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RESUMEN 

 
 
La conservación de alimentos por fermentación natural es ampliamente practicada por 

diversas comunidades nativas. El “masato” es producto de este proceso y constituye 

parte importante de la alimentación de los pobladores de la amazonía peruana. La masa 

de yuca,  mandioca o cassava (Manihot esculenta, Crantz) utilizada en la preparación de 

esta bebida tradicional, constituye el substrato principal para el establecimiento de una 

microflora mixta ambiental, incluyendo las bacterias lácticas como responsables de la 

fermentación maloláctica, láctica y otras propiedades de interés industrial.  

 

La búsqueda de nuevas cepas nativas de bacterias lácticas productoras de sustancias 

antimicrobianas, adaptadas a las condiciones ambientales y materias primas regionales, 

es sumamente importante, para mejorar la calidad sensorial y sanitaria del “masato”.  

 

Para detectar cepas lácticas con propiedades antimicrobianas, se procesaron 11 muestras 

de “masato” procedentes de Pucallpa – Ucayali, las cuales fueron sembradas en agar 

Man Rogosa Sharpe (MRS) pH 6.5 e incubadas a 30° C por 72 horas en condiciones de 

microaerofilia. La caracterización morfológica, cultural, bioquímica y la actividad 

antimicrobiana se realizaron según Kandler & Weiss (1986) y Tagg & McGiven, (1971) 

respectivamente. 

 

De un total de 81 cepas de Lactobacillus aisladas, se identificaron 33 (41%) de 

Lactobacillus plantarum, 13 (16%) de Lactobacillus alimentarius, 12 (15%) de 

Lactobacillus acidophilus, 9 (11%) de Lactobacillus casei y en menores porcentajes 
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Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 

amylophilus y Lactobacillus coryniformis. Se encontró además, 64 (78.9%) de 

Lactobacillus heterofermentativos y 17 (21.1%) de Lactobacillus homofermentativos. 

En todas las  muestras de “masato” evaluadas, predominó Lactobacillus plantarum,  

seguido de Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus alimentarius.  

 

De 8 cepas lácticas productoras evaluadas, Lactobacillus plantarum M4 fue la única 

cepa productora de una sustancia antimicrobiana que no es ácido orgánico ni agua 

oxigenada. Se demostró además, que la sustancia antimicrobiana neutralizada a pH 6,5 

posee un reducido espectro antimicrobiano y es estable en un amplio rango de 

temperatura y pH.  

 

Asimismo, las cepas de Lactobacillus muestran un alto nivel de tolerancia a 

concentraciones de etanol agregadas al medio de cultivo, siendo mas del 80% de cepas 

aisladas tolerantes a 10% de etanol, mientras que 6% tolera concentraciones de hasta 

12% v/v de etanol.  

 

Se proponen las cepas Lactobacillus plantarum 4M0.2, Lactobacillus plantarum M9.5, 

Lactobacillus acidophilus M2.9, Lactobacillus alimentarius 5M1.2 como una selección 

de cepas de interés biotecnológico, así como a Lactobacillus plantarum M4, cepa del 

estudio con mayor espectro antimicrobiano tolerante hasta una concentración de 8% v/v 

de etanol en el medio de cultivo.  

 

Palabras clave: Lactobacillus, masato, actividad inhibitoria, tolerancia al etanol. 
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SUMMARY 
 
 
 
The food preservation by natural fermentation is practiced by diverse native 

communities. The "masato" is product of this process and constitutes important part of 

the feeding of the population of peruvian amazonia. The mass of yucca, mandioca or 

cassava (Manihot esculenta, Crantz) used in the preparation of this traditional drink, 

constitutes the main substrate for the establishment of an environmental mixed 

microflora, including the lactic acid bacteria which are responsible for the malolactic 

and lactic fermentation and other properties of industrial interest. 

 

The search of new native strains of antimicrobial substances producing lactic bacteria, 

adapted to the environmental conditions and regional raw materials, is extremely 

important, to improve the sensorial and sanitary quality of the "masato". 

 

In order to detect lactic strains with antimicrobial properties, 11 samples of "masato" 

coming from Pucallpa - Ucayali were processed, which were seeded in agar Man 

Rogosa Sharpe (MRS) pH 6,5 and incubated to 30° C by 72 hours in microaerophilic 

conditions. The morphologic, cultural, biochemical characterization and the 

antimicrobial activity were made according to Kandler & Weiss (1986) and Tagg & 

McGiven, (1971) respectively. 

 

Of a total of 81 isolated strains of Lactobacillus, 33 (41%) of Lactobacillus were 

identified like Lactobacillus plantarum, 13 (16%) like Lactobacillus alimentarius, 12 

(15%) like Lactobacillus acidophilus, 9 (11%) like Lactobacillus casei and in smaller 
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percentage like Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus 

fermentum, Lactobacillus amylophilus and Lactobacillus coryniformis. In addition, 64 

(78.9%) and 17 (21.1%) of Lactobacillus were detected homofermenters and 

heterofermenters respectively. In all the evaluated samples of "masato", predominated 

Lactobacillus plantarum, followed of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus 

alimentarius. 

 

Of 8 evaluated antimicrobial substance producing lactic acid bacteria strains, 

Lactobacillus plantarum M4 was the only producing strain of a antimicrobial substance 

that is not acid organic nor oxygenated water. In addition, it was shown that the 

neutralized antimicrobial substance to pH 6.5 has a reduced antimicrobial spectrum and 

is stable in a wide range of temperature and pH. 

 

Also, the strains of Lactobacillus showed a high level of tolerance to concentrations of 

ethanol added to culture means, being but of 80% of tolerant isolated strains to 10% of 

ethanol, whereas 6% tolerated concentrations of up to 12% v/v of ethanol. 

 

We propose to Lactobacillus plantarum 4M0.2, Lactobacillus plantarum M9.5, 

Lactobacillus acidophilus M2.9, Lactobacillus alimentarius 5M1.2 like a selection of 

strains of biotechnological interest, as well as to Lactobacillus plantarum M4, strain of 

the study with greater antimicrobial spectrum and tolerance until 8% v/v concentration 

of ethanol added in culture mean. 

 

Keywords: Lactobacillus, masato, inhibitory activity, ethanol tolerance.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

En el Perú hay una gran variedad de bebidas fermentadas elaboradas a base de diversos 

sustratos vegetales, incluyendo frutas, cereales y tubérculos regionales, siendo la 

“chicha de jora” y el “masato” las bebidas más consumidas por la población rural.  

 

La “yuca”, “mandioca” o “cassava” (Manihot esculenta Crantz – familia 

Euphorbiaceae) constituye la dieta primaria de más de 500 millones de personas (Cock, 

1982). A pesar del cierto grado de toxicidad que tiene, debido a la presencia de 

compuestos como la linamarina y su naturaleza altamente perecible, éste producto es 

utilizado también como alternativa para la elaboración de bebidas fermentadas. El 

“burukutu” del continente africano, así como el “masato” y otras bebidas a base de yuca 

de la amazonía en América del Sur son ejemplos de bebidas fermentadas autóctonas de 

consumo masivo y producción aún artesanal.  

 

El “masato” es una bebida tradicional propia de la amazonía peruana que se obtiene 

como resultado de la fermentación espontánea de la yuca. Este sustrato vegetal 

representa uno de los productos agrícolas de mayor producción, sin embargo su 

aprovechamiento es pobre. Solo en el año 2003 la producción nacional de yuca superó 

las 909 mil toneladas (Perú en números, 2005) cubriendo el 4.2% del total nacional de 

hectáreas cultivadas (Estadística agraria mensual, 2006). Para la elaboración de 

productos procesados tradicionalmente como el “masato” y otros se utiliza un mínimo 

porcentaje de la producción total de yuca, pero debido a su variable calidad, estos 
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productos no son suficientemente competitivos en los mercados urbanos (Salas et al., 

1996).  

 

Hasta la fecha no se conoce la composición microbiológica responsable de la 

fermentación natural del “masato”. En la masa de yuca utilizada para su elaboración se 

establece una microbiota mixta ambiental derivada tanto del material vegetal como de 

las condiciones de preparación, constituida principalmente por bacterias lácticas cuya 

actividad metabólica y rol ecológico no han sido dilucidados completamente.  

 

El estudio de la biodiversidad láctica responsable del proceso fermentativo del “masato” 

es muy importante porque además de contribuir con la fermentación de la yuca y liberar 

metabolitos responsables de las características organolépticas propias de la bebida, los 

lactobacilos producen sustancias inhibitorias contra microorganismos indeseables, lo 

que permite una mayor preservación natural del producto. El aislamiento de cepas con 

propiedades metabólicas idóneas para la formulación de cultivos iniciadores para una 

fermentación controlada científicamente, en particular especies de Lactobacillus 

productoras de sustancias antimicrobianas y tolerantes al etanol, se convierten por lo 

tanto en una alternativa viable para el desarrollo de un producto inocuo de alta calidad 

que pueda cumplir con los estándares más exigentes.  

 

En los últimos 10 años la investigación científica mundial ha centrado su atención en la 

búsqueda de preservantes naturales de origen microbiano para la alimentación humana. 

Como consecuencia de las investigaciones se ha propuesto la incorporación de cultivos 

iniciadores, principalmente de bacterias lácticas productoras de compuestos 
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antimicrobianos en la conservación de la calidad sanitaria de algunos alimentos 

(Ohmomo et al., 2003). Productos tradicionales no estudiados como el “masato” (donde 

la técnica de preparación involucra un proceso fermentativo microbiano) pueden 

constituirse en fuentes potenciales para el aislamiento de cepas de interés económico. 

 

Las comunidades de bacterias lácticas y levaduras metabolizan los principales azúcares 

y trazas minerales de la yuca estableciendo una sucesión microbiana y liberando al 

entorno metabolitos con variada actividad cuyos efectos se traducen en las 

características sensoriales y la calidad sanitaria de la bebida. Entre dichos productos se 

encuentran principalmente etanol, CO2 y los ácidos láctico y acético, además de 

sustancias de naturaleza inhibitoria como el peróxido de hidrógeno, diacetilo, 

bacteriocinas y ácidos orgánicos, que pueden ser aprovechados en la preservación de la 

bebida en estudio (Yang, 2000).  

 

Asimismo, producto de su actividad enzimática las bacterias lácticas contribuyen a 

reducir o eliminar los niveles de glucósidos tóxicos de la yuca como la linamarina y la 

lotaustralina (Cooke, 1979).  

 

Los cultivos lácticos con las características de interés industrial mencionadas pueden ser 

usados como cultivos iniciadores constituyendo una estrategia de prevención del 

establecimiento de bacterias patógenas y contaminantes de alimentos. 

 

El objetivo del presente estudio es seleccionar cepas de Lactobacillus productoras de 

sustancias inhibitorias, tolerantes al etanol y con capacidad fermentativa para un amplio 
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rango de carbohidratos, para ser utilizadas en un futuro como cultivos iniciadores en la 

producción científicamente controlada de un “masato” de cualidades sensoriales 

invariables, sanitariamente inocuo y benéfico para el consumidor, haciendo de éste un 

producto competitivo. Para esto se propone el desarrollo de las siguientes etapas: i) 

Aislamiento e identificación de especies del género Lactobacillus, ii) selección de cepas 

de Lactobacillus con potencialidad fermentativa frente a diferentes carbohidratos y 

capacidad antimicrobiana contra aislados lácticos del mismo nicho ecológico, iii) 

determinación del espectro antimicrobiano del compuesto producido por las cepas de 

mayor actividad inhibitoria frente a cepas taxonómicamente afines y patógenos 

contaminantes de alimentos, iv) caracterización parcial de las sustancias inhibitorias 

producidas por las cepas seleccionadas y v) determinación del nivel de tolerancia a 

diferentes concentraciones de etanol de las cepas de Lactobacillus seleccionadas. 
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II. ANTECEDENTES. 

 

En la Amazonía peruana, el principal producto derivado de la yuca fermentada es el 

“masato”, constituye parte de la dieta diaria del poblador amazónico y es una bebida de 

consumo mayoritario durante las actividades festivas, agrícolas y ganaderas. En las 

áreas rurales las madres humildes y las aborígenes que carecen de medios para 

alimentar con leche a sus bebés, acostumbran criarlos con “masato”  hervido, 

conservándose los niños sanos y gordos,  por lo que se recomienda su uso en la 

alimentación de madres y niños de escasos recursos. Para la producción del “masato” se 

utiliza como materia prima yucas peladas sancochadas y machacadas en vasijas de 

arcilla. La particularidad de su milenaria preparación reside en el hecho de que se 

acostumbra (en las tribus amazónicas) masticar porciones de dicha masa y devolverlas a 

los cántaros, donde se deja fermentar naturalmente con el caldo de yuca y se consume 

como bebida reconstituyente en las labores agrícolas o como bebida alcohólica cuando 

se le deja fermentar entre 3 a 7 días. La inmigración amazónica a Lima y con ella la 

incorporación de sus costumbres, ha hecho que esta alegórica bebida se popularice en 

nuestro medio (Naar, 1999). 

 

Las bacterias lácticas o bacterias del ácido láctico están ampliamente distribuidas en la 

naturaleza, incluyen representantes de los géneros Lactobacillus, Lactococcus, 

Pediococcus, Leuconostoc, Carnobacterium, Propionibacterium y Bifidobacterium 

(Chung-Hoy et al., 2000). Estos microorganismos pueden ser aislados de diversos 

alimentos y bebidas fermentadas como productos lácteos, cárnicos y vegetales, así como 

del tracto intestinal de animales y humanos (Tserovska et al., 2002). La microflora 
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láctica es responsable de la fermentación láctica y/o maloláctica y cumple un rol 

importante en la preparación de alimentos tradicionales a base de una variedad de frutas, 

cereales y tubérculos como la yuca (Cassava o Mandioca). 

 

Brauman et al. (1996) en Congo (África), realizaron estudios químicos y biológicos de 

las raíces de yuca durante el “remojado” (proceso común en la elaboración artesanal de 

alimentos fermentados como el chikwangue y fufu), encontraron que la microflora 

principal con capacidad fermentativa de la masa de yuca está constituida por bacterias 

fermentativas anaeróbico-facultativas, predominando las bacterias lácticas y aislaron 

Leuconostoc mesenteroides como responsable de los cambios de las propiedades físico-

químicas del producto durante el proceso de fermentación. Asimismo comprobaron que 

las principales enzimas del proceso de macerado eran pectinasas y linamarasas de 

origen vegetal y bacteriano. La acción de estas enzimas dió como resultado un 

ablandamiento del material vegetal y la detoxificación de compuestos cianogénicos 

dañinos para el ser humano. 

 

Giraud y col. (1996) aislaron cepas amilolíticas de Lactobacillus a partir de raíces 

peladas de yuca (Manihot esculenta var Ngansa) fermentadas por 4 días en agua de 

lluvia. La mejor cepa del estudio Lactobacillus plantarum A6, fue utilizada como 

cultivo iniciador en la producción dirigida de “gari” (harina de yuca tostada en forma de 

gránulos gruesos que se consumen como guarnición). A través de ensayos preliminares 

de inoculación, comprobaron el rol significativo de la cepa en el desarrollo de las 

características organolépticas y la preservación del producto final, debido a la 
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producción de grandes cantidades de ácido láctico, otros metabolitos intermediarios y al 

rápido descenso del pH. 

 

Investigando la Chicha de jora, otra bebida típica de producción artesanal obtenida por 

fermentación microbiana, como en el caso del “masato”, Quillama (1998) logró 

identificar y seleccionar por primera vez en el Perú, cepas autóctonas de Lactobacillus 

con capacidad fermentativa y antimicrobiana, siendo la especie predominante 

Lactobacillus plantarum. 

 

Mbugua y Njenja (1991) y Svanberg (1991) reportaron el efecto del ácido láctico sobre 

el contenido de microflora patógena de alimentos tradicionales africanos, comprobando 

una disminución del número de patógenos contaminantes como Staphylococcus, 

Salmonella, Shigella y Escherichia coli. Durante la fermentación láctica las bacterias 

patógenas disminuyeron de 108 a 103 UFC/ml. Asimismo, demostraron que el consumo 

de papillas ácidas producidas por fermentación contribuyó a mejorar la resistencia a 

trastornos gastrointestinales en niños.  

 

El antagonismo es probablemente la interacción microbiana mejor conocida en 

ecosistemas de alimentos, porque esto puede ser aplicado como una estrategia natural de 

biocontrol para mejorar la calidad y la inocuidad o seguridad de los alimentos y bebidas 

fermentadas. Determinadas cepas lácticas de los géneros Lactobacillus, Streptococcus, 

Lactococcus, Pediococcus y Leuconostoc además de participar en la fermentación, 

sintetizan pequeñas proteínas denominadas bacteriocinas. Estos biocompuestos 

funcionan, como antibióticos de reducido espectro y tienden a dañar solo a aquellos 
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microorganismos similares a las bacterias que los producen. La nisina es uno de estos 

compuestos y fue aislada en 1928. Su utilización como antimicrobiano en algunos 

alimentos, comenzó en 1950, actualmente, reviste la categoría de GRAS (“Generally 

Recognized As Safe”: reconocido generalmente como seguro) para su utilización como 

aditivo en la industria alimentaria, según la FDA (Food and Drug Administration, 

USA). La nisina es una sustancia polipéptidica producida por Lactococcus lactis a partir 

de una fermentación en medio lácteo modificado. Presenta actividad antimicrobiana 

contra un rango limitado de bacterias Gram positivas, particularmente sobre aquellas 

formadoras de esporas. La molécula es acídica y por tanto exhibe su mayor estabilidad 

bajo condiciones ácidas (Delves-Broughton, 1990), es también soluble a pH bajo (Hurst, 

1981). 

 

Las bacterias lácticas en asociación con las levaduras transforman los azúcares en 

metabolitos de interés industrial como etanol y ácidos orgánicos. Muchas especies del 

género Lactobacillus tienen la capacidad de competir en ambientes fermentativos por su 

alto nivel de tolerancia al etanol (Ingram, 1987).  

 

Kitihara et al., (1957) y Uchida & Mogi, (1973) identificaron cepas de Lactobacillus 

heterohiochii y Lactobacillus homohiochii tolerantes a 20% de etanol a partir de bebidas 

fermentadas a base de arroz conocidas como “sake”. 

 

Alegría et al. (2004),  investigaron el comportamiento de cepas silvestres  de 

Lactobacillus plantarum y Oenococcus oeni aisladas de vinos rojos de España, las 

cuales fueron sometidas a diferentes condiciones ambientales de estrés: pH, 
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temperatura, etanol y respuesta a la liofilización. Los resultados indicaron rendimientos 

similares en ambas especies (tolerancia hasta 13% de etanol a 18°C y a pH 3.2). Con 

este estudio se ha logrado demostrar que cepas nativas de Lactobacillus plantarum 

resistentes al etanol pueden también ser utilizadas como cultivos iniciadores para la 

producción de vino de óptima calidad, en lugar de Oenococcus oeni , reportada como la 

especie mas resistente al etanol en vinos y la más utilizada para la inducción de la 

fermentación maloláctica en procesos vitivinícolas (Van Vuuren & Dicks, 1993).  
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III. MATERIAL Y METODOS. 

3.1. MATERIAL. 

3.1.1. MATERIAL BIOLÓGICO. 

 

Cepas patrones: 

. Lactobacillus plantarum E2, Lactobacillus casei EB2, Bacillus subtilis AF1, 

Enterococcus faecalis AF2, Staphylococcus aureus A1, Staphylococcus epidermidis 

AF3, Salmonella typhi A4, Shigella flexnerii A5, Shigella boydii A6, Pseudomonas 

aeruginosa AM1 y Vibrio cholerae AF9 (Colección de la Sección cultivos 

iniciadores y probióticos lácticos (CIPROLAC) – Laboratorio de Microbiología 

Molecular - Facultad de Ciencias Biológicas. UNMSM ) y Escherichia coli ATCC 

8734. 

 

3.1.2. MUESTRAS. 

 

Se utilizaron 5 tipos de muestra 

. Masa de yuca: yuca sancochada, machacada y fermentada naturalmente en su 

propio caldo. 

. Masa de yuca masticada: yuca sancochada, machacada, con porciones masticadas 

y devueltas a la vasija por el preparador y fermentada naturalmente en su propio 

caldo. 

. Masa de yuca + azúcar: yuca sancochada, machacada y fermentada naturalmente 

en su propio caldo a la que se le ha adicionado azúcar. 
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. Masa de yuca masticada + azúcar: yuca sancochada, machacada, con porciones 

masticadas y devueltas a la vasija por el preparador y fermentada naturalmente en su 

propio caldo a la que se le ha añadido azúcar. 

. Masa de yuca masticada + “fermento”: yuca sancochada, machacada, con 

porciones masticadas y devueltas a la vasija por el preparador y fermentada 

naturalmente en su propio caldo a la que se le ha añadido un “masato” preparado 

con anterioridad. 

Tiempo de fermentación de las muestras: 3 a 7 días. 

 

3.2. METODOLOGÍA. 

3.2.1. TOMA DE MUESTRA. 

 

Las muestras de “masato” fueron obtenidas de la provincia de Pucallpa, departamento 

de Ucayali (Mercados urbanos y alrededores de la ciudad de Pucallpa). Se colectaron 

asépticamente en frascos estériles Schott de boca ancha, color ámbar para luego ser 

transportadas en recipientes refrigerados al lugar de estudio. (Laboratorio de 

Microbiología Molecular – Sección Cultivos Iniciadores y Probióticos Lácticos 

“CIPROLAC” – Facultad de Ciencias Biológicas. UNMSM). 

 

3.2.2. AISLAMIENTO PRIMARIO Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 

PUROS. 

 

Para el aislamiento de las bacterias lácticas, se realizó diluciones seriadas de las 

muestras en Solución Salina Peptonada (NaCl 0,85% y Peptona de carne 0.1%) y se 
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sembró por diseminación en Agar Man Rogosa Sharpe (MRS) (De Man y col., 1960) a 

pH 6,5 y en Agar MRS + Jugo de Tomate 15% (v/v), ambos con Cicloheximida al 

0,02% (w/v) para inhibir el crecimiento de levaduras, la incubación fue en condiciones 

de microaerofilia a 30°C durante 48 a 72 horas. 

 

Se seleccionó colonias típicas de bacterias lácticas (blanquecinas, ligeramente 

transparentes o traslúcidas, tipo rocío o pequeñas de no más de 2 mm de diámetro), las 

cuales fueron repicadas en Caldo MRS pH 6,5 e incubadas en microaerofilia durante 18 

a 24 horas. Las cepas con características de cocobacilos y bacilos Gram positivos, no 

móviles, no esporulados, oxidasa negativos y catalasa negativos, fueron preservadas en 

Caldo MRS pH 6,5 + Glicerol 20% (v/v) a –20°C y en Agar Man Rogosa Sharpe (MRS) 

pH 6,5 en plano inclinado a 4°C. 

 

3.2.3. CARACTERIZACION FENOTIPICA E IDENTIFICACIÓN DE 

Lactobacillus. 

3.2.3.1. Pruebas bioquímicas. 

 

Los cultivos puros fueron caracterizados fenotípicamente en base a la descripción 

morfológica de las colonias, comportamiento cultural en el Medio MRS pH 6,5; 

reacción a la coloración gram; prueba de la catalasa y diferenciación bioquímica, 

utilizando un amplio rango de carbohidratos: almidón soluble, rhamnosa, celobiosa, 

arabinosa, sorbitol, rafinosa, galactosa, maltosa, manitol, melibiosa, ribosa, sacarosa, 

xilosa, glucosa, lactosa y otros. El tiempo de incubación en todos los casos fue de 24 a 
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96 horas a 30°C en condiciones de microaerofilia (Bergey´s Manual of Systematic 

Bacteriology, 1984). 

 

Los estudios de las propiedades bioquímicas de los lactobacilos incluyeron además 

hidrólisis de arginina (Raibaud et al., 1973),  crecimiento a 15 y 45°C y producción de 

acetil-metil carbinol (Harrigan & McCance, 1976).  

 

3.2.3.2. Capacidad homofermentativa y heterofermentativa de Lactobacillus. 

 

Para determinar la capacidad metabólica homofermentativa o heterofermentativa de las 

cepas aisladas, los cultivos puros fueron centrifugados a 3500 rpm por 15 minutos, para 

obtener el paquete celular, el cual fue resuspendido a una dilución 1:2 a partir de la cual 

se transfirió 0,2 ml a un volumen de 2,0 ml de Caldo Gluconato de Potasio pH 6,5. Para 

crear condiciones de anaerobiosis se añadió 2 ml de una solución de vaselina y parafina 

1:1 que formará una capa sólida sobre el caldo inoculado. Las lecturas se realizaron a 

las 24 y 96 horas. 

 

3.2.4. DETECCIÓN DE CEPAS PRODUCTORAS DE COMPUESTOS 

INHIBITORIOS. 

 

Las cepas de Lactobacillus productoras de sustancias antimicrobianas y cepas sensibles 

a dichos compuestos fueron exploradas mediante pruebas de reacción cruzada entre 

todos los aislados. La inhibición del crecimiento de las cepas se demostró por los 
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métodos de “bicapa de agar” (Barefoot & Klaenhammer, 1983) y “difusión en agar” 

(Tagg & McGiven, 1971). 

 

La naturaleza del compuesto inhibitorio producido por las cepas seleccionadas, se 

determinó preliminarmente utilizando sobrenadantes libres de células obtenidos a partir 

de cultivos puros de las cepas productoras en estado activo (20 a 24 horas, D.O.560nm = 

1.5). Siguiendo la metodología propuesta por Barefoot & Klaenhammer, (1983), dicho 

sobrenadante conteniendo la sustancia inhibitoria fue fraccionado en:   

 

A) Sobrenadante de la cepa productora (control),  

B) Sobrenadante de la cepa productora neutralizado con NaOH, y  

C) Sobrenadante de la cepa productora neutralizado con NaOH  +  catalasa (1.0 mg/ml). 

Las cepas productoras y las cepas de mayor sensibilidad a los compuestos inhibitorios 

fueron seleccionadas para una caracterización posterior. 

 

3.2.5. PRODUCCIÓN DE SUSTANCIA INHIBITORIA DURANTE EL 

CRECIMIENTO DE LA CEPA SELECCIONADA. 

 

La cepa seleccionada de Lactobacillus plantarum M4 fue activada en caldo MRS pH 

6,5 a 30°C. A partir de un cultivo activo de 12 horas de crecimiento se sembró 50 ?L 

del cultivo en 3 ml. de caldo MRS pH 6,5; transcurridas 12 horas se preparó una 

suspensión al 3% ( D.O. 560nm = 0,03). Las lecturas al espectrofotómetro y el recuento de 

células viables en agar MRS pH 6,5 se realizaron a intervalos de 4 horas durante 48 

horas.  
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La determinación de la actividad inhibitoria se realizó siguiendo el método de difusión 

en agar utilizando el sobrenadante neutralizado de las muestras obtenidas a lo largo de 

crecimiento. Se utilizó como cepa sensible Lactobacillus fermentum Chj4C, aislada de 

“chicha de jora” por Quillama y col., 1998. El pico de máxima producción de sustancia 

inhibitoria se determinó haciendo las lecturas de diámetros de los halos de inhibición en 

milímetros.  

 

3.2.6. DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO INHIBITORIO DE LA 

SUSTANCIA PRODUCIDA POR LA CEPA SELECCIONADA. 

 

Para establecer el espectro inhibitorio de 8 cepas seleccionadas productoras de 

sustancias antimicrobianas, los sobrenadantes libres de células de los cultivos activos 

fueron utilizados según el método de difusión en agar (Tagg & McGiven, 1971) contra 

10 cepas de bacterias lácticas sensibles aisladas de “masato” y Lactobacillus fermentum 

CHJ4C  aislado de “chicha de jora” (Tabla 5). 

 

Para medir la actividad antimicrobiana de la cepa seleccionada Lactobacillus plantarum 

M4 productora de la sustancia antimicrobiana, el sobrenadante neutralizado del cultivo 

activo,  fue enfrentado contra diferentes especies de bacterias lácticas del mismo nicho 

ecológico (utilizando Agar MRS pH 6,5) y bacterias patógenas contaminantes de 

alimentos (utilizando agar Luria pH 7,0). La medida de la actividad antimicrobiana se 

determinó por el método de difusión en agar después de una incubación a 30° C en 

condiciones de microaerofilia.  
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3.2.7. SENSIBILIDAD DE LA SUSTANCIA ACTIVA A DIFERENTES 

INTERVALOS DE TEMPERATURA y pH. 

 

La sustancia inhibitoria contenida en el sobrenadante de la cepa seleccionada fue 

sometida a tratamiento térmico de 80, 100 y 121°C por 10 y 20 minutos y pH de 3,5; 

4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 y 9,5 luego se midió la actividad antimicrobiana frente a la cepa 

sensible estándar según el protocolo descrito en la sección III.2.4. 

 

3.2.8. TOLERANCIA AL ETANOL. 

 

Para determinar el nivel de tolerancia a diferentes concentraciones de etanol se 

ensayaron las 81 cepas de Lactobacillus a 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 y 14,0 % (v/v). Las 

cepas fueron activadas por dos pasajes sucesivos en Caldo MRS pH 6,5. A partir del 

último cultivo de 12 horas de crecimiento se transfirió 0.5 ml del mismo a 40 ml de 

Caldo MRS pH 6,5 a fin de obtener una densidad óptica inicial (D.O.560nm) = 0,1-0,2. 

Seguidamente se fraccionó en 2 tubos estériles las cantidades de 9,6 y 9,2 ml y se 

completó con etanol puro (99,8%) hasta un volumen final de 10 ml para obtener las 

concentraciones de 4 y 8% (v/v) de etanol respectivamente; como control del 

experimento se utilizó 10 ml de la suspensión microbiana inicial sin etanol, una vez 

homogenizados, los cultivos tratados se incubaron a 30°C en condiciones de 

microaerofilia. El crecimiento bacteriano se monitoreó a una densidad óptica a 560 nm 

cada 6 horas durante 48 a 96 horas.  
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Las cepas que demostraron tolerancia al etanol y lograron crecer en Caldo MRS 

conteniendo etanol al 8% v/v hasta una D.O. = 1,0 a 560 nm creciendo en Caldo MRS 

con 8% de etanol después de 48 horas de incubación, fueron seleccionadas nuevamente. 

Las cepas que fueron tolerantes al 8% de etanol fueron acondicionadas por dos pasajes 

sucesivos en Caldo MRS + 8% de etanol para comprobar su tolerancia a mayores 

concentraciones de etanol (10, 12 y 14% v/v); estos cultivos fueron nuevamente 

fraccionados previa preparación de las suspensiones iniciales de acuerdo a la 

descripción antes mencionada, en cantidades de 9,0; 8,8 y 8,6 ml y completadas con 

etanol puro (99,8%) a fin de obtener niveles de etanol de 10, 12 y 14% v/v 

respectivamente, una vez homogenizados, los cultivos se incubaron en las condiciones 

antes mencionadas. El crecimiento bacteriano se monitoreó en las condiciones ya 

citadas. 

 

Para el reporte de los resultados finales (método propuesto por Alegría et al. 2004) se 

utilizaron los máximos valores de densidad óptica alcanzados por cada cultivo en 

crecimiento en Caldo MRS pH 6,5 sin etanol y con etanol a diferentes concentraciones 

para calcular un parámetro de crecimiento denominado máxima población relativa. 

Dicho valor expresado en porcentaje se calculó para cada cepa en cada concentración de 

etanol ensayada y se promedió la totalidad de los datos obtenidos para tener una 

aproximación del nivel de tolerancia al etanol del género Lactobacillus. 

 

La mayoría de las cepas de Lactobacillus finalizaron la fase logarítmica de crecimiento 

entre las 20-24 horas, alcanzando su máximo valor de D.O. en Caldo MRS pH 6,5 sin 
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etanol, dicho valor representó el 100% y fue considerado como un valor de referencia 

control, ejm:  

 

 

 

Cepa :   Lactobacillus plantarum 1M2 

Tratamiento 
Máxima D.O. (560 

nm.) 
Máxima Población 

Relativa (%) 

   
Caldo MRS sin etanol 0.120 1 - 

Caldo MRS sin etanol 2.096 2 100.0 

Caldo MRS + 4% v/v de etanol 1.760 84.0 

Caldo MRS + 8% v/v de etanol  1.656 79.0 

Caldo MRS + 10% v/v de etanol 0.738 35.2 

Caldo MRS + 12% v/v de etanol 0.080 3 0.0 

 
1: Densidad óptica del cultivo al iniciar el ensayo. 
2 : Máximo valor de D.O. alcanzado por la cepa a lo largo de su curva de crecimiento (24 horas). 
Se le asigna un valor arbitrario de 100% como valor de Máxima Población Relativa. (Alegría et 
al. 2004). 
3: Valor menor que al iniciar el ensayo (no hay crecimiento), por lo tanto la cepa tolera hasta 
10% v/v de etanol presente en el medio de cultivo. 

 

Tabla 1. Modelo de cálculo de las máximas poblaciones relativas y determinación del 
nivel de tolerancia de etanol para una cepa de Lactobacillus aislada de “masato”. 
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IV. RESULTADOS. 

 
4.1. AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE Lactobacillus y 

SELECCIÓN DE CEPAS CON CAPACIDAD FERMENTATIVA DE 

CARBOHIDRATOS. 

 

De acuerdo a la metodología seguida (Figura 1), que incluye morfología de la célula 

bacteriana y de la colonia, coloración Gram, prueba de la catalasa, fermentación de 

carbohidratos y otros, se seleccionó 92 cultivos y se identificaron 81 cepas como 

pertenecientes al Género Lactobacillus (Tablas 2, 3 y 4). 

 

Las especies encontradas y su frecuencia de aparición fueron Lactobacillus plantarum 

(41,0%), que se constituyó como la especie predominante de la bebida en estudio, 

seguida por Lactobacillus alimentarius (16,0%), Lactobacillus acidophilus (15,0%) y 

Lactobacillus casei (11,0%), y con una menor incidencia Lactobacillus brevis, 

Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus amylophilus y 

Lactobacillus coryniformis (Figura 2). Lactobacillus plantarum además predominó en 

todos los tipos de muestra evaluados, excepto en la muestra de masa de yuca masticada 

mas fermento donde predominó Lactobacillus casei; cabe anotar que esta especie se 

presentó solo en las muestras donde la preparación incluyó el masticado de la yuca. 

(Figura 3). 

 

Asimismo del total de cepas del género Lactobacillus el 83,0% correspondió a especies 

de metabolismo heterofermentativo relegando por amplio margen a los representantes 

del tipo homofermentativo (Tabla 5). 
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4.2. EVALUACIÓN DEL ESPECTRO ANTIMICROBIANO DE LAS CEPAS 

SELECCIONADAS DEL GÉNERO Lactobacillus. 

 

De 81 cepas ensayadas se detectaron 8 cepas productoras de sustancias antimicrobianas, 

de las cuales 6 correspondieron a la especie Lactobacillus plantarum, siendo la cepa 

Lactobacillus plantarum M4 la que mostró un mayor espectro antimicrobiano con 

respecto a las demás cepas ensayadas (Tabla 6, figuras 4, 5 y 6) 

 

4.2.1. CARACTERÍZACION PARCIAL DE LA SUSTANCIA INHIBITORIA 

PRODUCIDA POR LA CEPA DE Lactobacillus plantarum M4. 

 

Se observó el efecto inhibitorio sostenido en los tres tratamientos: sobrenadante libre de 

células, sobrenadante libre de células neutralizado a pH 6,5 y sobrenadante libre de 

células neutralizado y tratado con catalasa 1,0 mg/ml. Este comportamiento estaría 

indicando que la sustancia inhibitoria no es ácido orgánico, ni peróxido de hidrógeno 

(Tabla 7). 

 

4.2.2. PRODUCCIÓN DE LA SUSTANCIA ANTIMICROBIANA DURANTE EL 

CRECIMIENTO DE LA CEPA Lactobacillus plantarum M4. 

 

El estudio de la curva de crecimiento de la cepa productora de la sustancia inhibitoria se 

realizó en caldo MRS pH 6,5, se observó que a las 6 horas de incubación se inició la 

fase logarítmica de crecimiento, prolongándose hasta aproximadamente las 20-22 horas. 

estos datos fueron correlacionados con la medición de los halos de inhibición 
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producidos por el sobrenadante del cultivo puro frente a la cepa indicadora patrón 

Lactobacillus fermentum Chj4C, comprobándose que la máxima producción de la 

sustancia antimicrobiana de la cepa seleccionada Lactobacillus plantarum M4 (mayor 

tamaño de halo de inhibición, 12 mm frente a la cepa indicadora) se dio al finalizar la 

fase exponencial (3 x 1016 UFC/ml, densidad óptica = 1,95) (Figuras 7 y 8).  

 

Cuando se utilizó el sobrenadante libre de células de la cepa Lactobacillus plantarum 

M4 frente a 8 cepas de bacterias patógenas se observó una escasa inhibición, con 

diámetros de halos de inhibición que no superaron los 2 mm. Este efecto se vió 

completamente anulado cuando se neutralizó el sobrenadante a pH 6,5 con NaOH, 

excepto frente a Staphylococcus epidermidis (Tabla 8).  

 

Cuando el sobrenadante libre de células se trató a diferentes temperaturas y pH se 

observó que la actividad inhibitoria se mantuvo estable (320 UA/ml). Sin embargo el 

tratamiento a 121°C por 20 minutos redujo la citada actividad frente a la cepa 

indicadora Lactobacillus fermentum Chj4C (Tabla 9). 

 

4.3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE TOLERANCIA AL ETANOL DE LAS 

CEPAS DE Lactobacillus SELECCIONADAS. 

 

El total de cepas estudiadas mostró sus máximas tasas de crecimiento creciendo en 

Caldo MRS pH 6,5 sin etanol a 30°C, el 100% de las cepas crecieron en el medio de 

cultivo conteniendo etanol a concentraciones de 4 y 8 % v/v, el 88% de las cepas 

mostraron tener un buen nivel de tolerancia, (hasta 10% v/v), incluso algunas de ellas 
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como Lactobacillus plantarum 2M0.3, Lactobacillus plantarum 4M3.2, Lactobacillus 

alimentarius 5M2.2, Lactobacillus casei 2M1.1 y Lactobacillus fermentum 6M3, que 

representaron el 6% del total de cepas, toleraron concentraciones de etanol de hasta 12% 

v/v a 30°C (Figura 9, Tabla 10). 

 

La población bacteriana expresada como el valor de máxima población relativa (Alegría 

et al., 2004) disminuyó con respecto a la población control en presencia de 4, 8, 10 y 

12% v/v de etanol a 95, 75, 31 y 1% respectivamente (Figura 10).  

 

La selección de cepas de Lactobacillus productoras de sustancias inhibitorias mostró 

buena respuesta a la incorporación de etanol en el medio de cultivo, Lactobacillus 

plantarum 4M0.2, M9.5 y 5M1.2 y Lactobacillus acidophilus M2.9 toleraron hasta 10% 

v/v de etanol como agente limitante del crecimiento, mientras que la cepa con el mayor 

espectro inhibitorio del estudio Lactobacillus plantarum M4 toleró hasta 8% v/v de 

etanol (Tabla 11, Figura 11). 
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VII. DISCUSIÓN. 

 

De un total de 92 cepas de bacterias lácticas aisladas de “masato”, se comprobó la 

predominancia del género Lactobacillus, lográndose identificar 81 cepas, seguido de 

Leuconostoc, Pediococcus y otros géneros no identificados. Brauman et al. (1996) 

demostraron que la fermentación espontánea de yucas remojadas para la elaboración de 

alimentos fermentados como el “chikwangue” (un tipo de pan a base de harina de yuca 

que se prepara en Congo) era un proceso fundamentalmente anaeróbico; y conducido 

por especies con metabolismo anaeróbico facultativo como los lactobacilos, resultando 

favorecidas en su crecimiento. Nuestros resultados coincidieron además con Carvalho 

et al., (1999), quienes comprobaron la presencia de Lactobacillus como principal 

género de microorganismos en el proceso de fermentación de fécula de yuca utilizada 

para la preparación del pan de queso en Brasil.  

 

De 8 cepas productoras de sustancias inhibitorias, la cepa Lactobacillus plantarum M4 

mostró los mayores tamaños de halos de inhibición frente a bacterias lácticas 

filogenéticamente relacionadas y aisladas de mismo nicho ecológico. Cuando el 

sobrenadante libre de células conteniendo la sustancia inhibitoria producida por 

Lactobacillus plantarum M4 fue tratado con NaOH y catalasa, se pudo también 

observar que la actividad antimicrobiana se mantuvo estable, indicando que la 

inhibición frente a la cepa sensible Lactobacillus fermentum CHJ4C, no fue debida a la 

acción de ácido orgánico ni peróxido de hidrógeno. Klaenhammer, (1993) ha reportado 

que algunas especies de Lactobacillus fueron antagónicas frente a especies de bacterias 

gram positivas debido a la producción de bacteriocinas de reducido espectro 
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inhibitorio. Por otro lado, Agarry et al., (2005) comprobaron que la sustancia 

inhibitoria producida por la especie Lactobacillus brevis aislada de yuca, fue ácido 

orgánico, porque al ser neutralizado el sobrenadante a pH 6,5 desapareció la zona de 

inhibición.  

 

La máxima producción de la sustancia antimicrobiana producida por Lactobacillus 

plantarum M4, se observó entre las 20-24 horas de crecimiento microbiano, y coincidió 

con  la finalización de la fase exponencial. Resultados similares fueron obtenidos por 

Quillama (1998) quien comprobó que Lactobacillus plantarum E2 aislado de Chicha de 

jora, bebida fermentada a base de un cereal rico en almidón (maíz germinado), 

presentaba una cinética de máxima producción del compuesto antimicrobiano durante 

la fase logarítmica tardía.  

 

A través de este estudio, se pudo comprobar que la sustancia inhibitoria producida por 

Lactobacillus plantarum M4 mostró un espectro de actividad reducido y restringido a 

especies filogenéticamente relacionadas, además se observó que la sustancia inhibitoria 

no inhibió el crecimiento de bacterias patógenas contaminantes de alimentos. Estos 

resultados coinciden con Tahara & Kanatani (1996) quienes demostraron que la 

bacteriocina acidocin J1229 producida por la cepa Lactobacillus acidophilus JCM1229, 

solamente inhibió el crecimiento de bacterias estrechamente relacionadas como 

Lactobacillus y Lactococcus; en cambio Bacillus spp., Listeria monocytogenes, 

Enterococcus faecalis, Escherichia coli y Salmonella typhimurium no resultaron 

inhibidas. Por otro lado, Obadina et al., (2006) comprobaron que los sobrenadantes 

libres de células producidos por Lactobacillus plantarum aislados de yuca fermentada 
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fueron capaces de inhibir el crecimiento de Salmonella typhimurium, Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus.  

 

Se comprobó que cuando el sobrenadante libre de células producido por Lactobacillus 

plantarum M4 fue tratado a 80 y 100°C por 10-30 min. y a diferentes pH (3,5-9,5), la 

actividad inhibitoria se mantuvo estable; similares resultados mostraron Ivanova et al., 

(2000) al evaluar la respuesta de la bacteriocina Bozacin 14 producida por una cepa de 

Lactococcus lactis aislada de “boza”, una bebida búlgara tradicional a base de cereales. 

Estas características representarían un interés biotecnológico e industrial adicional dada 

su condición de sustancia inhibitoria resistente a temperaturas elevadas y variaciones 

considerables de pH. 

 

Las cepas de Lactobacillus obtenidas demostraron poseer tolerancia a concentraciones 

de hasta 12% de etanol (v/v) presentes en el medio de cultivo. Todas las cepas 

estudiadas mostraron máximas poblaciones cuando crecieron en Caldo MRS pH 6,5 

libre de etanol a 30°C, incluso el crecimiento de algunas de ellas fue potenciado cuando 

el medio fue suplementado con 4% de etanol, este hallazgo coincide con las 

observaciones de Alegría et al., (2004) quienes reportaron el mismo efecto con 7% de 

etanol (v/v) en el caldo de cultivo. La mayoría de cepas no fueron inhibidas por 

concentraciones de 4 y 8% de etanol en el medio de cultivo, lo que indica una tolerancia 

significativa de las cepas de Lactobacillus propias del “masato“. 

 

Cuando se sembró las cepas de Lactobacillus en caldo MRS con etanol al 10% solo el 

12% del total de cepas resultó inhibido en su crecimiento, mientras que al incrementar 
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el contenido de etanol de hasta 12% se produjo una supresión del crecimiento notable en 

un alto porcentaje de cepas y solo un 6% del total de cepas se mantuvieron tolerantes a 

esta última concentración. Por su parte Alegría et al., (2004) obtuvieron un considerable 

número de cepas de Lactobacillus plantarum tolerantes a 12% de etanol aisladas de 

vinos rojos españoles proponiendo la utilización de las mismas como cultivos 

iniciadores para la inducción de la fermentación maloláctica en la producción industrial 

de vinos. 

 

Las cepas de Lactobacillus con capacidad antagónica y tolerantes al etanol entre 8 y 

12% (v/v) podrían ser utilizadas en ensayos de factibilidad para su aplicación como 

cultivos iniciadores en la elaboración de “masato”.  
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VIII. CONCLUSIONES. 

 

− De los resultados obtenidos, se concluye que el “masato” constituye una rica fuente 

de aislamiento de especies nativas de Lactobacillus, algunas productoras de 

sustancias antibacterianas. En este tipo de bebida fermentada se ha comprobado que 

Lactobacillus plantarum fue la especie de mayor predominancia.  

 

− La diversidad de especies del género Lactobacillus es mayor en aquellas muestras 

en las que el procesamiento incluye el masticado de porciones de yuca, donde 

confluyen especies tanto del material vegetal como de la flora microbiana oral del 

preparador.   

   

− La sustancia antimicrobiana contenida en el sobrenadante libre de células 

neutralizado de Lactobacillus plantarum M4, cepa autóctona de “masato” aislada 

por primera vez, posee un amplio espectro inhibitorio frente a cepas 

taxonómicamente afines como Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, 

Lactobacillus delbrueckii, etc.. y reducido frente a patógenos contaminantes de 

alimentos. 

 

− El compuesto activo de la cepa seleccionada no es ácido orgánico ni peroxido de 

hidrógeno y su máxima producción se dio al finalizar la fase logarítmica de 

crecimiento. 
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− El efecto producido por la sustancia inhibitoria sintetizada por la cepa Lactobacillus 

plantarum M4 se mantuvo estable a diferentes temperaturas: 80, 100 y 121°C por 

10,  20 y 30 minutos y a un rango de pH de 3,5 a 9,5. 

 

− En general, las cepas de Lactobacillus obtenidas a partir de las muestras de 

“masato” mostraron un buen nivel de tolerancia a diferentes concentraciones de 

etanol presentes en el medio de cultivo. Mas del 80% toleraron 10% de etanol, 

mientras que 6% del total de cepas toleraron una concentración del 12% (v/v) de 

etanol. 

 

− Las cepas Lactobacillus plantarum 4M0.2, Lactobacillus plantarum M9.5, 

Lactobacillus acidophilus M2.9 y Lactobacillus alimentarius 5M1.2 constituyen 

una selección de cepas productoras de sustancias inhibitorias y además tolerantes a 

concentraciones de etanol de hasta 10% (v/v) en el medio de cultivo, mientras que 

Lactobacillus plantarum M4, la mejor cepa productora de sustancia inhibitoria solo 

toleró hasta 8% de etanol en el medio de cultivo. 
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IX. RECOMENDACIONES. 

 

Continuar la exploración de cepas de bacterias lácticas productoras de sustancias 

inhibitorias a partir de preparaciones de “masato” hechas por comunidades de otros 

departamentos de la amazonía peruana. 

 

Realizar estudios de la sucesión microbiana responsable de la fermentación espontánea 

de la masa de yuca, base de la preparación del masato, para interpretar adecuadamente 

el papel de los microorganismos y poder trasladar este conocimiento a fermentaciones 

dirigidas. 

 

Realizar estudios preliminares de factibilidad de la aplicación de las cepas  del presente 

trabajo como cultivos iniciadores en la producción industrial de bebidas fermentadas. 
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Peptona de caseína 10.0

Extracto de carne 10.0

Extracto de Levadura 5.0

D-glucosa 20.0
K2HPO4 (Fosfato dipotásico) 5.0

CH3COONa.3H2O (Acetato de sodio) 5.0

Citrato diamónico 2.0
MgSO4.7H2O 0.5

MnSO4.4H2O 0.2

Tween 80 1 ml

Agar en polvo 18.0

Agua destilada 1000 ml

pH : 6,5. Autoclavar a 121°C x 15 minutos.

Medio Base para la fermentación de Carbohidratos (g/L)

Peptona de caseína 10.0

Extracto de Levadura 5.0
K2HPO4 (Fosfato dipotásico) 2.0

CH3COONa.3H2O (Acetato de sodio) 5.0

Citrato diamónico 2.0
MgSO4.7H2O 0.2

MnSO4.4H2O 0.05

Tween 80 1 ml.

Agar en polvo 18.0

Rojo de clorofenol   0.05% (P/V)

pH : 6,5. Autoclavar a 121°C x 10 minutos.

Agregar los carbohidratos a una concentracion final de 1 - 2 %

Anexo 1. Medios de cultivo empleados en el aislamiento y selección de bacterias lácticas.

Agar Man Rogosa Sharpe (MRS) (g/L)
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Caldo Gluconato de potasio (g/L)

Peptona 1.5

Extracto de levadura 1.0
K2HPO4 (Fosfato dipotásico) 1.0

Gluconato de Potasio 40.0

Agua destilada 1000 ml

pH : 6.5

Agar Luria (g/L)

Triptona 10.0

Extracto de Levadura 5.0

NaCl 5.0

Glucosa 1.0

Agar-agar 15.0

Agua destilada 1000 ml

pH : 7,0
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 TABLAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERISTICAS Lb. plantarum Lb. alimentarius Lb. brevis Lb. fermentum Lb. coryniformis

n = 33 (41%) n = 13 (16%) n = 5 (6%) n = 3 (4%) n = 1 (1%)

Coloración Gram Bacilos Gram positivos  Bacilos Gram positivos Bacilos Gram positivos Bacilos Gram positivos   Bacilos Gram positivos 

largos, bordes ovalados, cortos y delgados,  medianos, robustos,   anchos, medianos y cortos o cocoides, 

predomina la forma recta, dispuestos solos o en bordes redondeados, cortos, dispuestos solos  dispuestos solos, en

dispuestos solos, en pares dispuestos solos y en o en pares pares o cadenas cortas

pares o en cadenas cortas cadenas cortas

Morfología de colonia Circular, borde entero, Circular, borde entero, Circular, borde entero, Circular, borde entero, Circular, borde entero, 

elevada, brillosa, amarillo ligeramente elevada, elevada, nítidamente elevada, nítidamente ligeramente elevada, 

pastel, 0,8-1,5 mm de brillosa, blanquesina, 0,8- traslucida, beige, 0,4-0,9 traslucida, blanquesina, brillosa, no tan blanquesina, 

diámetro. 1,3 mm de diámetro. mm de diámetro. tipo rocío. 1,0-1,5 mm de diámetro.

Tipo de fermentación heterofermentativa heterofermentativa heterofermentativa heterofermentativa heterofermentativa

Prueba de Catalasa - - - - -

Acidez a partir de :

Glucosa + + + + +

Galactosa + + d + +

Manitol + - - - +

Maltosa + + + + +

Melibiosa + - + + d

Lactosa + - d + d

Sacarosa + + d + +

Ribosa + + + + -

Xilosa + - d d -

Tabla 2. Características diferenciales de especies de Lactobacillus aisladas de "masato" procedente de Pucallpa-Ucayali.

+ : Positivo (>90%).  - : Negativo (>90%).  d : débil.



Continuación...

CARACTERISTICAS Lb.amylophilus Lb. acidophilus Lb. casei Lb. delbrueckii

n = 2 (2%) n = 12 (15%) n = 9 (11%) n = 3 (4%)

Coloración Gram Bacilos Gram positivos Bacilos Gram positivos Bacilos Gram positivos Bacilos Gram positivos 

medianos, delgados, largos, bordes redondos medianos, robustos, delgados, largos y 

dispuestos solos y en dispuestos solos, en bordes cuadrados, tienden   medianos, bordes 

cadenas cortas pares o en cadenas a formar cadenas cortas redondeados, dispuestos 

cortas solos y en cadenas cortas

Morfología de colonia Circular, borde entero, Circular, borde entero, Circular, borde entero, Circular no perfecta, 

elevada, nítidamente elevada, brillosa, amarillo ligeramente elevada, borde casi entero, chata, 

traslucida, beige, 0,4-0,9 pastel, 1,0-1,5 mm de traslucida, blanquesina, traslucida, blanquesina, 

mm de diámetro. diámetro. 0,4-0,9 mm de diámetro. 1,0-1,2 mm de diámetro.

Tipo de fermentación homofermentativa homofermentativa heterofermentativa homofermentativa

Prueba de Catalasa - - - -

Acidez a partir de :

Glucosa + + + +

Galactosa + + + -

Manitol - - + -

Maltosa + + + d

Melibiosa - d - -

Lactosa - + d -

Sacarosa - + + +

Ribosa - - + -

Xilosa - - - -

Tabla 2. Características diferenciales de especies de Lactobacillus aisladas de "masato" procedente de Pucallpa-Ucayali.

+ : Positivo (>90%).  - : Negativo (>90%).  d : débil.



CALDO

GLUK ALM GLU GAL MNT MAL MEL LAC SAC RIB XIL

1 1M2-I - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ d L. plantarum
2 11P1 ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum 
3 1M0.2-II - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
4 1M2.1-II - - ++ ++ ++ ++ ++ - + + - L. plantarum
5 1M3.1A- ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
6 2M2-I - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ d L. plantarum
7 2M3.1-I - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ - ++ - L. plantarum
8 2M0.1-II - d ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - L. plantarum
9 2M0.2-II ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
10 2M0.3-II - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ d L. plantarum
11 2M2.2-II - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
12 2M3.2B- ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
13 3M2.2-I ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ d ++ - L. plantarum
14 3M4.1-I ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
15 BLBIE ++ - ++ ++ ++ ND ++ ++ ++ ++ - L. plantarum 
16 3M0.3-II - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ d L. plantarum
17 3M1.2-II - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ - L. plantarum
18 3M2.1-II + - ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ - L. plantarum
19 3M2.2C- ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ d L. plantarum
20 4M2.3-I ++ - ++ ++ - ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
21 4M3.2-I ++ - ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
22 4M0.1-II - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ - L. plantarum
23 4M0.2-II - - ++ ++ ++ ++ ++ - ++ ++ d L. plantarum
24 4M2.1-II - - + ++ ++ ND ++ ++ + ++ d L. plantarum
25 4M2.2-II - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
26 4M3.2-II + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
27 4M3.2G- ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
28 5M3.1-I ++ - ++ ++ - ++ ++ ++ ++ d - L. plantarum
29 M9.5 - - ++ ++ ++ ++ ++ - + + - L. plantarum 
30 6M4.1-I - - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ - L. plantarum
31 A9.5 - - ++ ++ ++ ++ ++ - + + - L. plantarum 
32 M4 ++ - ++ ++ ++ ++ ++ ++ d ++ - L. plantarum 
33 5M1.2L- - - ++ ++ ++ ++ ++ - + + - L. plantarum

34 1M1-I ++ - ++ ++ - ++ - - ++ ++ - L. alimentarius
35 1M3.1B-I ++ - ++ ++ - ++ - - ++ ++ - L. alimentarius
36 2M3.3-I - - ++ - - ++ - - ++ ++ - L. alimentarius
37 2M3.3C- ++ - ++ ++ - ++ - - ++ ++ - L. alimentarius
38 3M4.2-I ++ ++ ++ ++ - ++ - - ++ d - L. alimentarius
39 4M0.3-II - - ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ ND L. alimentarius
40 4M3.2H- ++ - ++ ++ - ++ - - ++ ++ - L. alimentarius
41 5M2.1-I ++ - ++ ++ - ++ - - ++ d - L. alimentarius
42 5M2.2-I ++ - ++ ++ - ++ - - ++ ++ - L. alimentarius
43 5M3.2-I - - ++ ++ - ++ - - ++ ++ - L. alimentarius
44 5M0.1-II - - ++ ++ - ND ++ - ++ + - L. alimentarius
45 5M1.2-II - - ++ ++ - ++ ++ - ++ + - L. alimentarius
46 5M1.2M- ++ - ++ ++ - ++ - - ++ ++ - L. alimentarius

Codificación; N° de muestra / M: agar MRS / N° de morfología encontrada . N° de réplica - I: 1er. Lote de muestras, II: 2do. Lote de muestras. 

+: Reacción positiva. ++: Reacción positiva antes de 24 h. -: Reacción negativa. d: débil. ND: No determinada. GLUK: Gluconato de Potasio

Tabla 3. Perfil de fermentación de carbohidratos de 81 cepas del género Lactobacillus  aisladas a 

CARBOHIDRATOS

partir de "masato" procedente de Pucallpa - Ucayali.

CODIGON° ESPECIE



CALDO

GLUK ALM GLU GAL MNT MAL MEL LAC SAC RIB XIL

47 1M1.2-II - - ++ ++ - ++ ++ ++ ++ - - L. acidophilus
48 1M2.2-II - - ++ + - ++ ++ - ++ - - L. acidophilus
49 2M2.1-II - - ++ + - ++ ++ - + - - L. acidophilus
50 2M3.1-II - - ++ ++ - ++ ++ - ++ - - L. acidophilus
51 2M3.2-II - - ++ + - ++ ++ - ++ - - L. acidophilus
52 3M2.2-II - - d ++ - ++ ++ - ++ - - L. acidophilus
53 M2.9 - - ++ ++ - d ++ - ++ - ND L. acidophilus 
54 6M1-I - - ++ ++ - - ++ - ++ ++ ND L. acidophilus
55 4M3.2I-II - - ++ ++ - ++ ++ - ++ - - L. acidophilus
56 4M3.2H-I - - ++ ++ - ++ ++ - ++ - - L. acidophilus
57 4M1-II - - ++ ++ - ++ ++ ++ ++ - - L. acidophilus
58 5M3.3J-I - - ++ ++ - ++ ++ - ++ - - L. acidophilus

59 1M0.1-II - - ++ ++ ++ ++ - - ++ ++ - L. casei
60 1M0.3-II - - ++ + ++ ++ - - - ++ - L. casei
61 1M1.1-II - - ++ + ++ ++ - - - + d L. casei
62 1M3.1-II - - ++ ++ ++ ++ - - ++ ++ - L. casei
63 2M1.1-II + - ++ ++ ++ ++ - - ++ ++ - L. casei
64 3M2.2E- - - ++ ++ ++ ++ - - ++ ++ - L. casei
65 4M3.2J- - - ++ ++ ++ ++ - - ++ ++ - L. casei
66 5M0.2-II - - ++ ++ + ++ - ++ - ++ - L. casei
67 5M1.2N- - - ++ ++ ++ ++ - - ++ ++ d L. casei

68 2M1-I ++ - ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ d L. brevis
69 3M4.2F-I - - ++ ++ - ++ ++ - - + - L. brevis
70 4M2.2-I ++ - ++ ++ - ++ ++ - ++ ++ d L. brevis
71 4M3.2K- - - ++ ++ - d ++ - - + d L. brevis
72 5M0.3-II - - ++ ++ - ++ ++ - - + - L. brevis

73 2M1.2-II - - ++ - - ++ - - ++ - - L. delbrueckii
74 3M2.2F- - - ++ - - ++ - - ++ - d L. delbrueckii
75 4M3.1-II - - ++ ++ - ++ - ++ ++ - - L. delbrueckii

76 5M3.3K-I ++ - ++ ++ - - ++ ++ ++ ++ - L. fermentum
77 6M3-I ++ - ++ ++ - - ++ ++ ++ ++ - L. fermentum
78 6M4.2-I ++ - ++ ++ - - ++ ++ ++ ++ ND L. fermentum

79 1M3.1-I - - ++ - - ++ - - - - - L.amylophilus 
80 2M3.3D-I - - ++ - - ++ - - - + - L.amylophilus 

81 3M1-I + - ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - - L. coryniformis 

Codificación; N° de muestra / M: agar MRS / N° de morfología encontrada . N° de réplica - I: 1er. Lote de muestras, II: 2do. Lote de muestras. 

Continuación...

+: Reacción positiva. ++: Reacción positiva antes de 24h. -: Reacción negativa. d: débil. ND: No determinada. GLUK: Gluconato de Potasio

Tabla 3. Patrón de fermentación de carbohidratos de 81 cepas del género Lactobacillus  aisladas a 

CARBOHIDRATOS

partir de "masato" procedente de Pucallpa - Ucayali.

CODIGON° ESPECIE



 

Tabla 4. Patrón de fermentación de carbohidratos de especies del género Lactobacillus aisladas a partir de masato 
procedente de Pucallpa-Ucayali 
 

                   

N° DE CALDO CARBOHIDRATOS 

CEPAS GLUK ALM ARA CEL FRU GAL GLU LAC MAL MNT MEL RAF RHA RIB SAC SOR XIL 
ESPECIE 

                                      
33 + + + + + + + + + + + + - + + + d L. plantarum 
13 + ND d + + + + - + - - - - + + - - L. alimentarius 

12 - + - + + + + + + - d + - - + - - L. acidophilus 
9 + ND - + + + + d + + - - - + + + - L. casei  

5 + + + - + d + d + - + + - + d - d L. brevis 
3 - + - + + - + - d - - - - - + - - L. delbrueckii  
3 + + d d + + + + + - + + - + + - d L. fermentum 

2 - + - - + + + - + - - - ND - - ND - L. amylophilus 
1 + - - - + + + d + + d d + - + d - L. coryniformis  
                                      

                   
 

  
 

   
 

      
 
  

 
    

 
    

                   
                   
                   
                   

                   

GLUK : Gluconato de 
Potasio 
ALM : Almidón 
ARA : Arabinosa 
CEL : Celobiosa 
FRU : Fructosa 
GAL : Galactosa 

GLU : Glucosa 
LAC : Lactosa 
MAL : Maltosa 
MNT : Manitol 
MEL : Melibiosa 

RAF : Rafinosa 
RHA : Rhamnosa 
RIB : Ribosa 
SAC : Sacarosa 
SOR : Sorbitol 

XIL : Xilosa 
+   : Positivo (>90%) 
-    : Negativo >90%) 
d   : débil 
ND : No determinado 



N° de cepas % N° de cepas %

Masa de yuca 2 12 9 14

Masa de yuca + azúcar 2 12 10 16

Masa de yuca (masticada) 5 29 16 25

Masa de yuca (masticada) + azúcar 6 35 22 34

Masa de yuca (masticada) + fermento 2 12 7 11

TOTAL 17 100 64 100

Tabla 5. Frecuencia de Lactobacillus  homofermentativos y heterofermentativos aislados de 

TIPO DE MUESTRA Homofermentativo Heterofermentativo

METABOLISMO

"masato" de Pucallpa-Ucayali. 
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L. acidophilus M2.9 - 2.0 4.0 4.0 5.0 2.0 3.0 1.0 4.0 3.0 6.0

L. plantarum 11P1 4.0 - 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 8.0

L. plantarum M4 2.0 8.0 12.0 10.0 10.0 3.0 6.0 4.0 10.0 4.0 9.0

L. plantarum A9.5 4.0 4.0 4.0 - 6.0 3.0 - 1.0 2.0 3.0 10.0

L. plantarum M9.5 3.0 5.0 4.0 4.0 - 2.0 2.0 - 2.0 6.0 8.0

L. plantarum BLBIE 4.0 3.0 3.0 11.0 5.0 - 2.0 2.0 2.0 6.0 8.0

L. plantarum 4M0.2 - 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 - 2.0 1.0 2.0 -

L. alimentarius 5M1.2 1.0 - 1.0 - - 1.0 4.0 - - - -

"chicha de jora" (Quillama, 1995).

Tabla 6. Espectro inhibitorio de cepas productoras de sustancias antimicrobianas aisladas de muestras de "masato" procedente de Pucallpa - 

(*) : Diámetro de zona de inhibición - Diámetro de hoyo con sobrenadante, expresado en mm. Lactobacillus fermentum  Chj4C es una cepa indicadora patrón aislada de 

CEPAS INDICADORAS (*)

Ucayali.

CEPAS

PRODUCTORAS



TRATAMIENTO DEL ACTIVIDAD HALO DE 

SOBRENADANTE INHIBITORIA * INHIBICION (mm)**

Sobrenadante libre de células (SLC) + 18

SLC + NaOH  (pH final : 6,5) + 16

SLC + NaOH + Catalasa (0,5 mg/ml) + 16

** :  mm de diametro.

* : Cepa indicadora: Lactobacillus fermentum  Chj4C.

Tabla 7. Determinación preliminar de la naturaleza de la sustancia inhibitoria producida 
por Lactobacillus plantarum  M4.



N° CEPAS INDICADORAS SLC SLC + NaOH

1 Enterococcus faecalis - -

2 Shigella flexneri + -

3 Vibrio cholerae + -

4 Escherichia coli + -

5 Staphylococcus epidermidis + +

6 Shigella boydii + -

7 Staphylococcus aureus + -

8 Pseudomona aeruginosa + -

9 Salmonella typhi + -

10 Bacillus subtilis d -

Tabla 8. Espectro inhibitorio de la cepa Lactobacillus plantarum
M4.

SLC : Sobrenadante libre de células. 

+: Inhibición positiva.  - : No hay inhibición.  d : Inhibición débil. 



TRATAMIENTO (*) ACTIVIDAD INHIBITORIA (UA/ml)

Control ( pH 3,5  /  30°C ) 320

Valores de pH :

4,5 320

5,5 320

6,5 320

7,5 320

8,5 320

9,5 320

Tratamiento Térmico :

80°C x 10 min 320

80°C x 30 min 320

100°C x 10 min 320

100°C x 30 min 320

121°C x 20 min 80

* Cepa indicadora: Lactobacillus fermentum  Chj4C.

(*): La actividad inhibitoria está definida como la recíproca de la máxima dilución que   

Tabla 9. Efecto de la temperatura y del pH sobre la sustancia inhibitoria 
producida por Lactobacillus plantarum  M4.

produce un halo de inhibición de 1 mm sobre la cepa indicadora utilizada.



4% 8% 10% 12%

Lactobacillus plantarum

1M2 84.0 79.0 35.2 NC

11P1 98.3 66.0 NC NC

1M0.2 92.6 72.3 40.0 NC

1M2.1 105.3 86.8 39.8 NC

1M3.1A 93.9 71.0 32.0 NC

2M2 90.0 68.2 33.0 NC

2M3.1 100.0 80.6 39.5 NC

2M0.1 99.7 86.5 36.4 NC

2M0.2 99.5 86.0 29.1 NC

2M0.3 104.0 95.4 57.0 16.2

2M2.2 93.8 72.0 39.9 NC

2M3.2B 87.1 61.1 NC NC

3M2.2 96.5 67.0 NC NC

3M4.1 91.0 62.7 35.2 NC

BLBIE 97.3 59.9 NC NC

3M0.3 101.1 80.0 32.0 NC

3M1.2 88.0 68.1 30.5 NC

3M2.1 91.5 82.0 39.5 NC

3M2.2C 88.7 73.4 35.2 NC

4M2.3 100.3 71.0 33.3 NC

4M3.2 94.2 76.5 36.1 16.7

4M0.1 101.2 70.0 40.0 NC

4M0.2 89.8 68.0 40.6 NC

4M2.1 94.0 76.0 33.0 NC

4M2.2 92.3 73.7 37.3 NC

4M3.2-II 90.9 82.3 32.5 NC

4M3.2G 100.0 78.1 30.5 NC

5M3.1 91.9 68.8 29.8 NC

M9.5 92.0 68.8 41.2 NC

6M4.1 102.0 78.5 42.0 NC

A9.5 88.6 66.9 NC NC

M4 94.1 67.1 NC NC

5M1.2L 89.7 68.9 30.1 NC

CONCENTRACION DE ETANOL (v/v) EN CALDO MRS

Tabla 10. Efecto del etanol en el crecimiento de 81 cepas silvestres de
Lactobacillus  aisladas de "masato". Máximas poblaciones relativas (*).

CEPA



4% 8% 10% 12%

1M1 91.8 83.3 34.8 NC

1M3.1B 100.2 79.0 36.6 NC

2M3.3 88.9 69.7 32.9 NC

2M3.3C 96.0 72.3 35.2 NC

3M4.2 92.9 86.8 29.7 NC

4M0.3 98.5 78.2 38.7 NC

4M3.2H 102.0 68.2 33.6 NC

5M2.1 99.0 80.6 32.0 NC

5M2.2 102 70.0 33.0 18.9

5M3.2 97.1 81.1 39.5 NC

5M0.1 100.4 77.1 33.1 NC

5M1.2 99.4 85.0 30.3 NC

5M1.2M 92.6 79.8 34.5 NC

1M1.2 103.5 69.9 NC NC

1M2.2 86.0 78.6 34.9 NC

2M2.1 91.5 68.8 NC NC

2M3.1 93.8 83.0 39.8 NC

2M3.2 90.4 72.1 32.0 NC

3M2.2 100.0 79.0 38.7 NC

M2.9 93.8 82.4 35.0 NC

6M1 92.6 72.3 32.9 NC

4M3.2I 89.3 80.0 36.6 NC

4M3.2H 100.0 71.0 36.0 NC

4M1 101.2 68.2 NC NC

5M3.3J 88.2 80.6 29.8 NC

2M1 87.1 66.1 29.6 NC

3M4.2F 102.0 71.5 37.0 NC

4M2.2 90.2 70.0 30.0 NC

Continuación...

Lactobacillus brevis

CONCENTRACION DE ETANOL (v/v) EN CALDO MRS

Tabla 10. Efecto del etanol en el crecimiento de 81 cepas silvestres de
Lactobacillus  aisladas de "masato". Máximas poblaciones relativas (*).

Lactobacillus alimentarius

Lactobacillus acidophilus

CEPA



4% 8% 10% 12%

4M3.2K 100.0 73.0 39.9 NC

5M0.3 100.0 94.7 24.0 NC

1M0.1 91.3 72.0 32.8 NC

1M0.3 90.0 69.6 36.9 NC

1M1.1 96.3 74.0 30.5 NC

1M3.1 92.4 68.8 39.1 NC

2M1.1 105.3 86.8 66.7 37.2

3M2.2E 100.0 72.2 40.0 NC

4M3.2J 89.1 66.0 33.3 NC

5M0.2 93.5 71.9 40.0 NC

5M1.2N 96.7 86.8 39.8 NC

3M1 90.0 67.5 NC NC

1M3.1 91.2 70.2 29.3 NC

2M3.3D 97.8 69.8 39.2 NC

5M3.3K 92.4 69.9 32.9 NC

6M3 100.0 88.3 35.0 19.0

6M4.2 98.9 66.0 29.1 NC

2M1.2 92.6 82.0 30.8 NC

3M2.2F 99.0 76.1 36.5 NC

4M3.1 107.0 85.0 32.1 NC

ETANOL (v/v) 4% 8% 10% 12%

PROMEDIO ± D.E. 95 ± 5.2 75 ± 7.5 31 ± 13 1,0

Lactobacillus amylophilus

Lactobacillus fermentum

Lactobacillus delbrueckii

(*) : La Máxima población relativa para cada cepa en etanol al 4, 8 , 10 y 12 % v/v se calculó como 

porcentaje respecto del valor de DO a 560 nm registrado al alcanzar la meseta de la 

D.E. : Desviación estándar.

fase estacionaria de crecimiento (en Caldo MRS pH 6,5 sin etanol a 30°C). NC: No hubo crecimiento.

Continuación...

CONCENTRACION DE ETANOL (v/v) EN CALDO MRS

Lactobacillus casei

Tabla 10. Efecto del etanol en el crecimiento de 81 cepas silvestres de

Lactobacillus coryniformis

Lactobacillus  aisladas de "masato". Máximas poblaciones relativas (*).

CEPA
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L. acidophilus M2.9 - + + + + + + + + + + 10 %

L. plantarum 11P1 + - + + + + + + + + + 8 %

L. plantarum M4 + + + + + + + + + + + 8 %

L. plantarum A9.5 + + + - + + - + + + + 8 %

L. plantarum M9.5 + + + + - + + - + + + 10 %

L. plantarum BLBIE + + + + + - + + + + + 8 %

L. plantarum 4M0.2 - + + + + + - + + + - 10 %

L. alimentarius 5M1.2 + - + - - + + - - - - 10 %

* : Cepa indicadora aislada de "chicha de jora" (Quillama, 1995).

CEPAS INDICADORAS 
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Tabla 11. Espectro inhibitorio y tolerancia al etanol de cepas de Lactobacillus  productoras 
de sustancias antimicrobianas aisladas de muestras de "masato" procedente de Ucayali.

CEPAS

PRODUCTORAS
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MUESTRAS : Masato 

Coloración Gram 

Diluciones seriadas en Solución Salina Peptonada 

Siembra por diseminación:  
0,1 ml de inóculo 

Agar Man Rogosa Sharpe 
pH 6.5 + Cicloheximida 0.02% 

Agar Man Rogosa Sharpe 
+ Jugo de Tomate al 15% 

pH 5.5 + Cicloheximida 0.02% 

Incubación a 30 °C por 48-72 horas en condiciones de microaerofilia 

Selección de colonias típicas y siembra en Caldo MRS pH 6.5. 
Incubación por 24 horas 

Identificación presuntiva: 
       - Coloración Gram 
       - Prueba de Catalasa 
       - Prueba de Oxidasa 
       - Movilidad 

Identificación bioquímica 

Cepario 

Figura 1: Flujograma para el aislamiento e identificación de bacterias lácticas. 
 



 

41

16
15

11

6
4 4

2 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%

Figura 2: Frecuencia de especies de Lactobacillus  aisladas de masato 
procedente de Pucallpa-Ucayali

L. plantarum L. alimentarius L. acidophilus L. casei L. brevis
L. delbrueckii L. fermentum L. amylophilus L. coryniformis 
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Figura 3: Frecuencia de aislamiento de Lactobacillus  por tipo de muestra

L. plantarum L. alimentarius L. acidophilus L. casei L. brevis L. delbrueckii 
L. amylophilus L. fermentum L. coryniformis 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Halos de inhibición producidos por cepas de Lactobacillus aisladas de 

masato (Método de Difusión en Agar). Sobrenadantes libres de células neutralizados 

a pH 6.5 de A: Lactobacillus alimentarius 5M1.2 (+). B: Lactobacillus plantarum M4 

(+++). C: Lactobacillus plantarum 4M0.2 (+). D: Lactobacillus plantarum BLBIE (+). E: 

Lactobacillus plantarum 1M2 (-). 
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Figura 4: Exploración de cepas de Lactobacillus productoras de sustancias 

antimicrobianas aisladas de masato frente a Lactobacillus fermentum ChJ4C. (Método 

de Bicapa de Agar). A: Lactobacillus plantarum 1M2.1, B: Lactobacillus plantarum 

5M0.1, C: Lactobacillus alimentarius 3M4.2, D: Lactobacillus acidophilus 4M1, E: 

Lactobacillus plantarum 3M0.3, F: Lactobacillus plantarum 5M1.2L, G: Lactobacillus 

amylophilus 1M3.1, H: Lactobacillus brevis 2M1, I: Lactobacillus casei 3M2.2E, K: 

Lactobacillus acidophilus 1M2.2 y L: Lactobacillus plantarum 1M2, no producen efecto 

inhibitorio. J: Lactobacillus plantarum M4 es la única cepa que muestra actividad 

inhibitoria frente a la cepa indicadora. 
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CEPARIO 

Reactivación de cepas productoras e indicadora en Caldo MRS pH 6.5 

Moteado de cultivos de 24 horas de crecimiento en Agar MRS pH 6.5 

Agregado de la bicapa de Agar semisólido MRS pH 6.5 a 45°C 
conteniendo una suspensión celular de la cepa indicadora. DO: 0.1-0.2 

 

Registro de resultados 

Figura 6: Flujograma para la búsqueda de cepas productoras de sustancias 
inhibitorias. Método de Bicapa de Agar. 

Reposo de las placas a temperatura ambiente por 20 minutos 

Incubación a 30°C por 24 horas en condiciones de microaerofilia 



Figura 7: Curva de crecimiento de Lactobacillus plantarum  M4
aislado de masato procedente de Pucallpa-Ucayali.
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Figura 8: Cinética de producción de sustancias inhibitorias por Lactobacillus plantarum M4 

y efecto inhibitorio frente a Lactobacillus fermentum Chj4C 



 

CEPAS 

Reactivación en Caldo MRS pH 6.5 

Suspensión microbiana inicial. DO 560nm : 0.1-0.2 

Tubo N°1 Control (0% de etanol):
10 ml Suspensión + 0 ml  etanol 

Incubar a 30 °C en condiciones de microaerofilia 

Monitoreo cada 6 horas hasta las 96 horas: Lectura de 
densidad óptica 560 nm. y Recuento en placas de Agar 

MRS pH 6.5 

Registro de resultados 

Figura 9: Flujograma para el estudio de la tolerancia al etanol en Lactobacillus. 
 

Tubo N°2 (4% v/v de etanol): 
9.6 ml Suspensión + 0.4 ml etanol 

Tubo N°3 (8% v/v de etanol): 
9.2 ml Suspensión + 0.8 ml etanol 

(*) 

*: Si la cepa ensayada muestra tolerancia a 8% v/v de etanol, se acondiciona la cepa en 2 pasajes sucesivos en Caldo MRS + 8% v/v de 
etanol y se prepara una batería de prueba para 10, 12 y 14 % v/v de etanol siguiendo el mismo flujograma. 
  



Figura 10: Efecto del etanol en el crecimiento de 81 cepas del Género Lactobacillus 
aisladas de masato.
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Figura 11: Crecimiento de Lactobacillus plantarum M4 a diferentes concentraciones de etanol. 
Densidad Optica a 560nm 
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