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RESUMEN

ABSTRACT

En la elaboración del pan andino se emplea un fermento, al cual se cree, se debe en parte sus características organolépticas, por lo que se realizó
la caracterización microbiológica y físico-química del fermento utilizado en la fermentación de masas del pan andino elaborado en Venezuela,
recolectándose dos muestras de fermento y dos muestras de harina en dos establecimientos (A y B) durante dos semanas, para un total de 16
muestras. Se efectuó el recuento en placas de Petri de aerobios totales en agar triptona glucosa extracto de levadura, levaduras y mohos en agar
papa dextrosa con cloramfenicol y bacterias ácido lácticas (BAL) en agar De Man Rogosa y Sharpe. Se identificaron levaduras y BALen base a
la morfología, características de cultivo, pruebas fisiológicas y fermentación de carbohidratos. Los recuentos de aerobios mesófilos, mohos,
levaduras y BALfueron elevados en las muestras de fermento de los establecimientosA(>300 x 10 a 13 x 10 ; 2 x 10 a 1 x 10 ; >100 x 10 a55 x
10 ; >150x10 a >150x10 UFC/ml, respectivamente) y B (>300 x 10 a 58 x 10 ; 1 x 10 a 3 x 10 ; >100 x 10 a 46 x 10 ; >150x10 a >150x10
UFC/ml, respectivamente), en el primer y segundo muestreo. Del fermento en ambos establecimientos se identificaron cepas de los géneros

, y . También se evaluó el pH, el porcentaje de acidez, sólidos solubles y alcohol, comprobándose
la acidez del fermento, la presencia de azúcares y alcohol.

Pan andino, fermentación, bacterias ácido lácticas, levaduras.
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Palabras Clave:

In the elaboration of theAndean Bread a ferment is employed, to which is believed is the cause of its organoleptic characteristics, for which the
microbiological and physic chemical characterization of the ferment used to ferment the masses of theAndean Bread in Venezuela was carried
out, and two samples of ferment and two samples of flour in two establishments (A and B) were collected during two weeks, for a total of 16
samples. The count in plate of Petri of mesophylic aerobes total in of agar triptone glucose extract of yeasts agar was performed, yeasts and
molds in potato dextrose agar with cloramfenicol and acid lactic bacteria (BAL) in De Man Rogosa and Sharpe agar. Yeasts and BAL were
identified based on the morphology, crop characteristics, physiological and fermentation of carbohydrates tests. The counts of mesophylic
aerobes, molds, yeasts and BAL were put high in the samples of ferment of the establishmentsA(> 300 x 10 to 13 x 10 ; 2 x 10 to 1 x 10 ;> 100
x 10 to 55 x 10 ; >150 x10 to >150x10 UFC/ml, respectively) and B (> 300 x 10 to 58 x 10 ; 1 x 10 to 3 x 10 ;> 100 x 10 to 46 x 10 ; >150x10
>150x10 UFC/ml, respectively), in the first and second sampling. From the ferment in both establishments stumps of the kinds were
identified Lactobacillus, Streptococcus and Saccharomyces. Also the pH was evaluated, the percentage of acidity, soluble solids and alcohol,
being verified the acidity of the ferment, the presence of sugars and alcohol.

Andean bread, fermentation, acid lactic bacteria and yeasts.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

En la elaboración del pan andino de la ciudad de San
Cristóbal, estado Táchira, se utiliza el “guarapo” como
un agente especial de fermentación, y el mismo es el
resultado de la mezcla de harina de trigo, panela o
azúcar, agua, levadura comercial para panificación y
otros ingredientes que varían de acuerdo con la receta de
cada establecimiento y se emplea como inoculo madre.
Tal como señala Coelho (2003), al afirmar que este
fermento, no controlado biológicamente y también
llamado comúnmente “pipa” o “talvina” se usa en
muchas panaderías de los Andes, y es preparado la
noche anterior para ser usado como “levadura madre” a
la mañana siguiente.

Del mismo no se ha realizado estudios de su perfil
microbiológico. Por lo que se planteó este trabajo cuyo
objetivo fue la caracterización microbiológica y físico-
química del fermento utilizado en la fermentación de
masas del pan andino elaborado en algunas panaderías
de San Cristóbal, estado Táchira, que permita contribuir
con la normalización del mismo.

Desde tiempos remotos distintos pueblos han
utilizado diversos fermentos para levar masas de pan.
Según Biocity (2002), existe constancia de la
fabricación de pan y de la utilización de levaduras desde
el año 2300 A. C., en que los egipcios descubrieron de
forma casual el proceso de la fermentación.

Quizás el trabajo más significativo sobre el estudio
de flora microbiana involucrada en la elaboración de
pan, es el aislamiento y caracterización de las especies
bacterianas no descritas responsables de la actividad
ácida del pan de masa ácida de San Francisco, realizado
por Kline y Sugihara, citado por el Nacional Center for
Biotechnology Information (2002).

Al respecto, Salandha (2002), señala que se han
realizado varios estudios sobre la flora microbiana
natural de las masas ácidas alrededor del mundo y en
términos de entender las bases de la simbiosis entre la
levadura y el lactobacilo, el estudio más exitoso ha sido
el de Sugihara y sus colegas, quienes demostraron que a
pesar de la existencia de diversas variedades de
levaduras y lactobacilos, la levadura dominante era una
variedad no formadora de esporas de

, llamada y ahora reclasificada
como . y el lactobacilo
dominante era una nueva especie bautizada como

. Así mismo, Board
(1988) afirma: "
y son responsables de la fermentación de los
carbohidratos de la masa ácida de pan".

De igual forma, Kavanagh (2002), señala que todos
los iniciadores estables de masas ácidas son una mezcla
simbiótica de levaduras y bacterias que mediante ese
gusto mutuo por los sub - productos del otro mantienen
la mezcla estable en el tiempo sin ser relativamente
afectada por otras levaduras salvajes y bacterias que
podrían instalarse en la mezcla.

En el caso de la “masa ácida de San Francisco” el
protagonista se ha identificado como

(la bacteria) y (la
levadura). Estos dos actores al parecer son comunes en
el aire del área de la bahía de San Francisco, y por lo
tanto los iniciadores contienen estos microorganismos
en abundancia.

También es importante mencionar la caracterización
microbiológica del pan ácido de centeno Alemán,
realizado por Spicher, citado por Salandha (2002).
Spicher encontró que las especies de levadura
predominantes era ,

, y . Los
lactobacilos incluyen , , ,

, , ,
, , ,
, , ,
y

La toma de muestras se realizó en dos
establecimientos denominados panaderías (A y B) del
municipio San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. En
cada panadería se recolectó un total de 4 muestras de
guarapo o fermento y 4 muestras de harina de trigo, en
un día específico de dos semanas, para un total de 16
muestras. Las muestras debidamente identificadas se
trasladaron al Laboratorio de Investigaciones
Microbiológicas de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira y se procedió a realizar la
homogenización de las muestras, preparación de las
diluciones desde 10 a 10 y siembra en placas de Petri
para el recuento de aerobios totales en agar triptona
glucosa extracto de levadura (TYE) (COVENIN 902,
1987); levaduras y mohos en agar papa dextrosa con
cloramfenicol(PDA) (COVENIN 1337, 1990) y
bacterias ácido lácticas (BAL) en agar De Man Rogosa y
Sharpe (MRS) (Roberts ., 2000 y MERCK,

Saccharomyces
exiguus Torulopsis holmii

Candida milleri sp. nov

Lactobacillus sanfrancisco sp. nov
Lactobacillus sanfrancisco, S. exiguus

S. inisitatus

Lactobacillus
sanfrancisco Saccharomyces exiguus

Candida krusei Saccharomyces
cerevisiae Pichia saitoi Candida milleri

L. brevis L. casei L. fermenti L.
pastorianus L. bucheneri L. delbrueckii L.
leichmannii L. acidophilus L. farciminis L.
alimentarius L. brevis var. lindneri L. fermentum L.
fructivorans L. Pediococcus L. acidilactici

et al

Muestreo y métodos de siembra para recuento de
microorganismos
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Las placas se incubaron a 32°C durante 48 horas,
para recuento de aerobios mesófilos y bacterias ácido
lácticas; y a temperatura ambiente por 5 días para mohos
y levaduras. Finalizado el tiempo de incubación, se
procedió al recuento estándar en placas de las colonias, y
los resultados se expresaron multiplicando el número de
colonias por la dilución, obteniéndose las unidades
formadoras de colonia por mililitro (UFC/ ml).

Como lo indican Buchanan y Gibbons (1974),
Fenton (1987) y Tjandraatmadja (1990), a partir de
las placas con agar MRS, utilizadas para el recuento de
bacterias ácido lácticas se seleccionaron quince colonias
o cepas para realizar una serie de pruebas para la
identificación, las cuales se describen a continuación:

Empleando los términos descriptivos de las colonias
en el manual Bergey de Bacteriología Determinativa
(Holt ., 1994) tales como: color, opacidad, forma,
elevación y características de los bordes, se estudio la
apariencia de las colonias aisladas y se transfirieron a
tubos de ensayo inclinados con agar MRS para obtener
sub-cultivos puros.

Posteriormente, se aplicó la técnica de tinción de
Gram a los sub– cultivos para observar la morfología,
agrupación y pureza. A continuación, se realizaron
pruebas bioquímicas a los cultivos que presentaron la
morfología de bacilos o cocos Gram positivos, catalasa
negativos, se ensayó con las siguientes pruebas:

Para estas pruebas se aplicó la
metodología sugerida por Tjandraatmadja (1990),
determinándose la habilidad para crecer en medio MRS
a 10ºC y 45ºC, en presencia de NaCLal 6,5 % y NaCLal
18 %, a pH 4,4 y pH 9,6; con teepool al 0,4 %,
producción de NH a partir de la arginina e hidrólisis de
la esculina. A tal efecto, se sembró cada uno de los
medios con una ansada o inóculo de un cultivo de 18
horas del microorganismo problema, incubándose por
24-48 horas y los tubos positivos se confirmaron por la
presencia de turbidez. La producción de NH a partir del
medio MRS con arginina al 3 % se determinó al
adicionar una gota del reactivo Nessler al tubo de ensayo
con el cultivo.

Un color amarillo demostró la presencia de amonio
libre y la consecuente desaminación de la arginina. Para
la hidrólisis de la esculina se uso el medio basal con
cloruro férrico amónico al 0,05 % y esculina al 0,5 %. La
hidrólisis de la esculina se consideró positiva por la
aparición de un color negro indicando la reducción del
cloruro férrico amónico.

Siguiendo la
metodología de Harrigan y McCance (1968) y Mac
Faddin (1980), para esta prueba se usaron 90 ml de
medio MRS base con rojo de fenol al 0,04 %, se
esterilizó en el autoclave y se dividieron en cinco
porciones; posteriormente se agregó a cada una de éstas,
5% de carbohidrato: glucosa, maltosa, lactosa, sacarosa
y manitol, esterilizados por filtración Millipore, cada
solución de carbohidrato se distribuyó asépticamente en
tubos de ensayo a razón de 5 ml, posteriormente se
inoculó cada tubo con la suspensión bacteriana 0,04 ml
del cultivo en caldo MRS, utilizando para ello una
micropipeta, y se incubaron a 37ºC por 48 horas. La
fermentación del carbohidrato se consideró positiva por
un viraje del indicador rojo de fenol a amarillo
indicando la producción de ácido.

Los resultados obtenidos para cada una de las
cepas ensayadas, se compararon con las tablas de
diferenciación para lactobacilos reportadas por Castillo
(2004); Roos, . (2000); y por Naylor y Sharpe,
(1958); Sharpe (1962), citados por Harrigan y McCance
(1968). Mientras que las cepas con morfología de cocos
Gram positivos se identificaron con las tablas sugeridas
por García (1993).

Para la identificación de las levaduras se
seleccionaron varias colonias que crecieron en las
placas con agar PDA utilizadas para el recuento de
mohos y levaduras, las cuales se transfirieron a placas de
Petri con agar PDA con cloranfenicol y se incubaron a
20 – 25 ºC por 3 a 5 días. Luego se evaluaron las
características de las colonias, tales como: forma, borde,
consistencia y color; morfología de las células mediante
frotis teñidos con los colorantes de Gram. Así como,
microcultivo y pruebas de fermentación de
carbohidratos. En este sentido, el microcultivo (también
conocido como cultivo en portaobjeto) se preparó
mediante el método recomendado por Pellizzari (2004),
Casas (1989) y Harrigan y McCance (1968). Mientras,
que la fermentación de carbohidratos se llevó a cabo con
la metodología recomendada por MERCK (1990) y
Mac Faddin (1980), empleándose caldo Saboraud rojo
de fenol con 2% de cada uno de los siguientes
carbohidratos: glucosa, sacarosa, lactosa y maltosa. Los
mismos se sembraron con una ansada proveniente de un
cultivo en caldo Saboraud de la cepa problema
(mantenida a 20 - 25ºC por 3 – 5 días), incubándose a
25ºC por 48 horas. La prueba se consideró positiva por
el viraje del indicador rojo de fenol a amarillo,
indicando la fermentación del carbohidrato con
producción de ácido. Los resultados se compararon con

Aislamiento e identificación de bacterias ácido
lácticas

Aislamiento e identificación de levaduras

et al.

et al

et al.

et al

et al.

Pruebas fisiológicas

Fermentación de carbohidratos:

:

3

3
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las claves de identificación para levaduras reportadas
por Harrigan y McCance (1968).

Análisis físico-químicos

Análisis estadístico

I. Recuentos de microorganismos en muestras de
guarapo o fermento y en la harina de trigo

Los análisis físico-químicos del guarapo o fermento
se llevaron a cabo en el Laboratorio de Análisis de
Alimentos y de Introducción a la Tecnología de
Alimentos del Instituto Universitario de Tecnología
Región Los Andes, ubicado en la ciudad de San
Cristóbal, estado Táchira. A tal efecto, la acidez iónica o
pH del guarapo o fermento se midió con un pH-metro,
utilizando el método descrito en la norma venezolana
COVENIN 1315 (1979) y la acidez titulable se
determinó mediante el método de titulación ácido base,
empleando como reactivo base la solución de NaOH al
0,1N y fenolftaleina como indicador (COVENIN 1151,
1977). Por otro lado, el porcentaje de sólidos solubles se
midió con un refractómetro y los resultados se
expresaron en grados Brix (COVENIN 924, 1983).

Mientras que el porcentaje de alcohol se determinó
con una destilación utilizando el método de Kirk .
(2000) para determinar el porcentaje de alcohol en
vinos.

Se aplicaron métodos estadísticos descriptivos,
involucrando medidas de tendencia central como la
media. También, se utilizaron tablas y gráficos para la
presentación de los resultados de los recuentos
microbianos y pruebas bioquímicas para la
identificación.

Los resultados obtenidos se pueden observar en las
tablas 1 y 2.

et al

RESULTADOS

Tabla 1. Resultados del recuento de aerobios mesófilos, mohos, levaduras y bacterias acido lácticas en muestras de guarapo de
los establecimientosAy B en San Cristóbal, estado Táchira. 2005

Tabla 2. Resultados del recuento de aerobios mesófilos, mohos, levaduras y bacterias ácido lácticas en muestras de harina de
los establecimientosAy B en San Cristóbal, estado Táchira. 2005

Establecimiento A B
Muestreo Primer muestreo Segundo muestreo Primer muestreo Segundo muestreo
Código de la
muestra

AH1
(ufc/g)

AH2
(ufc/g)

BH1
(ufc/g)

BH2
(ufc/g)

BH1
(ufc/g)

BH2
(ufc/g)

BH1
(ufc/g)

BH2
(ufc/g)

Aerobios mesofilos 13x102 20x102 29 x 102 31x101 14 x 102 6 x 102 58 x 102 45 x 102

Mohos 12x101 9 x 101 8 x 101 6 x 101 19 x 101 18x101 33 x 103 30 x 102

Levaduras 2 x 101 1 x 101 10 x 101 4 x 101 1 x 103 4 x 101 15 x 103 22 x 102

Bacterias ácido
lácticas

<1x101 <1x101 34 x 102 43x102 >150x105 57x102 69 x 103 86 x 102

N= 2
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Establecimiento A B
Muestreo Primer muestreo Segundo muestreo Primer muestreo Segundo muestreo
Código de la
muestra

AG1
(ufc/ml)

AG2
(ufc/ml)

BG1
(ufc/ml)

BG2
(ufc/ml)

BG1
(ufc/ml)

BG2
(ufc/ml)

BG1
(ufc/ml)

BG2
(ufc/ml)

Aerobios mesófilos
>300x105 >300x105 165x106 13x106 280x105 >300x105 58 x 106 76 x 106

Mohos 3 x 105 2 x 104 1 x 106 <1 x 104 1 x 104 1 x 104 <1 x 106 3 x 106

Levaduras >100x105 >100x105 55x106 79x106 >100x105 >100x105 46 x 106 11 x 106

Bacterias ácido
lácticas

>150x105 >150x105 >150x106 10x106 >150x105 >150x105 123x106 >150x106

N= 2



II. Aislamiento e identificación de las bacterias ácido lácticas en el guarapo y la harina

1
= con gas = sin gas Strep.= Lact.= = carbohidratos

* = No se observó crecimiento en los cultivos posteriores en caldo MRS para la pruebas bioquímicas. Son bacilos Gram positivos, catalasa
negativa ubicándose en el género

2 3
Streptococcus Lactobacillus

Lactobacillus.

Cepas de BAL
Pruebas fisiológicas 8 9 10 11 12 13 14
Cultivo a 10 º C - - - - - - -
Cultivo a 45 ºC - - - - - - -
Cultivo en presencia de NaCl 6,5% - - - - - - -
Cultivo en presencia de NaCl 18 % - - - - - - -
Cultivo a pH 4,4 - + (120h) + (72h) + (120h) + +(120h) +(120h)
Cultivo a pH 9,6 - - - - - - -
Cultivo en presencia de Teepool 0,4% - - - - - - -
Producción de NH3 (arginina) + + + - + (72h) +(72h) -
Hidrólisis de la esculina - + (72h) + (72h) - - + (72h) -
Fermentación de CHOS
Glucosa +1 +1 +1 +1 +2(120h) +1 +1(120h)
Maltosa + + + + + + +(120h)
Lactosa + + + - - + -
Sacarosa + + + + + + +(120h)
Manitol + + + - - + -
Género Lact3. Lact. Lact. Strep4. Strep. Lact. Lact.
Especie L. casei L. acidophilus

1 2 3
= sin gas = con gas a 120h      Lact = Strep = CHOS=carbohidratos4

Lactobacillus Streptococcus

Tabla 3. Resultados de las pruebas fisiológicas y fermentación de carbohidratos para bacterias lácticas aisladas del guarapo en
establecimientoAen San Cristóbal, estado Táchira. 2005

Tabla 4. Resultados de las pruebas fisiológicas y fermentación de carbohidratos para bacterias lácticas aisladas del guarapo en
establecimiento B en San Cristóbal, estado Táchira. 2005

13VOL.22(1):9-16. 2010.

Pruebas bioquímicas Cepas de BAL
Pruebas fisiológicas 1 2 3 4 5 6 7
Cultivo a 10 º C - - - - - - *
Cultivo a 45 ºC - - - - - - *
Cultivo en presencia de NaCl 6,5% - - - - - - *
Cultivo en presencia de NaCl 18 % - - - - - - *
Cultivo a pH 4,4 + + + + (120h) + + *
Cultivo a pH 9,6 - - - - - - *
Cultivo en presencia de Teepool 0,4% - - - - - - *
Producción de NH 3 (arginina) + (72 h) + + + + + *
Hidrólisis de la esculina - - - - + 120 h + *
Fermentación de CHOS 3

Glucosa + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 *
Maltosa + + + + + + *
Lactosa - - + + + + *
Sacarosa + + + + + + *
Manitol - + (72h) + + + + *
Género Strep. Strep. Lact. Lact. Lact. Lact. Lact.

Caracterización microbiológica y físico química ...



Tabla 5. Resultados de las características microscópicas, de cultivo y pruebas de fermentación de carbohidratos de cepas de
levaduras aisladas de muestras de guarapo y harina de los establecimientos A y B en San Cristóbal, estado Táchira.
2005

G = guarapo H= Harina - = negativo + = positivo
* No se aislaron cepas de levaduras de muestras de harina del establecimiento B

Tabla 6. Resultados de las pruebas físico químicas del fermento

Establecimiento
Muestreo

1
Muestreo

2
Muestreo

1
Muestreo

2
Muestreo

1
Muestreo

2

pH pH
% sólidos
solubles

% sólidos
solubles

% Acidez
titulable

% Acidez
titulable

A 2,7 3,52 4,75 5,0 0,54 0,53
B 3,0 4,12 34,0 33,5 0,61 0,70

Se obtuvo 2,5 % de alcohol en las muestras de guarapo de  ambos establecimientos.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

I. Recuentos de microorganismos en muestras de
guarapo o fermento y en la harina de trigo

En la tabla 1, se observa que los recuentos de
aerobios mesófilos, mohos, levaduras y BAL fueron
elevados en las muestras del guarapo o fermento de los
establecimientos A (>300 x 10 a 13 x 10 ; 2 x 10 a 1 x
10 ; >100 x 10 a55 x 10 ; >150x10 a >150x10 UFC/ml,
respectivamente)y B (>300 x 10 a 58 x 10 ; 1 x 10 a 3 x
10 ; >100 x 10 a 46 x 10 ;>150x10 a >150x10 UFC/ml,
respectivamente), en el primer y segundo muestreo.
Estos resultados indican que en el guarapo se lleva a
cabo un proceso de fermentación no controlado donde la
fuente de estos microorganismos es la misma materia
prima (harina, azúcar y/o panela), aire, equipos y
utensilios donde se prepara el guarapo y el inóculo
madre, que no es mas que una porción del mismo
guarapo de la preparación del día anterior. Además, otra

fuente de BAL la constituyen los productos lácteos
como leche, suero, quesos y otros, empleados en la
elaboración de panes. Donde las levaduras son los
microorganismos responsables de la fermentación
alcohólica en el guarapo y las bacterias ácido lácticas de
la fermentación ácido láctica.

En las muestras de harina (tabla 2), los recuentos de
microorganismos aerobios mesófilos, se ubicaron en el
rango de 31 x 10 a 29 x 10 en el establecimientoA, y de
6 x 10 a 58 x 10 en el establecimiento B. Con respecto al
recuento de mohos en las muestras de harina se ubicaron
en los rangos de 6 x 10 a 12 x 10 en el establecimientoA
y de 18 x 10 a 33 x 10 en el establecimiento B. Así
mismo las levaduras se ubicaron en los rangos de 1 x 10
a 10 x 10 en el establecimientoAy 4 x 10 a 15 x 10 en el
B. En cuanto a los recuentos de bacterias ácido lácticas
en las muestras de harina del establecimientos A, los
rangos se ubicaron de <1x10 a 43x10 y con rangos de
57 x10 a >150 x10 en el B, constituyendo igualmente
una fuente de dichos microorganismos para el guarapo.

5 6 4

6 5 6 5 6

5 6 4

6 5 6 5 6

1 2

2 2

1 1

1 3

1

1 1 3

1 2

2 5

Cepa Características Lactosa Glucosa Maltosa Sacarosa Género
1G

Células Gram +
ovaladas,

asporógenas.
Colonias circulares,

blancas o color
crema ,

consistencia oleosa.

- + + +

Saccharomyces
2G - + - +
3G - + + +
4G - + + +
5 H - + + +
6G - + + +
7G - + + +
8G - + + +
9G - + + +

10G - + - +

IV. Resultados de los análisis físico-químicos del fermento.
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II.Aislamiento e identificación de las bacterias ácido
lácticas en el guarapo y la harina IV.Análisis físico-químicos del fermento

En las tablas 3 y 4 se muestran las cepas
seleccionadas y los resultados de las pruebas
fisiológicas y de fermentación de carbohidratos para la
identificación de bacterias ácido lácticas, luego de
efectuadas y observadas las características de cultivo,
tinción de Gram y prueba de la catalasa en colonias
aisladas en agar MRS en muestras de guarapo de los
establecimientosAy B. Como se desprende de las tablas
3 y 4, las cepas seleccionadas, coinciden con la
descripción de bacterias lácticas, dado que son Gram
positivas, catalasa negativas y presentan formas
bacilares y cocaceas; además de acuerdo a las
características de cultivo, la mayoría son colonias
pequeñas, circulares y convexas de color crema. Estos
resultados son similares con lo que afirman, Roberts

(2000); Salminen (1998); Harrigan y McCance
(1968) al mencionar que los son formas
alargadas Gram-positivas, que no forman esporas y que
se dividen en un solo plano por lo que con frecuencia
aparecen en parejas o en cadenas, especialmente en
medios líquidos. Con unas cuantas excepciones, no son
móviles y son catalasa-negativos.

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla
5, se deduce que en su mayoría las cepas de levaduras
aisladas del guarapo y harina de trigo, de acuerdo a sus
características morfológicas, reproductivas y de
fermentación de carbohidratos, corresponden a
levaduras del género . Lo cual confirma
su procedencia a partir de la levadura comercial
( ) para panificación, que es
inoculada al guarapo destinado como fermento para la
elaboración del pan andino. Por otro lado, se observó
que solo la cepa 2 (establecimiento A) y la cepa 10
(establecimiento B) son diferentes de las demás en
cuanto a las pruebas de fermentación efectuadas,
aunque iguales entre si, y según lo reportado en el
trabajo de Kline y Sigihara, citado por el Nacional
Center for Biotechnology Information (2002) pudiera
corresponder a una variedad de levadura identificada
como , que no es capaz de
fermentar la maltosa, pero sí otros azúcares. Esta
especie de levadura ha sido aislada de masas ácidas
utilizadas para la elaboración del pan ácido de San
Francisco en Estados Unidos de Norteamérica.

En la tabla 6, se observa que el porcentaje de sólidos
solubles de las muestras del establecimiento B, fue muy
superior al de las muestras del establecimiento A,
sugiriendo que el guarapo B posee más sustrato para
llevar a cabo fermentaciones y por ende mayor potencial
para producir más alcohol y ácido. Igualmente, los
valores de pH en las muestras de guarapo en ambos
establecimientos están en la escala de lo ácido y el
porcentaje de acidez titulable muestra la presencia de
ácidos orgánicos, relacionados con la actividad
metabólica de las bacterias ácido lácticas. Por otro lado,
la presencia de alcohol comprueba la fermentación
alcohólica llevada a cabo por las levaduras.

Los resultados obtenidos pudieron evidenciar
recuentos elevados de aerobios mesófilos, mohos,
levaduras y bacterias ácido lácticas en el guarapo o
fermento utilizado para la elaboración del pan dulce
andino, de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira,
Venezuela, indicando que se lleva a cabo un proceso de
fermentación no controlado donde existe una elevada
carga de bacterias y mohos contaminantes provenientes
de la misma materia prima (harina, agua, azúcar y/o
panela), aire, equipos y utensilios donde se prepara el
guarapo y del inóculo madre proveniente del mismo
guarapo de la preparación del día anterior.

En los guarapos o fermentos de los establecimientos
A y B se aislaron e identificaron 14 cepas de BAL, de las
cuales diez correspondieron al género
(71,42%) y cuatro al género (28,57%).
Mientras que en las muestras de harina sólo se aisló una
cepa de en el establecimiento B,
corroborando que no es una fuente importante de BAL, y
que su procedencia en el guarapo son los productos
lácteos utilizados como ingredientes para la elaboración
del pan andino. Además se aislaron e identificaron 9
cepas de levaduras provenientes del guarapo de los
establecimientos A y B, encontrándose un predominio
del género . Asi mismo, el pH bajo y la
presencia de ácidos orgánicos comprueba la
fermentación realizada por las bacterias ácido lácticas.
Mientras, que el porcentaje de alcohol demuestra la
fermentación alcohólica llevada a cabo por las
levaduras. Contribuyendo con las características
sensoriales del pan andino.

et
al.

lactobacillus

Saccharomyces

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces exiguus

Lactobacillus
Streptococcus

Lactobacillus
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