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el 259
difundir
información
a terceras
personasdeotros
que el autor
de correspondencia,
árbitros (asignados o
Crecimiento,
sobrevivencia
y adaptación
Bifidobacterium
infantis
a condiciones ácidas
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contribuirán a que el editor llegué a una decisión respecto al manuscrito, realizando una evaluación
objetiva
y prontaapproach
del mismo.
Deberán expresar
sus fermentation
puntos de vista
de una forma clara,
respaldándolos
con
265 Statistical
to optimization
of ethanol
by Saccharomyces
cerevisiae
in the
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