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RESUMEN

El interés en la producción de exopolisacáridos (EPS) a partir de bacterias acido lácticas para
la implementación en productos de la industria alimentaria ha incrementado conforme a la
demanda de productos que requieren propiedades espesantes. Por lo cual el objeto de estudio es
evaluar la obtención de exopolisacáridos utilizando bacterias aisladas de bebidas fermentadas, así
como identificar los microorganismos aislados de chicha y masato. En el estudio se propagaron,
caracterizaron y se identificaron cuatro cepas mediante pruebas morfológicas, bioquímicas y
moleculares. Se realizó un diseñó experimental evaluando el efecto de la temperatura y la
concentración de carbohidrato sobre el crecimiento y producción de exopolisacaridos; utilizando
medios alternativos como sacarosa, melaza, chicha y masato a una concentración de azúcar 5%,
8%, 10%, con pH 7.0 y temperaturas de 25 ± 28°C, 30 ±33 °C, 37 ± 40°C. Las cuatro cepas
trabajadas fueron L04. L05, L14 y L19, correspondiendo en su identificación molecular a
Lb.Acidophilus, Lb. Plantarum, Lb. Fermentum y Enterobacter hormaechei y mediante métodos
bioinformáticos se identifico presuntivamente que el EPS producido es el Dextrano.

La

productividad del medio de cultivo alternativo como el masato es capaz de producir un
rendimiento similar a medios purificados suplementados con sacarosa; demostrando un aumento
significativo gracias a sus bajos costos de elaboración y fácil disponibilidad. De acuerdo al
análisis de varianza la cepa con el máximo rendimiento de producción de EPS fue la cepa L19,
llegando a obtener hasta 4g/L de polímero en 12 horas de fermentación. Sin embargo los estudios
cinéticos demostraron que la producción de EPS en la cepa L19 puede aumentar a 5g/L de
polímero en un periodo de 30 horas de fermentación.

Palabras claves: Exopolisacaridos, bacterias acido lácticas, bebidas fermentadas, cinética

ABSTRACT
The interest in the production of exopolysaccharides (EPS) from lactic acid bacteria for
implementation in products of the food industry has increased according to the demand for
products that require thickening properties. Therefore, the object of the study is to evaluate the
obtaining of exopolysaccharides using bacteria isolated from fermented beverages, as well as to
identify the microorganisms isolated from chicha and masato. In the study, four strains were
propagated, characterized and identified by morphological, biochemical and molecular tests. A
composite experimental design 23 was carried out evaluating the effect of temperature and
carbohydrate concentration on the growth and production of exopolysaccharides; using
alternative means such as sucrose, molasses, chicha and masato at a concentration of sugar 5%,
8%, 10%, with pH 7.0 and temperatures of 25 ± 28 ° C, 30 ± 33 ° C, 37 ± 40 ° C. The four
strains worked were L04. L05, L14 and L19, corresponding in their molecular identification to
Lb. Acidophilus, Lb. Plantarum, Lb. Fermentum and Enterobacter hormaechei and by means of
bioinformatic methods it was obtained that the produced EPS is Dextran. The productivity of the
alternative culture medium such as masato is capable of producing a yield similar to purified
media supplemented with sucrose; demonstrating a significant increase thanks to its low
production costs and easy availability. According to the analysis of variance, the strain with the
maximum production yield of EPS was strain L19, reaching up to 4g / L of polymer in 12 hours
of fermentation. However, kinetic studies showed that the production of EPS in strain L19 can
increase to 5g / L of polymer in a period of 30 hours of fermentation.
Keywords: Exopolosaccharides - fermented beverages - production - lactobacillus.
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