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¿QUÉ SON LOS PROBÓTICOS?
Probioticos que literalmente significa “Para la vida” (Salazar

et al., 2003; Williams, 2010). Se definen como, uno o varios

microorganismos que al ser ingeridos tienen la capacidad de

mejorar el balance microbiano intestinal evitando la adhesión

de patógenos (Grosu-Tudor y Zamfir, 2012), además de

relacionarse con una mejor absorción intestinal de nutrientes

y minerales. Se clasifican en mesófilos y termófilos

MESÓFILOS TERMÓFILOS

Producen enzimas proteolíticas y 

peptidolíticas

Producen enzimas proteolíticas,  

peptidolíticas, termorresistentes, 

ácido resistentes, etc.

Confieren propiedades 

organolépticas específicas

Poseen las mismas propiedades 

organolépticas que  los mesófilos 

pero con resistencia al calor

Poseen membrana celular  

deficiente en lípidos saturados de 

cadena larga

Poseen membrana celular con gran 

cantidad de lípidos saturados de 

cadena larga

Crecimiento y supervivencia poco 

eficiente por encima de los 37ºC

Por su estructura membranal, 

proliferan a temperaturas 

superiores a  37ºC y soportan 

condiciones de estrés

Proteínas estructurales poco 

resistentes al calor

Proteínas estructurales estables por 

encima de los 40ºC

Buena producción de 

exopolisacáridos

Extremadamente eficiente 

producción de exopiliscáridos

Lactobacillus delbrueckii

Bacillus coagulans

Streptococcus termophilus

➢ L delbrueckii: cultivo iniciador en 

fermentados lácteos. Promotor de 

viscosidad y acidez. Productor de 

exopolisacáridos de alta calidad. (Rojas et 

al., 2015)

➢ S. termophilus: cultivo iniciador en 

producción de yogurt y promotor de acidez 

y viscosidad (Zotta et al., 2008)

➢ B. coagullans: gran productor de ácido 

láctico y biocatalizador fermentativo. 

Productor de enzimas termorresistentes 

(Bischoff, et al., 2010)

Industrial
✓ Aumenta valor nutricional y tecnológico por la adición de 

compuestos bioactivos, proteínas, etc.

✓ Potencializa características organolépticas y sensoriales 

como en yogurt o bebidas alcohólicas 

✓ Su uso ayuda a reducir gastos por perdidas por aumento de 

vida de anaquel gracias a su metabolismo que acidifica el 

medio eliminando patógenos de los alimentos

✓ Simbiosis entre microorganismo y alimento que actúa como 

medio
(Singh & Waungana, 2001; Lee & Lucey, 2010; Boosjin et al., 2016; 
Escuder-Vieco et al., 2018; Panchal et al., 2018; Goff, 2019)

Salud
✓ Fortalecimiento del sistema inmune reduciendo 

padecimientos como alergias, síntomas de 

osteoartritis o intolerancia a lactosa. Así como 

también ayudan en la reducción de padecimientos 

colónicos relacionados con la inflamación

✓ Prevención de enfermedades cardio vasculares, 

diabetes y reducción de colesterol

✓ Protección y mejora de la salud colónica y 

protección contra patógenos e infecciones
(Salazar and Montoya, 2003; Kekkonen et al., 2007; Karimi
et al., 2011; Benhamou et al., 2012; Goldberg, 2012)

APLICACIÓN EN ALIMENTOS 

FUNCIONALES

<

Ejemplos de probióticos termófilos 
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