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18. Producción de heteropolisacáridos y riboflavina por cepas de 
Lactobacillus aisladas de sidra 

A. I. Puertas1, I. Ibarburu1, A. Garzia1, I. Berregi1, A. Prieto3, P. López2,  Ana Irastorza2, M. 
T. Dueñas 1 
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En este trabajo hemos estudiado la producción de  exopolisacáridos (EPSs) y de riboflavina por 
varias cepas del género Lactobacillus  aisladas de sidras ahiladas.  Estas estirpes  pertenecen a las 
especies L. vini, L. suebicus y L. paracollinoides/collinoides, y fueron seleccionadas por su capacidad 
de aumentar la viscosidad del medio de cultivo y  por su mayor rendimiento en EPS. Previamente, se 
analizó mediante PCR la presencia de genes implicados en la síntesis de homopolisacáridos, 
obteniendo en algunas cepas resultados positivos para el gen gtf que codifica la glicosiltransferasa GTF 
responsable de la síntesis de (1→3)-β-D-glucano con ramificaciones 1→2,  y negativos para los genes 
deg y fru de levanos y fructanos, respectivamente. Así mismo, usamos  cebadores dirigidos al gen 
epsE que codifica la enzima priming-glicosiltransferasa/undecaprenil-glicosiltransferasa iniciadora de la 
síntesis de heteropolisacáridos. En siete cepas se obtuvieron amplificaciones positivas y la 
secuenciación y alineamiento de la banda, reveló una región de 29 pb fuertemente conservada 
correspondiente al centro activo de la proteína. El análisis de la composición monosacarídica de los 
EPSs producidos por  L. vini A19 y L. paracollinoides SN6c mostró que ambas sintetizan 
heteropolisacáridos, constituidos por glucosa, galactosa y ramnosa, y  por glucosa, galactosa y 
glucosamina, respectivamente.  

Por otra parte, fue evidente la coloración amarillo-verde que adopta el medio de cultivo tras ser 
fermentado por L. paracollinoides SN6c. El análisis de este medio semidefinido mediante métodos 
fluorimétricos reveló la presencia de un compuesto fluorescente de longitud de onda de máxima 
excitación de 450 nm y de máxima emisión 525 nm, indicativo de la presencia de riboflavina (vitamina 
B2). Posteriormente, se cuantificó la cantidad de riboflavina mediante un sistema HPLC provisto de  un 
detector de fluorescencia,  y en las condiciones ensayadas encontramos una acumulación en el medio 
de 4.4 mg/L. Además, se utilizaron los cebadores ribF y ribR para detectar mediante PCR la presencia 
del operón rib, que contiene los genes implicados en la síntesis de riboflavina en bacterias lácticas, y 
obteniéndose amplificaciones positivas en L. paracollinoides SN6c y en otras estirpes de Lactobacillus 
productoras de EPS.  
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