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resumen

Los cereales son la fuente de energía dietética más importante en 
todo el mundo; el trigo, el arroz y el maíz actualmente proporcionan 
aproximadamente la mitad de la fuente de energía alimentaria de la 
humanidad. Por otro lado, el aumento de pacientes celíacos en todo 
el mundo ha motivado el desarrollo de alimentos sin gluten utilizando 
tipos de harina alternativas al trigo, como arroz, maíz, y pseudocerea-
les (amaranto, quinoa y trigo sarraceno). La importancia de explotar los 
cereales y pseudocereales para la elaboración de alimentos saludables 
y nutritivos ha estimulado a los productores de alimentos a desarrollar 
diferentes estrategias adecuadas para su procesamiento. La fermenta-
ción con bacterias lácticas (BAL) es uno de los métodos más antiguos, 
sencillo y económico para producir, conservar, mejorar propiedades 
sensoriales, calidad nutricional y funcional de alimentos en general. Esta 
revisión proporciona una visión general sobre la fermentación de cerea-
les y pseudocereales por BAL destacando la capacidad de estas bacte-
rias para interactuar con los componentes de estos granos durante la 
elaboración de panificados y pastas.

Alimentos fermentados tradicionales preparados a partir de cerea-
les como el maíz, arroz, mijo o el sorgo, son comunes en África. Estos 
alimentos tienen un gran impacto en la nutrición, la salud y la econo-
mía social de los pueblos del continente, a menudo plagados de sequía, 
hambre y enfermedades. El maíz es económicamente uno de los culti-
vos más importantes en Latinoamérica y tiene un papel importante en 
la identidad cultural y social de los pueblos. En este capítulo se descri-
birán algunos alimentos y bebidas fermentadas indígenas tradicionales 
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de África y Latinoamérica, y se detallarán los modos de preparación y la 
microbiota dominante de la fermentación.

Los numerosos efectos beneficiosos de la fermentación láctica de 
los cereales y pseudocereales pueden explotarse para diseñar alimen-
tos o ingredientes de granos novedosos y más saludables. El suministro 
de nuevos productos bio-enriquecidos obtenidos por fermentación de 
estos cultivos representaría un avance significativo para asegurar una 
adecuada nutrición a la población en general y especialmente a una 
franja importante de individuos con necesidades diferentes.
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i. introducción

Los cereales y los alimentos a base de cereales tienen gran importancia en el pro-
greso de la humanidad a nivel mundial debido a su impacto en la agricultura, econo-
mía y nutrición. Las dietas en todo el mundo se basan en más de 20 cultivos con una 
proporción dominante de los “tres grandes” cereales: trigo (Triticum aestivum), maíz 
(Zea mays) y arroz (Oryza sativa), que contribuyen aproximadamente al 60% del total 
de la ingesta calórica [1]. Sin embargo, estos cultivos pueden no ser intrínsecamente 
las especies más adecuadas para enfrentar los fenómenos meteorológicos extremos 
que se presentan en los últimos tiempos debido al cambio climático. Debido a este 
problema, se espera que la producción mundial de granos per cápita disminuya al 
menos un 14% entre 2008 y 2030 [2]. El suministro de alimentos debe duplicarse para 
2050 para contrarrestar los efectos del cambio climático y la presión demográfica 
sobre sistemas de alimentos mundial. La FAO insta a ampliar la respuesta al cambio 
climático en la agricultura, principalmente en la diversificación de cultivos más re-
sistentes para garantizar la seguridad alimentaria y apoyar el desarrollo rural en un 
contexto de cambio climático. La necesidad de diversificar los granos para consumo 
humano y las demandas del consumidor de productos sin gluten y más nutritivos 
causaron el resurgimiento y la valoración de cultivos ancestrales andinos, los pseu-
docereales (quinoa, amaranto y trigo sarraceno) a través del mundo durante las úl-
timas décadas. Además, el nuevo desafío para las industrias alimentarias y las áreas 
científicas como la química, la biología, la medicina, la farmacología y la tecnología 
alimentaria es obtener alimentos con un mayor valor nutricional que también po-
sean características funcionales, propiedades que van más allá de satisfacer requisitos 
nutricionales, sino que tengan además un impacto positivo en la salud.

La importancia de explotar y transformar estos granos en alimentos saludables 
y nutritivos, nos obliga a repensar y desarrollar estrategias adecuadas para su pro-
cesamiento. La fermentación es uno de los métodos más antiguos de producción 
y conservación de alimentos [3]. Los alimentos y bebidas fermentados se definen 
como aquellos que han sido sometidos a la acción de microorganismos y de sus 
enzimas, particularmente amilasas, proteasas y lipasas que causan la transformación 
bioquímica de polisacáridos, proteínas y lípidos en productos deseables con sabores, 
aromas y texturas atractivos para el consumidor [4, 5]. Las bacterias lácticas (BAL) son 
un grupo de microorganismos heterogéneo de carácter GRAS (siglas en inglés para 
“Generalmente Reconocido Como Seguro”) que tradicionalmente se ha asociado con 
la fermentación de alimentos [6]. Las BAL generalmente están relacionados con há-
bitats ricos en nutrientes, por ejemplo, diferentes alimentos (leche, bebidas, verduras, 
carne, cereales); sin embargo, algunas BAL también son miembros de la microbiota 
normal del intestino, la boca y la vagina de mamíferos [7, 8]. Los cereales y pseudo-
cereales son, en general, un buen medio para fermentaciones microbianas [9]. Son 
ricos en polisacáridos, que pueden usarse como fuente de carbono y energía por los 
microorganismos durante la fermentación. Además, también contienen minerales, 
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vitaminas, esteroles y otros factores de crecimiento [10]. Durante varios miles de años, 
el pan ha sido uno de los principales componentes de la dieta humana, por lo cual 
la cocción y horneado del producto a base de levadura y masa ácida (en inglés, sou-
rdough) es uno de los procesos biotecnológicos más antiguos. Durante la fermen-
tación de la masa, los productos metabólicos de las BAL mejoran las propiedades 
organolépticas del pan, así como su vida útil, valor nutricional [11, 12] y funcional [13, 
14, 15].

Asimismo, los alimentos y bebidas fermentados indígenas representan un valioso 
patrimonio cultural en África y Latinoamérica. Muchos de estos alimentos y bebidas 
autóctonos basados en cereales son fermentados espontáneamente y algunos de 
ellos combinan cereales con legumbres, mejorando así la calidad proteica general 
del producto fermentado [16].

Los numerosos efectos beneficiosos de la fermentación láctica de cereales y pseu-
docereales pueden explotarse para diseñar alimentos novedosos y/o ingredientes de 
granos destinados a la salud humana y, lo que es más interesante, dirigidos a pobla-
ciones con necesidades específicas.

ii. cereales

El 73% del área total cosechada mundial corresponde a cultivos de cereales y 
contribuye a más del 60% de la producción mundial de alimentos, proporcionando 
proteínas, minerales, fibra dietética y vitaminas necesarias para la salud humana [17]. 
Entre las especies de cereales se destacan: trigo, avena, arroz, centeno, cebada, sorgo, 
mijo y maíz. Su cultivo se remonta a 7000 a.C. para trigo y cebada; 4500 a.C. para arroz 
y maíz; 4000 a.C. para mijo y sorgo; 400 a.C. para centeno y 100 a.C. para avena. En los 
países desarrollados, hasta el 70% de la cosecha de cereales se usa como alimento 
para animales, mientras que en los países en desarrollo se utiliza principalmente para 
la nutrición humana [18]. Los cereales aportan alrededor del 50% de la ingesta diaria 
promedio de energía en la mayoría de las poblaciones, y el 70% en algunos países 
en desarrollo, convirtiéndolos en una de las fuentes de energía más importantes del 
mundo [19]. Nutricionalmente, los cereales son una fuente importante de proteínas 
dietéticas, carbohidratos, grasas y fibra (macronutrientes). También suministran mine-
rales importantes (hierro), vitaminas (complejo E y B) y otros micronutrientes, esen-
ciales para una salud óptima. En números, para ser más precisos, el trigo contiene: 58 
al 72 % de almidón, 8 a 14% de proteínas, 2 a 5 % de lípidos, 1% sales minerales y entre 
2 y 5 % de fibras (ver Figura 1).

https://www.definicionabc.com/ciencia/proteinas.php
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Figura 1. Composición química aproximada (% materia seca) de la quinoa, maíz, 
arroz y trigo.

Figura adaptada de [133-136]

Gran variedad de cereales son cultivados, pero a nivel mundial, el trigo, maíz y el 
arroz son los cultivos más importantes y representan más del 50% de la producción 
mundial. A pesar de la gran cantidad producida, el trigo no es un cereal típico en paí-
ses en desarrollo o emergentes, donde otros cultivos como el sorgo, mijo, teff, maíz y 
arroz constituyen la dieta básica para el consumo humano y tienen un papel esencial 
en proporcionar alimentos saludables a las poblaciones de regiones más pobres [20].

En comparación con su gran diversidad, solo unos pocos estudios han tratado 
granos diferentes al trigo. En los últimos años, la investigación y desarrollo sobre gra-
nos ancestrales como los pseudocereales (trigo sarraceno, quinoa, amaranto) han 
captado un renovado interés a nivel mundial para la producción de alimentos salu-
dables y usos dietéticos especiales por su alto valor nutricional, funcional y sus nume-
rosas propiedades benéficas para la salud.
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iii. Pseudocereales

Los pseudocereales, quinoa (Chenopodium quínoa Willd.) amaranto o kiwicha 
(Amaranthus caudatus) y buckwheat o trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) son 
semillas comestibles pertenecientes a especies de plantas dicotiledóneas. Se las 
conoce como pseudocereales debido a que sus semillas se parecen en función y 
composición a las de los cereales verdaderos, que son especies monocotiledóneas 
[21]. La quinoa es uno de los cultivos más antiguos de la Región Andina, con aproxi-
madamente 7.000 años de cultivo; fue cultivada y utilizada por las civilizaciones pre-
hispánicas [22]. El cultivo de quinoa era sagrado para los Incas, quienes la llamaban 
“chisoya mama”, o “semilla madre”. Durante la conquista de los españoles, hace más 
de 500 años, se suprimió el cultivo de quinoa por el uso que se le daba en los rituales 
religiosos. En su lugar, los conquistadores impusieron el cultivo de trigo. Sin embargo, 
cinco siglos después, la FAO declaró que la quinoa posee el balance de proteínas y 
nutrientes más cercano al alimento ideal para el ser humano. Por su parte la NASA eli-
gió a la quinoa como el alimento nutritivo por excelencia para los viajes espaciales, 
teniendo en cuenta que por sí sola puede proveer una dieta balanceada. La impor-
tancia de la quinoa ha llevado a que el año 2013 fuera declarado “El Año Internacional 
de la quinoa” por las Naciones Unidas. La mayoría de los pseudocereales se adaptan a 
variables condiciones agroecológicas, son resistentes a sequías y cambios climáticos, 
son eco-sustentables ya que crecen perfectamente en la región sin necesidad de 
agregar fertilizantes o agentes químicos para su producción evitando daños ambien-
tales; suministran rendimientos de cultivos relevantes y tienen un importante poten-
cial nutricional y funcional. Asimismo, se estima que este pseudocereal contribuirá a 
la seguridad alimentaria en el siglo XXI [23]. Dichos cultivos tienen un gran potencial 
de transformación en productos procesados. En los últimos 30 años a partir de su 
difusión a nivel mundial, el área de cultivo se encuentra nuevamente en expansión.

Actualmente existe una revalorización de estos cultivos milenarios por sus pro-
piedades benéficas para la salud y su gran potencial proteico y la ausencia de gluten 
(GF, de las siglas en inglés de Gluten Free), que pueden ser utilizados como fuentes 
alternativas para la formulación de nuevos alimentos y/o bioingredientes destinados 
a la población y, muy especialmente, a una franja vulnerable de la misma (diabéti-
cos, celíacos, niños, adolescentes, ancianos y convalecientes). Por otra parte, las ten-
dencias actuales indican un interés acentuado de los consumidores hacia alimentos 
funcionales que, además del valor nutritivo, aportan beneficios a las funciones fisioló-
gicas del organismo. La quinoa y el amaranto tienen mejor perfil nutricional respecto 
a los cereales. En la Figura 1 se observa la composición química de quinoa respecto a 
maíz, arroz y trigo. Numerosos estudios de la última década mostraron que las semi-
llas de quinoa y amaranto no solo contienen elevada concentración de proteína, sino 
también un balance sobresaliente de aminoácidos esenciales [24, 25]. Otros estudios 
han revelado que contienen lípidos (principalmente insaturados) de buena calidad, 
almidón, ácidos grasos, fibras, antioxidantes, minerales y son ricas en saponinas [26, 
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27]. Además de minerales, las semillas de quinoa y amaranto son ricas en vitaminas 
como las vitaminas B, C y E [28]. Su contenido de fitoquímicos como esteroides, ter-
penoides, betaninas, fenoles y flavonoides, y sus posibles efectos beneficiosos para la 
salud han llevado a realizar muchos estudios durante la última década [29].

A pesar de la importancia de los compuestos nutricionales presentes en cereales 
y pseudocereales, su biodisponibilidad es baja debido a la presencia de ciertos fac-
tores antinutricionales como los fitatos o ácido fítico (AF). El AF es un potente agente 
quelante de cationes, minerales y grupos básicos de proteínas de interés nutricional 
dando lugar a complejos insolubles y difícilmente digeribles disminuyendo así la bio-
disponibilidad de los mismos en la dieta [30].

La importancia de explotar y transformar estos granos en alimentos saludables y 
nutritivos, obliga a repensar y desarrollar estrategias adecuadas para su procesamien-
to como la fermentación.

iV. fermentación

Los alimentos y bebidas fermentados se definen como aquellos que han sido some-
tidos al efecto de microorganismos y sus enzimas, particularmente amilasas, proteasas 
y lipasas que causan la transformación bioquímica de polisacáridos, proteínas y lípidos 
en productos deseables con sabores, aromas y texturas atractivos para el consumidor 
[4, 5]. La fermentación es uno de los métodos más antiguos de producción y conser-
vación de alimentos. Desde los albores de la civilización, métodos para la fermentación 
de leches, carnes, verduras y cereales han sido descriptos. Los primeros registros apa-
recen en Medio Oriente y datan de 6000 a.C. [31]. La preparación de estos alimentos y 
bebidas fermentadas eran artesanales y sin ningún tipo de conocimiento del papel de 
los microorganismos involucrados. Sin embargo, el progreso de la Microbiología como 
ciencia en la década de 1850 y trabajos de Louis Pasteur contribuyeron significativa-
mente a la comprensión del proceso de fermentación en sí. Se estableció el papel de 
los microorganismos, se formó la base biológica de la fermentación; además se demos-
tró que existen diferentes tipos de fermentación [32, 33].

Los microorganismos transforman los componentes químicos de las materias 
primas de plantas/animales durante la fermentación de alimentos, mejorando así la 
biodisponibilidad de nutrientes, enriqueciendo la calidad sensorial, imparte efectos 
bioconservantes y mejora la seguridad alimentaria, degradando componentes tóxi-
cos y factores antinutricionales. Además, la producción de compuestos antioxidantes 
y antimicrobianos, la estimulación de las funciones probióticas y la fortificación con 
compuestos bioactivos, promueven la salud del consumidor [34, 35]. Entre las bacte-
rias asociadas a la fermentación, las bacterias lácticas (BAL) principalmente especies 
de Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Weissella están 
ampliamente involucradas en la fermentación de alimentos y bebidas alcohólicas 
[8]. Las BAL y los hongos, principalmente levaduras, pero también en menor medida, 
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ciertos mohos, pueden compartir un nicho ecológico común, pueden crecer en con-
diciones de bajo pH y reducida actividad del agua. El propósito original de la fermen-
tación como proceso tecnológico, fue el de preservar el alimento. Posteriormente, 
con el desarrollo de numerosas tecnologías de preservación disponibles, los alimen-
tos fermentados se elaboraron debido a sus sabores, aromas y texturas únicos, que 
son muy apreciados por el consumidor [32]. Los microorganismos responsables del 
proceso de fermentación pueden presentarse naturalmente en el sustrato, o pueden 
agregarse como iniciador y cultivos adjuntos [18]. Aproximadamente el 25% de la 
dieta europea y el 60% de países del tercer mundo consisten en alimentos fermen-
tados. El concepto beneficioso de los alimentos fermentados para la salud se ha de-
sarrollado rápidamente a través del incremento de las investigaciones científicas a 
lo largo de los años, lo que despertó al consumidor conciencia de la base funcional 
para consumir tales alimentos tradicionales en relación a la promoción de la salud y 
la prevención de enfermedades [36].

iv.a. fermentación de cereales y Pseudocereales

La fermentación de cereales es uno de los procesos biotecnológicos más anti-
guos, que se remonta al antiguo Egipto, donde la cerveza y el pan fueron producidos 
con la ayuda de levaduras y BAL. El empleo de BAL como iniciadores naturales (por 
ejemplo, masa madre) o seleccionadas, tienen la capacidad de conjugar las activida-
des funcionales, las propiedades sensoriales y la seguridad microbiológica deseadas 
[37]. La importancia y el empleo de la masa madre en la fermentación de cereales/
pseudocereales se incrementaron en los últimos años.

iv.a.1. masa madre

Tradicionalmente, el término masa madre o masa ácida (en inglés sourdough) se usó 
para describir a la mezcla de harina y agua que es fermentada en forma natural o es-
pontánea por BAL y levaduras [38, 39]. La técnica más tradicional para la fermentación 
de cereales es el backslopping: es la inoculación de la materia prima con un pequeña 
cantidad de masa de una fermentación exitosa previa. La fermentación espontánea fue 
utilizada en los primeros días, simplemente activando los microorganismos naturales 
presentes en la harina; pero ésta no permite garantizar la misma calidad del produc-
to final. Sin embargo, los productos fermentados espontáneamente representan una 
fuente de BAL con potenciales propiedades funcionales y tecnológicas interesantes. La 
elección de cultivos iniciadores tiene un impacto crítico en la palatabilidad, propieda-
des sensoriales, nutricionales y funcionales, sostenibilidad y seguridad de los alimentos.

La primera evidencia de producción de panificados empleando masa madre data 
de alrededor de 1500 a.C. de acuerdo a pinturas Egipcias. Sin embargo, los panes de 
masa ácida formaron parte de la dieta Europea hace aproximadamente 5000 años [40]. 
La masa madre fue el principal agente leudante usado en panificación hasta principios 
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del siglo XX, cuando fue reemplazada por la levadura de panadería; a partir de enton-
ces, el uso del masa madre se redujo a la producción de panes artesanales y panes 
de centeno. En este último caso la acidificación era necesaria para inhibir las amilasas 
endógenas que degradaban excesivamente el almidón durante la panificación, afec-
tando el volumen del pan [41]. Por lo tanto, en países como Alemania y Austria donde 
por tradición se consume abundante cantidad de pan de centeno, nunca se dejó de 
usar la masa ácida. Actualmente el sourdough se emplea en varios países europeos para 
producir una variedad de exquisiteces en pastelería y panificados, alcanzando hasta un 
30% de la producción en varias regiones de Italia [42]. La masa ácida ha resurgido en la 
actualidad en la Argentina debido a las ventajas que ofrece el uso combinado de BAL 
y levaduras.

Según la tecnología aplicada, la masa ácida puede dividirse en tres tipos [39]: a) tipo 
I, que es producida por técnicas tradicionales (masa ácida por definición) y se caracte-
riza por pasajes diarios en harina y agua fresca (backslopping) que permiten mantener 
a los microorganismos en un estado metabólicamente activo. Generalmente las cepas 
que dominan la masa ácida son las que mejor se adaptan a las condiciones del proceso 
y son las que van a permanecer y dominar en los sucesivos pasajes; b) tipo II, que son las 
que se usan como suplementos para acidificar la masa al momento de la panificación; 
son preparaciones semi-líquidas con largos períodos de fermentación (2 a 5 días) que 
en algunos casos se mantiene a temperaturas mayores de 30°C para acelerar el proce-
so; c) finalmente, las de tipo III, cuya diferencia con la anterior es que las masas ácidas es-
tán deshidratadas y contienen microorganismos resistentes al proceso de desecación.

Los Tipos II y III son innovaciones con aplicación industrial que, a diferencia de la tipo 
I, contienen cepas de BAL previamente seleccionadas (cultivo iniciador).

La formación de masas madre de tipo I ha sido ampliamente estudiada en el labora-
torio, en particular los procesos de fermentación de masa madre de trigo y centeno por 
backslopping. Cuando la harina funciona como el único componente no estéril y, por lo 
tanto, como la principal fuente de inoculación de la mezcla de harina y agua, las comu-
nidades microbianas evolucionan durante el curso de la fermentación hacia una masa 
madre estabilizada, madura y activa [44]. En una semana, generalmente se obtiene la 
estabilidad del ecosistema de la masa madre. Sin embargo, esto puede variar, depen-
diendo del tipo y la calidad de la harina de cereal y los parámetros del proceso, valor del 
pH, la actividad del agua, la concentración de sal, temperatura, etc. La demostración de 
cómo la fermentación de masa madre mejora el procesamiento convencional de varios 
cereales se ha vuelto incuestionable durante la última década [45].

En relación con la microbiota presente en las masas madre, se sabe que los granos 
de cereales y pseudocereales normalmente presentan una microbiota indígena com-
puesta por bacterias, levaduras y hongos que compiten por nutrientes [46]. Un paso de 
pasteurización no es posible debido a la gelatinización del almidón y la inactivación de 
enzimas endógenas de cereales que son necesarias para la fermentación.

El origen de la microbiota de la masa madre depende del uso de ciertas materias 
primas básicas, así como los procedimientos tecnológicos y las prácticas de panadería 
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aplicadas que determinan la estabilidad y la persistencia de las comunidades de leva-
duras y BAL involucradas en los procesos de fermentación de masa madre (específicos 
de la región). Desde una perspectiva microbiológica, la masa madre debe considerarse 
como un ecosistema específico y estresante, que contiene concentraciones variables 
de carbohidratos y caracterizado por un ambiente ácido, disponibilidad limitada de oxí-
geno y recuentos más elevados de BAL (108 unidades formadoras de colonias por gra-
mo, UFC/g) que de levaduras (107 UFC/g), que representa una relación BAL:levaduras 
de aproximadamente de 10:1 a 100:1 [47]. Típicas especies de BAL de masa madre son 
Lactobacillus (L.) fermentum, L. paralimentarius, L. plantarum, y L. sanfranciscensis. Típicas 
especies de levaduras son Candida humilis, Kazachstania exigua, y Saccharomyces cere-
visiae [44].

Las BAL son un grupo filogenéticamente diverso de microorganismos Gram (+) de 
carácter GRAS que desempeñan un papel importante en la industria de los alimentos 
fermentados. La fermentación por BAL modifica la composición fisicoquímica y fun-
cional de sustratos vegetales modificando la relación de componentes anti-nutritivos/
nutritivos, lo que modifica la calidad del producto. Estas bacterias producen una amplia 
variedad de metabolitos y compuestos durante la fermentación tales como ácidos or-
gánicos, compuestos aromáticos, sustancias antimicrobianas, exopolisacáridos, pépti-
dos bioactivos, vitaminas e importantes enzimas [48]. Estas propiedades permiten el 
uso de BAL como cultivos iniciadores para mejorar el sabor, aroma, vida útil, textura, 
valor nutricional, funcional de una variedad de alimentos fermentados y productos de-
rivados de origen animal y vegetal [49, 50].

La  levadura  es un ingrediente fundamental en el proceso de elaboración 
del pan ya que realiza la fermentación donde los azúcares fermentables presentes en 
la masa (procedentes del almidón) se convierten en dióxido de carbono (CO2) y eta-
nol produciendo el levado del pan. Junto con las BAL, las levaduras juegan un papel 
clave en el proceso de producción de masa madre, donde están presentes de forma 
natural o se agregan como cultivo iniciador. Desde un punto de vista tecnológico, el 
metabolismo de las levaduras contribuye principalmente al levado y al sabor de los 
productos de masa madre. Además del etanol y el dióxido de carbono, las levaduras 
pueden producir metabolitos que afectan específicamente el sabor, como ácidos or-
gánicos, diacetilo, alcoholes superiores de aminoácidos de cadena ramificada y éste-
res derivados de los mismos. Además, varias cepas de levaduras poseen propiedades 
que pueden conducir a ventajas nutricionales y de vida de estante del producto. 
Estas propiedades abarcan la producción de vitaminas, una mejora de la biodisponi-
bilidad de los compuestos fenólicos, la degradación del ácido fítico y la inhibición de 
hongos y su producción de micotoxinas. Las cepas de diversas especies son nuevos 
candidatos de cultivos iniciadores funcionales, que ofrecen oportunidades más allá 
del uso convencional de la levadura de panadería [51].

La mayor parte de la investigación científica sobre biotecnología de masa madre 
se inició aproximadamente en 1990. Inicialmente, la atención se centró en los efec-
tos tecnológicos: sabor, reología y vida útil (retraso del envejecimiento, prevención de 
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deterioro) e interacciones microbianas en un ecosistema tan complejo [39, 52, 53]. Más 
recientemente, la investigación científica se ha centrado en las características funciona-
les/nutricionales de la fermentación de masa madre, cuyos efectos positivos han sido 
probados casi definitivamente [34, 54, 55, 56, 57].

Las propiedades inherentes a las BAL durante la fermentación se deben a su activi-
dad metabólica que se traducen en mejores atributos organolépticos, texturales, nutri-
cionales y funcionales.

Durante la fermentación de la masa madre, las BAL fermentan los hidratos de 
carbono presentes en la masa produciendo ácido láctico y acético, etanol y dióxido 
de carbono según su carácter homofermentativo o heterofermentativo (facultativo 
o estricto). Los carbohidratos fermentables (sacarosa, maltosa, glucosa, fructosa y oli-
gosacáridos) se encuentran en muy bajas concentraciones en la harina (1,5-1,8%). 
Sin embargo, durante la fermentación de la masa, el almidón es degradado por las 
enzimas endógenas de la harina que libera maltodextrinas, maltosa y sacarosa, según 
el tipo de harina incrementando los niveles de maltosa inicial de 10 a 15 veces [58]. 
Los azúcares son utilizados por las BAL como fuente de energía y la concentración 
de ácidos orgánicos obtenidos de la fermentación, y por ende la acidificación de la 
masa, depende de la concentración y tipo de azúcar disponible, de la presencia de 
aceptores de electrones en la masa, temperatura de fermentación, el tiempo y el ren-
dimiento de la masa (abreviado en inglés como DY, que refiere a la relación entre el 
peso de masa y el peso de harina empleado, multiplicado por 100]. Las BAL producen 
ácidos láctico/acético en relación 4/1, disminuyendo el pH de la masa típicamente 
por debajo del pH 5.

Los productos de panadería son contaminados frecuentemente por hongos 
ambientales pertenecientes a los géneros Penicillium, Aspergillus, Mucor, Endomyces, 
Cladosporium, Fusarium y Rhizopus. Datos obtenidos en panaderías de fabricación 
propia (PyME) indican que las pérdidas por contaminación fúngica de panes en-
vasados oscilan entre el 25% en invierno y el 40% en verano. Este problema tiene 
implicancias económicas evidentes, tanto para los fabricantes (deterioro de materias 
primas y productos elaborados antes de su comercialización, pérdida de la imagen 
de marca, etc.), como para distribuidores y consumidores (deterioro de productos 
después de su adquisición y antes de su consumo). La biopreservación se refiere a 
la utilización de una microbiota, natural o controlada, o de sus productos antimi-
crobianos para extender la vida útil y mejorar la seguridad de los alimentos. Las BAL 
pueden proteger a los alimentos de la descomposición microbiana por crecimien-
to competitivo, producción de compuestos metabólicos antagonistas, producción 
de compuestos antimicrobianos. Los compuestos antifúngicos producidos por di-
ferentes BAL son: ácido láctico y acético, dióxido de carbono, diacetilo, peróxido de 
hidrógeno, ácido caproico, ácido fenil láctico, dipéptidos, reuterina y fungicinas [59]. 
Actualmente, la creciente preocupación por los efectos tóxicos de los conservantes 
químicos sobre el medio ambiente y la salud humana plantea la necesidad de desa-
rrollar nuevas alternativas biológicas para conservar los alimentos. Investigaciones 
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realizadas empleando un fermento de BAL bioconservante permitió reducir 50% la 
concentración de propionato, conservante químico frecuentemente usado en pani-
ficación [60, 61].

Los exopolisacáridos producidos por las BAL tienen un gran potencial para ser in-
cluidos como aditivos o ingredientes en alimentos para reemplazar los espesantes quí-
micos o producidos por bacterias de grado no-alimentario. La aplicación más novedosa 
de las BAL EPS+ recae en los productos de panificación. Los EPS más conocidos son los 
dextranos, xantanos y levanos. El empleo de BAL EPS+ y la producción in situ de estos 
biopolímeros en masa panaria permite una mayor retención de agua, le otorga mayor 
elasticidad y genera un producto final más blando con mejor calidad de conservación 
[62].

Se ha demostrado que la fermentación de cereales desempeña un papel crucial 
para la reducción de oligosacáridos (fructanos y galactanos), disacáridos (lactosa), 
monosacáridos (fructosa) y los polioles (sorbitol y manitol) fermentables (abreviado 
FODMAP, por sus siglas en inglés). Los FODMAPs son un grupo heterogéneo de com-
puestos que son pobremente digeridos y pueden tener una variedad de efectos sobre 
los procesos gastrointestinales. Estas moléculas pequeñas y osmóticamente activas son 
pobremente absorbidas en el intestino delgado y luego son fermentadas rápidamente 
por bacterias en el intestino grueso. La ingestión de FODMAP induce síntomas abdo-
minales en personas que sufren de síndrome de intestino irritable (SII). Se han llevado a 
cabo una serie de estudios y la posible aplicación de la fermentación por levaduras en 
la reducción de fructanos y otros FODMAPs ha sido demostrada [63]. BAL y levaduras, 
microorganismos dominantes en la masa madre, son herramientas prometedoras para 
degradar los FODMAPs y modular su concentración en el pan, lo que afectaría positiva-
mente a la salud de los consumidores [64, 65].

Las proteínas del gluten constituyen 80-85% del total de las proteínas del trigo y 
son responsables de las propiedades viscoelásticas y cohesivas de la masa. Tales pro-
piedades reológicas confieren a la masa la capacidad de retener gas durante la fermen-
tación y dan un producto que, después de su cocción en el horno, es esponjoso con 
una corteza elástica. La degradación de proteínas durante la fermentación depende de 
la acción combinada de enzimas de origen del cereal y microbiano. Esta degradación 
influye en la calidad final del pan debido a la pérdida de la red de gluten y sus propieda-
des viscoelásticas. Las BAL aisladas de masa madre generalmente muestran un activo 
sistema proteolítico, cuya actividad es dependiente de la cepa.

En general, la fermentación de masa madre con BAL resultó en un aumento de la 
concentración de aminoácidos durante la fermentación, mientras que la fermentación 
de masa con levaduras solo redujo la concentración de aminoácidos libres [52]. La pro-
teólisis de gluten por BAL libera pequeños péptidos y aminoácidos, importantes desde 
el punto de vista nutricional y tecnológico [66]. La actividad proteolítica de las BAL du-
rante la fermentación de masa madre también produce compuestos bioactivos como 
péptidos y derivados de aminoácidos (por ejemplo, ácido δ aminobutírico) con diver-
sas funcionalidades. El potencial de las BAL de masa madre para liberar lunasina, un 
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péptido antitumoral, durante la fermentación de masas de cereales, fue determinado 
[67]. Asimismo, la capacidad de BAL seleccionadas para liberar péptidos antioxidantes 
y antihipertensivos se evidenció durante la fermentación de varias harinas de cereales 
[68, 69].

Las proteínas de cereales son causas frecuentes de alergias alimentarias; la enfer-
medad celíaca (EC) es una de las intolerancias alimentarias más comunes que ocurren 
en 1 de cada 130-300 personas de las poblaciones europea y estadounidense y 1 de 
cada 100 personas en Argentina. La EC es un trastorno inflamatorio crónico caracte-
rizado por daño de la pequeña mucosa intestinal causada por la fracción de gliadina 
del gluten de trigo y proteínas similares solubles en alcohol (prolaminas) de cebada y 
centeno en sujetos genéticamente susceptibles [70]. Esta enfermedad, cada vez más 
diagnosticada en todo el mundo, puede sólo ser controlada manteniendo una dieta 
estrictamente libre de gluten. Se sabe que varios fragmentos de la estructura primaria 
de la α-gliadina son alergénicos, por ejemplo, los fragmentos 31-43, 62-75 y 57-89 (33-
mer, el más significativo en EC) han sido identificados. Estos fragmentos son difíciles de 
hidrolizar porque contienen altas cantidades de residuos de prolina dentro de su se-
cuencia. Dado que las BAL tienen un sistema proteolítico activo sobre gluten [71], se ha 
propuesto que algunos de los fragmentos alergénicos podrían desintoxicarse mejoran-
do su hidrólisis durante el procesamiento de alimentos. Diferentes estudios revelaron 
el efecto positivo del uso de cultivos de masa madre seleccionados para eliminar los 
riesgos de contaminación por gluten [72, 73, 74, 75]. Recientemente, un nuevo proceso 
biotecnológico para hidrolizar completamente el gluten en harina de trigo fue optimi-
zado, patentado e industrializado, y los productos horneados hechos con harina de tri-
go GF ahora están disponibles en el mercado global, proporcionando nuevas opciones 
para la industria alimentaria y los consumidores [76].

El ácido fítico (AF) o mio-inositol dihidrógeno hexafosfato, es una molécula cargada 
con 6 grupos fosfato ligados a un anillo central mio-inositol. El AF constituye el 1 al 
4% del peso de los granos de cereales, pseudocereales y leguminosas, y representa la 
mayor forma de almacenamiento de fósforo. El AF es un potente agente quelante de 
cationes, minerales y grupos básicos de proteínas de interés nutricional dando lugar a 
complejos insolubles y difícilmente digeribles disminuyendo así la biodisponibilidad 
de los mismos en la dieta. Por esta propiedad, el AF es considerado un factor antinu-
tricional para humanos y animales especialmente para pacientes celíacos que sufren 
deficiencias en micronutrientes [77]. Este compuesto es degradado durante la fermen-
tación de la masa madre por la acción combinada de fitasas de la harina, de levaduras y 
de BAL. Las BAL contribuyen mediante la acidificación de la masa a la activación de fita-
sas endógenas de la harina y también produciendo fitasas microbianas [57, 78, 79, 80].

Los fitoquímicos como los compuestos fenólicos (CF), polifenoles, flavonoides, 
ácidos fenólicos son componentes importantes de productos alimenticios de ori-
gen vegetal. Estos compuestos están directamente relacionados con las caracterís-
ticas sensoriales de los alimentos, como el sabor, la astringencia y el color. Además, 
la presencia de CF en la dieta es beneficiosa para la salud debido a sus actividades 
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quimiopreventivas contra la carcinogénesis y mutagénesis, principalmente debido a 
sus actividades antioxidantes; prevención de enfermedades degenerativas, incluyendo 
enfermedades cardiovasculares. Cereales y pseudocereales son fuentes abundantes de 
flavonoides, que consisten principalmente en glucósidos de los flavonoles kaempferol 
y quercetina [21]. Los efectos benéficos de estos compuestos sobre la salud dependen 
de su bioaccesibilidad y biodisponibilidad. Los CF naturales suelen presentarse como 
glucósidos, ésteres o polímeros que no poseen actividad biológica [81]. Los bioproce-
sos alimentarios, como la fermentación o la hidrólisis enzimática de las fuentes vege-
tales y sus productos, son un medio atractivo para aumentar la actividad funcional de 
tales CF [82]. Algunos lactobacilos de la masa madre catalizan la liberación de ácidos 
fenólicos unidos que luego son sometidos a conversiones microbianas en compuestos 
bioactivos y precursores de sabor [80, 83]. Cepas de L. plantarum fueron capaces de de-
gradar algunos CF de los alimentos dando compuestos que influyen en el aroma de los 
alimentos, así como compuestos que presentan una mayor actividad antioxidante [82].

Aunque la mayoría de las vitaminas están presentes en una gran variedad de alimen-
tos, las deficiencias de éstas todavía existen en muchos países, no solo como resultado 
de una ingesta insuficiente de alimentos, sino también debido a dietas desequilibradas 
o estados fisiológicos como el embarazo o la vejez. Los humanos no pueden sintetizar la 
mayoría de las vitaminas, por lo cual ellas deben proporcionarse de manera exógena a 
través de la dieta o productos farmacéuticos. Ciertas BAL tienen la capacidad de produ-
cir niveles elevados de vitaminas, por lo tanto son las candidatas ideales para adminis-
trar vitaminas, entre otros compuestos específicos en los alimentos o producirlos in situ 
en el intestino. Una estrategia de la biotecnología es utilizar estas BAL como alternativa 
a la fortificación obligatoria en muchos países para reducir deficiencias, disminuyendo 
los efectos secundarios de las vitaminas sintetizadas químicamente que se usan nor-
malmente. Los productos de cereales/pseudocereales contienen solo cantidades bajas 
de vitaminas del grupo B debido a su pérdida durante los métodos de procesamiento, 
lo que afecta el valor nutricional de los productos. Se han aplicado diferentes estrate-
gias para mejorar la producción microbiana de vitaminas durante la fermentación. La 
producción de riboflavina (B2) y folato (B9) por BAL aisladas de quinoa y amaranto fue 
demostrada [84, 85]. La producción de B2 y B9 fue dependiente de cepa, L. plantarum 
CRL 2106 y CRL 2107 y Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides CRL 2131, cepas aisla-
das de masas ácidas y granos de amaranto sintetizaron las concentraciones más eleva-
das de vitamina B2 y B9 (140-250 ng/ml). Asimismo, L. plantarum CRL 1973 y CRL 1970, 
L. rhamnosus CRL 1972 y L. sakei CRL 1978, cepas aisladas de quinoa produjeron altas 
concentraciones de B9, siendo L. plantarum CRL 1973 la cepa que produjo la mayor con-
centración de vitamina (143 ± 8 ng/ml). Mientras que L. rhamnosus, aislado de masas 
ácidas de quinoa, fue la especie de BAL que produjo las concentraciones más elevadas 
de riboflavina total (> 270 ng/ml), siendo L. rhamnosus CRL 1963 la que produjo la mayor 
concentración de B2 (360 ± 10 ng/ml). Algunas cepas pudieron producir ambas vita-
minas, lo cual es importante para desarrollar nuevos alimentos fermentados a base de 
pseudocereales biofortificados en folatos y riboflavina. Estos productos podrían usarse 
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como parte de una dieta normal para prevenir las deficiencias vitamínicas que existen 
en todo el mundo. Asimismo, se aislaron varias BAL productores de vitamina B2 de ha-
rina de trigo [86]. La cepa L. fermentum PBCC11, aislada de masa madre, fue capaz de 
producir riboflavina y su empleo junto con la levadura de panificación en la preparación 
de pan produjo un importante incremento en el contenido final de vitamina B2 [87].

V. alimentos fermentados derivados de cereales

v.a. Panificados

Dentro de los alimentos fermentados derivados de cereales, el de mayor consumo 
en el mundo es el pan. El Código Alimentario Argentino, define el producto alimenticio 
conocido como Pan en su Capítulo IX: (Alimentos Farináceos - cereales, harinas y deriva-
dos). Con la denominación genérica de “pan”, se entiende el producto obtenido por la 
cocción en hornos y a temperatura conveniente de una masa fermentada o no, hecha 
con harina y agua potable, con o sin el agregado de levadura, con o sin la adición de 
sal, con o sin la adición de otras substancias permitidas para esta clase de productos 
alimenticios. Entre los cereales, solo el trigo y el centeno son adecuados para la elabo-
ración de pan debido a la presencia de cantidades adecuadas (8-14%) de la proteína 
compleja gluten.

En la década de 1990 aparecieron en Europa panaderías artesanales dirigidas a una 
clientela deseosa del sabor clásico del pan. Desde comienzos del siglo XXI, el 70% del 
pan consumido en el mundo es de harina de trigo. La introducción de los denomina-
dos panes integrales cobró fuerza debido a los beneficios de la fibra que contienen, lo 
que produjo un paulatino retorno al pan elaborado con harinas poco refinadas.

Respecto a la producción de trigo, según el Ministerio de Hacienda de la Nación 
la producción de trigo en Argentina ocupa el 3° lugar entre los granos, después de la 
soja y el maíz. En Argentina se produce casi exclusivamente trigo de tipo duro o trigo 
pan, en tanto que el candeal o trigo-fideo representa entre el 1 y 1,5% de la producción 
nacional, y el blando o “galletitero”, directamente no se cultiva. En Argentina funcionan 
más de 180 molinos harineros. El principal destino industrial de la harina es el pan tra-
dicional, representando un 70% del total. El resto se distribuye entre harina fraccionada 
para consumo familiar, pastas alimenticias, galletitas y pan industrial.

Cabe destacar que la Ley Nacional 25630 del Poder Ejecutivo Nacional sancionada 
en julio del 2002 establece que la harina de trigo destinada al consumo que se comer-
cializa en el mercado nacional, debe ser fortificada con hierro (30 mg/kg), ácido fólico 
(2,2 mg/kg), tiamina (B1) (6,3 mg/kg), riboflavina (1,3 mg/kg) y niacina (13 mg/kg) a fin 
de prevenir las anemias y las malformaciones del tubo neural, tales como la anencefalia 
y la espina bífida.

A diferencia de nuestro país, en Alemania, los productos de panificación se basan en 
harina de centeno debido a que este cultivo prevalece en esta región y las condiciones 
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climáticas en Alemania, especialmente en las regiones norte y este, dificultan el creci-
miento trigo [41].

El pan tradicional de panadería se obtiene a través de un proceso no automatizado, 
con bajos niveles de tecnificación y es intensivo en mano de obra. Por otro lado, el pan 
industrial incluye variedades de pan de molde y panes de bollería (pan para pancho, 
hamburguesas y otros), elaborados en plantas industriales que cuentan con líneas de 
producción automatizadas o semi automatizadas, y utilizan tecnologías de producción 
intensivas en capital.

El proceso de elaboración de pan de masa madre empleando harina de trigo y cul-
tivos iniciadores se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Protocolo de fermentación para la preparación de panes de masa madre 
de harina de trigo fermentada con cultivos iniciadores.

Rendimiento de la masa (DY)= [(peso masa / peso de harina) x 100].

v.b. Pastas

Las pastas son uno de los alimentos que se consumen en grandes cantidades en todo 
el mundo debido a su importancia nutritiva, contiene cantidades significativas de carbo-
hidratos complejos, proteínas, hierro y vitaminas B. Las proteínas que forman el gluten son 
fundamentales para la fabricación de pasta, la más adecuada es de trigo duro [88]. En las 
tendencias actuales, un importante campo de aplicación de la biotecnología basada en 
BAL es el creciente mercado de productos sin gluten (GF). Este interesante nicho requiere 

Fermentación a 30º C durante 16 h Liofilización Masa madre 
liofilizada 

Fermentación a 30º C durante 2-5 h

Harina de trigo (112,5 g) + agua (75 ml) + Masa madre liofilizada 
(log 9 UFC/g)+ levadura de panificación (1.5 g/g) [DY= 160]

Horneado a 200º C durante 45 min. PAN

Harina de trigo (120 g) + Agua (180 ml) conteniendo 
BAL (log 8 UFC/ g) [Rendimiento de la masa (DY) = 250]

Mezclar manualmente durante 5 min.

Mezclar manualmente durante 5 min.
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aportes innovadores, también en el segmento de pastas dado que la fabricación estándar 
de pasta no incluye una etapa de fermentación. Hay dos rutas principales para lograr este 
propósito: (i) el uso de BAL seleccionadas para degradar el gluten y (ii) el empleo de una 
BAL particular para aumentar la calidad de los productos GF [86]. La primera estrategia 
fue aplicada en la fabricación de pasta. Un nuevo protocolo fue aplicado para la fabri-
cación de pasta sin gluten que utiliza harina de trigo completamente hidrolizada que 
mejora las propiedades sensoriales, digestibilidad y calidad nutricional y también harina 
de arroz pregelatinizada, necesaria para conferir al producto características tecnológicas 
y comerciales satisfactorias [89]. El segundo enfoque considera a las BAL como “fábricas 
generadoras de bio-moléculas funcionales e ingredientes alimenticios para la elabora-
ción de productos de cereales GF de alta calidad”, con el objetivo de mejorar la textura, 
aroma, propiedades nutricionales, vida útil y beneficios para la salud [90]. Dentro de este 
segundo enfoque se reportó la elaboración de una pasta bio-enriquecida en riboflavina 
(B2), ácido fólico (B9) y minerales utilizando harina de quinoa y BAL seleccionadas. La pasta 
bio-enriquecida fermentada por BAL fue capaz de prevenir deficiencias nutricionales en 
un modelo animal (in vivo) (ver Figura 3). Este nuevo proceso biotecnológico emplean-
do BAL autóctonas en el diseño de alimentos funcionales derivados de granos andinos 
podría ser una estrategia novedosa para prevenir deficiencias de vitaminas y minerales 
y podría ser una alternativa a la fortificación química respondiendo a la demanda de los 
consumidores por productos más naturales y saludables [57].

Figura 3. Preparación de pastas bioenriquecidas.

La figura muestra un ejemplo de cómo se pueden usar BAL autóctonas seleccionadas para obte-
ner nuevos alimentos fermentados (la pasta hecha con harina de quinoa) con efectos beneficiosos 
comprobados para prevenir las deficiencias de vitaminas.

Harina de 
quinoa

Quinoa Amaranto

BAL productoras de 
folato y riboflavina

+

Pasta bio-enriquecida 
en folato y riboflavina

Animales sometidos 
a dieta deficiente en 
folato y riboflavina

La pasta bio-
enriquecida previene 

todos los síntomas 
de deficiencias de 

vitaminas

Fermentación

37º C, 6h



Capítulo 8 - FermentaCión láCtiCa de Cereales y granos anCestrales andinos

212

v.c. alimentos y bebidas africanos tradicionales derivados de 
cereales fermentados

El pan es el alimento fermentado a base de cereal más popular, sin embargo, mu-
chos otros alimentos indígenas fermentados a base de granos se preparan en todo el 
mundo. En África se consumen gran cantidad de alimentos fermentados que incluyen 
leches fermentadas, papillas agrias y bebidas alcohólicas y no alcohólicas y representan 
un valioso patrimonio cultural que cuenta con una de las selecciones más ricas de pro-
ductos alimenticios fermentados en el mundo. Los cereales fermentados naturalmente 
representan hasta el 80% del consumo total de calorías en muchos países africanos [91]. 
De los diversos tipos de fermentaciones utilizadas para obtener alimentos y bebidas 
fermentadas, las fermentaciones ácido láctico y alcohólicas son las más populares. Las 
BAL se utilizan en comunidades africanas para producir una variedad de alimentos fer-
mentados que incluyen papillas a base de cereal, bebidas, frutas y verduras fermentadas 
(incluyendo raíces o tubérculos), leches fermentadas y carnes fermentadas [92, 93]. Por lo 
general, en África los procesos de fermentación de alimentos son en su mayoría espon-
táneos, por lo tanto, la fermentación no depende de cultivos iniciadores bien definidos 
y el tiempo de fermentación y las temperaturas son escasamente controladas, lo que 
lleva a variaciones en la calidad de los productos. Asimismo, en África, la deficiencia de 
folato está relacionada con la baja diversidad de las dietas y concentraciones de nutrien-
tes en alimentos complementarios para bebés [94]. Para contrarrestar este problema, se 
sugirió que las papillas también se pueden consumir después de la fermentación con 
BAL seleccionadas que pueden mejorar su calidad nutricional general, especialmente al 
aumentar las concentraciones de vitaminas B9 y B2. Algunos alimentos fermentados son 
preparados con cereales en combinación con legumbres, mejorando así la calidad pro-
teica general del producto fermentado [95]. La mayoría de estos productos fermentados 
se producen en pequeña escala en pequeñas y medianas empresas (PyMEs) o en el 
hogar por fermentación espontánea, a veces incluida la inoculación mediante backslop-
ping o el uso repetido del mismo contenedor de fermentación [96].

Los productos alimenticios a base de cereales fermentados producidos en paí-
ses africanos pueden clasificarse en función de los ingredientes de cereales crudos 
utilizados en su preparación o en función de la textura. En la primera clasificación se 
considera a) alimentos a base de trigo: bouza, kishk; b) de arroz: busa; c) de maíz: ogi, 
pan, kenkey; d) de mijo: kunuzaki; e) de sorgo: pito, ogi, bogobe, kisra, burukutu, kisra, 
injera. Respecto a su textura, se clasifican como a) líquidos (papillas): ogi, mahewu, 
burukutu, pito, uji; b) sólidos (masa) y albóndigas: kenkey, agidi; c) secos (pan): kisra, 
injera [5]. A continuación, se describen algunos de estos alimentos tradicionales.

El Ogi es una papilla de cereal fermentada procesada de maíz, aunque el sorgo o el 
mijo también se emplean como sustrato para fermentación. Es considerado el alimento 
más importante en África occidental y típico de Nigeria [97, 98]. A lo largo de la región 
de la costa de África occidental al producto se le dan otros nombres como eko, agidi, 
kamu, akamu, koko y furah dependiendo del sustrato utilizado y la forma en que se 
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come. Para la preparación de ogi (ver Figura 4), se humedecen los granos de cereal en 
macetas durante 2 a 3 días. Los granos son molidos en húmedo y mojados para pro-
ducir una suspensión; luego son tamizados, la mezcla se deja sedimentar para que se 
produzca la fermentación durante 2 a 3 días para obtener el ogi [99]. Las BAL, levaduras 
y mohos son responsables de la fermentación, aunque L. plantarum es el microorga-
nismo predominante. Otras bacterias como Corynebacterium hidrolizan el almidón de 
maíz y luego las levaduras de las especies de Saccharomyces y Candida también con-
tribuyen para desarrollar el sabor [32]. El valor nutricional del ogi ha sido determinado; 
durante la fermentación aumenta el contenido de fósforo por hidrólisis del fitato [100] 
y la concentración de niacina y riboflavina [101]. Sin embargo, aproximadamente del 
20 al 50% de los nutrientes disponibles en los granos de cereales originales se pierden 
a través del procesamiento debido a la pérdida de la capa de aleurona y germen de los 
granos durante la molienda y tamizado en húmedo [102]. Específicamente, el análisis 
de aminoácidos del ogi y sus materias primas indica sustanciales pérdidas de lisina y 
triptófano [103]. Para evitar estas pérdidas, cepas mutantes de Lactobacillus y levaduras 
productoras de lisina y metionina se han utilizado para fortificar ogi [104].

Figura 4. Diagrama de flujo para la preparación de Ogi, Kenkey y Mawe

Figura adaptada de [109].
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El licor de ogi fermentado se considera un alimento preventivo en enfermedades 
comunes relacionadas con diarrea y molestias abdominales. Se reportó que muchas 
madres lactantes en diferentes lugares de Nigeria les dan a sus bebés licor de ogi (agua 
de la pulpa de cereal fermentada), lo cual soluciona problemas como las diarreas y 
molestias abdominales [105]. Se evaluaron las actividades antibacterianas del licor de 
ogi de diferentes granos contra algunas bacterias diarreicas comunes en el suroeste de 
Nigeria. Se puso en evidencia la inhibición de los patógenos por el licor de ogi que con-
tiene una gran variedad de organismos, incluidas ciertas especies de Lactobacillus [106].

El color del ogi depende del grano de cereal utilizado: blanco crema para maíz, 
marrón rojizo para sorgo, y gris oscuro para el mijo [107]. Ogi tiene un sabor agrio 
similar al del yogur y un aroma distintivo, que lo hace diferente de otros productos 
fermentados a base de cereales [108].

Por su parte, el kenkey es una masa de maíz fermentada que se come en Ghana. 
Para su preparación, los granos de maíz se sumergen en agua a temperatura am-
biente durante 1 a 2 días, después el agua es escurrida antes de moler en húmedo el 
grano hidrolizado. Luego la harina de maíz se deja fermentar espontáneamente du-
rante 72 h. La masa del kenkey se puede dividir en porciones, darle forma de bolitas y 
colocarlas en hojas de maíz secas. Las hojas se deben atar con una cuerda para evitar 
que se abran por el calor [109] (ver Figura 4). La fermentación está dominada por una 
variedad de BAL, particularmente L. fermentum y L. reuteri [110], aunque levaduras y 
mohos (Candida, Saccharomyces, Penicillium, Aspergillus y especies de Fusarium) tam-
bién contribuyen al desarrollo del sabor [111].

El mawè es una masa a base de cereal fermentado espontáneamente y constituye 
una parte importante de la ingesta diaria de alimentos de África occidental. Existen dife-
rentes tipos de mawè de acuerdo al tipo de cereal y/o condiciones de producción, con 
fermentaciones que duran 24-72 h. Se prepara con cereales (maíz, sorgo, mijo o arroz) 
descascarados (ver Figura 4). El mawè se utiliza para la preparación de una variedad de 
platos cocinados tradicionales de África occidental, incluida la pasta (makumè, akassa y 
come), papillas (koko y aklui) y bebidas (akpan). BAL y levaduras son los microorganis-
mos predominantes que participan en la fermentación espontánea de mawè, siendo L. 
fermentum y P. kudriavzevii las especies más importantes, cuya diversidad de cepas fue 
influenciada por el tipo de cereal y el sitio de producción [112].

El hussuwa es un alimento semisólido, parecido a una masa. Tradicionalmente, 
la producción se basa en la fermentación espontánea por la microbiota autóctona. 
Es producido a partir de una pasta semisólida de harina y malta de sorgo en una 
proporción de 2:1. La pasta se deja fermentar durante 12 h, después se cocina ligera-
mente en forma de masa o como panqueques, se deja enfriar y se añade otra parte 
(mitad) de malta de sorgo a la masa, se amasa y se deja fermentar durante otras 24 
a 48 h. Luego se cocina en un plato caliente hasta que expulse toda la humedad, se 
forman bolitas del tamaño de un puño y se fermenta en una olla de barro enterrada 
debajo de la chimenea hasta dos meses, lo que garantiza una temperatura cálida 
continua durante todo el período para promover la fermentación láctica y alcohólica 
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mixta [113], lo que finalmente produce un producto agridulce. El hussuwa, al igual 
que muchos otros alimentos africanos fermentados, se prepara de forma tradicional, 
a pequeña escala y a nivel de producción casera. Debido a lo cual, los alimentos indí-
genas a menudo sufren problemas como calidad inconsistente, riesgos higiénicos y 
corta vida útil [114]. La combinación de pruebas fenotípicas y métodos genotípicos 
como ARDRA, rep-PCR y RAPD-PCR, así como la secuenciación del gen 16S rRNA pu-
sieron en evidencia que los aislamientos predominantes de hussuwa consistieron en 
cepas heterofermentativas de L. fermentum, mientras que Pediococcus, especialmen-
te las cepas de P. acidilactici, constituyeron la segunda especie de BAL más comunes 
presentes en este alimento fermentado [115].

Injera (Enjera) es la comida nacional indiscutible de Etíopes [108]. Se puede hacer 
de diferentes cereales, como sorgo, tef, maíz, mijo y cebada; aunque el tef (Eragrostis 
tef) es el principal cereal en la injera etíope, seguido por el sorgo. Para hacer injera 
los granos se descascaran manualmente o mecánicamente y son molidos en hari-
na, la cual se mezcla con agua para formar una masa, se agrega el iniciador (ersho) 
y se fermenta durante 2 o 3 días. El cultivo iniciador es un fluido proveniente de la 
masa fermentada previamente. Después de la fermentación, la masa se diluye y se 
vierte en una sartén ligeramente engrasada, que luego es cubierta con una tapa 
bien ajustada para retener el vapor [116]. A los 2-3 minutos es retirado de la sartén y 
colocado en una canasta. El período de almacenamiento no suele exceder 3 días a 
temperatura ambiente. Los microorganismos implicados en la fermentación de las 
injeras son principalmente levaduras, algunos hongos como Pullaria sp., Aspergillus 
sp., Penicillium sp., Rhodotorula sp., Hormodendrum sp., Candida sp. y un número no 
identificados de bacterias [117]. Una injera normal y típica es redonda, suave, espon-
josa y resistente, de aproximadamente 6 mm de espesor, 60 cm de diámetro con 
‘‘ojos’’ en forma de panal uniformemente espaciados en la parte superior. El principal 
atributo de calidad de una buena injera es su sabor ligeramente agrio; además posee 
elevado valor nutricional, ya que es rico en calcio e hierro [118].

La bebida mahewu (amahewu) es una bebida no alcohólica agria elaborada con 
harina de maíz, consumida en África y algunos países del Golfo Arábigo [108]. Se prepa-
ra a partir de papillas de maíz, que se mezcla con agua. Luego se añade harina de sorgo, 
malta de mijo o trigo y se deja fermentar. La fermentación es un proceso espontáneo 
llevado a cabo por la flora natural de la malta a temperatura ambiente. El microorganis-
mo predominante en la fermentación espontánea del mahewu africano es Lactococcus 
lactis subsp. lactis [99]. L. bulgaricus y L. brevis también fueron aislados de mahewu. La 
produccion industrial de mahewu se lleva a cabo con éxito en Zimbawe.

A pesar de la popularidad de todos estos alimentos tradicionales africanos, la falta 
de control del proceso de fermentación inevitablemente resulta en una variación sig-
nificativa en la calidad y seguridad microbiológica de los mismos. También se presen-
ta el problema de limitación de nutrientes en alimentos a base de cereales por lo cual 
se añaden legumbres, caupí y maní para mejorar la composición nutricional. El uso 
de cultivos iniciadores apropiados capaces de conducir la fermentación hacia alimen-
tos con características funcionales deseables, tales como mayor biodisponibilidad de 
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minerales, vitaminas y aminoácidos esenciales, tiene gran potencial para su aplica-
ción en estos alimentos indígenas africanos.

Algunas de las bebidas de cereales se consumen en un estado activo de fermen-
tación. El número de cultivos vivos en estos alimentos puede tener enorme potencial 
como candidatos para la producción de alimentos probióticos. La selección cuida-
dosa de estas bacterias brindará la oportunidad de desarrollar alimentos que no solo 
cumplan requisitos comerciales, sino también les otorguen funcionalidad a los mis-
mos [119, 120, 121]. Actualmente, los probióticos populares se encuentran mayor-
mente en productos lácteos fermentados. Sin embargo, con el creciente número de 
consumidores con intolerancia a la lactosa o que se ven afectados por el colesterol de 
los productos lácteos, existe un creciente interés mundial en los probióticos de otras 
fuentes alimentarias. Hay algunos nuevos alimentos fermentados a base de cereales 
que se consideran productos probióticos (por ejemplo, yosa) [122].

En África, los esfuerzos destinados a aprovechar el potencial alimentario y de salud 
de productos fermentados podría ayudar a controlar algunos desafíos como la defi-
ciencia de nutrientes esenciales (proteínas, vitaminas, minerales), seguridad alimen-
taria y doble carga de enfermedades crónicas e infecciosas que enfrentan muchos 
países de la región. El establecimiento y la financiación de las colaboraciones cientí-
ficas entre Europa y África deberían ser una prioridad para abordar los problemas de 
desnutrición, enfermedades y mortalidad infantil.

v.d. alimentos y bebidas latinoamericanos tradicionales derivados de 
cereales fermentados

V.D.1.  El pozol es una masa de maíz fermentada con diferentes formas y tamaños. 
Se consume en Sudeste de México por indios y grupos mestizos, para quie-
nes suele ser un componente principal de la dieta diaria. Para prepararlo, 
los granos de maíz se hierven en agua con cal durante aproximadamente 
dos horas hasta que se hinchan los granos y se desprenden las cáscaras. Se 
muelen y la masa resultante se amasa y se forman bolas compactas que se 
envuelven en hojas de plátano, se dejan a temperatura ambiente desde unas 
pocas horas hasta varios días e incluso más de un mes. Una compleja comu-
nidad microbiana que se incorpora principalmente durante el procedimiento 
de molienda fermenta la masa [123]. Lactococcus lactis, Streptococcus suis, L. 
plantarum, L. casei, L. alimentarium, L. delbruekii y Clostridium sp. han sido los 
microorganismos más abundantes identificados en el pozol [124].

V.D.2.  Los productos fermentados de cereales, en particular los derivados del 
maíz como la chicha, son muy importantes en América Latina y se han 
consumido como alimento básico principal durante siglos. La chicha es 
la bebida fermentada tradicional más importante que se produce desde 
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tiempos prehispánicos en regiones del noroeste de Argentina y regiones 
andinas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, siendo consumidos principal-
mente por la población nativa durante las festividades religiosas y agrícolas 
y durante eventos familiares y sociales [125]. La preparación de chicha es un 
proceso de fermentación único en el que, tradicionalmente, la saliva sirve 
como fuente de amilasa para la conversión de almidón en azúcares fermen-
tables [126]. Levaduras, particularmente S. cerevisiae, y bacterias del género 
Lactobacillus sp., Leuconostoc sp., Acetobacter sp. con varios mohos como 
Aspergillus sp. son los principales microorganismos de la fermentación de 
la chicha [127]. Se determinó la evolución de las comunidades microbianas 
durante la fabricación de chicha. Entre las 46 especies de BAL identificadas, 
las de Lactobacillus fueron dominantes, exhibiendo la mayor diversidad, 
mientras que Enterococcus y Leuconostoc se registraron como los segundos 
géneros dominantes. La identificación a nivel de especie mostró el predo-
minio de L. plantarum, L. rossiae, Lc. lactis, W. viridescens, Enterococcus hirae, E. 
faecium, Lc. mesenteroides y Weissella confusa [128].

Los alimentos a base de maíz, como el atole agrio, pertenecen a la dieta tradicio-
nal de las poblaciones indígenas de Mesoamérica [129]. El atole agrio es una bebida 
mexicana, no alcohólica, ácida, derivada del maíz fermentado; se consume en el su-
reste de México y es utilizado por grupos indígenas y mestizos con fines nutriciona-
les, medicinales y ceremoniales [130]. Se prepara tradicionalmente por fermentación 
espontánea en los hogares, y las materias primas, los equipos y los procesos de fabri-
cación difieren notablemente entre lotes y productores que conducen a productos 
finales altamente variables. El atole agrio se puede preparar por fermentación en es-
tado líquido o sólido. El producto final es aromatizado con azúcar, canela o cacao o 
se consume como tal. En comparación con otros productos similares, producidos a 
través de fermentación en estado líquido (ogi) o sólido (pozol, chorote, poto-poto), 
el proceso de elaboración de atole agrio tiene solo unos pocos pasos, el maíz no 
se hierve ni se empapa antes de la fermentación, la duración de la fermentación es 
sólo horas en lugar de días, y el producto final se hierve antes del consumo [131]. 
El proceso de fermentación de atole agrio fue variable y se observó abundante 
Enterobacteriaceae durante la fermentación. Basado en métodos RAPD PCR, se deter-
minó que los géneros de BAL más abundantes fueron Weissella (29.2%), Pediococcus 
(24.0%), Lactococcus (17.8%) y Lactobacillus (16.4%). Asimismo, esta microbiota de-
terminada en el atole agrio mostró importantes propiedades: producción de folatos, 
degradación de fitatos, producción de EPS, actividad amilolítica y la mayoría de las 
cepas fueron resistentes al menos a 2 de los 9 antibióticos seleccionados. La gran va-
riabilidad de las densidades microbianas en las fermentaciones de atole agrio, donde 
Enterobacteriaceae estaban presentes en los productos finales independientemente 
del procedimiento de ebullición, establece la necesidad del empleo de un cultivo 
iniciador bien definido para controlar el proceso de fermentación [132].
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Vi. conclusiones

La fermentación láctica es un proceso ancestral de conservación de alimentos 
pero con renovado interés en la actualidad. Numerosos reportes muestran la versati-
lidad de las características funcional/nutricional de la fermentación de masa madre. 
Los esfuerzos futuros deben centrarse en procesos específicos y BAL/levaduras de 
masa madre seleccionadas óptimamente, dependiendo de las características funcio-
nales/nutricionales de la materia prima y las deseadas en el alimento fermentado. La 
perspectiva intermedia sería probablemente considerar la masa madre como una 
fábrica de células para modificar el sustrato (cereales/pseudocereales). La formación 
o modificación de compuestos bioactivos durante la fermentación de masa madre 
permitiría desarrollar productos horneados con funcionalidad nutricional específica.

Asimismo, las BAL y levaduras contribuyen significativamente a la fermentación 
de muchos alimentos y bebidas tradicionales producidos en África y Latinoamérica. 
Sin embargo, aún se requiere conocimiento académico, determinar las variaciones 
de cepas, actualizar métodos de producción de cultivos iniciadores, evaluar las inte-
racciones microbianas y los procesos de elaboración. Solo profundizando en estos 
temas se podrá garantizar la sostenibilidad de estos productos fermentados autóc-
tonos; siendo muy importantes no sólo para la generación de ingresos sino también 
podrían ayudar a controlar algunos desafíos alimentarios y de salud que enfrentan 
muchos países de estas regiones.
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