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RESUMEN

SUMMARY

[Microbiological and biochemical consideratiOIU
about the so called Tea fungus]
Se describe la naturaleza microbiológica de una
bebida fennentada obtenida a partir de infusiones
edulcoradas de té. Los microorganismos predominantes en los cultivos obtenidos en Chile son
Acetobacter xylinum, Sacchharomycodes ludwigii y
Lactobacillus sp.
Se compara la actividad biológica atribuida a
esta bebida (obtenida por recopilación de la
medicina popular) con su composición bioquímica y
los diltos cientlficos disponibles en literatura acerca
de su actividad terapéutica comprobada.

The microbiologic nature af a fennented drinJc
obtained from edulcurate infusions of tea was
described.
The predominan! microorganisms in the culturu
obtained in Chile were Acetobacter xylinum,
Saccharomycodes ludwigil and Lactobacillus sp.
The biologic activity attn"buted to this drink (obtained
by popular medicine recopilation) was compared
with its biochemical composition and the scientific
data available in literature on its tested therapeutk
activity.

ANTECEDENTES

El propósito de este trabajo es proporcionar
algunos antecedentes científicos que permitan
conocer más en profundidad su naturaleza además
de discutir algunas de .las propiedades terapéuticas
que se le asignan.

En los últimos años la medicina popular chilena
ha presenciado el auge de una bebida a la que se
atribuyen propiedades curativas para un gran
número de enfermedades o alteraciones fiSiológicas
que puede padecer un ser humano: se trata de una
infusión de té fermentada por un organismo cuyo
nombre vernacular es HONGO DEL TE o también conocido como, HONGO CHINO o PAJARITOS-DEL TE. Este tipo de bebida es ampliamente
consumida en algunas region~s de Alemania,
Bulgaria, Polonia, Rusia, Japón e Indonesia. En
Chile se elabora en forma casera, existiendo
antecedentes que muestran que se consume a lo
largo de todo el país.

DESCRIPCION
La masa que flota en la infusión está compuesta
por estratos de 1 mm de espesor, de color cafépardo con una textura coriácea blanda y su contorno sigue la forma del recipiente que lo contiene.
Las capas aumentan en número desde la superficie
con el tiempo de cultivo, tendiendo a separarse los
estratos inferiores.
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ASPECI'OS MICROBIOLOGICOS
Los primeros antecedentes bibliográficos se
encuentran en el año 1953 en que Adriano y col.
describen para Filipinas la preparación de la "nata
de pina". En este .proceso fermentativo el producto
que se consume es la masa que flota y no la infusión como ocurre en otros lugares. Hesseltine
(1962) describió la preparación de la bebida
además de aportar antecedentes acerca de la
microbiololrla del sistema. Posteriormente otros
autores (Stadelman, 1961, Kosa.k.i, 1972) describen
en detalle los aspectos microbiológicos del proceso:
esencialmente se trata de un heterocultivo en el
<\ue participan numerosas espectes mtcrobtanas,
s1endo invariablemente Acetobacter xylinum la
bacteria que genera microfibrillas de celulosa,
constituvente único de la masa Que flota en la
infusión (Haigler y col., 1981) siempre y cuando
estén presentes Tevaduras como Candída famata,
Candida guilliermondii, Pichia membranaefasciens y Saccharomyces sp. en los cultivos de
origen japonés y Candida obtusa y Kloeckera
apiculata en los cultivos obtenidos en Fonnosa. En
los cultivos obtenidos en nuestro laboratorio,
además de . A. xylinum se encuentra en forma
predominante· la levadura Saccharomycodes ludwigii (determinada de acuerdo a la obra de
Davenport, 1987), otras levaduras en forma
minoritaria (S'accharomyces sp.) y Lactobacillus
sp. entre las bacterias. En experiencias en que A.
xyllnum se cultivó en forma aislada, no se obtuvo la
generación de la película cclulósica descrita con
anterioridad.

ASPECTOS BIOQUiMICOS
La infusión de té contiene mayoritariamente
compuest015 polifenólicos (flavonoidcs del tipo
leucoailto cianidinas) que al oxidarse originan con
facilidad heteropolímeros de diversos pesos moleculares (500 a 3000) recibiendo el nombre genérico
de TANINOS (Arrieta, 1980) que hoy en día acaparan el interés de la industria farmacéutica como
se discutirá posteriormente. Otros componentes
son aminoácidos, sales inorgánicas y vitaminas. La
sacarosa que se agrega a la infusión es fermentada
por' las levaduras presentes, gener<~ nd o múltiples
metabolitos, entre los que podemos mencionar vitaminas del complejo B, aminoácidos esenciales,
acetaldehido, glicerol y etanol. Igualmente los
azúcares pueden ser fermentados por lactobacilos
que generan como catabolitos los ácidos L( +) y
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D(-) láctico. El etanol producido por las levaduras
sirve como sustrato a bacterias acetogénicas como
lo es A. xylinum para ser oxidado a ácido acético, el
exceso de sustrato induce a esta bacteria a sintetizar celulosa en una matriz extracelular. Los
compuestos químicos minoritarios que están presentes en esta bebida no han sido aún determinados, pero se puede inferir que son metabolitos,
producto del complejo interaccionar entre las
especies presentes en este cultivo realizado en
forma artesanal.

PROPIEDADES TERAPEUTICAS ATRIBUIDAS
A continuación se presentan algunas de las
numerosas propiedades recopiladas directamente
de establttcimientos dedicados a la medicina
popular. Se describen tratamientos exitosos para
los siguientes tipos de casos:
cuadros clínicos de cáncer avanzado.
afecciones
etc.)

articulares (reumatismo, artritis,

enfermedades renales (litiasis).
enfermedades gastrointestinales (cálculos biliares, diarreas).
alteraciones cardiovasculares
arterioesclerosis, etc.)

(hipertensión,

problemas de origen nervioso (anorexia, insomnio).

ANTECEDENTESFARMACOLOGICOS
Una excelente revisión sobre las drogas en base
a taninos en la farmacologí~ moderna ha sido realizada por Purrat (1980) y en ella podemos encon-.
trar numerosas referencias de trabajos científicos
efectuado~ principalmente en Estados Unidos, República Federal Alemana y en la Unión Soviética
en que se informa acerca de la actividad biológica
de estos compuestos. La tabla N!! 1 muestra los
tipos de tumores en los cuales se han ensayado
diversos extractos de vegetales con el propósito de
detectar alguna actividad anticancerosa, usando
ratas como portadoras de los cultivos de tejidos.
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Tabla NO 1

' Medelos blol6gic:os usados para ensayos de
ICtividad andcanc:erosa de extractos de diversos
~es.

•
•
•
•
•
•

Sarcoma 180 (SA)
A.denocarcinoma 75 S (CA)
Leucemia linfoide L-1210 (LL)
Tumor de Ehrlich (EA)
Carcinoma 256 de W alker (WM)
Células KB

1;i:: --,....------------------

K
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Alrededor de 200 ensayos han mostrado una

i

Ida a~vidad anticancerosa y muy especialmente

las fraaones TANICAS purificadas (Fong y col.,
1972; Gómez y col., 1977; Nakamura, 1986).
En lo relacionado con actividades antivírales y
utibacterianas, es conocido desde muy antiguar mente el tratamiento de enterocolitis y otras
emennedades infectocontagiosas mediante infu. liones vegetales astringentes (Jacob y col., 1978,
· 1979; Masquelier, 1979; Blinkova y col., 1980; Zero·

ycol, 1982).
: Los grupos fenólicos de los taninos son deter., ainantes pues, su metilación hace desaparecer la
; Ktividad del producto. en la actualidad, algunos
alimentos para lactantes diarréicos están formula: dos sobre la base de extractos con alto contenido
' en taninos (p. ej. harina de algarroba).
, La actividad de este tipo de compuestos sobre

el sistema cardiovascular t.a mbién es conocido, al
grado de hablarse del efecto de VITAMINA P refiriéndose a la acción benéfica al aumentar la
resistencia de los capilares, reduciendo su
hiperpermeabilidad, siendo prescritos especialmente en casos de oroblemas de hipertensión arterial y
angiopatías diabéticas (Xioaketea, 1986).
En io que se refiere a las propiedades del
llamado complejo vitamínico B, cualquier tratado
especializado nos indica que es fundamental en los
casos de neuritis, neuralgias neurológicas y
reumatológicas; en casos de alcoholismo crónico y
estados de desnutrición, entre otros (Roche, 1981).
Finalmente debemos recordar que los dos isómeros del ácido láctico tienen un gran beneficio en
la salud humana: el L( +) lactato, que es ábsorbido
a nivel intestinal, increm~nta el metaboUsmq respiratorio celular y en camb1o el L(-) lactato, que no es
absorbido por no ser reconocido por los transportadores a nivel de membrana de vellosidades intestinales, ejerce un importante papel regulatorio de
la microbiota intestinal, pues al bajar el pH inhibe
las bacterias enteropatógenas que poseen un óptimo alrededor de 7,0 .
Si se correlaciona los productos presentes en la
infusión que se bebe, con las propiedades de
algunos de estos compuestos, parece muy tentador
el justificar científicamente aquellas propiedades
curativas que se le atribuyen al HONGO DEL TE.
Los .antecedentes expuestos fundamentan una investigación más acuciosa del tema que nos permita
discernir entre el contenido valedero de la
farmacología popular y los mitos que a veces de
ella derivan.
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