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1. Introducción  

Actualmente a los probióticos se les define como: " microorganismos vivos que, 

cuando se consumen en cantidades apropiadas, confieren al huésped efectos 

saludables " (Guarner y  Schaafsma, 1998). La Mayoría de estos microorganismos 

pertenecen al phylum de las firmicutes, el cual comprende alrededor de 20 

géneros, entre los que destacan principalmente las bacterias de los géneros de 

Bifidobacterium y Lactobacillus, las cuales son las consideradas como típicas y las 

que más interés han despertado. El común denominador de estos géneros  es que 

pertenecen al grupo denominado como bacterias lácticas (Tannock, 1997). Los 

miembros del género Lactobacillus son considerados microorganismos GRAS 

(siglas en inglés "Generally Refered As Safety", término utilizado por la agencia de 

los Estados Unidos Americanos Food and Drug Administration), es decir, que son 

seguros para su uso (Domínguez y col., 2003). Estudios con animales indican 

ausencia de infección y toxicidad aun en dosis elevadas (Torres, 2003) 

Estudios recientes han demostrado que la taberna es una fuente importante de 

bacterias ácido lácticas, dentro de ellas se ha observado que el grupo  de 

bacterias conformado por BAL-03, BAL-22, BAL-25, BAL-27 y BAL-28 manifestó 

alta supervivencia a las condiciones gastrointestinales (siendo BAL-22 la cepa 

más tolerante con una reducción de 1.05 ciclo log), excelente capacidad de 

disociación de sales biliares y una elevada producción de ácido láctico, lo que 

sugiere que esas cepas son un grupo con mayor potencial probiótico (González, 

2013).  

Para que el microorganismo probiótico cumpla con sus funciones favorables en el 

huésped, este debe de mantenerse en concentraciones adecuadas dentro del 

vehículo que lo transporta durante toda su vida en almacenamiento. La FAO y la 

OMS sugieren una concentración mínima de 106 UFC/mL o UFC/g de alimento o 

vehículo para poder obtener los beneficios deseados. Debido a esta situación la 

viabilidad de estos microorganismos juega un rol muy importante. Sin embargo 

diversos factores influyen en dicha viabilidad, entre estos encontramos el pH, la 



2 
 

temperatura y condición de almacenamiento, la presencia de inhibidores 

microbianos en la matriz del vehículo (cloruro de sodio y peróxido de hidrógeno, 

principalmente). También la composición química del medio de fermentación para 

el crecimiento (por ejemplo la fuente de carbohidratos, contenido de sólidos en la 

leche, disponibilidad de nutrientes y promotores del crecimiento, contenido en 

oxígeno disuelto), las condiciones de cultivo (por ejemplo, nivel de inoculación, 

temperatura de incubación, tiempo de fermentación), acidez final, entre otros (Luc 

de Vuyst, 2000; Vinderola y col., 2000; Kristo y col., 2003). Durante el desarrollo 

del presente trabajo se evaluó la viabilidad de Lactobacillus plantarum en siete 

diferentes vehículos, utilizando las mismas condiciones de almacenamiento y el 

mismo periodo de tiempo. Además en cada vehículo  se evaluaron factores como 

pH y acidez que pudieran influir en la viabilidad de la cepa.  
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2. Justificación 

El presente proyecto deriva de los resultados que se han obtenido en diversas 

investigaciones realizadas con esta cepa microbiana. Entre estos resultados 

destacan los excelentes parámetros cinéticos a nivel matraz, la resistencia a la 

simulación gastrointestinal in vitro, la desconjugación del taurocolato de sodio, la 

producción de exopolisacáridos, así como la capacidad de inhibir algunos de los 

patógenos más comunes. 

Además de los criterios ya evaluados anteriormente existen otros tantos que se 

deben tener en cuenta para asegurar que se manifiesten los efectos benéficos de 

los cultivos probióticos, es decir cerciorar su efectividad,  los cuales son, que los 

cultivos deben permanecer viables y en la concentración mínima de 106 UFC/mL o 

UFC/g de alimento o vehículo recomendada por la FAO y la OMS al momento de 

su consumo, de no ser así, de nada servirá que un alimento contenga 

microorganismos promotores de la salud del consumidor ya que no podrá ejercer 

sus efectos beneficiosos por estar lesionados o muertos. Existen varios factores 

que pueden ser responsables por la reducción de viabilidad de los cultivos como: 

el pH, la temperatura y condición de almacenamiento. También la composición 

química del medio de fermentación para el crecimiento (por ejemplo la fuente de 

carbohidratos, contenido de sólidos en la leche, disponibilidad de nutrientes), la 

acidez final, entre otros. 

Debido a esto es muy importante realizar la evaluación de la viabilidad en distintos 

vehículos, para conocer la capacidad de sobrevivencia de la cepa al someterla a 

diferentes condiciones físico-químicas, y así simular su crecimiento en condiciones 

comerciales manteniendo su viabilidad durante el periodo de vida de anaquel. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto de diferentes condiciones físico-químicas: tipo de vehículo, 

pH y adición de prebiótico sobre la viabilidad de Lactobacillus plantarum. 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros cinéticos de Lactobacillus plantarum. 

 Evaluar la viabilidad de Lactobacillus plantarum en agua durante tres semanas 

en refrigeración. 

 Evaluar la viabilidad de Lactobacillus plantarum, el pH y acidez  en cuatro 

tratamientos a base de yogurt natural (T1: yogurt natural; T2: yogurt natural  

adicionado con mucílago de sábila; T3: yogurt adicionado con mucílago de 

nopal; T4: yogurt adicionado con polvo de nopal) durante tres semanas en 

refrigeración.  

 Evaluar la viabilidad de Lactobacillus plantarum, el pH y acidez  en dos 

tratamientos  a base de suero lácteo (T1: suero con un pH=4.3; T2: suero con 

un pH=6) durante tres semanas en refrigeración. 
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4. Caracterización del área en que participó 

El proyecto se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez, en el laboratorio de microbiología ubicado en el Edificio Polo 

Tecnológico de Pruebas Analíticas en Biocombustibles y en el laboratorio de 

Biología Molecular y Analítica de la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación. 

5. Problemas a resolver,  priorizándolos 

El garantizar la sobrevivencia de la cepa durante un tiempo determinado depende 

de los fines a los cuales será destinado, en base a estas necesidades se permitirá 

establecer criterios para determinar el tipo de vehículo a utilizar para la evaluación 

de la viabilidad de la cepa. 

 El o los vehículos a utilizar, deberán  brindar al microorganismo las condiciones 

necesarias para poder sobrevivir  el tiempo deseado. Según sea el caso, cuando 

se trate de un vehículo alimenticio la adición de la cepa a dicho vehículo, deberá 

de mantener o mejorar las propiedades organolépticas originales del mismo.  

6. Alcances y limitaciones 

Se desarrolló un vehículo a base de agua estéril capaz de conservar viable a la 

cepa hasta un 70% de su concentración inicial, este vehículo podrá ser utilizado 

como sustituto de los métodos convencionales de almacenamiento (Caldo MRS), 

de igual manera se diseñó un vehículo alimenticio a base de suero leche, el cual 

evidenció el pH adecuado al cual la cepa se mantiene viable en un 92.7%, también 

se empleó un producto lácteo fermentado adicionado con un prebiótico capaz de 

mantener viable a la cepa en un 93%, este vehículo alimenticio tendrá la 

capacidad de ser considerado como alimento funcional, ya que presenta un grado 

de aceptación del consumidor de “me gusta bastante” y cumple con la 

concentración mínima  recomendada por la FAO y la OMS, pasa su consumo. Es 

recomendable que se realicen diversos estudios in vivo utilizando agua como 

vehículo y posteriormente con el yogurt, a fin de determinar los efectos benéficos 
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de la cepa a la salud, de igual forma también es necesario estandarizar la 

formulación en la elaboración del yogurt  con las características organolépticas 

adecuadas para su comercialización. 
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7. Fundamento teórico 

7.1  Probióticos 

El término probiótico es una palabra relativamente nueva que significa “a favor de 

la  vida” y actualmente se utiliza para designar a las bacterias que tienen efectos 

beneficiosos para los  seres humanos y los animales. 

La observación original de la función positiva desempeñada por  algunas bacterias 

se atribuye a Eli Metchnikoff, ruso galardonado con el premio Nobel por sus 

trabajos en el Instituto Pasteur a comienzos del siglo pasado, que 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" (Metchnikoff, 1907). Sin embargo la 

palabra  "probiótico" no se acuñó hasta 1960, cuando Lilly y Stillwell la utilizaron  

para designar las sustancias producidas por microorganismos que promovían el 

crecimiento de otros microorganismos (Lilly y Stillwell, 1965). Para 1989 Fuller con 

objeto de recalcar el carácter microbiano de los probióticos, definió de nuevo el 

término como "un suplemento dietético a base de microbios vivos que afecta  

beneficiosamente al animal huésped mejorando su equilibrio intestinal" (Fuller, 

1989). Havenaar y Huis in 't Vel  propusieron  en 1992 una definición muy similar: 

"un monocultivo o cultivo mixto viable de bacterias que, cuando se aplica a 

animales o seres humanos, afecta beneficiosamente al huésped mejorando las 

propiedades de la flora autóctona" (Havenaar y Huis in’t Veld, 1992). 

La definición más reciente y la que es utilizada hoy en día para definir a un 

probiótico  es la siguiente: " microorganismos vivos que, cuando se  consumen en 

cantidades apropiadas, confieren al huésped efectos saludables " (Guarner y  

Schaafsma, 1998). Esta definición ha sido adoptada desde el 2002 por la OMS Y 

la FAO.  

A pesar de que la definición ha cambiado a lo largo de los años, cabe destacar 

que la idea central nunca ha perdido su sentido y gira alrededor de que un 

producto probiótico debe ser conformado por microorganismos vivos y que la dosis 

adecuada de los mismos es indispensable para obtener los beneficios deseados. 



8 
 

Entre los microorganismos probióticos se encuentran principalmente las bacterias 

de los géneros de Bifidobacterium y Lactobacillus, las cuales son las consideradas 

como típicas y las que más interés han despertado. El común denominador de 

estos géneros es que pertenecen al grupo denominado como bacterias lácticas, 

que si bien es una definición que carece de validez taxonómica, describe a un 

grupo de bacterias Gram positivas, no esporuladas, productoras de ácido láctico 

como metabolito principal de su fermentación. Las cepas que particularmente son 

usadas como probióticos son aisladas de heces humanas, lo cual garantiza que 

tienen la capacidad de colonizar el tracto intestinal del consumidor (Tannock, 

1997). 

7.1.1 Microorganismos usados como probióticos 

Entre los principales microorganismos que se han utilizado como probióticos se 

encuentran generalmente las bacterias ácido lácticas las cuales agrupan una gran 

cantidad de géneros que incluyen un considerable número de especies.  

Tabla 1. Principales microorganismos utilizados como probióticos 

Lactobacillus spp. 

 L. acidophilus L.  kéfir L. casei 

L. lactis L. brevis L. johnsonni 

L bulgaricus L. reuteri L. plantarum 

L. rhamnosus GG L. helveticus L. salivarius 

Bifidobacterium spp. 

B. bifidum B. longum B. infantis 

B. breve B. lactis B. adolescentis 

Lactococcus spp. 

L. lactis L. cremoris L. diacetylactis 

Streptococcus spp. 

S. thermophilus S. lactis  

Enterococcus spp. 

E. faecium E. faecalis  

Bacillus spp. 

(Alvares, 2001; Macfarlane, 1999) 
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Las cepas más utilizadas pertenecen generalmente a especies de los géneros 

Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Bifidobacterium y Enterococcus 

(Blandino y col., 2004), tal como se aprecia en la tabla 1. 

7.1.2 Bacterias ácido lácticas 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) constituyen un vasto conjunto de 

microorganismos benignos, dotados de propiedades similares, que fabrican ácido 

láctico como producto final del proceso de fermentación. Se encuentran 

distribuidas ampliamente en la naturaleza y se han aislado a partir de diversos 

alimentos, tierra, plantas verdes, así como del tracto digestivo y vagina de 

mamíferos, entre otras fuentes (Azadnia y col., 2011; Torres, 2002). Para su 

multiplicación requieren de azúcares como glucosa y lactosa, además de 

aminoácidos, vitaminas y otros factores de crecimiento. La leche es el medio más 

típico y satisfactorio para la proliferación de las BAL. Sin embargo otros alimentos 

son también excelentes medios de crecimiento y producción de metabolitos de 

bacterias lácticas, entre los que se encuentran las masas de cereales, los 

vegetales y la carne (Torres, 2002). Por lo tanto, estos microorganismos son 

generalmente utilizados como cultivos iniciadores de la elaboración y conservación 

de productos lácteos, tales como leches acidificadas, yogurts, mantequillas, 

cremas, kefires y quesos. De igual manera son utilizadas en el procesamiento de 

carnes, bebidas alcohólicas y vegetales (Vázquez y col., 2009; García y col., 

1998). 

7.1.2.1 Clasificación  y características de las bacterias ácido lácticas 

La clasificación de las bacterias ácido lácticas (BAL) fue iniciada por Orla Jensen 

en 1919 y está conformada por un amplio grupo de microorganismos que se 

caracterizan por tener forma de cocos y bacilos de longitud variada y de un grosor 

que va de 0.5 µm a 0.8 µm. Son Gram positivos; catalasa y oxidasa negativas, no 

forman esporas,  carecen de movilidad y citocromos  (Savadogo, 2006; Parra, 

2010) pueden ser microaerofílicos, anaerobios o aerotolerantes. Pertenecen al  



10 
 

phylum de las firmicutes, el cual comprende alrededor de 20 géneros, entre los 

que destacan: Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leunococcus, 

Pediococcus, Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, Oenococcus, 

Tetragenooccus, Vagococcus y Weisella, siendo los principales miembros de este 

grupo los Lactobacillus, ya que representan el más grande de estos géneros 

(Parra, 2010; Bouzar y Desmazeaud, 1997; Devlieghere y col.; 2004; Galvez, 

2007). 

La clasificación de las BAL en diferentes géneros está basada en principio en la 

morfología, modo de fermentación de la glucosa (homofermentativas y 

heterofermentativas), el crecimiento a diferentes temperaturas, la configuración del 

acido láctico producido, habilidad para crecer en altas concentraciones de sal y la 

tolerancia acida o alcalina (Carry y col., 2002; Axelsson, 1998).  

Las BAL son ácido tolerantes, ya que tienen la capacidad de crecer a valores tan 

bajos de pH como 3.2, otras a tan altos como 9.6, y la mayoría crece en rangos de 

entre 4 y 4.5, permitiéndoles sobrevivir naturalmente en medios donde otras 

bacterias no aguantarían la aumentada actividad producida por los ácidos 

orgánicos (Carry y col., 2002). 

7.1.2.2 Metabolismo de las bacterias ácido lácticas 

De acuerdo a la fermentación de la lactosa las BAL se clasifican en 

homofermentativas (producen ácido láctico) y en heterofermentativas (producen 

ácido láctico y otras sustancias).  

Las bacterias homofermentativas utilizan la ruta Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) 

al convertir 1 mol de glucosa en dos moles de ácido láctico, por lo que más del 

85% del producto obtenido es dicho metabolito. En contraste, las bacterias 

heterofermentativas producen cantidades equimolares de lactato, CO2  y etanol a 

partir de glucosa usando la hexosa monofosfato o la ruta de las pentosas, y así 

solamente generan la mitad de la energía del grupo de las homofermentativas. Las 

bacterias pertenecientes al grupo de las homofermentativas poseen las enzimas 

aldolasa y hexosa isomerasa, pero carecen de la fosfocetolasa (Hernández, 2007).  
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El grupo de las heterofermentativas producen aproximadamente un 50% de ácido 

láctico. Fermentan 1 mol de glucosa para formar 1 mol de ácido láctico, 1 mol de 

acido acético y/o 1 mol de etanol y 1 mol de CO2. Generando 1 mol de ATP por 

cada mol de glucosa. Este grupo de bacterias contiene la enzima fosfocetolasa, 

pero carece de la aldolasa y hexosa isomerasa, por lo que en lugar de seguir la 

ruta EMP, utilizan las rutas de la hexosa monofosfato o de la pentosa (Parra, 

2010). 

Las bacterias lácticas homofermentativas como no poseen piruvato-

descarboxilasa, trasfieren el hidrógeno formado por acción de la fosfotriosa-

deshidrogenasa al ácido pirúvico con ayuda de la nicotinamida-adenina-

dinucleotido (NAD), y lo transforma en ácido láctico. Las especies 

heterofermentativas metabolizan hexosas a través de la ruta glicolítica EMP. Estas 

especies usan solamente la fosfocetolasa dependiendo de la ruta para el 

metabolismo del azúcar, y además de ácido láctico, ellas producen cantidades 

significantes de ácido acético o etanol con generación de CO2 (Gálvez y col., 

2007). 

La alta producción de ácido láctico por parte de las BAL es muy deseable en la 

industria alimentaria, esto debido a que es una de las sustancias que realzan el 

sabor de una gran variedad de productos, principalmente lácteos, además de que 

favorece a preservar por más tiempo la vida de anaquel de los mismos, mientras 

que la producción de ácido acético es indeseable, ya que puede llegar a afectar 

las propiedades organolépticas del producto. González (2013) reportó que 11 

cepas de BAL aisladas a partir de taberna (Bebida alcohólica fermentada obtenida 

de la palma de coyol)  y cultivadas en caldo MRS produjeron ácido láctico por 

encima del 86% y alcanzado un máximo del 99 %, mientras que ácido acético en 

concentraciones por debajo del 9%, confirmando que el total de las cepas 

pertenecen al grupo homofermentativas, lo cual indica que las cepas utilizan la 

ruta EMP para degradar la glucosa hasta ácido láctico utilizando en mayor medida 

las enzimas aldolasas, mientras que la acción de  las enzimas fosfocetolasas es 

muy escasa, tomando en cuenta que estas últimas son las encargadas de 
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catalizar la producción de ácido acético por medio de la ruta de las pentosas 

fosfato.   

7.1.2.3 Género Lactobacillus 

El género Lactobacillus está formado por bacterias Gram positivas de forma 

bacilar que suelen formar largas cadenas. Estas bacterias tienen diferentes 

hábitats, se pueden encontrar formando parte de la flora normal de las mucosas 

de la boca o de la vagina, y también se las puede encontrar en la leche. Distintas 

cepas de Lactobacillus son capaces de fermentar la lactosa (un azúcar) de la 

leche mediante una fermentación ácida que provoca una bajada del pH (que 

provoca por ejemplo la coagulación de la leche, mediante la desnaturalización de 

sus proteínas). De hecho son bacterias acidófilas, ya que crecen mejor en 

ambientes ácidos.  

El uso de las cepas del género Lactobacillus como microorganismos probióticos se 

ha determinado por su asociación con productos fermentados tradicionales y su 

gran aceptabilidad, por su asociación con el tracto gastrointestinal interactuando 

benéficamente con el ecosistema del intestino delgado, por la adaptación a 

productos lácteos y otros alimentos y por su larga historia de aplicaciones en la 

industria alimentaria (Espinoza, 2011). 

7.1.3 Criterios para considerar a un microorganismo como probiótico 

Las características probióticas no están asociadas a especies específicas de 

microorganismos, sino que son atributos de cepas específicas y a la vez raras.  En 

general, aspectos tales como viabilidad de los microorganismos, administración en 

alimentos y efecto beneficioso demostrado para la salud tras su consumo, son 

criterios permanentes en la mayoría de las definiciones propuestas para 

probióticos (Salminen, 1999). Sin embargo para que una cepa microbiana sea 

seleccionada como probiótica debe cumplir con algunos criterios, el más 

importante es que dicha cepa sea segura para el organismo, que posea 

características deseables para el producto donde se quiere utilizar y que cumpla 

con los siguientes aspectos (Ipek y col, 2005): 
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1. Aspectos generales como origen, identidad y resistencia a mutaciones. 

2. Aspectos técnicos (propiedades de crecimiento in vitro, supervivencia 

durante el proceso y viabilidad durante transporte y almacenamiento).  

3. Aspectos fisiológicos como resistencia al estrés del medio, a factores 

antimicrobianos que se encuentran en el paso estómago-duodeno (pH 2.5, 

jugo gástrico, sales biliares y jugo pancreático).  

4. Aspectos funcionales y benéficos; adhesión a las células intestinales, 

colonización de la mucosa, competitividad, antagonismo con patógenos, 

estimulación del sistema inmunológico, estimulación del crecimiento de las 

bacterias autóctonas del tracto gastrointestinal. 

5. Aspectos de seguridad; que no transfieran resistencia a antibióticos ni 

factores virulentos  

Los métodos in vitro son aptos para la evaluación de los criterios antes 

mencionados. Sin embargo, es importante señalar que los resultados de tales 

estudios no pueden ser predictivos de la situación in vivo. Por esta razón es 

necesario realizar la simulación in vivo para poder determinar la capacidad del 

microorganismo y su comportamiento bajo condiciones reales. 

7.1.4 Beneficio de los probióticos a la salud humana 

Los probióticos inhiben el desarrollo de bacterias tóxicas, al competir con los sitios 

de adhesión y nutrimentos, inhiben la proliferación de microorganismos patógenos 

y promueven el crecimiento de las bacterias características del tracto 

gastrointestinal. Estos producen ácidos orgánicos que reducen el pH intestinal y 

retardan el crecimiento de bacterias patógenas sensibles al ácido. Otros beneficios 

que aportan las bacterias probióticas se pueden clasificar en términos 

nutricionales y terapéuticos como se mencionan a continuación (Schrezenmeir y 

De Vrese, 2001; Ipek y col., 2005). 

Nivel nutricional 

 Producen vitaminas, hacen disponibles los minerales y oligoelementos. 
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  Producen enzimas digestivas muy importantes como la beta galactosidasa 

la cual a su vez alivia la intolerancia a la lactosa en el intestino delgado. 

  Generan un efecto antagónico en contra de diarrea infecciosa, que es 

causada por antibióticos. 

 Disminuyen el colesterol por asimilación, modifican la actividad hidrolasa 

de las sales biliares y tienen efecto antioxidante. 

Nivel terapéutico 

 Mantienen la integridad de las mucosas, aumentan la movilidad del intestino 

aliviando el estreñimiento. 

 Reducen las reacciones alérgicas inflamatorias. 

 Efectos anticancerígenos en el colon. 

 Refuerza el sistema inmunológico de respuesta inespecífica, incrementa la 

actividad fagocítica de células blancas, induce la síntesis de citocinas, 

incrementa la actividad lítica de las células, aumenta los niveles de 

inmunoglobulinas. 

 Ayudan a controlar enfermedades urinarias en mujeres. 

 Disminuyen el pH intestinal y destruyen las sustancias tóxicas. 

 Producen compuestos antimicrobianos (bacteriocinas) que inhiben a los 

microorganismos patógenos. 

 Minimizan los efectos perjudiciales de la terapia con antibióticos. 

Cabe destacar que es indispensable la ingesta constante de estos 

microorganismos  para mantener niveles elevados en el sistema digestivo y poder 

así obtener los beneficios que estos proporcionan al organismo. 

7.1.5 Probióticos en los alimentos 

Las bacterias probióticas se han aplicado en muchos productos a nivel mundial. 

Han sido adicionadas a los alimentos, en productos farmacéuticos y en la 

alimentación de animales. 
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Los alimentos más usados como vehículos de microorganismos probióticos son 

los productos lácteos, por lo cual diversas investigaciones centran su interés en la 

incorporación de estos microorganismos al yogurt, leche fermentada, queso, 

postres y leche saborizada. Sin embargo en los últimos años se ha demostrado 

que las frutas  y vegetales representan un excelente vehículo para la 

administración de probióticos debido a los nutrientes benéficos como minerales, 

vitaminas, azúcares fermentables, fibra dietética y antioxidantes que contienen 

(Lucklow y Delahunty, 2003), los cuales favorecen la viabilidad de los 

microorganismos probióticos en el producto final, por lo que se ha sugerido que el 

jugo de fruta podría servir como un medio adecuado para cultivar microorganismos 

probióticos. De igual forma ha crecido el interés por aplicarlos en productos 

cárnicos fermentados, al encontrarse que la carne protege a las bacterias lácticas 

en contra de la acción letal de la bilis (Gänzle y col., 1999). 

De igual forma este tipo de microorganismos se han aplicado en productos 

infantiles como leches en polvo y en otros productos basados en cereales y 

leguminosas (Lourens y Viljoen, 2001; Schrezenmeir y De Vrese, 2001). 

En los últimos años se ha venido incrementando el empleo de suero lácteo para la 

elaboración de bebidas fermentadas con microorganismos probióticos o 

adicionados con los mismos. Entre estos productos se encuentran las bebidas 

refrescantes, producto de la mezcla de suero con jugos frescos diversas frutas 

(Londoño y col., 2008).  

7.1.6 Viabilidad de los probióticos en los vehículos alimenticios 

Varios factores influencian la viabilidad de las bacterias probióticas ácido lácticas, 

ya sea en yogurt y otros fermentos lácteos. Estos factores incluyen las cepas 

usadas, las interacciones entre especie, el pH, la temperatura y condición de 

almacenamiento, la presencia de inhibidores microbianos en la matriz del alimento 

(cloruro de sodio y peróxido de hidrógeno, etc.). También la composición química 

del medio de la fermentación para el crecimiento (por ejemplo la fuente de 

carbohidratos, contenido de sólidos en la leche, disponibilidad de nutrientes y 
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promotores del crecimiento, contenido en oxígeno disuelto), las condiciones de 

cultivo (por ejemplo, nivel de inoculación, temperatura de incubación, tiempo de 

fermentación), acidez final, entre otros (Luc de Vuyst, 2000; Vinderola y col., 2000; 

Kristo y col., 2003). 

Uno de los factores que más influye en la sobrevivencia de los probióticos es la 

acidez (Cruz y col., 2009). De manera general, se considera que el pH óptimo de  

sobrevivencia de los lactobacillus es de 5.5 a 6.0, mientras que el de las 

bifidobacterias es entre 6.0 y 7.0 (Mohammadi y col., 2011). Niveles de pH por 

debajo de 5.5 y elevadas concentraciones de acidez en un producto pueden 

resultar en la inactivación de enzimas importantes para el metabolismo del 

microorganismo, disminuyendo por lo tanto su viabilidad (Ramos y col., 2013)  

Kingsley y col. (2012) evaluaron la capacidad de sobrevivencia de una cepa de 

Lactobacillus pentosus KCA1 en yogurt durante 63 días en almacenamiento a  4 

°C, encontrando una sobrevivencia por encima de 106 UFC/g hasta el día 43, 

después de haber iniciado con una concentración de 1x109 UFC/g en el día 0, 

finalizando en una concentración de 1x104 UFC/g el día 63. El autor resalta la 

característica genética mostrada por esta cepa para producir exopolisacáridos 

cuando es sometida a un estrés ácido, lo que puede explicar el largo periodo de 

viabilidad mostrado por el microorganismo. Por otro lado González y col. (2010) 

evaluaron la viabilidad de Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus paracasei 

durante 35 días de almacenamiento a 4-6 °C en yogurt, en donde se mantuvieron 

cuentas superiores a 1x106 UFC/g. Mientras que Cakmakci y col. (2010) 

elaboraron un  yogurt con plátano, al cual le adicionaron Lactobacillus acidophilus 

y Bifidobacterium bifidum tanto individualmente, así como en cocultivo. Los tres 

tratamientos fueron  almacenados durante 14 días a 4 °C  y se les realizó la 

prueba de viabilidad durante ese periodo, la concentración inicial de Lactobacillus 

acidophilus fue de 1x107 UFC/mL y la de Bifidobacterium bifidum 106 UFC/mL en 

los tratamientos individuales, mientras que en el cocultivo la concentración inicial 

de Lactobacillus acidophilus fue de 1x108 UFC/mL y la de Bifidobacterium bifidum 

de 1x106 UFC/mL, durante los primeros 7 días los tres tratamientos se 
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mantuvieron en cuentas de 1x106 UFC/mL, sin embargo pasados esos días la 

concentración comenzó a decaer por debajo de la misma,  hasta  1x105 UFC/mL 

para Lactobacillus acidophilus y 1x104 UFC/mL para Bifidobacterium bifidum, tanto 

en los tratamientos individuales, así como en el cocultivo. 

La formulación del yogurt con ciertos prebióticos mejora la viabilidad de los 

probióticos durante su almacenamiento en refrigeración. Se ha demostrado que la  

inulina es mejor estimulante del crecimiento del probiótico que el almidón de maíz, 

ya que bajas concentraciones de inulina son suficientes para estimular el 

crecimiento y conservar la viabilidad, además de causar un incremento de la 

viscosidad a diferencia del almidón de maíz (Donkor y col., 2007). Sin embargo 

esta situación puede depender de muchos factores, tanto del vehículo, así como 

de la especie de microorganismo utilizado. Por ejemplo, Allgeyer y col. (2010) 

realizaron una serie de evaluaciones en yogurt adicionado con Bifidobacterium 

lactis Bb-12 y Lactobacillus acidophilus LA-5 por separados ambos en 

combinación con tres distintos prebióticos (polidextrosa, fibra soluble de maíz e 

inulina) a distintas concentraciones iniciando con concentraciones celulares de 

1x108 UFC/mL en todos los tratamientos y almacenados en refrigeración durante 

30 días. Una vez finalizado el experimento encontraron una cuenta microbiana de 

1x105 UFC/mL para los tratamientos con inulina, fibra soluble de maíz y el control 

sin prebiótico para las dos cepas probadas. Mientras que para los tratamientos 

con polidextrosa encontraron una cuenta microbiana de 1x106 UFC/mL al finalizar 

los 30 días, evidenciando ser éste último el mejor tratamiento para ser 

considerado un alimento probiótico. 

La inulina no solo se ha utilizado para favorecer la viabilidad de cepas probióticas 

en yogurt, de igual modo se le ha adicionado a productos como helados.  En un 

estudio realizado por Akin y col. (2006) encontraron que la adición de inulina al 1 y 

2% en helados inoculados con Bifidobacterium lactis y Lactobacillus acidophilus 

mantenidos a -18 °C durante 90 días mostraron una supervivencia de 1x106 

UFC/g en comparación con el control  sin adición de inulina, el cual disminuyó a 

1x105 UFC/g, demostrando así que este hidrato de carbono es capaz de mantener 
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un ciclo mas la viabilidad de las dos especies durante el tiempo de 

almacenamiento, esto debido a que la inulina puede actuar como un  excelente 

estabilizador. 

Además, se han realizado estudios con grenetina y ciertos polisacáridos para 

conocer su efecto en la viabilidad como agente encapsulante de microorganismos 

probióticos, actuando como una barrera física en contra de condiciones externas 

adversas (Kailasapathy, 2002; Chandramouli y col., 2004; Jales y col., 2007). 

Hinestroza y col. (2006) probaron la viabilidad de Lactobacillus acidophilus 

encapsulado en matriz de kappa-carragenina e incorporado en yogurt. Ellos 

demostraron que la viabilidad del microorganismo disminuyó en un ciclo 

logarítmico después de dos meses de almacenamiento, demostrando así el poder 

encapsulante de la kappa-carragenina.  

Se han estudiado diferentes tipos de quesos como vehículo para microorganismos 

probióticos, así como su viabilidad. Por ejemplo, Blanchette y col. (1996) 

incorporaron Bifidobacterium infantis a queso cottage  durante 15 días de 

almacenamiento mostrando una cuenta microbiana baja de 1x103 UFC/g. De igual 

manera, Jaramillo y col. (2002) incorporaron Bifidobacterium bifidum encapsulado 

con alginato de calcio a queso fresco, demostrando que mantienen su viabilidad 

ideal 1x106 UFC/g después de una semana en refrigeración. Por otra parte, 

Gardiner y col. (1999) incorporaron Enterococcus faecium a queso Cheddar, 

obteniendo cuentas de 1x108 UFC/g durante 15 días de almacenamiento a 8 °C, 

confirmando su excelencia como vehículo de microorganismos probióticos. 

Otro de los productos que han venido ganando terreno en los últimos años son los 

elaborados a partir de suero lácteo, entre los que destacan bebidas  saborizadas 

con jugos o extractos de frutas naturales, fermentadas o simplemente adicionadas 

con alguna especie probiótica. Londoño y col. (2010) elaboraron una bebida 

fermentada y saborizada de maracuyá, la cual fue inoculada con  Lactobacillus 

casei, obteniendo resultados de viabilidad de 1x106 UFC/g después de 21 días 

refrigerada a 4 °C, habiendo iniciado con una concentración de 1x107 UFC/g. 

Mientras que Monzón y col. (2007) elaboraron una bebida fermentada sabor 
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naranja a base de suero utilizando una mezcla de cultivos de Lactobacillus casei y 

Lactobacillus acidophilus, (1:1), inoculados al 5% (p/v), obteniendo un producto 

con una viabilidad de 1x109 UFC/ml y una vida de anaquel de 18 días almacenado 

a 7 °C. 

Cabe destacar que no solo los productos o derivados lácteos son idóneos para 

suministrar probióticos con la intención de hacerlos llegar al huésped, ya que 

actualmente existen muchas evaluaciones con resultados positivos en jugos de 

frutas y derivados de los mismos. Lozano (2011) demostró que la viabilidad de 

Lactobacillus casei shirota en gelatina elaborada a base de jugo de pitalla a 

diferentes concentraciones y almacenados en refrigeración a 5 °C permanecen en 

una concentración de  1x108 UFC/g después de haber iniciado con 1x109 UFC/g, 

después de 21 días de almacenamiento, mientras que el control conformado 

únicamente por grenetina agua y azúcar disminuye hasta una concentración de 

1x107 UFC/g,  lo cual se puede atribuir a la diferencia en cuanto a nutrientes entre 

el control y las formulaciones adicionadas con el jugo de pitalla, el cual contiene 

otros azúcares fermentables, vitaminas y minerales. Serna (2012) reportó la 

viabilidad de cuatro cepas de L. plantarum con potencial probiótico adicionadas en 

jugos de mango, fresa y lulo, las cuales disminuyeron en su viabilidad  dos ciclos 

logarítmicos después de 30 días de almacenamiento a 8 °C,  bajando de 1x1010 

UFC/mL a 1x108 UFC/mL. 

Otros factores que pueden afectar la viabilidad de los microorganismos son 

tratamientos térmicos, homogeneización y envasado. La viabilidad de 

Lactobacillus y de Bifidobacterium disminuye drásticamente durante la 

refrigeración, almacenaje y transporte. Esto puede dar lugar a números bajos de 

células vivas al acercarse la fecha de vencimiento del producto (Luc de Vuyst, 

2000). 

Para que el producto probiótico a la hora de ser consumido pueda realizar 

beneficios para la salud debe disponer de una dosis efectiva de células viables. 

Sin embargo aun no se define cual debería ser esta concentración mínima, 

mientras que algunos autores proponen  que debe ser mayor a 1x106 UFC/ mL o 
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gramo (Shah y col., 1995; Shah, 2001; Luc de Vuyst, 2000), otros más sugieren 

que sea un rango mínimo de entre 1x107 – 1x108 UFC/mL o gramo  (Bourlioux y 

col., 2003; Donkor y col., 2006). Lo anterior depende del tipo de microorganismo y 

de las capacidades terapéuticas que tenga este en el huésped, ya que es bien 

sabido que cada cepa investigada posee características muy especificas, incluso 

perteneciendo a la misma especie. 

7.2 Prebióticos 

Un prebiótico es un ingrediente alimenticio no digerible que afecta 

beneficiosamente al huésped  mediante  la  estimulación  selectiva  del  

crecimiento  y/o  actividad  de  uno  o  un número limitado de bacterias  en el 

colon, mejorando  así la salud del huésped  (Gibson y col.,1995). 

Los hidratos de carbonos no digeribles, algunos péptidos, proteínas y ciertos 

lípidos (ésteres y éteres) son considerados como prebióticos. Debido a su 

estructura química, estos compuestos no son absorbidos en la parte anterior 

del tracto gastrointestinal o no son hidrolizados por enzimas digestivas 

humanas. Estos compuestos se podrían llamar "alimentos del colon", puesto 

que entran en el colon y sirven como substratos para las bacterias endógenas 

del mismo, así indirectamente proporcionan al huésped  energía, substratos 

metabólicos y micronutrientes esenciales (Gibson y col., 1995). 

Los sustratos susceptibles de ser fermentados en el colon son mayormente 

hidratos de carbono, donde además de los polisacáridos no almidón (fibra 

tradicional dietética), tenemos al almidón resistente, azúcares no absorbibles, y 

los oligosacáridos. 

Para definir el concepto de fibra podríamos incluir entonces a los polisacáridos 

no almidónicos, la inulina, los fructooligosacáridos (FOS), almidón resistente y 

la lignina. Lignina comprende un grupo de compuestos polifenólicos de diversos 

pesos moleculares. Ésta es escasamente fermentable, junto con la celulosa y 

hemicelulosa (Gibson y col., 1995).  
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Podemos decir que desde el punto de vista de la capacidad de fermentación en 

el colón, las pectinas, las gomas, la inulina, los FOS y algunos almidones 

resistentes serían fibras de alto grado de fermentación. 

7.2.1 Criterios que debe cumplir un prebiótico 

Para que un ingrediente alimenticio sea clasificado como prebiótico debe 

cumplir según Gibson (1999) los siguientes requisitos: 

 No ser hidrolizado ni absorbido en la parte anterior del tracto 

gastrointestinal. 

 Ser  un  substrato  selectivo  para  una  o  un  número  limitado  de  

bacterias  comensales beneficiosas del colon, estimulando su crecimiento 

y/o metabolismo. 

 Modificar  la  composición  de  la  flora  del  colon,  facilitando  el  

desarrollo  de  especies beneficiosas. 

 Inducir efectos en lumen o sistémicos que son beneficiosos para la salud 

del hospedador. 

La mayoría de estos efectos están asociados a optimizar la función de colon y su 

metabolismo, tales como aumento en la expresión o cambios en la composición de 

acido grasos de cadena corta, aumento de peso fecal, un moderada reducción en 

pH intraluminal del colon, una disminución de productos finales nitrogenados y 

enzimas reductoras, y aumento en la expresión de cadenas de proteínas o 

transportadores activos asociados con la absorción mineral, y modulación del 

sistema inmune (Cagigas y col, 2002).  

7.2.2 Nopal (Opuntia lasiacanta) 

En México de manera ancestral el nopal ha contribuido considerablemente a la 

dieta humana y a la salud, a tal grado que en la actualidad continua utilizándose 

como agente terapéutico. En la medicina popular se ha utilizado para el 

tratamiento de la gastritis, fatiga, disnea y daño al hígado ocasionado por el abuso 

del alcohol. Pomadas calientes a base de nopal se han aplicado como tratamiento 

de desórdenes reumáticos, eritemas e infecciones crónicas en piel. En países 
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como Corea, Italia y México se han estudiado los efectos de los nopales, sus 

frutos y otras partes en relación con su actividad antioxidante, reducción de niveles 

de plasma de lípidos, colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad, 

por lo que en estos países el nopal no solo es utilizado como alimento saludable, 

siendo utilizado como agente en la medicina herbal (Guevara, 2009). 

7.2.2.1 Prebióticos en el nopal  

El nopal cuenta con compuestos prebióticos, tales como los pectin-oligosacáridos 

(PO), los cuales han demostrado estimular el desarrollo de Bifidobacterium sp, del 

mismo modo con mucilago-oligosacáridos (MO) que a su vez se ha comprobado 

que incrementan el desarrollo de Lactobacillus sp. en el colon. Además de 

favorecer el desarrollo de estos de microorganismos, Guevara (2009) encontró 

que  la adición de MO y PO de nopal en la dieta, generaron un incremento en la 

producción de ácidos grasos de cadena corta hasta un 35%, por lo que concluye 

que tanto el mucilago y la pectina del nopal se pueden considerar como 

prebióticos. 

La composición química del mucílago de nopal ha sido sujeta a varios estudios. 

Amin y col. (1970) encontraron que el mucílago contenía L-arabinosa, L-ramnosa, 

D-galactosa y D-xilosa. De acuerdo a Trachtenberg (1981), el mucílago también 

contiene un 10% de ácido urónico.      

7.3 Sábila (Aloe vera) 

Del género Aloe se han descrito aproximadamente 320 especies, entre las cuales 

destaca la comúnmente conocida como sábila (Aloe vera var Barbariensis) que es 

la especie más cultivada en México como materia prima para la elaboración de 

alimentos y cosméticos (Contreras y col., 2005). La sábila normalmente es usada 

sin procesamiento industrial alguno, ya que se utilizan las hojas de la planta 

fresca, en filete, licuada o en trozos. 

Entre las muchas  propiedades reconocidas del jugo de aloe vera destacan su 

grandioso valor nutritivo ya que contiene 19 aminoácidos esenciales, necesarios 

para la formación y estructuración de las proteínas, que son la base de las 
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células y tejidos, y también minerales como el calcio, fósforo, cobre, hierro, 

magnesio, potasio y sodio, todos elementos indispensables para el metabolismo y 

actividad celular (Batista, 2002).  

La sábila contiene la mayoría de sus carbohidratos en forma de polímeros de 

manosa (accemananos), vitamina A, vitaminas B1, B5, B6 y vitamina C. El Aloe 

vera por si solo a diferentes concentraciones tiene capacidad bacterioestática y 

bactericida contra y Staphylococcus sp. (Collins, 1985; Lawrence, 1998). Seyger y 

col. (1998) consideran que la sábila influye en las reacciones metabólicas de los 

tejidos proteicos funcionando como un catalizador de las células vivas gracias a la 

acción de sus enzimas. Dentro de las propiedades más importantes la sábila 

destacan su poder antiinflamatorio, antibiótico y regenerativo (Repinski, 1999). 

7.3.1 Sábila como sustrato de microorganismos probióticos 

Debido a sus propiedades nutricionales y composición química, la sábila tiene un 

alto potencial como agente promotor del desarrollo de bacterias probióticas 

(Contreras y col., 2003).  

González y col. (2008) utilizaron jugo de sábila a distintas concentraciones como 

sustrato principal de fermentación durante 48 horas para obtener cultivos de alta 

concentración de Lactobacillus plantarum (NCIMB 11718) y Lactobacillus casei 

(NRRL -1445), comparándolos con cultivos crecidos en medio MRS. Ellos 

encontraron resultados muy positivos para ambas cepas cuando se utilizó jugo de 

sábila al 100% (1x109 para Lactobacillus plantarum  y 1x1010 para  Lactobacillus 

casei), siendo la cinética de crecimiento muy similar a la obtenida en medio MRS 

(µ=2.85 h-1 en Aloe vera y µ=3.16 h-1 para MRS; para L. plantarum  μ= 2.71 h-1 y 

2.89 h-1 para L. casei). Así mismo encontraron que la cuenta microbiana disminuyó 

con la concentración de sábila utilizada para ambas cepas.  

Por otro lado Contreras y col. (2007) evaluaron el crecimiento de Lactobacillus 

plantarum y L. johnsonii utilizando Aloe vera como sustrato, evaluando los niveles 

de producción de ácidos orgánicos, principalmente ácido láctico en presencia de 

dos suplementos de la fuente de carbono a diferentes concentraciones. Ellos 
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concluyen que la sábila es un buen sustrato para promover la producción de ácido 

láctico y el crecimiento de las dos cepas de Lactobacillus con altos niveles de 

viabilidad (UFC/mL) en condiciones aerobias.  Cabe destacar que la sábila  fue 

usada como sustrato en dos presentaciones: pulpa (fluido con alto contenido de 

fibra) y jugo (fluido viscoso filtrado). En los estudios de selección del sustrato se 

encontró que, contrario a lo esperado, la presencia de mayores contenidos de fibra 

(38%) en la pulpa no tuvo un efecto estadístico significativo sobre el desarrollo de 

los organismos durante la biotransformación, es decir, la fibra de la sábila  no 

ejerce efecto prebiótico sobre los organismos usados. Sin embargo, la 

concentración de la sábila en el medio fue determinante para el desarrollo de los 

cultivos, es decir, en los medios con menor cantidad de la misma (25% v/v), 

registraron crecimientos menores hasta de dos órdenes de magnitud (1x105 

UFC/mL) que en los cultivos que contenían cantidades mayores de este sustrato. 

Las cuentas de los cultivos en medio de jugo y pulpa de Aloe vera con 50 y 75 % 

(v/v) fueron las más altas, ambas del orden de 1x107 UFC/mL. Por lo tanto Las 

pruebas de biotransformación de los medios con base en Aloe en este trabajo  

demostraron la conveniencia para trabajar solamente con medios a base de jugo 

debido a que se obtuvo el mismo desarrollo en pulpa y jugo biotransformados. 

Además, se mostraron  las ventajas a nivel tecnológico que tiene el manejo de 

jugo como son la utilización de tiempos menores para la preparación de los 

medios y una disminución de costos de mano de obra y de operación y  por último 

la viscosidad de los medios a base de jugo resultó ser más baja, lo que podría 

repercutir en el control del proceso y en los costos de instalación.  

7.4 Yogurt 

Yogurt es el producto obtenido de la fermentación de leche, estandarizada o no, por 

medio de la acción de microorganismos Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

delbrueckii subespecie bulgaricus, y teniendo como resultado la reducción del pH y 

por ende la acidificación del mismo por la producción de ácido láctico por ambos 

microorganismos. El yogurt debe contener como mínimo 1x107 UFC/g de la suma 
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de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus 

viables durante su vida de anaquel en almacenamiento  (NOM-181-SCFI-2010). 

El yogurt es considerado un alimento fundamental para la salud, debido a que 

es un   producto del   grupo   probiótico,   los   cuales contienen   varias   colonias   

de microorganismos  vivos  que  influyen  positivamente  en  nuestro  organismo. 

El yogurt es uno de los alimentos más favorables, en dónde sus  principales  

efectos  en  la  salud  son:  mejorar,  restaurar  y  sanar  la  flora intestinal, sus 

propiedades antimicrobianas permiten la evacuación del contenido estomacal, 

inhibiendo los microorganismos indeseables alojados en el estómago; mantener 

la flora intestinal normal y la microflora urogenital. 

7.4.1 Composición química del yogurt 

La composición química del yogurt está basada en la composición química de la 

leche y en los sucesivos cambios de la leche que ocurren durante la 

fermentación láctica,  estos  cambios  resultan  con  la  reducción  de la lactosa  

y la formación considerable del ácido láctico, con un incremento de péptidos 

libres, aminoácidos y  ácidos  grasos;  así como  cambios  considerables  de  

algunas  vitaminas.     

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010 (SCFI, b, 2010), 

Aparte  de  los  microorganismos  característicos pueden adicionarse otros 

cultivos alternativos del género Lactobacillus y Bifidobacterium.   El  yogurt  

simple o natural debe tener un contenido de proteína láctea mínimo de 2.9 %, 

de grasa butírica un máximo de 15.0% p/p, una acidez real o titulable expresada 

como porcentaje de ácido láctico mínimo de 0.5 % p/p y un contenido de sólidos 

lácteos no grasos mínimo  de 8,25 % p/p. 

Parra (2012) trabajó con yogurt adicionado con “yacon” demostrando que después 

de 30 días el pH había disminuido desde 4.4 a 4.1 en el yogurt adicionado con 

yacon y de 4.4 a 4.29 en el control. Además observó el aumento de la acidez en 

sus experimentos con yogurt adicionado con “yacon” y su control, con valores 
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iniciales de 0.88% de ácido láctico y 0.62% respectivamente, finalizando con 

0.91% y 0.89% después de 30 días de almacenamiento.      

Ruiz (2009) observó  una disminución del pH en tres formulaciones de yogurt, 

(F1= Leche pasteurizada  + Cultivo Láctico + Cepas Probióticas), (F2= Leche 

pasteurizada  + Cultivo Láctico  + Cepas  Probióticas  + Inulina), (F3= Leche 

pasteurizada  + Cultivo Láctico (Control)), de  F1= 4.64; F2= 4.61; F3= 4.07 a F1= 

4.33; F2= 4.27 y F3= 3.91. 

Lubbers (2004) señala que estos comportamientos y disminución de pH  pueden 

atribuirse a que durante el almacenamiento de yogurt  en condiciones de 

refrigeración ocurre una actividad microbiana. 

De igual forma Ruiz (2009) demostró que sus tres formulaciones de yogurt 

inician con valores de acidez de F1= 1.02; F2= 1.03; F3= 1.23 y aumentan a F1= 

1.36; F2= 1.37; F3= 1.35, después de 21 días, cabe destacar que antes de los 7 

días el aumento de acidez no era evidente debido a  que las bacterias lácticas se 

estabilizan entre los 10 y 15 días de incubación (De Penna y col., 2003). 

Adam y Moss (1997) señalan que el almacenamiento bajo refrigeración detiene 

el crecimiento  de los microorganismos  del cultivo iniciador, sin embargo la 

acidez continúa aumentando lentamente por la actividad residual de las 

bacterias ácido lácticas.  

7.5 Suero lácteo 

Algunos efluentes de la industria lechera forman parte de los contaminantes más 

severos que existen, tal es el caso del suero de leche, un subproducto de la 

manufactura de quesos, caseína, caseinatos y mantequilla, que representa del 80 

al 90% del volumen del lácteo trasformado por la industria lechera y que para su 

tratamiento biológico demanda una elevada cantidad de oxígeno. El suero 

contiene la mayor parte de sus componentes solubles en agua: carbohidratos, 

minerales, vitaminas hidrosolubles y proteínas solubles. 
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Existen principalmente dos tipos de suero dependiendo del proceso de 

coagulación utilizado: 

A) Suero ácido: es el proveniente de la coagulación acida y corresponde a la 

fabricación de quesos frescos o de pasta blanda. debe neutralizarse 

primero para la mayoría de sus aplicaciones, y el contenido de lactosa se 

reduce a causa de la fermentación láctica (ácido láctico). 

B) Suero dulce: proviene de la coagulación enzimática (renina), y es 

conveniente para todos los usos y transformaciones. 

La composición química del suero varía dependiendo del tipo que sea, sin 

embargo en todos los casos el agua es el principal componente, seguido de la 

lactosa. Los compuestos nitrogenados constituyen un poco menos que el 1%, de 

los cuales la mitad son de muy alto valor nutritivo; otros componentes son los 

minerales que se encuentran en concentraciones alrededor del 0.7% y en 

cantidades muy variables la grasa y ácido láctico (Carrillo, 2006). 

Uno de los principales usos que se le había dado a lo largo de los años a este 

subproducto era el de alimento para cerdos y animales de granja. Sin embargo 

debido al contenido de nutrientes de alto valor que presenta, en los últimos años 

se han venido desarrollando proyectos tomándolo como materia prima en un gran 

número de productos de consumo humano, tales como suero de leche en polvo, 

producción de ácido láctico, alcohol, vinagre, productos de panadería, fabricación 

de helados, confitería, bebidas y refrescos con sabor a fruta, etc. 

7.5.1 Suero lácteo como medio de cultivo de probióticos 

El suero lácteo ha sido utilizado como medio de cultivo para producir biomasa por 

la fermentación de algunas cepas probióticas. Velázquez y col. (2012) cultivaron 

una cepa de Lactobacillus casei sp mediante un proceso de fermentación 

discontinuo utilizando suero clarificado con un pH ajustado a 7.0 y una 

temperatura de 37 °C, alcanzando una producción de ácido láctico de 13.3 g/L y 

una concentración microbiana de 1x108 UFC/mL en el pico máximo de la fase 

exponencial, demostrando así que los nutrientes presentes en el suero son de 
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gran aporte para el crecimiento celular del microorganismo. Mientras que 

Rodríguez y col. (2011) utilizaron suero dulce para determinar la viabilidad de 

Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus, tanto en monocultivo, así como en 

cocultivo. Los tratamientos se almacenaron durante 28 días a 30 °C, 

manteniéndose hasta el día 14 en concentraciones de 1x107 UFC/mL para los 

monocultivos y de 1x108 UFC/mL para el cocultivo, corroborando que el suero es 

un medio muy favorable para el crecimiento de estos microorganismos. 

Del mismo modo Escobar y col. (2010) adaptaron suero lácteo desproteinizándolo  

y enriqueciéndolo con diferentes concentraciones de glucosa para la producción 

de biomasa y ácido láctico con Lactobacillus casei. Los autores obtuvieron una 

producción celular de 1x1010 UFC/mL después de 75 horas de fermentación y una 

producción de ácido láctico de 76.24 g/L en el tratamiento adicionado con 5% de 

glucosa, mientras que en el control sin glucosa se alcanzaron 70.39 g/L.  

7.6 Inocuidad de los alimentos  

Diferentes factores pueden contribuir a la presencia de microorganismos 

patógenos asociados a los alimentos, incluyendo la baja eficiencia en los sistemas 

de desinfección utilizados para la recepción de materias primas, las condiciones 

sanitarias del área de producción y empaque, las temperaturas de cocción y de 

refrigeración, la higiene de los trabajadores, los canales de distribución, y el mal 

manejo durante el almacenamiento, contribuyen a la presencia de éstos. La 

presencia de microorganismos como los mesófilos, se consideran como 

indicadores de malas prácticas de higiene del proceso de manejo, transformación, 

distribución y conservación, considerándose también la contaminación del 

ambiente del lugar de preparación de los alimentos (Méndez, 2000). En lo que 

respecta a los coliformes, estos se pueden encontrar en el intestino del ser 

humano y de los animales, pero también en aguas negras, vegetales y cáscara de 

huevo, aunque su especificidad no es buena como indicador, estos suelen usarse 

como indicadores de contaminación de origen fecal; por lo que tienen significación 

de carácter sanitario (Pascual y Calderón, 1999). 
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Otra enfermedad transmitida por alimentos importante, es originada por 

Staphylococcus aureus, el cual provoca intoxicación alimentaria que se presenta 

por la ingestión de la enterotoxina que se forma en los alimentos cuando en los 

mismos se multiplican ciertas cepas, el crecimiento de S. aureus en alimentos 

tiene gran importancia por tratarse de un microorganismo capaz de producir 

toxinas que al ingerirse causa intoxicaciones alimentarias (Fernández, 2008). Las 

fuentes a partir de las cuales los estafilococos que producen intoxicación 

alimentaria son casi siempre de origen humano, por vías nasales cargadas de 

estos microorganismos (Frazier y Westhoff, 2000). Otros factores que contribuyen 

a la contaminación son el manejo inapropiado y la conservación en condiciones 

inadecuadas de los alimentos favoreciendo el desarrollo de los microorganismos 

(Fernández, 2008).  

7.6.1 Pruebas microbiológicas  

Considerando que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas 

que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en 

territorio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los 

aspectos de seguridad e información comercial para lograr una efectiva protección 

del consumidor, así lo manifiesta la Norma Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010, 

Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, 

información comercial y métodos de prueba. 

Aunque  en  los  análisis  microbiológicos  se  utilizan  diversas  técnicas  para 

establecer la calidad microbiológica de un alimento, se necesita obtener dos 

informaciones fundamentales: el significado de los grupos y especies de 

microorganismos presentes. Para saber si las cantidades de microorganismos 

presentes en un producto son normales o no, es necesario contar con normas y 

especificaciones microbiológicas. 

Los componentes de un análisis microbiológico son: 
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 Muestreo: Se debe realizar de forma adecuada siguiendo protocolos 

establecidos. Las muestras tienen que ser estadísticamente significativas, 

por lo cual se llevan a cabo planes o programas de muestreo. 

 Método analítico: Se pueden emplear diversos métodos analíticos, eligiendo 

el más sensible para detectar lo que se quiere. 

 Interpretación de resultados: Para ello se debe saber el significado de los 

microorganismos (FAO/OMS, 1984). 

Se puede considerar que un producto de buena calidad es aquel que cubra los 

requisitos establecidos por el cliente, reúna las características expresadas por los 

consumidores, se acoja a la legislación vigente e incorpore a lo largo del tiempo 

todas las nuevas y cambiantes exigencias.  

En la calidad de un producto se destacan dos aspectos: 

 Calidad higiénico-sanitaria: no presencia y distribución de microorganismos 

patógenos para la salud. 

 Calidad   comercial:   no   presencia   de   microorganismos   alterantes   (no 

patógenos) que alteren el producto haciéndolo no comestible. 

La calidad puede apreciarse desde distintos puntos de vista: 

 En términos sensoriales u organolépticos. 

 En términos de su composición química. 

 En términos físicos. 

 En términos de su microbiota, tanto cuantitativa como cualitativa. 

En este contexto surge el término “calidad microbiológica” como un elemento de 

evaluación de la satisfacción de los requisitos microbiológicos que debe tener un 

producto, tanto desde el punto de vista sanitario como comercial. 

Para alcanzar la calidad microbiológica es necesario aplicar pasos ordenados a 

través de la cadena de producción del producto. 
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La garantía de esta calidad se basa en el control de la presencia y multiplicación 

de los microorganismos en el nicho ecológico peculiar constituido por el sustrato 

que proporciona el producto y por el tipo de ambiente en que se conserva o 

mantiene. 

Objetivos del control microbiológico 

 Inocuidad: que el producto no contenga patógenos o toxinas que causen 

trastornos. 

 Aceptabilidad/vida comercial: que el producto no contenga niveles de 

microorganismos suficientes para convertirlo en alterado desde el punto de 

vista organoléptico, en un tiempo inadmisiblemente corto. 

 Estabilidad: que el producto tenga una calidad constante cada vez que se 

produzca respecto a los dos conceptos más arriba mencionados (CSAM, 

1999). 

Por lo general  los productos  lácteos fermentados  se encuentran  libres  de 

patógenos y las cepas prebióticas en el yogurt elaborado parecieran acentuar el 

efecto inhibitorio de este producto sobre algunas bacterias patógenas (Berrocal y 

col., 2002; Aryana y McGrew, 2007). 

Adams y Moss (1997) plantean que los microorganismos coliformes no son 

acidodúricos por lo que no resisten pH bajos y altos valores de ácido láctico, 

condiciones  que se producen  en los yogures durante su almacenamiento, debido 

a que las bacterias ácido lácticas se comportan como inhibidoras de otros 

microorganismos y este comportamiento es la base de su capacidad para mejorar 

la calidad y la inocuidad de muchos productos alimenticios. 

Castañeda (2009) realizó análisis microbiológicos a un yogurt a base de harina de 

“tarwi”, en dos formulaciones YSPT1 (70% leche en polvo + 30% leche de tarwi) y 

YSPT2  (80% leche en polvo + 20% leche de tarwi), reportando valores menores 

que 10 UFC/g en ambas formulaciones, tanto para coliformes, hongos y levaduras 

con límites permitidos de 101-102 UFC/g.  
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Ruiz (2009) determinó que todos los yogures elaborados  cumplen  con los 

requisitos microbiológicos establecidos en la norma COVENIN (2393:01), que para 

el caso de mohos y levaduras debe estar entre 10 y 100 UFC/mL y para coliformes 

entre 4 y 11 UFC/mL siendo sus tres formulaciones de yogurt las siguientes, (F1= 

Leche pasteurizada  + Cultivo Láctico + Cepas Probióticas), (F2= Leche 

pasteurizada  + Cultivo Láctico  + Cepas  Probióticas  + Inulina), (F3= Leche 

pasteurizada  + Cultivo Láctico (Control)). 

Igualmente De Oliveira y col. (2005) señalaron que no hubo presencia de mohos y 

levaduras,  coliformes  totales  y fecales en yogures durante 28 días de 

almacenamiento, debido a que las bacterias lácticas protegen al producto de los 

microorganismos patógenos. 

Hinestroza (2009) realizó un análisis microbiológico al yogurt probiótico de 

acuerdo a las Normas Mexicanas NOM-092-SSA1-1994, NOM-113-SSA1-1994, 

para determinar la incidencia de mesófilicos aerobios y coliformes totales. Se 

sembraron en agar   nutritivo   (MERCK, México)   para   el recuento de 

mesófilicos aerobios y en agar bilis rojo violeta brillante (VRB) (MERCK, México) 

para el recuento de coliformes totales. La cuenta microbiana se determinó en 

placas de Petri por duplicado y posteriormente se incubaron a 37 °C por 24 horas. 

Para determinar Salmonella  se basó  en la NOM-114-SSA1-199. La presencia de 

Staphylococcus aureus se basó en la NOM-115-SSA1-1994. Para la 

determinación de hongos y levaduras se  llevó acabo de acuerdo a la  NOM-111-

SSA1-1994, resultando que los valores se encuentran dentro de los límites 

especificados para este tipo de microorganismos, considerándose así como un 

producto inócuo para su consumo. 

7.7 Análisis sensorial 

La evaluación  sensorial  no es  una  disciplina  reciente,  ya que  existen  escritos 

sobre olores, aproximadamente del año 320 a.c. otro texto que hacen referencia a 

estos atributos es la Biblia. En la literatura en la cual se hace se habla de los 

alimentos, principalmente se trata de las características y naturaleza de los olores. 



33 
 

El Instituto de Tecnólogos en Alimentos de EUA define la evaluación sensorial 

como  “la disciplina científica utilizada para evocar, medir analizar   e  interpretar 

las reacciones a aquellas características de alimentos y otras sustancias que son 

percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído” (Schutz,1992). 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es el análisis de los alimentos u otros 

materiales a través de los sentidos (Anzaldúa, 2000). 

Entonces la valoración de un  producto alimenticio se percibe a través de uno o de 

dos o más sentidos. La percepción de cualquier estimulo ya sea físico o químico, 

se debe principalmente a la relación de la información recibida por los sentidos, 

denominados también como órganos receptores periféricos, los cuales codifican la 

información y dan respuesta o sensación, de acuerdo a la intensidad, duración  y 

calidad del estímulo, percibiéndose su aceptación o rechazo. Este último punto es 

primordial, ya que no se piensa desde un comienzo en el impacto que puede 

producir el producto en el consumidor final; es importante tener en cuenta la 

opinión del consumidor desde el momento de la etapa del  diseño del producto. 

7.7.1 Escala hedónica verbal 

Principio de la prueba de escala hedónica verbal: consiste en solicitar a los 

panelistas su informe sobre el grado de satisfacción que tienen de un producto, al 

presentársele una escala hedónica o de satisfacción, pueden ser verbales o 

gráficas, la escala verbal va desde me gusta muchísimo hasta me disgusta 

muchísimo, entonces las escalas deben ser impares con un punto intermedio de ni 

me gusta ni me disgusta y la escala gráfica consiste en la presentación de caritas 

o figuras faciales. La  escala  más  empleada  para  el  desarrollo  de  esta  prueba  

es  la  escala de Peryamm y Pilgrim (1957). 

Castañeda (2009) elaboró yogurt a base de harina de “tarwi”, en dos 

formulaciones YSPT1 (70% leche en polvo + 30% leche de tarwi) y YSPT2  (80% 

leche en polvo + 20% leche de tarwi), los cuales fueron sometidos a evaluación 

sensorial, con la participación de 38 panelistas no entrenados consumidores de 

yogurt. A este grupo de panelistas se les aplicó una prueba de nivel de agrado con 
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una escala hedónica de 5 puntos, 5 me gusta mucho, 4 me gusta moderadamente, 

3 no me gusta ni me disgusta, 2 me disgusta moderadamente, 1 me disgusta 

mucho, resultando con calificación de aceptación de 3.89 y 3.55 respectivamente. 

Por otro lado Parra (2012) realizó la evaluación sensorial hedónica, con un grupo 

de 15 panelistas no entrenados,  de yogurt con concentrado de “yacón” teniendo 

buena aceptación entre los panelistas. Se detalla que las calificaciones de los 

panelistas están sobre 4 siendo 5 la mejor calificación; además resalta los 

atributos de aroma, color y aceptación global las cuales tuvieron las calificaciones 

más altas.   

7.8 Conservación de microorganismos en agua 

El vertiginoso  progreso  en  materia  de  conservación de microorganismos, no ha 

impedido que  la conservación en  agua  destilada   estéril continúe acaparando un  

lugar  de  preferencia por  ser éste  un  método simple  y económico, capaz  de 

garantizar  la supervivencia de los cultivos por períodos prolongados (Bueno y 

Almeida, 2000). 

Es un método alternativo muy utilizado y que da altos porcentajes de viabilidad en 

diversos tipos de microorganismos, tanto hongos filamentosos como levaduras y 

algunas bacterias. Consiste en suspender en agua estéril unas cuantas células del 

cultivo que se quiere conservar en criotubos. En este caso la concentración celular 

no debe ser superior a 1x104-1x105 UFC/mL en el caso de bacterias y levaduras. 

Para los hongos filamentosos que no esporulan, se pueden poner en suspensión 

trocitos de agar con el crecimiento del hongo. En el caso de microorganismos 

marinos, la suspensión se hace en agua de mar diluida. Los resultados obtenidos 

por la colección española de cultivos tipo (CECT) en la conservación de 

microorganismos por este método muestran altos porcentajes de viabilidad en 

periodos a veces superiores a 5 años. La estabilidad para caracteres morfológicos 

y fisiológicos es buena (Juarros y col., 1993). 

Martínez (2009) empleó la preservación de 8 cepas de Candida utilis en agua 

destilada estéril  asegurando el 100% de supervivencia de las mismas en dicho  
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sustrato durante tres años almacenadas en refrigeración a 5 °C, a la vez que no se 

observaron cambios en las características fisiológicas y morfológicas de los 

cultivos.  

Zambrano (2008) utilizó una cepa de Lactobacillus sp aislada del intestino de pollo 

y determino su viabilidad en agua potable estéril, almacenados a temperatura 

ambiente por un periodo de tres meses. Comprobó que la cepa mantuvo su 

concentración inicial de 7.77 x 108 UFC/mL sin diferencia estadística significativa 

los tres primeros días, para comenzar a declinar significativamente hasta los 90 

días, cuando se encontró una cuenta microbiana de 7.3 x 108 UFC/mL. 
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8. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

8.1 Microorganismo 

La cepa Lactobacillus plantarum (BAL-22) fue tomada de la colección de cultivos 

del Laboratorio de Investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. La 

cepa fue aislada de la taberna colectada en la Colonia Benito Juárez municipio de 

Villa Flores (Chiapas, México) y conservadas en 40 % (v/v) de glicerol a -18°C. La 

selección de esta cepa se realizó con base a los índices de supervivencia, 

parámetros cinéticos, desconjugación de taurocolato de sodio, producción de 

exopolisacáridos y actividad antimicrobiana, reportados por  González (2013).   

8.1.1. Reactivación de la cepa 

Las cepa conservada en 40% (v/v) de glicerol a -18°C, fue reactivada por dos  

transferencias sucesivas en matraz Erlenmeyer usando caldo MRS (De Man, 

Rogosa y Sharpe), un inóculo del 10% (v/v). Los matraces fueron incubados a 

35°C durante 7 h con una agitación de 80 rpm en una agitadora (Thermo scientific, 

SHKA 200). 

8.1.2. Evaluación de las características de crecimiento 

La cinética de crecimiento de la cepa se realizó empleando matraces Erlenmeyer 

con 120 mL de caldo MRS (DIBICO) y una agitación de 80 rpm a 35°C, los cuales 

fueron  inoculados con cultivo fresco (10% v/v). El crecimiento microbiano fue 

monitoreado en intervalos de 1 hora, durante 10 horas. En cada monitoreo se 

midió la absorbancia a 620 nm con un espectrofotómetro (Cole Parmer) y se 

realizó la siembra en placa sobre una superficie de agar MRS (DIBICO) con un 

inóculo de 0.1 mL de una dilución determinada, utilizando perlas de ebullición 

estériles para la distribución del inóculo. La dilución  fue preparada en tubos 

seriados conteniendo 9 mL de agua peptonada estéril. Las placas se incubaron a 

35°C por 48 h. La cuantificación del crecimiento celular se llevó a cabo mediante el 

conteo de las unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL) tomando en 

cuenta las placas que tuvieron entre 30 y 300 colonias. Para la estimación rápida 
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de la concentración celular se realizó una correlación entre UFC/mL y la densidad 

óptica (González, 2013). 

8.1.3. Obtención del paquete celular 

La cepa se cultivó en caldo MRS (DIBICO) empleando matraces Erlenmeyer con 

una agitación de 80 rpm a 35°C,   inoculados al 10% (v/v) con cultivo fresco. La 

cinética de crecimiento fue detenida a la hora 6,  cuando se alcanzó su fase 

exponencial. El caldo de cultivo se colocó en tubos Falcon de 50 mL previamente 

esterilizados y se centrifugaron usando una centrífuga (Eppendorf, Centrifugue  

5810 R) a 4,000 rpm durante 15 minutos a 4°C. Se realizaron dos lavados 

sucesivos del sedimento bacteriano con 10 mL de agua salina estéril (8.5 g/L 

NaCl) para eliminar residuos de medio MRS. 

8.2 Preparación de los vehículos   

8.2.1. Preparación de suero lácteo  

El suero utilizado en el experimento fue suero ácido proporcionado por el 

establecimiento “Quesos Elena” ubicado en el municipio de Villa Flores, Chiapas.  

Se utilizaron dos tratamientos de suero, a uno de ellos se le adicionó hidróxido de 

sodio 0.1 N hasta alcanzar un pH= 6.0, mientras que el otro se mantuvo con su pH 

normal de 4.3. Los lotes de suero fueron pasteurizados durante 30 min a 62 °C. 

8.2.2. Yogurt 

8.2.2.1. Materia prima utilizada 

Para la elaboración del yogurt se utilizaron: 

 Leche ultra pasteurizada descremada Pradel® 

 Yogurt natural como cultivo iniciador Yoplait®. 

 Formula láctea en polvo Nutrileche® 

 Azúcar  comercial Great Value®. 

 Mucilago de nopal extraído de nopales frescos obtenidos del mercado local 

de la colonia Plan de Ayala. 
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 Mucilago de sábila extraído de pencas frescas obtenidas del mercado local 

de la colonia Plan de Ayala. 

8.2.2.2. Preparación del mucílago de sábila y nopal 

Se utilizaron pencas de sábila previamente lavadas y desinfectadas, a las cuales 

se les cortó la cutícula y epidermis, éstas se colocaron en un vaso de precipitados 

y se sometieron a 62°C  por 30 minutos, posteriormente se separó el mucílago 

obtenido de los trozos de sábila. Para el nopal se realizó el mismo procedimiento.   

8.2.2.3. Preparación del nopal en polvo  

Se utilizaron cápsulas de nopal PROSA®, con un peso de 400 mg c/u, se contaron 

113 cápsulas equivalentes a 45 g de nopal, necesarios para obtener una 

concentración del 3% en el yogurt y se vaciaron en un vaso de precipitados 

previamente esterilizado, el cual fue sellado con kleen pack hasta su uso en la 

elaboración del yogurt.    

8.2.2.4. Elaboración de yogurt  

Se calentó la leche hasta alcanzar 45 °C y se le añadió azúcar 10% (p/v) y fórmula 

láctea 3% (p/v). La mezcla se calentó a 60 °C durante 5 minutos y se dejó enfriar. 

Cuando la temperatura de la mezcla bajó a  45 °C, se agregó el cultivo iniciador al 

10% (p/v) para elaborar yogurt natural. Para la elaboración de yogurt con mucílago 

de sábila y con mucílago de nopal, se agregó mucílago al 10% (p/v) 

respectivamente. Para la elaboración de yogurt con nopal en polvo se le agregó 

nopal en polvo al 3% (p/v). Posteriormente la mezcla se dejó fermentar por 8 horas 

a 43°C. Una vez finalizada la fermentación, el yogurt se envasó y se almacenó a 5 

°C.  

8.3. Viabilidad de la cepa  

8.3.1.  Viabilidad en agua 

A partir de la obtención del paquete celular (apa  rtado 8.1.3), el contenido de 

cada tubo se diluyó en 10 mL de agua previamente esterilizada para preparar una 

población bacteriana de aproximadamente 1x1010 UFC/mL (solución primaria). 
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Posteriormente, 1 mL de esta solución se diluyó  en tubos Falcón con  9 mL de 

agua estéril (vehículo), para obtener una concentración bacteriana de 

aproximadamente 1x109 UFC/mL. 

8.3.2. Viabilidad en suero 

A partir de la obtención del paquete celular (apartado 8.1.3), el contenido de cada 

tubo se diluyó en 10 mL de suero con pH de 4.3 y suero con pH de 6.0 

respectivamente, esto para preparar una población bacteriana de 

aproximadamente 1x1010 UFC/mL (solución primaria). Posteriormente se agregó 1 

mL de esta solución en tubos  Falcon con  9 mL de suero con pH= 4.3 y suero con 

pH= 6.0 previamente preparados (vehículos), para obtener una concentración 

bacteriana de aproximadamente 1x109 UFC/mL.  

8.3.3. Viabilidad en yogurt 

A partir de la obtención del paquete celular (apartado 8.1.3), el contenido de cada 

tubo se diluyó en 10 mL de yogurt natural,  de yogurt con sábila y de yogurt con 

mucílago nopal respectivamente, esto para preparar una población bacteriana de 

aproximadamente 1x1010 UFC/mL (solución primaria). Posteriormente se 

agregaron  2 mL de esta solución en tubos Falcon con  18 mL de yogurt  natural, 

de yogurt con sábila y de yogurt con mucílago de nopal previamente preparados 

(vehículos) para obtener una concentración bacteriana de aproximadamente 1x109 

UFC/mL. 

8.3.4. Viabilidad en yogurt con nopal en polvo 

A partir de la obtención del paquete celular (apartado 8.1.3), el contenido de cada 

tubo se diluyó en 10 mL de yogurt con nopal, esto para preparar una población 

bacteriana de aproximadamente 1x1010 UFC/mL (solución primaria), este 

procedimiento se  realizó 4 veces con la finalidad de obtener 40 mL de solución. 

Posteriormente se agregaron 40  mL de esta solución a un frasco conteniendo 375 

mL de yogurt con nopal en polvo (vehículo) para obtener una concentración 

bacteriana de aproximadamente 1x109 UFC/mL.  
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8.3.5. Siembra en placa 

Posteriormente a la preparación de los vehículos, estos fueron almacenados en 

refrigeración a 4 °C en condiciones asépticas. La viabilidad bacteriana  de la cepa 

fue evaluada durante 21 días realizando una  siembra en placa sobre una 

superficie de agar MRS (DIBICO) con un inóculo de 0.1 mL utilizando perlas de 

ebullición estériles. Las placas se incubaron a 35°C por 48 h. La cuantificación del 

crecimiento celular se llevó a cabo mediante el conteo de las unidades formadoras 

de colonias por mililitro (UFC/mL) tomando en cuenta las placas que contuvieran 

entre 30 y 300 colonias. Todos los experimentos se realizaron por triplicado. 

8.4. Pruebas microbiológicas en el yogurt con nopal en polvo 

8.4.1. Preparación de la dilución primaria 

Después de la preparación del yogurt con nopal se agitó la muestra manualmente 

con 25 movimientos de arriba a abajo en un arco de 30° efectuados en un tiempo 

de 7 segundos. Se tomó 1 mL de la muestra de yogurt con nopal con una 

micropipeta de 1000 µL y se depositaron en un tubo de ensaye con la solución 

diluyente. Posteriormente se realizaron las diluciones seriadas correspondientes.  

8.4.2. Determinación de Staphylococcus aureus 

Para esta determinación se siguieron las indicaciones de la NORMA  Oficial  

Mexicana  NOM-115-SSA1-1994,  Bienes  y  servicios.  Método  para  la 

determinación de Staphylococcus aureus en alimentos. Se realizó la siembra en 

placa por triplicado sobre una superficie de agar Baird Parker con un inóculo de 

0.1 mL de una dilución determinada  del apartado 8.4.1, utilizando perlas de 

ebullición estériles para la distribución del inóculo. Las placas se mantuvieron en 

su posición hasta que el inóculo fue absorbido por el agar; las placas se invirtieron 

e incubaron por 48 h a 35ºC. 

8.4.3. Determinación de coliformes totales cuenta en placa 

Para esta determinación se siguieron las indicaciones de la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de 
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microorganismos coliformes totales en placa. Se colocó 1 mL de una dilución 

determinada del apartado 8.4.1, sobre la superficie de la caja Petri, posteriormente 

se adicionó el Agar-Rojo-Violeta-Bilis-Lactosa (RVBA), se mezcló cuidadosamente 

el inóculo con el medio con seis movimientos de derecha a izquierda, seis 

movimientos en el sentido de las manecillas del reloj, seis movimientos en el 

sentido contrario al de las manecillas del reloj y seis de atrás para adelante, 

después que el medio estuvo sólido se vertió nuevamente agar, se invirtieron las 

placas y se incubaron  a 35°C, durante 24 horas. Las pruebas se realizaron por 

triplicado. 

8.5. Prueba de grado de satisfacción al yogurt con nopal en polvo 

8.5.1. Análisis sensorial al yogurt con nopal en polvo 

Se realizaron 100 encuestas de grado de satisfacción en el Parque Deportivo y 

Recreativo Caña Hueca ubicado en la parte Norte Poniente de la Ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Las encuestas se aplicaron en bloques de 25, cada domingo 

durante 4 semanas. Estas encuestas consistieron en dar a degustar una muestra 

del yogurt con nopal y posteriormente determinar la opinión del entrevistado en 

una escala hedónica de 10 puntos. La evaluación del yogurt se hizo con personas 

que cumplieran con los requisitos de cuidar su salud y haber consumido con 

frecuencia productos de la misma índole.  

8.6. Determinación  de pH 

El pH se determinó con un potenciómetro (HACH, sensION4) calibrado 

previamente. Se  tomaron 5 mL de muestra en un vaso de precipitados, 

posteriormente se introdujo el electrodo en la muestra hasta la estabilización del 

equipo para la determinación del pH. Tanto para las muestras de suero y yogurt, 

las pruebas se realizaron los días  0, 4, 9, 15 y 21 de almacenamiento, y los días  

0, 6, 14 y 20 de almacenamiento  para el yogurt con nopal en polvo. 

8.7. Determinación de acidez  

8.7.1.  Determinación de acidez del suero de leche 



42 
 

Se tomaron 5 ml de cada uno de los dos tratamientos de suero. Se adicionaron 2 

gotas de indicador de fenolftaleína y se tituló con solución de NaOH 0.1 N hasta el 

vire a un color rosa pálido constante por al menos 30 segundos (Briones, 2005). 

La prueba se realizó a los 0, 4, 9, 15 y 21 días de almacenamiento. 

Para la interpretación de los resultados se utilizó la fórmula: 

               (   )  
                   

 
  

 Donde V es el volumen gastado de NaOH (mL), N es la normalidad del NaOH, M 

es el volumen de la muestra y 0.090 son los gramos de ácido láctico/ meq del 

ácido láctico. 

8.7.2. Determinación de acidez del yogurt 

Se tomaron 5 mL de cada tratamiento de yogurt respectivamente, los cuales se 

mezclaron con 10 mL en agua destilada en un vaso de precipitados de 50 mL. Se 

adicionaron 2 gotas de indicador de fenolftaleína y se tituló con solución de NaOH 

0.1 N hasta el vire a un color rosa tenue constante por al menos 30 segundos 

(López, 2011). La prueba se realizó a los 0, 4, 9, 15 y 21 días de almacenamiento, 

para el yogurt natural, yogurt con mucilago de sábila y yogurt con mucilago de 

nopal, la prueba para el yogurt con nopal en polvo se realizó los 0, 6, 14 y 20 días 

de almacenamiento. 

 Para la interpretación de los resultados se utilizó la fórmula: 

                 
                   

 
  

 Donde V es el volumen gastado de NaOH (mL), N es la normalidad del NaOH, M 

es el volumen de la muestra y 0.090 son los gramos de ácido láctico/ meq del 

ácido láctico. 
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9. Resultados y discusión  

9.1 Cinética de crecimiento  

La cinética de crecimiento de la cepa BAL-22 puede observarse en la Figura 1, en 

ella se identifica la fase logarítmica que va desde la hora 2 hasta la hora 6 y con 

esta se obtuvieron los  parámetros cinéticos propios de la cepa, velocidad 

específica  de crecimiento y tiempo de  duplicación  de 0.49 h-1 y 1.4099 h 

respectivamente. Estos resultados  son  semejantes  a  los reportados   por   

González (2010) que  obtuvo una  µ de 0.46 h-1, con un tiempo de duplicación de 

1.49 h. 

 

Figura 1. Cinética de crecimiento de BAL-22 

A partir de estos datos se tomó la decisión de que alrededor de la hora 6 de 

iniciada la cinética de crecimiento se obtendría el paquete celular, con esto se 

alcanzaría obtener una concentración celular aproximada de 2.4x109 UFC/mL en 

cada vehículo a preparar. Esta concentración es similar a la reportada por 

González (2010), de 4.67x109 UFC/mL, quien evaluó la cinética de crecimiento de 

esta misma cepa BAL-22 en similares condiciones de crecimiento e incubación. 

9.2. Viabilidad en agua  

En la Figura 2 se aprecia que la cepa, utilizando agua como vehículo, se mantiene 

viable durante los 18 días de monitoreo, aunque disminuye 3 ciclos logarítmicos, 
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de 1.9 x109 UFC/mL a 3.6 x106 UFC/mL, se encuentra aún en una concentración 

adecuada para su reutilización en una reactivación o para suministración. Este 

comportamiento de mantenerse viable aunque el agua no suministre ningún tipo 

de sustrato, se debe a que se utilizó, agua destilada, neutra y exenta de sales 

minerales. 

 

Figura 2. Viabilidad de BAL-22 en agua 

De este modo la conservación en agua es un método alternativo, muy utilizado por 

ser  un método simple y económico, así lo plantea Almeida (2000), quienes 

reportan que el vertiginoso  progreso  en  materia  de  conservación de 

microorganismos, no ha impedido que  la conservación en  agua  destilada   estéril 

continúe acaparando un  lugar  de  preferencia por  ser éste  un  método simple  y 

económico, capaz  de garantizar  la supervivencia de los cultivos por períodos 

prolongados. Mejores resultados que los nuestros obtuvo Martínez  (2009),  

utilizando 8 cepas de Candida utilis quien reportó el 100% de supervivencia de las 

mismas en dicho vehículo durante tres años almacenadas en refrigeración a 5 °C, 

a la vez que no se observaron cambios en las características fisiológicas y 

morfológicas de los cultivos.  De igual forma Zambrano (2008), empleando una 

cepa de Lactobacillus sp., obtuvo mejores resultados que los nuestros, reportando 

una disminución de microorganismos de 7.77x108 UFC/mL a 7.3x108 UFC/mL 

después de 90 días de incubación a  4 °C, utilizando como vehículo agua 

potable estéril. Resultados semejantes a los nuestros obtuvo Gómez (2012), quien 
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mantuvo viable Lactobacillus pentosus en una concentración celular de 1.81x109 

UFC/mL a 2.7x107 UFC/mL, durante 21 días a 5°C. 

9.3. Viabilidad en suero 

9.3.1. Viabilidad en suero ácido 

Como se observa en la Figura 3, la cepa se mantuvo viable por 21 días desde una 

concentración de 9.12 x108 UFC/mL en el día cero a 3.7 x 106  UFC/mL al día 21 

de almacenamiento, disminuyendo solo dos ciclos logarítmicos, manteniendo un 

pH de 4.4 hasta el final de los 21 días de almacenamiento, del mismo modo se 

observa un aumento en la acidez de 0.64% a 0.68% de ácido láctico.   

 

Figura 3. Viabilidad, pH y acidez de BAL-22 en suero ácido 

9.3.2. Viabilidad de suero dulce 

Como se observa en la Figura 4, la cepa se mantuvo viable por 21 días desde una 

concentración de 1 x109 UFC/mL del día cero a 2.1 x 108  UFC/mL, bajando 2 

ciclos logarítmicos, con pH inicial de 6.0 a 5.4 hasta el final de los 21 días, con un 

aumento en la acidez de 0.17 a 0.24 %. 
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Figura 4. Viabilidad, pH y acidez de  Bal-22 en suero dulce 

Entre los dos tratamientos utilizados se demostró  que con el suero dulce (pH  

6.0), se obtienen mejores resultados que con el  suero ácido (pH 4.4), ya que el 

pH óptimo de crecimiento y sobrevivencia de Lactobacillus es de 5.5 a 6.0. Ramos 

y col. (2013) mencionan que niveles de pH por debajo de 5.5 y elevadas 

concentraciones de acidez en un producto pueden resultar en la inactivación de 

enzimas importantes para el metabolismo del microorganismo, disminuyendo por 

lo tanto su viabilidad. Trabajos realizados por Monzón y col. (2007) contribuyen a 

reafirmar la aseveración anterior. Ellos elaboraron una bebida fermentada sabor 

naranja a base de suero dulce (pH 6.2), utilizando una mezcla de cultivos (1:1) de 

Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus, inoculados al 5% (p/v), obteniendo 

un producto con una viabilidad de 1x109 UFC/ml y una vida de anaquel de 18 días 

almacenado a 7 °C, corroborando que el suero lácteo es un medio muy favorable 

para el crecimiento de estos microorganismos. Así mismo Rodríguez y col. (2011) 

utilizaron suero dulce para fermentar y determinar la capacidad de viabilidad de 

Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus, quienes  almacenaron todos los 

tratamientos durante 28 días a 6 °C, manteniéndose hasta el día 14 en 

concentraciones de 1x107 UFC/mL para los monocultivos y de 1x108 UFC/mL para 

el cocultivo. 
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9.4. Viabilidad en yogurt 

9.4.1. Viabilidad en yogurt sin prebiótico 

Como se observa en la Figura 5, el yogurt natural como vehículo, mantuvo una 

concentración celular entre 3 x109 UFC/mL a 1.6 x108 UFC/mL, con una 

disminución del pH de 4.3 a 4.1, a su vez la acidez tuvo un aumento de 0.918 a 

1.175 %  de ácido láctico, tal y como se observa en la Figura 5.  

 

Figura 5. Viabilidad, pH y acidez de BAL-22 en yogurt sin prebiótico 

9.4.2. Viabilidad en yogurt con mucílago de sábila  

 Como se observa en la Figura 6 el comportamiento de la viabilidad de la cepa tan 

solo disminuyó  2 ciclos logarítmicos de 2.18 x 109 UFC/mL  a 1.73 x 108 UFC/mL, 

una disminución del pH de 4.4 a 4.1 seguido por un aumento de la acidez de 0.81 

a 1.18 % de ácido láctico.  
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Figura 6. Viabilidad, pH y acidez de BAL-22 en yogurt con mucílago de sábila. 

9.4.3. Viabilidad en yogurt con mucílago de nopal  

Como se observa en la Figura 7, el comportamiento de la viabilidad de la cepa 

solamente disminuyo 2 ciclos logarítmicos de 2.5 x 109 UFC/mL  a 1.34 x 108 

UFC/mL, con un descenso del pH de 4.4 a 4.1 seguido por un aumento de la 

acidez de 0.81 a 1.184 % de ácido láctico.    

 

Figura 7. Viabilidad, pH y acidez de BAL-22 en yogurt con mucílago de nopal. 
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9.4.4. Viabilidad en yogurt con nopal en polvo 

Como se puede observar en el Figura 8, la Bal-22 se mantuvo en una alta 

concentración que fue desde 3.1 x109 UFC/mL hasta 6.6 x108 UFC/mL, 

disminuyendo el pH de 4.4 a 4.1, por otro lado la acidez aumentó de 0.912 a  

0.981% de ácido láctico. 

 

Figura 8. Viabilidad, pH y acidez de  Bal-22 en yogurt con nopal en polvo. 

Como se puede analizar en la Figura 9, entre los cuatro tratamientos de, yogurt 

natural, con mucílago de sábila, con mucílago  de nopal y con nopal en polvo, los 

valores de pH y acidez varían durante el transcurso del almacenamiento, aunque 

posteriormente se estabilizan y finalizan con valores semejantes. De esta manera 

se observaron cuentas altas de viabilidad durante 6-7 días por arriba de 

1x109UFC/mL, inclusive aumentando la concentración en los primeros días. 
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Figura 9. Comparación de Acidez y pH de Bal-22 en los tratamientos utilizados. 

Resultados similares obtuvieron Kingsley y col. (2012), quienes evaluaron la 

capacidad de sobrevivencia de Lactobacillus pentosus KCA1 en yogurt durante 63 

días en almacenamiento a  4 °C,  después de haber iniciado en una concentración 

de 1x109 UFC/g en el día 0 y finalizando en una concentración de 1x104 UFC/g el 

día 63. Por su parte, González y col. (2010), evaluaron la viabilidad de 

Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus paracasei durante 35 días de 

almacenamiento a 4-6 °C en yogurt, en donde se mantuvieron cuentas superiores 

a 1x106 UFC/g. Experimentos semejantes realizó, Gómez (2012) quien evaluó la 

viabilidad de Lactobacillus pentosus en yogurt por 21 días en conservación a 5 °C 

con cuentas iniciales de 1.6 x109 UFC/mL y terminando con una concentración de 

6.16 x106 UFC/mL. 

Por otro lado se ha comprobado que la adición de prebióticos tales como el nopal 

mejora la viabilidad de los probióticos durante su almacenamiento en refrigeración. 

Guevara (2009) menciona que el nopal cuenta con compuestos prebióticos, tales 

como los pectin-oligosacaridos (PO), los cuales han demostrado estimular el 

desarrollo de Bifidobacterium sp, del mismo modo con mucilago-oligosacáridos 

(MO) que a su vez se ha comprobado que incrementan el desarrollo de 

Lactobacillus sp.   
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Amín y col. (1970) encontraron que el nopal contenía L-arabinosa, L-ramnosa, D-

galactosa y D-xilosa. Flores y col (1995) indican que la producción de mucílagos 

comúnmente referidos como pectina de polisacáridos es característica de los 

miembros de la familia de las cactáceas. Este compuesto se presenta tanto en los 

cladodios, la piel y la pulpa de la fruta, aunque en muy diversas proporciones. 

En un estudio realizado por Akin y col. (2006) encontraron que la adición de inulina 

al 1 y 2% en helados inoculados con Bifidobacterium lactis y Lactobacillus 

acidophilus mantenidos a -18 °C durante 90 días permitió la sobrevivencia de los 

microorganismos con un valor promedio de 1x106 UFC/g. 

Así mismo, Contreras y col. ( 2003) reportan que, debido a sus propiedades 

nutricionales y composición química, la sábila tiene un alto potencial como agente 

promotor del desarrollo de bacterias probióticas, aunque como tal la sábila se 

utilizado más como fuente de carbono para fermentaciones, como lo demuestra 

González y col. (2008), quienes utilizaron extracto de sábila a distintas 

concentraciones como sustrato principal de fermentación durante 48 horas para 

obtener cultivos de alta concentración de Lactobacillus plantarum y Lactobacillus 

casei, comparándolos con cultivos crecidos en medio MRS. 

Contreras y col. (2007) evaluaron las cuentas de los cultivos en medio de jugo y 

pulpa de Aloe vera, resultando que  con 50 y 75 % (v/v) las viabilidades fueron las 

más altas, ambas del orden de 1x107 UFC/mL que con concentraciones de 25 

%(v/v) en donde la viabilidad fue menor. 

La disminución del pH y aumento de la acidez no representa algún tipo de 

anomalía o contaminación externa, este fenómeno tiene como explicación a la 

actividad metabólica de las cepas iniciadoras, así lo explica  Lubbers (2004), que 

señala que estos comportamientos de disminución de pH  pueden atribuirse a 

que durante el almacenamiento  de yogurt  en condiciones de refrigeración 

ocurre actividad microbiana.  

Así mismo Adam y Moss (1997) señalan que el almacenamiento bajo 

refrigeración detiene el crecimiento  de los microorganismos  del cultivo iniciador, 
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sin embargo, la acidez continúa aumentando lentamente por la actividad  

residual  de las bacterias acido lácticas. Así lo evidencia Ruiz (2009) quien 

observó  una disminución del pH en tres formulaciones de yogurt, F1( Leche 

pasteurizada  + Cultivo Láctico + Cepas Probióticas), F2( Leche pasteurizada  + 

Cultivo Láctico  + Cepas  Probióticas  + Inulina), F3( Leche pasteurizada  + Cultivo 

Láctico (Control)), de  4.64; 4.61; 4.07 a  4,33; 4,27; 3,91, respectivamente. 

De igual forma Ruiz (2009), demostró que sus tres formulaciones de yogurt 

inician con valores de acidez de F1= 1.02; F2= 1.03; F3= 1.23, e incrementan a 

F1= 1.36; F2= 1.37; F3= 1.35, después de 21 días, cabe destacar que antes de los 

7 días el aumento de acidez no era evidente debido a  que las bacterias lácticas 

se estabilizan entre los 10 y 15 días de incubación. 

Así mismo Parra (2012) observó el aumento de la acidez en yogurt adicionado con 

yacon y su control, con valores iniciales de 0.88% y 0.62% de ácido láctico 

respectivamente, finalizando con 0.91% y 0.89% después de 30 días de 

almacenamiento.  

El metabolismo lento y la capacidad de sobrevivencia observada en cada uno de 

los vehículos se debe a que la temperatura de almacenamiento de los vehículos 

utilizados fue de 5 °C, ya que La temperatura óptima de crecimiento de este 

microorganismo  oscila entre 30-40 °C, siendo esta, un factor fisicoquímico que 

influye directamente en la velocidad de crecimiento de Lactobacillus plantarum.  

Así lo indican Sánchez y col. (2003), quienes afirman que la disminución del  

crecimiento a temperaturas bajas se debe a la reducción de la velocidad de las 

reacciones bioquímicas y al cambio de estado de los lípidos de la membrana 

celular que pasan de ser fluidos a cristalinos impidiendo el funcionamiento de la 

membrana celular.  

Finalmente, para efectuar las posteriores pruebas microbiológicas y de grado de 

satisfacción, ya que cada uno de los vehículos utilizados cumple con la 

concentración mínima recomendada  por la FAO y la OMS de 1x106 UFC/mL, para 

conferir al huésped los beneficios deseados.  
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Se decidió elegir al yogurt con nopal en polvo, mediante el siguiente método, se 

realizó un análisis Tukey para elegir al mejor vehículo tal y como se observa en la 

Figura 10, en donde se observa que, los cuatro vehículos a base de yogurt y el 

vehículo a base de suero dulce, conforman un grupo en el cual no existe 

diferencias significativas siendo los mejores en mantener viable a Lactobacillus 

plantarum, a partir de este resultado se eligió al vehículo que fuese más atractivo 

al consumidor  y que le otorgará al huésped otros beneficios a parte del consumo 

de una cepa probiótica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis Tukey de los vehículos  utilizados. 

9.5. Pruebas microbiológicas en el yogurt con nopal en polvo 

9.5.1. Determinación de Staphylococcus aureus y coliformes totales 

Los resultados muestran que el yogurt elaborado con nopal en polvo al 3%, 

cumple con las especificaciones microbiológicas señaladas por la NORMA  

OFICIAL  MEXICANA  NOM-115-SSA1-1994,  BIENES  Y  SERVICIOS.  

METODO  PARA  LA DETERMINACION DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EN 

ALIMENTO, así como la NORMA Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes 

y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en 

placa, ya que estos microorganismos se encuentran ausentes en las lecturas en 

placa. 

Se determinó que el yogurt de nopal elaborado cumple con las especificaciones de 

las normas oficiales mexicanas  aplicadas, esto en relación a la proveniencia de 
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las materias primas utilizadas para su elaboración, ya que al ser productos 

comerciales reducen el riesgo de posible contaminación. De este modo las buenas 

prácticas de higiene en la elaboración del yogurt toman gran importancia para 

lograr cumplir lo establecido con las normas.  

La ausencia de microorganismos puede explicarse considerando lo reportado por 

Adams y Moss (1997), que plantean que los microorganismos  coliformes  no son 

acidodúricos por lo que no resisten pH bajos y altas concentraciones de ácido 

láctico, condiciones que se producen en los yogures durante su almacenamiento, 

debido a que las bacterias ácido lácticas se comportan como inhibidoras de otros 

microorganismos y este comportamiento  es la base de su capacidad para mejorar 

la calidad y la inocuidad  de muchos productos alimenticios. 

De esta manera otros autores han encontrado resultados similares a los 

obtenidos, tal es el caso de Castañeda (2009), quien realizó análisis 

microbiológicos a un yogurt a base de harina de tarwi, en dos formulaciones, 

reportando <10 UFC/g en ambas formulaciones, tanto para Coliformes, hongos y 

levaduras con límites permitidos de 101-102 UFC/g.  

Igualmente De Oliveira y col., (2005), señalaron que no hubo presencia de mohos 

y levaduras,  Coliformes  totales  y fecales en yogures durante 28 días de 

almacenamiento, debido a que la viabilidad de las bacterias lácticas protegen al 

producto de los microorganismos patógenos. 

Por su parte Hinestroza (2009), realizó un análisis microbiológico al yogurt 

probiótico, de acuerdo a las Normas Mexicanas NOM-092-SSA1-1994 (NOM-113-

SSA1-1994, para determinar la incidencia de mesófilicos aerobios y coliformes 

totales. Para Salmonella sp  se basó  en la NOM-114-SSA1-199. La presencia 

Staphylococcus aureus se basó en la NOM-115-SSA1-1994. Para la 

determinación de hongos y levaduras se  llevó acabo de acuerdo a la  NOM-111-

SSA1-1994. Resultando que los valores obtenidos se encuentran dentro de los 

límites especificados para este tipo de microorganismos. Considerándose como un 

producto inocuo para su consumo. 
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9.6. Prueba de grado de satisfacción al yogurt con nopal en polvo 

Como se puede observar en la Figura 11, el grado de aceptación del yogurt 

presenta un valor promedio de 7.54. 

 

Figura 11. Grado de aceptación del yogurt adicionado con nopal en polvo durante 3 
semanas. 

Tal y como se  aprecia en la Figura 12, no hubo diferencias significativas  en el 

grado de aceptación del yogurt con nopal en polvo al 3% durante las tres 

semanas, aunque el pH disminuyó de 4.4 a 4.1 las personas no hicieron notar su 

desagrado en la evaluación del yogurt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Grado de aceptación del yogurt adicionado con nopal en polvo durante 3 semanas.  
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Estos resultados coinciden con Castañeda (2009), quien elaboró yogurt a base de 

harina de tarwi, en dos formulaciones YSPT1 (70% leche en polvo + 30% leche de 

tarwi) y YSPT2  (80% leche en polvo + 20% leche de tarwi), los cuales fueron 

sometidos a evaluación sensorial, con la participación de 38 panelistas no 

entrenados consumidores de yogurt. A este grupo de panelistas se les aplicó una 

prueba de nivel de agrado con una escala hedónica de 5 puntos, 5 me gusta 

mucho, 4 me gusta moderadamente, 3 no me gusta ni me disgusta, 2 me disgusta 

moderadamente, 1 me disgusta mucho, resultando con una calificación de 

aceptabilidad de 3.89 y 3.55 respectivamente. 

Por otro lado Parra (2012) realizó una evaluación sensorial hedónica con un grupo 

de 15 panelistas no entrenados. El yogurt con concentrado de “yacón” tuvo buena 

aceptación sensorial entre los panelistas. Se detalla que las calificaciones de los 

panelistas están sobre 4 siendo 5 la mejor calificación.   
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10. Conclusiones  

Lactobacillus plantarum  mantiene el 100% de viabilidad durante 7 días y  70.1% 

de viabilidad al finalizar 18  días almacenada en agua estéril a 5 °C.  

El suero dulce (pH 6.0) propició una viabilidad de 90 % de Lactobacillus plantarum, 

superior al 73.3 % de viabilidad obtenido con el suero ácido (pH 4.4), almacenado 

a 5 °C, durante 21 días.  

Los tratamientos de yogurt natural, yogurt con mucilago de nopal, yogurt con 

mucilago de sábila y yogurt con nopal en polvo al,  utilizados como vehículos, 

mantuvieron viable a Lactobacillus plantarum durante 21 días a 5 °C, 

disminuyendo en promedio  su concentración celular en 1.21 ciclos log, con una 

media de 90.1% de viabilidad.  

Todos los vehículos utilizados después de 21 días de almacenamiento a 5 °C, 

contiene una concentración celular  de Lactobacillus plantarum superior a 1x106 

UFC/mL, por lo que cumple con lo recomendado por la FAO y la OMS que 

sugieren esa concentración mínima para considerarse un alimento probiótico,  

En cuanto a viabilidad, el suero dulce y los cuatro vehículos de yogurt no 

mostraron diferencia significativa entre ellos, siendo los mejores en mantener  

viable a la cepa. 

10.1 Recomendaciones 

Al demostrarse que la cepa BAL-22 sobrevive en el yogurt y que además se 

encuentra en una concentración mayor de 106 UFC/mL tal y como lo  recomiendan 

la FAO y la OMS, es recomendable estandarizar la formulación  para la 

elaboración de un yogurt  con las características organolépticas adecuadas para 

su comercialización, incluyendo la dosis mínima e información verificable de 

propiedades saludables.   

Por ello es necesario realizar  los ensayos  in vivo a fin de determinar la capacidad 

de la cepa Lactobacillus plantarum (BAL -22) como probiótico en seres humanos, 
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tales como, pruebas de producción de sustancias antimicrobianas, disminución de 

colesterol, producción de exopolisacáridos y la capacidad de adherencia a las 

células del intestino humano, entre otras, ya que hacen falta resultados que 

evidencien su efecto benéfico en los seres humanos. 

Las cepas deberían depositarse preferiblemente en una colección de cultivos a fin 

de asegurar la pureza y la conservación de las características encontradas hasta 

el momento. 
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12.  Anexos  

 

  

Nota: Todas las operaciones del  proceso se deben 

realizar en condiciones asépticas. 

Diagrama de flujo de la Viabilidad de la 

BAL-22 en agua destilada estéril 

Agregar 1 mL de Sol. 

Primaria en 9 mL de 

yogurt 

Agregar a cada Falcon  

con paquete celular 10 

mL de agua (Sol. 1) 

 

Centrifugar  los 3 Falcon a 

4000 rpm por 15 minutos a 4 

°C. Eliminar caldo y  lavar con 

10 mL de solución salina 

estéril (8.5 g/L NaCl). Realizar 

2 veces este paso. 

Detener cinética a la hora 6. 

Agregar caldo en Falcons 

estériles (3 Falcons con 50 

mL) 

 

Agregar los  15 mL  de semilleo 

en 150 mL de caldo MRS. 

Almacenar a 35 °C por 6 h 

(Cinética) 

 

Tomar 300 mL de agua 

destilada y esterilizar a 15 

libras/plg
2
 de presión por 

15 minutos 

Almacenar vehículos a 5 
°C durante 21 días 

 

Preparar 21 vehículos  en 
Falcon (9 mL de agua + 1 
mL de Sol. Primaria) 

 

Tomar un Falcon cada día y sembrar en 

placa con agar MRS, distribuyendo con 

perlas de ebullición estériles. Tomando 

1 mL de suero y diluir en tubos con 

agua peptonada estéril. Incubar cajas a 

Enfriar el agua hasta  a 

temperatura ambiente 

Tomar 1.5 mL  de 2 reactivación 

y agregar en 15 ml de caldo 

MRS. Almacenar a 35 °C por 7 

h (Semilleo) 

 

Tomar 0.5 mL  de 1 reactivación 
y agregar en 5 ml de caldo 
MRS. Almacenar en incubadora 
a 35 °C por 7 h (2 
reactivaciones) 

Tomar 0.5 mL de inóculo del 
Eppendorf almacenado a -18 °C 
y agregar en 5 mL de caldo 
MRS. Almacenar en incubadora 
a 35 °C por 7 h (1 reactivación) 
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Diagrama de flujo de la viabilidad de la BAL-22 en yogurt (Para los tres 

tratamientos) 

Para Nopal en polvo 

destapar cuidadosamente 

en condiciones asépticas 

la cantidad de cápsulas 

necesarias y agregar.   

Nota: Todas las operaciones del proceso se deben 

realizar en condiciones asépticas. 

Envasar y refrigerar a 5 
°C por 24 horas 

 

Fermentar la mezcla en 
incubadora durante 8 
horas a 43 °C  

 

Tomar 50 mL para 
preparar la Sol. Primaria 

 

 Preparar 21 vehículos  en 
Falcon (18 mL de yogurt + 
2  mL de Sol. Primaria) 

 

Tomar un Falcon cada día y sembrar en 

placa con agar MRS, distribuyendo con 

perlas de ebullición estériles. Tomando 

1 Ml de yogurt y diluir en tubos con 

agua peptonada estéril. Incubar cajas a 

35 °C por 48 h y contar las UFC/mL 

Agregar 50 mL de gel de 

nopal/sábila 

Lavar y desinfectar pencas 
de nopal/sábila. Eliminar 
cortezas de la sábila.  

 

Calentar trozos de 
nopal/sábila a baño maría 
durante 30 min a 62 °C 

 

Cortar en trozos las 

pencas de nopal/sábila  

Calentar 500 mL de leche  
en baño maría hasta 45 °C  

 

Agregar 50 g de azúcar + 
15 gr de formula láctea  

 

Calentar la mezcla 
durante 5 minutos a 60 °C 

 

Bajar la temperatura de la 
mezcla  hasta 45 °C 
(temperatura de cachete)  
y agregar 50 g de yogurt 
natural (Cult. Inic.) 

 

Centrifugar  los 5 Falcon a 

4000 rpm por 15 minutos a 4 

°C. Eliminar caldo y  lavar con 

10 mL de solución salina 

estéril (8.5 g/L NaCl). Realizar 

2 veces este paso. 

Tomar 2.5 mL  de 2 

reactivación y agregar en 25 

mL de caldo MRS. Almacenar 

a 35 °C por 7 h (Semilleo) 

 

Tomar 0.5 mL de inóculo del 
Eppendorf almacenado a -18 
°C y agregar en 5 mL de caldo 
MRS. Almacenar en 
incubadora a 35 °C por 7 h (1 
reactivación) 

 

  

 

Tomar 0.5 mL  de 1 
reactivación y agregar en 5 ml 
de caldo MRS. Almacenar en 
incubadora a 35 °C por 7 h (2 
reactivaciones) 

Agregar los  25 mL  de 

semilleo en 250 mL de caldo 

MRS. Almacenar a 35 °C por 6 

h (Cinética). 

 

Detener cinética a la hora 6. 

Agregar caldo en Falcons 

estériles (5 Falcons con 50 

mL) 

Agregar 2 mL de Sol. 

Primaria en 18 mL de 

yogurt 

Agregar a cada Falcon  

con paquete celular 10 

mL de yogurt (Sol. 1) 
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Centrifugar  los 5 Falcon a 

4000 rpm por 15 minutos a 4 

°C. Eliminar caldo y  lavar con 

10 mL de solución salina 

estéril (8.5 g/L NaCl). Realizar 

2 veces este paso. 

Tomar 2.5 mL  de 2 

reactivación y agregar en 25 

ml de caldo MRS. Almacenar a 

35 °C por 7 h (Semilleo) 

 

Tomar 0.5 mL de inóculo del 
Eppendorf almacenado a -18 
°C y agregar en 5 mL de caldo 
MRS. Almacenar en 
incubadora a 35 °C por 7 h (1 
reactivación) 

 

  

 

Tomar 0.5 mL  de 1 
reactivación y agregar en 5 ml 
de caldo MRS. Almacenar en 
incubadora a 35 °C por 7 h (2 
reactivaciones) 

Agregar los  25 mL  de 

semilleo en 250 mL de caldo 

MRS. Almacenar a 35 °C por 6 

h (Cinética) 

 

Detener cinética a la hora 6. 

Agregar caldo en Falcons 

estériles (5 Falcons con 50 

mL) 

 

Agregar 2 mL de Sol. 

Primaria en 18 mL de 

yogurt 

Agregar a cada Falcon  

con paquete celular 10 

mL de suero (Sol. 1) 

 

Tomar 400 mL de suero 
ácido y aumentar pH a 6.0 
con NaOH 0.1 N. Tomar 
400 ml de suero acido a 
pH 4.3. Esterilizar a baño 
maría por 30 minutos a 62 
°C 

 

Almacenar vehículos a 5 
°C durante 21 días 

 

Preparar 21 vehículos  en 
Falcon (18 mL de suero + 
2 mL de Sol. Primaria) 

 

Tomar un Falcon cada día y sembrar en 

placa con agar MRS, distribuyendo con 

perlas de ebullición estériles. Tomando 

1 mL de suero y diluir en tubos con 

agua peptonada estéril. Incubar cajas a 

35 °C por 48 h y contar las UFC/mL 

Enfriar suero a 

temperatura ambiente 

Diagrama de flujo de la Viabilidad de la BAL-22 en suero (Para los dos  

tratamientos) 

Nota: Todas las operaciones del proceso se deben 

realizar en condiciones asépticas. 
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Formato de escala hedónica  

Prueba de Grado de satisfacción 

Nombre:           Fecha:                          Producto: Yogurt 

Edad:___   Marque con un X  en el lugar que indique su opinión acerca de la 

muestra 

ESCALA  

                                                     294   

 

Me gusta muchísimo                  ____   

Me gusta mucho                  ____   

Me gusta bastante                               ____   

Me gusta ligeramente                   ____   

Ni me gusta ni me disgusta                  ____   

Me disgusta ligeramente      ____   

Me disgusta bastante                  ____   

Me disgusta mucho                   ____   

Me disgusta muchísimo        ____ 

Comentarios: 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 


