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1. Introducción  

Los reportes de los grandes beneficios aportados a la salud humana por parte 

de los microorganismos probióticos desde su descubrimiento a principios del 

siglo XX, cuando Eli Metchnikoff realizó las primeras observaciones sobre  la 

función positiva desempeñada por  algunas bacterias en los huéspedes que las 

consumían, han despertado el interés de muchos investigadores a lo largo de 

los años por conocer más a fondo las características presentadas por dichos 

microorganismos. Gracias a estas investigaciones, hoy en día se puede contar 

con una clasificación tanto taxonómica de estos microorganismos, así como de 

las características metabólicas propias de cada especie o subespecie, entre 

otras. 

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  filo de las firmicutes, el cual comprende 

alrededor de 20 géneros, entre los que destacan principalmente las bacterias 

de las especies de Bifidobacterium y Lactobacillus, las cuales son las 

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

denominador de estas especies 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). 

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/gr 

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 las cepas usadas, las interacciones entre especie, el pH, la 

temperatura y condición de almacenamiento, la presencia de inhibidores 

microbianos en la matriz del vehiculo (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 promotores del crecimiento, contenido en 

oxígeno disuelto), las condiciones de cultivación (por ejemplo, nivel de 

inoculación, temperatura de incubación, tiempo de fermentación), acidez final, 

etc. (Luc de Vuyst, 2000; Vinderola y col., 2000; Kristo y col., 2003). 
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Con la finalidad de encontrar un vehículo adecuado que garantice una  

viabilidad aceptable de la bacteria Lactobacillus pentosus (BAL-03), el presente 

trabajo se centra en evaluar la capacidad de sobrevivencia de dicho 

microorganismo en distintos vehículos durante un periodo de tiempo 

determinado. 

 

2. Justificación 

El presente trabajo se desprende de los resultados que se han  obtenido en 

diversos experimentos realizados a esta cepa.  Entre estos resultados destacan 

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

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

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

los patógenos más comunes. Dichos resultados son muy alentadores ya que 

potencializan a la cepa como un posible microorganismo probiótico y por lo 

tanto es muy importante determinar capacidad de sobrevivencia de la misma 

bajo distintas condiciones fisicoquímicas.  

 

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 

pentosus (BAL-03). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros cinéticos de la BAL-03 

 Evaluar la viabilidad de la BAL-03 en agua durante tres semanas 

 Evaluar la viabilidad de la BAL-03 en tres tratamientos a base de yogurt 

natural (T 1: yogurt natural; T 2: yogurt natural  adicionado con gel de 

sábila; T 3: yogurt adicionado con gel de nopal) durante tres semanas 

 Evaluar la viabilidad de la BAL-03 en dos tratamientos  a base de suero 

lácteo (T 1: suero con un pH=4.3 ; T 2: suero con un pH=6) por tres 

semanas 

 Determinar el comportamiento del pH y acidez de los tratamientos de 

yogurt y suero  durante el periodo de los experimentos 
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4. Caracterización del Área en que Participó 

El proyecto se realizo 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 del Departamento de 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 de 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 desarrollará un vehículo a base de agua estéril capaz de conservar viable 

a la cepa, este vehículo podrá ser utilizado como sustituto de los métodos 

convencionales de almacenamiento (Caldo MRS), de igual manera se 

diseñara un vehículo alimenticio a base de suero leche, el cual evidenciara el 

pH adecuado al cual la cepa se mantiene viable  durante más tiempo, 

también se empleará un producto lácteo fermentado con el que se obtendrán  

resultados en la viabilidad como consecuencia de la  adición de un 

prebiótico, este vehículo alimenticio tendrá la capacidad de ser considerado 

como probiótico comercial. 

Tomando en cuenta la falta de estandarización en la obtención de materias 

primas tales como el suero lácteo, así mismo la falta de equipos industriales 

para la elaboración del yogurt, tales como, la descremadora y 

pasteurizadora.   Por lo tanto  se optará por ajustar el pH de uno de los 

experimentos del suero lácteo, mientras que para la elaboración de yogurt se 

empleara materia prima comercial.    
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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 



9 
 

dosis adecuada de los mismos es indispensable para obtener los beneficios 

deseados. 

Entre los microorganismos probióticos se encuentran principalmente las 

bacterias de las especies de Bifidobacterium y Lactobacillus, las cuales son las 

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

denominador de estas especies 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 usados como probióticos (Alvares, 2001; 

Macfarlane, 1999) 

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. 

B. subtilis B. coagulans  

Otras especies 

Sacharomyces cerevisiae Sacharomyces boulardii Leuconostoc spp. 
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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), sin embargo existen algunas especies de levaduras 

empleadas  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 azucares 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  filo de las firmicutes, el cual comprende alrededor de 20 

géneros, entre los que destacan: Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, 

Leunococcus, Pediococcus, Aerococcus, Carnobacterium, Enterococcus, 
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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 acido 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).  

El grupo de las heterofermentativas producen aproximadamente un 50% de 

acido láctico. Fermentan 1 mol de glucosa para formar 1 mol de acido 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 
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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 acido 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 catalizar la producción de ácido acético por 

medio de la ruta de las pentosas fosfato.   
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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 et al, 2005): 

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).  
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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). 
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Nivel nutricional 

 Producen vitaminas, hacen disponibles los minerales y oligoelementos. 

  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. 
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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. 

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 
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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 promotores del crecimiento, contenido en oxígeno 

disuelto), las condiciones de cultivación (por ejemplo, nivel de inoculación, 

temperatura de incubación, tiempo de fermentación), acidez final, etc. (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 a en una concentración de 109 UFC/g en el día 0, 

finalizando en una concentración de 104 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 106 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 107 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 108 
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UFC/mL y la de Bifidobacterium bifidum de 106 UFC/mL, durante los primeros 7 

días los tres tratamientos se mantuvieron en cuentas de 106 UFC/mL, sin 

embargo pasados esos días la concentración comenzó a decaer por debajo de 

la misma,  hasta  105 UFC/mL para Lactobacillus acidophilus y 104 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, pues 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 108 UFC/mL en todos los tratamientos y almacenados en 

refrigeración durante 30 días. Una vez finalizado el experimento obtuvieron  

resultados de viabilidad de 105 UFC/mL para los tratamientos con inulina, fibra 

soluble de maíz y el control sin prebiótico, esto para las dos cepas. Mientras 

que para los tratamientos con polidextrosa obtuvieron concentraciones de 106 

UFC/mL al finalizar los 30 días, Evidenciando ser el mejor tratamiento este 

último ya que es el único que mantiene una concentración aceptable 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 106 UFC/g en comparación con el control  sin adición de 

inulina, el cual disminuyo a 105 UFC/g, demostrando así que este hidrato de 
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carbono es capaz de mantener la 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 obteniendo cuentas de 108 UFC/g durante los 2 meses 

de almacenamiento, después de haber iniciado en una concentración de 109 

UFC/g, mostrando una elevada sobrevivencia del microorganismo y 

corroborando por lo tanto capacidad del componente encapsulante para 

proteger al microorganismo de las condiciones fisicoquímicas del yogurt. 

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 un 

periodo de almacenamiento de 15 días, siendo la cuenta para este tipo de 

productos bajas 103 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 106 UFC/g 

después de una semana en refrigeración. Por otra parte, Gardiner y col. (1999) 

incorporaron Enterococcus faecium a queso Cheddar, obteniendo cuentas de 

108 UFC/g durante un periodo de almacenamiento de 15 meses a una 

temperatura de 8 °C, lo cual confirma 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 106 
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UFC/g después de 21 días refrigerada a 4 °C, habiendo iniciado con una 

concentración de 107 UFC/g. Mientras que Monzón y col. (2007) elaboraron 

una bebida fermentada sabor 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 109 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  108 UFC/g después de haber iniciado con 109 UFC/g, 

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

únicamente por grenetina agua y azúcar disminuye hasta una concentración de 

107 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 azucares 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  perdieron únicamente dos ciclos 

logarítmicos después de 30 días de almacenamiento a 8 °C,  bajando de 1010 

UFC/mL a 108 UFC/mL, convirtiéndose en una excelente alternativa como 

vehículo de estos microorganismos. 

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, 
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mientras que algunos autores proponen  que debe ser mayor a 106 UFC/ mL o 

gramo (Shah y col., 1995; Shah, 2001; Luc de Vuyst, 2000), otros más sugieren 

que sea un rango mínimo de entre 107 - 108 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 hospedador, 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 hospedador  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 hospedador  (Gibson y  c o l . ,  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 

hospedador 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).  

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. 
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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, dispnea y daño al hígado ocasionado 

por el abuso del alcohol. Pomadas calientes a base de nopal se han aplicado 

como tratamiento de desordenes reumáticos, eritemas e infecciones crónicas 

en piel. En países como corea, ítala 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 
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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-

oligosacaridos (PO), los cuales han demostrado estimular el desarrollo de 

Bifidobacterium sp, del mismo modo con mucilago-oligosacáridos (MO) que a 

su vez se 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 en un 35%, por lo que concluye que tanto el mucilago y la pectina del 

nopal se pueden considerar como prebióticos. 

 

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 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 
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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, obteniendo resultados muy positivos para ambas cepas cuando se 

utilizó jugo de sábila al 100% (109 para Lactobacillus plantarum  y 1010 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).  Mientras que para los 

experimentos en los cuales se utilizaron concentraciones menores de sábila el 

crecimiento fue menor para ambas cepas (75%: 109 y 109; 50%: 108 y 107; 25%: 

108 y 107; para Lactobacillus plantarum  y   Lactobacillus casei 

respectivamente).  

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. Comprobando 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: 
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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 

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 neta 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 (105 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 107 UFC/mL. Por lo tanto Las pruebas de biotransformación de los 

medios con base en Aloe en el 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 de que las 

ventajas a nivel tecnológico que tiene el manejo de jugo son mejores 

requiriendo 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 costo 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 

acido láctico por ambos microorganismos. El yogurt deberá contener como 

mínimo 107 UFC/g de la suma 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  
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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 estomago; 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.     

El  yogurt  simple o natural debe tener un contenido de proteína láctea mínimo 

de 2.9 %, de grasa butírica un máximo de 15.0% m/m, una acidez real o 

titulable expresada como porcentaje de acido láctico mínimo de 0.5 % m/m y 

un contenido de sólidos lácteos no grasos mínimo  de 8,25 % m/m. 

 

 

 

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 el 

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

para su tratamiento biológico demanda una elevada cantidad de oxigeno. el 

suero contiene la mayor parte de sus componente solubles en agua: 

carbohidratos, minerales, vitaminas hidrosoluble y proteínas solubles. 

Existen principalmente dos tipos de suero dependiendo del proceso de 

coagulación utilizado: 
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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 del 

azúcar (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 spp  casei 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 viable de 108 UFC/ml en el pico máximo de la fase 

exponencial, demostrando así que los nutrientes presentes en el suero son de 

gran aporte para el crecimiento celular del microorganismo. Mientras que 

Rodríguez y col. (2011) utilizó suero dulce para fermentar y determinar la 

capacidad de viabilidad de Lactobacillus casei y Lactobacillus acidophilus, tanto 

en monocultivo, así como en cocultivo 1:1, inoculando al 1% v/v y fermentando 

por 24 horas a 37 °C los tres tratamientos. Alcanzando una concentración 
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celular de 106 UFC/ml para el cocultivo y de 107 UFC/ml en el caso de los dos 

monocultivos.  Posteriormente se  almacenaron todos los tratamientos durante 

28 días a 30 °C, manteniéndose hasta el día 14 en concentraciones de 107 

UFC/ml para los monocultivos y de 108 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) adaptó suero lácteo 

desproteinizándolo  y enriqueciéndolo con diferentes concentraciones de 

glucosa como una alternativa de medio de cultivo para la producción de 

biomasa y ácido láctico con Lactobacillus casei, obteniendo una producción 

celular de 1010 UFC/ml después de 75 horas de fermentación y producciones 

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

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

ambas de 93 horas para ambas de iniciado el experimento. Lo anterior 

demuestra que la composición química del medio juega un papel muy 

importante, principalmente en cuanto a la producción de ácido láctico.  

 

7.6 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. Se pueden preparar en 

criotubos de los anteriormente mencionados. En este caso la concentración 

celular no debe ser superior a 104-105 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 CECT en la conservación de microorganismos por 

este método muestran altos porcentajes de viabilidad en periodos a veces 
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superiores a 5 años. La estabilidad para caracteres morfológicos y fisiológicos 

es buena (Juarros y col., 1993). 

Martínez (2009), empleó la preservación de levaduras en agua destilada estéril 

por ser un método sencillo, económico, seguro y capaz de garantizar la 

viabilidad de los cultivos por un período prolongado, conservó 8 cepas de 

Candida utilis y se aseguró el 100% de supervivencia de las mismas en dicho  

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 de habitación por un periodo de tres meses. Comprobó que la 

cepa mantuvo su concentración inicial de 7.77 x 108 UFC/mL sin diferencias 

significativas los tres primeros días, para comenzar a declinar 

significativamente hasta los 90 días, cuando se encontró 7.3 x 108 UFC/mL 

viables. 
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8. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

8.1 Microorganismo 

La cepa fue tomada de la colección de cultivos del Laboratorio de Investigación 

del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Las cepas fueron aisladas 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 en 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  

sucesivas transferencias en un caldo MRS (De Man, Rogosa y Sharpe), 

usando un inóculo del 10% (v/v), incubadas 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 

Las 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,  inoculados al 10% (v/v) de cultivo fresco. El crecimiento fue monitoreado 

en intervalos de 1 hora, durante un periodo de 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; dicha dilución  fue preparada en tubos 

seriados con  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 contuvieran entre 30 y 300 colonias. Para la 

estimación rápida de la concentración celular se realizó una correlación entre 

UFC/mL y la densidad óptica (González, 2013) 
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8.1.3 Obtención del paquete celular 

La cepa se cultivó en caldo MRS (DIBICO) como un medio de cultivo estándar 

empleando matraces Erlenmeyer con una agitación de 80 rpm a 35°C,   

inoculados al 10% (v/v) de cultivo fresco. La cinética de crecimiento fue 

detenida a la hora 6 cuando se alcanzo su fase exponencial. El cultivo se 

colocó en tubos Falcón de 50 mL previamente esterilizados y se centrifugaron 

usando una centrifuga (Centrifuge 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 Vehículos 

8.2.1  Yogurt 

8.2.1.1 Materia prima utilizada 

Para la elaboración del yogurt se utilizaron: 

 Leche ulpasteurizada descremada Pradel® 

 Yogurt natural como cultivo iniciador Yoplait®. 

 Formula láctea en polvo Nutrileche® 

 Azúcar  comercial Great Value®. . 

 Gel de nopal extraído de nopales frescos obtenidos del mercado local de 

la colonia Plan de Ayala. 

 Gel de sábila extraído de pencas frescas obtenidas del mercado local de 

la colonia Plan de Ayala. 

8.2.1.1.2  Preparación del gel de sábila y nopal 

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

cuales se les cortó la primer capa de cascara estas se colocaron en un vaso de 

precipitados y se introdujeron a la autoclave para evitar perdida de nutrientes 

en el calentamiento, esto realizo por 30 minutos a 62 °C, posteriormente se 

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

procedimiento. 
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8.2.1.2 Elaboración de yogurt natural 

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 llevó a 60 °C durante 5 minutos y se dejó 

enfriar. Cuando la mezcla bajó a  45 °C, se le agregó el cultivo iniciador al 10% 

(p/v). Posteriormente la mezcla se fermentó por 8 horas a 43 °C. Una vez 

finalizada la fermentación, el yogurt se envasó y  refrigeró a 5 °C. 

8.2.1.3 Elaboración de yogurt con sábila 

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 llevo a 60 °C durante 5 minutos y se dejo 

enfriar. Cuando la mezcla bajó a  45 °C se le agregó el cultivo iniciador al 10% 

(p/v) y el gel de sábila previamente esterilizado al 10% (p/v). Posteriormente la 

mezcla se fermentó por 8 horas a 43 °C. Una vez finalizada la fermentación, el 

yogurt se envasó y refrigeró a 5 °C. 

8.2.1.4 Elaboración de yogurt con nopal 

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

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

enfriar. Cuando la mezcla bajó a  45 °C se le agrego el cultivo iniciador al 10% 

(p/v) y el gel de nopal previamente esterilizado al 10% (p/v). Posteriormente la 

mezcla se fermentó por 8 horas a 43 °C. Una vez finalizada la fermentación, el 

yogurt se envasó y refrigeró a 5 °C. 

8.3 Preparación de Suero 

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 (NaOH) 0.1 N hasta alcanzar un pH= 6.0, mientras que el otro se 

mantuvo con su pH normal de 4.3. Los dos tratamientos fueron pasteurizados 

durante 30 min a 62 °C. 
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8.4 Viabilidad de la Cepa 

8.4.1 Viabilidad en Agua 

A partir de la obtención del paquete celular, cada tubo se diluyó en 10 mL de 

agua previamente esterilizada para preparar una población bacteriana de 1010 

UFC/ml (solución primaria), posteriormente se diluyó  1 mL de esta solución 

madre en cada tubo Falcon con  9 mL de agua estéril para obtener una 

concentración bacteriana final de 109 UFC/mL (vehículo). Los vehículos 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 de 

una dilución determinada, utilizando perlas de ebullición estériles para la 

distribución del inóculo; dicha dilución  fue preparada en tubos seriados con  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 contuvieran entre 30 y 300 colonias. Todos los experimentos se 

realizaron por triplicado. 

8.4.2 Viabilidad en Yogurt 

A partir de la obtención del paquete celular, cada tubo se diluyó en 10 mL de 

yogurt natural, con sábila y con nopal respectivamente, esto para preparar una 

población bacteriana de 1010 UFC/ml (solución primaria). Posteriormente se 

agregó  1 mL de la solución primaria a cada tubo Falcon con  9 mL de yogurt  

natural, con sábila y con nopal previamente preparados para obtener una 

concentración bacteriana final de 109 UFC/mL (vehículo).  Los vehículos fueron 

almacenados en refrigeración a 4 °C en condiciones asépticas. La viabilidad 

bacteriana  de la cepa fue evaluada durante 21 días a los tres tipos de yogurt, 

realizando una  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; dicha dilución  fue preparada 

en tubos seriados con  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 
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(UFC/mL) tomando en cuenta las placas que contuvieran entre 30 y 300 

colonias. Todos los experimentos se realizaron por triplicado. 

 

8.4.3 Viabilidad en suero 

A partir de la obtención del paquete celular, 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 1010 UFC/ml (solución primaria). 

Posteriormente se agregó  1 mL de la solución primaria a cada tubo Falcon con  

9 mL de suero con pH= 4.3 y suero con pH= 6.0 previamente preparados para 

obtener una concentración bacteriana final de 109 UFC/mL (vehículo).  Los 

vehículos fueron almacenados en refrigeración a 4 °C en condiciones 

asépticas. La viabilidad bacteriana  de la cepa fue evaluada durante 21 días 

para los dos tratamientos, realizando una  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; dicha dilución  fue preparada en tubos seriados con  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 contuvieran entre 30 y 300 colonias.  Todos los experimentos se realizaron 

por triplicado. 

 

8.5 Determinación pH 

El pH de determinó con un potenciómetro (HACH) calibrado previamente,  

utilizando 5 ml de muestra  tanto de los tres tratamientos de yogurt, así como 

los dos tratamientos de suero en los días 0, 4, 9, 15, 21.  
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8.6 Determinación de Acidez  

8.6.1 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 días 0, 4, 9, 15 y 21. 

Para la interpretación de los resultados se utilizó la formula: 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) =
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 90

𝑀
  

 Donde: 

V= Volumen gastado de NaOH 

N= Normalidad del NaOH 

M= Volumen o peso de la muestra 

90= Peso molecular del ácido predominante. 

 

8.6.2 Determinación de Acidez del suero 

 

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 días 0, 4, 9, 15 y 21. 

Para la interpretación de los resultados se utilizó la formula: 

% Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜(𝑝/𝑣) =
𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 0.090 𝑥 100

𝑀
  

 Donde: 

V= Volumen gastado de NaOH 

N= Normalidad del NaOH 

M= Volumen de la muestra 

0.090= g ácido láctico/ meq del ácido láctico. 
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9. Resultados, planos, gráficas, prototipos y programas 

9.1 Cinética de crecimiento 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante los experimentos se determinó 

la fase exponencial de la cinética, la cual se presento de la hora 2 a la hora 6 

(Grafica 1). Una vez identificada la fase exponencial se obtuvieron la velocidad 

específica de crecimiento (µ) y el tiempo de duplicación (td) (Tabla 3). La 

concentración máxima de biomasa obtenida fue de 2.63 x 109 UFC/mL  (Tabla 

2). Estos resultados son parecidos a los reportados por González (2013) quien 

evaluó la cinética de crecimiento para la misma cepa y obtuvo una 

concentración celular de 4.67 x 109 UFC/mL, del mismo modo obtuvo una 

µ=0.46 y un  td=1.49. Los resultados arrojados por estos estudios marcaron la 

pauta para determinar el momento adecuado para obtener el paquete  celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Cinética de Crecimiento  
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Tabla 2. Media y Desviación Estándar de UFC/mL  

 

 

Tabla 3. Parámetros Cinéticos  

Parámetros Cinéticos BAL-03 

µ (h-1) 0.411 

Td (h) 1.5753 

 

9.2  Viabilidad en agua 

El comportamiento de la cepa durante su almacenamiento en agua fue muy 

favorable ya que únicamente se perdieron dos ciclos logarítmicos (Grafica 2).  

Ahora bien, el hecho de que la bacteria se mantuviera viable durante los 21 

días de almacenamiento en el agua, se debe más que nada al efecto que 

ejerce la temperatura de refrigeración sobre el microorganismo. Tomando en 

cuenta que la temperatura optima de crecimiento de esta cepa oscila entre los 

37 °C y 38 °C, por lo tanto al almacenarla a 5 °C su metabolismo disminuyó a 

tal grado de que se mantuvo en un estado de dormancia,  aunado a que en el 

agua en el no existía sustrato alguno. El empleo de agua a temperaturas de 

refrigeración es una buena alternativa para conservar microorganismos viables 

durante largos periodos de tiempo. Martínez (2009) conservó 8 cepas de 

Candida utilis y con un 100% de supervivencia de las mismas en dicho  

vehículo durante tres años almacenadas en refrigeración a 5 °C, a la vez que 

no observó cambios en las características fisiológicas y morfológicas de los 

cultivos.  

Tiempo (Horas) UFC/mL  

0 2.20E+08  ± 2E+7   

1 2.30E+08  ± 3E+7 

2 4.90E+08  ± 2E+7 

3 7.90E+08  ± 1E+6 

4 1.12E+09  ± 3E+6 

5 1.67E+09  ± 1E+7 

6 2.63E+09  ± 5E+7 

7 2.63E+09  ± 2E+7 

8 2.55E+09  ± 4E+7 
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Tabla 4. Media y Desviación estándar de Log UFC/mL en agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 
Log 

UFC/mL T Log UFC/mL 

0 9.26  ± 0.02 11 8.39 ± 0.03 

1 9.24 ± 0.02 12 8.37 ± 0.06 

2 9.07 ± 0.05 13 8.39 ± 0.02 

3 9.04 ± 0.07 14 8.24 ± 0.04 

4 9.18 ± 0.06 15 8.05 ± 0.01 

5 9.12 ± 0.02 16 8.03 ± 0.05 

6 9.08 ± 0.02 17 7.92 ± 0.04 

7 9.23 ± 0.04 18 7.76 ± 0.011 

8 8.89 ± 0.04 19 7.65 ± 0.08 

9 8.54 ± 0.07 20 7.55 ± 0.07 

10 8.75 ± 0.05 21 7.44 ± 0.03 

Gráfica 2. Comportamiento de la viabilidad en agua Durante 21 días. 
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9.3  Viabilidad en yogurt 

9.3.1 Viabilidad en yogurt sin prebiótico 

El comportamiento de la cepa en el yogurt natural sin adición de ningún 

componente mostró una pérdida de viabilidad de tres ciclos logarítmicos 

durante los 21 días de almacenamiento en refrigeración (Grafica 3). Por otro 

lado el aumento de la acidez y descenso del pH (Tabla 5) mostraron una 

relación inversamente proporcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Media y Desviación estándar de Log UFC/mL, pH y % Ácido láctico en Yogurt 

sin Prebiótico  

T 
(Días) 

Log UFC/mL pH 
Acidez (% Ac. 

láctico) 
T (Días) Log UFC/mL pH 

Acidez (% 
Ac. láctico) 

0 9.23 ± 0.08 4.3 ± 0.1 0.930 ± 0.01 9 8.14 ± 0.01 4.2 ± 0.1 0.962±0.007 

1 9.45 ± 0.12 
  

10 8.11 ± 0.06   

2 9.39 ± 0.04 
  

11 7.99 ± 0.06   

3 9.29 ± 0.06 
  

12 7.93 ± 0.04   

4 9.28 ± 0.04 4.2 ± 0,1 0.951±0.005 13 7.82 ± 0.05   

5 8.69 ± 0.08 
  

14 7.71 ± 0.09   

6 8.51 ± 0.08 
  

15 7.51 ± 0.04 4.2 ± 0.1 1.056 ± 0.01 

7 8.49 ± 0.13 
  

17 7.21 ± 0.03   

8 8.17 ± 0.07 
  

19 6.94 ± 0.03   

    
21 6.79 ± 0.07 4.1 ± 0.1 1.233±0.09 

 

 

Gráfica 3. Comportamiento de la Viabilidad, pH y Acidez en Yogurt sin Prebiótico durante 21 
días. 
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9.3.2  Viabilidad en yogurt con sábila 

El yogurt natural adicionado con sábila mostró una pérdida de viabilidad de tan 

solo dos ciclos logarítmicos pasados los 21 días del experimento (Grafica 4).  

El aumento de la acidez se relacionó inversamente con el descenso del pH 

(Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  Media y Desviación estándar de Log UFC/mL, pH y % Ácido láctico en Yogurt 
con Sábila  

T Log UFC/mL pH Acidez (% Ac. láctico T 
Log 

UFC/mL pH 
Acidez (% Ac. 

láctico 

0 9.36 ± 0.03 4.4 ± 0.1 0.819 ± 0.009     

1 9.53 ± 0.04 
  

10 7.99 ± 0.12   

2 9.33 ± 0.04 
  

11 7.99 ± 0.05   

3 9.20 ± 0.06 
  

12 7.89 ± 0.02   

4 9.13 ± 0.04 4.2 ± 0.1 0.975 ± 0.005 13 7.81 ± 0.01   

5 8.38 ± 0.11 
  

14 7.79 ± 0.06   

6 8.34 ± 0.14 
  

15 7.54 ± 0.02 4.2 ± 0.1 1.125 ± 0.009 

7 8.33 ± 0.14 
  

17 7.45 ± 0.05   

8 8.01 ± 0.03 
  

19 7.40 ± 0.02   

9 8.11 ± 0.04 4.2 ± 0.1 1.002 ± 0.21 21 7.34 ± 0.01 4.2  ± 0.1 1.186 ± 0.015 

 

 

Gráfica 4. Comportamiento de la Viabilidad, pH y Acidez en Yogurt con Sábila durante 21 
días. 
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9.3.2  Viabilidad en yogurt con nopal 

Los resultados obtenidos en el yogurt adicionado con nopal mostraron una 

pérdida de viabilidad de dos ciclos logarítmicos pasado el tiempo que duró el 

experimento (Grafica 5), mientras que al igual que en los primeros dos 

tratamientos el aumento de la acidez en el vehiculo mostró una relación 

inversamente proporcional al pH (Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Media y Desviación estándar de Log UFC/mL, pH y % Ácido láctico en Yogurt 
con Nopal  

T Log UFC/mL pH Acidez (% Ac. láctico) T Log UFC/mL pH Acidez (% Ac. láctico) 

0 9.36± 0.07 4.4  ± 0.1 0.834  ± 0.01     

1 9.54 ± 0.04 
  

10 7.83 ± 0.03   

2 9.18 ± 0.12 
  

11 7.98 ± 0.12   

3 9.17 ± 0.03 
  

12 7.98 ± 0.04   

4 9.03 ± 0.07 4.3  ± 0.1 0.873  ± 0.009 13 7.67 ± 0.07   

5 8.43 ± 0.21 
  

14 7.70 ± 0.13   

6 8.32 ± 0.008 
  

15 7.43 ± 0.04 4.1  ± 0.1 1.014  ± 0.01 

7 8.18 ± 0.09 
  

17 7.31 ± 0.01   

8 8.02 ± 0.04 
  

19 7.29 ± 0.02   

9 8.06 ± 0.12 4.2  ± 0.1 0.963 ± 0.009 21 7.22 ± 0.03 4.1  ± 0.1 1.110  ± 0.01 

Gráfica 5. Comportamiento de la Viabilidad, pH y Acidez en Yogurt con Nopal durante 21 días. 
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9.3.4 Comparación de los tratamientos con yogurt 

Los resultados de viabilidad de la cepa  arrojados por los tres tratamientos de 

yogurt muestran resultados favorables, ya que durante las tres semanas de 

almacenamiento del vehículo, el microorganismo se mantuvo viable y en una 

concentración muy buena, incluso por encima de la establecida por la FAO y la 

OMS. A excepción del tratamiento sin adición de sábila o nopal, el cual  bajo  

su concentración de 109 UFC/ml a 106 UFC/ml, los dos restantes descendieron 

de 109 UFC/ml a 107 UFC/ml, un ciclo por encima del primero. Estos resultados 

se concuerdan con los obtenidos por González y col. (2010) quienes  

reportaron cuentas viables  de Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus 

paracasei superiores a 106 UFC/g después de 35 días de almacenamiento a 4-

6 °C en yogurt, por otro lado Cakmakci y col. (2010) reportaron cuentas de 106 

UFC/mL después de 14 días de almacenamiento a 4 °C  para    Lactobacillus 

acidophilus y Bifidobacterium bifidum tanto individualmente, así como en 

cocultivo en yogurt con plátano después de haber iniciado con concentraciones 

iníciales de 107 UFC/mL para Lactobacillus acidophilus y 106 UFC/mL 

Bifidobacterium bifidum, mientras que en el cocultivo la concentración inicial de 

lactobacillus acidophilus fue de 108 UFC/mL y la de Bifidobacterium bifidum de 

106 UFC/mL.  

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

probióticos durante su almacenamiento en refrigeración. Guevara (2009) 

comprobó que  los pectin-oligosacaridos  (PO) y los  mucilago-oligosacáridos 

(MO) presentes en el nopal son capaces de estimular el desarrollo de 

Bifidobacterium sp  y de Lactobacillus sp respectivamente. Del mismo las 

propiedades nutricionales y composición química de la sábila tienen un alto 

potencial como  promotores del desarrollo de bacterias probióticas. González y 

col. (2008) demostraron que  a distintas concentraciones, la sábila funciona  

para obtener cultivos de alta concentración de Lactobacillus plantarum. 

Tomando en cuenta esta situación y de acuerdo a los resultados obtenidos en 

el presente experimento se puede deducir que tanto el tratamiento adicionado 
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con nopal, así como el de sábila ayudaron a la cepa a mantenerse un ciclo 

logarítmico por encima del control. 

9.4 Viabilidad en suero 

9.4.1 Viabilidad en suero ácido 

Los resultados de viabilidad de la cepa en el suero ácido mostraron un 

incremento de un ciclo logarítmico al inicio del experimento hasta llegar a 9 log 

UFC/mL en la cual se mantuvo hasta el día 9 y posteriormente desciende 3 

ciclos para terminar en 6 log UFC/mL (Grafica 6). En cuanto a pH y acidez no 

se presentaron cambios importantes, ya que el pH se mantuvo en el mismo 

valor durante doto el experimento, mientras que la acidez no mostró un 

incremento notable (Tabla 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Comportamiento de la Viabilidad, pH y Acidez en Suero Ácido durante 21 días. 
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Tabla 8 Media y Desviación estándar de Log UFC/mL, pH y % Ácido láctico en Suero 
Ácido 

 

T (Días) Log UFC/mL pH Acidez (% Ac. láctico) 

0 8.48 ± 0.07 4.4 ± 0.1 0.636 ± 0.01 

1 9.20 ± 0.04 
 

 2 9.17 ± 0.04 
 

 3 9.13 ± 0.05 
 

 4 

 

4.4 ± 0.1 0.645 ± 0.005 

5 9.11 ± 0.04 

 
 

7 8.98 ± 0.07 
  

9 8.72 ± 0.15 4.4 ± 0.1 0.654 ± 0.01 

11 8.04 ± 0.07 
  

13 7.55 ± 0.08 
  

15 7.33 ± 0.04 4.4 ± 0.1 0.651 ± 0.005 

17 6.84 ± 0.06 
  

19 6.73 ± 0.07 
  

21 6.61 ± 0.05 4.4 0.1 ± 0.648 ± 0.01 
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9.4.2 Viabilidad en suero dulce 

 

La cuenta viable presentada por la cepa después de los 21 días de almacenamiento 

en el suero dulce mostró la disminución de tan solo un ciclo logarítmico (Grafica 7). El 

pH descendió y la acidez aumentó´ notablemente (Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  Media y Desviación estándar de Log UFC/mL, pH y % Ácido láctico en Suero 
Dulce  

T Log UFC/mL pH Acidez (% Ac. láctico) 

0 8.60 ± 0.08 6 ± 0.1 0.150 ± 0.01   

1 9.26 ± 0.07     

2 9.23 ± 0.06     

3 9.23 ± 0.05     

4   6 ± 0.1 0.153 ± 0.01 

5 9.29 ± 0.04     

7 9.25 ± 0.02     

9 9.06 ± 0.02 5.8 ± 0.1 0.189 ± 0.01 

11 9.46 ± 0.02     

13 9.00 ± 0.02     

15 9.08 ± 0.05 5.7 ± 0.1 0.195 ± 0.01 

17 8.74 ± 0.04     

19 8.62 ± 0.07     

21 8.49 ± 0.06 5.5 ± 0.1 0.210 ± 0.005 

 

Gráfica 7. Comportamiento de la Viabilidad, pH y Acidez en Suero Dulce durante 21 días. 
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9.4.3 Comparación de los tratamientos con suero 

 

Los resultados que arrojaron los dos tratamientos con suero muestran una 

diferencia muy marcada tanto en la viabilidad de la cepa, así como en el 

comportamiento de la acidez y el pH. En ambos casos se apreció la relación 

existente entre la viabilidad y estos dos parámetros, ya que en el caso del 

suero acido las cuentas viables disminuyeron en tres ciclos, mientras que el pH 

no disminuyó ni la acidez aumentó significativamente lo que indica que la cepa 

no metabolizo componentes del medio para mantenerse viable en cuentas 

altas. Por otro lado el suero dulce que inicio con un pH mayor, mostró una 

disminución del mismo, al igual que se incrementó la acidez, situación que 

indica la actividad metabólica del microorganismo, lo que se corroboró con la 

disminución de un solo ciclo logarítmico después de las tres semanas de 

almacenamiento. El efecto que tuvo el  pH y la acidez sobre la viabilidad de la 

cepa en este experimento concuerda con lo establecido por cruz y col. (2009) 

quienes mencionan que la acidez es uno de los factores que más influye en la 

sobrevivencia de los probióticos, mientras que Ramos y col. (2013) afirman 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. Por 

otro lado Mohammadi y col. (2011) consideran 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

10. Conclusiones y recomendaciones 

 

El empleo de agua estéril como vehículo demostró ser una buena alternativa 

para mantener cuentas viables de la BAL-03 durante las tres semanas del 

experimento a 5 °C. 

El yogurt  demostró ser un buen vehículo para la BAL-03 durante las tres 

semanas del experimento a 5 °C, ya que en los tres tratamientos empleados se 

mantuvo una viabilidad aceptable. Sin embargo los dos tratamientos 

adicionados con sábila y nopal respectivamente, demostraron  ser mejores que 

el tratamiento natural. 

Los resultados arrojados por los dos tratamientos de suero lácteo demostraron 

que el tratamiento con pH=6 es la mejor opción a utilizar como vehículo, 

tomando en cuenta la alta viabilidad que mostró durante las tres semanas del 

experimento a 5 °C. Por otro lado el tratamiento con pH=4.3, a pesar de 

mantener una viabilidad aceptable bajo las mismas circunstancias, demostró 

ser menos apto para ser considerado como vehículo de la cepa. 

Los tres distintos vehículos utilizados demostraron ser aptos para ser 

empleados como vehículos de la BAL-03 bajo las condiciones mencionadas, 

tomando en cuenta lo establecido por la FAO y la OMS. Sin embargo como se 

pudo observar, tanto la composición química en el caso del yogurt, así como el 

pH en el suero lácteo influyen de una manera muy importante en la viabilidad 

de la cepa. 

Tomando en cuenta los resultados favorables que se obtuvieron en el presente 

trabajo y dependiendo de la necesidad que se desee atender,  el empleo de 

estos vehículos puede ser una alternativa.  Para mantener viable a la cepa en 

refrigeración (agua y/o suero lácteo) en sustitución del caldo MRS, así mismo 

como para diseñar alguna bebida probiótica a base de suero lácteo. De igual 

forma se puede estandarizar el yogurt empleado para ofrecer un alimento 

funcional y aceptable al público. 

 

  



48 
 

11. Bibliografía 

1. Akın M.B.; Akın M.S.; Kırmacı Z. (2007). Effects of inulin and sugar levels on the 
viability of yogurt and probiotic bacteria and the physical and sensory 
characteristics in probiotic ice-cream. Food Chemistry. 104(1): 93–99. 

2. Axelsson, l. (1998). Lactic acid bacteria: classification and physiology. In: Lactic 
acid bacteria, Microbiology and Functional Aspects. (Salminen, S. y Wright, A. 
Von, Eds.) 2 editions. Pp: 1-72. Marcel Dekker Inc. New York, USA. 

3. Azadnia, P.; Zamani, M. H.; Shah A. G.; Khalegth B.A.; Karimi J. M. y Taarof, N. 
(2011). Isolation and identification of thermophilic lactobacillic from traditional 
yoghurts of tribes of Kaserum. Journal of animal and veterinary advances. 
10(6): 774-776. 

4. Batista, B. (2002). Aloe vera (Baboso), ¿Qué es Aloe vera? Versión electrónica 
consultada el 01 de enero de 2014. Dirección electrónica: 
http://www.geocities. com/syntonia/textoespañol/salud/hierbas/ 
aloeverababoso.html. 

5. Blandino, A.; Al-Aseeri, M. E.; Pandiella, S. S.; Cantero, D.; Webb, C. (2003). 
Review Cereal-based fermented foods and beverages. Food Res. Int. 36(1): 527-
543. 

6. Bouzar, F. C. J.; Desmazeaud M. (1997). Exopolysaccharide production and 
texture-promoting abilities of mixed-strain starter cultures in yogurt 
production. Journal dairy science. 80(1): 2310-2317. 

51. Bueno, L.; Almeida, G. (2000). Evaluación morfológica y fisiológica de  cultivos  
de  género  Botryodiplodia theobromae conservados en agua destilada. 
Laborat. Acta 12(1): 21-24. 

7.  Cagigas R. A. L.;  Anesto B. J. (2002). Prebióticos y probióticos, una relación 
beneficiosa. Revista cubana aliment. Nutr. 16(1): 63-8. 

8. Cakmakci S.; Setin B.; Turgut T.; Gurses M.; Erdoğan A.  (2012). Probiotic 
properties, sensory qualities, and storage stability of probiotic banana yogurts. 
Turk. J. Vet. Anim. Sci. 36(3): 231-237. 

9. Carry, F. J.; Chill, D.; Maida, N. (2002). The lactic acid bacteria: a literature 
survey. Critical reviews in microbiology. 28(4):281.370. 

10. Chandramouli, V.; Kailasapathy, K.; Peiris, P.; Jones, M. (2004). An improved 
method of microencapsulation and its evaluation to protect Lactobacillus spp. 
In simulated gastric conditions. J. Microbiol. Meth. 56(1): 27-35. 

11. Collins, P. (1985). Does Aloe vera help heal burns? (When 
52. Contreras, P. M. E.; Domínguez, E. R. M.;  González, B. A. (2007). Proceso de 

biotransformación láctica del jugo de Aloe vera. Tecnol. Ciencia Ed. (IMIQ). 
22(1): 35-42. 

12. Contreras, P. M.; Domínguez, E. R.; González, B. A. (2007). Proceso de 
biotransformación láctica del jugo de Aloe vera. Revista de Ciencia, Tecnología y 
Educación. 22(1): 35-42. 

13. Cruz, A. G.;  Antunes, A. E. C.; Sousa, A. L.C. O. P.; Faria, J. A. F.; Saad, S. M. I. 
(2009). Ice-cream as a probiotic food carrier. Food Research International. 
42(9): 1233-1239. 

14. Devlieghere, F.; Vermeiren L.; J. Debevere J. (2004). New preservation 
technologies: poibilities and limitations. Review international dairy journal. 
14(1): 273-285. 



49 
 

15. Domínguez, E. R.; González, A.; Burgos, T.; González, F.; Zamudio, M. M. (2003). 
Alimentos funcionales y tratamiento preventivo de enfermedades: principales 
aplicaciones de los probióticos. Revista de la Universidad Autonoma de 
Yucatán. 227(1):64-71. 

16. Donkor, O.N.; Henriksson, A.; Vasiljevic, T.; Shah, N. P. (2006). Effect of 
acidification on the activity of probiotics in yoghurt during cold storage. Int. 
Dairy J. 16(1):1181-1189. 

17. Escobar L. F.; Rojas C. A.; Giraldo G. G. A.;  Sanabria  L. P.  (2010). Evaluación del 
crecimiento de lactobacillus casei y producción de ácido láctico usando como 
sustrato el suero de leche de vacuno. rev. invest. univ. 

18. Fuller, R. (1989). Probiotics in man and animals. J. Appl. Bacteriol. 66(1): 365–
378. 

19. Galvez, H. (2007). Bacteriocin-based strategies for food biopreservation. 
International journal of food microbiology. 120(1): 51-70. 

20. Gänzle, M.; Hertel, C.; Van der Vossen, J.; Hammes, W. (1999). Effect of 
bacteriocin-producing lactobacilli on the survival of Escherichia coli and Listeria 
in a dynamic model of the stomach and the small intestine. Int. J. Food Microl. 
48(1): 21-35. 

21. García, M.; Revah, S.; Gómez, l. (1998). Productos lácteos. en biotecnología 
alimentaria. Ed: Limusa. Pp. 163-178. México DF. 

53.  Gherma, M.; Robert, L. (1993). Culture preservation. Methods  for general  and  
molecular  bacterio- logy. Washington: American  Society for bac- teriology. 
27(1): 178-279. 

22. Gibson G. R.; Roberfroid M. B. (1995).  Dietary modulation of the human 
colonic microbiote. Introducing the concept of prebiotics. J.Nutr. 125(1): 
1401‐1412. 

54. González, B. A.; Domínguez, E. R.; Alcocer, B. R. (2008). Aloe vera como sustrato 
para crecimiento de Lactobacillus plantarum y L. casei. Ciencia y tecnología 
alimentaria. Sociedad mexicana de nutrición y tecnología de alimentos. 
6(2):152-157. 

23. González, E. J. L. (2013). Evaluación invitro del potencial probiótico de bacterias 
ácido lácticas aisladas de una bebida fermentada autóctona de Chiapas .Tesis 
de maestría en ciencias en ingeniería bioquímica. ITTG, Chiapas, México. 

24.  Guarner, F.; Schaafsma, G. J.  (1998). Probiotics. Int J Food Microbiol, 39(1): 
237-238.  

55. Guevara, A. J. C. (2009). Efectos biofuncionales del nopal y la tuna. Revista 
horticultura. 71(1): 18-19. 

25. Havenaar, R.; Huis in’t Veld, J.H.J. (1992). Probiotics: A general view. In: Wood 
BJB: The Lactic Acid Bacteria, Vol. 1: The Lactic Acid Bacteria in Health and 
Disease, Chapman & Hall, New York, NY: 209–224.  

26. Hernandez,  V. (2007).  Preparation of a whey-bases probiotic product with     
Lactobacillus reuteri and Bifidobacterium bifididium. Journal food technology 
biotechnological. 45(1):27-31. 

27. Ipek, G.; Vijay, K.; Mohamed, A. (2005). Probiotics in food safety and human 
health. Library of Congress, Nueva York. Pp. 1-25, 38-55, 67-83, 95-103. 

28. Jales, S. T. L.; Soares-Sobrinho, J. L.; Nunes, L. C. C.; Roca, M. F.; Lima, E. Q.; 
Ximenex, E. C. P. A.; Rolim-Neto, P. J. (2007). Formulations technology of a 



50 
 

probiotic (Zymomonas mobilis) in gelatinous capsules. Latin American J. Pharm. 
26(1): 553-557. 

56. Juarros, E., Tortajada, C., García, M.D. and Uruburu, F. (1993). "Storage of stock 
cultures of filamentous fungi at –80ºC.: effects of different freezing-thawing 
methods". Microbiología SEM. 9, 28-33  

29. Kailasapathy, K. (2002). Microencapsulation of probiotic bacteria: Technology 
and potential applications. Curr. Issues Intest. Microbiol. 3(1):39-48. 

30. Kingsley C.  A.; Nkechi A. O. (2012). Development of a novel probiotic yogurt 
“pentoyo” with a fully sequenced Lactobacillus pentosus KCA1 and its survival 
during storage at 4ºC. Tropical Journal of Pharmaceutical Research.11 (6): 977-
981. 

31. Kristo, E.; Biliaderis, C.; Tzanetakis, N. (2003). Modelling of rheological, 
microbiological and acidification properties of a fermented milk product 
containing a probiotic strain of Lactobacillus paracasei. International Dairy 
Journal. 13(1): 517-528. 

57. Lawrence, G. (1998).The Health and Medical Use of Aloe vera. Ed. Life Sciences 
Press, UK. Pp 80-88. 

32. Lilly, D. M.; Stillwell, R., H. (1965). Probiotics: Growth promoting factors 
produced by microorganisms. Science. 147(1): 747-748.  

33. Londoño, M. M. U.; Sepúlveda, V. J. U.; Hernández, M. A.;  Parra,  S. J. E. (2008). 
Bebida fermentada de suero de queso fresco inoculada con Lactobacillus casei. 
Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín. 61(1):4409-4421. 

34. López, D. M. A. (2011). Evaluación de la calidad del yogurt elaborado 
artesanalmente en el municipio de Ixhuacan de los reyes. Tesis de licenciatura 
de la universidad veracruzana, Veracruz, México. 

35. Lourens-Hatting, A.; Viljoen, B. (2001). Growth and survival of a probiotic yeast 
in dairy products. Food Res. Int. 34(1): 791-796. 

36. Luc de Vuyst. (2000). Aplication of Funtional Starter Cultures. Food Technology 
biotechnology. 38(1): 105-112. 

37. Luckow, T.; Delahunty, C. (2004). Consumer acceptance of orange juice 
containing functional ingredients. Food Res. Int. 37(1): 805-814. 

58. Martínez, A.; León, M.; González, G. (2009). Conservación de cepas de Candida 
utilis en agua destilada estéril. ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de 
Azúcar. 43(2): 47-50 

38. Metchnikoff, E. (1907).  Lactic acid as inhibiting intestinal putrefaction. In: The 
prolongation of life: Optimistic studies. Pp: 161-183.  W. Heinemann, London. 

39. Mohammadi, R.; Mortazavian, A.; Khosrokhavar, R.; da Cruz, A. (2011). 
Probiotic ice cream: viability of probiotic bacteria and sensory properties. 
Annals of Microbiology. 61(3): 411-424. 

40. NORMA Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, 
especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y 
métodos de prueba. 

41. Parra, H. A. R. (2010). Review. Bacterias acido lácticas: papel funcional en los 
alimentos. Facultad de ciencias agropecuarias. 8(1): 93-105. 

42. Ramos, G.; Hernández, G. L. E.; Fernández, M. S. G.; Froto, M. M. L.; Vázquez, 
M. L. (2013). Estrategia para la sobrevivencia de probióticos helados. Revista de 
ciencias biológicas y de la salud. 15(2): 31-38. 



51 
 

59. Repinski, K. (1999).Natural Remedies that Really Work. Redbook magazine. 
Hearst Communications, US. 31(1): 193-197. 

43. Salminen, S. (1999). Probiotics. State of the art in efficacy, mechanisms and 
safety. Proceedings of the 25th international dairy congress. Milk and health. 
International dairy federation, Aarhus, Dinamarca. Pp.147-153. 

44. Savadogo, A. (2006).  Bacteriocins and lactic acid bacteria -A Minireview. 
African journal of biotechnology. 5(1): 678-683. 

45. Schrezenmeir, J.; De Vrese, M. (2001). Probiotics, prebiotics, and 
synbioticsapproaching a definition. The American J. of Clin. Nutr. 73(1): 36-40. 

60.  Seyger, M.; Van de Kerkhof, P.; Van, V.; Bakker, E.; Zwiers, F.; De Jong, E. 
(1998). The efficacy of a new topical treatment for psoriasis: Mirak. Journal of 
the European Academy of Dermatology and Venereology. 11(1): 13-18. 

46. Shah, N. P. (2001). Functional Foods from probiotics and prebiotics. Food 
Technology. 55(11): 46-53. 

47. Shah, N.; Lankaputhra, W.; Britz, M.; Kyle, W. (1995). Survival of L. acidophilus 
and Bifidobacterium bifidum in commercial yogurt during refrigerated storage. 
Int. Dairy J. 5(1): 515-521. 

48. Tannock, G. W. (1997). Probiotic properties of lactic acid bacteria: plenty of 
scope for fundamental R & B. Trends biotechnology. 15(1): 270-274. 

49. Torres, M. R. (2002). Flora intestinal, Probióticos y Salud. Segunda edición, 
Formas Finas (edit.) Guadalajara, Jal. 

50. Torres V. M. (2003). Investigación en probióticos. Universidad de Guadalajara, 
México. Memorias del 3er. Simposio Mexicano de Probióticos. México, D.F. 18-
20 junio 

51. Vázquez, S. M.; Suarez, H.; Zapata, S. (2009). Utilización de sustancias 
antimicrobianas producidas por bacterias ácido lácticas en la conservación de la 
carne. Revista chilena de nutrición. 36(1): 64-71. 

52. Vinderola, G.; Prosello, W.; Ghiberto, D.; Reinheimer, J. (2000). Viability of 
Probiotic (Bifidubacterium, Lactobacillus Acidophylus and Lactobacillus casei) 
and Nonprobiotic Microflora in Argentian Fresco Cheese. J. Dairy Sci. 83(1): 
1905-1911. 

Your Patient Asks). Patient Care. 19(1):72 -81. 
61. Zambrano, S. O. (2008). Supervivencia en agua de bebida de una cepa de 

Lactobacillus sp. Aislada de intestino de pollo. Centro de Estudio de Producción 
Animal, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Granma, Bayamo, 
Cuba. Pp.1-5. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

      

 

 


