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INTRODUCCIÓN 

 

El “Té Kombucha” es utilizado como un remedio natural, ha sido valorado como un 

fermento extraordinario por sus componentes ya que ha sido tomado desde 

culturas ancestrales como la cultura China, donde siempre ha sido utilizado como 

un gran apoyo de la medicina tradicional. En Asia también han utilizado gran 

variedad de productos fermentados pero derivados de la soja y de algunos 

cereales.Proviene del área de Asia Oriental y llegó a Alemania a través de Rusia, 

más o menos a finales del siglo XIX. Este antiguo remedio casero se utiliza cada 

vez más también en otros países, habiendo llegado a nuestro medio no hace 

mucho tiempo atrás. 

 

La bebida conocida con el nombre de kombucha es una bebida tradicional que 

consiste en la fermentación producida por un conjunto de levaduras y bacterias, de 

una infusión de té verde o negro al cual se le agrega azúcar o piloncillo. La bebida 

que resulta de está fermentación  tiene el sabor de té ligeramente dulce a 

ligeramente ácido y recibe gran cantidad de nombres como por ejemplo 

manchurian mushroom, fungus tea pero el comercial y el más común es “Té 

Kombucha”.1 

 

El Té Kombucha es un fermento reconocido también por la cantidad de probióticos 

de gran valor dietético. Gracias al alto grado de toxicidad al que estamos 

expuestos día con día, escoger una solución desintoxicante es muy necesario, es 

aquí donde el Té Kombucha puede llegar a ser una de estas soluciones. 

 

El Té kombucha ha tenido gran impacto en los últimos años, gracias a esto ha sido 

investigado por doctores, maestros y personas calificadas en diferentes ramas 

científicas, principalmente en países como Rusia y Alemania entre otros, estos 

han avalado la gran cantidad de propiedades del Té Kombucha. 
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El té de kombucha es uno de los productos de la fermentación caseros que 

contienen organismos vivos activos capaces de regenerar la microbiota amiga en 

el organismo, sobre todo en el aparato digestivo y regenerar las defensas, además 

de muchas otras propiedades que revelan los beneficios de su consumo regular.2 

 

El hongo está formado de una membrana gelatinosa y dura, en forma de un disco 

aplanado. Vive en una solución de nutrientes de té y azúcar, en la que se 

multiplica constantemente a través del desarrollo de ésta. El disco del hongo al 

principio se esparce en toda la superficie del té y después se espesa. Cuando se 

trata el hongo correctamente, éste crece, se desarrolla  y acompañará a su 

propietario toda la vida. 

 

Durante los procesos de fermentación y oxidación, el hongo lleva a cabo 

diferentes reacciones complicadas en la sedimentación del té, el hongo del té se 

alimenta del azúcar y, a cambio, produce otras sustancias valiosas que cambian 

dentro de la bebida: Ácido glucurónico, Ácido láctico, vitaminas, aminoácidos, 

sustancias antibióticas y otros productos. Por lo tanto, el hongo del té es una 

fábrica bioquímica natural y pequeña.2 

 

Gran cantidad de investigadores, médicos y científicos están interesados por los 

efectos de la bebida del Kombucha como remedio casero. Se están llevando a 

cabo varios trabajos científicos actualmente con respecto al Kombucha. Éstos 

hablan sobre su efectividad terapéutica basada en el Ácido glucónico, Ácido 

glucurónico, Ácido láctico, Ácido acético, así como las vitaminas c y las vitaminas 

del grupo B que dan soporte a la vida. Tal como lo han comprobado 

especialmente los investigadores rusos, varios de suscomponentes tienen 

características antibióticas y desintoxicantes, y juegan un papel decisivo en los 

procesos bioquímicos del cuerpo.2 
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JUSTIFICACIÓN 

 
El siguiente proyecto fue desarrollado ya que  unas de las enfermedades que la 

gran mayoría de  jóvenes estudiantes universitarios padecen son  gastritis y colitis. 

Por tal razón se decidió dar a conocer el té Kombucha con la finalidad de ayudar a 

los estudiantes con estos tipos de problemas. 

 

Se pretende prevenir el padecimiento de estas enfermedades, ya que hoy en día 

están afectando a la población juvenil, esto se está dando gracias a los malos 

hábitos alimenticios a los que se ven sometidos los jóvenes durante la etapa 

universitaria, esto  tiene que ver con los cambios de vida, la cantidad de estrés y 

poco tiempo de recuperación a los que se ven sometidos durante este proceso 

estudiantil. 

 

El principal problema que  se desarrolla es el cambio de alimentación, la mayoría 

de los alumnos universitarios realizan solamente una comida completa  y en casa 

al día, la falta de tiempo obliga a los jóvenes a consumir las demás comidas fuera 

de casa, esto los obliga a consumir en gran cantidad alimentos chatarras o 

muchas otras veces pasan largos periodos en ayunas, esto un gran problema ya 

que gracias a esto se empiezan a desarrollar problemas de gastritis y la colitis se 

da gracias al alto grado de estrés al que se ven sometidos durante largos 

periodos.  

 

 Este tipo de problemas se ve asociado con la debilitación de la capacidad de 

respuesta del sistema inmune y digestivo, es por ello que se pretende ayudar a 

este grupo de jóvenes a solucionar o controlar estos problemas, y de igual manera 

a recuperar la respuesta inmune y digestiva con la ayuda del consumo de bebidas 

fermentadas no alcohólicas. 

 

Este proyecto fue basado en artículos anteriormente publicados en donde se 

obtuvieron buenos resultados con respecto a paciente que padecen este tipo de 

enfermedades, que recuperaron en gran cantidad su salud gracias al consumo 
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regular de este producto, los resultados que se pretenden para este proyecto son 

similares, y se espera ayudar al grupo de jóvenes con este tipo de enfermedades, 

se les implementara el consumo de Kombucha, sin alterar su rutina diaria, y 

también se pretende ver una mejora en otro tipo de enfermedades que los jóvenes 

llegaran a tener, también que pueda a llegar a ser un suplemento alimenticio para 

ellos. 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

Revisión de los conceptos de nutrición y salud  en la bibliografía y evaluación de 

las condiciones particulares en los habitantes de poblaciones circunvecinas y 

caracterización del impacto de las tres vías seleccionadas  en la mejora de las 

condiciones actuales. 

 

 

ESPECÍFICOS  

Realizar un estudio de campo sobre la relación entre bebidas fermentadas y 

problemas de gastritis y colitis que presentan jóvenes universitarios. 

 

Comprobar que el consumo de bebidas fermentadas no alcohólicas podrían 

ayudar a un grupo de jóvenes universitarios a disminuir los síntomas de gastritis y 

colitis provocados por los malos hábitos y al estrés continuo a los que se ven 

sometidos.  
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

 

“Sheng bebidas sanas, Ambrosía Kombucha” es una empresa dedicada desde 

hace 19 años a la elaboración de “Kombucha”, producto de una fermentación no 

alcohólica, la cual contiene nueve ácidos orgánicos naturales con potente 

actividad fisiológica y antimicrobiana.  

 

La empresa tiene como misión: 

 

Posicionarse como una empresa líder en el cumplimiento de los estándares más 

altos de calidad, ofreciendo un producto que contribuya a la salud de la sociedad. 

Es una empresa preocupada por el medio ambiente y por la salud de sus 

consumidores, es por eso que el proceso de elaboración del té Kombucha es 

100% de manera artesanal y con las materias primas de mejor calidad. 

 

Su visión: 

Ser la empresa comercializadora y productora de Kombucha en el Valle de Toluca,  

Valle de México  y en diferentes lugares de la República Mexicana con el 

cumplimiento máximo de los estándares de calidad del producto y al servicio al 

consumidor.  

 

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en Calle 20 de Noviembre 128 Sur C7, 

San Gaspar Tlahuililpa, Metepec. C.P. 52147, Estado de México. 

 

La empresa cuenta con un área de producción, área de análisis y 

almacenamiento, lugar en donde se fermenta el Kombucha y se realiza el chequeo 

de las cepas, cuenta también con un lugar de llenado y embotellado de manera 

manual así como el área de carga y descarga de materia prima y productos. 

 

El área de análisis y almacenamiento cuenta con el equipo necesario para el 

chequeo de las cepas en el desarrollo del producto, así la cepa pasa por una 
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inspección a la semana en donde se verifica la viabilidad del m.o. 

(Acetobacterxylinum, A. xylinoides, gluconicum, Acetobacterketogenum, A. 

pasteurianum, gluconobacterbluconicumy por otro, levaduras como 

Saccharomycodesludwigii, Schizosaccharomycespombe, S. ludwigii entre muchas 

otras) y su especificidad.  

 

 

Forman parte del equipo en dicha área: 

 

* Microscopio (Motic) 

 

* Incubadora (FELISA) 
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*Probetas 

 

*Buretas 

 

 

*Vasos de precipitados 

 

*Matraces 
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*Pipetas 

 

 

En el área de producción, en donde la empresa desarrolla el producto, se cuenta 

con una tolva de 70 Lt de capacidad, estufas, y tubería necesaria para el traslado 

de materia prima y producto a sus siguientes etapas.  

Para el llenado y embotellado del producto se cuenta con mangueras de llenado 

directo a las botellas estériles, el sellado de las mismas es manual. 
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BASES TEÓRICO PRÁCTICAS UTILIZADAS  

 

El té Kombucha ha sido utilizado por más de 2000 años. Este proviene 

posiblemente de China según algunos autores. Gunther Frank, autor del libro 

“Kombucha, bebida saludable y remedio natural del lejano oriente”, reporta 84 

nombres diferentes para llamar al te que se crea con el hongo. Algunos de estos 

son: CembuyaOrientalis, Combuchu,Tchambucco, Volg-Spring, Mo-Go, 

Champignon de Longue Vie, Teekwass, Keassan, Brinum- Ssene, Té Kargask, 

etc. 

 

Según la historia dice que los primeros usos registrados del té fueron durante el 

imperio chino con la dinastía Tsin, en el año 221 a.C, era denominado como el 

remedio para la inmortalidad del Divino Tsche. En el año 414 a.C, el Dr. Kombu de 

Corea, lo llevo a Japón, esto durante el reinado del Emperador Inkyo, después se 

fue utilizando en China, Japón y Corea, tiempo después se introdujo en Rusia e 

India y así sucesivamente. 

 

Actualmente se ha comenzado a experimentar un regreso a las formas más 

naturales de curación, introduciendo remedios y alimentos de origen natural, 

alejando un poco de los productos industrializados. 

Las  levaduras y bacterias han sido utilizadas por la gente y aplicadas para su 

bienestar desde épocas antiguas  del mundo para la creación de bebidas 

fermentadas que ayudan a promover la salud. 

 

El origen primero de la zooglea de Kombucha tal y como lo conocemos es 

misterioso.  Nadie sabe con seguridad de donde salió o cómo se originó, e incluso 

las fuentes más antiguas apuntan a un origen celeste en el que la divinidad lo 

ofrece como elixir de juventud y se conmina a un uso espiritual además de físico, 

ritualizando su consumo.2 
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 Quizás en un principio se usaba para extraer o modificar el dulce de algún 

material vegetal y es mucho más duro de lo que podamos imaginar, o quizás a 

alguien se le ocurrió la brillante idea de poner la madre del vinagre en Té dulce. O 

se creó por accidente como tantas cosas buenas a lo largo de la historia.2 

 

Sea cual sea su origen, mismo que no se ha definido con exactitud sino del cual 

tan sólo tenemos conocimiento por narraciones sucesivas de una generación a 

otra pero sin algo firme que sustente su verdadero origen. Lo importante es que 

esta preciosa bebida ha llegado hasta nosotros para ayudarnos en nuestra salud.2 

 

HONGO KOMBUCHA 

 

Aunque se denomine con la palabra hongo, notiene características ni patrón de 

crecimiento de un verdadero hongo. En realidad, es una colonia simbiótica de 

bacterias y levaduras, tiene la forma de una medusa deforme. Este cultivo viviente 

tiene la apariencia de una masa redonda gelatinosa y en color grisáceo.  

 

La membrana consiste de una superficie gelatinosa y áspera en forma de disco 

plano. El Kombucha vive en una solución nutriente de té y azúcar, dentro de la 

cual se multiplica permanentemente a través de la germinación. El disco fúngico al 

principio se expande sobre toda la superficie del té, y luego comienza a 

engrosarse. Si uno trata al hongo en forma correcta, éste germina y se reproduce, 

y con el cuidado apropiado, puede acompañarlo toda su vida.   

 

Durante la fermentación y procesos de oxidación, el hongo se alimenta del azúcar 

en el té, y a cambio, como si fuese una diminuta fábrica bioquímica, produce otras 

sustancias, las cuales se dice son las que le brindan el valor al té: ácido 

Glucurónico, ácido L- Láctico, vitaminas, aminoácidos, sustancias antibióticas y 

otros productos. 
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Muchos de sus componentes, tienen efecto antibiótico y desintoxicante que juegan 

un rol primordial en los procesos bioquímicos del cuerpo. Las sustancias activas 

del Kombucha se colocan automáticamente en todo el cuerpo. A través de sus 

propiedades metabólicas, puede restablecer una condición normal en las 

membranas celulares sin ningún efecto colateral, además de promover la calidad 

del bienestar general de quien lo consume. Hoy en día, un número creciente de 

usuarios están propagando este hongo, cuyo consumo dicen, mantiene su 

vitalidad física y mental. 

 

 

MICROBIOTA KOMBUCHA 

 

Tanto en el cultivo madre de kombucha como en la bebida resultante se 

encuentran las colonias de microbiota benéfica. Tenemos por un lado bacterias 

(pertenecientes al reino animal) como por ejemplo: Acetobacterxylinum, A. 

xylinoides, gluconicum, Acetobacterketogenum, A. pasteurianum, 

Gluconobacterbluconicumy por otro, levaduras (pertenecientes al reino vegetal) 

como por ejemplo: Pichiafermantans, Kloeceraapiculata, Saccharomy 

codesludwigii, Schizo saccharomy cespombe, S ludwigii, entre muchas otras. 

 

 Esta formulación de microorganismos puede variar dependiendo de las 

condiciones locales de cultivo y de los materiales empleados en la elaboración del 

te kombucha y en consecuencia en la disposición de ciertos compuestos que son 

sintetizados específicamente por algunas de ellas.  
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PROBIÓTICOS 

 

En 1965 Lilly y Stillwell utilizaron por primera vez el término de Probiótico, para 

nombrar a los productos de la fermentación gástrica. Esta palabra se deriva de 

dos vocablos, del latín -pro- que significa por o en favor de, y del griego –bios- que 

quiere decir vida. Esta definición fue modificada y se redefinió el término de 

Probióticos como microorganismos y compuestos que participan en el balance y 

desarrollo microbiano intestinal.  

 

En 1989 R. Fuller definió a los Probióticos como: "Aquellos microorganismos vivos, 

principalmente bacterias y levaduras, que son agregados como suplemento en la 

dieta y que afectan en forma beneficiosa al desarrollo de la flora microbiana en el 

intestino" 

 

Probiótico, es un término que se utiliza actualmente para designar aquellos 

microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren 

beneficios a la salud del huésped. Se atribuye a Eli Metchnikoff, premio Nobel de 

comienzos del siglo pasado, la observación original sobre la función positiva 

desempeñada por algunas bacterias. En 1907, Metchnikoff afirmó que “la 

dependencia de los microbios intestinales con respecto a los alimentos hace 

posible adoptar medidas para modificar la flora de nuestro organismo y sustituir los 

microbios nocivos por microbios útiles”. 

 

 Los microorganismos probióticos más estudiados y ampliamente utilizados en el 

desarrollo de alimentos pertenecen al género Lactobacillus y Bifidobacterium, y 

son componentes normales de la microbiota intestinal.  

 

Los beneficios propuestos para los probióticos han sido objeto de una evaluación 

científica rigurosa creciente durante las últimas décadas, y, actualmente, existe 

fuerte evidencia para su utilización en el tratamiento y la prevención de algunos 

desórdenes y patologías. Afectan beneficiosamente a una o varias funciones del 
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organismo. Proporcionan un mejor estado de salud y bienestar y/o reducen el 

riesgo de enfermedad. Hay que mencionar que, para ser considerada como 

Probiótica, una bacteria tiene que sobrevivir el medio fuertemente ácido del 

estómago y colonizar el intestino delgado y grueso.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS o WHO) la definición 

de Probiótico es: "Son microorganismos vivos que cuando son suministrados en 

cantidades adecuadas promueven beneficios en la salud del organismo 

huésped".2 

 

MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS 

 Lactobacillus acidophilus 

 Lactobacillus casei var. Shirota  

 Lactobacillus fermentum 

 Lactobacillus casei  

 Lactobacillus crispatus 

 Lactobacillus reuteri  

 Lactobacillus rhamnosus  

 Lactobacillus plantarum 

 Lactobacillus bulgaricus 

 Lactobacillus cellobiosus 

 Lactobacillus curvatus  

 Lactobacillus lactis cremoris 

 Lactobacillus GG  

 Bifidobacterias 

 Bifidobacterium longum 

 Bifidobacteria adolescentes 

 Bifidobacteria animalis 

 Bifidobacteria infantis 

 Bifidobacteria bifidum  
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 Streptococcus salivaris  

 Streptococcus faecium 

 Streptococcus diacetylactis 

 Streptococcus intermedius  

 Saccharomyces boulardii 

 

BEBIDAS PROBIÓTICAS. 

 

Kefir de leche - El fermento en leche de mejores propiedades nutritivas y 

terapéuticas obtenido con los nódulos del kéfir de leche, de manera casera o 

artesanal. Gran regenerador de la flora intestinal y de todo el sistema digestivo. 

 

Kefir de agua - Es muy depurativo, diurético y un regenerador capaz de prevenir y 

beneficiar en multitud de trastornos. A muchas personas les provoca una subida 

de endorfinas, y/o la relajación, desaparición de tensiones y ansiedad en general. 

Su fácil y rápida asimilación hace de esta bebida un reconstituyente muy 

adecuado para periodos de convalecencia.  Excelente como aporte isotónico en 

condiciones extremas de calor y esfuerzo físico. Su poder desintoxicante y 

cualidades nutritivas avalan su uso cotidiano al margen de la necesidad asociada 

a cualquier enfermedad o malestar común.  

 

Tepache - es una bebida ligera, refrescante preparada y consumida en todo 

México. En el pasado, se preparaba con maíz, pero hoy día es más frecuente usar 

frutas como piña, manzana y naranja. Los microorganismos asociados con el 

producto incluyen al Bacilo Sutbtilis, Torulopsisinsconspicna, 

Saccharomycescerevisiae y Candida queretana. Nativos en la cáscara de las 

frutas. 
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BEBIDAS PROBIOTICAS MÁS IMPORTANTES EN MÉXICO 

 

Pozol:Es una bebida fermentada tradicional, ácida, no alcohólica hecha a base de 

maíz y es de origen Maya. Para prepararla, el nixtamal (el maíz sometido a un 

tratamiento térmico-alcalino) se muele y la masa obtenida se le da forma de bola, 

se envuelve en hojas de plátano y se fermenta a temperatura ambiente. La masa 

fermentada se suspende en agua para preparar la bebida. La fermentación es 

natural y son las bacterias lácticas las primeras en crecer siendo responsables de 

la acidificación de la masa. Además de la importancia nutrimental como alimento, 

a esta bebida se le confieren ciertos beneficios como son el control de diarreas, 

disminución de fiebre, entre otros 3. 

 

Sambumbia:Se describe como una bebida refrescante que puede prepararse con 

arroz o cebada molidos, a los cuales se les agrega canela, clavo, pimienta , una 

hoja de maíz tostada y molida y pulque; se endulza con piloncillo y se deja 

fermentar por un día. Finalmente, una tercera forma de preparación es la que se 

lleva a cabo en el municipio de Zacazonapan donde se obtiene a partir de la 

fermentación del timbiriche (Bromeliahemisphaerica) (Briones Martínez y Cortés 

Velázquez, 2000) con cáscaras de piña, hojas de maíz, piloncillo y maíz molido 

(Inafed, 2005). 

 

Tejuino:El tejuino es una bebida artesanal que se prepara mediante la 

fermentación del nixtamal de maíz. El término tejuino procede de diferentes 

estados de México como: Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Chihuahua, entre otros 4. 

Durante la fermentación se desarrollan diversos microorganismos que le confieren 

a la bebida sabor, olor y consistencia. Algunos microorganismos como 

enterococcus y enterobacteria de origen fecal son dependientes de las técnicas, e 

ingredientes utilizados para la elaboración de la bebida, así como de las diferentes 

culturas5. 



20 
 

EFECTOS DE LOS PROBIÓTICOS 

 

Los efectos de los Probióticos son varios incluyendo la modificación de la flora 

evitando la colonización patógena, la prevención del desequilibrio de la flora 

intestinal, la reducción de la incidencia y duración de diarreas, el mantenimiento de 

la integridad de las mucosas, la modulación de la inmunidad al evitar la 

translocación bacteriana, la producción de vitaminas como la B2, B6 y biotina, la 

asimilación de oligoelementos y la actividad antitumoral. 

 

¿QUE ES KOMBUCHA? 

 

Kombucha es un cultivo orgánico utilizado desde tiempos inmemorables para 

fermentar té endulzado con azúcar o piloncillo. Lo que se suele llamar 

comúnmente madre de kombucha es un cultivo simbiótico de levaduras y 

bacterias benéficas que forman una zooglea (membrana) gelatinosa al principio y 

gomosa cuando ha crecido lo suficiente. 2 

 

Se denomina kombucha tanto al fermento madre utilizado, como a la bebida 

resultante, sin embargo se debe de llamar a cada cosa por su nombre y designar 

como kombucha a la madre productora del fermento y como té de kombucha a la 

bebida resultante. 

 

 Si bien se suele denominar popularmente como hongo, kombucha es otra cosa 

algo controvertida a la hora de definirla, ya que no es un organismo concreto como 

lo pueden ser los hongos o las algas y sin embargo parece que tiene 

aparentemente parte de los dos.  

 

Aunque la apariencia del fermento madre y el proceso fermentativo es similar al 

típico vinagre casero de frutas, el té Kombucha posee una formulación especial de 

microorganismos que producen unaamplia gama de compuestos nutritivos y 

terapéuticos y además la transformación es más rápida. En una semana a 22-25º 
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C. tenemos una bebida refrescante y nutritiva apta para el consumo y después de 

15 días un vinagre suave antiséptico muy medicinal y adecuado para agregar a los 

alimentos en su consumo mejorando la textura el sabor y la digestión (ensaladas, 

legumbres cocidas, pescados etc.) o como preservativo natural para encurtidos, 

marinadas y escabeches. 2 

 

¿COMO ES KOMBUCHA? 

 

Kombucha se presenta con apariencia de hongo plano, gelatinoso y escurridizo 

cuya textura recuerda la de los calamares y cuya visión espanta a cierta gente 

poco habituada a ver y oler cosas naturales en su propio medio. Es un elemento 

vivo, sano y vigoroso, capaz de mantener controlados los microorganismos 

patógenos y ralentizar el efecto de los responsables del deterioro de los alimentos. 

El cultivo de Kombucha es una membrana gelatinosa de color blanco, crema o 

pardo (se oscurece con los tintes del té). 

              

 

Fig. 1. Cultivo de kombucha. Las capas de la parte superior son el consorcio de 

levaduras y bacterias conocido con el nombre de hongo del té. 
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¿COMO SE GENERA? 

 

 Se desarrolla flotando en la superficie, adoptando la forma del área del líquido 

dentro del recipiente donde se cultiva y comienza a formarse como un gel 

transparente, que luego se consolida en una estructura fuerte y gomosa 

produciendo la madre.  

 

En ella cohabitan en simbiosis diversos microorganismos, bacterias y levaduras 

beneficiosas que la denominamos “microbiota amiga”. Se reproduce replicándose 

en cada elaboración del Té fermentado, al formar una nueva membrana en la 

superficie, que va engrosando el cultivo, (En ocasiones la madre del cultivo se 

hunde hasta el medio o el fondo del recipiente dando lugar a una nueva madre de 

Kombucha sobre la superficie). Básicamente la madre está compuesta por 

celulosa    

 

EL CULTIVO DE KOMBUCHA 

 

El cultivo de las colonias de kombucha se  realiza en una infusión de Té dulce, que 

es el sustrato nutritivo donde proliferarán estas colonias compuestas por 

microorganismos beneficiosos que prosperarán con nuestros cuidados y formarán 

lo que se conoce como zooglea o membrana de Kombucha. Una colonia 

simbiótica de bacterias y levaduras que vive y crece gracias al agua y los azúcares 

produciendo a cambio el té fermentado de kombucha. 

 

Lo más importante para hacer un buen fermento la calidad y estado de la materia 

prima. Tanto del Té dulce como del cultivo madre de Kombucha. Esta última 

prácticamente se puede tratar como a un organismo vivo, realmente muchos 

asociados en simbiosis, que necesitan de nuestro cuidado para desarrollarse. Se 

debe de mantener en un ambiente limpio y oxigenado. 
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INGREDIENTES DEL TÉ KOMBUCHA 

AZÚCARES 

El tipo de dulce usado puede modificar mucho el resultado. El azúcar blanco 

contiene solo lo básico “sacarosa”, el nutriente principal para el Kombucha, 

ofreciendo la posibilidad de estabilizar el cultivo a corto plazo y obtener una bebida 

más refinada. Pero la tendencia de la vida es la biodiversidad y el intercambio, y a 

largo plazo puede ser interesante usar al menos eventualmente edulcorantes 

integrales vivos como los extraídos solo por medios tradicionales libres de las 

manipulaciones químicas y procesos degradantes del azúcar blanco como Miel 

biológica, Jarabe de arce, Jarabe de maíz, Piloncillo, Maltosa, Fructosa natural “no 

la industrial sino la obtenida directamente de las frutas”. Estos productos además 

de poseer minerales y vitaminas contienen microorganismos activos de microbiota 

amiga. 

 

El Azúcar es el alimento básico que necesitan las levaduras para alimentarse. 

Estas la sintetizan y la convierten en alcohol y dióxido de carbono. La levadura 

desdobla los azúcares complejos en monosacáridos que así son fácilmente 

utilizables por las bacterias las cuales producen los ácidos beneficiosos y la 

formación homogénea de la membrana de kombucha. Para este cultivo se suele 

recomendar persistentemente la utilización exclusiva de sacarosa, el azúcar 

blanco refinado, sea de caña o blanquilla de remolacha azucarera. Sin embargo se 

recomienda el uso del “azúcar morena”. 

 

En principio el Kombucha para obtener energía y nutrientes solo necesita de té y 

sacarosa, por lo que la utilización de azúcar refinada quedaría asumida como la 

mejor para el cultivo. Cualquier otra cosa según dicen algunos autores podría 

entorpecerlo y contaminar la madre con residuos, microorganismos y sustancias 

inapropiadas. Los alimentos utilizados para el cultivo de Kombucha jamás 

deberían ser sometidos a temperaturas superiores a 35ºC. Para que no pierdan 

sus  nutrientes y su calidad biológica. 
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La miel y debido a la gran cantidad de enzimas que posee, esta provocará una 

fermentación prematura por lo que convendría usarla mezclada con azúcar o para 

hacer una variante de Té de Kombucha con un cultivo que nos sobre o con el Té 

fermentado como iniciador del fermento. Esto produce una espumosa bebida 

parecida a la cerveza casera.  

 

Los edulcorantes bajos en calorías no son adecuados para alimentar al cultivo y 

no se producirán los compuestos terapéuticos ni una buena bebida. Además la 

mayoría de ellos son químicos y una mala alternativa de azúcar. 

 

Es recomendable el uso de piloncillo, miel, jarabe de arce  o maltosa que 

contienen glucosa y fructosa y menos sacarosa que el azúcar blanco. 

 

TÉ 

 

La calidad biológica y variedad del té utilizado influirá en la bebida final y en la 

producción de microorganismos y compuestos beneficiosos. Tanto el Té negro 

como el verde y el rojo de buena calidad o una mezcla producen buenos 

resultados para cultivar la colonia de Kombucha. Conviene usar siempre la misma 

variedad de té a ser posible de cultivo biológico y después de que se domina el 

sencillo método de cultivo pasar a usar otros tipos de Té.  

 

Los tés sueltos son de mejor calidad y están mejor tratados que los de bolsa. 

Estos últimos han de ser de hoja media de “menor calidad” y prácticamente 

pulverizados para acceder a la máquina de embolsado. Lo que a su vez provoca 

perdida de compuestos esenciales. Además la celulosa de la bolsa y en algunos 

casos la grapa de metal desvirtúan el sabor y no aportan nada bueno para el té y 

la bebida de Kombucha. 

Una mezcla de té verde, rojo y negro parece ser lo más apropiado para conseguir 

una excelente poción. De esta manera se puede conseguir todo el espectro de 

sustancias que el té puede ofrecer a la colonia de kombucha para que sintetice 
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todos los ácidos terapéuticos que puede proporcionar. Esto dependerá también 

del equilibrio microbiano de la madre. En cualquier caso este se verá favorecido si 

se utiliza variedades de tés orgánicos. 

 

La diferencia principal entre el té negro y verde consiste en el método de 

producción utilizado. El té verde se recolecta y ya casi está listo para su 

distribución en contraste con el té negro sometido a fermentaciones agresivas. Por 

lo tanto, en el té verde son muchas las sustancias terapéuticas y nutritivas activas 

que se pierden en el té negro por el proceso de fermentación mientras que gana 

en teína y pigmentos. 

 

El contenido de vitaminas del té verde es considerable, tales como; C, P, B1 y B2, 

también contiene ácido pantoténico que es necesario para la asimilación de 

carbohidratos, proteínas y grasas. Al igual que la Vitamina B12 que no se 

encuentra en ningún alimento de origen vegetal sin antes ser modificado. 

El nitrógeno liberado en la infusión procedente del té, así como las sales minerales 

son esenciales para el correcto desarrollo de las colonias de kombucha. 

 

AGUA 

 

El agua más recomendable para usar es la que proviene de un manantial. Si no 

también se puede recurrir al uso de  embotellada o filtrada. En caso de no contar 

con estas y se pretende usar agua del grifo, esta debe de ser reposada de 32 a 48 

horas o hervida durante 5 a 10 minutos para que se evapore todo el cloro. Para 

oxigenar el agua reposada se bate con una cuchara o un par de palillos largos 

después de hacer la infusión. 

 

Algunos expertos en el cultivo de Kombucha aconsejan usar agua destilada 

alegando que el cultivo ya adquiere los nutrientes necesarios del té y el azúcar y 

que el agua puede ser portadora de bacterias patógenas resistentes al calor.  
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Si el agua de manantial es de buena calidad sin duda será la mejor para un 

resultado nutritivo y para las personas delicadas puede ser recomendable usar el 

agua destilada o la embotellada. 

En lugares donde el agua de la red es tratada con cloramina es mejor abstenerse 

de usarla a no ser que se utilice un buen aparato filtrador o un moderno activador 

de agua. 

 

OXÍGENO 

 

El oxígeno es otro de los ingredientes necesarios para la correcta elaboración del 

té de kombucha y obtener un cultivo sano y vigoroso. El oxígeno para la 

respiración de las colonias de kombucha es tomado del aire circundante y del 

medio líquido de intercambio por lo que un té bien oxigenado es una buena 

manera de empezar la fermentación. 

Dado que el cultivo tomará superficialmente el oxígeno del aire circundante se 

hace necesario que el lugar donde reposa el recipiente de cultivo este 

suficientemente aireado y libre de contaminantes como; humo de tabaco, vapores 

de productos químicos y de la propia cocina, sobre todo si ésta no dispone de un 

extractor y no está ventilada adecuadamente. 

Otros contaminantes indeseados que se pueden encontrar en el aire circundante 

son; el polen de las flores, los mohos procedentes de frutas y de la elaboración de 

quesos de corteza mohosa y los contaminantes procedentes de los animales de 

compañía o de granja cercanos al cultivo. 
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CONSIDERACIONES PARA MANTENER SANO EL CULTIVO DE KOMBUCHA 

 

Todo lo que hagamos por mantener un cultivo sano repercutirá positivamente en la 

calidad de la bebida, entre las principales recomendaciones debemos tomar muy 

en cuenta las siguientes: 

 

 Asegurar el cultivo en dos elaboraciones paralelas distintas. 

 Evitar contaminaciones e instalaciones de mohos. 

 Balancear la microbiota del  kombucha según nuestras necesidades o 

apetencias y corregir posibles desequilibrios. 

 Tratamientos para mejorar el agua en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

APLICACIONES DEL TÉ KOMBUCHA 

 

GASTRITIS Y COLITIS  

 

Durante la formación profesional se experimentan diversas situaciones de estrés, 

desgaste físico y psicológico, esto da origen a problemas de salud que suelen ser 

causados directamente por las sobrecargas de actividades sin periodos de tiempo 

de recuperación. 

 Dentro del nivel superior se acorta la esperanza de vida y se deteriora la calidad, 

ya que los estudiantes tienen que desarrollar la capacidad de adaptación, cambios 

de alimentación, sedentarismo, falta de sueño, falta de actividad física y consumo 

de alcohol y tabaco. 

Dentro de los factores principales que dan pie a desarrollar diversas 

enfermedades dentro de este  grupo social son: 

El estrés académico, esto es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que 

perturban el equilibrio emocional de la persona y por ende su rendimiento físico y 

académico. 

La carga de trabajo, que contiene los requerimientos psico- físicos a los que una 

persona se ve sometida a lo largo de un periodo escolar”. Suele sobrepasar con la 

constante exigencia de desarrollar nuevas tareas y habilidades; adquiriendo un 

significado de peligro o amenaza 

La alteración de la salud, es el desequilibrio físico, mental y social de la persona, 

que provoca un trastorno en la función fisiológica o estructura orgánica de una o 

varias partes del cuerpo. 

 Todas las alteraciones tienen un proceso evolutivo y pueden generar alguna 

enfermedad. Las alteraciones más importantes consideradas son: gastritis, colitis. 
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DIFERENCIAS ENTRE GASTRITIS Y COLITIS 

  
Tanto la colitis como la gastritis son las enfermedades más comunes que afectan 

al Sistema Digestivo, por lo tanto, es común que la gente confunda entre los 

malestares de una u otra enfermedad, acudiendo prácticamente a los mismos 

medicamentos o remedios como si se tratarán de lo mismo.  

 

La gastritis en general es una inflamación del revestimiento de mucosa del 

estómago que puede ser ocasionada por infecciones (siendo por Helicobacter 

Pylori la causa más común), por la acción de algunos químicos, o incluso por el 

estrés. La gran mayoría de las veces es asintomática.  

 

Por su parte el término colitis se refiere a la inflamación del intestino grueso o 

también llamada colon, la cual, en el 70% de los casos es ocasionada por una 

mala función de la motilidad intestinal (mejor conocida como colitis nerviosa o 

colon irritable), y la menor de las veces se presenta por infecciones.  

 

Ahora bien, los síntomas que se presentan tanto en la gastritis como en la colitis 

presentan ciertas diferencias.  

 

Dolor y distensión abdominal.  

 

El dolor abdominal es el principal síntomas en ambas afecciones, lo que provoca 

que cada vez que se presente un malestar de este tipo las personas consideren 

que se trata de gastritis o colitis indiscriminadamente. Sin embargo, existen 

diferencias en el tipo de dolor y el lugar en donde se presenta, que es lo que te 

puede dar la clave para saber.  

 

En el caso de la gastritis el dolor abdominal puede ser de moderado a fuerte, con 

una sensación de ardor que se manifiesta en la parte alta del estómago y que en 
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ocasiones puede reflejarse también en la espalda alta y pecho. Por lo general 

viene acompañado de distensión, flatulencias e indigestión.  

 

Por su parte, aunque en la colitis también se presenta dolor abdominal de 

moderado a intenso, este difiere en el lugar, ya que se presenta en el abdomen 

bajo, y en la forma, siendo un dolor sin ardor. La distensión, flatulencia e 

indigestión también se pueden hacer presentes.  

 

Alteración en la frecuencia de las deposiciones.  

 

Síntomas como el estreñimiento o la diarrea son característicos de la colitis pero 

no así de la gastritis, ya que estos ocurren debido al mal funcionamiento del colon.  

 

Náuseas y Vómito.  

 

En algunos casos de Gastritis pueden llegar a presentarse náuseas y vómito, por 

lo general de color amarillo con tonos verdes y café en caso de que exista 

sangrado.  

 

Sangrado  

 

Tanto en la colitis y la gastritis puede llegar a existir sangrado en las heces cuando 

se han producido úlceras (colitis ulcerosa, úlcera gástrica o duodenal). Cuando se 

trata de gastritis la sangre también se puede expulsar mediante el vómito. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Diagrama 1. Organigrama de actividades. 

 

Plan de trabajo: 

Para desarrollado del siguiente proyecto se apoyara en estudiantes universitarios 

pertenecientes al  6° cuatrimestre del grupo matutino de la Universidad Politécnica 

del Valle de Toluca. 

  

Este estudio incluirá: 

Toma de muestra: En esta etapa se seleccionaran 35 estudiantes como muestra, 

estos comprenden edades de entre 19 y 21 años de edad. 

Platica sobre “Kombucha”: Antes de iniciar el tratamiento se realizara una 

pequeña presentación del té para que los pacientes conozcan un poco más de sus 

beneficios, componentes, preparación, y el objetivo de este proyecto. 

Aplicación de cuestionario: Se les aplicara un cuestionario que consta de 11 

preguntas, para saber información específica de cada paciente, en el cual se 

evaluaran: 

 Hábitos alimenticios 

 Ejercicio efectuado 

Tomar una 
muestra de 35 

estudiantes. 

Platica sobre 
"Té Kombucha" 

 Aplicacion de 
cuestionario. 

Division en dos 
grupos. 

Subdivisión de 
pacientes. 

Revisión de 
resultados del 
cuestionario. 

Toma diaria del 
producto 

Evaluación de 
resultados 

finales. 
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 Vicios 

 Enfermedades que padecen 

Evaluación de resultados: 

Los resultados obtenidos ayudaran a que se puedan realizar divisiones en el grupo 

los cuales son: 

• División de grupos, hombres- mujeres 

• División de los grupos en sub-grupos,  tomando en cuenta quienes padecen 

de gastritis y colitis. 

Toma diaria del producto:  

Con respecto a los datos obtenidos en el cuestionario y habiendo separado en 

subgrupos a los pacientes, los más importantes serán los  que padecen gastritis 

y/o colitis, el estudio estará basado en la siguiente metodología de toma de 

producto: 

 

Se les dará diariamente 500 ml de té “Kombucha” a la semana del cual tendrán 

que tomar 100ml diarios en la mañana en un horario entre 9-11 am 

aproximadamente , se dejara descansar a los pacientes los días Sábados y 

Domingos, las personas que padecen acidez estomacal o gastritis,  tomaran 100 

ml diluidos en 100 ml de agua. 

 

Las personas deberán de tomar suficiente agua durante el día, (solo la necesaria), 

litro y medio  recomendable y con ejercicio dos litros aproximadamente. 

No se realizara ningún cambio de hábitos  alimenticios ni en rutinas de ejercicio. 

 

Evaluación de resultados finales. 

Se realizara de nuevo un cuestionario que consta de 7 preguntas en las cuales se 

evaluara los beneficios o perjuicios que se tuvieron durante la ingesta del Té 

Kombucha. 
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PREPARACIÓN  CASERA DEL TÉ KOMBUCHA 

 

1. Calentar el agua a punto de ebullición (85°C en Toluca). 

 

 

 

2. Se le agregara un poco de piloncillo o azúcar morena, ya que son azucares 

menos industrializados. 

 

 

 

3. Se utilizaran hojas té verde natural, estas se pondrán en una bolsa 

elaborada de tela manta de cielo para poder hacer una infusión durante 5 

minutos, entre más tiempo se deje más concentrado será y este hará que el 

té tenga un sabor un poco más amargo. 
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4. Se pasar la infusión de té endulzado a un vitrolero.  

 

 

 

5. Se deja enfriar hasta 35°C, para poder agregar la “madre del Kombucha” y 

que esta no muera por la temperatura tan alta. 

 

 

6. Se agrega la “madre del Kombucha” y se tapara el vitrolero con un pedazo 

de manta de cielo, esto ayudara a que el té y la madre no se contaminen 

con polvo o agentes externos y también para que pueda estar oxigenada. 
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7. Se deja reposar durante una semana, el vitrolero se cubrirá con un pedazo 

de manta de cielo para que pueda tener una buena oxigenación y esté libre 

de contaminación. 

 

8. Cuando pase la semana se vierte en botellas, se deben de llenar a tope 

para que no exista oxigeno dentro de ella. 

 

9. Se pasaran las botellas a una tina con agua tibia, esto ayudará a que se 

elimine el líquido que se escurrió durante el vaciado y así evitar que las 

botellas estén pegajosas y se dejaran reposar una semana más. 
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10. Después de esto se puede empezar  tomar. 

 

 

11. Si se desea hacer con sabor Jamaica se utiliza la quinta extracción del té y 

se sigue el mismo procedimiento. 
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RESULTADOS 

 
 

 
 

Grafica 1. Personas que padecen problemas gastrointestinales. 
  

 
 

 
 

Grafica 2. Problemas gastrointestinales más comunes. 
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Diagrama 2. Ejercicio semanal realizado por los pacientes 
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Diagrama 3. Tiempo de ejercicio realizado diariamente. 
 
 
 

Desayuno 

Verduras Frutas Cereales y 
tubérculos 
sin Grasas 

Cereales y 
tubérculos 
con Grasa 

POA Azucares  Alimentos 
libres  

Alimentos 
combinados  

Alimentos 
chatarra  

Brócoli Manzana Avena  Leche Jugo Café Licuado Dulces 

Papas Naranja Pan  Huevo  Agua Sándwich Papas 
fritas 

Nopales Toronja Cereal  Yogurt  Té Quesadillas  

Jitomate Jícama      Tortas  

Aguacate Mango      Enchiladas  

       Tacos de 
Guisado  

 

       Atole  

 
Tabla 1. Alimentos consumidos durante el desayuno 

 

 
 
 

Tabla 2. Alimentos consumidos durante la comida. 
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Cena 

Verduras Frutas Cereales y 
tubérculos 
sin Grasas 

Cereales y 
tubérculos 
con Grasa 

POA Azucares  Alimentos 
libres  

Alimentos 
combinados  

Alimentos 
chatarra  

Brócoli Manzana Avena  Leche Jugo Café Licuado Dulces 

Papas Naranja Pan  Huevo Gelatinas Agua Sándwich Papas fritas 

Nopales Toronja Cereal  Yogurt Crepas Té Quesadillas Hamburguesas 

Jitomate Jícama Galletas     Tortas  

Aguacate Mango      Enchiladas  

Chiles Melón      Tacos de 
Guisado  

 

Coliflor Sandía       Atole  

Lechuga         

 
Taba 3. Alimentos consumidos durante la cena. 

 
 
 
 

Productos chatarra 

Refrescos 

Jugos embotellados 

Galletas 

Papas 

Paletas 

Dulces (varios) 

Pan empaquetado 

Chocolates 

Gelatinas 

Chicles 

Yogurt 

Chicharrones 

Cacahuates 

Tabla 4. Alimentos chatarras consumidos durante el día. 
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Grafica 3. Personas que padecen de otras enfermedades. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 7. Otro tipo de enfermedades que padecen algunos de los participantes. 
 
 

 
Grafica 4. Consumo de bebidas alcohólicas 
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Consumos 

Cada 2 meses 

De 2 – 3 mese 

1 vez al año 

1 vez a la semana 

Cada 6 meses 

Cada fin de semana 

Cada 20 días 

Cada mes 

Tabla 8. Que tan seguido consumen alcohol. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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