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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Las levaduras son los microorganismos con interés económico, más importantes y ampliamente utilizados en la industria. Se 
cultivan por sus propias células, por sus componentes celulares, por los productos finales que producen durante la fermentación 
alcohólica y en las últimas décadas como hospederos para la producción de proteínas de eucariontes. Estos organismos han sido 
utilizados para fermentar azúcares de arroz y maíz, para producir bebidas alcohólicas y en la industria de la panificación. Cepas 
comerciales de Saccharomycescerevisiae se emplean en todas partes del mundo para la elaboración del pan y la producción de 
bebidas alcohólicas por fermentación. Otras especies son responsables de la aparición de sabores especiales en ciertos vinos, 
una vez que se ha realizado la fermentación principal (Madigan, 2000; Sáenz, 2004). Por otro lado los probióticos son un campo 
importante de investigación enfocado a descubrir cómo es que los microorganismos con dicha capacidad, actúan en la biología 
del intestino, su funcionalidad, cómo interactúan con el sistema intestinal y finalmente su acción en la salud (Nicoli, 2003). Las 
levaduras osmotolerantes no se reconocen tradicionalmente como probióticos, sin embargo Ok (1997), ha descrito para cepas 
de levaduras osmotolerantes (Zygosaccharomycesrouxii), antagonismo contra bacterias gran negativas, y con potencial 
probiótico in vitro (sobrevive el paso del estómago, resistencia a pH ácido, sales biliares, y produce compuestos antagonistas de 
bacterias). En nutrición clínica humana, sólo se reconoce como probiótico no bacteriano a la levadura Saccharomycesboulardii, 
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antes denominada Saccharomycescerevisiae Hansen CBS 5926. Se trata de una levadura no patógena, aislada del lycheé (un 
cítrico) en Indochina. Se desarrolla a una temperatura de 37°C, y existe comercialmente en una preparación viable liofilizada 
(deshidratada en congelación). S. boulardii es resistente a los antibióticos antibacterianos y tiene tres propiedades: un efecto 
antagónico directo, un efecto antisecretor, por actuar sobre la unión de las toxinas en los receptores intestinales y un efecto 
trófico, por la estimulación de actividades enzimáticas y de los mecanismos de defensa intestinales. La levadura referida tiene, 
tanto in vitro como in vivo, un efecto antagónico contra muchos patógenos como Candidaalbicans, Escherichiacoli, Shigellasp., 
Salmonella typhi 15, Pseudomonasaeruginosa, y el protozoario patógeno Entamoebahistolytica, por lo que S. boulardii es eficaz 
en el tratamiento las gastroenteritis agudas. Además, incrementa la secreción de IgA y estimula la actividad de las disacaridasas 
intestinales (lactasa, sacarasa y maltasa). También es eficaz en el tratamiento de la gastroenteritis infecciosa crónica, causada 
por Giardia lambia, y especialmente eficaz en la colitis causada por Clostridiumdifficile, la forma más severa de diarrea. La cepa 
también es eficaz en la prevención de la diarrea asociada a la alimentación enteral y de la diarrea del viajer (McFarland, 1993). 
Un grupo de levaduras osmotolerantes, generadas por investigación original de METCO S.A. de C.V., ha demostrado actividad 
antibacteriana contra bacterias patógenas certificadas, tanto gran negativas, como gram positivas. Extensas pruebas de 
microbiología cuantitativa, y de microbiología de fermentaciones, demuestran de manera inequívoca, el potencial bacteriostático 
de las cepas y de sus productos de catabolismo. La presente es una propuesta de transferencia de biotecnología microbiana que 
reúne a una empresa mediana con experiencia en innovación biotecnológica (METCO); una empresa tractora, consumidora de 
gran cantidad de insumos químicos, enzimáticos y biológicos derivados de biotecnología (SIGMA-Lácteos); y a una empresa 
biotecnológica de expertise en fermentaciones industriales (GABSA). El desarrollo de levaduras osmotolerantes con actividad 
antimicrobiana, para su utilización en alimentos funcionales, involucra tecnología de producción fermentativa, estabilización de 
cultivos, y evaluación en matrices de aplicación de las levaduras generadas. La tecnología consiste en la aplicación de cultivos 
puros de levaduras fermentativas de alta osmotolerancia, para la fermentación selectiva de azúcares, y la producción simultánea 
de prebióticos y probióticos para aplicación en nutrición humana y animal. Como una actividad esperable de los procesos 
fermentativos, se pueden obtener productos que de separarse por destilación, pueden orientarse al mercado de especialidades 
químicas o bioenergía, así como prebióticos potenciales o precursores de ellos, obtenidos por fermentación diferencial de 
monosacáridos de diferentes sustratos de fermentación. La propuesta está orientada a la producción y validación de 
preparaciones de diferentes tipos de levaduras probióticas y sus productos de catabolismo, en alimentos funcionales, lácteos y 
no lácteos. Se busca la protección industrial a través de una patente de proceso y uso, de biotecnología microbiana con 
aplicación comercial. 
 
Metas y Objetivos alcanzados: 
La presente propuesta consiste en integrar un proceso biotecnológico patentable y transferible, para aplicación comercial de 
levaduras osmotolerantes con potencial probiótico, a través de la producción fermentativa de los cultivos probióticos; la 
separación de los productos derivados de catabolismo generados en el proceso; y la generación de metabolitos de interés 
comercial obtenidos por el catabolismo diferencial de azúcares de las cepas desarrolladas, en diferentes sustratos de 
fermentación. Los productos obtenidos a través del proceso que se patentará y validará en escala piloto, son: probióticos para 
alimentación humana y animal; prebióticos o materias primas (monosacáridos) para aplicación como prebióticos; productos de 
fermentación con aplicación comercial en energía e industria de alimentos y bebidas. Objetivos especificos: 1.Establecer el 
potencial probiótico in vitro, y la osmotolerancia de levaduras en medios específicos, tanto en agar como en cultivos líquidos. - 
Antagonismo contra bacterias patógenas certificadas. - Resistencia a sales biliares. - Resistencia a ácido. - Osmotolerancia a 
sales y azúcares. 2. A partir de cultivos seleccionados por su potencial probiótico in vitro, determinar la capacidad de 
catabolismo de ciertos azúcares, mono, oligo y polisacáridos; y desarrollar fermentaciones en alta osmolaridad, a partir de 
sustratos complejos seleccionados. - Monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa, xilosa, arabinosa, manosa, entre otros; ácidos 
galacturónico y glucurónico entre otros; polialcoholes como glicerol, manitol, eritritol, sorbitol, entre otros). - Disacáridos 
(celobiosa, lactosa, maltosa, nistosa, kestosa, sacarosa, xilobiosa, entre otros). - Oligo y polisacáridos (dextrinas, celodextrinas, 
inulina, pectina, dextrana,entre otros). - Néctares de frutos tropicales (mango, piña). - Mieles intermedias de caña (miel A y B). 
- Miel de abeja. - Sueros lácteos. - Hidrolizados de fuentes vegetales, celulosas y cereales. 3. Determinar el potencial probiótico 
y generador de bienestar gastrointestinal, de levaduras producidas en fermentación sumergida, en sistemas de evaluación 
clínica en humanos. a. Cultivos líquidos completos o sus fracciones, sin procesamiento por deshidratación. b. Cultivos liofilizados 
completos. c. Sobrenadantes libres de células. d. Paquetes celulares. 4. Determinar, en fermentaciones prototipo, el rendimiento 
de compuestos de interés industrial, producidos como productos de excreción. - Alcoholes como etanol, butanol e isobutanol, 
entre otros. - Ésteres como acetato de etilo, entre otros. - Polialcoholes como glicerol, entre otros. - Ácidos orgánicos como 
ácido láctico, succínico y/o fumárico. - Azúcares residuales de fermentación selectiva. 5. Determinar el valor organoléptico y el 
valor agregado de aplicación para los residuos de fermentación después de la separación de células y de los compuestos 
producidos por fermentación.  
 
 

1. Productos: 
1. Establecer el potencial probiótico in vitro, y la osmotolerancia de levaduras en medios específicos, tanto en agar como en 



 
 
 
 

cultivos líquidos. - Antagonismo contra bacterias patógenas certificadas. - Resistencia a sales biliares. - Resistencia a ácido. -
Osmotolerancia a sales y azúcares. 2. A partir de cultivos seleccionados por su potencial probiótico in vitro, determinar la 
capacidad de catabolismo de ciertos azúcares, mono, oligo y polisacáridos; y desarrollar fermentaciones en alta osmolaridad, a 
partir de sustratos complejos seleccionados. - Monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa, xilosa, arabinosa, manosa, entre 
otros; ácidos galacturónico y glucurónico entre otros; polialcoholes como glicerol, manitol, eritritol, sorbitol, entre otros). - 
Disacáridos (celobiosa, lactosa, maltosa, nistosa, kestosa, sacarosa, xilobiosa, entre otros). - Oligo y polisacáridos (dextrinas, 
celodextrinas, inulina, pectina, dextrana,entre otros). - Néctares de frutos tropicales (mango, piña). - Mieles intermedias de caña 
(miel A y B). - Miel de abeja. - Sueros lácteos. - Hidrolizados de fuentes vegetales, celulosas y cereales. 3. Determinar el 
potencial probiótico y generador de bienestar gastrointestinal, de levaduras producidas en fermentación sumergida, en sistemas 
de evaluación clínica en humanos. a. Cultivos líquidos completos o sus fracciones, sin procesamiento por deshidratación. b. 
Cultivos liofilizados completos. c. Sobrenadantes libres de células. d. Paquetes celulares. 4. Determinar, en fermentaciones 
prototipo, el rendimiento de compuestos de interés industrial, producidos como productos de excreción. - Alcoholes como 
etanol, butanol e isobutanol, entre otros. - Ésteres como acetato de etilo, entre otros. - Polialcoholes como glicerol, entre otros. 
- Ácidos orgánicos como ácido láctico, succínico y/o fumárico. - Azúcares residuales de fermentación selectiva. 5. Determinar el 
valor organoléptico y el valor agregado de aplicación para los residuos de fermentación después de la separación de células y de 
los compuestos producidos por fermentación.  
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
2 alumnos de doctorado. 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Generación de procesos patentados para la producción de levaduras probióticas, y sus procesos asociados 
de fermentación, producción de compuestos bajo bioseparación y destilación. Tecnología analítica de 
fermentaciones en escala piloto. Una colección seleccionada de levaduras con aplicación en nutrición 
humana y animal. Un sistema de aplicación de cepas seleccionadas en sistemas de alimentos para 
humanos y animales.   
 
Nuevos procesos instalados en planta de producción industrial. Nuevos productos con modelo y maraca 
registrada. Mercado novedoso orientado a fermentación industrial. Cadenas asociadas de distribución y 
venta de bienes de alta intensidad tecnológica. Alto valor agregado para productos nacionales, materias 
primas originadas de producción agrícola y hortícola.  
 
Al entorno: 
Empleos profesionales en la propia empresa y en las empresas de la cadena de nutrición humana y animal 
Procesos de alta intensidad de calificación técnica Cadenas productivas de alta integración de componentes 
e insumos mexicanos.  
 
Desarrollo de procesos de bajo impacto ambiental, de menor huella ecológica y sin co-productos o sub 
productos contaminantes o tóxicos. Producción de soluciones biológicas para nutrición saludable. Procesos 
de bajo consumo de energía y de gran impacto en agregación de valor de productos vegetales.  
 

4. Contacto:  
Laura Marissa Islas romero 
metco-proyectos@hotmail.com 
marissa_ir@hotmail.com 
 

 
 


