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Alimentos fermentados tradicionales

Kefir

Sugary kefir-Acqua Kefir
Tibi grains

Kombucha

Chucrut

Viili
Natto
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¿Qué son los alimentos fermentados artesanales?
Fermentación
Fermento
Matriz
alimentaria

Aumento de la vida útil
Seguridad
Aspectos nutricionales

Producto fermentado
Microorganismos
viables

 Mejora la
digestibilidad
 Hidrólisis de
las proteínas
 Vitaminas

Impacto en la salud
Aspectos sensoriales
Microbiota intestinal
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Microbiota intestinal
Enfermedades
metabólicas
Enfermedades
inflamatorias
Autismo
Sistema inmune

 Composición microbiana
 Diversidad

Durack et al JEM 2019

Alimentos fermentados artesanales
¿qué debemos saber?

Kefir

Kefir de agua

Kombucha
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Alimentos fermentados artesanales: kefir

KEFIR
•
•
•

Es una leche fermentada originaria del este europeo.
En nuestro país algunas familias siguen la tradición de elaborar el kefir
en forma artesanal.
Bebida láctea, obtenida a partir de la fermentación de leche con
gránulos de kefir formados por bacterias y levaduras que otorgan a la
bebida características organolépticas propias.
Capítulo VIII: Alimentos lácteos. Artículo 576
(Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 33/2006 y N° 563/2006)

Gránulo de kefir: sistema inmovilizado natural.
A

B

C
Bacterias ácido lácticas 108 CFU g-

D

E

Lactobacillus
Lactococcus
Leuconostoc
Pediococcus
Tetragenococcus
Oenococcus
Cryptococcus
Streptococcus

Bacterias ácido acéticas 105 CFU g-1

Matriz de
proteína y
polisacárido

F

Garrote et al 2010
Bengoa et al 2018

Acetobacter
Gluconobacter

Levaduras 107 CFU g-1

G

Kluyveromyces
Saccharomyces
Issatchenkia
Torulaspora
Candida
Pichia
Kazachstania
Dekkera
Zygosaccharomyces
Geotrichum
Naumovozyma
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Alimentos fermentados artesanales: kefir

Tiempo y temperatura de fermentación
Filtración

Origen de los gránulos

Gránulos de
kefir: se
reutilizan

leche
Relación granulo/leche

Kefir : Bebida
fermentada
láctea

Granulos de
kefir

Bengoa et al JAM 2019

Kefir y alimentos fermentados artesanales
Levaduras

Starters
Granulos de kefir

Fermentos Iniciadores
definidos
Cepas aisladas de kefir

Bactérias ácido
lácticas

Cultivos madre
Bactérias ácido
acéticas
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Gránulos de
kefir

Alimentos fermentados artesanales: kefir

KEFIR
Efectos benéficos asociados al consumo de kefir
 Propiedades antimicrobianas
 Antagonismo contra patógenos intestinales
 Reducción de los síntomas de intolerancia a la lactosa
 Modulación de la respuesta inmune
 Metabolismo del colesterol
 Inhibición del crecimiento de tumores
 Efecto antihipertensivo

Bourrie et al 2016, Bengoa et al 2019

Alimentos fermentados artesanales: kefir

Constipación

Aumento de la frecuencia de deposiciones
Reducción del tiempo de tránsito intestinal en
participantes con intestino lento
Ino et al., 2015 , Maki et al., 2018, Turan et al., 2014

Malabsorción de lactosa

Hertzler et al., 2003

Dispepsia e infección con H.pylori,

Mayor tasa de erradicación de H. pylori en
grupo kefir vs control). Bekar et al., 2011

IBD, n = 45 (15 UC, 10 Crohn’s disease)
UC: sin cambios en Lactobacillus
Crohn’s: mayor cambio en Lactobacillus en kefir comparado al control
(3.4% log10 vs –0.6% log10; p = 0.024). Yilmaz et al., 2018 (RCT)
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Alimentos fermentados artesanales: kefir
Kefir: leche fermentada con
gránulos de kefir

Microorganismos viables

Fracción no microbiana
ácidos orgánicos, etanol, CO2

pH

otros compuestos: polisacáridos,
bacteriocinas, proteínas microbianas,
vitaminas
Productos bioactivos generados por acción
de microorganismos

Alimentos fermentados artesanales: kefir
 Efecto del la fracción no microbiana de kefir sobre la viabilidad de
microorganismos patógenos
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La fracción
no microbiana
de kefiren
concentrada
tiene
efecto bactericida
sobre
Microorganismos
viables
la fracción
noun
microbiana
de kefir
Salmonella Enteritidis, Escherichia
coli y Bacillus cereus, el cual no se observa si
concentrada
dicha fracción
■ pH 3,8es▲neutralizada.
pH 7

● Control de crecimiento en medio de cultivo
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Actividad biológica de la fracción no microbiana
 Modulación de respuesta
inflamatoria inducida por
flagelina

Caco-luc

lactato

Actividad biológica de la fracción no microbiana
Kefiran

Lactobacillus kefiranofaciens
subsp kefiranofaciens

Micheli et al 1999

glucosa

galactosa
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Actividad biológica de la fracción no microbiana

Kefiran
Efecto prebiótico

Un prebiótico es un componente no digerible de los alimentos
que al ser metabolizado por microorganismos en el intestino,
modula la composición y/o actividad metabólica de la microbiota
confiriendo al que lo consume un efecto fisiológico benéfico
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology · June 2017

Estudios In vivo : ratones Balb C

administración oral
de kefiran

 EPS 300 mg/L en agua
(0,75 -1 mg/dia)

Análisis de la Microbiota fecal de
ratones mediante electroforesis
en gel con gradiente
desnaturalizante de
urea/formamida (DGGE)
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Kefiran: Estudios In vivo en ratones Balb C
Kefiran estimula el
desarrollo de poblaciones
de bifidobacterias

Incremento en el número de células productoras
de mucus en intestino delgado
Incremento del número de células productoras
de IgA en lamina propria
Incremento del número de macrofagos en
lámina propria

Kefiran

Control
% Células B220+/MHCII

Peyer´s patches
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2 days kefiran

*

Modula la respuesta
Control

2 days

7 ays

inmune

Medrano et al 2011

Modelo de fermentación in vitro de Kefiran
Homogenatos fecales humanos
Medio
Fermentado

Abs 240
nm

Medio
control sin
fermentar

Tiempo de retención

Acidificación
Incremento de ácidos orgánicos de cadena corta
Desarrollo microbiano
Incremento de Bifidobacterias
(recuento en placa)

Ácido acético
Ácido propiónico
Ácido butírico
Medrano et al 2015
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Efecto de Bacillus cereus sobre células Caco 2

Bacillus cereus sobre Caco 2

Caco 2 preincubadas con
kefiran
Microscopia electrónica de barrido
•
•
•

Actividad deshidrogenasa mitocondrial
Apoptosis, necrosis
Desorganización del citoesqueleto

Medrano et al 2009

Relevancia de la fracción no microbiana en las propiedades
promotoras de la salud

Leche fermentada
Ácidos
orgánicos

Polisacáridos
Kefiran

Actividad
antimicrobiana
Modulación de respuesta
inmune innata epitelial

Estímulo de
poblaciones
relevantes
(Bifidobacterias)
Producción de
lactato y AGCC
(ácidos orgánicos)
Efecto prebiótico

11

Alimentos fermentados artesanales: kefir
KEFIR
Levaduras
Kluyveromyces marxianus
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces unisporus

Bacterias ácido acéticas
Acetobacter sp.

Lactobacillos
L. kefiri
L. parakefiri
L plantarum
L kefiranofaciens
L paracasei

Lactococos
Lc. lactis subsp. lactis
Lc. lactis subsp. diacetylactis
Leuconostoc mesenteroides

Garrote et al JDR 2001
Garrote et al 2010
Hamet et al FM 2013
Bengoa et al JAM 2019
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L paracasei
 Adhesion a mucosa intestinal después del pasaje por el tracto gastrointestinal
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Bengoa et al. 2018

Probióticos

Adhesión a epitelio

Producción de
lactato in situ
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Alimentos fermentados artesanales

Kefir

Polisacáridos
Kefiran

Producción
Ácidos
de
Lactato
orgánicos
Actividad
antimicrobiana

Modulación de respuesta
inmune innata epitelial
Microorganismos
viables
Adhesión

Estímulo de
poblaciones
relevantes
(Bifidobacterias)
Producción de
lactato y AGCC
(ácidos orgánicos)
Efecto prebiótico

Alimentos fermentados artesanales
¿qué debemos saber?

Kefir

Kefir de agua

Kombucha
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Alimentos
fermentados
artesanales:
KEFIR
DE AGUA
kefir de agua-aquakefir-sugary kefir


El sugary kefir es una bebida
fermentada a partir de agua
azucarada con frutos deshidratados



El producto final será una bebida
burbujeante, ligeramente ácida, de
bajo contenido alcohólico y con
aroma intenso.

Alimentos fermentados artesanales:
kefir de agua-aquakefir-sugary kefir
Gránulo de kefir de agua- Tibi
grains (tíbicos)

Matriz de
polisacárido
Dextrano: polímero formado por
glucosa unida por enlaces α-1,6 y
ramificación α-1,3.

 Bacterias ácido lácticas - 107-108 UFC/g de gránulo
 Bacterias ácido acéticas - 106-107UFC/g de gránulo
 Levaduras - 106-107 UFC/g de gránulo

Pidoux et al 1988
Verce et al 2019
Laureys et al 2014
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Alimentos fermentados artesanales: kefir de agua
Agua con azúcar
mascabo o común

Fermentación láctica, acética
alcohólica
Tiempo y temperatura de fermentación

Higos , pasas de uva,
limon

Concentración de azúcar
20 -60%







Microorganismos viables
Azúcar (sacarosa)
ácidos orgánicos (láctico, acético)
Etanol, CO2
Vitaminas , aminoácidos

Alimentos fermentados artesanales: kefir de agua vs kefir de leche
Gránulos de
kefir (leche)

•

•
•

Gránulos de kefir
de agua

•
•
•

•

Microorganismos: L .kefiri, L parakefiri, L
kefiranofaciens , L kefirgranum,
Saccharomyces, Kluyveromices, Dekkera
Matriz de proteína y Kefiran
Tamaño : desde pocos milímetros a 2 a 3
centímetros de diámetro , semejante a las
flores de coliflor. Son de color blanco o
amarillentos.

Microorganismos: L hilgardii, L brevis
Bifidobacterium, Saccharomyces , Dekkera
Matriz de dextrano
Tamaño: 1-10 milímetros de diámetro,
translúcidos, mucilaginosos, de estructura
elástica pero que se rompen fácilmente bajo
presión.
Color blanco o amarillos según la fruta que se
añada en el medio de cultivo.
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Alimentos fermentados artesanales: kefir de agua
Protección de la infección por
Salmonella in vivo por L
diolivorans

Protección de la invasión de Salmonella in
vitro por L paracasei

Zavala et 2016
Abetamarco et al et al 2019

 No esta regulado por el CAA
 Se comercializa en algunos países

Alimentos fermentados artesanales: kombucha
Bebida fermentada producida por la
 SCOBY: Symbiotic Colony Of
fermentación aeróbica de té negro azucarado
Bacteria and Yeast
con una combinación de levaduras y bacterias
Origen: noreste de China (220)
(SCOBY)
Levaduras
Schizosaccharomyces pombe, Saccharomycodes
ludwigii, Kloeckera apiculata, Saccharomyces
cerevisiae, Zygosaccharomyces bailii, Torulaspora
delbrueckii, Brettanomyces bruxellensis
Zygosaccharomyces kombuchaensis
Torulopsis sp.,Pichia spp.
Brettanomyces sp.

Bacterias ácido acéticas

Película de celulosa
Roos & Vuyst, 2018,
Marsh, Hill, Ross, & Cotter, 2014
Villarreal-Soto et al 2018

Komagataeibacter xylinus
Gluconoacetobacter, (Gluconacetobacter
oxydans)
Acetobacter (Acetobacter pasteurianus
Acetobacter aceti , Acetobacter xylinum)

Bacterias ácido láctica

Lactobacillus, Lactococcus

17

Alimentos fermentados artesanales: kombucha
Fermentación alcohólica,
láctica and acética

Origen del SCOBY

Tiempo y temperatura de fermentación

Te negro o té verde
con azúcar

Tipo de Té
y concentración
Concentración de azúcar

7 to 10 días

Kombucha

Film en la
superficie

discos de
kombucha

Alimentos fermentados artesanales: kombucha
Microorganismos viables
Azúcar (sacarosa)
polifenoles
ácidos orgánicos (glucónico, acético ,
tartárico, málico and láctico)
 Etanol, CO2
 fibra (celulosa)
 Vitaminas , aminoácidos





Komagataeibacter xylinus
Glucosa

ácido glucónico

Acetobacter
glucosa, etanol, sacarosa, glicerol
fibrillas de celulosa
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Alimentos fermentados artesanales: kombucha
Actividad biológica in vitro
Actividad antimicrobiana:

Tiempo de fermentación:
14 días : Shigella sonnei, Escherichia
coli, Salmonella
9 dias: Helicobacter pylori, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus and Agrobacterium
tumefaciens
21 dias: Candida glabrata, Candida tropicalis,
Candida sake, Candida dubliniensis and Candida
albicans

Actividad antioxidante
(DPPH)

Actividad antiinflamatoria

8 dias disminución de expresión de citoquinas proinflamatorias
TNF-alpha and IL-6

Actividad biológica in vivo
Efecto hipoglucémico en
ratas diabéticas

Disminucion de TBARS en higado y
riñon de ratas alimentadas con
dieta rica en colesterol y TBARS
No hay estudios en humanos validados

Alimentos fermentados artesanales: kombucha

Efectos adversos:

reacción alérgica, ictericia y náuseas, vómitos, dolor de cabeza y dolor de
cuello; acidosis metabólica, hepatotoxicidad y
hepatitis colestásica, trastornos renales
Contraindicado en embarazadas y periodo de lactancia

(Jayabalan et al., 2014; Srinivasan, Smolinske, & Greenbaum, 1997; Watawana et al., 2015).
B.O. 13/04/05 SALUD PUBLICA Disposición 1829/2005 - ANMAT - Prohíbese la comercialización y uso de
todos los productos a base de Kombucha, por no estar autorizados.

U.S. Food and Drug Administration (FDA ): en determinadas condiciones de elaboración
Kombucha es seguro para consumo humano
FDA Model Food Code (Number, 2013).
Nuevos estudios son necesarios para definir el efecto en la
salud / toxicidad de la Kombucha

J.M. Kapp, W. Sumner (2019)
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Alimentos fermentados artesanales

Aspectos comunes

Diferencias

Ingredientes con
actividad biológica

Fuente de nuevas cepas
con propiedades
probióticas

Bacterias lácticas

Fabricación artesanal

Levaduras
Componentes bioactivos
Propiedades sensoriales
pH

Diseño de productos comerciales con
microorganismos y metabolitos
Nuevos «viejos» alimentos con
propiedades benéficas específicas para
la salud
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Muchas gracias
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