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Resumen:

Los lactobacilos heterofermentativos aislados de vino pertenecen fundamentalmente a las especies Lactobacillus
brevis, Lactobacillus hilgardii y Lactobacillus buchneri. Sin embargo, la taxonomía de estas especies es confusa puesto que a
menudo los métodos fenotípicos convencionales producen identificaciones erróneas. La secuenciación del 16S rDNA es un
método útil para la diferenciación de las especies de lactobacilos heterofermentativos aislados de vino. Mediante la
secuenciación de un fragmento del gen recA también se ha podido discriminar entre las distintas especies de lactobacilos
heterofermentativos. Adicionalmente, este método ha sido útil para discriminar entre cepas de L. hilgardii aisladas a partir de
diferentes tanques de fermentación, procedentes de una misma bodega y de la misma cosecha, en los cuales se habían
producido paradas de fermentación. Los resultados demuestran que la especie L. hilgardii es una especie muy heterogénea.
Las cepas de L. hilgardii analizadas no producen aminas biógenas, pero si son potenciales precursores de etil carbamato.
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fermentación.

heterofermentativos aislados; 2) comparar la validez del mé-
todo de secuenciación de un fragmento del gen recA, 3) dis-
criminar entre las distintas cepas de los lactobacilos aislados,
y 4) estudiar la presencia de marcadores relevantes en eno-
logía, como son la producción de aminas biógenas o de etil
carbamato.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Cepas bacterianas

Se estudiaron 5 cepas de lactobacilos heterofer-
mentativos aisladas a partir de diferentes tanques de fer-
mentación, procedentes de una misma bodega y de la misma
cosecha, en los cuales se habían producido paradas de fer-
mentación. La cepa L. hilgardii CECT 4786 se obtuvo de la
Colección Española de Cultivos Tipo (CECT).

2.2. Técnicas de identificación específicas de especie

Para la secuenciación del 16S rDNA, se amplificó
mediante PCR un fragmento de 1,3 kb del 16S rDNAs utili-
zando la pareja de oligonucleótidos 63f y 1387r descrita pre-
viamente [2]. Para la amplificación del gen recA, se utilizaron
oligonucleótidos degenerados basados en dominios conser-
vados en las proteínas RecA que amplifican un fragmento de
360 pb [2].

2.3. Técnicas de tipificación utilizadas para cepas de L.
hilgardii

RFLP-ITS: La región intergénica 16S-23S rRNA,
amplificada mediante PCR, se digirió con las enzimas de res-
tricción NdeI, TaqI, AluI y CfoI. RAPD: La técnica de amplifi-

1. INTRODUCCIÓN

Los lactobacilos heterofermentativos aislados de
bebidas alcohólicas pertenecen generalmente a las especies
Lactobacillus brevis, Lactobacillus hilgardii, o especies rela-
cionadas como Lactobacillus buchneri. Sin embargo, la taxo-
nomía de estas especies es confusa, puesto que la mayoría
de estos lactobacilos presentan una considerable diversidad
fenotípica [1]. Por ejemplo, L. buchneri se distingue fenotípi-
camente de L. brevis por su capacidad para fermentar mele-
zitosa; sin embargo, se han descrito algunas cepas de L.
brevis que también pueden fermentar melezitosa. De manera
similar, las cepas de L. brevis se diferencian de las cepas de
L. hilgardii por su capacidad para fermentar arabinosa; sin
embargo, se han identificado cepas de L. hilgardii que fer-
mentan arabinosa.

Puesto que la identificación de lactobacilos hetero-
fermentativos de vino es a menudo ambigua, la investiga-
ción está centrada actualmente en su identificación mediante
la aplicación de métodos de biología molecular. La secuen-
ciación del 16S rDNA es una de las técnicas más utilizadas,
pero en ocasiones es insuficiente para distinguir especies
muy relacionadas. Se ha propuesto el gen recA como un
marcador útil para diferenciar especies de algunos géneros
bacterianos.

Las paradas de fermentación constituyen uno de los
problemas más importantes en vinificación. Sus causas son
numerosas, problemáticas de diagnosticar, y difíciles de rec-
tificar. Se han aislado cepas de lactobacilos heterofermenta-
tivos partir de diferentes tanques de fermentación,
procedentes de una misma bodega y de la misma cosecha,
en los cuales se habían producido paradas de fermentación.
Los objetivos de este estudio son: 1) evaluar el método de
secuenciación del 16S rDNA para identificar los lactobacilos
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cación de fragmentos de DNA al azar se realizó con los oli-
gonucleótidos M13, OPA20 y A22 [2].

2.4. Presencia de genes que codifican aminoácido
descarboxilasas

Para estudiar la presencia de los genes que codifi-
can las aminoácido descarboxilasas responsables de la sín-
tesis de aminas biógenas, se utilizó un método de PCR
múltiple que detecta simultáneamente la presencia de los
genes que codifican las proteínas responsables de la sínte-
sis de histamina, tiramina y putrescina [2].

2.5. Presencia de los genes de la ruta de la arginina
deiminasa

Para estudiar la presencia de los genes que codifi-
can las proteínas implicadas en la ruta de la arginina deimi-
nasa, responsable de la formación de precursores de
carbamato de etilo, se utilizaron oligonucléotidos específicos
basados en regiones conservadas de las proteínas arginina
deiminasa, ornitina transcarbamilasa y de la carbamato qui-
nasa [2].

3. RESULTADOS

3.1. Clasificación de las cepas de Lactobacillus spp.
aisladas de vinos en paradas de fermentación

La mayoría de las cepas de lactobacilos heterofer-
mentativos aislados de vino pertenecen a las especies L. hil-
gardii, L. buchneri y L. brevis, las cuales están muy
relacionadas. La Figura 1 muestra el elevado grado de iden-
tidad que presentan las secuencias del 16S rDNA de las
cepas tipo de estas especies.

Los lactobacilos heterofermentativos analizados en
este estudio y aislados de vinos en paradas de fermentación
pertenecen a la especie L. hilgardii en base a su secuencia
del 16S rDNA.

Al secuenciar un fragmento interno de 280 pb del
gen recA en estas especies se comprueba que el grado de
identidad disminuye, puesto que L. hilgardii muestra una
identidad del 82% con L. buchneri y del 77% con L. brevis. El
grado de identidad es menor que el obtenido con las se-
cuencias del 16S rDNA, por lo que permite una mayor discri-
minación entre especies cercanas.

3.2. Diversidad molecular entre las cepas de L. hilgardii
mediante análisis RFLP-ITS y RAPD

Al analizar la secuencia del gen recA de las cepas
de L. hilgardii aisladas de vinos en paradas de fermentación,
se comprobó que existían pequeñas diferencias entre ellas
(0-2%) las cuales podrían ser útiles para su tipificación. Al
aplicar el análisis RFLP-ITS, todas las cepas de L. hilgardii
aisladas, excepto una de ellas, comparten el mismo patrón.
Por ello, este método no es discriminante entre las cepas de
L. hilgardii. Sin embargo, el análisis RAPD realizado con el
oligonucleótido M13 mostró una alta discriminación entre las
cepas de L. hilgardii analizadas (Figura 2).

Mediante la aplicación de estos tres métodos de ti-
pificación, se han podido diferenciar todas las cepas de la es-
pecie L. hilgardii estudiadas. Los resultados demuestran que
L. hilgardii es una especie heterogénea.

3.3. Caracterización genotípica de marcadores relevantes
en enología

L. hilgardii es una especie que puede crecer en
vinos y, por tanto, influir en la calidad sanitaria del vino final.
En las bacterias lácticas, la degradación de la arginina por la
ruta de la arginina deiminasa es un mecanismo para la for-
mación de precursores de carbamato de etilo. Con objeto de
detectar la presencia de los genes implicados en la ruta de la
arginina deiminasa, se han amplificado cada uno de los tres
genes de la ruta en las cepas de L. hilgardii aisladas. Todas
las cepas analizadas amplifican un fragmento del tamaño es-
perado. Este resultado indica que las cepas de L. hilgardii
pueden ser consideradas como potenciales productores de
carbamato de etilo.

Figura 1. Comparación de las secuencias 16S rDNA
de las cepas tipo de L. buchneri, L. hilgardii y L. brevis.

Figura 2. Patrones RAPD obtenidos con los oligonucleótidos M13
(A), A22 (B) y OPA20 (C) de las cinco cepas de la especie L.

hilgardii analizadas

Mediante TLC se ha comprobado que ninguna de
las cepas de L. hilgardii analizadas es capaz de producir ami-
nas biógenas; además, con objeto de relacionar la no-pro-
ducción de aminas con la ausencia de los correspondientes
genes, se realizó un experimento de PCR-múltiple para la de-
tección simultánea de los genes que codifican aminoácido
descarboxilasas. Ninguna de las cepas de L. hilgardii anali-
zadas produjo la amplificación de una banda del tamaño es-
perado. Por ello, se puede concluir que en estas cepas no
están presentes los genes que codifican aminoácido descar-
boxilasas responsables de la síntesis de aminas biógenas.
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4. CONCLUSIONES

La secuencia parcial del gen recA es un método efi-
caz y seguro para la identificar molecularmente la especie L.
hilgardii de las especies relacionadas L. buchneri y L. brevis.
Mediante la aplicación de diversos métodos de tipificación a
cinco cepas aisladas de la misma bodega en el misma cose-
cha, se ha concluído que L. hilgardii es una especie muy he-
terogénea. Puesto que L. hilgardii es una especie aislada de
vino, se han examinado propiedades relevantes en enología
y se ha comprobado que estas cepas no producen aminas
biógenas, sin embargo, son potenciales productores de car-
bamato de etilo
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