expresión de propiedades 

funcionales sino también eliminar efectos secundarios indeseables (por ej. formación de 

ácido D-láctico o de aminas biógenas). 

Los criterios principales para la selección de cultivos funcionales autóctonos se 

dividen en tres categorías principales: i) pro-tecnológicos; ii) sensoriales; y (iii) 

nutricionales (Di Cagno y col., 2013, 2015)  (Tabla 2.1). Los criterios probióticos serán 

omitidos ya que no son materia de estudio en este trabajo de Tesis.  

 
 
 
Tabla 2.1. Criterios de selección de starters para la fermentación de frutas y vegetales.  
Adaptado de Di Cagno y col. (2013, 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

•Velocidad de crecimiento 
•Grado de acidificación 
•Crecimiento y tolerancia a bajos valores de pH 
•Crecimiento a bajas temperaturas 
•Fermentación completa 
•Sinergismo con otros starters 
•Adaptación metabólica durante fermentación y 
almacenamiento 

•Fermentación maloláctica 
•Tolerancia y metabolismo de compuesto fenólicos 
•Síntesis de compuestos antimicrobianos 
•Síntesis de peróxido de hidrógeno 
•Actividad pectinolítica 
•Resistencia a bacteriófagos 

I) Pro-tecnológicos 

•Metabolismo heterofermentativo 
•Síntesis de compuestos de aroma o sus precursores 
•Producción de mal sabor "off-flavor" 

II) Sensoriales 

•Síntesis de compuestos bioactivos 
•Síntesis de exopolisacáridos (EPS) 
•Biodisponibilidad de compuestos funcionales 
•Aumento de la actividad antioxidante 
•Síntesis de compuestos biogénicos 
•Síntesis de aminas biógenas (AB) 
•Disminución de factores tóxicos o antinutricionales 

III) Nutricionales 
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A continuación se describen algunos de los criterios de selección más relevantes, 

profundizando en aquellos que se estudiaron en este trabajo de Tesis: 

 

2.2.3.1. Velocidad de crecimiento 

Una elevada tasa de crecimiento celular permite la rápida colonización del starter 

en la matriz y cambios en sus propiedades sensoriales. 

2.2.3.2. Capacidad acidificante 
La producción de ácidos orgánicos (lactato, acetato) y la concomitante reducción 

del pH son las acciones inhibidoras primarias de las BAL (Mayra-Makinen y Bigret, 

2004) que permiten la conservación de alimentos fermentados mejorando la seguridad 

microbiana en frutas y vegetales.  

En la fermentación de frutas y vegetales, los starter autóctonos seleccionados deben 

bajar rápidamente el pH hasta valores de al menos 4,5 para inhibir el desarrollo de 

microorganismos indeseables desde los inicios de la fermentación (Di Cagno y col., 

2013). 

2.2.3.3. Capacidad para fermentar los carbohidratos presentes:  
Por ejemplo, fructosa, glucosa, manitol, manosa, gentiobiosa, β-metil-D-glucósido 

y sacarosa. Muchas de las BAL aisladas de matrices vegetales carecen de la capacidad 

para fermentar lactosa. 

2.2.3.4. Fermentación completa:  
Una vez que se ha completado la fermentación láctica es necesario el agotamiento 

de casi todos los carbohidratos fermentables para evitar la posterior fermentación 

alcohólica por levaduras.  

2.2.3.5. Tolerancia y metabolismo de compuestos fenólicos: actividad cinamilesterasa 
Los compuestos fenólicos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal 

aunque el tipo y cantidades presentes varían considerablemente de acuerdo a la matriz. 

Los ácidos hidroxicinámicos (AH), un tipo de compuestos fenólicos no flavonoides 

ampliamente distribuido en matrices vegetales, están representados por los ácidos 

cafeico, p-cumárico y ferúlico y pueden encontrarse en forma soluble en el citoplasma o 

covalentemente unidos a la pared celular esterificados con azúcares. Se han 

caracterizado como potentes agentes antioxidantes, antimicrobianos, antiinflamatorios, 

antidiabéticos y anticancerígenos (Filannino y col., 2018; Vinholes y col.; Xu y col., 

2017). Los AH pueden ejercer su efecto positivo sólo si se encuentran en forma libre en 

el intestino por lo que la hidrólisis del enlace éster con que estos compuestos se 

encuentran unidos a la pared vegetal y la posterior liberación del AH correspondiente es 
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necesario para la biodisponibilidad y el metabolismo de los hidroxicinamatos (Abeijón 

Mukdsi y col., 2012).  

Las enzimas cinamil esterasas (CE) son carboxil ésteres hidrolasas que degradan 

los ésteres de hidroxicinamatos liberando los AH (Abeijón Mukdsi y col., 2012). La 

capacidad de los microorganismos para tolerar y/o metabolizar los compuestos fenólicos 

es dependiente de especie y cepa y generalmente las cepas con capacidad para 

metabolizar o tolerar estos compuestos se aíslan de materias primas ricas en ellos (Di 

Cagno y col., 2015; Sánchez‐Maldonado y col., 2011).  

La presencia de actividad CE, capaz de liberar compuestos antioxidantes que 

pueden ser absorbidos en el intestino, podría ser empleado como un criterio específico 

para la selección de cultivos iniciadores funcionales de BAL (Abeijón Mukdsi y col., 

2012).  

2.2.3.5. Síntesis de compuestos antimicrobianos:  
Por ejemplo ácidos orgánicos, dióxido de carbono, etanol, peróxido de hidrógeno y 

diacetilo, compuestos antifúngicos (ácidos grasos, ácido fenil-láctico), bacteriocinas y 

antibióticos (reuterociclina) (Hui y col., 2012). 

2.2.3.6. Síntesis de peróxido de hidrógeno:  
Algunos cultivos sintetizan peróxido de hidrógeno que puede reaccionar con el 

material orgánico y causar la degradación de componentes antioxidantes y pérdida 

indeseada del color del producto.  

2.2.3.7. Actividad pectinolítica 
Las pectinas son polisacáridos complejos estructurales de las plantas superiores y 

constituyen el principal componente de la lámina media de la pared celular vegetal. 

Están compuestas por cadenas de ácido D-galacturónico [unidos por enlaces α (1→4)] 

con residuos de grupos carboxilos con diferentes grados de esterificación con metanol 

(Pedrolli y col., 2009; Prathyusha y Suneetha, 2011; Vidhyasagar y col., 2013). 

Las pectinas pueden ser degradadas por pectinasas, enzimas que actúan 

específicamente sobre sustancias pécticas, disminuyendo la adhesividad intracelular y la 

rigidez tisular del material vegetal favoreciendo su descomposición natural. Estas 

enzimas actúan despolimerizando (hidrolasas y liasas) y desesterificando (esterasas) las 

pectinas.  

Muchos microorganismos pueden producir enzimas pectinolíticas cuya producción 

es fuertemente inducida por la presencia de pectinas como fuentes de carbono (Karam y 
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Belarbi, 1995; Pedrolli y col., 2009; Prathyusha y Suneetha, 2011; Sakellaris y col., 

1989).  

En la producción industrial de jugos de frutas y vegetales se debe eliminar la 

pectina debido a su capacidad de retener líquidos y enturbiar los jugos. Así, las 

pectinasas desempeñan un papel crucial en la clarificación, extracción, reducción de la 

viscosidad, eliminación de las cáscaras y en el aumento del rendimiento del proceso. Se 

emplean en diferentes etapas de la producción de jugos de manzana, pera, naranja, 

mango, guayaba, entre otros (Prathyusha y Suneetha, 2011). 

Se han informado pocos casos de BAL capaces de despolimerizar pectinas 

pertenecientes a cepas de P. pentosaceous, Leuc. lactis, Leuc. mesenteroides, Lb. 

plantarum subsp. argentoratensis, Lb. pentosus y Lb. brevis (Karam y Belarbi, 1995; 

Sakellaris y col., 1989; Vidhyasagar y col., 2013). La capacidad pectinolítica de cepas 

destinadas a fermentar matrices frutales podría ser considerada un criterio de selección 

de cultivos iniciadores que ejerzan esta actividad enzimática in situ mejorando las 

cualidades del producto final. 

2.2.3.8. Síntesis de EPS:  
Esta propiedad influye positivamente en la viscosidad de jugos y purés. 

2.2.3.9. Síntesis de compuestos de aroma: diacetilo y ésteres frutales 
El flavor (como se define conjuntamente al aroma y sabor) se debe a la presencia de 

diversos componentes volátiles y no volátiles que poseen propiedades químicas y físico-

químicas variadas en matrices complejas. Una amplia gama de compuestos puede ser 

responsable del aroma de los productos alimenticios tales como alcoholes, aldehídos, 

ésteres, dicarbonilos, ácidos grasos libres de cadena corta a media, metilcetonas, 

lactonas, compuestos fenólicos y compuestos azufrados. Como aditivos alimentarios, 

los compuestos de aroma pueden incorporarse en productos de manera exógena o ser 

naturalmente sintetizados in situ como metabolitos secundarios por cultivos iniciadores 

utilizados en la fabricación de alimentos (Longo y Sanromán, 2006; Ruiz‐Rodríguez y 

col., 2017).  

2.2.3.9.1. Diacetilo  

Las frutas y verduras son alimentos fermentables donde el citrato está generalmente 

presente. Algunas especies de BAL pueden fermentar el citrato con la consecuente 

síntesis de compuestos como diacetilo que impactan en el aroma de los productos 

alimenticios fermentados (Quintans y col., 2008; Smid y Kleerebezem, 2014). El 

diacetilo o 2,3-butanodiona (CH3COCOCH3) se sintetiza por descarboxilación oxidativa 
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del producto intermedio α-acetolactato. Las especies de BAL productoras de diacetilo 

más importantes son Lc. lactis, Lactobacillus spp., S. thermophilus, Leuc. mesenteroides 

y Lc. lactis biovar. diacetylactis, que se destaca por producir grandes cantidades de este 

compuesto. El flavor otorgado a los alimentos por la presencia de diacetilo depende de 

su concentración y de las características del alimento. Así, el diacetilo otorga sabor 

dulce y deseable en muchos productos lácteos, sin embargo, en los zumos de frutas 

elevadas concentraciones de diacetilo pueden conferir sabor a mantequilla o leche a la 

bebida (Aneja y col., 2014; Azeredo y col., 2016). Por el contrario, Di Cagno y col. 

(2017) encontraron que el jugo de granada fermentado con cepas de Lb. plantarum 

presentaba un perfil sensorial enriquecido en cetonas más deseable que el jugo sin 

fermentar. Por lo que la influencia de compuestos como el diacetilo en el flavor debe ser 

estudiada en cada matriz y con cada starter en particular. 

2.2.3.9.2. Ésteres 

Los ésteres son compuestos que se forman por la reacción de ácidos con alcoholes 

(Figura 2.1); estos compuestos de aroma se producen en una gran variedad de productos 

alimenticios como en quesos donde enmascaran los sabores y aromas desagradables 

impartidos principalmente por ácidos grasos de cadena corta y en bebidas fermentadas 

como el vino, donde son la fuente principal de aromas frutados (Liu y col., 2004; 

Sumby y col., 2010). Dentro de este grupo de compuestos se destacan los ésteres de 

etilo, de ácidos grasos de 2 a 10 átomos de carbono que imparten aromas frutales en los 

alimentos (Tabla 2.2). 

Los umbrales de percepción de la mayoría de los ésteres son muy bajos (en niveles 

de ppb); en general, los diferentes ésteres en el alimento tienen un efecto sinérgico entre 

ellos afectando los sabores individuales muy por debajo de sus umbrales de percepción. 

La contribución de los ésteres al flavor depende de su concentración (Liu y col., 2004); 

por ejemplo, el acetato de etilo en el vino a bajas concentraciones le otorga un carácter 

frutal mientras que a concentraciones elevadas puede impartir un aroma a solvente o 

barniz de uñas (Rojas y col., 2003; Sumby y col., 2010). 
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Fig. 2.1. Reacción de síntesis de ésteres de etilo por esterificación. 

 

Estos compuestos pueden sintetizarse químicamente o enzimáticamente mediante la 

acción de esterasas. Estas enzimas (EC 3.1.1.x) se encuentran ampliamente distribuidas 

en animales, plantas y microorganismos y representan un grupo diverso de hidrolasas 

que catalizan tanto la escisión como la formación de enlaces éster. Las esterasas 

muestran alta regio- y estéreo-especificidad, no requieren cofactores, son bastante 

estables e incluso son activas en disolventes orgánicos (Bornscheuer, 2002). Las 

esterasas, claves durante el desarrollo del sabor en los alimentos fermentados, pueden 

hidrolizar o sintetizar ésteres; el equilibrio entre ambos procesos depende de varios 

parámetros y los diferentes productos de reacción proporcionan características 

organolépticas específicas y diferenciales a los alimentos (Abeijón Mukdsi y col., 2009; 

Bornscheuer, 2002).  
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Tabla 2.2. Aroma y umbrales de percepción de ésteres frutales. Adaptado de Liu y col. 
(2004). 

Éster Aroma 
Umbral de 

percepción (ppm) 

Acetato de etilo Solvente 5 (agua/leche) 

Frutal 22 (aceite/manteca) 

Ananá  

Propionato de etilo 
Frutal/ron 0,005 (agua) 

Butirato de etilo 
Manzana 

Banana 

Dulce 

Frutal 

0,005 (leche) 

0,0035-0,028 (aceite) 

0,6 (aceite/manteca) 

0,00013-0,45 (agua) 

Isovalerato de etilo 
Frutal 0,0002 (agua) 

Caproato de etilo 

Banana 

Ananá 

Dulce 

Frutal 

Similar a vino 

Brandy 

0,005 (leche) 

0,2 

0,02-0,04 (aceite) 

 

0,001 (agua) 

0,9 (aceite/manteca) 

Caprilato de etilo 

 

Pera 

Frutal 

Banana, ananá, 

damasco,  

vino, floral 

0,9 

0,0001 (agua) 

Caprato de etilo Manzana 

Brandy 

Similar a uva 

1,4 

 

0,2 (10% etanol) 

 

Estas enzimas pueden sintetizar ésteres bajo ciertas condiciones mediante cuatro 

tipos de reacciones de síntesis: esterificación, alcohólisis, acidólisis y 

transesterificación; en el caso de esterasas de BAL catalizan la síntesis mediante 

esterificación y alcohólisis (Holland y col., 2005). 
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Numerosos autores observaron que la síntesis de ésteres por BAL es cepa 

dependiente (Abeijón Mukdsi y col., 2009; Costello y col., 2013; Liu y col., 1998, 2003; 

Sumby y col., 2013). La capacidad de síntesis de ésteres por esterificación en BAL 

depende de diferentes factores ambientales. Nardi y col. (2002) y Fenster y col. (2003) 

observaron que la síntesis de ésteres se favorece a bajos valores de actividad de agua 

(aw). En cuanto a la disponibilidad de etanol, este compuesto actúa como factor 

limitante en algunos quesos mientras que en el vino se encuentra en exceso y no 

constituye un problema. Por esto, se debe considerar la capacidad de la BAL bajo 

estudio de sintetizar etanol (Liu y col., 2004). El pH óptimo para la síntesis es 

dependiente de cada esterasa y de cada cepa. Los estudios sobre la producción de estos 

compuestos de aroma por BAL en frutas y jugo de frutas son aún escasos. 

2.2.3.10. Síntesis de compuestos bioactivos: manitol 

Debido a su capacidad de producir diversos compuestos bioactivos, las BAL 

pueden considerarse como una fuente potencial de nutraceúticos (Hugenholtz y Smid, 

2002; Ruiz‐Rodríguez y col., 2017). Estos compuestos naturales contribuyen 

positivamente a la salud del consumidor y pueden incorporarse a la dieta en forma de 

cápsulas o píldoras o mediante los alimentos, suplementados de manera exógena o por 

producción in situ por cultivos iniciadores. Así, las leches o jugos de frutas fermentadas 

podrían ser elaborados con cepas de BAL productoras de polioles bajos en calorías para 

reducir el contenido de azúcar del producto final (Di Cagno y col., 2015).  

Los polioles (manitol, eritritol, etc.) son bajos en calorías, anticariogénicos, tienen 

bajo índice glucémico y pueden tener efecto prebiótico. El metabolismo fermentativo de 

las BAL, dependiente de un equilibrio redox estricto, las convierte en eficientes fábricas 

celulares para la síntesis de polioles ya que esta vía permite la oxidación del cofactor 

NADH acumulado durante el catabolismo de los azúcares. Las BAL 

heterofermentativas generalmente usan la fructosa, principal azúcar presente en las 

frutas, como aceptor externo de electrones en la reacción de regeneración del NAD+, 

siendo el poliol manitol el producto de la reacción (Filannino y col., 2018). La 

biosíntesis de este poliol por BAL será tratada en detalle en el Capítulo III de esta Tesis. 

2.2.3.11. Síntesis de aminas biógenas 
Las aminas biógenas (AB) son bases orgánicas de bajo peso molecular que poseen 

actividad biológica. Pueden formarse y degradarse como resultado del metabolismo 

normal en animales, plantas y microorganismos y son usualmente producidos por la 

descarboxilación de aminoácidos (Halász y col., 1994; Ten Brink y col., 1990). Se las 
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encuentra en pescados, productos de pescado, alimentos fermentados (por ejemplo, 

carnes, productos lácteos y vegetales) y bebidas (vino, sidra y cerveza) (Spano y col., 

2010). 

El consumo de alimentos con elevadas cantidades de estas aminas tiene efectos 

toxicológicos (Ten Brink y col., 1990) pudiendo causar náuseas, dificultad respiratoria, 

sofocos, sudoración, palpitaciones del corazón, dolor de cabeza, erupción roja brillante, 

ardor bucal e hiper o hipotensión. Estos compuestos pueden generarse por enzimas 

descarboxilasas endógenas del material crudo o por el crecimiento de microorganismos 

que poseen dichas enzimas (Halász y col., 1994). 

Los requisitos para la formación de AB por microorganismos en los alimentos son: 

i) la disponibilidad de aminoácidos libres; ii) la presencia de microorganismos con 

actividad descarboxilasa; y iii) condiciones que permitan el crecimiento bacteriano, la 

síntesis y la actividad de la enzima (Halász y col., 1994; Ten Brink y col., 1990). Los 

microorganismos decarboxilasa positivos pueden constituir parte de la población 

indígena, ser cultivos iniciadores o microorganismos introducidos por contaminación 

antes, durante o después del procesamiento del alimento (Halász y col., 1994). Las 

principales AB encontradas en concentraciones altas en los alimentos son histamina, 

tiramina, putrescina y cadaverina (Figura 2.2). 

Los microorganismos capaces de descarboxilar uno o más aminoácidos abarcan un 

gran número de familias como 

Enterobacteriaceae y Bacillaceae y 

algunas especies de Lactobacillus, 

Pediococcus y Streptococcus. Estas 

BAL sintetizan AB para 

contrarrestar el estrés ácido de 

algunos ambientes como el de la 

fermentación láctica. Además, la 

formación de AB también les 

permite producir energía metabólica 

en células privadas de otros sustratos 

(Linares y col., 2012; Lonvaud-

Funel, 2001; Spano y col., 2010). La 

capacidad de sintetizar AB es Fig. 2.2. Aminas biogénicas y sus aminoácidos precursores. 
DC: enzima descarboxilas. 
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dependiente de cepa aunque en ciertos casos este rasgo puede considerarse característica 

de un grupo como la producción de tiramina por el género Enterococcus (Bover-Cid y 

Holzapfel, 1999; Linares y col., 2012). Algunas BAL pueden tener además la capacidad 

de producir diferentes aminas simultáneamente (Beneduce y col., 2010). 

El riesgo de la incorporación de cepas productoras de AB en alimentos fermentados 

se puede minimizar mediante la selección de cultivos iniciadores bien caracterizados, 

excluyendo así a las cepas capaces de producir estos compuestos indeseables (Linares y 

col., 2012). 

2.2.3.12. Disminución de factores tóxicos o antinutricionales:  
Algunas BAL pueden eliminar factores tóxicos o antinutricionales como rafinosa, 

estaquiosa, verbascosa de soja para prevenir la flatulencia y los calambres intestinales, 

degradación de ácido fítico y taninos de cereales y leguminosas para aumentar la 

biodisponibilidad minerales y de toxinas naturales como glucósidos cianogénicos o AB 

presentes en algunos alimentos. 
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OBJETIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la producción de metabolitos y propiedades 

de interés biotecnológico de BAL aisladas de frutas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la capacidad de cepas de BAL aisladas de frutas y flores de 
sintetizar compuestos de potencial interés biotecnológico como 

edulcorantes naturales y compuestos de aroma y estudiar propiedades 
tecnológicas que aumenten su atractivo para ser empleadas como 

cultivos iniciadores para el desarrollo de alimentos fermentados a base 
de fruta 
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RESULTADOS 

2. PRODUCCIÓN DE METABOLITOS Y PROPIEDADES DE INTERÉS 
BIOTECNOLÓGICO DE LAS CEPAS AISLADAS 

Se emplearon las cepas aisladas de flores y frutas regionales (Capítulo I) 

pertenecientes a los géneros Enteroccoccus, Fructobacillus, Lactobacillus, Lactococcus, 

Leuconostoc y Weissella. Bajo la premisa de que las BAL aisladas de frutas poseen 

características inherentes a su nicho ecológico, se evaluó la capacidad de 98 cepas 

representativas de la microbiota láctica presente en frutas silvestres maduras de 

guayaba, papaya, maracuyá, chirimoya, níspero, mora, higo y caqui, y flores de níspero, 

maracuyá, chirimoya y papaya de Tucumán de producir enzimas y compuestos de 

interés biotecnológico. Los metabolitos de interés estudiados fueron: manitol, ácidos 

orgánicos (láctico y acético) y diacetilo y se determinaron las actividades 

cinamilesterasa, pectinasa y esterasas. Las propiedades estudiadas responden a los 

criterios normalmente empleados en la selección de cultivos iniciadores funcionales 

para matrices frutales. 

2.1. Producción de compuestos de interés industrial 

2.1.1. Manitol  

Se seleccionaron 47 cepas representativas de las especies de BAL aisladas y se 

evaluó su capacidad para producir manitol en el medio FSM que simula las matrices 

frutales y contiene glucosa y fructosa como fuentes de carbono. Al mismo tiempo se 

determinó la síntesis de los ácidos orgánicos láctico y acético como productos de 

fermentación. Las determinaciones se realizaron en cultivos incubados a 30 °C por 24 h. 

Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 2.3 y 2.4. El ácido láctico fue el 

principal ácido orgánico sintetizado por todas las cepas estudiadas producido en un 

rango de 0,6-4,9 g/L. La especie Lc. lactis mostró la mayor producción de ácido láctico, 

seguida de 2 cepas de Leuc. pseudomesenteroides y una de Enterococcus. La mayoría 

de los enterococos produjeron cantidades mayores a 3,0 g/L. Adicionalmente, 37 cepas 

produjeron ácido acético aunque en menores concentraciones (0,1-1,7 g/L) entre las 

cuales las cepas de Fructobacillus y Leuc. pseudomesenteroides fueron las mejores 

productoras, mostrando una relación ácido láctico/ácido acético de aproximadamente 2 

(Figura 2.3). La producción de ácido láctico y ácido acético fue variable entre las cepas 

estudiadas. 



 Resultados 
 

119 
 

CAPÍTULO 

II 
Metabolitos y Propiedades de Interés 

Dada la importancia del manitol en las industrias alimentaria, médica y 

farmacéutica, y que ciertas BAL pueden producirlo por reducción de la fructosa, uno de 

los azúcares más importantes de las frutas, se estudió la producción de ese poliol.  

La mayoría de las cepas estudiadas fueron capaces de consumir los dos azúcares 

presentes en el medio de cultivo. Sólo las cepas Lc. lactis FN3-317, Leuc. 

mesenteroides FYP-My2-345 y FYP-My2-348, Ec. faecium FYP-My2-38 y Ec. durans 

FYP-H2-428 crecieron a expensas de la glucosa, consumiendo muy poca fructosa (0,22, 

0,48 0,25, 0,62 y 0,55 g/L, respectivamente). El resto de las cepas consumieron 

cantidades iguales de ambos azúcares o principalmente fructosa que se usó para el 

crecimiento celular y producción de manitol. Siete cepas pertenecientes a los géneros 

Leuconostoc y Fructobacillus produjeron manitol en elevadas concentraciones (5,2-9,5 

g/L) utilizando la fructosa además como fuente de carbono. Notablemente, las cepas F. 

tropaeoli FYP-H3-450 y F. fructosus FYP-H2-401 utilizaron fructosa sólo como 

aceptor externo de electrones con la concomitante producción de manitol, mostrando 

rendimientos cercanos al 100%. La capacidad de producir manitol fue cepa-dependiente 

en la mayoría de los casos (Figura 2.4). 

 

  



 

 
 

 

Fig. 2.3. Producción de ácido láctico y ácido acético por BAL seleccionadas, crecidas en medio FSM a 30 °C por 24 h. 
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Fig. 2.4. Consumo de azúcares y producción de manitol por BAL seleccionadas, crecidas en medio FSM a 30 °C por 24 h. 
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2.1.2. Compuestos de aroma 

2.1.2.1. Síntesis de diacetilo 

Debido a que muchas BAL son capaces de producir diacetilo, compuesto que juega 

un rol importante en el flavor de los alimentos, se evaluó cualitativamente la síntesis de 

2,3-butanodiona en el medio FSM por 98 cepas.  

Del total, sólo 23 cepas fueron capaces de producir diacetilo. De acuerdo con la 

intensidad del color, 10 cepas de enterococos (5 Ec. casseliflavus, 1 Ec. faecalis, 1 Ec. 

hirae, 2 Ec. faecium y 1 Ec. durans), 1 lactobacilo (Lb. plantarum G2-E-39), 3 

lactococos (Lc. lactis FMy2-21-2, FYP -Cq1-484-2 y FYP P-134-2), 1 leuconostoc 

(Leuc. mesenteroides FYP30-P1-181) y 1 fructobacilo (F. durionis H1-167) fueron 

productores débiles (+) de diacetilo mientras que Lc. lactis FN3-308 y FN3-317, Leuc. 

pseudomesenteroides FN3-319 y FN3F-306, y Ec. faecalis FMy1-8 presentaron una 

producción moderada (++). Las cepas F. fructosus FYP-H2-401 y Lb. rhamnosus H3-

213 y H3F-210 desarrollaron un fuerte anillo fucsia (+++) indicando reacción de 

diacetilo positiva (Tabla 2.3). La Figura 2.5 muestra la formación del anillo fucsia que 

evidencia la producción de diacetilo en algunas cepas. 

Del total de cepas con capacidad para producir diacetilo, y sin considerar la 

intensidad del color fucsia generado, la mayoría correspondió al género Enterococcus y 

en segundo orden al género Lactococcus (Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 80 79 26 6 
4 1 

Fig. 2.5. Visualización del anillo fucsia que evidencia la 
formación de diacetilo por BAL. Los números en los tubos 
corresponden a los códigos de las cepas en la Tabla 1 (ver 

Materiales y Métodos). 
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Tabla 2.3. Formación de diacetilo por BAL aisladas de frutas y flores. 

Género Cantidad de 
cepas Intensidad 

Enterococcus 9 

+ 

Lactobacillus 1 

Lactococcus 3 

Leuconostoc 1 

Fructobacillus 1 

Lactococcus 2 

++ Leuconostoc 2 

Enterococcus 1 

Fructobacillus 1 
+++ 

Lactobacillus 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Producción de ésteres frutales 

Como se mencionó anteriormente las esterasas, capaces de hidrolizar y sintetizar 

ésteres, cumplen un papel importante en el desarrollo del flavor de los alimentos; el 

equilibrio entre los procesos de síntesis y de hidrólisis depende de varios factores y los 

productos finales específicos en cada matriz confieren características organolépticas 

diferenciales a los alimentos fermentados (Liu y col., 2004). Los ésteres frutales de etilo 

pueden sintetizarse por esterificación cuando una molécula de AG reacciona con etanol 

43% 

13% 

22% 

13% 

9% 

Cepas productoras de diacetilo 

Enterococcus

Lactobacillus

Lactococcus

Leuconostoc

Fructobacillus

Fig. 2.6. Distribución de las cepas productoras de diacetilo según el 
género de BAL estudiado. 
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para formar éster más agua. Las esterasas catalizan esta reacción y su actividad es 

conocida como actividad esterasa reversa (AER). 

En una primera instancia y para poner en evidencia la presencia de enzimas 

esterasas en las cepas estudiadas se determinó la capacidad de hidrolizar ésteres. Se 

estudió la actividad esterasa de hidrólisis (AEh) de los ELC sobre derivados de α-naftilo 

(α-NA) con cadenas carbonadas de C2, C3, C4, C8, C10 y C12 átomos de carbono 

como sustratos. 

Entre las cepas con actividad esterasa positiva, se seleccionaron aquellas con los 

valores de AEh más elevados para estudiar la capacidad de sintetizar ésteres (AER). Se 

evaluó particularmente la habilidad para producir etil-ésteres, conocidos como ésteres 

frutales.  

La AEh se expresó como U/mg de proteínas donde U son los nmoles de α -naftol 

liberados/mL de extracto por minuto. Del total de BAL estudiadas, 52 cepas 

pertenecientes a 5 géneros (Lactococcus, Weissella, Leuconostoc, Lactobacillus y 

Enterococcus) mostraron AEh con al menos dos α-NA derivados (Figura 2.7); todas 

ellas fueron activas contra α-NA-C2 y -C3 y ninguna contra α-NA-C12. La AEh sobre 

α-NA-C2, -C3, -C4 y -C8 estuvo ampliamente distribuida entre las BAL estudiadas 

mientras que sólo Lb. rhamnosus H3F-210 (81), Leuc. mesenteroides FMy1-2 (24) y Lc. 

lactis subsp. lactis FN3-308 (1) fueron capaces de hidrolizar α-NA-C10. Lc. lactis FN3-

317 mostró el valor de AEh sobre α-NA-C2 más alto (32,38 U/mg) mientras que Lb. 

rhamnosus H3F-210 presentó los mayores valores sobre α-NA-C3 y -C4 (20,89 ± 6,49 y 

19,76 ± 2,26 U/mg respectivamente). Por otro lado, todas las cepas de Lb. brevis 

mostraron valores de AEh bajos mientras que el comportamiento de todos los 

enterococos fue similar con respecto a los sustratos α-NA-C3 y -C4.  

En base a los resultados obtenidos, se seleccionaron 8 cepas de BAL que 

presentaron elevada AEh y se estudió la producción, mediante esterificación, de ésteres 

frutales de etilo de entre 2 y 10 átomos de C a partir de ácido butanoico y ácido 

hexanoico, por separado, en presencia de etanol. Específicamente, los ésteres estudiados 

fueron: acetato-, propionato-, butanoato-, isovalerato-, caproato-, caprilato- y caprato de 

etilo. Estos ésteres se detectaron por CG con un detector de ionización de llama (FID) 

(Figura 2.8 y 2.9 y Tabla 2.5). 
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Fig. 2.7. Actividad esterasa de hidrólisis de BAL frente a diferentes sustratos. Se indican los valores de las actividades específicas frente a cada sustrato (C2, C3, C4, C8, C10 y C12). 
Los números de las cepas corresponden a los códigos presentados en la Tabla 1 (Materiales y Métodos). 
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Tabla 2.4. Tiempo de retención de patrones de ésteres de etilo determinados usando CG 
según el cromatograma de la Figura 2.8. 

Nombre Tiempo de retención 
(min) 

EtC2 acetato de etilo 5,278 
EtC3 propionato de etilo 7,559 
EtC4 butanoato de etilo 9,788 
EtC5 isovalerato de etilo 10,981 
EtC6 caproato de etilo 13,383 
EtC8 caprilato de etilo 16,863 
EtC10 caprato de etilo 19,217 

Los ésteres obtenidos se cuantificaron a partir de las curvas de regresión de los 

estándares correspondientes (R2 > 98 %). A estos valores se restó la producción no 

enzimática y la producción endógena de ésteres, obtenidas en los blancos de sustrato y 

de ELC, respectivamente. Luego, los resultados obtenidos fueron corregidos aplicando 

el factor de eficiencia de recuperación calculado previamente, contemplando de esta 

manera el producto no recuperado durante la extracción. 

Para los cálculos de actividad de síntesis de ésteres se definió a la unidad 

enzimática (U) como los nmoles de éster formado por mL de extracto enzimático por 

mL de reacción producido en 24 h. La actividad específica se expresó como las U por 

mg de proteínas totales. En la Tabla 2.5 se muestran los resultados obtenidos.  

EtC2 
EtC3 EtC4 EtC5 EtC6 EtC8 EtC10 

Fig. 2.8. Cromatograma obtenido por CG a partir de una mezcla de patrones de ésteres etílicos en dilución 
10-6. EtC2: acetato de etilo; EtC3: propionato de etilo; EtC4: butanoato de etilo; EtC5: isovalerato de etilo; 

EtC6: caproato de etilo; EtC8: caprilato de etilo; EtC10: caprato de etilo 
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Tabla 2.5. Actividad específica de síntesis de ésteres frutales de etilo por cepas de BAL 
seleccionadas. 

 

Nota: Se muestran únicamente los resultados para los ésteres de AG de 2 a 4 átomos de C (no se 
detectaron ésteres de AG de 5 a 10 C). EtC2: acetato de etilo; EtC3: propionato de etilo; EtC4: butanoato 
de etilo; n.d.: no detectable. 

En general, se detectaron valores variables de actividad (0,97-22,43 U/mg) de 

síntesis de etil ésteres que fueron dependientes de las cepas y sustratos empleados 

(Tabla 2.5). Todas las cepas produjeron acetato de etilo en cantidades variables (1,55-

28,75 nmoles/mg prot.) en la mezcla de reacción que contenía ácido butanoico como 

sustrato. Además, la mayoría de las cepas sintetizaron al menos un éster adicional 

B Nombre tr (min) tr patrón (min) 
EtC3 propionato de etilo 7,399 7,559 

CEPA 

Actividad Específica (U/mg prot.) 
Ácido Butanoico + 

Etanol 
Ácido Hexanoico + 

Etanol 

EtC2 EtC3 EtC4 EtC2 EtC3 EtC4 

2 Lc. lactis FMy2-21-2 1,89 4,95 n.d. n.d. 2,92 n.d.

4 Lc. lactis FN3-317 3,42 4,07 7,85 n.d. 3,71 n.d.

21 W. minor G1-E-19 17,97 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

24 Leuc. mesenteroides FMy-1-2 4,38 n.d. 1,94 n.d. n.d. n.d.

29 Leuc. mesenteroides FYP-G1-7 0,97 2,61 n.d. n.d. n.d. n.d.

62 Leuc. pseudomesenteroides F30-G1-38 6,41 n.d. 2,35 8,29 n.d. n.d.

76 Lb. brevis FYP-G2-31 11,33 n.d. 4,86 n.d. n.d. n.d.

81 Lb. rhamnosus H3F-210 2,88 n.d. 22,43 8,77 n.d. n.d.

EtC3 Ácido 
hexanoico

Lc. lactis FMy2-21-2  
ácido hexanoico + etanol 

A 

Fig. 2.9. A. Cromatograma de CG de los productos obtenidos y tiempos de retención usando EPI de Lc. 
lactis FMy2-21-2 con ácido hexanoico y etanol como sustratos. B. Tabla con valores de tiempos de retención 

del éster producido y patrón correspondiente. tr: tiempo de retención. 



Resultados 

128 
 

CAPÍTULO 

II 
Metabolitos y Propiedades de Interés 

(propionato y/o butanoato de etilo) a partir de dicho sustrato, a excepción de W. minor 

G1-E-19. Sólo 4 cepas fueron capaces de sintetizar también ésteres a partir de ácido 

hexanoico (las dos cepas de Lc. lactis, Leuc. pseudomesenteroides F30-G1-38 y Lb. 

rhamnosus H3F-210). Se detectaron elevados niveles de ésteres etílicos de cadena corta: 

EtC2, EtC3 y EtC4 a partir de ácido butanoico; EtC2 y EtC3 a partir de ácido hexanoico 

mientras que no se detectaron ésteres etílicos de mayor número de átomos de carbono 

(EtC5, EtC6, EtC8, EtC10) con ninguno de los sustratos empleados. La mayor actividad 

de síntesis de ésteres frutales de etilo se encontró para las cepas Lb. rhamnosus H3F-

210 y W. minor G1-E-19 con valores de 22,43 U/mg prot. para butanoato de etilo y 

17,97 U/mg prot. para acetato de etilo, respectivamente. Este último compuesto fue el 

único éster formado por la cepa de W. minor estudiada y la única cepa que produjo un 

solo tipo de éster. La mayor actividad de producción de propionato de etilo 

correspondió a la cepa Lc. lactis FMy2-21-2 (4,95 U/mg prot.) siendo el valor 

encontrado de 4 a 5 veces menor que los valores máximos detectados para la síntesis de 

acetato y butanoato de etilo. Lc. lactis FN3-317 fue la única cepa que produjo los 3 tipos 

de ésteres de etilo detectados mientras que Lb. brevis FYP-G2-31 presentó valores 

notables de actividad de síntesis de acetato de etilo y butanoato de etilo (11,33 y 4,86 

U/mg prot., respectivamente) a pesar de ser la cepa con menor actividad esterasa entre 

las seleccionadas (1,35 ± 0,72 y 1,23 ± 0,06 U/mg prot. sobre α-N-C2 y -C4, 

respectivamente). 

Realizando una comparación entre la AEh y AER de las cepas capaces de sintetizar 

ésteres de etilo, se observó que la habilidad de las cepas para hidrolizar ésteres de 

determinada longitud no siempre se correspondió con la habilidad para sintetizar etil 

ésteres de la misma longitud (Figura 2.10). 
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Fig. 2.10. Actividad esterasa de síntesis y de hidrólisis de etil ésteres de 8 cepas de BAL. 1: Lc. lactis 
FMy2-21-2. 2: Lc. lactis FN3-317. 3: W. minor G1-E-19. 4: Leuc. mesenteroides FMy-1-2. 5: Leuc. 

mesenteroides FYP-G1-7. 6: Leuc. pseudomesenteroides F30-G1-38. 7: Lb. brevis FYP-G2-31. 8: Lb. 
rhamnosus H3F-210. 

2.2. Propiedades de interés tecnológico 
2.2.1. Capacidad acidificante y velocidad de crecimiento 

Las BAL se caracterizan por causar una rápida acidificación durante su crecimiento 

mediante la producción de ácidos orgánicos como ácido láctico principalmente, ácido 

acético y ácido fórmico dependiendo de su habilidad para fermentar carbohidratos. 

Estos ácidos le confieren a las BAL una actividad antimicrobiana que históricamente ha 

sido utilizada para la conservación de alimentos. 

Se evaluó la capacidad de acidificación de 79 cepas de BAL aisladas de frutas y 

flores tropicales mediante la determinación de curvas de pH durante un período de 24 h, 

considerando que el tiempo establecido para la fermentación de frutas y vegetales es 

entre 15 y 24 h (Di Cagno y col., 2013). A partir de los valores de pH obtenidos se 

calculó: 

∆pH8= pH (0 h) – pH (8 h) 

∆pH24= pH (0 h) – pH (24 h) 
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Velocidad máxima de acidificación (Vmaxac): pendiente de la curva donde el descenso 

del pH es lineal y máximo: ∆pH/∆t= (pH2-pH1)/(t2-t1) 

 

Asimismo, se evaluó también el crecimiento microbiano mediante curvas de 

densidad óptica, midiendo la DO600 durante 16 h, a partir de las cuales se calculó la 

velocidad de crecimiento específica máxima (µmax) como la pendiente de la gráfica de 

ln DO en función del tiempo, en el sector donde la curva es lineal y la pendiente es 

máxima:  

 

µ𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 =
ln DO2 − ln DO1

t2 − t1
 

 

Los parámetros calculados para los cultivos crecidos en los dos medios de cultivo 

empleados se muestran en la Tabla 2.6. 

El ∆pH24 es el grado de descenso del pH en 24 h mientras que la Vmaxac es una 

medida de la rapidez de ese descenso. Ambos parámetros son independientes entre sí; 

por ejemplo, una cepa puede disminuir lentamente el pH hasta valores muy bajos 

(Vmaxac baja, ∆pH24 alto), mientras que otra puede acidificar rápidamente el medio hasta 

llegar a un pH intermedio que luego permanezca constante (Vmaxac alta, ∆pH24 bajo). El 

∆pH8 mide el grado de descenso del pH a las 8 horas de crecimiento celular. Con 

respecto al monitoreo de la DO, la µmax muestra el grado de incremento de la masa 

bacteriana en la fase exponencial de crecimiento. 

En la Tabla 2.6 se observan los valores de acidificación calculados para las cepas 

estudiadas. El valor máximo de ∆pH8 y ∆pH24 en el medio MRSFru correspondió a las 

cepas Leuc. mesenteroides FYP-Cq1-489 y Lb. plantarum G2-E-39, respectivamente. 

En el medio FSM el valor máximo de ∆pH8 y ∆pH24 se encontró con las cepas Leuc. 

pseudomesenteroides FN2-284 y Lb. brevis G2-E-50, respectivamente. El máximo valor 

de Vmaxac en ambos medios de cultivo correspondió a la cepa Lc. lactis subsp. lactis 

FN3-308, descendiendo casi 1,5 unidades de pH entre las 2 y las 4 h de incubación en el 

medio FSM. Los valores más altos de µmax en el medio MRSFru correspondieron a F. 

tropaeoli F30-Ch2-116 y a Leuc. pseudomesenteroides Cq1-256 mientras que en el 

medio FSM correspondió a la cepa Leuc. pseudomesenteroides FYP-G1-13. 

Es interesante notar que en algunos casos las cepas pertenecientes a una misma 

especie mostraron un comportamiento similar; por ejemplo, todas las cepas de Lc. lactis 
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subsp. lactis presentaron valores altos en los parámetros de acidificación evaluados y en 

la velocidad de crecimiento, siendo mayores en FSM que en MRSFru. La mayoría de 

las cepas de W. minor fueron poco acidificantes y crecieron lentamente en MRSFru. Las 

cepas de F. tropaeoli presentaron altos valores de ∆pH8, principalmente en el medio 

MRSFru (el valor de pH disminuyó considerablemente, entre 1,7 y 2 unidades) y 

presentaron µmax altas en el mismo medio. Para el resto de las especies estudiadas, el 

comportamiento fue cepa-dependiente. Es importante destacar que del total de 79 cepas 

evaluadas, 63 cepas en medio MRSFru y 71 en FSM alcanzaron un valor de pH de 4,5 

dentro de las 24 h de fermentación, requisito esencial para la fermentación de frutas. 

Asimismo, se observó que en el medio FSM, 11 cepas descendieron el valor de pH 

hasta 4,5 en sólo 6 h de incubación mientras que 21 lo hicieron al cabo de 8 h. 



 

 
 

Tabla 2.6. Capacidad de acidificación y velocidad de crecimiento de las cepas estudiadas en los medios MRSFru y FSM. 

MICROORGANISMO CEPA 
MRSFru FSM 

∆pH8 ± DS ∆pH24 ± DS Vmaxac ± DS µmax ± DS ∆pH8 ± DS ∆pH24 ± DS Vmaxac ± DS µmax ± DS 

Lactococcus lactis subsp. 
lactis 

1 FN3-308 1,66 0,06 1,88 0,07 -0,39 0,08 0,60 0,02 1,92 0,21 2,11 0,15 -0,55 0,24 0,96 0,02 
2 FMy2-21-2 1,71 0,01 1,88 0,04 -0,34 0,02 0,58 0,06 1,94 0,18 2,17 0,16 -0,54 0,18 0,97 0,02 
4 FN3-317 1,69 0,02 1,88 0,02 -0,35 0,01 0,73 0,08 1,91 0,16 2,13 0,15 -0,56 0,10 0,77 0,01 
5 FYP-Cq1-484-2 1,65 0,08 1,92 0,01 -0,31 0,02 0,60 0,01 1,98 0,16 2,22 0,16 -0,55 0,03 0,90 0,00 

Lc. lactis subsp. cremoris 6 FYP-P-134-2  1,20 0,24 1,59 0,06 -0,20 0,03 0,75 0,00 1,68 0,24 1,91 0,21 -0,43 0,08 1,25 0,04 
Lc. lactis 9 FN2F-266 1,43 0,03 1,77 0,18 -0,25 0,01 0,42 0,02 1,66 0,24 2,03 0,29 -0,27 0,16 0,46 0,00 

Weissella cibaria 
10 FMy1-3 1,35 0,25 1,86 0,18 -0,21 0,05 0,53 0,01 1,50 0,02 1,60 0,19 -0,33 0,08 0,95 0,01 
11 FMy2-21-1 1,23 0,25 1,81 0,18 -0,18 0,08 0,63 0,01 1,44 0,08 1,55 0,27 -0,27 0,10 0,97 0,06 
12 FMy2-18 1,24 0,20 1,79 0,23 -0,22 0,05 0,64 0,02 1,45 0,02 1,56 0,23 -0,26 0,09 0,85 0,03 

W. fabalis 14 Cq1-277 0,49 0,05 1,64 0,49 -0,08 0,01 0,74 0,02 0,17 0,00 1,08 0,50 -0,10 0,01 0,67 0,03 

W. minor 

15 G1-E-12 0,29 0,19 1,27 0,57 -0,06 0,05 0,31 0,06 0,66 0,09 1,69 0,35 -0,14 0,02 0,49 0,03 
16 G1-E-14 0,42 0,02 1,43 0,29 -0,11 0 0,32 0,12 0,62 0,16 1,70 0,32 -0,12 0,03 0,24 0,02 
17 G1-E-15 0,19 0,00 0,85 0,53 -0,04 0,01 0,22 0,00 0,72 0,02 1,88 0,23 -0,15 0,03 0,49 0,02 
18 G1-E-16 0,40 0,16 1,50 0,11 -0,08 0,03 0,28 0,00 0,62 0,10 1,74 0,08 -0,12 0,01 0,55 0,05 
19 G1-E-17 0,33 0,19 0,98 0,83 -0,08 0,04 0,31 0,01 0,70 0,24 1,81 0,09 -0,14 0,07 0,38 0,09 
20 G1-E-18 0,42 0,13 1,02 0,58 -0,08 0,03 0,53 0,09 0,83 0,26 1,84 0,07 -0,15 0,07 0,51 0,03 
21 G1-E-19 1,28 0,49 1,86 0,17 -0,22 0,04 0,38 0,05 1,64 0,38 1,92 0,15 -0,32 0,07 0,64 0,03 
22 G1-E-21 0,61 0,08 1,51 0,22 -0,15 0,01 0,23 0,02 0,80 0,18 1,70 0,22 -0,18 0,04 1,29 0,15 
23 G1-E-27 0,42 0,13 1,48 0,40 -0,07 0,03 0,48 0,10 0,59 0,04 1,58 0,42 -0,15 0,00 0,63 0,07 

Leuconostoc mesenteroides 
subsp. mesenteroides 

24 FMy1-2 1,46 0,59 1,92 0,16 -0,22 0,09 0,37 0,19 1,85 0,11 1,95 0,19 -0,41 0,00 0,64 0,04 
25 FMy1-4 1,19 0,30 1,86 0,21 -0,25 0,04 0,21 0,04 1,53 0,00 1,93 0,24 -0,28 0,19 0,92 0,06 
26 F30-P1-181 0,70 0,22 1,44 0,13 -0,13 0,05 0,81 0,08 1,46 0,13 1,61 0,30 -0,35 0,01 1,37 0,08 
27 FYP-Mr2-345 0,95 0,60 1,80 0,11 -0,16 0,08 0,31 0,02 1,02 0,15 1,92 0,28 -0,21 0,02 1,03 0,12 
28 FYP-G1-1 1,44 0,40 1,91 0,15 -0,22 0,05 0,39 0,01 1,17 1,04 1,95 0,16 -0,18 0,03 0,32 0,04 
29 FYP-G1-7 1,33 0,53 1,85 0,13 -0,21 0,04 0,30 0,04 1,49 0,07 1,89 0,11 -0,35 0,02 0,62 0,05 

Leuc. mesenteroides  

30 P3-60 1,46 0,07 1,78 0,06 -0,23 0,04 0,47 0,01 1,81 0,13 1,89 0,02 -0,40 0,00 0,87 0,05 
34 FYP-Cq1-489 1,87 0,27 2,09 0,20 -0,34 0,07 0,65 0,01 1,92 0,23 2,09 0,09 -0,39 0,03 0,79 0,00 
35 FYP-Mr2-348 1,23 0,10 2,05 0,33 -0,25 0,07 0,27 0,04 1,01 0,28 2,08 0,22 -0,20 0,02 0,75 0,03 
37 FYP-Mr2-343 1,26 0,27 2,08 0,25 -0,26 0,06 0,45 0,02 1,20 0,13 2,05 0,11 -0,26 0,03 0,51 0,01 
38 FYP-Mr2-338 1,16 0,34 1,95 0,26 -0,23 0,03 0,41 0,12 1,28 0,19 1,87 0,37 -0,22 0,03 0,72 0,03 



 

 
 

MICROORGANISMO CEPA 
MRSFru FSM 

∆pH8 ± DS ∆pH24 ± DS Vmaxac ± DS µmax ± DS ∆pH8 ± DS ∆pH24 ± DS Vmaxac ± DS µmax ± DS 

Leuc. pseudomesenteroides 

39 Cq1-260 1,45 0,17 2,03 0,23 -0,24 0,05 0,58 0,04 1,43 0,78 2,00 0,18 -0,27 0,21 0,63 0,03 
41 FYP-Mr1-297 1,67 0,04 1,93 0,09 -0,27 0,07 0,62 0,01 1,44 0,36 2,02 0,15 -0,25 0,07 0,52 0,01 
42 FYP-N1-275 0,88 0,32 1,51 0,28 -0,17 0,12 0,63 0,02 1,61 0,08 1,70 0,13 -0,37 0,04 0,70 0,01 
43 FN2-284 1,43 0,18 1,89 0,19 -0,25 0,05 0,49 0,01 2,04 0,36 2,18 0,33 -0,39 0,12 0,60 0,01 
44 Cq1-245 1,55 0,17 1,95 0,28 -0,28 0,02 0,47 0,00 1,72 0,30 1,94 0,23 -0,37 0,09 0,46 0,01 
45 FN2-296 1,56 0,13 1,96 0,17 -0,25 0,06 0,47 0,01 1,85 0,21 2,03 0,13 -0,34 0,02 0,56 0,01 
46 FN3-319 1,04 0,01 1,48 0,05 -0,21 0,05 0,410 0,04 1,36 0,01 1,66 0,03 -0,37 0,00 0,746 0,01 
47 FN3F-306 1,10 0,01 1,55 0,07 -0,21 0,04 0,311 0,07 1,35 0,05 1,67 0,03 -0,36 0,00 0,721 0,01 
48 Cq1-270 1,65 0,09 2,02 0,05 -0,34 0,06 0,527 0,04 1,28 0,41 2,05 0,13 -0,37 0,08 0,649 0,00 
49 Cq1F-218 1,49 0,22 1,81 0,19 -0,31 0,08 0,551 0,03 1,55 0,20 1,89 0,11 -0,34 0,02 0,499 0,01 
50 Cq1-248 1,60 0,17 1,93 0,14 -0,29 0,02 0,562 0,06 1,59 0,06 1,91 0,08 -0,38 0,05 0,654 0,02 
51 Cq1-256 1,40 0,15 1,94 0,13 -0,24 0,03 1,06 0,17 1,56 0,06 1,89 0,06 -0,38 0,02 0,75 0,02 
53 Cq1-272 1,35 0,18 1,95 0,16 -0,27 0,08 0,80 0,17 1,51 0,01 1,89 0,11 -0,35 0,01 0,61 0,10 
54 FYP-G1-3 1,52 0,11 1,91 0,12 -0,28 0,04 0,78 0,02 1,66 0,14 1,89 0,05 -0,35 0,06 0,67 0,01 
55 FYP-G1-6 1,52 0,16 1,89 0,22 -0,26 0,04 0,67 0,07 1,09 0,60 1,85 0,08 -0,23 0,00 0,65 0,07 
56 FYP-G1-8 1,55 0,13 1,95 0,11 -0,30 0,05 0,60 0,01 1,61 0,02 1,91 0,01 -0,36 0,01 0,58 0,01 
57 FYP-G1-13 1,49 0,07 1,80 0,21 -0,26 0,03 0,67 0,03 1,35 0,34 1,77 0,03 -0,24 0,15 1,58 0,01 
58 FYP-G1-20 1,43 0,00 1,65 0,00 -0,25 0,03 0,70 0,01 1,03 0,00 1,77 0,00 -0,31 0,04 0,71 0,01 
59 FYP-G1-17 1,50 0,02 1,81 0,24 -0,28 0,05 0,67 0,00 1,25 0,01 1,75 0,14 -0,29 0,00 0,58 0,01 
60 FYP-G1-19      0,56 0,00 1,56 0,00 -0,11 0,08 0,54 0,01 0,63 0,00 1,86 0,00 -0,17 0,02 0,86 0,05 
61 F30-G1-37 1,42 0,01 1,80 0,22 -0,29 0,06 0,65 0,00 1,57 0,05 1,85 0,17 -0,31 0,04 1,04 0,02 
62 F30-G1-38 1,40 0,04 1,75 0,19 -0,24 0,01 0,70 0,00 1,10 0,54 1,73 0,09 -0,43 0,10 0,71 0,03 
63 F30-G1-40 1,52 0,01 1,80 0,16 -0,27 0,02 0,68 0,07 1,10 0,18 1,73 0,10 -0,33 0,03 0,60 0,02 
64 F30-G1-41 1,47 0,02 1,81 0,18 -0,26 0,00 0,67 0,01 1,42 0,34 1,82 0,11 -0,32 0,00 0,92 0,00 
65 F30-G1-43  1,49 0,01 1,81 0,20 -0,26 0,03 0,90 0,05 0,62 0,25 1,70 0,16 -0,18 0,27 0,52 0,01 
66 F30-G1-44 1,51 0,03 1,83 0,16 -0,27 0,00 0,77 0,00 1,03 0,83 1,79 0,03 -0,17 0,00 0,92 0,07 
67 F30-G1-45 1,50 0,01 1,86 0,16 -0,26 0,01 0,85 0,01 0,53 0,02 1,83 0,04 -0,21 0,00 0,58 0,02 
68 FYP-G2-22 1,46 0,15 1,82 0,15 -0,24 0,02 0,44 0,06 0,70 0,14 1,81 0,04 -0,27 0,05 0,52 0,00 
69 FYP-G2-25 1,47 0,01 1,89 0,04 -0,30 0,04 0,59 0,03 0,69 0,13 1,86 0,07 -0,28 0,01 0,52 0,01 

Leuc. citreum 
70 FYP-Cq1-501 1,58 0,04 1,81 0,06 -0,31 0,01 0,67 0,05 1,85 0,04 1,95 0,03 -0,33 0,01 0,79 0,00 
71 FYP-Cq1-496 1,58 0,09 1,81 0,08 -0,29 0,06 0,63 0,02 1,77 0,12 1,86 0,08 -0,37 0,03 0,79 0,00 

Lactobacillus brevis 72 FCh3-38 0,54 0,00 1,62 0,00 -0,12 0,08 0,35 0,00 0,83 0,34 1,77 0,07 -0,16 0,02 0,34 0,01 



 

 
 

MICROORGANISMO CEPA 
MRSFru FSM 

∆pH8 ± DS ∆pH24 ± DS Vmaxac ± DS µmax ± DS ∆pH8 ± DS ∆pH24 ± DS Vmaxac ± DS µmax ± DS 
73 G2-E-50 1,34 0,00 2,39 0,00 -0,25 0,17 0,43 0,02 1,58 0,45 2,35 0,06 -0,31 0,06 0,40 0,00 
74 FYP-G2-29 0,68 0,20 1,70 0,13 -0,13 0,03 0,76 0,03 0,90 0,04 1,82 0,23 -0,19 0,01 0,42 0,01 
76 FYP-G2-31 0,58 0,02 1,69 0,00 -0,12 0,00 0,56 0,01 0,97 0,35 1,94 0,11 -0,18 0,02 0,46 0,01 
77 G2-3 0,73 0,17 1,74 0,01 -0,12 0,02 0,57 0,03 0,92 0,05 1,78 0,02 -0,17 0,01 0,49 0,03 
78 G2-10 0,70 0,00 1,87 0,07 -0,11 0,08 0,51 0,00 0,83 0,16 1,59 0,06 -0,15 0,02 0,67 0,02 

Lb. plantarum 79 G2-E-39 1,39 0,13 2,46 0,19 -0,26 0,01 0,54 0,02 0,73 0,45 2,18 0,18 -0,21 0,11 0,54 0,02 

Lb. rhamnosus 
80 H3-213 0,73 0,11 2,28 0,23 -0,19 0,01 0,31 0,01 0,67 0,19 1,96 0,27 -0,16 0,03 0,44 0,08 
81 H3F-210 0,88 0,37 2,44 0,15 -0,21 0,05 0,52 0,08 0,59 0,18 2,14 0,15 -0,15 0,04 0,41 0,04 

Fructobacillus durionis 100 H1-167 1,53 0,23 1,82 0,08 -0,28 0,02 0,63 0,05 1,50 0,01 1,62 0,13 -0,28 0,07 0,77 0,02 
F. fructosus 101 FYP-H2-401 0,97 0,69 1,83 0,08 -0,19 0,02 0,45 0,33 1,55 0,18 1,60 0,10 -0,37 0,05 0,68 0,07 
F. pseudoficulneus 102 FYP-H3-468 1,75 0,02 1,83 0,06 -0,33 0,02 0,65 0,01 1,59 0,20 1,64 0,12 -0,45 0,12 0,86 0,04 

F. tropaeoli 

103 F30-Ch2-116 1,58 0,25 1,80 0,30 -0,34 0,14 1,08 0,13 1,53 0,01 1,69 0,00 -0,46 0,13 0,73 0,00 
104 FYP-H1-384 1,78 0,01 1,85 0,08 -0,36 0,00 0,90 0,04 1,56 0,26 1,67 0,08 -0,40 0,09 0,90 0,00 
105 H2-200 1,72 0,06 1,75 0,01 -0,36 0,03 0,13 0,01 1,76 0,07 1,82 0,11 -0,42 0,03 0,66 0,01 
106 H1F-130 1,77 0,02 1,84 0,11 -0,30 0,04 0,83 0,00 1,77 0,11 1,78 0,08 -0,43 0,09 0,64 0,00 
107 Cq1F-246 1,59 0,34 1,77 0,23 -0,31 0,06 0,95 0,00 1,74 0,32 1,80 0,20 -0,40 0,10 0,82 0,02 
108 FYP-H3-450 1,84 0,21 1,87 0,25 -0,37 0,04 0,61 0,02 1,69 0,04 1,73 0,08 -0,39 0,18 0,53 0,02 

Nota: La gama de colores entre verde y rojo destacan la magnitud de los valores absolutos de las determinaciones: verde: valores más bajos, rojo: valores más altos 
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Por lo general, se observó una correlación entre la capacidad acidificante y 

velocidad de crecimiento de las cepas, lo que era de esperarse teniendo en cuenta que la 

formación de ácido está asociada al crecimiento bacteriano en las BAL. 

Los valores máximos de velocidad de acidificación y velocidad específica de 

crecimiento observados para ambos medios de cultivo fue cepa dependiente, 

detectándose en algunos casos un comportamiento similar en ambos medios. En 

general, no se observaron diferencias importantes en los valores de los parámetros entre 

los medios de cultivo usados. Sin embargo, para verificar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas tanto entre los parámetros de una misma cepa en los dos 

medios diferentes, como así también entre los valores de cada parámetro en cada medio 

de todas las cepas estudiadas, se realizó la prueba de Di Rienzo, Guzmán y Casanoves 

(DGC) (Di Rienzo y col., 2002) cuyos resultados se muestran en las Figuras 2.11 y 2.12 

y las Tablas 2.7 y 2.8. 

Si se comparan por ejemplo los valores de los parámetros estudiados para una 

condición determinada, por ejemplo ∆pH8 en el medio MRSFru, de todas las cepas 

evaluadas se observa que cada una de ellas presenta un valor numérico diferente (Tabla 

2.6), sin embargo al comparar estadísticamente estos valores entre sí notamos que las 

cepas se agrupan en sólo dos grupos con ∆pH8 significativamente diferentes entre sí 

(Figura 2.11). El mismo análisis se realiza para los demás parámetros (∆pH8, Vmaxac y 

µmax) en ambos medios estudiados. A modo general, se observa poca variabilidad 

estadísticamente significativa entre los valores de los parámetros ∆pH y Vmaxac, en los 

dos medios estudiados, a diferencia de los valores de las µmax que mostraron ser más 

variables, agrupándose las cepas en 5 categorías con diferencias significativas entre sí 

en el medio MRSFru y en 8 grupos en el medio FSM (Figuras 2.11 y 2.12). 
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Fig. 2.11. Representación gráfica de los resultados de la prueba DGC para la comparación de los ∆pH de las cepas estudiadas en los medios MRSFru y FSM tanto a 
las 8 como a las 24 h. Medias de los ∆pH con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Fig. 2.12. Representación gráfica de los resultados de la prueba DGC para la comparación de los valores de Vmaxac y µmax de las cepas estudiadas en los medios 

MRSFru y FSM. Medias de las Vmaxac y µmax con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Por otro lado, se evalúo también la existencia de diferencia significativa entre los valores 

de un determinado parámetro en cada uno de los dos medios estudiados para cada cepa. 

En las Tablas 2.7 y 2.8 se observan aquellas cepas que presentaron valores de ∆pH y µmax 

significativamente diferentes en ambos medios. Sólo 13 cepas mostraron un compartamiento 

diferencial con respecto a los valores de ∆pH cuando crecían en los diferentes medios (Tabla 

2.7) mientras que 37 cepas presentaron valores de µmax significativamente diferentes en 

ambos medios de crecimiento. 

Solo 6 cepas mostraron un comportamiento significativamente diferente en ambos 

medios evaluados tanto para los valores de ∆pH como para las µmax: W. minor G1-E-15 (17), 

Leuc. mesenteroides P3-60 (30), Leuc. pseudomesenteroides FYP-G1-17 (59), FYP-G1-19 

(60), F30-G1-43 (65) y F30-G1-45 (67). En la Figura 2.13 se presentan, a modo de ejemplo, 

las curvas de DO y pH en función del tiempo para estas cepas. 

 

 

Tabla 2.7. Cepas con ∆pH significativamente diferente en ambos medios a las 8 y 24 h. 

 

CEPA 
MRSFru FSM 

8h 24h 8h 24h 
14  W. fabalis Cq1-277 0,48   0,17   
17  W. minor  G1-E-15 0,19   0,72   
30  Leuc. mesenteroides   P3-60 1,62   1,88   
46  Leuc. pseudomesenteroides FN3-319 1,04 1,48 1,36 1,66 
47  Leuc. pseudomesenteroides FN3F-306 1,10   1,34   
59  Leuc. pseudomesenteroides FYP-G1-17 1,50   1,24   
60  Leuc. pseudomesenteroides FYP-G1-19   1,56   1,86 
65  Leuc. pseudomesenteroides F30-G1-43  1,48   0,78   
67  Leuc. pseudomesenteroides F30-G1-45 1,50   0,52   
68  Leuc. pseudomesenteroides FYP-G2-22 1,46   0,70   
69  Leuc. pseudomesenteroides FYP-G2-25 1,46   0,68   
70  Leuc. citreum  FYP-Cq1-501 1,58   1,85   
75  Lb. brevis  FYP-G2-27 0,58   0,81   
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Tabla 2.8. Cepas con valores de µmax significativamente diferente en ambos medios. 

CEPA MRSFru FSM CEPA MRSFru FSM 
1  Lc. lactis subsp. lactis  
FN3-308 0,60 0,96 43  Leuc. pseudomesenteroides 

FN2-284 0,49 0,60 

2  Lc. lactis subsp. lactis  
FMy2-21-2 0,58 0,97 45  Leuc. pseudomesenteroides 

FN2-296 0,47 0,56 

5  Lc. lactis subsp. lactis 
 FYP-Cq1-484-2 0,60 0,90 54  Leuc. pseudomesenteroides 

FYP-G1-3 0,78 0,67 

6  Lc. lactis subsp. cremoris 
 FYP-P-134-2 0,75 1,25 57  Leuc. pseudomesenteroides 

FYP-G1-13 0,67 1,58 

10  W. cibaria FMy1-3 0,53 0,95 59  Leuc. pseudomesenteroides 
FYP-G1-17 0,67 0,58 

11  W. cibaria FMy2-21-1 0,63 0,97 60  Leuc. pseudomesenteroides 
FYP-G1-19 0,54 0,86 

12  W. cibaria FMy2-18 0,64 0,85 61  Leuc. pseudomesenteroides 
F30-G1-37 0,65 1,04 

17  W. minor G1-E-15 0,22 0,49 64  Leuc. pseudomesenteroides 
F30-G1-41 0,67 0,92 

18  W. minor G1-E-16 0,28 0,55 65  Leuc. pseudomesenteroides 
F30-G1-43 0,90 0,52 

21  W. minor G1-E-19 0,38 0,64 67  Leuc. pseudomesenteroides 
F30-G1-45 0,85 0,58 

22  W. minor  G1-E-21 0,23 1,29 71  Leuc. citreum  FYP-Cq1-
496 0,63 0,79 

25  Leuc. mesenteroides subsp. 
mesenteroides FMy1-4 0,21 0,92 74  Lb. brevis  FYP-G2-29 0,76 0,42 

26  Leuc. mesenteroides subsp. 
mesenteroides F30-P1-181 0,81 1,37 76  Lb. brevis  FYP-G2-31 0,56 0,46 

27  Leuc. mesenteroides subsp. 
mesenteroides FYP-Mr2-345 0,31 1,03 78  Lb. brevis  G2-10 0,51 0,67 

29  Leuc. mesenteroides subsp. 
mesenteroides FYP-G1-7 0,30 0,62 102  F. pseudoficulneus 

FYP-H3-468 0,65 0,86 

30  Leuc. mesenteroides P3-60 0,47 0,87 105  F. tropaeoli  H2-200 0,13 0,66 
34  Leuc. mesenteroides 
 FYP-Cq1-489 0,65 0,79 106  F. tropaeoli  H1F-130 0,83 0,64 

35  Leuc. mesenteroides 
 FYP-Mr2-348 0,27 0,75 107  F. tropaeoli  Cq1F-246 0,95 0,82 

41  Leuc. pseudomesenteroides 
FYP-Mr1-297 0,62 0,52    

 

 

A partir de estos resultados, se seleccionaron las siguientes cepas por su rápido 

crecimiento y capacidad acidificante para estudios posteriores: Leuc. mesenteroides FYP-

Cq1-489 (34), Leuc. pseudomesenteroides FN2-284 (43), Lb. brevis G2-E-50 (73), 3 cepas 

de Lc. lactis subsp. lactis y 4 cepas de F. tropaeoli. 
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Fig. 2.13. Curvas de pH y de crecimiento (ln DO600) de las cepas que mostraron parámetros de 
acidificación y crecimiento significativamente diferentes en ambos medios o a diferentes tiempos. 

DO600 MRSFru;           DO600 FSM;           pH MRSFru;           pH FSM 
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2.2.2. Actividad pectinolítica 
Las pectinasas se utilizan en la industria de alimentos para clarificar y aumentar el 

rendimiento de los jugos de frutas. Para evaluar la actividad pectinasa en las cepas aisladas de 

flores y frutas regionales (Capítulo I) se realizó un análisis cualitativo de su capacidad de 

depolimerizar pectina cítrica. 

El 65 % de las cepas evaluadas (52) mostraron una zona clara de despolimerización de 

pectina alrededor del sitio de siembra. Los mayores halos de hidrólisis de la pectina cítrica se 

observaron alrededor del crecimiento de todos los lactococos destacándose Lc. lactis subsp. 

lactis FN3-317. Entre los enterococos, 12 cepas hidrolizaron la pectina cítrica mientras que 

casi todas las cepas de lactobacilos, con excepción de Lb. brevis G2-E-50 y Lb. plantarum 

G2-E-39, y 21 cepas de Leuc. pseudomesenteroides exhibieron actividad pectinasa. Por otra 

parte, esta propiedad estuvo en general ausente en las especies de Fructobacillus (con 

excepción de la cepa F. tropaeoli Cq1F-246), todas las cepas de Leuc. mesenteroides (con 

excepción de F30-P1-181) y casi todos los aislamientos de Weissella, entre los cuales W. 

minor G1-E-21 y 3 cepas de W. cibaria (FMy1-3, FMy2-21-1 y FMy2-18) fueron cepas 

pectinolíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14. Ejemplos de fotografías de placas de Petri donde se observa la hidrólisis 
de la pectina cítrica (halos claros sobre fondo oscuro) en los puntos de siembra de 

los cultivos (actividad pectinolítica positiva) de las BAL estudiadas. En el centro de 
cada placa se sembró el control negativo. 
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2.2.3. Actividad cinamilesterasa 
Algunas BAL presentan actividad esterasa sobre los compuestos fenólicos (ésteres de 

ácidos hidroxicinámicos) presentes en las matrices vegetales liberando el ácido 

correspondiente cuyas propiedades benéficas han sido ampliamente estudiadas. Se estudió 

cualitativamente la capacidad de las cepas bajo estudio de hidrolizar etil ferulato. 

Del total de cepas estudiadas, sólo 16 mostraron una zona clara de hidrólisis del ferulato 

de etilo. Todas las cepas positivas presentaron actividad muy débil en comparación con el 

control positivo de la cepa de referencia Lb. fermentum ATCC 14932. Cuatro cepas de Lc. 

lactis, 2 cepas de W. minor, sólo 1 Leuc. mesenteroides y 4 Leuc. pseudomesenteroides, 1 Lb. 

plantarum y 4 Ec. casseliflavus mostraron halos pequeños y débiles de actividad 

cinamilesterasa positiva. Lc. lactis FYP-Cq1-484-2 se destacó por presentar el halo de mayor 

tamaño y nitidez.  

 

 

 

 

2.2.4. Producción de aminas biógenas 
La ingesta de alimentos con altos niveles de AB puede causar problemas toxicológicos. 

En algunos alimentos fermentados, ya sea espontáneamente o mediante el uso de cultivos 

iniciadores, las AB pueden estar presentes como resultados del metabolismo microbiano. Por 

esto, se evita la inclusión de cepas con capacidad de sintetizar estos compuestos en la 

formulación de cultivos starters.  

Se estudió la capacidad de 80 cepas de BAL de producir AB, particularmente histamina, 

tiramina, putrescina y cadaverina (Tabla 2.9). Se excluyeron para este ensayo las cepas de 

enterococos debido a que frecuentemente portan factores de virulencia por lo que su uso es 

 

Fig. 2.15. Ejemplos de fotografías de placas de Petri donde se observa degradación de etil ferulato (halos 
claros) en los puntos de siembra de los cultivos con actividad cinamilesterasa positiva. Control positivo: 

Lb. fermentum ATCC 14932. 
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muy cuestionado en la elaboración de alimentos. Sin embargo, se utilizó en los ensayos una 

cepa de Ec. faecalis como control tiramina positivo (Bover-Cid y Holzapfel, 1999). 

 

Tabla 2.9. Producción de histamina, tiramina, putrescina y cadaverina por las cepas en 
estudio (se muestran sólo aquellas que dieron resultados positivos). 

MICROORGANISMO CEPA Histamina Tiramina Putrescina Cadaverina 
Lc. lactis subsp. cremoris FYP P-134-2 - + - - 
Leuc. mesenteroides subsp. 

mesenteroides 
F30-P1-181 - + - - 

Leuc. pseudomesenteroides FYP-N1-275 - + - - 

Ec. faecalis ( + ) FMy1-8 - + - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 80 cepas evaluadas, sólo 3 dieron resultado positivo y en todos los casos la única 

AB producida fue tiramina que se visualizó por coloración púrpura alrededor de la cepa 

productora en la placa con tirosina (Figura 2.16). Se evidencia que la capacidad de producir 

AB es una propiedad poco distribuida en las cepas de flores y frutas estudiadas. 

Para la cepa Lb. brevis FYP-G2-31, se observó una leve tonalidad púrpura tanto en las 

placas con los diferentes aminoácidos como en la placa control (sin aminoácido), por lo que 

el viraje del indicador podría deberse a otra característica independiente de la producción de 

AB. Considerando los resultados obtenidos, las 3 cepas productoras de tiramina se 

descartaron en estudios posteriores. 

 

Fig. 2.16. Cepas productoras de tiramina. 1: Lc. lactis subsp. cremoris FYP P-134-2; 2: Leuc. mesenteroides 
subsp. mesenteroides F30-P1-181; 3: Leuc. pseudomesenteroides FYP-N1-275; 4: Ec. faecalis FMy1-8 (cepa 

utilizada como control positivo) 
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Con el fin de obtener una visión general de los estudios realizados, se plasmó en las 

Figuras 2.17 y 2.18 la distribución y frecuencia de las propiedades evaluadas cualitativamente 

en los géneros de BAL estudiados. En la Figura 2.17 se observan los porcentajes del total de 

cepas para cada propiedad positiva correspondiente a cada género; el anillo interno representa 

el total de cepas con capacidad para producir diacetilo, el anillo medio corresponde a las 

cepas pectinolíticas y el anillo externo refiere a las BAL que poseen actividad 

cinamilesterasa. Se observa que del total de cepas capaces de producir 2,3-butanodiona la 

mayoría corresponde al género Enterococcus, el 42 % de las cepas pectinolíticas 

corresponden al género Leuconostoc al que también pertenece el 31 % de las cepas con 

actividad cinamilesterasa. Los géneros Enterococcus, Lactococcus y Leuconcostoc mostraron 

elevados porcentajes en las 3 propiedades estudiadas. Por su parte, el género Fructobacillus 

no tuvo cepas representantes con actividad cinamilesterasa mientras que las cepas de 

Weissella no mostraron capacidad de sintezar diacetilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta distribución responde al análisis sobre la totalidad de cepas disponibles; sin 

embargo, como la cantidad de cepas estudiadas pertenecientes a cada género fue 

sustancialmente diferente, se consideró también el porcentaje de cepas de un mismo género 

con habilidad de formar diacetilo y actividad pectinolítica y cinamilesterasa positivas (Figura 

2.18). Así, se observa que todos los lactococos y sólo el 50 % de los leuconostoc presentaron 

actividad pectinolítica; sin embargo, es importante notar que sólo se evaluaron 6 cepas de 

43% 

13% 

22% 

13% 
9% 0% 23% 

13% 

12% 
42% 

2% 8% 
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6% 

25% 
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0% 
13% 

Enterococcus Lactobacillus Lactococcus

Leuconostoc Fructobacillus Weissella

Fig. 2.17. Distribución de las cepas por género según su capacidad de producir diacetilo 
(anillo interno), actividad pectinolítica (anillo medio) y actividad cinamilesterasa (anillo 

externo). 
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lactococos contra 43 de Leuconostoc. De acuerdo a esto, sería necesario ampliar el número de 

cepas estudiadas de un género en particular para concluir acerca de la frecuencia con que se 

detecta una característica en particular. 
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Fig. 2.18. Porcentaje de cepas con actividad positiva sobre las propiedades estudiadas 
respecto del total de cepas evaluadas de cada género. Enterococcus: 17; Lactobacillus: 

10; Lactococcus: 6; Leuconostoc: 43; Fructobacillus: 9; Weissella: 13. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos sustentan la hipótesis de que las BAL aisladas de flores y frutas 

(Capítulo I) presentan propiedades específicas de nicho que podrían aprovecharse desde un 

punto de vista biotecnológico. Se encontraron cepas capaces de sintetizar manitol, ácidos 

orgánicos y compuestos de aroma, así como cepas con actividad cinamilesterasa, pectinasa y 

esterasa de interés para ser usadas en matrices frutales.  

Las frutas y las flores son productos vegetales ricos en fructosa y se sabe que muchas 

BAL heterofermentativas son capaces de reducir este azúcar produciendo manitol (Filannino 

y col., 2018). Sobre 33 cepas manitol positivas, 7 cepas de los géneros Leuconostoc y 

Fructobacillus pudieron sintetizar cantidades superiores a 5 g/L a partir de 10 g/L de 

fructosa. De acuerdo a la literatura, se encontraron varias cepas de Lactobacillus, 

Leuconostoc y Oenococcus capaces de producir manitol a partir de fructosa (Saha y Racine, 

2011). Tomita y col. (2017) realizaron un estudio con 6 cepas de diferentes especies de 

Lactobacillus y 6 Lb. brevis para determinar la capacidad metabolómica mediante resonancia 

magnética nuclear y discriminar principalmente especies homofermentativas de 

heterofermentativas. Estos autores encontraron que las bacterias heterofermentativas, a 

diferencia de las homofermentativas, acumulaban una cantidad sustancial de manitol al 

mismo tiempo que consumían una elevada cantidad de fructosa. Si bien a la fecha la BAL 

con mayor capacidad para producir manitol detectada es Lb. intermedius NRRL B-3693 

(Saha, 2006a,b,c; Saha y Nakamura, 2003; Saha y Racine, 2010), también cepas de 

Leuconostoc fueron descriptas como muy buenas productoras (Carvalheiro y col., 2011; 

Fontes y col., 2009; von Weymarn y col., 2002b). Asimismo, todas las especies descriptas del 

género Fructobacillus, normalmente aisladas de nichos ricos en fructosa como flores, frutas e 

intestinos de insectos, son capaces de convertir fructosa en manitol como resultado de su 

peculiar metabolismo fructofílico (Endo, 2012; Endo y col., 2009, 2014). Filannino y col. 

(2016) informaron que todas las cepas de FLAB aisladas de intestinos de abejas estudiadas, 

incluyendo 5 cepas de F. fructosus, sintetizaron manitol a partir de fructosa. Se encontraron 

también otras especies asociadas a plantas como Lb. florum capaces de sintetizar manitol en 

medios de cultivo conteniendo glucosa como fuente de energía y fructosa como aceptor 

externo de electrones posibilitando la síntesis del poliol (Tyler y col., 2016) en coincidencia 

con lo observado para las cepas F. tropaeoli FYP-H3-450 y F. fructosus FYP-H2-401 en este 

trabajo. 
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El diacetilo es sin dudas otro compuesto de interés y de aplicación industrial que 

contribuye al flavor de muchos alimentos fermentados y puede ser sintetizado naturalmente 

por BAL. De las cepas analizadas, se observó que la capacidad de sintetizar este compuesto 

estuvo presente en todos los géneros estudiados exceptuando Weissella; las cepas de Lb. 

rhamnosus fueron las que mostraron la producción más intensa. De acuerdo a la bibliografía 

las especies más importantes de BAL productoras de diacetilo son Lc. lactis, Lactobacillus 

spp., S. thermophilus y Leuc. mesenteroides destacándose la subespecie Lc. lactis biovar. 

diacetylactis (Ruiz‐Rodríguez y col., 2017). Por otra parte, Filannino y col. (2014) estudiaron 

el comportamiento de cepas de Lb. plantarum aisladas de frutas y otros vegetales en jugos 

fermentados de cereza, ananá, zanahoria y tomate y encontraron que el diacetilo era la cetona 

presente en mayor concentración.  

Algunas BAL poseen actividad esterasa (Liu y col., 2004) capaces de hidrolizar y 

sintetizar ésteres que desempeñan un papel fundamental en el flavor de los alimentos 

fermentados. Se observó que las AEh fueron específicas para cada cepa y que la especificidad 

de sustrato fue diferente entre los distintos géneros y especies; aunque no existen muchos 

estudios sobre cepas aisladas de matrices frutales esta observación coincide con lo informado 

para cepas provenientes de otras matrices (Oliszewski y col., 2007; Pérez-Martín y col., 

2013). La AEh sobre α-NA-C2, -C3, -C4 y -C8 estuvo distribuida entre las BAL estudiadas; 

sin embargo, se observó una tendencia de las cepas a ser más activas frente a los sustratos de 

cadena corta como α-NA-C2, -C3, -C4. Estos resultados se corresponden con los de 

Oliszewski y col. (2007) quienes observaron que todas las cepas de BAL indígenas de leche y 

queso de cabra presentaban actividad esterasa sobre α-NA-C2 a -C6 mientras que ninguna era 

capaz de hidrolizar α-NA-C8 o -C10; Matthews y col. (2007) también encontraron que en 

general las 9 cepas aisladas de cultivos iniciadores comerciales de vinificación y de un 

producto de oliva de los géneros Oenococcus, Lactobacillus y Pediococcus presentaban 

mayor actividad sobre ésteres de cadena corta (C2-C8) en comparación con los ésteres de 

cadena larga (C10-C18). Igualmente, Taboada y col. (2014) evaluaron la AEh de 22 cepas de 

BAL de productos lácteos caprinos y todas mostraron actividad sobre α-NA-C2, -C3, -C4 y -

C8. Otros autores también detectaron la hidrólisis preferencial o exclusiva de ésteres α-NA 

derivados de ácidos grasos de entre C2-C6 por parte de las BAL  (Gobbetti y col., 1996; Katz 

y col., 2002). Por el contrario, Pérez-Martín y col. (2013) observaron que la mayoría de las 

243 cepas de Oenococcus, Lactobacillus, Pediococcus y Enterococcus provenientes de vinos 

de diferentes variedades de uvas mostraron una tendencia a hidrolizar más fácilmente ésteres 

de 8 y más átomos de carbono. Si bien los valores de las AEh determinados en esta Tesis 
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fueron variables, se observó una tendencia de las cepas de Lc. lactis y Lb. rhamnosus a 

presentar los valores máximos de actividad mientras que los más bajos correspondieron a las 

cepas de Lactobacillus y Enterococcus. Estos resultados difieren en parte con los de 

Oliszewski y col. (2007) quienes informaron que de todas las cepas estudiadas los 

enterococos mostraron las mayores actividades sobre α-NA-C4-C6 aunque la cepa Lb. 

rhamnosus ETC14 mostró la actividad esterasa específica más elevada sobre α-NA butirato y 

caproato. Taboada y col. (2014) también informaron que una cepa de Lb. rhamnosus 

(UNSE308) mostró la mayor actividad sobre α-NA acetato, siendo activa también sobre α-

NA derivados de 3, 4 y 8 átomos de C. Estos resultados son similares a los obtenidos con 

nuestra cepa Lb. rhamnosus H3F-210 que mostró los mayores valores de actividad sobre α-

NA-C3 y -C4. Nardi y col. (2002) estudiaron la actividad de la esterasa EstA en Lc. lactis y 

observaron que esta enzima es responsable en mayor parte de la actividad de síntesis de 

ésteres en esta bacteria. Liu y col. (1998) observaron que cepas de S. thermophilus 

presentaban una actividad de síntesis de butanoato de etilo significativamente mayor en 

comparación con otras BAL presentes en productos lácteos, lo que se correlaciona con la 

percepción de sabor dulce y frutal asociado con esta bacteria  termófila. También la mayoría 

de las cepas de BAL presentes en vino, Oenococcus, Pediococcus y Lactobacillus, presentan 

actividad esterasa (Sumby y col., 2010). Existen numerosos trabajos que ponen en evidencia 

la síntesis de ésteres frutales por O. oeni (Costello y col., 2013; Sumby y col., 2013). Las 

esterasas de esta bacteria proporcionarían un perfil de ésteres bastante equilibrado que 

ayudaría a mantener al acetato de etilo por debajo de los niveles indeseables (Rojas y col., 

2003). 

Como ya se mencionó, las esterasas tienen también la capacidad de sintetizar ésteres por 

esterificación de ácidos grasos y etanol. Estos ésteres de etilo, aún en muy bajas cantidad, 

jugarían un papel importante en el desarrollo de las características organolépticas afrutadas de 

algunos alimentos (Taboada y col., 2014). En este trabajo se evaluó la capacidad de sintetizar 

etil ésteres (AER) por esterificación de 8 cepas de BAL seleccionadas en base a los valores de 

AEh obtenidos. 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que las AER fueron variables y 

dependientes tanto de cepas como del sustrato empleado, lo que concuerda con lo encontrado 

por Abeijón Mukdsi y col. (2009) y Costello y col. (2013) empleando cepas de BAL aisladas 

de leche y quesos de cabra y oveja, y de vinos, respectivamente. Costello y col. (2013) 

encontraron que la alcohólisis (actividad transferasa) era un mecanismo de síntesis de ésteres 

de etilo importante en BAL empleadas en vinificación; por el contrario Abeijón Mukdsi y 
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col. (2009) informaron que la actividad de síntesis de estos compuestos era mayor por 

mecanismos de esterificación en BAL aisladas de leche y quesos de cabra y oveja. 

Estudiando particularmente la síntesis de etil butanoato en BAL starters y non-starters 

lácteos Liu y col. (1998) también encontraron que esta capacidad era variable y dependiente 

de especie y cepa.  

Todas las cepas estudiadas en este trabajo pudieron sintetizar al menos un etil éster a 

partir de los dos sustratos evaluados al igual que las cepas estudiadas por Costello y col. 

(2013). Las cepas aisladas de las flores y frutas en este trabajo pudieron sintetizar etil acetato, 

etil propionato y etil butanoato a partir de ácidos butanoico y hexanoico, a diferencia de cepas 

de BAL de vinificación que sintetizaron principalmente etil butanoato, etil hexanoato y etil 

octanoato a partir de los correspondientes ácidos grasos precursores por AER (Costello y col., 

2013), y de otras de origen lácteo que sintetizaron principalmente etil butanoato y etil 

hexanoato (Abeijón Mukdsi y col., 2009). Todas las cepas ensayadas fueron capaces de 

sintetizar acetato de etilo aunque en distinto grado, resultado que difiere de lo encontrado por 

Abeijón Mukdsi y col. (2009) quienes no detectaron la síntesis de este etil éster por ninguna 

de sus cepas.  

Cuando se empleó ácido butanoico como sustrato se observó que las cepas sintetizaron 

los 3 tipos de etil esteres detectados en este trabajo, a diferencia de lo observado cuando se 

empleó ácido hexanoico que condujo a la síntesis sólo de acetato de etilo (2 cepas) y de etil 

propionato (2 cepas). En contraste, Abeijón Mukdsi y col. (2009) encontraron que a partir del 

ácido butanoico algunas cepas fueron capaces de sintetizar principalmente EtC6 mientras que 

Costello y col. (2013), en congruencia con este trabajo, no evidenciaron la síntesis de EtC4 a 

partir del correspondiente ácido graso. 

Con respecto a la síntesis de etil butanoato, las BAL que mostraron mayor actividad de 

síntesis fueron cepas de Lb. rhamnosus, Lc. lactis y Lb. brevis mientras que las de menor 

capacidad pertenecían a Leuc. mesenteroides y Leuc. pseudomesenteroides. Estos resultados 

coinciden con los de Liu y col. (1998) quienes encontraron que las cepas de Lc. lactis 

presentaban actividad de síntesis etil butanoato moderada; las cepas de Lb. rhamnosus y Lb. 

paracasei subsp. paracasei mostraron mayor potencial que las de lactococos para formar ese 

compuesto mientras que la capacidad de las cepas de Leuconostoc fue variable. 

Como ya se mencionó, con  todas las cepas estudiadas en este trabajo se observó síntesis 

de acetato de etilo a partir de ácido butanoico como sustrato, el cual no es un precursor 

directo de este éster. Se desconoce el mecanismo que podría estar involucrado en este 

fenómeno. Algunos autores (Abeijón Mukdsi y col., 2009; Liu y col., 2003), sugieren que 
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algún otro mecanismo de síntesis de ésteres además de la esterificación podría estar 

involucrado; más aún, Liu y col. (2004) sugirieron que los ésteres de etilo podrían ser 

sintetizados de manera no enzimática. 

Al comparar las actividades AEh y AER se observó que la habilidad de las cepas para 

hidrolizar ésteres de determinada longitud no siempre se correspondió con la habilidad para 

sintetizar etil ésteres de la misma longitud (Figura 2.10), estos resultados podrían explicarse 

por la presencia de más de una enzima esterasa con diferentes especificidades como lo 

observado ya por Oliszewski y col. (2007).  

Recientemente, creció el interés por el empleo de cultivos autóctonos en lugar de los 

cultivos alóctonos para la fermentación de alimentos ya que las cepas autóctonas presentan 

fases de latencia más cortas y mejor capacidad de acidificación. Para seleccionar cultivos 

autóctonos como starters o fermentos para la fermentación de frutas y vegetales se debe 

considerar la capacidad de las bacterias para descender el pH de la matriz hasta valores de 

4,5; indispensable para lograr la inhibición de microorganismos no deseados desde las 

primeras etapas de la fermentación (Di Cagno y col., 2013). Además, es necesaria una alta 

tasa de crecimiento que le permita a la bacteria de interés prevalecer frente a otras especies 

bacterianas y multiplicarse en la matriz a fermentar, impartiendo propiedades organolépticas 

y nutricionales que contribuyan a la aceptación del producto final. Así, dado que el rápido 

crecimiento y acidificación son criterios convencionales para la selección de cultivos 

iniciadores, se estudiaron algunos parámetros de crecimiento y de la cinética de acidificación 

de las BAL de flores y frutas regionales en los medios de cultivo MRSFru y FSM. En 

general, se observó que los parámetros cinéticos y de crecimiento fueron variables entre las 

cepas, lo que coincide con lo informado por algunos autores que estudiaron parámetros 

similares en BAL provenientes de matrices vegetales (Fessard y col., 2016; Fessard y col., 

2017; Filannino y col., 2014). Si bien los valores absolutos de los parámetros estudiados 

fueron dependientes de cepas, se observó una leve tendencia de los lactococos y fructobacilos 

a crecer y acidificar más rápidamente; los valores más bajos se observaron para cepas de 

Weissella y Lactobacillus. Los valores de Vmaxac estuvieron comprendidos en los rangos 0,04-

0,39 y 0,10-0,56-U pH/h en los medios MRSFru y FSM, respectivamente; los valores de las 

µmax de las cepas estuvieron entre 1,08-0,13 y 1,58-0,24 h-1 en los medios MRSFru y FSM, 

respectivamente. Estos resultados difieren con los encontrados por Fessard y col. (2016) 

quienes estudiaron 10 cepas de BAL aisladas de papaya, tomate y repollo pertenecientes a 

Leuconostoc, Weissella y Lactobacillus y encontraron que los valores de las Vmaxac en el 

medio MRS se encontraban en el rango 0,10- 0,15 U pH/h. Estos valores resultaron menores 
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que los encontrados en este trabajo y mucho menores que los de otros cultivos iniciadores 

lácticos (0,2-1,2 UpH/h) (Cachon y col., 2002; Latrille y col., 1992; Xanthopoulos y col., 

2001). Los mismos investigadores encontraron que las cepas con mayor potencial acidificante 

eran cepas de W. cibaria. Más recientemente, Fessard y col. (2017) estudiaron 28 cepas 

pertenecientes a los géneros Leuconostoc, Lactococcus, Lactobacillus y Fructobacillus 

aisladas de tomates, papaya y repollo; en esta ocasión encontraron que la mitad de las cepas 

exhibieron Vmaxac en el rango 0,155-0,22 UpH/h. Analizando algunos casos particulares a 

modo de ejemplo, la cepa de Lb. plantarum estudiada en este trabajo mostró valores de 

Vmaxac= 0,26 y 0,21 UpH/h en los medios MRSFru y FSM, respectivamente; los valores de 

Vmaxac son semejantes a los encontrados por Filannino y col. (2014) para cepas de Lb. 

plantarum aisladas de cereza y ananá en el medio MRS (0,23 y 0,21 UpH/h, 

respectivamente). La diversidad observada en los parámetros cinéticos de crecimiento y 

acidificación, manifiesta la potencialidad de las cepas estudiadas para ser empleadas en la 

formulación de cultivos iniciadores que se apliquen en procesos de fermentación diferentes. 

Existen en la naturaleza diversos microorganismos capaces de sintetizar pectinasas, un 

conjunto complejo de enzimas hidrolíticas, capaces de hidrolizar las sustancias pécticas que 

constituye gran parte de las materias primas vegetales (Karam y Belarbi, 1995; Pedrolli y 

col., 2009; Prathyusha y Suneetha, 2011; Sakellaris y col., 1989). Si bien se presume que esta 

actividad enzimática de microorganismos involucrados en la fermentación de vegetales 

podría causar el ablandamiento no deseado de vegetales fermentados como en el pepinillo 

(Buckenhüskes, 1993), en la industria de jugos frutales la actividad pectinolítica sería 

deseable en starters ya que contribuiría a mejorar la viscosidad de los mismos (Di Cagno y 

col., 2013). En este trabajo de Tesis se encontraron 52 cepas capaces de hidrolizar pectina 

cítrica representante de los 6 géneros estudiados. Actualmente, se dispone de poca 

información acerca de la capacidad pectinolítica de las BAL. Sakellaris y col. (1988) 

describieron la actividad poligalacturonasa (PG) extracelular de Lb. plantarum BA 11 y 

posteriormente produjeron dicha enzima en un medio que contenía 1,5 % de pectina de baja 

metilación y 0,5 % de glucosa como inductores y la purificaron y caracterizaron (Sakellaris y 

col., 1989). Karam y Belarbi (1995) estudiaron la presencia de actividad pectinolítica en 80 

cepas de BAL aisladas de leche en Argelia de las cuales sólo 4 cepas (2 Lb. casei, 1 Lb. 

plantarum y 1 Lc. lactis) produjeron PG y/o pectin esterasa (PE). Vidhyasagar y col. (2013) 

estudiaron las degradación de la pectina por BAL aisladas de alimentos fermentados y 

encontraron que Pediococcus pentosaceous VJ13, VJ41, VJ56, Leuc. lactis VJ52 y Lb. 

plantarum subsp. argentoratensis SJ6, SJ33 pudieron hidrolizar la pectina. En un trabajo 
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reciente, se estudió la influencia del agregado de pectinas proveniente de desechos de frutas 

al medio de cultivo en el crecimiento de cepas de Lb. casei, Lb. acidophilus y 

Bifidobacterium bifidum (Chatterjee y col., 2016). Se encontró que la pectina mejoraba 

considerablemente el crecimiento bacteriano y la acidez titulable concluyendo que podría 

emplearse como un prebiótico potencial. No se encontraron estudios sobre la actividad 

pectinolítica de cepas de Enterococcus y Fructobacillus, cuya actividad fue puesta de 

manifiesto por primera vez en este trabajo. 

Teniendo en cuenta que los tejidos humanos y los fluidos biológicos no poseen esterasas 

capaces de hidrolizar ésteres de ácidos fenólicos (por ejemplo, ácido clorogénico), las 

cinamilesterasas bacterianas presentes en cultivos iniciadores podrían enriquecer las matrices 

vegetales en ácidos fenólicos libres con alta biodisponibilidad para el hombre (Filannino y 

col., 2018). Por esto, se evaluó la presencia de cinamilesterasas en las BAL de flores y frutas. 

Del total, sólo el 16 % de las cepas presentó actividad cinamilesterasa débil comparada con el 

control. Las especies capaces de hidrolizar etilferulato fueron Lc. lactis, W. minor, Lb. 

plantarum, Ec. casseliflavus y Leuc. mesenteroides y Leuc. pseudomesenteroides 

destacándose la cepa Lc. lactis FYP-Cq1-484-2 cuyo halo, aunque mayor y más definido que 

los demás, fue muy inferior al del control positivo. Muchas de las cepas con actividad 

enzimática sobre compuestos fenólicos fueron aisladas de materias primas o alimentos 

fermentados con un alto contenido de estos compuestos o bien de muestras humanas (Di 

Cagno y col., 2015; Sánchez‐Maldonado y col., 2011). Así, Abeijón Mukdsi (2009) aisló la 

cepa Lb. fermentum CRL 1446 con elevada actividad cinamilesterasa, principalmente sobre 

metilferulato, a partir de un queso elaborado con leche de cabra en Argentina mientras que 

Xu y col. (2017) aislaron 4 cepas de Lactobacillus (Lb. amylovorus CGMCC 11056, Lb. 

acidophilus CCTCC AB2010208, Lb. farciminis CCTCC AB2016237 y Lb. fermentum 

CCTCC AB2010204) con actividad feruloil esterasa de ensilado de rastrojo de maíz. Estos 

investigadores encontraron que las cepas podían hidrolizar de manera sustrato-específica 

distintos ésteres hidroxicinámicos (metil ferulato, metil cafeato, metil p-cumarato y metil 

sinapinato) y que la cepa más eficiente fue Lb. amylovorus CGMCC 11056.  

Donaghy y col. (1998) evaluaron la actividad feruloilesterasa de 80 cepas de Bacillus y 

de 50 bacterias Gram positivas incluyendo BAL, entre las últimas sólo mostraron actividad 

feruloil esterasa positiva cepas de Lb. farciminis, Lb. leichmanii, Lb. reuteri y Lb. fermentum, 

siendo esta última la especie más activa. Esteban-Torres y col. (2013) estudiaron la capacidad 

para hidrolizar ésteres hidroxicinámicos por la cepa L. plantarum WCFS1, aislada de saliva 

humana, y encontraron que los extractos celulares de la cepa hidrolizaban parcialmente metil 
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ferulato y metil p-cumarato. Más tarde, Esteban-Torres y col. (2015) estudiaron nuevamente 

la actividad cinamilesterasa de 28 cepas de Lb. plantarum y encontraron que sólo 7 fueron 

capaces de hidrolizar metil ferulato o metil cafeato. A la fecha, son todavía escasos los 

estudios realizados sobre actividad cinamilesterasa de cepas de BAL aisladas de flores y 

frutas. Se destaca que no se encuentran datos disponibles sobre cepas de Lc. lactis, W. minor, 

Ec. casseliflavus y Leuc. mesenteroides y Leuc. pseudomesenteroides con actividad esterasa 

sobre ácidos hidroxicinámicos como se encontraron en este trabajo. 

La histamina es reconocida como el agente causante de la escombroidosis (intoxicación 

por el consumo de pescados conservados inadecuadamente) mientras que el consumo de 

tiramina se ha relacionado con migrañas inducidas por alimentos y crisis hipertensivas en 

pacientes que consumen fármacos inhibidores de la monoamina oxidasa (IMAO). A su vez, 

la putrescina y cadaverina, pueden potenciar la toxicidad de las aminas anteriores y además, 

son posibles precursores de nitrosaminas cancerígenas. Aparte de estos aspectos 

toxicológicos, la aparición de niveles relativamente altos de ciertas AB indican un deterioro 

y/o elaboración defectuosa de un alimento (Bover-Cid y Holzapfel, 1999). 

De todos las cepas evaluadas sólo tres (Lc. lactis, Leuc. mesenteroides y Leuc. 

pseudomesenteroides) fueron capaces de producir tiramina indicando que la formación de AB 

no es una característica ampliamente distribuida entre las BAL de origen floral y frutal siendo 

la producción de tiramina la más difundida. Coincidentemente con estos resultados, la 

tiramina fue la principal AB formada por BAL de los géneros Enterococcus, Carnobacterium 

y algunas cepas de Lactobacillus en los estudios realizados por Bover-Cid y Holzapfel (1999) 

y por cepas de Leuconostoc según el trabajo de Moreno-Arribas y col. (2003). A la fecha, se 

detectaron muy pocas cepas de Lb. curvatus, Lb. buchneri y Lb. brevis productoras de 

putrescina y cadaverina (Bover-Cid y Holzapfel, 1999; Moreno-Arribas y col., 2003) y solo 

se informaron niveles significativos de síntesis de histamina en cepas de O. oeni (Landete y 

col., 2005). Con respecto a los genes que codifican para las enzimas involucradas en la 

producción de tiramina (tirosina descarboxilasa, tyrdc), histamina (histidina descarboxilasa, 

hdc), y putrescina (ornitina descarboxilasa, odc), Coton y col. (2010) evaluaron 810 cepas de 

BAL aisladas de vino y sidra y encontraron que el más frecuente fue tyrdc (8 % de las cepas), 

seguido por hdc (2% de las cepas) y odc (0,5% de las cepas). Por otra parte, Tomita y col. 

(2017) emplearon metabolómica asociada a RMN para diferenciar el metabolismo de BAL 

homo y heterofermentativas y encontraron que las muestras provenientes de especies 

heterofermentativas se caracterizaban, entre otras cosas, por presentar niveles altos de 

tiramina.  
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Las diferencias que pudieran encontrarse entre los resultados obtenidos durante la 

evaluación de las diferentes propiedades de las cepas aquí evaluadas con respecto a los datos 

disponibles en la literatura podrían explicarse tanto por la diversidad de sustratos, protocolos 

de fermentación y análisis empleados en los diferentes estudios además de ser también 

atribuibles a la diversidad inherente de BAL existentes en diversas regiones del mundo. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

o En general, la mayoría de las propiedades evaluadas en las BAL aisladas de flores y frutas 

regionales fueron dependientes de cepa. 

o Cepas pertenecientes a las especies heterofermentativas Fructobacillus fructosus, F. 

tropaeoli y Leuc. pseudomesenteroides fueron capaces de producir manitol con elevados 

rendimientos (90-100 %). 

o Entre las BAL estudiadas se encontraron cepas capaces de sintetizar diacetilo, 

destacándose entre ellas las cepas Lb. rhamnosus H3-213 y H3F-210. 

o Algunas cepas aisladas de flores y frutas poseen enzimas esterasas capaces tanto de 

hidrolizar como de sintetizar ésteres. Las cepas con actividad esterasa positiva mostraron una 

capacidad de hidrólisis preferentemente sobre sustratos de cadena corta. De modo similar, las 

cepas con actividad esterasa reversa fueron capaces de sintetizar etil ésteres de cadenas de 2, 

3 y 4 átomos de carbono. 

o La capacidad acidificante (∆pH y la Vmaxac) fue cepa dependiente.  

o Todas las cepas (4) de Lc. lactis se destacaron por sus elevados valores de ∆pH y por sus 

Vmaxac en los medios de cultivo ensayados. 

o Las especies de lactobacilos (Lb. rhamnosus, Lb. plantarum y Lb. brevis) se caracterizaron 

por elevados valores de ∆pH24. 

o Los valores más bajos de ∆pH y Vmaxac correspondieron a cepas de Lactobacillus y 

Weissella. 

o Los valores de µmax fueron cepa-dependientes y mostraron una dependencia del medio de 

cultivo más marcada que la capacidad acidificante, siendo en general mayores en el medio 

FSM. 

o Las cepas Leuc. pseudomesenteroides Cq1-256 y F. tropaeoli F30-Ch2-116 en MRSFru y 

Leuc. pseudomesenteroides FYP-G1-13, Leuc. mesenteroides F30-P1-181, W. minor G1-E-

21 y Lc. lactis subsp. cremoris FYP P-134-2 en FSM se destacaron por sus elevados valores 

de µmax. 

o Sólo 6 cepas mostraron un comportamiento significativamente diferente en ambos medios 

estudiados tanto para los valores de ∆pHs y de µmax evidenciando que la conducta de las 

cepas no presenta mucha dependencia con el medio de cultivo empleado en estos ensayos. 
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o Algunas cepas aisladas de flores y frutas pudieron hidrolizar pectina cítrica. En este 

trabajo se informa por primera vez actividad pectinolítica positiva en cepas de los géneros 

Enterococcus y Fructobacillus. 

o Entre las cepas estudiadas provenientes de matrices frutales y florares se encontraron BAL 

capaces de hidrolizar etilferulato, destacándose la cepa Lc. lactis FYP-Cq1-484-2; sin 

embargo, esta propiedad no estuvo ampliamente distribuida entre los microorganismos 

estudiados. Se informa por primera vez acerca de la actividad esterasa sobre ácidos 

hidroxicinámicos en cepas de Lc. lactis, W. minor, Ec. casseliflavus y Leuc. mesenteroides y 

Leuc. pseudomesenteroides. 

o La capacidad de producir AB no fue prevalente en las cepas de origen floral y frutal 

detectándose la formación de tiramina solo por 3 cepas. 

o Algunas de las cepas de BAL aisladas de frutas y flores estudiadas cumplen con algunos 

de los criterios de selección de cultivos iniciadores funcionales para la elaboración de 

alimentos fermentados a base de matrices frutales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las BAL pueden utilizarse como fábricas celulares en la síntesis y obtención de 

compuestos de interés industrial tanto para las industrias química, alimentaria y/o 

farmacéutica (Emerenini y col., 2013; Naeem y col., 2012). Esta característica de las 

BAL se debe tanto a las propiedades generales intrínsecas de este grupo de 

microorganismos como a las propiedades específicas de especie o cepa. Por ejemplo, las 

BAL asociadas a plantas poseen enzimas específicas como levansacarasas, tanosas y 

fitasas y la característica común de sintetizar grandes cantidades de ácidos orgánicos 

(láctico y acético) (Tyler y col., 2016). Otros metabolitos industrialmente interesantes 

como compuestos aromáticos, ácido γ-aminobutírico, vitaminas, péptidos bioactivos, 

polioles, etc. podrían producirse usando BAL como fábricas celulares. Por ejemplo, el 

manitol, un compuesto ampliamente utilizado en las industrias cosmética, alimentaria y 

farmacéutica, es producido principalmente por ciertas BAL heterofermentativas 

mediante la reducción de la fructosa, que es uno de los principales azúcares presentes en 

frutas y vegetales. 

 

3.1. MANITOL 

3.1.1. Características principales y propiedades generales 
El manitol es un compuesto de 6 átomos de 

carbono no cíclico y fórmula C6H14O6 (PM= 182 

g/mol) (Figura 3.1.) perteneciente al grupo de los 

azúcares alcoholes, también conocidos como 

polioles, alcoholes polihídricos o alditoles. Se 

encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y 

puede ser producido por bacterias, hongos, algas 

marinas pardas y plantas superiores siendo 

empleado como carbohidrato de reserva. Este poliol 

es el más abundante en el reino vegetal encontrándose en concentraciones entre el 20 

(algas marinas) y 90 % (exudado de los árboles) (Grembecka, 2015; O'Donnell y 

Kearsley, 2012; Ortiz, 2014).  

El manitol es un sólido cristalino blanco, inodoro, no higroscópico, de sabor dulce. 

Sus cristales presentan forma de agujas o prismas ortorrómbicos con una temperatura de 

fusión de 165-168 °C. Según sus propiedades fisicoquímicas, este poliol se caracteriza 

Fig. 3.1. Estructura química del manitol 
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por tener escasa reactividad química y no participar en las reacciones de Maillard; por 

su baja higroscopicidad absorbe agua a valores de humedad relativa superiores al 90 %. 

Posee baja solubilidad en agua (180-220 g/L) y otorga un efecto refrescante o sensación 

de frescura cuando se consume y entra en contacto con la saliva de la boca debido a su 

disolución endotérmica con un calor de disolución relativamente elevado (-28,9 cal/g). 

Respecto a sus propiedades fisiológicas, el manitol posee bajo valor nutricional 

comparado con los azúcares debido a su absorción incompleta a nivel del intestino 

delgado ( ̴ 25 %); además, al no ser metabolizado por los seres humanos, este azúcar 

alcohol no induce hiperglucemia y sus índices glicémico e insulinémico son 0 (cero). El 

manitol es no-cariogénico ya que no puede ser metabolizado por las bacterias que 

habitan la cavidad oral. Su sabor es dulce, similar al de la sacarosa, aunque su dulzura 

relativa a este disacárido es 50 % menor (Godswill; Grembecka, 2015; O'Donnell y 

Kearsley, 2012). Por todas estas propiedades, el manitol es un compuesto de interés 

industrial con diversas aplicaciones tanto en medicina como en las industrias 

farmacéutica, química y de los alimentos. 

3.1.2. Aplicaciones 
El manitol posee múltiples aplicaciones industriales siendo utilizado principalmente 

como edulcorante bajo en calorías en tecnología de los alimentos y como potente 

diurético osmótico en medicina (Better y col., 1997; Hase y Reulen, 1980; Lorimer y 

col., 1989; Rhee y col., 2006) . 

3.1.2.1. Medicina 
Uno de los principales usos del manitol en medicina es como poderoso diurético 

osmótico para prevenir o tratar la insuficiencia renal aguda y la eliminación de 

sustancias tóxicas del cuerpo. Además, se usa en algunos tipos de cirugías para la 

prevención de fallas renales (para alterar la osmolaridad del filtrado glomerular), para 

reducir el edema cerebral (aumento del contenido de agua en el cerebro) disminuyendo 

la presión intracraneal elevada y para reducir también la presión intraocular. El manitol 

también actúa como un laxante osmótico cuando se administra en dosis orales 

superiores a 20 g diarios pudiéndose vender como laxante para niños. Normalmente, se 

expende en forma de soluciones de manitol al 10 y 20 % (p/v) bajo el nombre de 

“Osmitrol” (Boone y col., 2015; Godswill, 2017; Grembecka, 2015; O'Donnell y 

Kearsley, 2012; Ortiz, 2014; Witherspoon y Ashby, 2017). 

Este poliol también se emplea para mejorar y facilitar el transporte de fármacos 

directamente al cerebro en el tratamiento de enfermedades cerebrales (Godswill, 2017; 



 Introducción 
 

161 
 

CAPÍTULO 

III 
Producción de manitol 

O'Donnell y Kearsley, 2012). Mediante su inhalación, el manitol mejora la hidratación y 

las propiedades de la flema en los pacientes con asma, fibrosis quística y otras 

enfermedades hipersecretorias.  

También puede ser utilizado para encapsular algún objeto afilado (como partes de 

marcapasos artificiales) para ser transportado por el sistema venoso y quedar expuesto 

en el lugar de destino cuando se disuelve en la sangre. Por otra parte, el manitol es un 

conocido antioxidante capaz de remover los radicales oxhidrilos (Godswill, 2017; 

Grembecka, 2015). 

3.1.2.2. Industria farmacéutica 
Debido a sus propiedades fisicoquímicas el manitol se usa en la formulación 

farmacéutica de comprimidos, tabletas masticables y polvos granulados. Debido a su 

baja higroscopicidad, impide la absorción de humedad del aire; exhibe excelentes 

propiedades mecánicas de compresión permitiendo una buena compactibilidad en la 

producción de comprimidos extremadamente robustos; tiene baja reactividad química 

que le confiere una fuerte inercia hacia los ingredientes farmacéuticos activos y el 

cuerpo de los pacientes; y finalmente, como consecuencia de su calor negativo de 

solución, este poliol presenta un sabor fresco y dulce que permite enmascarar el sabor 

desagradable de muchos fármacos. En virtud de todas éstas características el manitol es 

cada vez más elegido como excipiente en nuevos desarrollos farmacéuticos (Godswill, 

2017; Ohrem y col., 2014). 

3.1.2.3. Industria química 
En la industria química el manitol se usa en la producción de resinas artificiales, 

plastificantes y surfactantes. Además, el complejo de manitol con ácido bórico se utiliza 

en la producción de condensadores electrolíticos secos (Godswill, 2017; Ortiz, 2014). El 

manitol puede utilizarse también como materia prima en la producción de bioetanol 

(Grembecka, 2015; Wang y col., 2013). 

3.1.2.3. Industria alimenticia 
En la elaboración de alimentos, el manitol se usa principalmente por sus 

propiedades físico-químicas como su elevada solubilidad en agua, baja capacidad de 

deterioro, baja higroscopicidad y buenas características de humectación. 

En la industria alimenticia se emplea principalmente como edulcorante para 

pacientes diabéticos y en productos dietéticos debido a su sabor dulce agradable, a su 

bajo valor calórico (1,6 kcal/g) y a su índice glucémico cero. 
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El manitol se emplea además como agente espesante, texturizante y estabilizador en 

productos alimenticios. Por otra parte, dado que: i) es no cariogénico, ii) otorga 

sensación refrescante al disolverse en la boca y iii) presenta higroscopicidad muy baja, 

se emplea como revestimiento para caramelos duros, frutos secos y chicles “sin azúcar” 

incluyéndolo a menudo como ingrediente en dulces y chicles. Además, el manitol se 

puede mezclar con otros ingredientes y edulcorantes, como sorbitol o maltitol 

resultando en un efecto sinérgico de dulzura y degustación (por ejemplo, en la 

fabricación de caramelos duros). En la industria de la goma de mascar se utiliza como 

agente de espolvoreo para evitar que la goma se pegue a los rodillos durante la 

elaboración de la goma laminada y en el producto final para evitar que se pegue al 

envoltorio (Godswill, 2017; Grembecka, 2015; O'Donnell y Kearsley, 2012; Ortiz, 

2014). 

3.1.3. Estatus legal 
El uso del manitol en las industrias farmacéutica y de alimentos está permitido en la 

mayoría de los países. Algunos países (como los de la Unión Europea y Estados 

Unidos) tienen tus propios criterios de pureza y requisitos legales para este compuesto 

mientras que en los restantes se adoptan generalmente las especificaciones del Codex 

Alimentarius o Código Alimentario. El manitol es considerado como un aditivo 

alimentario seguro tanto por la Unión Europea (E421) como por la Administración de 

Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, del inglés Food and Drug 

Administration, 21CFR180.25) que además lo ha clasificado como compuesto de grado 

alimentario o GRAS (del inglés, Generally Recognized as Safe). Por su parte, el Comité 

Mixto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO)/ Organización Mundial de la Salud (OMS) de Expertos en Aditivos Alimentarios 

(JECFA) concluyó que el manitol es un compuesto seguro y aprobó su uso como aditivo 

alimentario (Grembecka, 2015; O'Donnell y Kearsley, 2012; Ortiz, 2014).  

En Argentina, el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), en el Capítulo XVII: 

Alimentos de Régimen o Dietéticos, establece que “[…] pueden utilizarse los 

siguientes edulcorantes nutritivos: Sorbitol, Xilitol y Jarabe de Maltitol quedando 

regulado su empleo por las buenas prácticas de manufactura. Puede utilizarse Manitol 

con las siguientes limitaciones: golosinas y caramelos duros, hasta 5 %; chicles hasta 

40 %; golosinas blandas, caramelos en barra y chocolate, hasta 30 %; pastillas, 

confites, y chocolates para horno, hasta 8 %; mermeladas y jaleas, hasta 15 %; y todo 
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otro alimento, hasta 2,5 %”. Mientras que el Capítulo XVIII: Aditivos alimentarios 

incluye al manitol en su lista positiva de aditivos y detalla las exigencias que debe 

cumplimentar el mismo (86.4; Res 101, 22.02.93). 

Por otra parte, la Farmacopea Argentina, texto oficial que codifica los principios 

activos, excipientes y productos farmacéuticos, incluye al manitol y establece las 

especificaciones que debe cumplir para demostrar su calidad y resguardar la salud de la 

población (INAME-ANMAT, 2003). 

3.1.4. Producción 
Los métodos de obtención de manitol incluyen: i) extracción natural, ii) producción 

química, y iii) producción biotecnológica: por biosíntesis microbiana o empleando 

enzimas microbianas. 

3.1.4.1. Extracción natural 
La principal fuente comercial de manitol hasta los años ‘20 fue su extracción a 

partir del exudado producido por el árbol Fraxinus ornus conocido como “Maná” 

(Wisselink y col., 2002). Hoy en día, debido a que este poliol puede encontrarse en altas 

cantidades en los exudados de ciertos árboles, hongos comestibles, levaduras y algas 

marinas su extracción a partir de fuentes naturales continúa siendo una opción 

considerable (Grembecka, 2015). De hecho, el método de producción de manitol 

comercialmente utilizado en China es la extracción directa a partir de ciertas especies de 

algas marinas, proceso vinculado a la producción de alginatos a partir de la misma 

fuente (O'Donnell y Kearsley, 2012). 

3.1.4.2. Síntesis química 
Actualmente, el manitol se produce industrialmente por hidrogenación catalítica a 

alta presión (200-800 psi) de mezclas de fructosa/glucosa en solución acuosa empleando 

níquel Raney como catalizador y gas hidrógeno a alta temperatura (120-160 °C). La α-

fructosa se convierte en manitol y la β-fructosa se convierte en sorbitol, mientras que la 

glucosa se hidrogena exclusivamente a sorbitol. Dada la escasa selectividad del 

catalizador, la hidrogenación de una mezcla de fructosa:glucosa 50:50 da como 

resultado una mezcla aproximada de 25:75 de manitol:sorbitol. La recuperación del 

manitol implica necesariamente un paso de purificación o separación de estos dos 

polioles que se basa en las diferentes solubilidades de estos compuestos (el manitol es 

menos soluble que el sorbitol). La purificación generalmente comprende etapas de 

concentración, cristalización en frío, separación del cristal y secado; proceso 

económicamente costoso debido a las condiciones de elevadas presión y temperatura 
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empleadas y a la necesidad de emplear materias primas de alta pureza. Además, este 

proceso de producción está asociado a un bajo rendimiento de manitol con escasa 

pureza por la baja selectividad del catalizador empleado (Carvalheiro y col., 2011; 

Godswill, 2017; Grembecka, 2015; Ortiz, 2014; Saha y Racine, 2011; Wisnlak y Simon, 

1979; Wisselink y col., 2002). 

3.1.4.3. Producción enzimática 
El manitol puede producirse mediante la reducción de fructosa por acción de la 

enzima manitol 2-deshidrogenasa (MDH) (Figura 3.2). Esta enzima es dependiente del 

cofactor NADH (EC 1.1.1.67) o NADPH (EC 1.1.1.138).  

 

La dependencia del cofactor por la enzima es una de las principales limitaciones del 

proceso de producción por su elevado costo y la conversión incompleta debida a la 

inhibición por producto final (Ortiz, 2014; Wisselink y col., 2002). Sin embargo, existen 

varias estrategias tales como métodos enzimáticos, electroquímicos, químicos, 

fotoquímicos y biológicos para la regeneración de los cofactores (Godswill, 2017). Un 

ejemplo es la conversión simultánea de fructosa y formiato, catalizada por las enzimas 

MDH y formiato deshidrogenasa (FDH), respectivamente. En este sistema la FDH 

cataliza la conversión de formiato en CO2 con la consiguiente reducción del cofactor 

NAD(P)+ a NADH, mientras que la enzima MDH utiliza el NADH para convertir la 

fructosa en manitol, regenerando el NAD(P)+ necesario para la reacción acoplada 

(Figura 3.3).  

Fig. 3.2. Reacción catalizada por la enzima manitol 2-deshidrogenasa (MDH) 

Fig. 3.3. Síntesis de manitol por la enzima manitol 2-
deshidrogenasa (MDH) acoplada a la regeneración del cofactor 

NAD(P)H por la enzima formiato deshidrogenasa (FDH) 
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Slatner y col. (1998) lograron una productividad volumétrica de manitol de 2,25 

g/L h y una concentración de producto final de 72 g/L y rendimiento del 80 % 

empleando una MDH recombinante de Pseudomona fluorescens sobreexpresada en 

Escherichia  coli y una FDH de Candida boidinii. El CO2 formado se separa fácilmente 

del manitol, que es el producto de interés. 

3.1.4.4. Producción microbiológica 
Se llevaron a cabo diversos estudios con el objetivo de producir manitol mediante 

procesos biotecnológicos usando microorganismos. El uso de distintos microorganismos 

como “fábricas celulares” de este compuesto representa un enfoque atractivo y 

prometedor dado que sería posible lograr la especificidad en la obtención del producto 

final (estéreo selectividad) y la regeneración del cofactor de la enzima MDH como 

resultado del metabolismo celular. 

Desde el punto de vista fisiológico, el manitol cumple diversas funciones en 

aquellos microorganismos que lo producen y lo pueden usar como: a) carbohidrato de 

reserva; b) soluto compatible con efecto osmoprotector frente a estrés osmótico; c) 

compuesto antioxidante en respuesta a estrés oxidativo pudiendo depurar las especies 

reactivas del oxígeno; d) regenerador del poder reductor ya que su síntesis está 

implicada en el control de la relación intracelular de NAD(P)+/NAD(P)H (Ortiz, 2014; 

Wisselink y col., 2002). 

Algunas levaduras, hongos filamentosos y BAL, especialmente 

heterofermentativas, pueden producir manitol a partir de fructosa. En el manuscrito de 

esta Tesis abordaremos sólo la producción microbiológica de manitol por BAL. 

Bacterias Lácticas  

Las BAL son excelentes productoras de manitol ya que poseen un metabolismo 

fermentativo asociado a un balance redox (Monedero y col., 2010). 

Homofermentativas 

En BAL homofermentativas, el metabolismo de los azúcares está principalmente 

dirigido a la producción de lactato y la formación de pequeñas cantidades de manitol es 

posible sólo cuando la vía de producción de lactato se encuentra obstaculizada 

(Wisselink y col., 2002). Este grupo de bacterias utilizan la glicólisis (vía de Embden-

Meyerhof-Parnas) para la fermentación de hexosas; en la fermentación homoláctica 

típica el piruvato se reduce a lactato por acción de la enzima lactato deshidrogenasa 

dependiente de NAD+ reoxidando el NADH generado en las primeras etapas de la vía. 
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Bajo ciertas condiciones, el metabolismo puede virar hacia una fermentación ácido-

mixta, dando lugar a otros productos finales tales como acetato, etanol, diacetilo, 

acetoína y con menor frecuencia, manitol (Figura 3.4). Así, el manitol se produce como 

una alternativa a la formación de lactato para la regeneración de NAD+ como se 

observara en una cepa de Streptococcus mutans capaz de producir manitol (0,1-0,3 mg) 

en presencia de grandes cantidades de glucosa o sacarosa (Loesche y Kornman, 1976).  

Cabe destacar que en este tipo de BAL la utilización del manitol es más común que 

su producción (Wisselink y col., 2002) y en general, la producción de manitol por BAL 

homofermentativas se ha logrado a través de modificaciones de su metabolismo 

mediante técnicas de ingeniería metabólica (Godswill, 2017; Hugenholtz y col., 2002; 

Papagianni, 2012; Saha y Racine, 2011; Wisselink y col., 2002). 

 

Heterofermentativas 

Estas bacterias pueden producir manitol eficientemente cuando fructosa está 

presente en el medio de cultivo. Las BAL heterofermentativas estrictas utilizan la vía 

del 6-fosfogluconato/fosfocetolasa para la fermentación de las hexosas (Figura 3.4). 

Bajo condiciones anaeróbicas, la glucosa se convierte en cantidades equimolares de 

ácido láctico, etanol y dióxido de carbono, produciéndose 1 mol de ATP por mol de 

glucosa fermentado. Mediante la conversión de acetil fosfato a acetato en lugar de 

etanol, se puede producir ATP adicional pero esta conversión debe estar acoplada a la 

regeneración de NAD+ que se logra utilizando un aceptor externo de electrones. En 

condiciones aeróbicas, el oxígeno puede actuar como aceptor de electrones, mientras 

que bajo condiciones anaeróbicas, otros compuestos como el piruvato, el glicerol o la 

fructosa pueden actuar como aceptores de electrones y ser reducidos. Así, la producción 

de manitol por BAL heterofermentativas se basa en su capacidad para emplear la 

fructosa como aceptor externo de electrones, convirtiéndolo exclusivamente en manitol 

a través de una reacción de un sólo paso catalizada por la enzima MDH dependiente de 

NAD(P)H con elevada actividad, que posibilita la regeneración de NAD(P)+ 

proporcionando una ventaja energética para el crecimiento microbiano. 

Algunas BAL heterofermentativas son capaces de producir manitol a partir de una 

mezcla de glucosa/fructosa como fuente de carbono, reduciendo aproximadamente 2 

moles de fructosa a manitol por cada mol de glucosa fermentado (Ecuación 1). Cuando 

la fructosa es el único carbohidrato presente, puede ser utilizada como sustrato 
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fermentable y como aceptor externo de electrones (Ecuación 2); en este caso 1 mol de 

fructosa es fermentado y 2 moles convertidos a manitol y este balance de fermentación 

es sólo favorable en condiciones de exceso de fructosa. En condiciones donde la 

disponibilidad de fructosa es limitada, el balance de fermentación resulta diferente, 

obteniéndose sólo 1 mol de manitol en presencia de 3 moles de fructosa de partida 

(Ecuación 3) (Wisselink y col., 2002).  

 

1 glucosa + 2 fructosa → 1 CO2  +  1 lactato +  1 acetato +  2 manitol   (Ec.1) 

 

 

3 fructosa → 1 CO2  +  1 lactato +  1 acetato +  2 manitol     (Ec.2) 

 

 

3 fructosa → 2 CO2  +  2 lactato +  0,5 acetato +  1,5 etanol +  1 manitol   (Ec.3) 

 

 

Entre las BAL capaces de sintetizar manitol a partir de fructosa se encuentran cepas 

de Lb. brevis, Lb. buchneri, Lb. cellobiosus, Lb. fermentum, Lb. intermedius, Lb. 

kunkeei, Lb. reuteri, Lb. sanfranciscensis, Leuc. amelibiosum, Leuc. citreum, Leuc. 

citrovorum, Leuc. ficulneum, Leuc. fructosum, Leuc. lactis, Leuc. mesenteroides, Leuc. 

paramesenteroides, Leuc. pseudomesenteroides, Leuc. fallax, F. fructosus y F. 

pseudoficulneus (Carvalheiro y col., 2011; Endo y col., 2009; Ortiz y col., 2013; Patra y 

col., 2011; Saha y Racine, 2011). En la Tabla 3.1 se describen ejemplos de las 

principales cepas productoras de manitol.  

Debido a que un proceso de producción de manitol competitivo requiere materias 

primas económicas, se han evaluado diferentes subproductos industriales como sustrato 

para la producción de manitol por BAL (Ortiz y col., 2012; Saha, 2006b).  

La capacidad de fructobacilos y otras especies de BAL para producir manitol 

proporciona una oportunidad para la biosíntesis de manitol in situ en productos 

alimenticios funcionales fermentados o para sintetizarlo como aditivo alimentario o 

compuesto farmacéutico. Así, la producción biotecnológica de manitol por fermentación 

microbiana puede ser una excelente alternativa al proceso químico actual. Además de 

Fructobacillus spp., se ha encontrado que otras especies de BAL como Lb. fermentum, 

1,25 ADP 1,25 ATP 

2 ADP 2 ATP 

2 ADP 2 ATP 
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Lb. intermedius y Lb. reuteri son eficientes productores de manitol (Ortiz y col., 2012, 

2015, 2017; Rodríguez y col., 2012; Saha y Nakamura, 2003) . 

 

En este trabajo de Tesis se seleccionó la cepa F. tropaeoli CRL 2034 para realizar 

los estudios de optimización de la producción de manitol. Esta cepa fue seleccionada a 

partir de la evaluación de las propiedades de interés tecnológico presentadas en el 

Capítulo II de esta Tesis, que se destacó por su capacidad de sintetizar manitol además 

de tratarse de una especie capaz de soportar elevadas concentraciones de fructosa, 

sustrato esencial para su producción. 
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Fig. 3.4. Vía de fermentación de hexosas en BAL heterofermentativas. (1) Glucosa 
permeasa; (2) Fructosa permeasa; (3) Glucoquinasa; (4) Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa; (5) 

6-fosfogluconato deshidrogenasa; (6) Epimerasa; (7) D-xilulosa-5-fosfato fosfocetolasa; (8) 
Glucosa-fosfato isomerasa; (9) Fructoquinasa; (10) Manitol 2-deshidrogenasa; (11) 

Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y fosfoglicerato quinasa; (12) Fosfogliceromutasa y 
enolasa; (13) Piruvato quinasa; (14) Lactato deshidrogenasa; (15) Fosfato acetiltransferasa; 

(16) Acetaldehído deshidrogenasa y Alcohol deshidrogenasa; (17) Acetato quinasa. 
Modificada de Ruiz‐Rodríguez y col. (2017). 
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Tabla 3.1. Ejemplos de BAL productoras de manitol. 

CEPAS CONDICIONES 
DE CULTIVO PRODUCCIÓN REFERENCIA 

Leuc. mesenteroides ATCC 9135 Producción 
semicontinua. 

Fructosa inicial: 
100 g/L 

26,2 g/L/h von Weymarn y col., 

2002b 

Lb. intermedius NRRL B-3693 Sacarificación y 
fermentación. 

Fructosa:inulina 
(3:5, total 400 g/L) 

228 g/L Saha, 2006c 

Leuc. fructosum NRRL B-2041 Medio basado en 
jarabe de algarroba. 

Fructosa: 45 g/L 

44 g/L Carvalheiro y col., 

2011 

Leuc. mesenteroides B-512F Jugo de manzanas 
de anacardo. 

Fructosa: 28 g/L 

18 g/L Fontes y col., 2009 

Lb. fermentum CRL 573 MRS modificado 
Fructosa: 65 g/L 

56 g/L Rodríguez y col., 2012 

Lb. reuteri CRL 1101 MRS simplificado 
Melaza: 75 g/L 

41,5 g/L Ortiz y col., 2015 

Adaptada de Ruiz‐Rodríguez y col. (2017). 
 

 

 

 

 

3.1.5. Mercado global 
El volumen del mercado global de manitol se valuó en 209,4 millones de dólares 

(USD) en 2015, se espera que en los EE.UU. los ingresos se dupliquen en los próximos 

10 años y el valor del mercado llegue a USD 418,3 millones para 2024 

(www.grandviewresearch.com/industry-analysis/mannitol-market). La demanda 

mundial de manitol en el mercado fue de 16,6 kilo toneladas en 2015 y se espera que 

llegue a 35,9 kilo toneladas para 2024 aumentando a una tasa de crecimiento anual 

compuesto (TCAC) de 9,0 % de 2016 a 2024. El uso de manitol como aditivo 

alimentario fue el segmento líder dentro de sus aplicaciones y representó el 36,9 % del 

volumen total del mercado en 2015. Se presume que el uso de este poliol como producto 

farmacéutico es el segmento de aplicación de más rápido crecimiento con una TCAC 

estimado del 9,6 % entre 2016 y 2024. La región Asia-Pacífico surgió como el mercado 

regional más dominante en 2015 consumiendo más del 60 % de la demanda mundial 

para el mismo año. En la Figura 3.5 se observan, a modo de ejemplo, los ingresos del 

mercado de manitol de los Estados Unidos (millones de USD) por aplicación, entre los 

años 2014 – 2024, de acuerdo al crecimiento previsto para este mercado. 

http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/mannitol-market
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Argentina importa manitol principalmente de Brasil, Francia, China, Estados 

Unidos y la República Federal de Alemania, liderando Brasil el grupo de países 

proveedores (INDEC, septiembre 2017; Figura 3.6). En la Figura 3.6 se observa que, 

durante el período contemplado, los valores de las importaciones de este compuesto 

fluctuaron entre 1.866.466 y 4.340.597 USD, con cantidades entre las 550 y 1300 

toneladas. De esta manera se evidencia una demanda interna relevante en el país de este 

poliol, utilizado como materia prima en diversas industrias.  
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Fig. 3.6. Importación de manitol en Argentina; kilogramos por país proveedor y monto 
total  por año (millones de USD); 2014-2017. Fuente: INDEC 

Fig. 3.5. Ingresos del mercado de manitol de los Estados Unidos por aplicación, 2012 - 
2024 (millones de USD). Modificada de www.grandviewresearch.com 
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3.2. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS  
Para explotar la producción y obtención de un metabolito por fermentación 

microbiana es determinante optimizar los parámetros de cultivo o fermentación para 

aumentar la eficiencia y productividad del proceso. La biosíntesis bacteriana de manitol 

se lleva a cabo en respuesta a diferentes tipos de estrés (osmótico u oxidativo) 

(Wisselink y col., 2002) (Chaturvedi y col., 1997; Kets y col., 1996; Sand y col., 2015). 

Para la optimización de los parámetros de diferentes procesos, incluídos los de 

fermentación microbiana, o para el estudio de la influencia de dichos factores o 

parámetros, convencional e históricamente se ha empleado el método de estudio de una 

variable a la vez (one variable at a time, OVAT). Sin embargo, estos procedimientos 

demandan mucho tiempo e ignoran o desprecian la interacción mutua entre las variables 

(Lim y col., 2007) por lo que se tiende a aplicar métodos de optimización estadística 

como por ejemplo los métodos de superficie de respuesta en combinación con otros, 

debido a la idoneidad que este enfoque ha mostrado para una amplia gama de procesos.  

La metodología de superficie de respuesta (MSR) es un conjunto de técnicas 

estadísticas y matemáticas, útil para desarrollar, mejorar y optimizar procesos. Su 

aplicación se extiende también al diseño, desarrollo y formulación de nuevos productos, 

o bien a la mejora de los diseños de productos existentes. Las aplicaciones más extensas 

de MSR se encuentran en el ámbito industrial, en situaciones en las que varias variables 

de entrada (variables independientes o factores) pueden influir en las medidas de 

calidad del producto o proceso (respuestas). Las variables independientes están sujetas 

al control de los científicos, al menos para los propósitos de un ensayo o experimento. 

El campo de la MSR comprende las estrategias experimentales para explorar el espacio 

de los procesos o las variables independientes; el modelado estadístico experimental 

para desarrollar una aproximación adecuada de la relación entre las respuestas y las 

variables del proceso y los métodos de optimización para encontrar los niveles o valores 

de las variables que generan valores deseables de las respuestas. Cuando se realiza un 

análisis con MSR normalmente debe elegirse un diseño experimental para adaptar los 

modelos de superficie de respuesta. En general, se emplean los Diseños Central 

Compuesto (DCC) y Box-Behnken como diseños experimentales para trabajar con 

MSR. Históricamente, el DCC es uno de los diseños más importantes y más 

ampliamente utilizado para MSR de segundo orden. Este diseño implica F puntos 

factoriales, 2 k puntos axiales y n c repeticiones del punto central. Los puntos factoriales 
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representan un diseño de varianza óptima para un modelo de primer orden, o un modelo 

de interacción primer orden + dos factores; son los únicos puntos que contribuyen a la 

estimación de los términos de interacción. Las repeticiones del punto central 

proporcionan una estimación interna del error (error puro) y ofrecen información sobre 

la existencia de curvatura en el sistema contribuyendo a la estimación de los términos 

cuadráticos. Si se encuentra curvatura en el sistema, la adición de puntos axiales permite 

la estimación de los términos cuadráticos puros. 

Debido a las ventajas y beneficios que aportan estos estudios estadísticos para la 

optimización de procesos, se seleccionó el DCC junto a MSR para llevar a cabo la 

maximización tanto de la producción de manitol como de su rendimiento por F. 

tropaeoli CRL 2034, tal como se describe en el presente Capítulo.  
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Maximizar la producción biotecnológica de manitol empleando la cepa 
F. tropaeoli CRL 2034 realizando fermentaciones bajo condiciones de 

cultivo optimizadas. 

OBJETIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimizar la producción de un metabolito de 

interés bajo diferentes condiciones de cultivo 
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RESULTADOS 

3.1. OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL RENDIMIENTO DE 

MANITOL APLICANDO CCD Y ANÁLISIS MULTIVARIADO 
Con el objetivo de maximizar la producción de manitol y el rendimiento por F. 

tropaeoli CRL 2034 en el medio FYP (medio de crecimiento para FLAB) se empleó la 

metodología de superficie de respuesta (MSR) con diseño central compuesto (DCC 

completo, con 4 puntos axiales y 4 réplicas del punto central) para optimizar las 

condiciones cultivo. El diseño experimental consistió en 12 fermentaciones en 

bioreactores de 1,5 L a pH= 5,0 constante, T= 30 °C, inóculo inicial ̴ 107 UFC/mL y con 

el Contenido Total de Sacáridos (CTS= 75, 100, 150, 200, o 225 g/L) y las condiciones 

de agitación (A= 50, 100, 200, 300 o 350 rpm) como factores variables. Finalmente, se 

registraron los valores de las respuestas Producción de manitol y rendimiento para su 

posterior análisis y determinación de las condiciones óptimas para su maximización. 

La matriz del CCD y los datos experimentales obtenidos para determinar los efectos 

de los factores estudiados, CTS y la A, sobre las respuestas i) producción de manitol y 

ii) rendimiento por F. tropaeoli CRL 2034 se muestran en la Tabla 3.2. Para cada 

respuesta se analizó: ANOVA, análisis de regresión lineal y cuadrático, efectos de los 

factores CTS y A, y la importancia de los coeficientes del modelo (Tabla 3.3 y 3.4). 

 

Tabla 3.2. Condiciones experimentales y resultados del DCC para la producción de 
manitol y el rendimiento por F. tropaeoli CRL 2034 en función del Contenido Total de 
Sacáridos y la Agitación. 
 

Experimento 
Variables 

 
Respuestas 

CTS A 
 

Producción de manitol 
(g/L) 

Rendimiento 
(%) 

1 100 300 
 

54,13 76,60 
2 150 200 

 
87,93 98,55 

3 150 50 
 

80,93 86,46 
4 150 200 

 
72,93 72,84 

5 75 200 
 

47,06 90,26 
6 200 100 

 
84,97 69,31 

7 150 200 
 

80,67 86,17 
8 225 200 

 
94,32 78,54 

9 150 200 
 

80,41 80,85 
10 200 300 

 
98,39 76,43 

11 150 350 
 

74,46 75,35 
12 100 100 

 
57,76 83,24 

 CTS: Contenido Total de Sacáridos (g/L); A: Agitación (rpm); %: g 
manitol/g fructosa consumida × 100. Réplicas del punto central resaltadas 
en color. 
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Se encontraron valores de p significativos para los efectos lineales de CTS sobre la 

producción de manitol, mientras que no se observó efecto del factor A. La interacción 

entre ambos factores en esta respuesta no fue significativa (p > 0,05) (Tabla 3.3). La 

Tabla 3.4 muestra que el efecto principal del CTS fue 50,25 (g/L) sobre la producción 

de manitol. Esto significa que, en promedio, la producción de manitol aumentó 50 g/L 

cuando el CTS aumentó de 100 a 200 g/L, lo que también se reflejó en los gráficos de 

superficie (Figuras 3.7 y 3.8). Este valor fue muy significativo con respecto a la 

variación de los datos experimentales observados. Al analizar los coeficientes del 

modelo para el rendimiento de manitol, los valores de p fueron > 0,05, lo que indica que 

no se detectó ningún efecto de los dos factores estudiados sobre el rendimiento de 

manitol. Las gráficas de superficie de respuesta y la de contorno muestran información 

complementaria sobre la producción y el rendimiento de manitol (Figuras 3.7 y 3.8, 

respectivamente). Resumiendo, el modelo univariado ajustado a la producción de 

manitol demostró que sólo la variable CTS provocó grandes diferencias en esta 

respuesta; en contraste, ni el CTS ni la A mostraron efectos significativos en el 

rendimiento de manitol (Tablas 3.3 y 3.4). El ajuste del modelo se verificó mediante el 

coeficiente de determinación ajustado (R2), que explicó 88,85 % y 0,00 % de la 

variabilidad de la producción y rendimiento de manitol, respectivamente. Estos 

resultados indican que al analizar ambas respuestas individualmente, las ecuaciones del 

modelo eran adecuadas para predecir la producción de manitol pero no el rendimiento. 

Las tendencias de las respuestas estudiadas estuvieron inversamente relacionadas 

con el aumento de los factores, lo que significa que el aumento de CTS y/o A causó un 

aumento en la producción de manitol y una disminución en su rendimiento (Figuras 3.7 

y 3.8); por lo tanto, se realizó un análisis multivariado con la función de deseabilidad 

(D) para optimizar ambas respuestas estudiadas. Las respuestas individuales se 

transforman en valores de deseabilidad (d) y el D (0-1) se calculó después como la 

media geométrica de ambas d. La respuesta se aproxima al objetivo cuando D se acerca 

a 1. D se calculó estableciendo CTS y A dentro del rango experimental para maximizar 

las dos respuestas evaluadas (Figura 3.9).  

La implementación de la optimización de respuesta múltiple condujo a obtener 

valores teóricos de CTS y A de 165 g/L y 200 rpm, respectivamente, con valores 

predichos de producción de manitol y rendimiento de manitol a 85,03 g/L [IC 95% 

(78,68; 91,39)] y 82,97 % [IC 95% (72,34, 93,59)] (Tabla 3.5). El valor de D calculado 

fue 0,588. 
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Tabla 3.3 Análisis de la varianza (ANOVA) y análisis de regresión de la producción y el rendimiento de manitol por F. tropaeoli CRL 2034  

   
Producción de manitol 

 
Rendimiento de manitol 

Fuente 
  

GL Adj SC Adj CM Valor-F Valor-p 
 

GL Adj SC Adj CM Valor-F Valor-p 
Modelo 

  
5 2615,89 523,18 18,54 0,001 

 
5 262,66 52,53 0,67 0,664 

 
Lineal 

 
2 2384,39 1192,20 42,24 0,000 

 
2 148,95 74,47 0,94 0,440 

  
CTS 1 2384,39 2384,39 84,48 0,000 

 
1 118,16 118,16 1,50 0,267 

  
A 1 0,00 0,00 0,00 0,996 

 
1 30,79 30,79 0,39 0,555 

 
Cuadrático 

 
2 158,88 79,44 2,81 0,137 

 
2 66,32 33,16 0,42 0,675 

  
CTS*CTS 1 158,10 158,10 5,60 0,056 

 
1 13,49 13,49 0,17 0,694 

  
A*A 1 15,93 15,93 0,56 0,481 

 
1 63,28 63,28 0,80 0,405 

  
Interacciones bidireccionales 1 72,61 72,61 2,57 0,160 

 
1 47,39 47,39 0,60 0,468 

  
CTS*A 1 72,61 72,61 2,57 0,160 

 
1 47,39 47,39 0,60 0,468 

Error 
  

6 169,35 28,22 
   

6 473,61 78,93 
  

 
Falta de ajuste 

 
3 56,87 18,96 0,51 0,705 

 
3 124,29 41,43 0,36 0,791 

 
Error puro 

 
3 112,48 37,49 

   
3 349,32 116,44 

  Total 
  

11 2785,23 
    

11 736,27 
   Producción de Manitol: R2= 93,92 %, R2

adj= 88,85 %, R2
(pred)= 78,14 %; Rendimiento de manitol: R2= 35,67 %, R2

adj= 0,00 %, R2
(pred)= 0,00 % 

CTS: Contenido Total de Sacáridos, A: Agitación, GL: grados de libertad, SC: suma de cuadrados, CM: cuadrado medio 
 

Tabla 3.4 Valores de los coeficientes para la producción y el rendimiento de manitol para F. tropaeoli CRL 2034 

Término 
Producción de Manitol 

 
Rendimiento de Manitol 

Efecto Coef SE Coef Valor-T Valor-p VIF 
 

Effect Coef SE Coef Valor-T Valor-p VIF 
Constante 80,42 2,65 30,38 0,000 

   
84,20 4,43 19,02 0,00 

 CTS 50,25 25,12 2,73 9,19 0,000 1,00 
 

-11,19 -5,59 4,57 -1,22 0,27 1,00 
A 0,03 0,02 2,73 0,01 0,996 1,00 

 
-5,71 -2,85 4,57 -0,62 0,56 1,00 

CTS*CTS -20,52 -10,26 4,34 -2,37 0,056 1,07 
 

-6,00 -3,00 7,25 -0,41 0,69 1,07 
A*A -6,51 -3,26 4,34 -0,75 0,481 1,07 

 
-12,98 -6,49 7,25 -0,90 0,41 1,07 

CTS*A 19,17 9,59 5,98 1,60 0,160 1,00 
 

15,50 7,70 10,00 0,77 0,47 1,00 
CTS: Contenido Total de Sacáridos. A: Agitación 
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Fig. 3.7. Gráfico de superficie de respuesta (A) y gráfico de contorno (B) de las interacciones entre los factores Contenido 
Total de Sacáridos y Agitación y sus efectos sobre la producción de manitol por F. tropaeoli CRL 2034. 

Fig. 3.8. Gráfico de superficie de respuesta (A) y gráfico de contorno (B) de las interacciones entre los factores 
Contenido Total de Sacáridos y Agitación y sus efectos sobre el rendimiento de manitol de F. tropaeoli CRL 
2034. 
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Tabla 3.5. Valores optimizados de los factores Contenido Total de Sacáridos y Agitación y 
valores predichos para las respuestas producción de manitol y rendimiento por F. tropaeoli 
CRL 2034 
Variable Ajuste       
Contenido Total de Sacáridos 165 

  
  

Agitación 200 
  

  
  

   
  

Respuesta Fit SE Fit 95% IC 95% IP 
Rendimiento (g manitol/g fructosa) 82,97 4,34 (72,34; 93,59) (58,77; 107,16) 
Producción de Manitol (g/L) 85,03 2,6 (78,68; 91,39) (70,56; 99,50) 
Fit: valores ajustados; SE Fit: error estándar de los valores ajustados; IC: intervalo de 
confianza; IP: intervalo de predicción 
 
 
3.2. VALIDACIÓN DEL MODELO 

Para validar la adecuación del modelo, se realizó un experimento de verificación con los 

parámetros óptimos previstos (Tabla 3.5). Las condiciones de cultivo optimizadas 

permitieron obtener un valor de producción de manitol de 81,9 g/L y un rendimiento de 77,5 

% en destacada concordancia con los valores teóricos esperados. Los errores porcentuales de 

producción y rendimiento de manitol fueron de 3,68 y 5,51 %, respectivamente, lo que 

sugiere un modelo adecuado (Figura 3.10). Los valores experimentales de ambas respuestas 

Cur
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D: 0.5879
New
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d = 0.46713

Maximum
Rendimie

y = 82.9656

d = 0.73984

Maximum
Producci

y = 85.0337

D: 0.5879
Desirability
Composite

50.0

350.0
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225.0
AgitacióContenid

[165.0] [200.0]

Fig. 3.9. Gráfico de optimización del análisis de 
predicción de múltiples respuestas para la optimización 
simultánea de producción y rendimiento de manitol por 
F. tropaeoli CRL 2034. 
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mostraron la alta capacidad predictiva de la optimización dual, lo que confirma la adecuación 

del enfoque seleccionado. 

El crecimiento bacteriano y la cinética de fermentación de F. tropaeoli CRL 2034 

crecido bajo las condiciones de cultivo optimizadas previstas se muestran en la Figura 3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Fig. 3.10. Crecimiento celular y perfil de fermentación de F. tropaeoli CRL 2034 crecido bajo 
condiciones optimizadas (Contenido Total de Sacáridos: 165 g/L, Agitación: 200 rpm) para la 

maximización de la producción y el rendimiento de manitol luego de 24 h de incubación a 30 °C y pH 
5,0. (A) Cinética de crecimiento; (B) Consumo de azúcares, producción de ácidos orgánicos y de manitol, 

y actividad MDH específica. 

A) 

B) 
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La fase de crecimiento exponencial (determinada por el recuento celular, la masa celular 

seca y la densidad óptica, Figura 3.10A) se alcanzó entre las 4 y 8 h de fermentación, con una 

μmax= 0,99 h-1 coincidiendo con la mayor disminución de la concentración de la fuentes de 

carbono, fructosa y glucosa, que se agotaron completamente a las 24 h de incubación. La 

producción de ácidos orgánicos, ácido láctico y ácido acético, comenzó después de las 6 h de 

incubación, mostrando una relación de concentración ácido láctico:ácido acético= 2:1 desde 

las 8 h hasta el final del experimento; las concentraciones máximas (26,8 y 13,3 g/L, 

respectivamente) se obtuvieron a las 24 h. La fructosa presente en el medio de cultivo fue 

utilizada por F. tropaeoli CRL 2034 principalmente como aceptor de electrones alternativo 

con la concomitante producción de manitol, que comenzó después de las 4 h de incubación y 

continuó más allá del crecimiento bacteriano alcanzándose el valor máximo (81,9 g/L) a las 

24 h (Figura 3.10B). Por el contrario, el máximo valor (4,9 U/mg de proteína) de la actividad 

específica de MDH se encontró durante la fase logarítmica detectándose una ligera 

disminución a partir de ese período (Figura 3.10B). 

Respecto a la morfología celular visualizada mediante microscopía óptica del cultivo, se 

observó un acortamiento progresivo de las células durante el proceso de fermentación. En la 

Figura 3.11 se observan las micrografías de F. tropaeoli CRL 2034 al inicio (Figura 3.11A, 0 

h) y al final de la fermentación (Figura 3.11B, 24 h) donde se evidencia la disminución de la

longitud celular.

A B 

0 h 24 h 

 Fig. 3.11. Micrografías de F. tropaeoli CRL 2034 al inicio (A, 0 h) y al final (B, 24 h) de la fermentación 
(100x). 
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3.3. AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DEL MANITOL 
El manitol se aisló mediante precipitación en frío. Se siguieron dos procedimientos de 

aislamiento, aplicando o no una etapa de clarificación con carbón activado antes de la 

concentración. Los cristales no clarificados presentaron forma de aguja (Figura 3.12A-D) 

mientras que los cristales clarificados tenían forma de prisma (Figura 3.12E-H). La 

temperatura de fusión (puntos de fusión, p.f.) de ambos cristales mostró elevada pureza según 

sus p.f. de 165 ± 1 °C (agua) y 168 ± 1 °C (agua), respectivamente. 

Para confirmar que los cristales purificados por ambos procedimientos correspondían a 

manitol, se determinaron los espectros de FTIR de los mismos. Los espectros obtenidos 

fueron coincidentes con el espectro del manitol puro comercial (Figura 3.13) demostrando 

que los cristales biogénicos obtenidos por precipitación correspondían al poliol de interés 

(Figura 3.12). Las bandas en el espectro correspondiente al manitol obtenido del 

sobrenadante del cultivo clarificado son más fieles a las bandas del compuesto patrón y a su 

vez más agudas e intensas que aquellas del espectro de los cristales obtenidos sin clarificar, 

las que se muestran más anchas y menos definidas probablemente debido a la presencia de 

algunas impurezas y/o mayor contenido de humedad. Sin embargo, en todos los espectros se 

encuentran presentes las bandas características del manitol. En la región comprendida entre 

3.400 y 3.200 cm-1 se observan las bandas correspondientes a los modos de estiramiento del 

enlace O–H de los grupos oxhidrilos de este poliol. Entre los 3.000 y 2.890 cm-1 se 

evidencian las bandas de los modos de los estiramientos simétrico y antisimétrico de los 

enlaces C–H características de los grupos –CH2 de los carbohidratos, mientras que los modos 

de deformación de estos enlaces, originan las bandas presentes en la región entre 1.470-1.420 

de los espectros. Las bandas observadas en la región comprendida entre los 1.400 y los 1.000 

cm-1 serían generadas por los modos de deformación angular del grupo oxhidrilo C–O–H 

(1.100-1.400 cm-1) y por los modos de estiramiento correspondientes a los enlaces C–C y C–

O (1.000-1.250 cm-1) de la molécula, correspondiendo las bandas más intensas al 

estiramiento del enlace CH2–OH. Finalmente, en la región de la “huella dactilar” de los 

espectros se observan bandas comprendidas entre los 700 y 900 cm-1 que serían 

características de los polioles y que podrían atribuirse a acoplamientos estereoquímicos 

definidos de los grupos –CH2 y a vibraciones de balanceo y deformaciones fuera del plano de 

los mismos. Por otro lado, las bandas en la  



C D
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A 

Fig. 3.12. Manitol aislado de sobrenadante de cultivos de F. tropaeoli CRL 2034 no clarificado (A-D) y clarificado (E-H) mediante precipitación a 4 °C. (C y D) Cristales 
de manitol con forma de agujas obtenidos de sobrenadantes de cultivo no clarificado observados con lupa binocular (C) y microscopio óptico (D ×40). (G y H) Cristales de 

manitol con forma de prisma obtenidos de sobrenadante de cultivo clarificado observados con lupa binocular (G) y microscopio óptico (H ×40). 
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región entre 700-600 cm-1 corresponden a los modos de deformación fuera del plano de los 

enlaces O–H. 
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Fig. 3.13. Espectros infrarrojos de las distintas muestras de manitol estudiadas: manitol puro (Sigma Aldrich, 
negro); manitol de sobrenadante de cultivo clarificado (azul) y manitol obtenido de sobrenadante de cultivo no 
clarificado (rojo). 
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DISCUSIÓN 

El manitol es un poliol o azúcar alcohol derivado de la D-fructosa, producido 

naturalmente por ciertos organismos incluyendo las BAL (Ortiz y col., 2013). Desde el punto 

de vista industrial y comercial, el manitol es un compuesto muy interesante ya que se usa en 

la elaboración de alimentos y en los campos farmacéuticos y médicos. La prospectiva de una 

producción biotecnológica más económica comparada con la síntesis química actual está 

conduciendo florecientes y nuevas investigaciones sobre la biosíntesis de manitol por 

fermentación utilizando BAL. Entre estas bacterias, algunas de las especies 

heterofermentativas se destacan por ser excelentes productoras de manitol con elevados 

rendimientos (Carvalheiro y col., 2011; Wisselink y col., 2002) . 

De acuerdo a este contexto, se seleccionó la cepa F. tropaeoli CRL 2034, bacteria 

fructofílica (FLAB) aislada de higo en este trabajo (Capítulo I) que se destacaba por su 

capacidad de síntesis de manitol. 

Para explotar el potencial de un microorganismo para la producción de un metabolito 

específico, es primordial optimizar sus parámetros de cultivo. Dado que varios autores han 

informado que el manitol se acumula en bacterias como un compuesto osmoprotector o 

antioxidante en respuesta al estrés ambiental (Wisselink y col., 2002), este estudio tuvo como 

objetivo evaluar el contenido elevado de carbohidratos en el medio de cultivo (estrés 

osmótico) y la agitación (para generar estrés oxidativo) con el fin de promover y optimizar la 

biosíntesis de manitol por F. tropaeoli CRL 2034. 

Comúnmente, se estudia la influencia de diferentes parámetros de fermentación con el 

método convencional de una variable a la vez, pero dado que estos procedimientos consumen 

mucho tiempo y no incluyen la interacción mutua entre las variables (Lim y col., 2007) 

actualmente se consideran métodos de optimización estadística debido a su idoneidad para 

una amplia gama de procesos. En este trabajo, se utilizó MSR con DCC para determinar los 

efectos principales e interactivos de la combinación factorial de CTS y A sobre la producción 

y el rendimiento de manitol por la cepa de Fructobacillus seleccionada y modelar y optimizar 

las condiciones del proceso de producción. La cepa estudiada fue capaz de sintetizar elevadas 

cantidades de manitol con valores cercanos a 100 g/L después de 24 h de incubación siendo 

uno de los valores más altos informados para una BAL a la fecha. Los resultados 

experimentales obtenidos para la producción de manitol (81,9 g/L) y el rendimiento de 

manitol (77,5 %) fueron muy consistentes con los resultados previstos (producción de 

manitol= 85,03 g/L y rendimiento de manitol= 82,97 %). Estas metodologías se han utilizado 



 Discusión 
 

187 
 

CAPÍTULO 

III 
Producción de manitol 

con éxito en la optimización de diversos procesos usando BAL. Por ejemplo, se ha 

optimizado la producción de exopolisacáridos por Lb. confusus TISTR 1498 a partir de jugo 

de caña de azúcar (Manochai y col.). Además, se ha estudiado la concentración óptima de 

nitrógeno y el valor del pH del medio de cultivo para potenciar la biosíntesis de la enzima 

prolil endopeptidasa intracelular por Lb. acidophilus 5e2 (Brzozowski y Lewandowska, 

2014). Asimismo, el DCC también ha facilitado la maximización de la producción de ácido 

láctico por una cepa de Lactococcus lactis mediante el establecimiento de los valores óptimos 

de tamaño del inóculo, temperatura y materia seca de leche descremada añadida para el 

proceso de fermentación (Hassaïne y col., 2014). Recientemente, el contenido de humedad, la 

temperatura y el inóculo microbiano para la fermentación de pasta de soja por cepas de Lb. 

paracasei subsp. paracasei y Bifidobacterium longum se han optimizado aplicando un 

enfoque análogo (Rodríguez de Olmos y col., 2015). Por otra parte, se han descripto 

metodologías similares en estudios de optimización de producción de manitol por BAL. von 

Weymarn y col. (2002b) aplicaron MSR para evaluar el efecto de la temperatura y el pH 

sobre la productividad y rendimiento específicos de manitol por Leuc. mesenteroides ATCC 

9135 logrando una elevada productividad volumétrica de manitol (26,2 g/L h) y un elevado 

rendimiento (97 %) usando cultivos celulares de membrana de alta densidad celular. También 

se probaron los efectos de cuatro nutrientes salinos (citrato de amonio, fosfato de sodio, 

sulfato de magnesio y sulfato de manganeso) sobre la producción de manitol por Lb. 

intermedius NRRL B-3693 utilizando un diseño factorial fraccional con el cual se alcanzó 

una producción de 200,6 ± 0,2 g de manitol utilizando 300 g de fructosa/L luego de 67 h de 

incubación en condiciones optimizadas (Saha, 2006a). 

El ANOVA de los modelos de ecuaciones de regresión univariadas del diseño aplicado 

en este trabajo indica que CTS fue el factor positivo más significativo para ambas respuestas 

investigadas mientras que la A no fue significativa en ninguno de los dos casos. La bondad de 

ajuste del modelo para la producción de manitol, evaluada mediante la determinación de R2, 

mostró que 93,92 % de la variación de la muestra para esta respuesta fue atribuible a factores 

independientes mientras que para el rendimiento de manitol el modelo sólo pudo describir 

35,67 % de la variación. Según la literatura, un buen ajuste de un modelo implica obtener R2 

≥ 80 % (Betiku y col., 2016); por lo que el modelo aplicado fue significativo para la 

producción de manitol aunque no para su rendimiento. 

Los resultados obtenidos en este trabajo sobre producción de manitol por F. tropaeoli 

CRL 2034 mostraron que es una cepa muy valiosa para la producción biotecnológica de 

manitol. Así, algunas cepas de Lactobacillus y Leuconostoc se han utilizado para mejorar la 
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producción microbiológica de manitol empleando procesos de fermentación discontinua 

(Ortiz y col., 2013; von Weymarn y col., 2002a). Lb. intermedius NRRL B-3693 fue capaz de 

producir 198 g/L de manitol a partir de una elevada concentración inicial de fructosa (300 g 

fructosa/L) a pH= 5,0, 37 ºC y agitación de 130 rpm soportando una elevada osmolaridad al 

igual que F. tropaeoli CRL 2034 (Saha y Nakamura, 2003). La producción de manitol por las 

cepas Lactobacillus sp. Y - 107 (condiciones de cultivo: 100 g de fructosa/L, pH 8,0, 35 ºC, 

120 h) y Leuconostoc sp. Y-002 (50 g de fructosa/L, pH 6,0, 35 °C, 25 h) aisladas de kimchi 

fueron capaces de producir 73 y 26 g de manitol/ 100 g de fructosa con rendimientos de 86 y 

65 %, respectivamente (Yun y Kim, 1998). Contrariamente a la cepa Fructobacillus de este 

estudio, los aislados de kimchi no pudieron utilizar concentraciones de carbohidratos 

superiores a 100 g/L presentando baja osmotolerancia. La cepa Lb. fermentum NRRL B-1932 

fue capaz de producir manitol con rendimientos de 86, 89 y 94 % molar cuando crecía a 25, 

30 y 35 °C, respectivamente, en un medio que contenía fructosa (20 g/L) y glucosa (10 g/L) 

(von Weymarn y col., 2002a). Lb. reuteri CRL 1101 y Lb. mucosae CRL 573 (antes Lb. 

fermentum CRL 573) produjeron la máxima cantidad y rendimientos de manitol (22,22 y 

56,84 g/L; 75,7 y 93,5 % en moles, respectivamente) a pH constante= 5,0 (Rodríguez y col., 

2012).  

Por otro lado, para dar valor agregado a subproductos de otras industrias y/o para 

alcanzar costos de producción más bajos, se han investigado fuentes alternativas de sustrato o 

nutrientes para la producción de manitol. Así, el jugo de manzana de cajú se utilizó como 

sustrato para la producción de manitol por Leuc. mesenteroides B-512 logrando un valor de 

18 g/L y 67 % de rendimiento (Fontes y col., 2009). También, Leuc. fructosum NRRL B-

2041 fue capaz de producir manitol (43,7 g/L) en un medio suplementado con jarabe de 

algarroba hidrolizado alcanzando rendimientos del 100 % (Carvalheiro y col., 2011). El uso 

de melaza de caña como substrato de bajo costo permitió obtener una concentración máxima 

de manitol de 32,8 g/L a las 24 h de fermentación con Lb. reuteri CRL 1101 (Ortiz y col., 

2012).  

Analizando la cinética de crecimiento y producción de manitol por F. tropaeoli CRL 

2034 durante las condiciones de fermentación optimizadas, la síntesis de manitol comenzó 

durante la fase de crecimiento logarítmico aumentando continuamente hasta las 24 h; 

similares resultados se observaron para Lb. intermedius NRRL B-3693 que convirtió la 

fructosa en manitol desde la fase inicial de crecimiento (Saha y Nakamura, 2003). En 

presencia de una mezcla de glucosa/fructosa (relación 1:2), la cepa de Fructobacillus 

consumió glucosa como fuente de carbono, produciendo ácido láctico y ácido acético en 
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lugar de etanol y usó casi toda la fructosa como aceptor de electrones con la concomitante 

producción de manitol, mostrando eficiencias de conversión de 77,5 %. La ausencia de 

producción de etanol se ha atribuido a la falta de un gen de alcohol/acetaldehído 

deshidrogenasa (adhE) en el género Fructobacillus siendo esta característica típica del género 

(Endo y col., 2014). En cuanto a la actividad MDH los valores más altos (4,6-4,9 U/mg de 

proteína) correspondieron a los cultivos de 4 y 8 h de fermentación, fases de crecimiento 

logarítmico y de crecimiento estacionario temprano, respectivamente; estos valores son los 

más altos registrados hasta ahora para un extracto crudo de enzima MDH en BAL (Ortiz y 

col., 2013). El estudio de la correlación entre la producción de manitol y la actividad de 

MDH de Lb. reuteri CRL 1101 mostró que las mayores valores de actividad MDH (3,65-2,06 

U/mg de proteína celular) se obtienen durante la fase de crecimiento logarítmico (4 h) 

independientemente de las condiciones de fermentación ensayadas (Ortiz y col., 2012), al 

igual que en nuestros estudios con la cepa de Fructobacillus. 

El aislamiento del manitol se logró fácilmente concentrando el sobrenadante del cultivo 

2,5 veces, la mitad de la cantidad necesaria para Lb. reuteri CRL 1101 (Ortiz y col., 2015). 

En contraste, no hubo necesidad de una etapa de concentración antes de la precipitación fría 

cuando se utilizó la cepa Lb. intermedius NRRL B-3693 debido a que la producción de 

manitol fue superior a 180 g/L, concentración a la que este compuesto precipita a 4 ºC (Saha 

y Nakamura, 2003). La forma de los cristales obtenidos a partir de sobrenadante no 

clarificado fue similar a los pequeños cristales blancos tipo agujas previamente citados (Ortiz 

y col., 2015; Saha y Nakamura, 2003). Sin embargo, estos fueron diferentes a los cristales 

obtenidos usando sobrenadante clarificado que fueron más grandes y con forma de prisma. 

Curiosamente, y en concordancia con lo esperado, ambos tipos de cristales de manitol 

presentaron espectros de IR prácticamente idénticos al espectro de manitol patrón y puntos de 

fusión cercanos al punto de fusión del compuesto puro (168 °C) (TCRC, 1967-1968), lo que 

indica la alta pureza del producto de fermentación independientemente de la etapa de 

clarificación con carbón activado. Este paso adicional representaría un costo adicional en los 

procesos a escala industrial por lo que podría ser obviado en función del destino y el uso del 

producto final. 

Para concluir, en este trabajo se utilizó una metodología de análisis estadístico 

combinada MSR-DCC para producir elevadas cantidades de manitol de alta pureza a partir de 

un medio rico en fructosa utilizando la cepa fructofílica F. tropaeoli CRL 2034. Este es el 

primer trabajo sobre la optimización estadística de las condiciones de cultivo para la 
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producción de manitol por una cepa de Fructobacillus, estableciendo los antecedentes para la 

producción biotecnológica de manitol a escala industrial. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

o La aplicación de la metodología de superficie de respuesta (diseño estadístico central 

compuesto) permitió optimizar los parámetros de fermentación Contenido Total de 

Sacáridos y Agitación para la maximización de la producción de manitol por F. tropaeoli 

CRL 2034 crecido en medio FYP. 

o El estudio de los efectos lineales y cuadráticos de los parámetros CTS y A sobre las 

respuestas Producción de manitol y Rendimiento, mediante la determinación de los g/L de 

manitol producidos y el cálculo del rendimiento en función de la fructosa consumida, 

permitió concluir que el factor CTS tiene un efecto lineal marcado sobre la respuesta 

Producción de manitol, mientras que la A no tiene efecto significativo sobre ambas 

respuestas en el sistema estudiado. 

o La metodología empleada para la optimización de respuestas múltiples (con la función 

Deseabilidad) fue eficiente para la maximización simultánea de Producción de manitol y 

Rendimiento. 

o Los valores optimizados de los factores fueron CTS= 165 g/L y A=200 rpm y permitieron 

lograr Producción de manitol y Rendimiento maximizados simultáneamente de  

81,9 g/L y 77,5 %, respectivamente. 

o Bajo condiciones de fermentación optimizadas, F. tropaeoli CRL 2034 utilizó a la glucosa 

como fuente de carbono y a la fructosa como aceptor externo de electrones reduciéndola a 

manitol; siendo manitol, ácido láctico y ácido acético los principales productos de 

fermentación. 

o La cepa F. tropaeoli CRL 2034 resultó ser una excelente candidata para la producción 

elevada de manitol con alto rendimiento, bajo las condiciones optimizadas. 

o Se obtuvieron cristales de manitol de alta pureza producidos por la cepa F. tropaeoli CRL 

2034 empleando un medio rico en fructosa bajo las condiciones de fermentación optimizadas. 
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INTRODUCCIÓN 

4.1. CONSUMO DE FRUTAS Y VEGETALES: FERMENTACIÓN COMO 
ALTERNATIVA DE PROCESAMIENTO 

La mayor parte de las frutas y vegetales se consumen frescos o mínimamente 

procesados los que incluyen frutas y vegetales enlatados, secos, preparaciones de jugo, 

pastas, ensaladas, salsas y sopas. Actualmente, el consumo de frutas y verduras ha 

disminuido por debajo de la dosis diaria recomendada (Capítulo I). A este inconveniente 

se suma el hecho de que las frutas y vegetales frescos o mínimamente procesados tienen 

una corta vida útil ya que están sujetos a un rápido deterioro microbiano y, en algunos 

casos, a la contaminación por patógenos. La cocción y la pasteurización, así como la 

adición de conservantes químicos son las principales opciones tecnológicas que 

garantizan la seguridad de estos alimentos; sin embargo, estos procesos dan lugar a una 

serie de cambios fisicoquímicos y nutricionales a menudo indeseables. Para reducir 

estos inconvenientes, se han considerado algunas tecnologías novedosas, como el 

procesamiento a alta presión hidrostática, radiación ionizante y campos eléctricos 

pulsados, nuevos sistemas de envasado y el uso de conservantes antimicrobianos 

naturales (Di Cagno y col., 2013). Existe un incremento en la demanda por los 

consumidores de alimentos y bebidas frescas, de alto valor nutricional, saludables, ricas 

en sabor y aroma, listas para comer o para beber. La fermentación láctica se considera 

una tecnología simple y valiosa para mantener y/o mejorar las propiedades de 

bioseguridad, nutricionales, sensoriales y de vida útil de frutas y vegetales. Los 

alimentos fermentados derivados de las fermentaciones lácticas se han destacado 

durante miles de años por su valor saludable y hasta hoy han sido aceptados sin 

restricciones por los consumidores. Las BAL involucradas en su desarrollo poseen 

numerosas propiedades metabólicas que son responsables de su aplicación exitosa como 

cultivos iniciadores en la producción de alimentos (Buckenhüskes, 1993). La 

combinación de este antiguo método de biopreservación con las herramientas 

biotecnológicas actuales debería permitir procesos controlados de fermentación y la 

selección de cultivos iniciadores para incrementar el consumo de verduras y frutas (Di 

Cagno y col., 2013). También, se encuentra en aumento la demanda de los 

consumidores por bebidas no lácteas con alto valor funcional como consecuencia de la 

tendencia actual del vegetarianismo y veganismo y la creciente prevalencia de 

intolerancia a la lactosa. 
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La biopreservación de las frutas y vegetales por fermentación láctica se debe 

principalmente a la síntesis de una amplia variedad de metabolitos primarios y 

secundarios antagónicos incluyendo ácidos orgánicos, dióxido de carbono, etanol, 

peróxido de hidrógeno y diacetilo, compuestos antifúngicos (por ejemplo, ácidos grasos, 

ácido fenil-láctico), bacteriocinas y antibióticos (reuterociclina) por parte de las BAL 

empleadas en los procesos (Di Cagno y col., 2013). El principal requisito que deben 

cumplir los cultivos iniciadores es la adaptación ambiental a las condiciones de estrés 

que representan normalmente estas matrices vegetales. Las frutas crudas y algunos 

vegetales poseen parámetros físico-químicos intrínsecos que los hacen ambientes 

particularmente hostiles para los microorganismos. La concentración de carbohidratos 

fermentables, el ambiente extremadamente ácido y los bajos valores de pH, la capacidad 

tamponante, la presencia de nutrientes indigeribles (por ejemplo, fibra, inulina y 

fructooligosacáridos) y la presencia de factores antinutricionales y compuestos 

inhibidores (taninos y compuestos fenólicos) son los principales factores ambientales 

que afectan el crecimiento y la acidificación de las BAL en las frutas y vegetales. En el 

Capítulo II se describieron en detalle algunos de los requisitos empleados en la 

selección de cultivos iniciadores para matrices frutales. Cabe destacar que además se 

espera la supervivencia de los cultivos iniciadores durante los procesos de fermentación 

y almacenamiento del producto final. El número elevado de células en el cultivo 

iniciador (8,0-9,0 log UFC/mL) garantiza la higiene del producto y las eventuales 

propiedades probióticas de las BAL empleadas (Di Cagno y col., 2013; Filannino y col., 

2014). 

Recientemente, se sometieron con éxito diversas frutas y vegetales a procesos de 

fermentación láctica con bacterias autóctonas de esas matrices  (Di Cagno y col., 2008, 

2009a,c, 2010, 2011a,b, 2016; Fessard y col., 2017; Verón y col., 2017) . La 

fermentación láctica de vegetales y frutas es un proceso sostenible y de bajo costo que 

tiene como objetivos mantener las características sensoriales y nutricionales de las 

materias primas y extender la vida de estante bajo condiciones de seguridad sanitaria. 

La adaptación de las BAL a los ecosistemas que constituyen las diferentes frutas y 

hortalizas es muy variada entre especies y cepas. Esto se debe a la diversidad de 

entornos que constituyen las matrices vegetales, que a su vez reflejan la capacidad de la 

microbiota indígena para dirigir su energía metabólica tanto a la biosíntesis (por 

ejemplo, el uso de sustratos alternativos) de compuestos como a su mantenimiento 

celular (por ejemplo, las respuestas al estrés). El equilibrio entre el crecimiento durante 
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la fermentación, incluyendo actividades enzimáticas que pueden tener efecto sobre las 

características sensoriales, nutricionales y funcionales y la supervivencia en cantidades 

relevantes durante el almacenamiento es indispensable para garantizar estándares 

elevados durante el procesamiento de frutas y vegetales con BAL. A pesar de la 

importancia que reviste este proceso, el metabolismo de la adaptación y respuesta de las 

BAL a los ecosistemas de frutas y hortalizas ha sido aún muy poco estudiado en 

comparación con otros alimentos fermentados (productos lácteos y a base de cereales) 

(Filannino y col., 2014). 

El uso de cultivos iniciadores autóctonos seleccionados en la elaboración de 

alimentos fermentados garantiza mejores rendimientos en comparación con cepas 

comerciales o alóctonas (Capítulo II) o con procesos de fermentación espontánea. En 

general, el uso de cultivos iniciadores autóctonos en la fermentación de frutas y 

vegetales garantiza la preservación del color natural, firmeza, actividad antioxidante y 

otros compuestos promotores de la salud. Este efecto puede ser consecuencia de la 

modificación del perfil de ácidos orgánicos, síntesis de ácidos láctico y acético, y el 

metabolismo de aminoácidos libres. Todas estas modificaciones pueden tener 

repercusiones directas (pH) o indirectas (potencial redox) en enzimas responsables del 

pardeamiento endógeno y sobre las propiedades oxidativas y sensoriales (color, sabor y 

aroma) de las matrices vegetales. Por otra parte el mantenimiento de la alta viabilidad 

celular en la fase estacionaria de crecimiento en las condiciones ambientales de la 

matriz es un requisito que garantiza la vida útil prolongada de los productos 

fermentados, especialmente en aquellos que contienen cultivos iniciadores funcionales 

(Di Cagno y col., 2015). 
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4.2. PROCESO DE FERMENTACIÓN DE FRUTAS 
La figura 4.1 muestra un ejemplo de un protocolo biotecnológico para fermentar 

frutas y vegetales crudos, que incluye el uso de starters de BAL autóctonas únicas o 

mixtas. 

 

 

4.3. PROPIEDADES PROMOTORAS DE LA SALUD DE VEGETALES Y FRUTAS 
FERMENTADAS 

Los jugos de frutas y vegetales pueden ser propuestos como un medio ideal para el 

aporte de ingredientes funcionales benéficos para la salud ya que intrínsecamente 

contienen nutrientes beneficiosos, presentan perfiles sensoriales agradables para 

personas de todas las edades y se perciben normalmente como saludables y refrescantes. 

 

Frutas o vegetales 
crudos 

1) Aislamiento, tipificación e 
identificación de BAL autóctonas 

2) Selección de un cultivo iniciador 
individual o mixto 

3) Procesamiento en puré, jugos o 
piezas eventualmente seguido por 

un tratamiento térmico (por 
ejemplo, 70 ºC durante 5 min) 

4) Inóculo del cultivo starter  
(7 log UFC/g) 

5) Fermentación láctica 
(25-30 °C por 15-24 h) 

6) Almacenamiento bajo 
refrigeración hasta 40 días 

i) Criterio tecnológico 

ii) Criterio nutricional 

iii) Criterio sensorial 

 

Fig. 4.1. Ejemplo de protocolo biotecnológico para fermentar frutas y 
vegetales crudos. Adaptado de Di Cagno y col. (2015). 
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Las bebidas y purés a base de frutas y vegetales elaborados mediante fermentación 

controlada con BAL son productos relativamente nuevos que responden a la demanda 

de los consumidores de alimentos mínimamente procesados y/o funcionales alternativos 

a los productos lácteos. Una gran proporción de las sustancias protectoras o benéficas 

para la salud que contienen estas materias primas están conservadas o bien potenciadas 

en estos productos fermentados. (Di Cagno y col., 2015; Vitali y col., 2012).  

Se llevaron a cabo diferentes estudios para evaluar el efecto de BAL autóctonas 

sobre las propiedades sensoriales y promotoras de la salud en jugo de tomate; las BAL 

seleccionadas afectaron positivamente propiedades tales como la viscosidad, el color, 

contenido de ácido ascórbico, glutatión y aminoácidos libres y la actividad antioxidante 

(Di Cagno y col., 2009c).  

De acuerdo a los datos disponibles en la literatura y a la evidencia científica al 

respecto, la aptitud de muchas frutas y vegetales como materias primas para la 

elaboración de jugos de frutas funcionales fermentados ha abierto nuevas perspectivas. 

 

4.4. RELEVANCIA DEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS A BASE DE 
FRUTAS 

Existen a nivel nacional distintos programas que impulsan el desarrollo productivo 

en el área de producción de frutales. Por ejemplo, el Programa Nacional Frutales busca 

aplicar la innovación tecnológica durante todo el proceso productivo enfatizando 

prácticas de manejo eco-compatibles que aseguren la calidad e inocuidad de los 

productos frescos y sus procesos en los diferentes estratos de productores y por otra 

parte conocer distintas alternativas productivas (https://inta.gob.ar/proyectos/frutales; 

Molina, 2016). Si bien la mayoría de los objetivos de estos programas están dirigidos a 

la producción de frutas frescas, la posibilidad de desarrollar productos fermentados 

funcionales de calidad aportando valor agregado a los productos derivados de frutas, 

abriría las puertas a un nicho de vacancia en el sector secundario de producción en el 

país e impulsaría en consecuencia al sector primario de producción para el 

abastecimiento de materia prima, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

productivo.  

En este contexto, se decidió investigar el potencial de cepas de BAL aisladas de 

frutas y flores regionales para ser empleadas en la elaboración de un producto 

fermentado a base de fruta que siente las bases de un alimento funcional con matrices 

frutales. Para ello se seleccionaron cepas en base a diferentes criterios de selección y a 
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su supervivencia en la matriz seleccionada. Se analizaron algunas características del 

producto obtenido y se realizó su evaluación sensorial, que constituye un área 

importante en la industria de los alimentos ya que permite asegurar la calidad de los 

productos. Es la disciplina utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las 

reacciones a aquellas características de los alimentos y otras sustancias que pueden ser 

percibidas por los sentidos. Esta evaluación posibilita realizar un control del proceso de 

elaboración o producción; en este caso, una modificación debida al proceso de 

fermentación por BAL. Por otro lado, también permite evaluar la sensación 

experimentada por el consumidor basándose en el grado de aceptación o rechazo del 

producto por parte de consumidores potenciales (Hernandez Alarcón, 2005). 
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Seleccionar cepas de BAL en función de sus propiedades para la 
formulación de un cultivo iniciador y realizar ensayos de fermentación 

bajo condiciones de elaboración de un alimento a base de fruta que 
permitan evaluar su desempeño 

OBJETIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar cultivos iniciadores para la elaboración 

de un alimento fermentado a base de fruta  
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RESULTADOS 

Con el objetivo de elaborar alimentos fermentados a base de matrices frutales, se 

analizaron las propiedades evaluadas de las cepas en estudio del Capítulo II y se 

preseleccionaron cepas con potencial para formular cultivos iniciadores funcionales. Se 

evaluó el crecimiento de las cepas en matrices frutales, y se eligieron dos cepas para formular 

un cultivo múltiple de 2 cepas que fue probado para fermentar jugos. Finalmente, se 

evaluaron diferentes características del jugo fermentado obtenido. 

 

4.1. SELECCIÓN DE CULTIVOS INICIADORES 

4.1.1. Selección preliminar de cepas 
Para la selección preliminar de las cepas se consideraron los resultados obtenidos para 

cada cepa en los estudios realizados en el Capítulo II. Las propiedades que se tuvieron en 

cuenta fueron: ∆pH, Vmaxac, µmax, capacidad de sintetizar etil ésteres y/o manitol, hidrólisis de 

sustancias pécticas y actividad cinamilesterasa. Estas propiedades les conferirían una mejor 

adaptación a la matriz de interés y potencial para mejorar sus propiedades intrínsecas. En la 

Tabla 4.1 se presentan las cepas preseleccionadas y las propiedades por las que se destacan 

cada una de ellas. 

4.1.2. Compatibilidad entre las cepas preseleccionadas 
Para formular un cultivo iniciador múltiple, las cepas integrantes del co-cultivo deben 

poder coexistir entre sí y poder desarrollarse correctamente en el alimento y modificar y/o 

mejorar sus propiedades. Las BAL pueden inhibirse unas con otras por diferentes 

mecanismos: i) por contacto, ii) acidificación, iii) producción de H2O2, iv) producción de 

bacteriocinas, etc.  

En este trabajo se estudió la compatibilidad entre 19 cepas de las BAL preseleccionadas 

en el apartado 4.1.1. Para ello, se evaluó la inhibición de las cepas sensibles por el co-

crecimiento de los cultivos en placa y por los sobrenadantes de cultivo de las otras cepas. Los 

resultados se presentan en las Tablas 4.2 y 4.3 y en las Figuras 4.2 y 4.3. Se consideró como 

inhibición microbiana positiva únicamente cuando la formación de halos fue ≥ 2 mm de 

diámetro (Casla y col., 1996). 
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Tabla 4.1. Cepas de BAL aisladas de flores y frutas regionales preseleccionadas en base a 
sus propiedades tecnológicas de interés. 

Microorganismo Código Cepa Criterio de selección 

Lactococcus lactis subsp. lactis 

2 FMy2-21-2  ∆pH, Vmaxac, Síntesis de ésteres, 
Pect, CE 

4 FN3-317 ∆pH, Vmaxac, Síntesis de ésteres, 
Pect, CE 

5 FYP-Cq1-484-2 ∆pH, Vmaxac, Pect., CE 

Weissella minor 21 G1-E-19 ∆pH, Vmaxac, Síntesis de ésteres 

Leuconostoc mesenteroides  
24 FMy1-2 ∆pH, Vmaxac, Síntesis de ésteres 

29 F-G1-7 Síntesis de ésteres 

Leuc. mesenteroides 34 FYP-Cq1-489 ∆pH, Vmaxac 

Leuc. pseudomesenteroides 
43 FN2-284 ∆pH, Vmaxac, Pect. 

62 F30-G1-38 ∆pH, Vmaxac, Síntesis de ésteres 

Leuc. citreum 70 FYP-Cq1-501 ∆pH, Vmaxac 

Lactobacillus brevis 73 G2-E-50 ∆pH, Vmaxac 

Lb. rhamnosus 
80 H3-213 ∆pH, Pect. 

81 H3F-210 ∆pH, síntesis de ésteres 

Fructobacillus durionis 100 H1-167 Manitol, ∆pH, Vmaxac 

F. fructosus 101 FYP-H2-401 Manitol, ∆pH, Vmaxac 

F. pseudoficulneus 102 FYP-H3-468 Manitol, ∆pH, Vmaxac 

F. tropaeoli 

106 H1F-130 Manitol, ∆pH, Vmaxac, µmax 

107 Cq1F-246 Manitol, ∆pH, Vmaxac, µmax, 
Pect.(+) 

108 FYP-H3-450 Manitol , ∆pH, Vmaxac 

Pect.: actividad pectinolítica positiva. CE: actividad cinamilesterasa positiva. Manitol: productora de manitol. 
Nota: Se indica en rojo aquella propiedad por la que principalmente se destaca cada cepa. 
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Tabla 4.2. Compatibilidad entre 19 cepas de BAL seleccionadas utilizando cultivos activos lavados y resuspendidos en buffer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhibición positiva: halos de diámetro ≥ a 2 mm. (+): cepas compatibles (se observa crecimiento alrededor del pocillo); (-): cepas incompatibles (no se observa 
crecimiento alrededor del pocillo); H (mm): diámetro del halo de inhibición. 1: Lc. lactis FMy2-21-2; 2: Lc. lactis FN3-317; 3: Lc. lactis FYP-Cq1-484-2; 4: W. 
minor G1-E-19; 5: Leuc mesenteroides FMy1-2; 6: Leuc. mesenteroides F-G1-7; 7: Leuc. mesenteroides FYP-Cq1-489; 8: Leuc. pseudomesenteroides FN2-284; 
9: Leuc. pseudomesenteroides F30-G1-38; 10: Leuc. citreum FYP-Cq1-501; 11: Lb. brevis G2-E-50; 12: Lb. rhamnosus H3-213; 13: Lb. rhamnosus H3F-210; 
14: F. durionis H1-167; 15: F. fructosus FYP-H2-401; 16: F. pseudoficulneus FYP-H3-468; 17: F. tropaeoli H1F-130; 18: F. tropaeoli Cq1F-246; 19: F. 
tropaeoli FYP-H3-450. 
 
 

Cepa sensible 

Ce
pa

 e
n 

po
ci

llo
s 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 + + + + + + + + + + - 
H=3 + - 

H=4 + + + - 
H=2 

- 
H=2 + 

4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
15 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
16 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
18 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
19 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Fig. 4.2. Halos de inhibición del crecimiento de: Lb. brevis G2-E-50 (A); Lb. 
rhamnosus H3F-210 (B); F. tropaeoli H1F-130 (C); y F. tropaeoli Cq1F-246 (D) 
producidos por un cultivo lavado de Lc. lactis subsp. lactis FYP-Cq1-484-2 (3) 



 

 
 

Tabla 4.3. Compatibilidad entre 19 cepas de BAL seleccionadas utilizando sobrenadantes de cultivos crecidos de las cepas de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhibición positiva: halos ≥ a 2mm. (+): Cepas compatibles (se observa crecimiento alrededor del pocillo); (-): cepas incompatibles (no se observa crecimiento 
alrededor del pocillo); H (mm): ancho del halo de inhibición; (*): halo turbio. 1: Lc. lactis FMy2-21-2; 2: Lc. lactis FN3-317; 3: Lc. lactis FYP-Cq1-484-2; 4: W. 
minor G1-E-19; 5: Leuc mesenteroides FMy1-2; 6: Leuc. mesenteroides F-G1-7; 7: Leuc. mesenteroides FYP-Cq1-489; 8: Leuc. pseudomesenteroides FN2-284; 
9: Leuc. pseudomesenteroides F30-G1-38; 10: Leuc. citreum FYP-Cq1-501; 11: Lb. brevis G2-E-50; 12: Lb. rhamnosus H3-213; 13: Lb. rhamnosus H3F-210; 14: 
F. durionis H1-167; 15: F. fructosus FYP-H2-401; 16: F. pseudoficulneus FYP-H3-468; 17: F. tropaeoli H1F-130; 18: F. tropaeoli Cq1F-246; 19: F. tropaeoli 
FYP-H3-450. 

 Cepa sensible 

So
br

en
ad

an
te

s 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 + -(*) 
H=2 

+ + + + + + + + - 
H=2 

- 
H=3 

- 
H=2 

+ + + - 
H=2 

- 
H=3 

- 
H=2 

4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
14 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
15 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
16 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
18 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
19 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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La única cepa capaz de causar inhibición tanto con células lavadas como con el 

sobrenadante fue Lc. lactis subsp. lactis FYP-Cq1-484-2 (Figuras 4.2 y 4.3). En el caso del 

ensayo realizado con cultivos lavados, se observó incompatibilidad de esta cepa con Lb. 

brevis G2-E-50, Lb. rhamnosus H3F-210 y las cepas de F. tropaeoli H1F-130 y Cq1F-246. 

Estas cuatro cepas también fueron inhibidas por el sobrenadante de Lc lactis subsp. lactis 

FYP-Cq1-484-2, que además inhibió el crecimiento de otras 3 cepas, lo que sugiere que las 

incompatibilidades observadas podrían deberse a algún metabolito extracelular secretado por 

esta bacteria. Se desconoce la causa de inhibición causada por esta cepa; sin embargo, 

podemos descartar que la presencia de ácido en el cultivo sea causante de la incompatibilidad 

ya que las tres cepas de Lc. lactis subsp. lactis presentaron valores de acidificación similares 

en las mismas condiciones de cultivo (Capítulo II, Tabla 2.6) y no se observan halos de 

inhibición alrededor de los pocillos de las otras dos cepas (pocillos 1 y 2, Figuras 4.2 y 4.3). 

También, se observaron algunos halos de inhibición < a 2 mm producidos por la cepa de Lc 
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Fig. 4.3. Halos de inhibición del crecimiento de: Lb. brevis G2-E-50 (A); Lb. 
rhamnosus H3F-210 (B); F. tropaeoli H1F-130 (C); y F. tropaeoli Cq1F-246 

(D) producidos por el sobrenadante de un cultivo de Lc. lactis subsp. lactis FYP-
Cq1-484-2 (3). 
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lactis que no fueron considerados positivos. En algunos casos se observaron zonas claras 

alrededor del cultivo de Leuc. citreum FYP-Cq1-501 y del césped inoculado con la misma 

cepa siendo esta característica particular de la bacteria y de inhibición. Se descartó la cepa 

Lc. lactis FYP-Cq1-484-2 para la formulación de un fermento que incluya a las otras cepas 

estudiadas. 

 

4.1.3. Crecimiento de las cepas seleccionadas en jugo de fruta  

4.1.3.1. Selección de la matriz a fermentar 

De acuerdo a lo planteado en Materiales y Métodos (inciso 4.1.2.1.) se seleccionaron 

jugos de naranja y maracuyá para formular un jugo mixto a partir de la mezcla de los mismos. 

Mediante un análisis sensorial cualitativo por degustación se seleccionó la proporción de cada 

jugo para la elaboración del jugo naranja-maracuyá (jugo mix N-M) más aceptado. En la 

Tabla 4.4 se muestran las proporciones evaluadas y sus respectivos valores de pH. 

 

Tabla 4.4. Jugos elaborados con diferentes proporciones de jugo de naranja y de maracuyá y 
sus respectivos valores de pH. 

MUESTRA 
JUGO DE 
NARANJA 

(%) 

JUGO DE 
MARACUYÁ 

(%) 
pH 

1 100 0 3,35 
2 0 100 3,76 
3 85 15 3,37 
4 80 20 3,38 
5 60 40 3,42 
6 50 50 3,46 

 

El análisis sensorial cualitativo por degustación, condujo a la selección de la muestra 6 

como matriz a fermentar. La mayoría de las personas participantes de la prueba consensuaron 

que las proporciones más aceptables eran las muestras 5 y 6 por su “menor acidez” y mejor 

apreciación del sabor de ambas frutas. La sensación de la acidez de las muestras fue 

coincidente con los valores de pH determinados para cada una. Finalmente, se eligió la 

muestra 6.  
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4.1.3.2. Crecimiento de las cepas preseleccionadas en jugos de frutas 

Se inocularon las 18 cepas preseleccionadas en ambos jugos puros (naranja y maracuyá, 

por separado) y en el jugo mix N-M (50:50); posteriormente se evaluó su crecimiento o 

viabilidad y el pH a las 12 y 24 h de incubación.  

El comportamiento microbiano en los diferentes jugos fue cepa y matriz dependiente 

(Figuras 4.4 y 4.5). La única cepa capaz de incrementar levemente el recuento celular en 

todos los jugos fue Lb. brevis G2-E-50; el resto de las BAL en su mayoría experimentaron 

una disminución en diferente grado o bien algunas mantuvieron recuentos similares al inicial 

(t0) (Figura 4.4). Las cepas Leuc. mesenteroides FYP-Cq1-489 y Leuc. pseudomesenteroides 

FN2-284 fueron las únicas que no lograron sobrevivir luego de 24 h de incubación en el jugo 

de maracuyá puro. En lo referente al pH, todas las cepas produjeron un leve incremento del 

pH después de 24 h de incubación respecto al valor inicial del mismo en cada uno de los 

jugos (Figura 4.5). 

 

4.1.4. Cultivo iniciador para la fermentación de jugo naranja-maracuyá 

4.1.4.1. Evaluación de cepas para la formulación de un cultivo múltiple  

Para evaluar cepas como posibles cultivos iniciadores, se inoculó el jugo mix N-M con 

cada una de las cepas compatibles entre sí y por separado, sometiendo luego a los jugos 

fermentados a una evaluación sensorial cualitativa por un panel de 5 personas no entrenadas 

(Tabla 4.5). A partir de los resultados obtenidos, se seleccionaron 4 cepas de diferentes 

especies capaces de aportar características sensoriales aceptables o agradables al jugo mix N-

M fermentado y que además poseían alguna de las características de interés previamente 

evaluadas durante este trabajo de Tesis. 

Las cepas seleccionadas fueron Lc. lactis FN3-317, Lb. brevis G2-E-50, Lb. rhamnosus 

H3F-210 y F. tropaeoli FYP-H3-450. 
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Fig. 4.4. Recuento celular (UFC/mL) de BAL inoculadas en jugos de fruta incubados a 30 ºC durante 0, 12 y 24 

h. (A) Jugo de naranja, (B) jugo de maracuyá, (C) jugo naranja-maracuyá (mix N-M, 50:50). 
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Fig. 4.5. Valores de pH de jugo de fruta fermentado con BAL a las 0, 12 y 24 h de incubación. (A) Jugo de 

naranja, (B) jugo de maracuyá, (C) jugo naranja-maracuyá (mix N-M, 50:50). 
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Tabla 4.5. Atributos sensoriales de jugos mix N-M fermentados por BAL seleccionadas a las 
24 h de incubación.  

Especie  Cepa Aceptabilidad Descripción más frecuente 

Lactococcus lactis 2 FMy2-21-2 + Aroma agradable, ácido 
4 FN3-317 + Ácido, dulce 

Weissella minor 21 G1-E-19 - Desagradable 
Leuconostoc. 
mesenteroides 

24 FMy1-2 * Similar al jugo control 
29 F-G1-7 + Ácido 
34 FYP-Cq1-489 * Similar al jugo control 

Leuc. 
pseudomesenteroides 

43 FN2-284 - Ácido, desagradable 
62 F30-G1-38 - Desagradable 

Leuc. citreum 70 FYP-Cq1-501 ++ Levemente ácido, agradable, rico 
Lactobacillus brevis 73 G2-E-50 ++ Ácido, agradable, rico 
Lb. rhamnosus 80 H3-213 + Agradable 

81 H3F-210 + Agradable, rico 
Fructobacillus durionis 100 H1-167 + Levemente ácido 
F. fructosus 101 FYP-H2-401 + Levemente ácido 
F. pseudoficulneus 102 FYP-H3-468 + Agradable, rico 
F. tropaeoli 106 H1F-130 + Ácido, insulso 

107 Cq1F-246 + Ácido, agradable, rico 
108 FYP-H3-450 

(CRL 2034) 
+ Agradable, rico 

(-) no aceptable, (+) aceptable, (++) agradable, * indiferente 
 

4.1.4.2. Selección de cepas para la formulación de un cultivo iniciador 

Se seleccionaron las cepas Lc. lactis FN3-317, Lb. brevis G2-E-50, Lb. rhamnosus H3F-

210 y F. tropaeoli FYP-H3-450 en base a las propiedades y características sensoriales 

otorgadas al jugo luego de 24 h de incubación y se formularon 6 cultivos iniciadores 

múltiples de 2 cepas (proporción 1:1 de cada una). Se determinó el recuento celular total de 

las cepas y el pH de los jugos a las 12 y 24 h de incubación.  

El comportamiento de los cultivos iniciadores fue variable (Figura 4.6). No se detectaron 

cambios significativos en los recuentos celulares luego de las 24 h para la mayoría de los 

fermentos. El único cultivo que sufrió una marcada disminución de la viabilidad celular (ca. 

1,5 unidades log) fue el starter 3 (Figura 4.6 A). Respecto a los resultados de los valores de 

pH no se observaron variaciones significativas en los mismos ni a las 12 o 24 h de incubación 

para ninguno de los jugos evaluados (Figura 4.6 B). 
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Fig. 4.6. Jugos mix N-M fermentado con cultivos mixtos. (A) Crecimiento de cultivos iniciadores mixtos 
expresado como UFC/mL totales a las 0, 12 y 24 h. (B) Valores de pH de los jugos a las 0, 12 y 24 h de 

fermentación. Entre paréntesis se indica el número de las cepas usadas según el código indicado en la Tabla 4.1. 
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Finalmente, para seleccionar el cultivo iniciador mixto para la fermentación del jugo mix 

N-M, se evaluaron las características sensoriales de los jugos a las 24 h de incubación; se

realizó una evaluación sensorial cualitativa por un panel de 10 personas no entrenadas (Tabla

4.6). A partir de los resultados obtenidos, se seleccionó el cultivo iniciador 1 constituído por

Lb. rhamnosus H3F-210 y F. tropaeoli FYP-H3-450 ya que el jugo fermentado con estas

cepas presentó mayor aceptación y mejores críticas durante la degustación.

Tabla 4.6. Atributos sensoriales de jugo mix N-M fermentado durante 24 h con cultivos 
iniciadores múltiples.  

Cultivo Cepa 
1 

Cepa 
2 Aceptabilidad Descripción más frecuente 

1 108 81 ++ Aroma agradable, fresco, ácido, rico 
2 108 73 + Ácido 
3 108 4 - Aroma raro, ácido, desagradable
4 81 73 - Aroma desagradable, desagradable
5 81 4 - Desagradable
6 73 4 ++ Ácido, fresco, rico

Cepas: 4: Lc. lactis FN3-317, 73: Lb. brevis G2-E-50, 81: Lb. rhamnosus H3F-210, 108: F. tropaeoli FYP-
H3-450 (CRL 2034).  
(-) no aceptable, (+) aceptable, (++) agradable, * indiferente 

4.2. FERMENTACIÓN DE JUGO DE NARANJA-MARACUYÁ CON EL CULTIVO 
SELECCIONADO

Se empleó el cultivo iniciador integrado por las cepas Lb. rhamnosus H3F-210 y F. 

tropaeoli FYP-H3-450 para fermentar el jugo mix N-M (JF) (Figura 4.7). Las muestras de 

jugo obtenidas se conservaron a 4 °C y se emplearon para la caracterización de su perfil 

nutricional, de compuestos volátiles y características sensoriales, en comparación con la 

misma matriz sin fermentar (JC). 
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Se realizaron determinaciones del pH, UFC/mL, azúcares (glucosa, fructosa), manitol y 

ácidos orgánicos antes y después del proceso de fermentación del jugo con el cultivo 

seleccionado (Figura 4.8 y Tabla 4.7). 

Al analizar los resultados se advierte que no hubo un incremento neto del recuento 

celular luego de 24 h de fermentación a 30 °C, como tampoco un cambio apreciable del pH 

del jugo fermentado (Figura 4.8). Sin embargo, hubo una leve disminución de los azúcares 

glucosa y fructosa y leve producción de manitol; se detectó la producción de ácido láctico y 

ácido acético aunque en cantidades muy pequeñas resultando coherente con el recuento 

celular. 

 

Tabla 4.7. Contenido de azúcares, manitol, ácidos orgánicos y etanol de los jugos control 
(JC) y fermentado (JF). 

Muestra 
Azúcares (g/L ± DS) Ácidos Orgánicos (g/L± DS) Etanol 

(g/L± DS) Glucosa Fructosa Manitol Ácido 
Láctico 

Ácido 
Acético 

JC 10,13 ± 3,83 11,46 ± 2,84 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,19 ± 0,06 
JF 7,64 ± 0,98 8,46 ± 0,05 0,58 ± 0,20 1,02 ± 0,11 0,04 ± 0,01 0,25 ± 0,09 

JC: jugo control. JC: jugo fermentado con cultivo mixto seleccionado. DS: desvío estándar. 

Jugo control Jugo fermentado 

Fig. 4.7. Jugos naranja- maracuyá (50:50) sin fermentar (Jugo control) y 
fermentado con un cultivo iniciador (Jugo fermentado). 
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4.3. PERFIL NUTRICIONAL DEL JUGO FERMENTADO 
Con el fin de determinar si el proceso de fermentación con el cultivo iniciador 

seleccionado modificaba el perfil nutricional del jugo mix N-M respecto al jugo sin fermentar 

se realizaron las determinaciones de evaluación nutricional en ambos jugos (JC y JF) (Tabla 

4.8). Además, se incluyó un segundo control de jugo sin inocular incubado a 30 °C durante 

24 h (JC30)  para evaluar efectos sobre el perfil nutricional que pudieran ser resultado de la 

incubación sin la incorporación de las BAL. Con los resultados obtenidos se realizó un test de 

comparaciones múltiples para evaluar diferencias significativas (Tabla 4.8). 

No hubo diferencias significativas en el contenido de azúcares reductores, azúcares 

solubles totales, lípidos, fibra cruda ni cenizas entre las 3 muestras estudiadas. Por otra parte, 

la cantidad de proteínas totales fue significativamente menor en el jugo JF que en los dos 

controles. El contenido de compuestos fenólicos totales de las muestras JC30 y JF (210,1 y 

203,9 mg EAG/L, respectivamente) fue significativamente menor que el del JC (229,6 mg 

EAG/L) infiriendo alguna influencia de la temperatura y tiempo de incubación en este 

parámetro. De modo similar se observó una disminución significativa del contenido de 

flavonoides totales en las muestras JC30 y JF (68,2 y 84,6 mg EQ/L, respectivamente) 

respecto al JC (107,7 mg EQ/L); sin embargo, la diferencia fue mayor entre el JC30 y el JC 

que entre el JF y el JC; la disminución de estos valores podría atribuirse al proceso de 

incubación aunque la presencia del cultivo láctico evitaría la disminución más pronunciada de 

estos compuestos. Finalmente, la actividad antioxidante del JC30 fue menor que la de los 

otros dos jugos (JC y JF). 

 

 

Fig. 4.8. Recuento celular (UFC/mL) y pH del jugo mix N-M, inoculado con el 
cultivo iniciador seleccionado, a las 0 y 24 h de incubación.  
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Tabla 4.8. Perfil nutricional de los jugos controles (JC y JC30) y jugo fermentado con el 
cultivo iniciador seleccionado (JF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Los asteriscos representan diferencias significativas con el jugo control JC y las letras diferencias 
significativas con el jugo control JC30. */a  p < 0,05; **/b p <0,01; ***/c p <0,001. Test de comparaciones 
múltiples de Tukey. 
 

4.4. PERFIL DE COMPUESTOS VOLÁTILES DEL JUGO FERMENTADO  
Se determinaron y compararon los perfiles de compuestos volátiles de los jugos JC, JF y 

JC30 mediante SPME-CG-MS. 

En los cromatogramas obtenidos (Figura 4.9) se observa que los perfiles de compuestos 

volátiles de los tres jugos evaluados son prácticamente idénticos poniendo de manifiesto que 

ni la incubación de la matriz a 30 ºC ni la fermentación con el cultivo Lb. rhamnosus H3F-

210 y F. tropaeoli CRL 2034 provocaron cambios apreciables.  

Se detectaron 8 compuestos principales implicados en el flavor de los jugos: limoneno, 

n-decanal, mirceno, linalool, trans-2-hexenil hexanoato, sabineno, 4-terpineol y terpinoleno. 

En la Tabla 4.9 se observan los tiempos de retención de cada compuesto y el porcentaje de la 

sumatoria de las áreas de cada uno de los picos de los 8 compuestos. El porcentaje respecto al 

área total indica la abundancia relativa de los compuestos entre sí. Si bien el perfil de 

compuestos mayoritarios en los 3 jugos es el mismo, puede observarse que el porcentaje y la 

abundancia relativa del n-decanal respecto al área total es menor en el JF que en los 2 jugos 

controles y el área del 4-terpineol es ligeramente mayor en el JC30 y el JF que en el JC; las 

áreas relativas de los demás compuestos son similares en los 3 jugos. También, se detectaron 

picos minoritarios identificados como α-terpineol, α-pineno y Z-β-ocimeno en las muestras. 

 JC JC30 JF 

Azúcares reductores (g/L) 13,5 ± 0,5 13,7 ± 0,7 12,5 ± 0,1 

Azúcares solubles totales (g/L) 58,3 ± 0,6 54,4 ± 1,8 58,5 ± 2,9 

Proteínas totales (g/L) 4,6 ± 0,1 4,5 ± 0,1 3,9 ± 0,1***,c 

Lípidos (g/L) 2,9 ± 0,1 2,2 ± 0,7 2,0 ± 0,8 

Fibra cruda (g/L) 0 0 0 

Cenizas (g/L) 2,6 ± 0,1 2,7 ± 0,1 2,7 ± 0,1 

Compuestos fenólicos totales (mg EAG/L) 229,6 ± 5,4 210,1 ± 4,5* 203,9 ± 6,8** 

Flavonoides totales (mg EQ/L) 107,7 ± 6,9 68,2 ± 4, 1*** 84,6 ± 6,1**,a 

Actividad antioxidante (CD
50

 μg EAG/mL) 3,6 ± 0,1 5,1 ± 0,5* 3,6 ± 0,5a 
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 Tabla 4.9. Principales compuestos volátiles detectados por SPME-CG-MS en los jugos JC, 
JC30 y JF y sus características. 
TR: tiempo de retención en min. % Área: % de la Ʃ de las áreas de los picos de los 8 compuestos de interés.  

    JC JC30 JF 

Compuesto 
volátil Características TR % 

Área TR % 
Área TR % 

Área 

Limoneno Terpeno. Presente en: 
cáscara de cítricos. Flavor: 
fresco, sabor a citrus, menta, 
afrutado, floral, fresco, 
herbal. 

16,05 85,41 15,94 84,41 15,85 88,27 

n-Decanal Aldehído. Presente en: 
cítricos, trigo sarraceno. 
Flavor: olor floral graso, 
olor cítrico, sabor  
penetrante, dulce, ceroso, 
floral, cítrico.  

20,88 6,64 20,97 3,93 20,73 0,39 

Mirceno Terpeno. Presente en: 
pimienta de Jamaica, mango, 
yerba limón, verbena, etc. 
Flavor:  balsámico, fruta, 
geranio, hierba, mosto 

14,24 2,43 14,37 2,55 14,25 2,22 

Linalool Terpeno. Presente en: flores, 
plantas aromáticas, menta, 
laurel, cítricos. Flavor: 
floral, amaderado, dulce, 
cítrico, picante, limón, 
afrutado. 

17,85 2,41 18,04 5,72 17,86 4,22 

1-Hexanol Alcohol. Componente del 
olor a césped recién cortado. 

25,98 1,99 26,13 2,2 25,71 3,49 

Sabineno Monoterpeno. Presente en: 
aceites escenciales de 
plantas, pimienta negra. 
Flavor: olor amaderado y 
picante 

16,49 0,65 16,55 0,49 16,43 0,56 

4-Terpineol Monoterpeno. Presente en: 
aceite de árbol de té y aceite 
de nuez moscada. Flavor: 
olor a lilas, pino, sabor a 
pimienta, hierbas, 
amaderado, nuez moscada. 

19,97 0,16 20,15 0,45 19,98 0,60 

Terpinoleno Terpeno. Presente en: 
pimienta de Jamaica, aceites 
esenciales de cítricos, menta, 
etc. Flavor: olor a pino, 
dulce, sabor cítrico algo 
dulce. 

17,36 0,30 17,46 0,24 17,33 0,26 
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Fig. 4.9. Cromatogramas de CG-MS con los perfiles de compuestos vólatiles de jugos de naranja-maracuyá controles sin fermentar y fermentado con 
un cultivo iniciador mixto. Cromatograma negro: jugo control sin fermentar conservado a 4 °C (JC). Cromatograma verde: jugo control sin 
fermentar incubado a 30 °C (JC30). Cromatograma naranja: jugo fermentado con cultivo iniciador (Lb. rhamnosus H3F-210 y F. tropaeoli FYP-H3-
450) (JF). 
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4.5. ANÁLISIS SENSORIAL DEL JUGO FERMENTADO 
Con el fin de sentar las bases para el desarrollo de un prototipo de alimento fermentado a 

base de fruta se llevó a cabo la caracterización sensorial del jugo naranja-maracuyá sin 

fermentar (JC) y fermentado (JF) con las bacterias seleccionadas. Los ensayos se realizaron 

en el Instituto de Análisis Sensorial de Alimentos de la Universidad Nacional de Salta 

(Materiales y Métodos, apartado 4.5). 

Inicialmente, se realizó un estudio de Grupo Focal (Focus Group) con 8 personas 

habituadas a realizar análisis sensoriales de alimentos para a llegar un consenso sobre las 

características de aroma, sabor, textura, acidez, regusto. En general, el JC se caracterizó por 

presentar un gusto ácido, pungente, un regusto intenso y por ser un jugo en donde el sabor 

dulce no era predominante. La muestra de JF se caracterizó por un claro y marcado aroma 

lácteo, por ser más amargo que ácido con regusto intenso y textura suave y poco pulposa. En 

base a estos resultados se definieron los siguientes atributos a evaluar: color, aroma frutal, 

aroma cítrico, intensidad de sabor, sabor lácteo, acidez, dulzor, amargor, textura suave y 

textura espesa.  

Prueba de comparación por pares 

Posteriormente, se realizó una prueba de comparación por pares que consiste en 

presentar a cada panelista un par de muestras y éstos deben responder a las preguntas acerca 

de cuál tiene mayor intensidad de cada atributo sensorial evaluado. Para ello, los 8 panelistas 

realizaron la prueba completando la planilla correspondiente (Figura 4.10) hasta obtener un 

total de 23 determinaciones; posteriormente se tabularon y analizaron los datos. 

Fig. 4.10. Panel de asesores para la evaluación sensorial de los jugos. 
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Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 4.10; se observan las frecuencias 

obtenidas para cada uno de los atributos estudiados en cada muestra. Los resultados se 

interpretaron con la tabla de Roessler y col. (1956), se indica que para una prueba con 23 

determinaciones y un nivel de significancia del 5 %, el número mínimo de juicios 

coincidentes para establecer una diferencia significativa entre las dos muestras estudiadas fue 

de 17, indicando esto que existe un 95% de confiabilidad en los resultados. 

 

Tabla 4.10. Frecuencias de los datos obtenidos para las muestras de JC y JF para cada uno de 
los atributos evaluados. 

 
CONTROL 

(201, 407, 538) 
FERMENTADO 

(324, 843, 902) 
COLOR   
¿Cuál jugo es más intenso? 12 11 
AROMA   
¿Cuál jugo es más frutal? 15 8 
¿Cuál jugo es más cítrico? 16 7 
SABOR   
¿Cuál jugo es más intenso? 8 15 
¿Cuál jugo es más fresco? 18 5 
¿Cuál jugo es más lácteo? 3 20 
GUSTOS   
¿Cuál jugo es más ácido? 11 12 
¿Cuál jugo es más dulce? 13 10 
¿Cuál jugo es más amargo? 8 15 
TEXTURA   
¿Cuál jugo es más suave? 14 9 
¿Cuál jugo es más espeso? 7 16 

 

A partir de los datos se observa una tendencia del JC de poseer aroma más frutal, más 

cítrico y textura más suave mientras que el JF mostró tendencia a presentar sabor más 

intenso, gusto más amargo y textura más espesa, aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. La fermentación láctica del jugo de naranja-maracuyá con las 

cepas F. tropaeoli FYP-H3-450 (CRL 2034) y Lb. rhamnosus H3F-210 no afectó los 

atributos sensoriales de color, aroma, gustos, textura; es decir que el proceso en general, no 

afectó las cualidades sensoriales ensayadas. Por otro lado, en lo referente al sabor, el JC se 

percibió más fresco y el JF más lácteo de manera significativa (p < 0,05). 

Así los resultados obtenidos respecto a la evaluación sensorial por un panel mostraron 

claramente que el proceso fermentativo no alteró negativamente las características sensoriales 
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del jugo y que mantuvo sus propiedades sensoriales sin variaciones en los atributos 

estudiados.  

Prueba de aceptabilidad 

Se realizó una prueba afectiva de satisfacción con escala hedónica verbal (1=me disgusta 

muchísimo a 9= me gusta muchísimo) con 112 evaluadores no entrenados (Figura 4.11) para 

determinar el grado de satisfacción de potenciales consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminarmente, se realizó un gráfico boxplot tanto para observar la distribución de los 

datos respecto a la media para cada jugo y para comparar ambos grupos estudiados (Figura 

4.12). A partir de este gráfico observamos que la dispersión de los datos es similar en ambos 

grupos estudiados (1: control, 2: fermentado. Figura 4.12).  

Fig. 4.11. Consumidores realizando la prueba de aceptabilidad general de los jugos. 
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Posteriormente, los resultados de las encuestas de los panelistas se tabularon 

adecuadamente; se determinaron la media y desviación estándar para las puntuaciones de 

cada muestra y se realizó un Test t; esto permitiría determinar diferencias estadísticamente 

significativas respecto a la aceptabilidad de los jugos por los panelistas (traducida en escala 

numérica). 

El análisis de las medidas de tendencia central y el Test t, arrojaron como resultado un 

valor de la media para el JC de 6,205357 (“Me gusta poco”) y para el JF de 5,910714 (“Me 

gusta poco”) y un valor p = 0,2082 > 0,05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de que la 

diferencia entre las medias es igual a 0 (Tabla 4.11). En conclusión, no existe diferencia 

significativa entre la aceptabilidad general de los jugos mix N-M fermentados (JF) y sin 

fermentar (JC). El JF gustó igual que el JC. 

 

Tabla 4.11. Resultados del Test t empleado para el análisis estadístico de la comparación del 
nivel de aceptabilidad general de los JC y JF. 
 

 

 

 

 

 

Test t 
JF vs JC 

t = -1,2623 Grados de libertad = 221,6 Valor p = 0,2082 
Hipótesis alternativa: la diferencia verdadera entre las medias no es igual a 0 
Intervalo de Confianza 95 %: -0,7546593; 0,1653736  

Fig. 4.12. Boxplot de los valores de aceptabilidad 
asignados a la escala hedónica utilizada, correspondientes 

a los JC (1) y JF (2). 
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Este resultado es favorable desde el punto de vista sensorial ya que pone de manifiesto 

que el proceso de fermentación no afectaría la aceptabilidad general del producto por parte de 

potenciales consumidores. 

Luego, se realizó el análisis de las intenciones de compra y consumo. Para ello, 

nuevamente se tabularon adecuadamente los datos y se analizaron mediante una prueba Chi 

cuadrada (Tablas 4.12 y 4.13). Se analizó si las proporciones de la intención de compra 

(proporción de casos afirmativos y casos negativos) en JC y en el JF eran similares y se 

procedió de igual manera con la intención de consumo.  

 

Tabla 4.12. Tabla de proporciones para el análisis de las diferencias entre intenciones de 
compra y consumo de los jugos control (JC) y fermentado (JF). 
 MUESTRA 

JC JF 

Recuento 
% del N de la 

columna 
Recuento 

% del N de la 
columna 

¿COMPRARÍA? 0 0,0 % 1 0,8 % 
No 54 45,8 % 52 44,1 % 
Si 64 54,2 % 65 55,1 % 

¿CONSUMIRÍA? 0 0,0 % 1 0,8 % 
No 38 32,2 % 39 33,1 % 
Sí 80 67,8 % 78 66,1 % 

 
Tabla 4.13. Prueba de Chi cuadrado de Pearson 

 MUESTRA 
¿COMPARÍA? Chi cuadrado 1,045 
 GL 2 
 Sig. 0,593 
¿CONSUMIRÍA? Chi cuadrado 1,038 
 GL 2 
 Sig. 0,595 

GL: grados de libertad 

 

Los valores de Chi-cuadrado calculados (1,045 y 1,038 para la diferencia en la intención 

de compra y consumo, respectivamente) son menores que el valor Chi-cuadrado crítico para 2 

grados de libertad (5,99) por lo que no se rechaza la hipótesis nula de que las proporciones de 

las intenciones positivas y negativas de compra y consumo para los JC y JF son iguales. 

Los resultados del test indican que no existe diferencia significativa entre la intención de 

compra ni la intención de consumo de cada uno de los jugos, lo que resulta favorable dado 
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que el proceso de fermentación no alteraría las intenciones de compra y consumo del 

producto de manera negativa. 

Finalmente, se analizó si las asociaciones y sensaciones generadas por ambos jugos 

estudiados eran diferentes (Tablas 4.14, 4.15 y 4.16). 

 

Tabla 4.14. Frecuencias de las asociaciones realizadas por los consumidores para las 
muestras de jugo control (JC) y jugo fermentado (JF). 
 MUESTRA 

JC JF 

Recuento % del N de 
la columna 

Recuento % del N de 
la columna 

Asociaciones 24 14,0 % 31 18,2 % 
Ácido 26 15,1 % 23 13,5 % 
Amargo 7 4,1 % 9 5,3 % 
Dulce 4 2,3 % 6 3,5 % 
Fruta muy madura/tropical 30 17,4 % 31 18,2 % 
Hogar, familia, infancia 7 4,1 % 6 3,5 % 
Natural/salud 6 3,5 % 11 6,5 % 
Productos artificiales/jugos comerciales  21 12,2 % 19 11,2 % 
Sabor fuerte/suave/auténtico 9 5,2 % 15 8,8 % 
Sensaciones placenteras 18 10,5 % 12 7,1 % 
Sensaciones desagradables 13 7,6 % 6 3,5 % 
Verano/vacaciones/naturaleza 7 4,1 % 1 0,6 % 
 

Tabla 4.15. Prueba de Chi cuadrado de Pearson 

 MUESTRA 
Asociación Chi cuadrado 13,156 
 GL 11 
 Sig. 0,283 
GL: grados de libertad 
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Tabla 4.16. Comparaciones de proporciones de columnasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados se basan en pruebas bilaterales con un nivel de significación 0,05. 
aUtilizando la corrección de Bonferroni. 

 

 

El valor de Chi-cuadrado calculado (13,156) es menor que el valor de Chi-cuadrado 

crítico para 11 grados de libertad (19,7), por lo que no existen diferencias significativas en el 

perfil de asociaciones realizadas por los consumidores para cada jugo. En general, los JC y JF 

generan el mismo tipo de sensaciones y recuerdos en los consumidores; solamente el JC 

estuvo un poco más asociado a las vacaciones y tiempo libre. Se concluye que el proceso de 

fermentación no afectó negativamente las sensaciones, asociaciones y recuerdos generados 

por el jugo sin fermentar en los consumidores, siendo este resultado muy positivo en favor 

del proceso de fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MUESTRA 
JC JF 
(A) (B) 

Asociaciones   
Ácido   
Amargo   
Dulce   
Fruta muy madura/tropical   
Hogar, familia, infancia   
Natural/salud   
Productos artificiales/jugos comerciales    
Sabor fuerte/suave/auténtico   
Sensaciones placenteras   
Sensaciones desagradables   
Verano/vacaciones/naturaleza B  
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4.6. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: VIDA DE ESTANTE 
Para estudiar la estabilidad microbiológica de los JC y JF durante su almacenamiento se 

analizó la viabilidad celular del cultivo iniciador (UFC/mL totales) y la variación del pH 

durante su conservación a 4 °C durante 60 días (Figura 4.13).  

Se observó una leve disminución del recuento celular en el medio MRS a los 60 días de 

almacenamiento, cuyo valor fue similar al de los recuentos de microorganismos totales en el 

medio PCA durante todo el período indicando la prevalencia de las BAL en el jugo. Los 

recuentos en el JC se mantuvieron en el orden de 2 log UFC/mL en el medio PCA mientras 

que en MRS la detección de colonias fue eventual (Figura 4.13). 

El pH de ambos jugos se mantuvo prácticamente constante durante los 60 días de 

almacenamiento descendiendo tan sólo aproximadamente 0,2 U al final del período. No se 

detectó el crecimiento de microorganismos deteriorantes en los jugos fermentados hasta los 

60 días de almacenamiento a 4 °C en ninguno de los medios empleados (Hongos y Levaduras 

y Rojo Bilis Agar); solo a los 60 días se registró un recuento de 1∙102 UFC/mL en el medio 

Hongos y levaduras para una de las muestras fermentadas. El comportamiento fue similar en 

las muestras de JC, con excepción de una de ellas en las que se registró contaminación con 

una levadura a partir del día 40. 
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Fig. 4.13. Calidad microbiológica y estabilidad de los valores de pH de los jugos 
control (JC) y fermentado (JF) durante 60 días de almacenamiento a 4 °C. 
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DISCUSIÓN 

Desde hace una década se realizaron algunos trabajos que buscan mantener y mejorar la 

calidad nutricional y las propiedades benéficas para la salud de las frutas y sus subproductos 

mínimamente procesados como jugos y purés mediante fermentación láctica. Para obtener las 

propiedades deseadas en las frutas fermentadas, las BAL deben estar adaptadas a las 

características intrínsecas de las materias primas y por ello existe la tendencia de incluir 

cultivos iniciadores funcionales autóctonos de las matrices frutales. En este trabajo, partiendo 

del aislamiento de BAL presentes en flores y frutas regionales, se seleccionaron diferentes 

cepas en función de algunos criterios de selección para starters para fermentación de matrices 

frutales y se emplearon para avanzar en los estudios de su desarrollo en condiciones de 

elaboración de alimentos. Se evaluó el crecimiento de las cepas preseleccionadas en jugos de 

fruta de naranja, maracuyá y naranja-maracuyá y su influencia en la aceptabilidad del mismo 

por parte de un panel no entrenado. El comportamiento de las BAL fue dependiente tanto de 

la cepa como de la matriz evaluada. Fessard y col. (2017) estudiaron el comportamiento de 

34 cepas aisladas de tomate, papaya y repollo, en jugo de manzana tras 96 h de incubación y 

observaron que en este sustrato existían grandes diferencias en el desempeño y crecimiento 

de las cepas de diferentes géneros. Di Cagno y col. (2011a) observaron que los parámetros 

cinéticos de 38 BAL aisladas de moras, pasas de ciruela, kiwis y papayas, eran variables 

dependiendo del medio de jugo de fruta (medios con jugos de mora, pasas de ciruela, kiwi o 

papaya) en que crecieran (densidad celular en la fase estacionaria) y también variaban 

ampliamente entre las distintas cepas (µmax y fase lag). En otros estudios estos autores (Di 

Cagno y col., 2016) evaluaron los parámetros cinéticos de 38 cepas de Leuc. mesenteroides 

aisladas de tunas y crecidos en un medio a base de jugo de tuna, concluyeron que el 

comportamiento era variable y cepa-dependiente incluso en aislamientos de una misma 

especie. 

En base a diferentes criterios seleccionamos las cepas Lb. rhamnosus H3F-210 y F. 

tropaeoli FYP-H3-450 para constituir un cultivo iniciador que fue empleado para la 

fermentación de un jugo mixto naranja-maracuyá. Luego de 24 h de fermentación a 30 °C se 

observaron ligeras modificaciones en el jugo fermentado con respecto al jugo sin fermentar. 

Los parámetros evaluados incluyeron el crecimiento y la actividad metabólica del inóculo 

(consumo de azúcares y síntesis de metabolitos), alteraciones en el pH, perfil nutricional y 

sensorial del jugo. Con respecto al comportamiento del starter se observó una ligera 

disminución del recuento (de 3,77∙107 a 3,12∙107 UFC/mL) acompañada de un escaso 
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consumo de azúcares (tanto glucosa como fructosa) con la concomitante producción de una 

pequeña cantidad de ácidos láctico y acético (1,02 y 0,04 g/L, respectivamente) y de manitol 

(0,58 g/L), que era un metabolito deseado en el producto final y se detectó un leve aumento 

del pH final (de 3,13 a 3,22). La incapacidad del inóculo de crecer en el jugo mix N-M podría 

deberse a las condiciones de acidez de la matriz dado que un pH tan bajo en ocasiones resulta 

estresante para muchas BAL. Yáñez y col. (2008) informaron que un valor de pH bajo puede 

conducir a la disminución en la tasa máxima de crecimiento y una longitud extendida de la 

fase lag. Se puede comparar estos resultados con los obtenidos por otros autores que 

emplearon BAL para fermentar matrices vegetales en condiciones similares o ligeramente 

diferentes a las empleadas en este trabajo. Fessard y col. (2017) fermentaron jugo de ananá 

con las cepas Leuc. mesenteroides 12b y W. cibaria 64 a 30 °C por 48 h y observaron que el 

pH subía ligeramente de 3,4 a 3,5 con la cepa 12b y de 3,4 a 4,0 con la cepa 64 atribuyendo 

este aumento a la descarboxilación de los ácidos málico o cítricos; el jugo fermentado resultó 

20 % más pobre en azúcares respecto al jugo no fermentado; con respecto a los recuentos 

celulares, la cepa 64 creció de 1,0∙105 a 7,5∙105 UFC/mL al final de la fermentación mientras 

que la cepa 12b mostró mayor crecimiento (de 1,0∙105 a 7,5∙107 UFC/mL). Liao y col. (2016) 

emplearon un cultivo iniciador mixto con dos cepas de Leuc. mesenteroides (MPL18 y 

MPL39) productoras de manitol y diacetilo para fermentar jugo de mango a 30 °C por 24 h; 

observaron disminución de los azúcares glucosa y fructosa y el consiguiente aumento de 

manitol en el jugo fermentado con respecto al control. En este caso se observó un descenso 

del pH desde un valor de 3,65 a 3,32 luego de la fermentación y, a diferencia de lo observado 

en nuestro trabajo, los recuentos celulares se incrementaron desde 7,71 log a 10,33 log 

UFC/mL luego de 24 h. Finalmente y en correspondencia con nuestros resultados, se 

detectaron ácidos láctico y acético solo en el jugo fermentado. Yu y col. (2015) con el 

objetivo de mejorar el sabor (relación azúcar:ácido) de un jugo cítrico extremadamente ácido 

llevaron a cabo la fermentación con una cepa de Lb. fermentium; a las 6 h de incubación 

observaron un incremento de las células viables de 5,2 log a 6,8 log UFC/mL y la producción 

de ácidos láctico y acético (1,57 y 2,19 g/L, respectivamente). Mousavi y col. (2011) 

fermentaron jugo de granada con diferentes cepas probióticas por 72 h y observaron una leve 

disminución de los recuentos celulares de todas las cepas a las 24 h posiblemente debido al 

estrés inducido por diferencias de pH entre el pre-cultivo y el medio de fermentación. Esta 

hipótesis podría extrapolarse a nuestros resultados ya que el recuento total de las BAL no 

aumentó en 24 h de fermentación. Reddy y col. (2015) también fermentaron jugo de mango a 

30 °C por 72 h con 4 cepas de lactobacilos siendo la especie de Lb. plantarum la mejor 
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adaptada a las condiciones de la matriz. Esta cepa provocó un descenso del pH de 4,5 a 3,2 y 

una disminución de la glucosa del 12,0 al 9,2 %.  

Respecto a las propiedades nutricionales de los JF y JC no se observaron diferencias 

sustanciales entre ambos jugos respecto a azúcares, lípidos, fibra cruda y cenizas por la falta 

de desarrollo de las BAL y por ende la baja actividad metabólica. Se encontró una leve 

disminución del contenido de proteínas en el JF; dado que la concentración de compuestos 

nitrogenados en las frutas y sus productos derivados es deficiente el sistema proteolítico de 

BAL presentes en frutas, jugos de frutas y frutas fermentadas podría hidrolizar las proteínas 

para obtener los aminoácidos esenciales para su crecimiento. También, se observó que la 

cantidad de compuestos fenólicos totales fue significativamente menor en JC30 y JF que en el 

JC infiriéndose que el proceso de incubación pueda influir en este parámetro. Por su parte, el 

contenido de flavonoides totales fue superior en el JC que en los otros dos jugos, siendo 

mayor la diferencia con el JC30 que con el JF. A pesar de la disminución de los compuestos 

fenólicos y flavonoides totales en el JF respecto al JC, la actividad antioxidante se mantuvo 

invariable. Esta falta de relación directa entre la actividad antioxidante y los compuestos 

fenólicos fue también observada en jugos fermentados de mango (Liao y col., 2016) y ananá 

(Fessard y col., 2017) donde disminuyeron los compuestos fenólicos totales y aumentó la 

actividad antioxidante respecto al control. En otros estudios usando jugo y puré fermentados 

de tuna (Di Cagno y col., 2016; Verón y col., 2017) el contenido de compuestos fenólicos se 

mantuvo invariable durante la fermentación pero la actividad antioxidante aumentó; en bayas 

y jugo de granada (Curiel y col., 2015; Filannino y col., 2013) mostraron un incremento 

(Rodríguez y col., 2009) en ambos valores tras la fermentación, y en jugo cítrico y batidos de 

frutas y vegetales fermentados (Di Cagno y col., 2011a; Yu y col., 2015) los niveles de los 

compuestos fenólicos se mantuvieron prácticamente constantes aunque se observó una 

disminución de la actividad antioxidante. La falta de correlación entre el contenido de 

compuestos fenólicos totales y la actividad antioxidante y los diferentes efectos de la 

fermentación en distintas matrices frutales podría explicarse de diversas maneras. El 

contenido y la variedad de compuestos fenólicos varía de acuerdo a la matriz y a las 

características metabólicas de las BAL usados como starters (Filannino y col., 2015), dado 

que diferentes cepas son capaces de transformar o degradar de manera específica algunos 

compuestos fenólicos disminuyendo su contenido mientras que otras son capaces de 

despolimerizar o hidrolizar algunos compuestos fenólicos provocando un incremento de los 

mismos (Fessard y col., 2017; Hur y col., 2014; Rodríguez y col., 2008; Yu y col., 2015). 

Tanto la estructura como la concentración de los compuestos fenólicos pueden afectar la 
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viabilidad y el crecimiento microbiano; bajas concentraciones pueden estimular el 

crecimiento en las BAL mientras que elevadas concentraciones afectan negativamente la 

integridad de la pared y de la membrana celular, disipando el gradiente de pH y retrasando el 

metabolismo de carbohidratos de las BAL. Por lo tanto, la tolerancia a elevadas 

concentraciones de estos compuestos resulta fundamental en este tipo de cultivos. El 

metabolismo de los compuestos fenólicos en BAL sería  un mecanismo de detoxificación de 

estos compuestos y también podrían tener un papel en la preservación del balance de energía 

celular mediante su utilización como aceptores externos de electrones como recientemente 

postularon Filannino y col. (2018). 

Respecto a los compuestos que influyen en el flavor de los jugos no se observaron 

diferencias significativas entre los perfiles de los compuestos volátiles de los 3 jugos 

evaluados. Es decir, el proceso de fermentación no introdujo cambios apreciables en el perfil 

de compuestos volátiles de la matriz probablemente debido a que no hubo crecimiento del 

cultivo durante el período de incubación y por ende, la actividad metabólica sobre la matriz 

fue escasa. Por el contrario, Di Cagno y col. (2017) observaron que la fermentación de jugo 

de granada con una cepa Lb. plantarum mejoraba el perfil de flavor del jugo debido al 

aumento de la concentración de compuestos deseados (alcoholes, cetonas, terpenos) y a la 

disminución de aquellos no deseados (aldehídos, compuestos azufrados). Por su parte, Park y 

col. (2017) también observaron que el proceso de fermentación láctica con una cepa de Lb. 

plantarum modificaba el perfil de compuestos volátiles de un jugo preparado a partir de una 

mezcla de bayas; estos autores encontraron que las concentraciones de los terpenos, incluído 

el vitispirano-terpeno más abundante del jugo- disminuyeron significativamente durante la 

fermentación mientras que las de ácido benzoico y de benzaldehído aumentaron. 

Por otra parte, los compuestos detectados en los jugos mix N-M han sido también 

informados por otros autores como característicos de los jugos de cítricos (naranja) (Bueso, 

2007; Bylaite y Meyer, 2006; González-Mas y col., 2011; Selli y col., 2004) y/o jugo de 

maracuyá (Braga y col., 2015; Freitas y col., 2011). El limoneno fue el compuesto con mayor 

abundancia relativa, en coincidencia con lo observado por otros autores quienes describen 

que este compuesto como el más abundante en las naranjas y el constituyente principal de su 

flavor (Bueso, 2007; Bylaite y Meyer, 2006; González-Mas y col., 2011; Selli y col., 2004);el 

limoneno también se encuentra como constituyente del perfil de aroma típico del maracuyá 

(Braga y col., 2015; Freitas y col., 2011). Diversos autores informaron la presencia de n-

decanal, mirceno, linalool, 1-hexanol, sabineno, 4-terpineol y terpinoleno en jugos de 

naranjas y otros cítricos (Bueso, 2007; Bylaite y Meyer, 2006; González-Mas y col., 2011; 
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Selli y col., 2004) mientras que en maracuyá se registró la presencia de n-decanal, linalool, 1-

hexanol, 4-terpineol y terpinoleno (Braga y col., 2015; Freitas y col., 2011). Los compuestos 

minoritarios encontrados en nuestros jugos como α-terpineol, α-pineno y Z-β-ocimeno 

también forman parte del flavor de jugos cítricos (González-Mas y col., 2011) mientras que 

sólo el Z-β-ocimeno se encuentra en jugo de maracuyá (Braga y col., 2015; Freitas y col., 

2011). El mirceno es el segundo terpeno más abundante en jugos de naranjas; por su lado, el 

linalool en combinación con otros compuestos volátiles contribuye positivamente al aroma de 

naranja (Selli y col., 2004). 

En lo que refiere al análisis sensorial del jugo fermentado, se observó que el proceso de 

fermentación no modificó sustancialmente las características organolépticas estudiadas en el 

producto (color, aroma, gusto y textura) no existiendo diferencias significativas entre los JF y 

JC. La única diferencia significativa se observó respecto al sabor; el JC se percibió más 

fresco mientras que el JF más lácteo probablemente debido a la presencia de los ácidos 

láctico y acético y a la posible producción de diacetilo por el lactobacilo del starter en el JF y 

a su ausencia en el JC. Por otra parte, tampoco se encontraron diferencias significativas en 

cuanto a la aceptabilidad general de ambos jugos que fue de alrededor de 6 puntos en una 

escala hedónica de 1 a 9. Es decir, el proceso fermentativo no alteró negativamente la 

percepción del producto por parte de potenciales consumidores. La información disponible en 

la literatura respecto al análisis sensorial de matrices frutales fermentadas es en general 

variable. El jugo de ananá fermentado elaborado por Fessard y col. (2017) con la cepa W. 

cibaria 64 se caracterizó por un olor y sabor a yogurt más marcado que el jugo control 

mientras que los otros atributos sensoriales no presentaron diferencias significativas; la 

aceptabilidad general del jugo fermentado fue de 5,5 en una escala de 1 a 10 resultando 

menos aceptado que el jugo sin fermentar (6,9). Yu y col. (2015) encontraron que el jugo 

cítrico fermentado con una cepa de Lb. fermentium era similar respecto al color del jugo sin 

fermentar aunque  mostraba valores más bajos respecto al olor percibiéndose un sabor a 

“ligeramente cocido” y un olor a diacetilo; sin embargo, la aceptabilidad general del producto 

fermentado fue mayor que la del jugo sin fermentar. En el jugo de mango fermentado con dos 

cepas de Leuc. mesenteroides (Liao y col. (2016), el proceso fermentativo actuó en 

detrimento de las características deseables de dulzura y color (cambio de amarillo a 

ligeramente marrón) por parte de los panelistas. Por otra parte, los atributos sensoriales  tales 

como acidez, astringencia y apariencia de los batidos de frutas y vegetales fermentados 

elaborados por Di Cagno y col. (2011a) no mostraron diferencias significativas comparados 
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con los controles sin fermentar, mientras que sí fueron preferidos su sabor, dulzura y textura 

presentando mayor aceptabilidad general (7,3 vs 5,5, en una escala de 0 a 8).  

Finalmente, el jugo mix N-M fermentado elaborado en este trabajo mostró estabilidad 

microbiológica durante un período de almacenamiento de 60 días a 4 °C, permaneciendo el 

recuento de BAL totales en el orden de 7 log UFC/mL y disminuyendo ligeramente (menos 

de 1 U log) a partir de los 40 días; no se registró crecimiento de microorganismos 

deteriorantes. De esta manera, podemos inferir que el cultivo presenta una marcada tolerancia 

a la acidez del jugo. Comparando estos resultados con los disponibles en la bibliografía, el 

nuestro es el período más extenso de almacenamiento y control microbiológico de jugos 

fermentados realizado a la fecha. Fessard y col. (2017) observaron que el almacenamiento 

refrigerado durante 16 días del jugo de ananá fermentado no alteraba significativamente su 

calidad microbiológica y preservaba sus propiedades antioxidantes mientras que Di Cagno y 

col. (2010) informaron que luego de 30 días de almacenamiento a 4°C los jugos de ananá 

fermentados mostraban una disminución de las BAL empleadas como inóculos de alrededor 

de 1 U log. Filannino y col. (2013) observaron una disminución de 1 y 2 U log de dos cepas 

de Lb. plantarum luego de 30 días a 30 °C en un jugo de granada fermentado. Sin embargo, 

Mousavi y col. (2011) informaron que la población microbiana de Lb. paracasei y Lb. 

acidophilus disminuía aproximadamente 3 U log durante la primera semana de 

almacenamiento en frío en los jugos fermentados perdiendo su viabilidad luego de 2 semanas 

probablemente debido a su incapacidad para sobrevivir en las condiciones estresantes de bajo 

pH y elevada acidez del jugo de granada. Reddy y col. (2015) observaron que los recuentos 

de las BAL empleadas como cultivos inciadores se mantuvieron viables (106 UFC/mL) luego 

de 4 semanas de almacenamiento en jugos de mango fermentados al igual que Liao y col. 

(2016) quienes detectaron recuentos constantes (9,81 log UFC/mL) de leuconostocs en jugos 

de mango luego de 30 días. Verón y col. (2017) observaron que el pH del jugo de tuna 

fermentado permaneció constante durante 30 días de almacenamiento a 4 °C y que 8 cepas de 

las evaluadas fueron capaces de sobrevivir en tales condiciones corroborando la adaptación 

de las bacterias autóctonas a su matriz de origen.  

Es importante destacar que la selección de cepas para la fermentación de jugos de fruta 

ya sea para la modificación de sus propiedades tecnológicas o para la elaboración de bebidas 

probióticas alternativas debe tener en cuenta la tolerancia de los cultivos lácticos a la acidez 

de este tipo de matrices, ya que se sabe que los bajos valores de pH de los jugos de frutas, en 

un rango entre 2,5 y 3,7, causan el incremento de la sensibilidad de las bacterias a las 

condiciones de estrés (Sheehan y col., 2007). 
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CAPÍTULO 

IV 
Alimento a base de fruta 

CONCLUSIONES PARCIALES 

o La mayoría de las cepas estudiadas fueron capaces de sobrevivir y permanecer viables en 

los jugos frutales ensayados; el pH ácido de los mismos no se modificó significativamente 

por las fermentaciones con las BAL durante 24 h.  

o Del total de cepas seleccionadas, 9 se mantuvieron viables en el jugo de naranja-

maracuyá con recuentos superiores a 5 log UFC/mL luego de 24 h y 8 presentaron 

características sensoriales aceptables por un panel de personas no entrenadas. 

o La fermentación del jugo mix N-M con cultivos mixtos de las 4 cepas seleccionadas no 

produjo cambios significativos en el pH de la matriz (∆pH max observado ~ 0,08). El 

recuento celular se mantuvo inalterable luego de las 24 h con respecto al inóculo inicial 

(excepto las combinaciones F. tropaeoli-Lc. lactis y Lb. rhamnosus-Lc. lactis, con 

disminución de la viabilidad). Sólo las combinaciones F. tropaeoli-Lb. rhamnosus y Lb. 

brevis-Lc. lactis mostraron características sensoriales más aceptables que el resto para un 

panel de personas no entrenadas.  

o El cultivo iniciador compuesto por Lb. rhamnosus H3F-210-F. tropaeoli FYP-H3-450 se 

eligió como la combinación más adecuada para la fermentación del jugo de naranja-

maracuyá. 

o El proceso de fermentación con ese cultivo no introdujo cambios significativos en el 

perfil nutricional del jugo mix N-M. Sólo se modificaron levemente los contenidos de 

compuestos fenólicos. 

o El análisis sensorial realizado entre el jugo fermentado y su control sin fermentar 

evidenció que la fermentación no alteró significativamente las características sensoriales ni la 

aceptabilidad general del jugo por parte de consumidores potenciales. 

o La calidad microbiológica del jugo de naranja-maracuyá fermentado se mantuvo 

invariable durante 60 días de almacenamiento a 4 ºC mostrando tanto el pH como el recuento 

celular una leve disminución durante ese período.  

o El proceso de fermentación con el cultivo iniciador de BAL seleccionadas preservó 

las características nutricionales, sensoriales, antioxidantes y aceptabilidad general del 

jugo mix N-M. 
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o Las flores y frutas estudiadas provenientes de la provincia de Tucumán constituyen una 

fuente amplia de BAL con propiedades diversas que estarían relacionadas con su adaptación 

a su nicho de origen. 

o Se encontraron cepas que poseen propiedades de interés biotecnológico para la: 

- Producción de manitol, compuesto de interés para la industria farmacéutica y/o 

alimenticia: F. tropaeoli CRL 2034 produce elevadas cantidades de manitol de gran pureza. 

- Formulación de cultivos iniciadores para elaborar jugos de frutas fermentados: cepas con 

propiedades deseables para un cultivo starter para ser usados en matrices frutales: i) elevada 

y rápida acidificación, ii) actividad pectinolítica, iii) actividad cinamilesterasa, iv) síntesis de 

compuestos de aroma, v) formación de manitol y capacidad de reducir el contenido de 

azúcares de la materia prima. 

o Se elaboró una bebida fermentada a base de jugo de fruta usando jugo de naranja-

maracuyá y un cultivo iniciador de BAL constituido por las cepas F. tropaeoli FYP-H3-450 

(CRL 2034) y Lb. rhamnosus H3F-210. La fermentación del jugo a 30 °C durante 24 h no 

alteró significativamente el perfil de compuestos volátiles, sus propiedades sensoriales ni 

aceptabilidad permitiendo además, mantener la calidad microbiológica del producto durante 

su almacenamiento durante 60 días. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis Doctoral ponen de manifiesto el 

potencial biotecnológico de la microbiota láctica presente en flores y frutas de la región 

norte de nuestro país. Estos estudios constituyen un valioso aporte y sientan las bases 

para el desarrollo de alimentos fermentados funcionales a base de fruta, con 

propiedades tecnológicas y/o nutricionales relevantes, campo de la ciencia y la 

tecnología poco explotado en nuestra región y en el país. 
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o Evaluar otras propiedades tecnológicas y funcionales de las BAL estudiadas como por 

ejemplo: capacidad antioxidante, metabolismo de compuestos fenólicos, síntesis de 

compuestos antimicrobianos, degradación de factores tóxicos y anti-nutricionales, entre otras.  

o Profundizar en el estudio de las propiedades tecnológicas de las cepas utilizadas en este 

trabajo de Tesis como la resistencia a los diferentes métodos de conservación empleados para 

la preparación de cultivos iniciadores (resistencia al calor, deshidratación, entre otros). 

o Ajustar las condiciones de la matriz (jugo naranja-maracuyá) y los parámetros de 

fermentación para lograr un mayor crecimiento del cultivo iniciador y la concomitante 

modificación del jugo por la acción microbiana (por ejemplo, reducción de la concentración 

de azúcares y síntesis de manitol in situ). 

o Realizar un estudio sistemático de seguridad alimentaria de las cepas. 

o Llevar a cabo estudios de factibilidad del escalamiento y producción de un alimento 

fermentado a base de fruta. 

o Realizar estudios de factibilidad del escalamiento de la producción de manitol por la cepa 

F. tropaeoli CRL 2034, y evaluar el empleo de materias primas más económicas y rentables 

en la producción de este poliol. 
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ANEXOS 
 
A 1.1. Composición nutricional de las frutas empleadas para el aislamiento de BAL. 

Valor cada 100 g Unidad G My Ch P N H Cq M 
Agua g 80,8 72,93 79,39 88,06 86,73 79,11 80,32 85,75 
Valor energético kcal 68 97 75 43 47 74 70 52 
Valor energético kJ 285 406 313 179 197 n.dt. 293 220 
Proteínas g 2,55 2,2 1,57 0,47 0,43 0,75 0,58 1,2 
Lípidos totales g 0,95 0,7 0,68 0,26 0,2 0,3 0,19 0,65 
Cenizas g 1,39 0,8 0,65 0,39 0,5 n.dt. 0,33 0,46 
Carbohidratos g 14,32 23,38 17,71 10,82 12,14 19,18 18,59 11,94 
Fibra total g 5,4 10,4 3 1,7 1,7 2,9 3,6 6,5 
Azúcares totales g 8,92 11,2 12,87 7,82 n.dt. 16,26 12,53 4,42 
Sacarosa g n.dt. n.dt. 0,66 0 n.dt. n.dt. 1,54 0,2 
Glucosa g n.dt. n.dt. 5,93 4,09 n.dt. n.dt. 5,44 1,86 
Fructosa g n.dt. n.dt. 6,28 3,73 n.dt. n.dt. 5,56 2,35 
MINERALES                  
Calcio mg 18 12 10 20 16 35 8 25 
Hierro mg 0,26 1,6 0,27 0,25 0,28 0,37 0,15 0,69 
Magnesio mg 22 29 17 21 13 17 9 22 
Fósforo mg 40 68 26 10 27 14 17 29 
Potasio mg 417 348 287 182 266 232 161 151 
Sodio mg 2 28 7 8 1 1 1 1 
Zinc mg 0,23 0,1 0,16 0,08 0,05 0,15 0,11 0,42 
Cobre mg 0,23 0,086 0,069 0,045 0,04 n.dt. 0,113 0,09 
Manganeso mg 0,15 n.dt. 0,093 0,04 0,148 n.dt. 0,355 0,67 
Selenio µg 0,6 0,6 n.dt. 0,6 0,6 n.dt. 0,6 0,2 
VITAMINAS                  
Vitamina C mg 228,3 30 12,6 60,9 1 2 7,5 26,2 
Tiamina mg 0,067 0 0,101 0,023 0,019 0,06 0,03 0,032 
Riboflavina mg 0,04 0,13 0,131 0,027 0,024 0,05 0,02 0,038 
Niacina mg 1.084 1.500 0,644 0,357 0,18 0,4 0,1 0,598 
Ácido pantoténico mg 0,451 n.dt. 0,345 0,191 n.dt. n.dt.   0,329 
Vitamina B-6 mg 0,11 0,1 0,257 0,038 0,1 0,113 0,1 0,055 
Folatos totales µg 49 14 23 37 14 n.dt. 8 21 
Colina mg 7,6 7,6 n.dt. 6,1 n.dt. n.dt. 7,6 12,3 
Vitamina A µg 31 64 0 47 76 7 81 2 
β-caroteno µg 374 743 2 274 n.dt. n.dt. 253 12 
α-caroteno µg 0 0 0 2 n.dt. n.dt. 0 16 
β-criptoxantina µg 0 41 1 589 n.dt. n.dt. 1447 0 
Vitamina A IU 624 1272 5 950 1528 142 1627 33 
Licopeno µg 5204 0 0 1828 n.dt. n.dt. 159 0 
Luteína + 
zeaxantina µg 0 0 6 89 n.dt. n.dt. 834 136 

Vitamina E (α-
tocoferol) mg 0,73 0,02 0,27 0,3 n.dt. 0,11 0,73 0,87 
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Valor cada 100 g Unidad G My Ch P N H Cq M 
Vitamina K  µg 2,6 0,7 n.dt. 2,6 n.dt. 4,7 2,6 7,8 
LÍPIDOS           n.dt. n.dt.     
Ácidos grasos 
saturados totales g 0,272 0,059 0,233 0,081 0,04 0,06 0,02 0,019 

Ácidos grasos 
monoinsaturados 
totales 

g 0,087 0,086 0,055 0,072 0,008 0,066 0,037 0,064 

Ácidos grasos 
poliinsaturados 
totales 

g 0,401 0,411 0,188 0,058 0,091 0,144 0,043 0,375 

AMINOÁCIDOS                  
Triptófano g 0,022 n.dt. 0,031 0,008 0,005 n.dt. 0,01 n.dt. 
Treonina g 0,096 n.dt. 0,052 0,011 0,015 n.dt. 0,03 n.dt. 
Isoleucina g 0,093 n.dt. 0,042 0,008 0,015 n.dt. 0,025 n.dt. 
Leucina g 0,171 n.dt. 0,063 0,016 0,026 n.dt. 0,042 n.dt. 
Lisina g 0,072 n.dt. 0,042 0,025 0,023 n.dt. 0,033 n.dt. 
Metionina g 0,016 n.dt. 0,021 0,002 0,004 n.dt. 0,005 n.dt. 
Fenilalanina g 0,006 n.dt. 0,042 0,009 0,014 n.dt. 0,026 n.dt. 
Tirosina g 0,031 n.dt. 0,031 0,005 0,013 n.dt. 0,016 n.dt. 
Valina g 0,087 n.dt. 0,063 0,01 0,021 n.dt. 0,03 n.dt. 
Arginina g 0,065 n.dt. 0,031 0,01 0,014 n.dt. 0,025 n.dt. 
Histidina g 0,022 n.dt. 0,021 0,005 0,007 n.dt. 0,012 n.dt. 
Alanina g 0,128 n.dt. 0,063 0,014 0,024 n.dt. 0,029 n.dt. 
Ácido aspártico g 0,162 n.dt. 0,105 0,049 0,058 n.dt. 0,057 n.dt. 
Ácido glutámico g 0,333 n.dt. 0,199 0,033 0,061 n.dt. 0,076 n.dt. 
Glicina g 0,128 n.dt. 0,052 0,018 0,02 n.dt. 0,025 n.dt. 
Prolina g 0,078 n.dt. 0,157 0,01 0,027 n.dt. 0,022 n.dt. 
Serina g 0,075 n.dt. 0,063 0,015 0,02 n.dt. 0,022 n.dt. 

G: guayaba. My: maracuyá. Ch: chirimoya. P: papaya. N: níspero. H: higo. Cq: caqui. M: mora. n.dt.: no hay 
datos disponibles. 
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Investigación Agrícola, Base de Datos 
Nacional de Nutrientes, Referencia Estándar versión 28 (2016).  
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ANEXOS Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales 
y sus Propiedades Biotecnológicas 

A 1.2. Figura de los perfiles de bandas de las cepas genotípicamente diferentes. MM: 

marcador de peso molecular. 1: Lc. lactis. 2: W. cibaria. 3: W. fabalis. 4: W. minor. 5: Leuc. 

mesenteroides. 6: Leuc. pseudomesenteroides. 7: Leuc. citreum. 8: Lb. brevis. 9: Lb. 

plantarum. 10: Lb. rhamnosus. 11: Ec. casseliflavus. 12: Ec. casseliflavus. 13: Ec. faecalis. 

14: Ec. hirae. 15: Ec. mundtii. 16: Ec. faecium. 17: Ec. durans. 18: F. durionis. 19: F. 

fructosus. 20: F. pseudoficulneus. 21: F. tropaeoli. 
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ANEXOS Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales 
y sus Propiedades Biotecnológicas 

A 4.1. Formulario para análisis sensorial por comparación por pares 

Nombre: 
Fecha: Edad: 

Análisis Sensorial 
Comparación por pares: jugo de fruta 

Por favor, pruebe las muestras que se presentan. Copie los códigos sobre las rayas y marque lo que 
corresponda. 

Color 
¿Cuál es más intenso? 

Aroma 
¿Cuál es más frutal? 
¿Cuál es más cítrico? 

Sabor 
¿Cuál es más intenso? 
¿Cuál es más fresco? 
¿Cuál es más lácteo? 

Gustos 
¿Cuál es más ácido? 
¿Cuál es más dulce? 
¿Cuál es más amargo? 

Textura 
¿Cuál es más suave? 
¿Cuál es más espeso? 
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ANEXOS Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales 
y sus Propiedades Biotecnológicas 

A 4.2. Planilla empleada en el estudio de aceptabilidad general. 

Fecha: Sexo: F-M Edad: 

Prueba de aceptabilidad de jugo de fruta 

MUESTRA N° 

Por favor, marque cuánto le agrada este jugo. Muchas gracias. 

Aceptabilidad general: 

  
 

  

  
        

¿Lo comprarías? SI NO ¿Lo consumirías? SI NO 

¿Qué sentimientos, asociaciones, recuerdos o emociones te generó cuando lo probaste? 

Me 
disgusta 

muchísimo 

Me 
disgusta 
mucho 

Me 
disgusta 

moderada
mente 

Me gusta 
moderada

mente Me 
disgusta 

poco 
Me es 

indiferente 

Me 
gusta 
poco 

Me 
gusta 
mucho 

Me gusta 
muchísimo 
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ANEXOS Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales 
y sus Propiedades Biotecnológicas 

A 4.3. Tabla de Significancia para pruebas de dos muestras. 

Número 
de 

Juicios 

Pruebas Bilaterales* 
Nivel de Probabilidad 

Pruebas Unilaterales* 
Nivel de Probabilidad 

5 % 1 % 0,1% 5 % 1 % 0,1 % 
5 - - - 5 - - 
6 - - - 6 - - 
7 7 - - 7 7 - 
8 8 8 - 7 8 - 
9 8 9 - 8 9 - 

10 9 10 - 9 10 10 
11 10 11 11 9 10 11 
12 10 11 12 10 11 12 
13 11 12 13 10 12 13 
14 12 13 14 11 12 13 
15 12 13 14 12 13 14 
16 13 14 15 12 14 15 
17 13 15 16 13 14 16 
18 14 15 17 13 15 16 
19 15 16 17 14 15 17 
20 15 17 18 15 16 18 
21 16 17 19 15 17 18 
22 17 18 19 16 17 19 
23 17 19 20 16 18 20 
24 18 19 21 17 19 20 
25 18 20 21 18 19 21 
26 19 20 22 18 20 22 
27 20 21 23 19 20 22 
28 20 22 23 19 21 23 
29 21 22 24 20 22 24 
30 21 23 25 20 22 24 
31 22 24 25 21 23 25 
32 23 24 26 22 24 26 
33 23 25 27 22 24 26 
34 24 25 27 23 25 27 
35 24 26 28 23 25 27 
36 25 27 29 24 26 28 
37 25 27 29 24 27 29 
38 26 28 30 25 27 29 
39 27 28 31 26 28 30 
40 27 29 31 26 28 31 
41 28 30 32 27 29 31 
42 28 30 32 27 29 32 
43 29 31 33 28 30 32 
44 29 31 34 28 31 33 
45 30 32 34 29 31 34 
46 31 33 35 30 32 34 
47 31 33 36 30 32 35 
48 32 34 36 31 33 36 
49 32 34 37 31 34 36 
50 33 35 37 32 34 37 
60 39 41 44 37 40 43 
70 44 47 50 43 46 49 
80 50 52 56 48 51 55 

*Número mínimo de juicios coincidentes necesario para establecer diferencia significativa.
**Número mínimo de respuestas correctas necesario para establecer diferencia significativa
Fuente: Roessler y col. (1956).
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ANEXOS Bacterias Lácticas Presentes en Frutas Regionales 
y sus Propiedades Biotecnológicas 

A 4.4. Tabla de Distribución Chi-cuadrado. 

Probabilidad 
GL 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

1 10,83 9,14 7,88 6,63 5,02 3,84 2,71 2,07 1,64 1,32 1,07 0,87 0,71 0,57 0,45 
2 13,82 11,98 10,60 9,21 7,38 5,99 4,61 3,79 3,22 2,77 2,41 2,10 1,83 1,60 1,39 
3 16,27 14,32 12,84 11,34 9,35 7,81 6,25 5,32 4,64 4,11 3,66 3,28 2,95 2,64 2,37 
4 18,47 16,42 14,86 13,28 11,14 9,49 7,78 6,74 5,99 5,39 4,88 4,44 4,04 3,69 3,36 
5 20,51 18,39 16,75 15,09 12,83 11,07 9,24 8,12 7,29 6,63 6,06 5,57 5,13 4,73 4,35 
6 22,46 20,25 18,55 16,81 14,45 12,59 10,64 9,45 8,56 7,84 7,23 6,69 6,21 5,77 5,35 
7 24,32 22,04 20,28 18,48 16,01 14,07 12,02 10,75 9,80 9,04 8,38 7,81 7,28 6,80 6,35 
8 26,12 23,77 21,95 20,09 17,53 15,51 13,36 12,03 11,03 10,22 9,52 8,91 8,35 7,83 7,34 
9 27,88 25,46 23,59 21,67 19,02 16,92 14,68 13,29 12,24 11,39 10,66 10,01 9,41 8,86 8,34 

10 29,59 27,11 25,19 23,21 20,48 18,31 15,99 14,53 13,44 12,55 11,78 11,10 10,47 9,89 9,34 
11 31,26 28,73 26,76 24,73 21,92 19,68 17,28 15,77 14,63 13,70 12,90 12,18 11,53 10,92 10,34 
12 32,91 30,32 28,30 26,22 23,34 21,03 18,55 16,99 15,81 14,85 14,01 13,27 12,58 11,95 11,34 
13 34,53 31,88 29,82 27,69 24,74 22,36 19,81 18,20 16,98 15,98 15,12 14,35 13,64 12,97 12,34 
14 36,12 33,43 31,32 29,14 26,12 23,68 21,06 19,41 18,15 17,12 16,22 15,42 14,69 14,00 13,34 
15 37,70 34,95 32,80 30,58 27,49 25,00 22,31 20,60 19,31 18,25 17,32 16,49 15,73 15,02 14,34 
16 39,25 36,46 34,27 32,00 28,85 26,30 23,54 21,79 20,47 19,37 18,42 17,56 16,78 16,04 15,34 
17 40,79 37,95 35,72 33,41 30,19 27,59 24,77 22,98 21,61 20,49 19,51 18,63 17,82 17,06 16,34 
18 42,31 39,42 37,16 34,81 31,53 28,87 25,99 24,16 22,76 21,60 20,60 19,70 18,87 18,09 17,34 
19 43,82 40,88 38,58 36,19 32,85 30,14 27,20 25,33 23,90 22,72 21,69 20,76 19,91 19,11 18,34 
20 45,31 42,34 40,00 37,57 34,17 31,41 28,41 26,50 25,04 23,83 22,77 21,83 20,95 20,13 19,34 
21 46,80 43,77 41,40 38,93 35,48 32,67 29,62 27,66 26,17 24,93 23,86 22,89 21,99 21,15 20,34 
22 48,27 45,20 42,80 40,29 36,78 33,92 30,81 28,82 27,30 26,04 24,94 23,95 23,03 22,17 21,34 
23 49,73 46,62 44,18 41,64 38,08 35,17 32,01 29,98 28,43 27,14 26,02 25,01 24,07 23,19 22,34 
24 51,18 48,03 45,56 42,98 39,36 36,42 33,20 31,13 29,55 28,24 27,10 26,06 25,11 24,20 23,34 
25 52,62 49,44 46,93 44,31 40,65 37,65 34,38 32,28 30,68 29,34 28,17 27,12 26,14 25,22 24,34 
26 54,05 50,83 48,29 45,64 41,92 38,89 35,56 33,43 31,79 30,43 29,25 28,17 27,18 26,24 25,34 
27 55,48 52,22 49,65 46,96 43,19 40,11 36,74 34,57 32,91 31,53 30,32 29,23 28,21 27,26 26,34 
28 56,89 53,59 50,99 48,28 44,46 41,34 37,92 35,72 34,03 32,62 31,39 30,28 29,25 28,27 27,34 
29 58,30 54,97 52,34 49,59 45,72 42,56 39,09 36,85 35,14 33,71 32,46 31,33 30,28 29,29 28,34 
GL: grados de libertad. Probabilidad: Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el Chi cuadrado 
tabulado.



 

 
 

 
 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis 
Doctoral demostraron que flores y frutas de la 
región noroeste de nuestro país presentan una 
microbiota láctica diversa, constituyendo una 
fuente amplia de cepas con propiedades nicho-
específicas de interés tecnológico. Asimismo, se 
aislaron cepas productoras de manitol, compuesto 
de gran relevancia en las industrias farmacéutica y 
de alimentos, contribuyendo al estado del arte 
sobre su biosíntesis y a la optimización de su 
producción a escala laboratorio. Por otro lado, se 
aislaron y caracterizaron cepas con propiedades de 
interés en cultivos iniciadores para ser utilizados 
en fermentaciones de matrices frutales, campo de 
la ciencia y la tecnología poco explotado en nuestra 
región y en el país. Algunas de esas cepas se 
emplearon para la elaboración de un producto 
fermentado a base de jugo de fruta. Dado que en 
Argentina, y particularmente en nuestra provincia, 
existe una creciente producción fruti-hortícola, el 
estudio de nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento, conservación e incremento del 
valor agregado de frutas y jugos de frutas es de 
actual y primordial interés. Por ello, los resultados 
obtenidos en este trabajo constituyen un valioso 
aporte y sientan bases para el desarrollo de 
alimentos fermentados funcionales a base de fruta, 
con propiedades tecnológicas y/o nutricionales 
relevantes, que podrían incorporarse a un sector de 
mercado vacante en nuestro país. 
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