
Introducción  
La tecno log ía de a l tas p res iones 
hidrostáticas (APH) ha sido usada en 
productos alimenticios que contienen 
bacterias acido-lácticas o probióticas. Se 
han propuesto algunas técnicas que 
ayudan a que estos microorganismos 
pueden ser usados en alimentos tratados 
con APH. Los alimentos con alto contenido 
de acidez son los mejores candidatos para 
la tecnología de APH, este mismo 
comportamiento, puede ser aprovechado 
como beneficio para obtener alimentos que 
contengan bacterias formadoras de 
esporas y que sean consideras como 
probióticos.
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RESISTENCIA DE BACTERIAS ÁCIDO-LÁCTICAS AISLADAS DE AGUA MIEL A ALTAS PRESIONES

Conclusiones  
Dentro de la viabilidad celular de las BAL 
sometidas a tratamiento de altas presiones 
hidrostáticas, se considera que la bacteria 
que logró sobrevivir a los diferentes 
tratamientos fué Lactobacillus brevis 3M1.
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Resultados 
Las cepas Lactobacillus brevis 3M1, 
Lactobacillus plantarum 3M2, Lactococcus 
lactis 3M8 y Lactobacillus plantarum 3M9 
fueron sometidas al tratamiento de altas 
pres iones. Solamente 3M1 y 3M2 
sobrevivieron a las condiciones de altas 
presiones. 


