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  RESUMEN 

Se desarrolló una bebida a base de agua de pipa microfiltrada y el cultivo probiótico 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®) con el fin de obtener un producto 

novedoso que pueda ser considerado funcional. 

Se determinó el tiempo y la composición del medio de fermentación requeridos para la 

propagación del probiótico, evaluando el efecto de dos tiempos de fermentación (t1 y t2), y la 

composición de cuatro medios de fermentación (agua con A% de carbohidrato fermentable; 

agua con C% de carbohidrato fermentable  y N% de fuente de nitrógeno; agua de pipa 

microfiltrada con C% de carbohidrato fermentable y agua de pipa microfiltrada con A% de 

carbohidrato fermentable y N% de fuente de nitrógeno. Se encontró que no existe diferencia 

significativa en el recuento entre t1 y t2 h de propagación del probiótico. Además, se 

determinó que el medio de fermentación más adecuado es el agua de pipa microfiltrada con 

C% de carbohidrato fermentable y N% de fuente de nitrógeno, con recuentos que oscilaron 

entre 108 y 109 UFC/mL a las t1 h de fermentación. 

Se realizaron cuatro formulaciones de la bebida con I1%, I2%, I3% y I4% de agua de 

pipa microfiltrada, que fue fermentada durante t1 h inoculando el cultivo probiótico con C% 

de carbohidrato fermentable y N% de fuente de nitrógeno. Las bebidas se almacenaron 4 °C 

durante 28 días para determinar la sobrevivencia del microorganismo probiótico, realizando 

recuentos a los 0 y 28 días de almacenamiento. Se determinó que el microrganismo probiótico 

se mantiene con recuentos por encima de 106 UFC/mL en todas las formulaciones luego del 

periodo de almacenamiento a 4 °C.   

Asimismo, se evaluó durante  28 días de almacenamiento a 4 °C la estabilidad 

microbiológica y las propiedades físico-químicas de bebidas formuladas con I5% y I1% del 

inóculo de probiótico y agua de pipa microfiltrada. Las bebidas fueron envasadas en botellas 

de polietileno de alta densidad de 1 L, se almacenaron a 4 °C y se tomaron muestras a los 0, 7, 

14, 21 y 28 días de almacenamiento. A cada una de las muestras se le realizó recuentos por 

triplicado de bacterias ácido lácticas, mohos y levaduras y  mesófilos aerobios; además, se 

realizaron mediciones de pH, ° Brix y turbidez. Los recuentos de bacterias ácido lácticas y de 

mesófilos aerobios se mantuvieron constantes para ambas formulaciones y en valores 

alrededores de 106 UFC/mL durante los 28 días de almacenamiento, mientras que los mohos y 

levaduras aumentaron hasta valores de 103 – 104 UFC/mL. Los grados Brix se mantuvieron 
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constantes en ambas formulaciones y los valores de pH y de turbidez presentaron aumentos 

durante el almacenamiento. 

Por último, se evaluó mediante un estudio con consumidores, los cambios en el agrado 

de la bebida elaborada a base de agua de pipa microfiltrada adicionada con I5% del inóculo del 

cultivo probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, dicha bebida se almacenó durante 

28 días a 4 °C. Se encontraron 3 segmentos de consumidores: los segmentos 1 y 2 estuvieron 

conformados por el 88% de los panelistas, quienes percibieron la  bebida como agradable. Se 

obtuvieron valores promedios de agrado de 7,3 y 6,5, respectivamente para cada 

conglomerado, para el día 0 de almacenamiento. Por otra parte, el valor promedio de agrado  

para la muestra del día 28, tomando en cuenta los segmentos 1 y 2 fue de 5,25 que 

corresponde a un “ni me gusta, ni me disgusta” en la escala utilizada, por lo que se concluye 

que 28 días sería el tiempo máximo para realizar la comercialización de la bebida elaborada. 

Los recuentos del microorganismo probiótico obtenidos durante el almacenamiento a 

4 °C, así como los valores de agrado determinados en la prueba con consumidores, 

demuestran que la bebida elaborada con I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. 

paracasei (CRL 431®) y agua de pipa microfiltrada, constituye un buen vehículo para el 

consumo de microorganismos probióticos en productos no lácteos. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Desde hace algunos años existe un importante interés de los consumidores por modificar 

sus hábitos alimentarios, ingiriendo dietas que los ayuden a mantener y cuidar su salud. Esto 

ha permitido un avance en el estudio y desarrollo de productos saludables para la población, 

que además de nutrir, ayuden a la prevención de enfermedades degenerativas y crónicas 

(Prado et al., 2008; Arguedas, 2010). 

El enorme potencial existente en el mercado para alimentos y bebidas con capacidad para 

mejorar la salud y el bienestar de los consumidores ha dado paso al desarrollo y expansión de 

los ya conocidos alimentos funcionales, aquellos que ofrecen beneficios fisiológicos 

adicionales a las necesidades nutricionales (Luckow & Delahunty, 2004a; Prado et al., 2008). 

Se han realizado estudios que relacionan el consumo de este tipo de alimentos con la 

prevención de ciertas enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cáncer, problemas 

digestivos y cardiovasculares. Debido a esto, se ha visto un cambio en la conciencia del 

consumidor, induciendo a un mayor consumo de alimentos funcionales (Alvídrez et al., 2002; 

Carrillo et al., 2013).  

Por estos motivos, el mercado de los productos funcionales ha tenido un crecimiento 

impresionante donde, según Sloan (2012), el sector global de alimentos saludables tuvo 

ventas por alrededor de U.S. $140 mil millones para el 2010, cifra que se espera siga en 

aumento. 

Dentro del grupo de alimentos funcionales se encuentran los productos adicionados con 

probióticos, que son aquellos donde se introduce una cantidad de microorganismos vivos al 

alimento, los cuales, en concentraciones óptimas ejercen un efecto beneficioso sobre la salud 

humana (Villavicencio, 2006; Prado et al., 2008; Rivera & Gallardo, 2010). 

Los probióticos son microorganismos, especialmente bacterias, las cuales contribuyen a 

mejorar el balance microbiano del tracto gastrointestinal de las personas que los ingieren. Al 

ser consumidos de manera regular, los probióticos han mostrado tener numerosos beneficios 

para la salud. Entre los más destacables se encuentran: aumentar el funcionamiento de 

sistema inmune, ayudar en el tratamiento de las infecciones gastrointestinales, también se ha 
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mencionado su influencia en la disminución del colesterol, la prevención del cáncer y el 

control de enfermedades como la colitis y la diarrea (Gibson & Williams, 2003; Luckow & 

Delahunty, 2004a; Rivera & Gallardo, 2010; Pereira et al., 2011; Soccol et al., 2012). 

Las bacterias ácido lácticas son los microorganismos que más comúnmente han sido 

utilizados como probióticos, especialmente las cepas pertenecientes a los géneros 

Lactobacillus y Bifidobacterium (Arguedas, 2010; Villavicencio, 2006). Estas bacterias han sido 

empleadas en la industria alimentaria desde hace bastante tiempo, especialmente en 

productos lácteos. Sin embargo, existe poca variedad de otros productos que se utilicen como 

vehículo para estos microorganismos (Pang et al., 2012). 

Actualmente, ha aumentado la demanda de productos con probióticos que no sean lácteos, 

especialmente debido al vegetarianismo, así como al contenido de colesterol y la presencia de 

alérgenos en la leche. Este hecho ha permitido el desarrollo de productos con probióticos con 

matrices muy diversas, especialmente bebidas de frutas y vegetales (Prado et al., 2008; Rivera 

& Gallardo, 2010; Pereira et al., 2011; Soccol et al., 2012). 

La aplicación de cultivos probióticos a productos no lácteos puede significar todo un reto. Sin 

embargo, el desarrollo tecnológico ha permitido modificar las matrices de frutas y vegetales, 

logrando convertirlos en sustratos ideales para el cultivo de probióticos (Saxelin, 2008; Soccol 

et al., 2012). 

Los jugos de frutas y vegetales han sido sugeridos como un medio ideal para el crecimiento de 

probióticos porque ellos contienen de forma inherente nutrientes esenciales como minerales, 

vitaminas, fibra dietética y antioxidantes. Además, gozan de una imagen saludable y tienen 

buen sabor (Pereira et al., 2011). 

Por las razones antes mencionadas, es que a pesar de los potenciales desafíos sensoriales, 

existe un genuino interés en el desarrollo de jugos de frutas y en especial, bebidas funcionales 

fortificadas con cultivos probióticos (Pereira et al., 2011; Rivera & Gallardo, 2010). 

Un país tropical como Costa Rica posee una amplia diversidad de frutas que podrían ser 

utilizadas en la elaboración de bebidas no lácteas fermentadas con cultivos probióticos, 

dándole valor agregado a frutas que se consumen en el mayor de los casos de manera directa.  
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En Costa Rica, el fruto inmaduro del cocotero o “coco verde” es conocido como pipa y el  

líquido contenido en ella es llamado comúnmente agua de pipa. El agua de pipa es un ejemplo 

de bebida que podría utilizarse para formular una bebida no láctea adicionada con 

probióticos, agregándole valor a un producto que por sí solo ya posee características 

nutricionales y funcionales importantes para el ser humano. 

Debido a su composición mineral y su contenido total de azúcares, el agua de pipa es 

considerada no solo como una bebida exótica, sino también como una medicina tradicional y 

un excelente medio de cultivo de microorganismos (Prades et al., 2012). 

Las bebidas elaboradas a base de agua de pipa están aumentando su demanda rápidamente, 

debido al reconocimiento de las propiedades nutricionales y beneficios para la salud que 

aportan a los consumidores (DebMandal & Mandal, 2011). 

Según Prades et al. (2012), algunos de los beneficios nutricionales y medicinales que presenta 

el agua de pipa para los consumidores son: promover la digestión, limpiar las vías urinarias, 

como tratamiento para la gastritis y la indigestión. Asimismo, posee un efecto cardioprotector, 

debido a la presencia de L-arginina y su contenido de citoquininas le otorga propiedades 

anticancerígenas. Es además, el rehidratante natural por excelencia, considerado por muchos 

como una bebida para deportistas debido a la cantidad de minerales como sodio y potasio que 

contiene (Yong et al., 2009; Kalman et al., 2012). 

El propósito de este proyecto fue desarrollar una bebida donde se aprovechara el agua de 

pipa producida en Costa Rica, pero que además siguiera la línea de bebidas funcionales con la 

adición de microorganismos probióticos.  

Con el fin de aprovechar al máximo las propiedades nutricionales del agua de pipa, se utilizó 

agua de pipa microfiltrada para la elaboración del proyecto. Según Girard & Fukumoto (2000), 

la aplicación de la microfiltración tangencial en el procesamiento de jugos de frutas, permite 

eliminar la etapa de pasteurización si se acopla a un envasado aséptico. Esto dado que los 

microorganismos serían retenidos por las membranas si estas presentan una porosidad 

mínima de 0,2 micras. Con esto, se elimina el empleo de un proceso térmico de  conservación. 

Según Prado et al. (2008), en el mercado internacional ya existen bebidas a base de frutas y 

con probióticos adicionados, las cuales han tenido mucho éxito entre los consumidores. 
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GoodBelly y KeVita® son dos de las marcas más reconocidas que poseen en sus líneas de 

producción bebidas de agua de coco con probióticos (NextFoods, 2013; KeVita® Inc., 2013). 

Sin embargo, a la fecha no existen productos elaborados a nivel nacional con estas 

características.  

Por esta razón, es importante realizar estudios para el desarrollo de este tipo de bebidas 

funcionales, logrando de esta manera en un futuro cercano, la introducción en el mercado 

costarricense de una opción de bebida saludable y beneficiosa, aprovechando el importante 

cultivo de pipas realizado en nuestro país.  

La utilización de cultivos probióticos a nivel industrial puede resultar en costos relativamente 

altos, por lo tanto, uno de los objetivos del proyecto fue determinar un medio en el cual se 

pueda realizar una fácil propagación del microorganismo probiótico, para llegar a una 

concentración alta del mismo, permitiendo considerar a la bebida desarrollada como un 

alimento funcional. 

El agua de pipa además de proveer múltiples beneficios para el cuerpo humano, ha sido 

utilizada desde los años sesenta para enriquecer medios de cultivo microbianos, 

especialmente debido a su contenido de azúcar y sales (Prades et al., 2012). En vista de lo 

anterior, es importante determinar si la introducción de microorganismos probióticos en una 

bebida a base de agua de pipa permita mantener la bebida viable como producto funcional por 

un periodo de tiempo suficiente para su comercialización. 

Finalmente, como mencionan Prado et al., (2008), el éxito comercial de cualquier producto y 

por ende de los productos con probióticos, depende en última instancia del sabor y la 

apariencia en que se le presenten al consumidor. Es necesario por lo tanto, realizar un estudio 

de agrado con consumidores que permita obtener información y medir de manera 

cuantitativa el nivel de aceptabilidad de la bebida a desarrollar y de los sabores aportados por 

los probióticos en general (Alvarado, 1992).  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 
 

Desarrollar una bebida probiótica a base de agua de pipa microfiltrada evaluando la 

sobrevivencia del cultivo probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®) 

durante su almacenamiento en refrigeración. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

1. Determinar el tiempo y la composición del medio de fermentación requeridos para la 

propagación del probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®). 

2. Determinar la sobrevivencia del microorganismo probiótico Lactobacillus paracasei 

subsp. paracasei  (cepa CRL431®), luego de 28 días de almacenamiento a 4 °C, en 

bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada y I1%, I2%, I3% y I4% de agua de 

pipa fermentada con el probiótico. 

3. Evaluar durante 28 días de almacenamiento a 4 °C la estabilidad microbiológica y las 

propiedades físico-químicas de las bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada 

y I5% y I1% de agua de pipa fermentada con el probiótico.  

4. Evaluar, mediante un estudio con consumidores, los cambios en el agrado de la bebida 

elaborada a base de agua de pipa microfiltrada, adicionada con I5% del inóculo del 

cultivo probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, que se almacenó durante 

28 días a 4 °C. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Alimentos funcionales 

No existe aún una definición universal para los alimentos funcionales, ya que se trata más 

de un grupo de alimentos que de un concepto. En 1999, un  grupo de expertos del ILSI 

(International Life Sciences Institute) elaboraron un documento según el cual, “un alimento 

funcional es aquel que contiene un componente, nutriente o no nutriente, con efecto selectivo 

sobre una o varias funciones del organismo, con un efecto añadido por encima de su valor 

nutricional y cuyos efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o 

incluso saludable” (Boza, 2008). 

Un alimento funcional puede ser uno natural o alimentos adicionados con  distintos 

componentes mediante medios tecnológicos o biológicos. También puede tratarse de un 

alimento en el que se ha modificado la naturaleza o biodisponibilidad de uno o más de sus 

componentes, o cualquier combinación de estas posibilidades (Candaval et al., 2005; Prado et 

al., 2008). 

Una de las características más importantes que definen a un alimento funcional es que le 

permitan al consumidor mejorar su estado de salud o bienestar y/o reducir el riesgo de 

enfermedades. Esto ha incidido en que el mercado para alimentos funcionales se encuentre 

actualmente en creciente aumento (Niva, 2007). 

Los alimentos funcionales incluyen una variedad muy amplia, destacando aquellos que han 

sido enriquecidos con determinados minerales, vitaminas, ácidos grasos o fibra alimenticia; se 

incluyen también a los que se les ha añadido sustancias biológicamente activas, como los 

fitoquímicos u otros antioxidantes y los probióticos (cultivos vivos de microorganismos 

beneficiosos) (EUFIC, 2006). 
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3.2. Microorganismos probióticos 

3.2.1. Definición 

A principios del siglo XX, el biólogo Elie Metchnikoff sugirió por primera vez que los 

lactobacilos contenidos en el yogurt disminuían el número de bacterias productoras de 

toxinas en el intestino y por consiguiente, contribuían a la longevidad de los campesinos. A 

partir de ese momento, el interés científico por los microorganismos vivos que causen algún 

efecto beneficioso al ser consumido empezó a crecer exponencialmente (Villavicencio, 2006). 

Cerca del año 1989 se define el término probiótico como un “complemento alimenticio a base 

de microorganismos vivos y vitales que producen efectos beneficiosos sobre el organismo 

animal, mejorando el equilibrio microbiano intestinal” (Fuller, 1989). Posteriormente, 

alrededor del año 2001 la FAO define a los probióticos como “microorganismos vivos, los 

cuales cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios de salud 

sobre el huésped” (FAO, 2006). 

Como microorganismos probióticos se utilizan en su mayoría, aunque no exclusivamente, 

bacterias ácido lácticas (BAL), las cuales representan una parte importante de la microflora 

gastrointestinal de los seres humanos (Chiang & Pan, 2012).  

Los géneros más comúnmente utilizados como probióticos son Lactobacillus y 

Bifidobacterium, estos son microorganismos Gram positivos, catalasa negativos, anaerobios 

aerotolerantes, no formadores de esporas y productores de ácido láctico como metabolito 

principal de la fermentación de carbohidratos (FAO, 2006; Boza, 2008). 

La capacidad de una bacteria ácido láctica de llegar viva al intestino es lo que le permite ser 

considerada como beneficiosa para la salud (Arguedas, 2010). Las bacterias de los géneros 

Lactobacillus y Bifidobacterium son conocidas por resistir el ácido gástrico, sales biliares y las 

enzimas pancreáticas, características que le ayudan a resistir su paso hasta el sistema 

digestivo del huésped que las consume, además son capaces de adherirse y colonizar el tracto 

intestinal (Villavicencio, 2006). 
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3.2.2. Propiedades funcionales y beneficios asociados con el consumo de 

probióticos 

 

Actualmente es muy conocido que los probióticos tienen múltiples beneficios para la 

salud, algunos están muy documentados, como la disminución de los síntomas de la 

intolerancia a la lactosa, mientras que otros como es el caso de las propiedades antitumorales, 

requieren de mayores estudios (Chiang & Pan, 2012). 

Los microorganismos al ser consumidos, atraviesan el sistema digestivo hasta llegar al 

intestino, donde afectan la flora intestinal del huésped. Sin embargo, los probióticos no solo 

actúan en el intestino, sino que también afectan otros órganos al modular parámetros 

inmunológicos y produciendo metabolitos bioactivos y regulatorios (Chiang & Pan, 2012). 

A continuación se mencionan algunos de los principales beneficios documentados de los 

microorganismos probióticos a la salud. 

 

3.2.2.1. Prevención de infecciones 

 

Las bacterias que una persona tiene en su cuerpo la ayudan a prevenir la adherencia y 

el crecimiento de microorganismos patógenos en el intestino. Se ha demostrado, que al ser 

administrados con éxito, los probióticos ejercen una acción protectora contra la adherencia, la 

colonización, la reproducción y la acción de agentes patógenos (Amores et al., 2004). 

Son varios los mecanismos de acción que se han propuesto para explicar el efecto protector de 

los microorganismos probióticos, entre éstos destacan la privación a los agentes patógenos de 

los nutrientes específicos y la exclusión competitiva, en la cual, los probióticos logran una 

mayor adhesión a la mucosa intestinal que las bacterias patógenas, impidiendo inclusive que 

éstas dejen el sistema digestivo y lleguen a la sangre. Se ha demostrado en distintos estudios 

la inhibición de patógenos como Salmonella, Staphylococcus aureus, Listera monocytogenes, 

Shiguella y Bacillus cereus (González  et al., 2004; Amores  et al., 2004; González  et al., 2006; 

Calderón  et al., 2007). 
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Los probióticos además de competir con los agentes patógenos por nutrientes y espacio físico, 

producen numerosas sustancias antimicrobianas como las bacteriocinas, ácidos grasos de 

cadena corta, ácido láctico y compuestos como el peróxido de hidrógeno, que provocan un 

descenso en el pH intestinal, lo cual tiene un efecto inhibitorio sobre algunos 

microorganismos patógenos (Yazid et al. 1999; Amores  et al., 2004). 

 

3.2.2.2. Mejoramiento del metabolismo de la lactosa 

 

La intolerancia congénita a la lactosa es causada por una deficiencia en la enzima β-

galactosidasa a nivel intestinal, resultando en la imposibilidad de digerir este disacárido. Al no 

ser digerida, la lactosa llega al intestino grueso donde es fermentada por los microorganismos 

del colon, provocando en el individuo síntomas de diarrea, flatulencia y dolor abdominal 

(Buitrago, 2008). 

La ingesta continua de probióticos permite reducir considerablemente la mala absorción de la 

lactosa, debido a la β-galactosidasa exógena proporcionada por los bífidos y lactobacilos 

(Shah  et al., 1992). El efecto se debe tanto a la disminución de la concentración de lactosa en 

el producto fermentado (por el crecimiento y metabolismo microbiano), como al suministro 

de la enzima bacteriana en el lumen intestinal. Además de esto, las bacterias probióticas 

tienen la capacidad de resistir las sales biliares, por lo tanto, tienen la posibilidad de alcanzar 

el tracto intestinal y liberar la lactasa en su sitio de acción (Buitrago, 2008). 

 

3.2.2.3. Disminución de los niveles de colesterol  

 

El colesterol es un lípido que se encuentra en las membranas celulares y es el 

precursor de las sales biliares y de las hormonas esteroides. Aun cuando el colesterol es 

imprescindible para la vida, su exceso es un factor de riesgo en el desarrollo de la 

ateroesclerosis y otras enfermedades coronarias (Dalto & Takehara, 2012). 
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En los últimos años, se ha asociado el consumo de probióticos con un posible efecto 

beneficioso en la reducción del colesterol plasmático, sin embargo, los mecanismos de acción 

se desconocen.  

Una de las hipótesis sugiere la capacidad de ciertas cepas de asimilar el colesterol y utilizarlo 

en su propio metabolismo, otro mecanismo sería la alteración de la actividad de la hidrolasa 

biliar, enzima que se encarga de desconjugar las sales biliares, provocando que no puedan ser 

reabsorbidas por el intestino y se eliminen con las heces. Esto hace que el hígado tenga que 

volver a sintetizar las sales biliares a partir del colesterol de la sangre, produciéndose un 

efecto global de disminución del colesterol sanguíneo (Sanders, 2000; Cueto & Aragón, 2012; 

Dalto & Takehara, 2012). 

 

3.2.2.4. Efectos moduladores sobre el sistema inmunológico  

 

La influencia de los probióticos sobre la respuesta inmunitaria se empezó a investigar en 

los inicios de la pasada década. Distintas observaciones demuestran la intervención de ciertas 

cepas de bacterias ácido lácticas sobre las reacciones de hipersensibilidad retardada, la 

producción de anticuerpos y la activación funcional de los macrófagos (Amores  et al., 2004). 

La presencia de microorganismos probióticos favorece la reproducción de anticuerpos, 

especialmente la Inmunoglobulina A (IgA), las cuales se encuentran principalmente en la 

mucosa intestinal y son capaces de inhibir la adherencia de bacterias patógenas a la superficie 

de la mucosa. Excluye además toxinas y otras moléculas dañinas que tienden a fijarse en la 

superficie de la mucosa (Nova et al. 2007). 

La modulación de la respuesta inmune por parte de los probióticos no se da únicamente a 

nivel de la mucosa intestinal sino también a nivel sistémico, como por ejemplo la modulación 

de la actividad fagocítica. Se ha reportado un aumento de la actividad fagocítica de los 

leucocitos luego del consumo, por tres semanas, de leches fermentadas con bacterias del 

género Lactobacillus (Manzano  et al., 2012). 

Según Cabrera & Fadragas (2005), gracias a su acción sobre el sistema inmune, las bacterias 

lácticas pueden ser utilizadas contra infecciones intestinales como protección contra daños 

relacionados con el sistema inmunitario, específicamente como inmunomoduladores. 
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3.2.2.5. Acción antitumoral (Disminución de la incidencia de cáncer)  

 

Actualmente no ha sido posible comprobar el mecanismo exacto de la acción antitumoral 

de los probióticos Sin embargo, existen distintas hipótesis que tratan de explicar las 

propiedades anticancerígenas de los probióticos, entre las cuales se destacan las siguientes 

(Hirayama & Rafter, 2000; Brandy et al., 2000): 

 Por remoción directa o indirecta de agentes pro-cancerígenos (Goldin & Gorbach, 

1984). 

 Alterando el ambiente del intestino, disminuyendo así la población o producción de 

metabolitos por parte de bacterias que pueden generar compuestos carcinógenos. 

 Por medio de la producción de metabolitos, como por ejemplo el butirato, que 

mejoran la capacidad de apoptosis o muerte celular. 

 Mediante la producción de compuestos que inhiben el crecimiento de las células 

mutagénicas (Friend et al., 1982; Kato et al. 1981). 

 Estimulando el sistema inmune, ya que se mejora la defensa ante la proliferación de 

células cancerígenas (Arribas, 2009). 

 Disminuyendo los niveles de ciertas enzimas como la β-glucoronidasa, la 

nitroreductasa, la azoreductasa, la 7-a-hidroxi-esteroidedeshidrogenas, la ácido 

glicólico hidrolasa y la colesterol deshidrogenasa, todas implicadas en la conversión 

de pro-carcinógenos a carcinógenos. 

Tal y como menciona Corrales (2002), es importante recalcar la importancia de realizar una 

mayor investigación sobre este tema antes de que los probióticos puedan ser considerados 

como agentes de prevención del cáncer. 
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3.2.2.6. Disminución de la incidencia de diarrea 

 

Consumir alimentos probióticos reduce considerablemente la incidencia o duración de 

ciertas enfermedades diarreicas. El fundamento para el uso de microorganismos probióticos 

en el tratamiento y prevención de enfermedades diarreicas se basa en la suposición de que 

éstos pueden modificar la composición de la microflora intestinal y actuar contra ciertos 

patógenos (Kahn et al., 2009). 

El mecanismo exacto mediante el cual actúan estos microorganismos para ejercer dicho efecto 

en los humanos es aún desconocido. Sin embargo, a partir de los estudios realizados se han 

propuesto mecanismos como: (i) síntesis de sustancias antimicrobianas, (ii) competencia de 

nutrientes requeridos para el crecimiento de patógenos, (iii) inhibición competitiva de 

adhesión de patógenos y (iv) modificación de toxinas o receptores de toxinas (Arribas, 2009). 

Estudios mencionados por Amores  et al.. (2004) y Bendali et al., (2011),  confirman que el 

consumo de L. rhamnosus GG reduce la duración de la diarrea, en particular de la 

gastroenteritis por rotavirus. Asimismo, se describe el efecto beneficioso de Lactobacillus GG 

en el tratamiento de la diarrea del viajero. 

Según afirma Arguedas (2010), distintos estudios publicados han concluido que los 

probióticos como Lactobacillus son seguros y efectivos en el tratamiento y prevención de la 

diarrea infecciosa, diarrea asociada a antibióticos y diarrea en niños, que son susceptibles 

debido a una frecuente exposición a patógenos, una nutrición pobre y/o un sistema inmune 

comprometido. 

 

3.2.2.7. Síndrome de intestino irritable  

 

El síndrome de intestino irritable (SII) se define como un desorden gastrointestinal con 

una fisiopatología heterogénea que provoca una gran variedad de síntomas clínicos, entre los 

que se encuentran dolor abdominal, flatulencia excesiva, diarrea o constipación. Algunas de 

las causas que se le atribuyen a este desorden incluyen factores como alteración de la flora 

intestinal, inadecuada fermentación de los alimentos, incluso se ha asociado con infecciones 

entéricas previas o con el uso de antibióticos (Asp et al., 2004; Goossens et al., 2003). 
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Se ha encontrado que las modificaciones de la flora intestinal mediante el suministro de 

probióticos en pacientes con SII, puede ayudar a mejorar los síntomas clínicos. Se han 

utilizados principalmente los microorganismos de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium 

y sus efectos terapéuticos se deben a las interacciones competitivas entre estas bacterias con 

los microorganismos patógenos, y a su influencia sobre el sistema inmune (Arribas, 2009). 

 

3.2.2.8. Otros efectos beneficiosos del consumo de probióticos  

 

-Síntesis de vitaminas 

Así como hay algunos cultivos de probióticos que para su actividad metabólica requieren de 

las vitaminas del grupo B, se reconoce que las bifidobacterias son capaces de producir 

tiamina, riboflavina, vitaminas del complejo B y la vitamina K, cuya actividad es 

particularmente importante para la función fisiológica del aparato gastrointestinal (Cabrera & 

Fadragas, 2005). 

-Neutralización de los productos tóxicos 

La acumulación de microorganismos probióticos en la microflora intestinal puede reducir la 

absorción de sustancias tóxicas como por ejemplo el amoníaco y el indol. También es posible 

la reducción de la biotransformación de las sales biliares y los ácidos grasos en productos 

tóxicos (Goossens et al., 2003). 

-Protección del aparato urogenital   

Amores et al., (2004), comentan que se han utilizado varias especies de Lactobacillus en la 

prevención y el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. 

La presencia de Lactobacillus en la vagina está asociada con una reducción en el riesgo de 

vaginosis bacteriana e infecciones del tracto urinario. Los mecanismos de acción parecen 

involucrar factores de adhesión, la producción de peróxido de hidrógeno y bacteriocinas 

letales para los patógenos y quizás por efectos de modulación inmunitaria. 
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3.2.3. Lactobacillus casei 

3.2.3.1. Características 

Las bacterias pertenecientes al género Lactobacillus se identifican como Gram positivas, 

anaerobias facultativas, no formadoras de esporas, no flageladas, sin motilidad y son catalasa 

negativas. Además se caracterizan por ser ácido tolerantes y poseer un metabolismo 

estrictamente fermentativo, siendo el ácido láctico el principal producto final en la 

fermentación de carbohidratos (Rodríguez, 2006). 

El género Lactobacillus se encuentra formado por una amplia variedad de cepas, siendo el L. 

casei una de las más importantes a nivel comercial, ya que es de las más utilizadas con fines 

probióticos (Villavicencio, 2006). 

El L. casei, es a su vez reconocido por ser un grupo conformado por varias especies 

genéticamente similares, diferenciándose en ciertas características, como su temperatura 

óptima de crecimiento y su habilidad para fermentar distintos tipos de carbohidratos. En el 

Cuadro I, se muestran las propiedades metabólicas de distintas especies de L. casei. 

Cuadro I. Taxonomía de L. casei y sus respectivas propiedades metabólicas. 

Forma 
taxonómica 

Actual 
taxonomía 

Propiedades metabólicas 
Temperatura de 

crecimiento 
Azúcares fermentables 

L. casei subsp. 
casei 

L. casei 10-40 °C Ribosa, sacarosa, D-tiranosa 

L. casei subsp. 
paracasei 

L. paracasei subsp. 
paracasei 

10-40 °C 
Gran diversidad de 

metabolización de azúcares 

L. casei subsp. 
tolerans 

L. paracasei subsp. 
tolerans 

10- 37 °C 
Resistente a 72 °C, 

40 min 

Muy poca metabolización de 
azúcares 

L. casei subsp. 
rhamnosus 

L. rhamnosus 15-45 °C Ramnosa 

FUENTE: Villavicencio, (2006). 
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3.2.3.2. Lactobacillus paracasei subsp . paracasei (cepa CRL 431®) 

Para la realización de este proyecto se utilizó el microorganismo Lactobacillus paracasei 

subsp. paracasei (cepa CRL 431®), el cual ha sido ampliamente estudiado y se conoce por su 

capacidad para sobrevivir el pasaje a través del tracto digestivo del huésped, tolerar la 

presencia de la bilis y adherirse a la superficie de las mucosas del intestino. Estudios 

mencionados por Bendali et al., (2011), demostraron que una cepa de L. paracasei mantuvo su 

viabilidad inclusive luego de 3 horas expuesto a un pH de 3,0. 

El L. paracasei CRL 431® ha sido utilizado desde 1995 como un ingrediente en alimentos y 

como suplemento alrededor del mundo. Además, ha sido estudiado ampliamente por sus 

beneficios a la salud y se ha demostrado su eficacia en el soporte de las defensas naturales del 

cuerpo (CHR Hansen, 2011a).  

Rizzardini et al., (2012) y De Vrese et al., (2005), demuestran que L. casei 431® mejora la 

respuesta inmune luego de la vacunación en adultos. Un estudio mencionado por CHR-Hansen 

(2011b), reporta que un 46% de las personas que consumieron L. casei 431® tuvo un 

aumento substancial del anticuerpo IgG3, comparado con un 2% de las personas que 

consumieron un placebo. 

Se han comprobado además efectos significativos en la prevención y tratamiento de la diarrea 

en niños y en adultos, reduciendo su duración y severidad (Gaon et al., 2003). En un estudio in 

vitro reportado por Larsen et al., (2006), la cepa CRL 431® inhibió el crecimiento de bacterias 

enteropatógenas, sugiriendo una eficacia en la prevención y el tratamiento de infecciones 

intestinales.  

3.2.4. Reproducción de microorganismos probióticos 

Durante la reproducción de los microorganismos es posible observar ciertas fases, que en 

conjunto se conocen como curva de crecimiento microbiano. Una curva típica representa el 

comportamiento del crecimiento del microorganismo a través del tiempo; con base en ella es 

posible determinar cuándo se produce la mayor cantidad de biomasa o de metabolitos 

durante el proceso de fermentación (Hernández, 2003). 
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En la Figura 1 se aprecia una curva de crecimiento típica, donde se determinan cada una de 

las fases que presenta el crecimiento bacteriano. Sin embargo, la apariencia y duración de 

cada una de las etapas dependerá del tipo de microorganismo, las condiciones ambientales y 

el modo de fermentación (Saarela et al., 2003). 

Fase estacionaria

Fase de 
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Figura 1. Curva de crecimiento bacteriano. 

 

-Fase de latencia 

Es conocida también como fase lag, coincide con el período de adaptación del microorganismo 

a las nuevas condiciones nutricionales y ambientales. Durante este periodo no existe aumento 

en el número de células, ya que el microorganismo utiliza la energía disponible para sintetizar 

las enzimas que requiere para su desarrollo en el nuevo medio (Hernández, 2003). 

-Fase logarítmica o exponencial 

En esta fase las células microbianas se multiplican a la máxima velocidad, la cual permanece 

constante durante todo el periodo, siempre y cuando exista suficiente sustrato para la 

reproducción. La fase logarítmica puede llegar a su fin por alguna de las siguientes razones: el 

agotamiento de los nutrientes, la modificación de las condiciones ambientales necesarias para 

la célula o la producción de metabolitos tóxicos por parte de la célula (Cabello, 2007). 
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-Fase estacionaria 

La velocidad de reproducción del microorganismo en esta fase es igual a la velocidad de 

muerte y se llega a un equilibrio celular. 

-Fase de muerte 

Inicia cuando los nutrientes presentes en el medio de cultivo no son suficientes para que el 

microorganismo se reproduzca, o por la producción de metabolitos tóxicos que evitan la 

multiplicación de las células (Hernández, 2003). 

 

3.3. Agua de pipa 

3.3.1. Generalidades del agua de pipa 

El líquido que se obtiene directamente de las partes internas de los cocos verdes 

inmaduros, se conoce en Costa Rica como agua de pipa (Prades et al., 2012). Cuanto menos 

maduro esté el fruto, más abundante será el líquido y también más rico en nutrientes, 

especialmente vitaminas y minerales (Kalman et al., 2012). 

El agua de pipa es una bebida altamente refrescante, la cual es percibida mundialmente como 

una bebida exótica, especialmente por aquellas personas que viven lejos de las áreas de 

producción (Prades et al., 2012). Es una bebida privilegiada sobre algunos otros jugos, ésta no 

solo satisface la sed, sino que también aporta múltiples beneficios al consumidor (Yong et al., 

2009). Es considerada por muchos como una bebida isotónica natural, ya que posee el mismo 

balance electrolítico presente en la sangre del cuerpo humano (Kalman et al., 2012). 

Según indica la FAO (2007), el agua de pipa de buena calidad para ser consumida, debe estar 

libre de coloraciones, poseer un pH de 5,0 a 5,4 y un nivel de °Brix de 5,0 a 6,5 por mililitro.  
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3.3.2. Composición del agua de pipa 

El agua de pipa se encuentra estéril en su envoltura y posee compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Los componentes principales son azúcares solubles, pero también contiene 

proteínas, sales, vitaminas y una pequeña cantidad de aceite. Sin embargo, la composición real 

del agua de coco cambia según la variedad del coco y el medio ambiente en que ha crecido 

(Cornejo & Salazar, 2005) 

 
En el Cuadro II se muestra la composición del agua de pipa por cada 100 g de porción 

consumible, según datos del Laboratorio de Nutrientes de la USDA (2004). 

Como es posible observar en el Cuadro II, los azúcares son la mayor fracción de los sólidos 

solubles, y en su mayoría, el agua de pipa contiene sacarosa, glucosa y fructosa, seguido de 

azúcares menores como galactosa, sorbitol, xilosa y manosa (Prades et al., 2012; Cornejo & 

Salazar, 2005). 

El segundo constituyente en términos de cantidad son los minerales, los cuales contribuyen a 

las propiedades isotónicas del agua de pipa. El potasio es el principal de ellos (Prades et al., 

2012). Contiene además una variedad de elementos traza como hierro, zinc, selenio, 

manganeso, y otros, los cuales se encuentran en forma de electrolitos, por lo tanto son 

fácilmente absorbibles por el cuerpo humano (Lee, 2008). 

El agua de pipa contiene  pequeñas cantidades de proteína, sin embargo, el porcentaje de 

aminoácidos como la arginina, alanina, cisteína y serina, son mayores que los encontrados en 

la leche de vaca. Otras moléculas de naturaleza proteica que posee la bebida son las enzimas, 

estudiadas ampliamente por diversos autores, ya que son responsables de coloraciones 

amarillas, café y rosadas en el producto (Krishann, 2012; Prades et al., 2012) 

El contenido de vitaminas en el agua de pipa es variado, sin embargo, se encuentran en 

cantidades poco importantes, siendo la vitamina C la principal presente. Se ha encontrado 

también la presencia de niacina, riboflavina y ácido pantoténico principalmente (Cornejo & 

Salazar, 2005). 
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Cuadro II. Contenido nutricional del agua de pipa por 100 gramos de porción. 

Nutriente Contenido 

Agua 94,99 g 

Energía 19 kcal 

Carbohidratos 3,71 g 

Proteínas 0,72 g 

Grasas 0,20 g 

Cenizas 0,39 g 

Fibra 1,1 g 

Minerales  

Calcio 24 mg 

Magnesio 25 mg 

Fósforo 20 mg 

Sodio 105 mg 

Potasio 250 mg 

Hierro 0,29 mg 

Zinc 0,10 mg 

Cobre 0,04 mg 

Manganeso 0,14 mg 

Selenio 1 µg 

Vitaminas  

Vitamina C 2,4 mg 

Vitamina B1 o tiamina 0,03 mg 

Vitamina B2 o riboflavina 0,06 mg 

Vitamina B3 o niacina 0,08 mg 

Vitamina B5 o ácido pantoténico 0,04 mg 

Vitamina B6 o piridoxina 0,03 mg 

Vitamina B12 o cobalamina 0 µg 

Folatos 3 µg 

FUENTE: USDA, (2004) 

Uno de los componentes más interesantes del agua de pipa son las hormonas vegetales del 

crecimiento, en particular las citoquininas. Las citoquininas son un grupo de hormonas que 

regulan el crecimiento, desarrollo y envejecimiento en las plantas. Estas hormonas tienen un 

efecto antienvejecimiento en los tejidos y células humanas, además, se ha documentado el 

efecto anticancerígeno de las citoquininas (Fife, 2008; Krishann, 2005). 
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3.3.3. Propiedades nutricionales y funcionales del agua de pipa 

3.3.3.1. Promotora de la digestión y rehidratante  

 Una de las principales y más antiguas propiedades que se le han atribuido al agua de pipa 

es como promotora de la digestión. Se ha utilizado tradicionalmente para tratar la gastritis y 

la indigestión, inclusive en emergencias se ha recurrido al agua de pipa como intravenosa 

para tratar la deshidratación, especialmente en pacientes con diarrea para remplazar la 

pérdida de fluidos  (Prades et al., 2012). 

El agua de pipa ha sido utilizada de forma exitosa en casos de malnutrición y desórdenes 

gástricos en infantes (Krishann, 2012). 

Como se observó anteriormente, el agua de pipa es muy rica en minerales como potasio, sodio 

y cloro, contiene además carbohidratos que la hacen ver como la bebida rehidratante por 

excelencia. Se ha reportado que el agua de pipa provee efectos rehidratantes similares a las 

bebidas deportivas altas en electrolitos (Kalman et al., 2012). 

 

3.3.3.2. Efecto cardioprotector 

Debido a la presencia de L-arginina en el agua de pipa, se le atribuye un efecto 

cardioprotector a esta bebida (Prades et al., 2012). 

La L-arginina es un aminoácido no esencial precursor del óxido nítrico, el cual tiene un efecto 

relajante sobre los músculos de las paredes arteriales, por lo tanto favorece la vaso relajación 

(Janson, 1996). También evita que las plaquetas y los leucocitos se adhieran a las paredes de 

las arterias, reduciendo el riegos de aterosclerosis y de coágulos sanguíneos, por ende 

disminuye el riesgo de ataques al corazón (Roberts et al., 2003; Fife, 2008).  

El agua de pipa contiene además altas concentraciones de potasio y magnesio, estos minerales 

son conocidos por ayudar a disminuir la presión sanguínea y mejorar la cirulación 

(DebMandal & Mandal, 2011). En consecuencia, el consumo de agua de pipa puede ayudar en 

casos de hipertensión y de enfermedades coronarias (Fife, 2008). 
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3.3.3.3. Tratamiento contra las piedras en los riñones  

Diferentes estudios médicos han demostrado que el consumo de agua de pipa puede ser 

muy eficiente para limpiar las vías urinarias y en especial para el tratamiento de las piedras 

en los riñones y la uretra (Prades et al., 2012; DebMandal &Mandal, 2011). 

Se ha reportado que el consumo de agua de pipa de 2 a 3 veces por semana resulta en una 

reducción significativa del tamaño de las piedras en los riñones, mejorando la expulsión y 

eliminando la necesidad de cirugía (Fife, 2008). 

 

3.3.3.4. Propiedades antienvejecimiento y anticancerígenas  

Como se mencionó anteriormente, las citoquininas son un grupo de hormonas que regulan 

el crecimiento, desarrollo y envejecimiento en las plantas, además de que se ha demostrado 

tienen un efecto antienvejecimiento en los tejidos y células humanas (Fife, 2008). 

Las células humanas normales conforme envejecen pasan a través de una acumulación  

progresiva e irreversible de cambios, hasta que llegan a un estado donde mueren. Cuando las 

citoquininas son adicionadas a medios de cultivo, las células no actúan como de su edad, la 

secuencia normal de envejecimiento se desacelera considerablemente y las células no 

experimentan los cambios degenerativos ordinarios (Krishann, 2012) 

Debido a sus efectos en las células humanas, las citoquininas han sido evaluadas como un 

posible tratamiento para las manchas de vejez, arrugas y la piel seca, ya que cuando las 

citoquininas son aplicadas en la piel, estimulan la división celular del tejido conectivo, 

remplazando el tejido viejo y dañado por un tejido más joven y funcional (Krishann, 2012) 

Los investigadores sugieren la posibilidad de que al consumir una fuente rica en citoquininas, 

como el agua de pipa, se puede producir un efecto en el cuerpo, reduciendo el riesgo de 

desarrollar enfermedades degenerativas (Krishann, 2012). 

Se ha mencionado también que las citoquininas presentes en el agua de pipa han sido 

estudiadas por sus propiedades anticancerígenas, ya que al ser reguladoras del crecimiento 

celular, previenen los errores que pueden llevar al desarrollo de células cancerígenas (Prades 

et al., 2012; Krishann, 2012). 
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3.3.4. Beneficios de la microfiltración tangencial del agua de pipa 

El agua de pipa es un producto de alto consumo en las zonas donde se produce, y además, 

está empezando a tener una alta demanda internacional debido a su reconocimiento como 

alimento saludable. El uso de un proceso adecuado para la conservación del agua de pipa hará 

posible extender su vida útil y en consecuencia, optimizar el uso de esta fruta y formalizar su 

comercialización (Nakano et al., s.f). 

Según menciona Naranjo (2014), el agua de pipa es un producto muy susceptible al ataque de 

microorganismos, provocando su rápido deterioro, lo que representa un reto para su 

industrialización y comercialización. Se han realizado múltiples estudios a nivel mundial en 

búsqueda de metodologías que permitan la conservación de la bebida, debido a su alta 

demanda (FAO, 2007). 

Las industrias de países como Indonesia, Filipinas y Tailandia realizan procesos de 

pasteurización aplicando alta temperatura en cortos tiempos (HTST por sus siglas en inglés), 

en agua de coco para aumentar su vida útil. Al ser tiempos cortos no se presentan cambios 

importantes en el color, sin embargo, esta operación causa pérdidas en el valor nutricional y 

el sabor natural del agua de pipa (Ovalles et al., 2002; Reddy et al., 2005). 

Es importante por ende, establecer un proceso de preservación que no presente un efecto 

negativo en la composición y las características sensoriales del agua de pipa. En ese sentido, 

las tecnologías de membrana son una posibilidad atractiva. Cuando se utilizan membranas de 

ultrafiltración, se puede decir que a la fracción de permeado se le realizó una “pasteurización 

en frío” (ver Figura 2), mientras que los microorganismos son retenidos por la membrana 

(Nakano et al., s.f). 
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Permeado

Alimentación Retenido

 

Figura 2. Esquema del proceso de microfiltración tangencial (Adaptado de Naranjo, 2014).1 
 

La FAO (2007), ha encontrado una metodología que consiste en “esterilizar en frío” utilizando 

tanto microfiltraciones y envasado con nitrógeno con la finalidad de evitar la incorporación de 

oxígeno. De esta manera se ha logrado alcanzar una vida útil cercana a 8 meses, sin embargo, 

la metodología no ha sido divulgada al público. 

3.4. Desarrollo de productos 
 

Según Carreres (2013), el desarrollo de nuevos productos implica una compleja 

interacción de factores técnicos y comerciales. Desde el punto de vista técnico se destacan 

cuestiones tales como la interacción de los ingredientes con la matriz alimentaria, o 

las tecnologías de conservación a emplear para conseguir un producto de elevadas cualidades 

nutricionales, pero que a la vez sea sensorialmente aceptable por los consumidores durante 

todo el período de vida útil. 

Por otro lado, desde un punto de vista comercial o de mercado, se debe presentar al 

consumidor nuevos productos adaptados a sus gustos y a sus necesidades, parámetros que 

son cambiantes en el tiempo.  

El desarrollo de productos es un proceso que responde de manera directa a las demandas de 

los consumidores, que incluyen no solamente la necesidad de alimentarse, sino también 

aspectos de nutrición, salud y bienestar (Earle et al., 2001). 

                                                           
1
 Las tecnologías de membranas funcionan permitiendo el paso de ciertos componentes que forman el 

flujo denominado “permeado”; por otra parte los componentes que no logran atravesar la membrana 
forman parte del flujo conocido como “retenido” (Muthukumarappan & Marella, 2010). 
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3.4.1. Desarrollo de bebidas no lácteas con microorganismos probióticos 

 

Una de las tendencias en el desarrollo de productos que ha experimentado mayor 

crecimiento en la actualidad, es el de los alimentos funcionales, entre los que destacan los 

productos adicionados con bacterias probióticas. 

Los productos lácteos como el yogurt y el queso, han sido los productos alimenticios 

tradicionalmente utilizados como vehículos para la incorporación de los probióticos en la 

dieta. Esto porque las bacterias ácido lácticas son el grupo más importante de 

microorganismos utilizados en la fermentación de la leche y muchos de ellos son 

considerados probióticos (Prado et al., 2008; Furtado et al., 2013). 

Según Furtado et al. (2013), debido al aumento en el número de  individuos con intolerancia a 

la lactosa, las dietas restringidas en colesterol y el aumento del vegetarianismo, otras matrices 

alimentarias como las bebidas de frutas y vegetales han sido estudiadas como potenciales 

vehículos para la incorporación de microorganismos probióticos en la dieta. 

Las frutas y vegetales se han convertido en matrices atractivas para el desarrollo de productos 

con probióticos, debido a que contienen de forma inherente nutrientes que promueven el 

crecimiento de los microorganismos, tales como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. 

Esto sin ofrecerle al consumidor los efectos negativos de los productos lácteos, lo que limita 

su uso por ciertos segmentos de la población (Prado et al., 2008; Pereira et al., 2011; Furtado 

et al., 2013). 

Múltiples investigadores han reportado que las bebidas como jugos de frutas y vegetales, 

pueden ser la próxima categoría de matrices alimentarias que servirán de transportadores de 

bacterias probióticas. Asimismo, se menciona que los alimentos con probióticos con 

ingredientes frutales, están siendo preferidos mayoritariamente por los consumidores 

(Luckow & Delahunty, 2004a). 

El creciente interés en el desarrollo de productos no lácteos con probióticos ha generado gran 

cantidad de estudios, donde se han utilizado bacterias probióticas en jugos y smoothies de 

frutas, frutas mínimamente procesadas, vegetales fermentados, snacks y bebidas a base de 

cereales; todos con el fin de proveer alimentos con probióticos libres de colesterol, lactosa y 
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alérgenos presentes en los productos lácteos. En el Cuadro III se muestran algunos ejemplos 

de matrices estudiadas para la elaboración de productos no lácteos con microorganismos 

probióticos. 

Cuadro III. Viabilidad de diferentes cultivos probióticos en productos a base de frutas y 

vegetales. 

Producto 

Alimenticio 

Microorganismo 

probiótico 

Viabilidad del probiótico 

en el producto 
Referencia 

Jugo de tomate 

Lactobacillus acidophilus 
LA39, Lactobacillus casei A4, 
Lactobacillus delbrueckii D7 

y Lactobacillus plantarum C3 

106 - 108 UFC/mL 
Yoon et al. 

(2004) 

Jugo de 
remolacha 

L. acidophilus LA39, L. casei 
A4, L. delbrueckii D7 y L. 

plantarum C3 

106 - 108 UFC/mL excepto 
para L .acidophilus 

Yoon et al. 
(2005) 

Jugo de calabaza 
L. casei A4, L. delbrueckii D7 

y L. plantarum C3 

107 UFC/mL de L. plantarum 
105 UFC/mL de L. 

delbrueckii. 
L. casei no sobrevivió 

Yoon et al. 
(2006) 

Jugos de 
naranja, piña y 
arándano rojo 

L. casei DN 114 001, 
Lactobacillus rhamnosus GG, 
Lactobacillus paracasei NFBC 

43338 y Bifidobacterium 
lactis BB-12 

Arriba de 107 UFC/mL de L. 
casei, L. rhamnosus y L. 

paracasei en jugo de naranja. 
Arriba de 106 UFC/mL en 

jugo de piña 
B. lactis mostró arriba de 106 

UFC/mL en ambos jugos 

Sheehan et al. 
(2007) 

Coctel de frutas 
con zanahoria, 

apio y manzana 
L. acidophilus LA-5 Arriba de 107 UFC/mL 

Nicolesco & 
Buruleanu 

(2010) 

Jugo de marañón L. casei NRRL B 442 Arriba de 108 UFC/mL 
Pereira et al. 

(2011) 

Jugo de melón L. casei NRRL B 442 Arriba de 108 UFC/mL 
Fonteles et al. 

(2011) 

FUENTE: Adaptado de Furtado et al., (2013). 
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Como se observa en el Cuadro III, se han realizado estudios para la elaboración de bebidas no 

lácteas con probióticos a partir de la fermentación de jugos de frutas y vegetales como el jugo 

de tomate, remolacha, calabaza  y zanahoria, obteniéndose buenos resultados en cuanto a la 

sobrevivencia de las bacterias ácido lácticas luego de varias semanas de almacenamiento en 

refrigeración (Yoon et al., 2004; Yoon et al., 2006; Rakin et al., 2007; Prado et al., 2008). 

Actualmente los productos probióticos de frutas y vegetales  se encuentran disponibles en los 

mercados de Estados Unidos y Europa. Los productos comerciales incluyen frutas y vegetales 

fermentados y no fermentados, bebidas orgánicas con probióticos y frutas deshidratadas 

enriquecidas con esos microorganismos. Estos productos tienen una apariencia saludable, lo 

cual atrae a los consumidores (Furtado et al., 2013) 

 

3.4.1.1. Almacenamiento de productos con probióticos 

-Viabilidad 

Durante el desarrollo de productos con probióticos se deben considerar dos factores 

de gran importancia: las propiedades sensoriales del producto y el mantenimiento de la 

viabilidad de los microorganismos hasta su consumo, ya que representa un reto para la 

industria alimentaria mantener a los microorganismos probióticos a lo largo del proceso de 

manufactura y de la cadena de distribución (Champagne et al., 2008). 

 Antes de que las bacterias probióticas puedan beneficiar a su huésped, éstas deben primero 

establecerse en el colon. Para que esto sea posible, el alimento utilizado como medio de 

transferencia debe aportar protección contra los jugos gástricos durante el paso de las 

bacterias a través del sistema gastrointestinal, proveer un ambiente habitable para su 

sobrevivencia y permitir la proliferación una vez llegado al colon (Barrett, 2013). 

Según Barrett (2013), las frutas y vegetales son ideales como medio de transferencia, ya que 

se componen principalmente de celulosa, un polisacárido de base molecular fuerte que es 

resistente a la digestión humana. Además, estos alimentos también proveen excelentes 

condiciones para la propagación de las bacterias. 
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El número de bacterias probióticas disponibles en un alimento o bebida es fundamental para 

la eficacia del producto. La cantidad mínima de bacterias probióticas medidas en unidades 

formadoras de colonia por mililitro o gramo (UFC/ml o UFC/g respectivamente) necesarias 

para obtener beneficios a la salud aún se encuentra en debate. Sin embargo, la evidencia 

sugiere que está es de entre 106 – 109  UFC/ml o g (Tamine et al., 2005). 

De acuerdo con el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA), un alimento declarado con 

probióticos debe contener un número mayor o igual a 1x106 UFC/g de bacterias viables de 

origen probiótico en el producto terminado hasta el final de la vida útil. 

Mantener la viabilidad de los probióticos en los alimentos durante el almacenamiento amerita 

muchos retos. Según Champagne et al. (2008), dependiendo de la cepa o el tipo de matriz 

utilizada, se puede dar una pérdida de viabilidad de entre 0,2 y 8 log UFC/g o mL luego de 4 

semanas de almacenamiento a 4 °C. 

Tamine et al. (2005), mencionan que son múltiples los factores que afectan la viabilidad de los 

cultivos probióticos, entre los que se incluyen: la acidez final del producto (pH), la 

disponibilidad de nutrientes, el oxígeno disuelto y la permeabilidad del empaque al oxígeno.  

Otros estudios mencionan que la estabilidad también se puede ver afectada por el método de 

preparación de los cultivos, el estado de las células inoculadas (frescas o liofilizadas), el 

almacenamiento, la temperatura y el tipo de suplementos añadidos (Champagne et al., 2008). 

 

3.4.2. Análisis con consumidores en el desarrollo de productos 

Una parte importante en el desarrollo de productos es el análisis con consumidores, ya 

que son éstos los que en última instancia definen el éxito de un producto en el mercado. Según 

Lawless & Heymann (2010), un producto que no es del agrado del consumidor, 

probablemente no sea exitoso en el mercado a pesar de una buena estrategia de mercadeo. La 

aceptación de un alimento es una consecuencia directa de la reacción del consumidor ante sus 

propiedades físicas, químicas, sensoriales y reológicas (Mondino & Ferrato, 2006). 

Las pruebas con consumidores se pueden clasificar en dos categorías según el modo de 

obtener la información (Kinnear & Taylor, 1996). 
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 Investigación cuantitativa: Por medio de preguntas simples se busca explicar cierta 

situación y la frecuencia con que se presenta, se basa en la toma de mediciones. 

 Investigación cualitativa: Es completamente descriptiva y busca determinar el 

motivo de cierta reacción. 

Dentro de los estudios cuantitativos, los más comunes son los análisis afectivos, los cuales se 

utilizan en la evaluación sensorial de alimentos para conocer la aceptabilidad de éstos por 

parte del consumidor, así como sus preferencias de consumo (Mondino & Ferrato, 2006). 

Las pruebas de preferencia y aceptación son las más utilizadas en el análisis afectivo de los 

consumidores. El objetivo de las pruebas de preferencia es conocer si los jueces prefieren una 

muestra sobre otra, mientras que en las pruebas de aceptación es posible conocer el nivel de 

agrado de una serie de muestras (Lawless & Heymann, 2010). 

-Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación tienen como objetivo conocer mediante el uso de escalas el 

agrado general y preferencia de un producto y de las características sensoriales del mismo, 

como apariencia, color, aroma y textura, por parte de los consumidores (Mondino & Ferrato, 

2006). 

Existen diferentes tipos de escalas que pueden utilizarse en las pruebas de aceptación según 

el objetivo de las mismas, así como de la edad de los jueces y el número de muestras a evaluar. 

La escala utilizada con mayor frecuencia es la escala hedónica de 9 puntos, la cual es muy 

simple de utilizar y ha demostrado ser útil en evaluaciones tanto de alimentos y bebidas, 

como de productos no alimenticios (Meilgaard et al., 2007). 

-Pruebas de preferencia 

Esta prueba se basa en la elección del consumidor de un producto sobre otro o varios 

productos (Lawless & Heymann, 2010).  

Mediante la utilización de calificaciones relativas de aceptación se puede inferir la preferencia 

sobre las muestras analizadas por parte de los consumidores, ya que la muestra que obtenga 

una mejor calificación será considerada la favorita (Meilgaard et al., 2007). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Localización 
 

El proyecto se llevó a cabo en los laboratorios de Microbiología, Química y Análisis 

sensorial del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), ubicado en la Sede 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca, San José. 

 

4.2. Materias primas 
 

-Agua de pipa 

Para los primeros dos objetivos del proyecto se utilizó agua de pipa fresca proveniente 

de Guápiles, suministrada por la empresa Vegetales Fresquita S.A. y microfiltrada en la planta 

piloto del CITA el mismo día de recolección. El agua de pipa presentó un rango de pH de 4,94 a 

5,05 y un rango de sólidos solubles de 5,5 a 5,6 °Brix. Para la segunda parte del proyecto 

(objetivos 3 y 4) se utilizaron pipas recolectadas en distintas zonas del sector Caribe; el agua 

de pipa fue extraída en San Sebastián por la empresa DISASO S.A., se recolectó el día de la 

extracción y se congeló fresca, descongelándose en refrigeración (4°C), el día antes de ser 

microfiltrada en la planta piloto del CITA. El agua de pipa utilizada para la segunda etapa 

presentó un rango de pH de 4,73 a 4,81 y de sólidos solubles un rango de 5,2 a 5,5 °Brix. 

-Agua 

Para la preparación de los medios de fermentación a base de agua, se utilizó agua 

embotellada de la marca Alpina. 

-Cultivo probiótico 

Se utilizó el cultivo probiótico comercial Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa 

CRL431®) de la marca CHR-Hansen, el cual se encontraba liofilizado y almacenado en 

congelación a -18 °C. 
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-Carbohidrato fermentable 

Para formular los medios de fermentación para el cultivo probiótico, se utilizó un 

carbohidrato fermentable  comercial. 

-Fuente de nitrógeno 

Para la formulación de los medios de fermentación, se utilizó una fuente de nitrógeno, 

calidad reactivo. 

 

4.3. Proceso de microfiltración del agua de pipa 

La microfiltración del agua de pipa se realizó en la planta piloto del CITA utilizando el 

equipo de microfiltración tangencial y las condiciones de microfiltración descritas por 

Naranjo (2014). 

 

4.4. Pruebas preliminares 

4.4.1. Determinación del efecto del tiempo y composición del medio de 

fermentación sobre el crecimiento del probiótico Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®) 

Con el fin de determinar la mejor formulación para un medio de fermentación de bajo 

costo que permitiera la propagación del probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, 

se realizó una prueba preliminar, en la cual se llevaron a cabo fermentaciones del probiótico 

en disoluciones de agua con diferente concentración de carbohidratos fermentables (C1%, 

C2% y C3%) y se realizaron recuentos de bacterias ácido lácticas (ver sección 4.6.1.1), al inicio 

de la fermentación, a las t1 y a las t2 horas. Para esta prueba, se realizó únicamente el montaje 

de las diluciones de 10-4 a 10-7.   
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Las fermentaciones se llevaron a cabo en biorreactores Bioflo 110, marca New Brunswick, de 

2 L de capacidad, con controladores de operación (unidad de monitoreo, control de pH, 

temperatura y agitación); un diagrama del biorreactor utilizado se muestra en la Figura 3. 

Los biorreactores se autoclavaron con agua biodestilada a 121 °C por 30 min. Posteriormente, 

el día que se realizó la fermentación se drenó el agua del fermentador y se adicionaron las 

disoluciones de carbohidratos fermentables, las cuales se prepararon ese mismo día, 

mezclando el agua embotellada con el carbohidrato fermentable en erlenmeyers de 2 L y 

agitando con plantilla de agitación hasta la homogenización completa. Parte de la disolución 

se mezcló con el probiótico y se adicionó al fermentador, la otra parte se agregó sola al 

fermentador. 

 

Figura 3. Diagrama del sistema de fermentación utilizado para la propagación del 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®). 

 

Para cada una de las fermentaciones se realizó la inoculación del probiótico según las 

recomendaciones del fabricante para obtener un recuento mayor o igual a 106 UFC/mL. Las 
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condiciones de fermentación utilizadas para todos los casos fueron T °C de temperatura y V 

rpm de agitación. Por tratarse de una prueba preliminar se realizó únicamente una repetición. 

4.4.2. Determinación del efecto del medio líquido y la adición de una fuente 

de nitrógeno en el medio de fermentación sobre el crecimiento del 

probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431®) 

Se realizó una revisión bibliográfica para determinar cuál era la mejor fuente de nitrógeno 

para el Lactobacillus paracasei subsp. paracasei y en qué cantidad era más recomendado 

adicionarla. (Burns et al., 2007; González et al., 2008). 

Se realizaron las fermentaciones del probiótico L. paracasei en disoluciones preparadas con 

las formulaciones mostradas en el Cuadro IV. 

Cuadro IV. Formulaciones preparadas para el medio de fermentación del probiótico 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431®). 

Componente Formulación 1 Formulación 2 

Carbohidrato fermentable C1% C1% 

Fuente de nitrógeno N% N% 

Medio líquido Agua (94,5%) Agua de pipa (94,5%) 

 

Para cada una de las fermentaciones se realizó la inoculación del probiótico según las 

recomendaciones del fabricante para obtener un recuento mayor o igual a 106 UFC/mL. Las 

condiciones de fermentación utilizadas para todos los casos fueron T °C de temperatura y X 

rpm de agitación. El agua de pipa tenía un rango de pH inicial de 6,202 a 5,108 y descendió en 

un rango de 3,876 a 3,553 al final de la fermentación. 

Se realizaron recuentos de bacterias ácido lácticas (ver sección 4.6.1.1), al inicio de la 

fermentación, a las t1 y a las t2 horas. 
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4.5. Pruebas definitivas 

4.5.1. Determinación del tiempo y la composición del medio de 

fermentación requeridos para la propagación del probiótico 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®) 

Para determinar el tiempo y la composición del medio de fermentación que permitiera un 

mayor crecimiento del probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431®), 

se llevaron a cabo procesos de fermentación utilizando sustratos formulados a partir de agua, 

agua de pipa, carbohidratos fermentables y una fuente de nitrógeno. 

Composición del medio de fermentación 

De acuerdo con los resultados de las pruebas preliminares descritas en la sección 4.4, 

se prepararon cuatro medios de fermentación (A, B, C, y D) cuyas formulaciones se muestran 

en el Cuadro V. 

Cuadro V. Formulación de los medios de fermentación utilizados en la propagación del 

microorganismo Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®). 

Medio de 
fermentación 

Ingrediente (% m/m) 

Agua 
Agua de pipa 
microfiltrada 

Carbohidrato 
fermentable 

Fuente de 
nitrógeno 

A H1 - C1 - 

B H2  C1 N 

C - P1 C1 - 

D  P2 C1 N 

 

Proceso de fermentación 

Para esta prueba las fermentaciones se realizaron a nivel de laboratorio, utilizando un 

baño con agitación, con una velocidad fija de X rpm y manteniendo la temperatura en T °C 

mediante un sistema de calentamiento por resistencias eléctricas. Los recipientes utilizados 

fueron matraces de 250 mL de capacidad con tapones de algodón y manta. Los matraces se 

llenaron hasta los 50 mL, con el fin de mantener una relación matraz/volumen que permitió 

conservar un ambiente con aireación. 
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Se realizaron muestreos a las (t0, t1 y t2) horas de fermentación y se realizó un recuento de 

bacterias ácido lácticas según la metodología descrita en la sección 4.6.1.1. 

Los medios de fermentación se prepararon minutos antes de iniciar la fermentación, los 

componentes sólidos  se pesaron en balanza granataria directamente en los matraces; 

posteriormente en una cámara de flujo laminar se le adicionó el agua o el agua de pipa 

microfiltrada según la formulación y se agitó la mezcla con plantilla de agitación hasta la 

homogenización. 

Para cada una de las fermentaciones se realizó la inoculación del probiótico según las 

recomendaciones del fabricante para obtener un recuento mayor o igual a 106 UFC/mL.  

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 4, con un total de 8 

tratamientos para evaluar el efecto de 2 tiempos de fermentación del probiótico t1 y t2) y la 

composición de 4 medios de fermentación (A, B, C, y D), sobre el recuento de las bacterias 

ácido lácticas. Para cada tratamiento se realizaron tres repeticiones independientes. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) para evaluar la significancia de los efectos 

simples del tiempo y de la composición del medio de fermentación y su interacción sobre el 

recuento de las bacterias ácido lácticas. 

De encontrar diferencias significativas entre los tratamientos se procedió con un análisis de 

contrastes para determinar entre cuáles tratamientos existen diferencias en los recuentos de 

bacterias ácido lácticas. 

Para la prueba de contrastes realizada, se contrastaron el medio líquido utilizado (agua o agua 

de pipa microfiltrada) y la adición o no de una fuente de nitrógeno. En el Cuadro VI se 

observa que al realizar estos dos contrastes se obtienen las formulaciones de los cuatro 

medios de fermentación utilizados para la propagación del L. paracasei CRL 431®. 
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Cuadro VI. Contrastes de los medios de fermentación utilizados para la propagación de 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 431®), analizados estadísticamente en una 

prueba de contrastes. 

 

Fuente de nitrógeno 

Sin fuente de nitrógeno Con N% de fuente de nitrógeno 

M
e

d
io

 L
íq

u
id

o
 

Agua con C1% 
de  

carbohidrato 
fermentable 

A B 

Agua de pipa 
microfiltrada 

con C1% de 
carbohidrato 
fermentable 

C D 

 

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico JMP 5.0.1.2 a un nivel de 

significancia del 5% (α=0,05). Para efectos no significativos se reportó la potencia de la 

prueba.  

 

4.5.2. Determinación de la sobrevivencia del microorganismo probiótico 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®), luego de 28 días 

de almacenamiento a 5°C, en bebidas formuladas con I1%, I2%, I3% y I4% de 

agua de pipa microfiltrada fermentada con el probiótico y agua de pipa 

microfiltrada 

Una vez determinado el tiempo y la composición del medio de fermentación requeridos 

para la propagación del probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®), 

se formularon 4 bebidas adicionando al agua de pipa microfiltrada, diferentes porcentajes del 

“inóculo” de L. paracasei, obtenido de la propagación en el medio seleccionado a partir de los 

resultados del objetivo 1. 

Las formulaciones escogidas  representan porcentajes que permitan mantener el probiótico 

en una concentración mínima de 106 UFC/mL de bacterias probióticas viables, cantidad 



36 
 

considerada como mínima según el Reglamento Técnico Centroamericano, para que un 

producto pueda ser declarado con probiótico (MEIC, 2010). En el Cuadro VII, se muestran las 

formulaciones realizadas. 

Cuadro VII. Formulaciones preparadas de la bebida a base de agua de pipa microfiltrada y el 

inóculo de probióticos. 

Formulación 
Ingrediente (% m/m) 

Inóculo de probióticos Agua de pipa microfiltrada 

1 I1  P1 

2 I2 P2 

3 I3 P3 

4 I4 P4 

 

Para determinar la sobrevivencia del microorganismo probiótico Lactobacillus paracasei 

subsp. paracasei (cepa CRL 431®) en las 4 bebidas formuladas luego de 28 días de 

almacenamiento a 4 °C, se utilizaron botellas de vidrio de 200 mL previamente esterilizadas 

en un autoclave a 121 °C por 15 min. Las botellas fueron llenadas individualmente en una 

cámara de flujo laminar con las 4 formulaciones seleccionadas.  

En la Figura 4 se muestran las bebidas formuladas en los envases utilizados para su 

almacenamiento; también se observan muestras de agua de pipa microfiltrada (0% de 

inóculo), y del inóculo de L. paracasei CRL431® (100% de inóculo). 
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Figura 4. Bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada y porcentajes de 0, I1, I2, I3 y I4% 

de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®),  

 A partir de una degustación informal y una caracterización visual de las bebidas recién 

preparadas, se determinó, tal y como se observa en la Figura 4, que la adición del inóculo del 

probiótico al agua de pipa microfiltrada, le permite a la bebida elaborada recuperar la 

turbidez característica del agua de pipa recién extraída. A partir de la degustación se 

determinó que las bebidas con I1% y I2% de inóculo presentaban un sabor dulce más intenso 

que el sabor mostrado por el agua de pipa microfiltrada (0% de inóculo). Por otra parte, se 

determinó que las formulaciones con I3% y I4% de inóculo no presentaban mal sabor, sin 

embargo, no era un sabor típico a agua de pipa, ya que exhibían sabores un poco más ácidos. 

Tanto el aumento de la turbidez, como el aumento del sabor dulce en la bebida al adicionar el 

cultivo probiótico, representan una ventaja para la promoción de la bebida ante los posibles 

consumidores. 

Se realizó un recuento inicial de bacterias ácido lácticas presentes en el “inóculo” de 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®), y matemáticamente se determinó el 

recuento inicial de bacterias ácido lácticas en cada una de las bebidas formuladas. 

Posteriormente, las bebidas se mantuvieron a 4 °C durante 28 días y finalizado el 

almacenamiento se realizó un nuevo recuento de bacterias ácido lácticas. La metodología para 

el recuento de bacterias ácido lácticas se explica en el sección 4.6.1.1. 

I1% I2% I3% I4% 100% 0% 
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Diseño experimental 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 4 x 2, con un total de 8 

tratamientos, donde se evaluó el efecto de 4 formulaciones de la bebida (I1, I2, I3 y I4) % y 2 

tiempos de almacenamiento (0 y 28) días, sobre el recuento de las bacterias ácido lácticas. 

Para cada tratamiento se realizaron tres repeticiones independientes. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) para evaluar la significancia de los efectos 

simples de la formulación de la bebida y el tiempo de almacenamiento y su interacción sobre 

el recuento de bacterias ácido lácticas. 

De encontrar diferencias significativas entre los tratamientos se procedió con una prueba de 

Tukey para determinar entre cuáles tratamientos existen diferencias, en cuanto a los 

recuentos. 

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico JMP 5.0.1.2 a un nivel de 

significancia del 5% (α=0,05). Para efectos no significativos se reportó la potencia de la 

prueba. 

4.5.3. Evaluación durante 28 días de almacenamiento a  4 °C de la estabilidad 

microbiológica y las propiedades físico-químicas de las bebidas formuladas 

con  agua de pipa microfiltrada y  I5% y I1%  de agua de pipa microfiltrada 

fermentada con el probiótico.  

Una vez determinadas las formulaciones que permiten mantener el microorganismo 

probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®) viable durante 28 días de 

almacenamiento en refrigeración (objetivo 2), se seleccionaron dos de las formulaciones para 

realizar una evaluación de la estabilidad microbiológica y las propiedades físico-químicas de 

dichas formulaciones, durante 28 días de almacenamiento a 4 °C. 

Para la evaluación se realizó una fermentación en un biorreactor de 10 L, llenado a 5 L con el 

medio de fermentación seleccionado en el objetivo 1. De la fermentación se obtuvo el 

“inóculo” de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei que se utilizó para formular las bebidas. 
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Las bebidas se envasaron en botellas de plástico semitransparentes de polietileno de alta 

densidad de 1,0 L de capacidad, previamente desinfectadas con ácido peracético a 160 ppm 

por 5 min. 

Las bebidas fueron almacenadas a 4 °C por 28 días, tomando muestras cada 7 días para 

realizar análisis microbiológicos (bacterias ácido lácticas, mesófilos aerobios y mohos y 

levaduras), realizando tinciones Gram de las colonias encontradas en las placas de los 

recuentos de bacterias ácido lácticas y mesófilos aerobios. También se realizaron análisis 

físico-químicos de pH, sólidos solubles y turbidez. En la sección 4.6.2 se muestran los métodos 

utilizados para la realización de los análisis.  

Las muestras se tomaron los días 0, 7, 14, 21 y 28. Para la evaluación se realizaron 3 

repeticiones independientes para cada tratamiento. Además de las muestras tomadas para la 

realización de los análisis, se guardaron muestras en congelación a -18 °C, para ser utilizadas 

en un análisis con consumidores (objetivo 4). 

Posteriormente se realizó un análisis exploratorio de la composición de azúcares, ácidos 

orgánicos y acidez en una muestra individual de la bebida formulada al I5% para cada tiempo 

de almacenamiento. En la sección 4.6.2 se muestran los métodos utilizados para la realización 

de los análisis.  

Diseño experimental 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con un arreglo factorial 2 x 5, cuyos factores son 

la formulación de la bebida (I5% y I1%) y el tiempo en semanas como variable continua. Se 

evaluó un total de 10 tratamientos, donde las variables respuestas fueron: el recuento de 

bacterias ácido lácticas, el recuento de mesófilos aerobios, el recuento de mohos y levaduras, 

así como las variables físico-químicas evaluadas (pH, turbidez y sólidos solubles).  

Análisis estadístico 

Se realizó un ANDEVA para determinar la significancia del efecto simple de la 

formulación de la bebida y el tiempo de almacenamiento, así como su interacción sobre las 

variables evaluadas.  
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Para la realización de los análisis, se graficaron las tendencias de la variable respuesta 

correspondiente en función del tiempo.  

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico JMP 5.0.1.2 a un nivel de 

significancia del 5% (α=0,05). Para efectos no significativos se reportó la potencia de la 

prueba.  

Para el caso de los análisis de acidez total, composición de azúcares y composición de ácidos 

orgánicos, únicamente se graficaron las tendencias de los resultados en función del tiempo de 

almacenamiento, ya que no fue posible realizar un análisis estadístico debido a que se analizó 

solamente una muestra para cada período de tiempo. 

4.5.4. Evaluación mediante un estudio con consumidores, de los cambios en 

el agrado de la bebida a base de agua de pipa microfiltrada adicionada 

con I5% del inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa 

CRL 431®), almacenada por 28 días a 4 °C 

 

Diseño experimental 

Para la evaluación de los cambios en el agrado durante el almacenamiento de la bebida 

a base de agua de pipa microfiltrada, adicionada con el cultivo probiótico Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei, se llevó a cabo un panel sensorial con 100 consumidores quienes 

analizaron muestras de la bebida almacenada por 0, 7, 14, 21 y 28 días a 4 °C. Los 

consumidores indicaron el nivel de agrado de cada una de las muestras a través de una escala 

hedónica híbrida de 10 cm (ver sección 4.6.3). Una vez terminada la prueba se les presentó a 

los consumidores un cuestionario como el de la sección 9.5. En la sección 4.6.3.1 se muestra la 

metodología para la prueba de agrado. 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos en el panel se analizaron utilizando el paquete estadístico JMP 

5.0.1.2 a un nivel de significancia del 5% (α=0,05). Se llevó a cabo un análisis de 

conglomerados (clusters) para determinar si existían segmentos entre los consumidores. A 

cada segmento se le realizó un ANDEVA para determinar si existían diferencias significativas 
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entre los resultados obtenidos. En caso de presentarse diferencias significativas se procedió a 

realizar una comparación de medias utilizando la prueba de Fisher LSD. 

4.6. Métodos de análisis 

4.6.1. Análisis microbiológicos 

4.6.1.1. Recuento de bacterias ácido lácticas 

Para la determinación del microorganismo probiótico Lactobacillus paracasei subsp. 

paracasei (cepa CRL431®), se siguió el método descrito por CHR-Hansen (2007) en su guía 

para el recuento de bacterias probióticas y el procedimiento P-SA-MM-006 del CITA (2012). El 

método emplea la técnica de esparcimiento en placa, utilizando como medio de cultivo el agar 

MRS (Man, Rogosa, Sharpe) de la marca OXOIDTM. 

Para realizar el recuento, se tomaron 25 mL de muestra y se agregaron 225 mL de agua 

peptonada estéril (0,1%) y se realizaron las correspondientes diluciones en serie de las 

muestras con agua peptonada estéril (0,1 %). Las diluciones apropiadas se sembraron en las 

placas con el agar MRS solidificado, por duplicado. Posteriormente, las placas se incubaron en 

condiciones de microaerofilia por un periodo de 72 horas a 35 (±1) °C. Luego del periodo de 

incubación, se escogieron las placas de la dilución que presentaron un número de entre 25 y 

250 UFC. Las colonias de Lactobacillus paracasei se debían de observar de color blanco y de 

dimensión pequeña. 

Los resultados de los análisis microbiológicos se expresaron en UFC/mL, como el valor 

promedio de dos réplicas. 

4.6.1.2. Recuento de mesófilos aerobios 

Para la determinación del recuento de mesófilos aerobios se utilizó la metodología 

descrita en el procedimiento P-SA-MM-001 del CITA (2014a). 

Para realizar el recuento, se tomaron 25 mL de muestra y se agregaron 225 mL de agua 

peptonada estéril (0,1%) y se realizaron las correspondientes diluciones en serie de las 

muestras con agua peptonada estéril (0,1 %). Utilizando una micropipeta, se depositó 1 mL de  

las diluciones apropiadas en placas de Petri estériles, por duplicado, seguidamente se 

adicionaron de 12-15 mL de agar estándar, mezclando la dilución con el agar. Posteriormente, 
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las placas se incubaron por un periodo de (48 ± 2) horas a (35 ± 1) °C. Luego del periodo de 

incubación, se escogieron las placas de la dilución que presentaban un número de entre 25 y 

250 UFC.  

Los resultados de los análisis microbiológicos se expresaron en UFC/mL, como el valor 

promedio de dos réplicas. 

4.6.1.3. Recuento de mohos y levaduras 

 Para la determinación del recuento de mohos y levaduras  se utilizó la metodología 

descrita  en el procedimiento P-SA-MM-007 del CITA (2014b). 

Para realizar el recuento se tomaron 25 mL de muestra y se agregaron 225 mL de agua 

peptonada estéril (0,1%) y se realizaron las correspondientes diluciones en serie de las 

muestras con agua peptonada estéril (0,1 %). Utilizando una micropipeta, se depositó 1 mL de 

la dilución de 10-1 distribuido en 3 placas de Petri con agar papa dextrosa acidificado. Para las 

demás diluciones se depositó 0,1 mL en 3 placas de Petri con agar papa dextrosa acidificado. 

Posteriormente, las placas se incuban por un periodo de 5 días a (25 ± 1) °C. Luego del 

periodo de incubación, se escogen las placas de la dilución que presenten un número de entre 

10 y 150 UFC.  

Los resultados de los análisis microbiológicos se expresaron en UFC/mL, como el valor 

promedio de tres réplicas. 

 

4.6.2. Análisis físico-químicos 

4.6.2.1. Análisis de la composición de azúcares 

El análisis de la composición y cantidad de azúcares presente en el agua de pipa fresca, 

el agua de pipa microfiltrada, así como de las bebidas almacenadas, se determinó por medio 

de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) según el método P-SA-MQ-006 (CITA, 

2009a) 
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4.6.2.2. Determinación de pH 

La medición del pH de las muestras se realizó utilizando un pH-metro, según el 

método P-SA-MQ-012 (CITA, 2009b) que se basa en el método981.12 de la AOAC (AOAC, 

2005a). 

4.6.2.3. Determinación de sólidos solubles 

Se utilizó un refractómetro de Abbé, con control de temperatura según el método 

932.12 de la AOAC (1999). 

4.6.2.4. Determinación de turbidez  

Se llevó a cabo utilizando un turbidímetro de laboratorio HACH, modelo 2100 AN, USA 

(±20% de la lectura). Los valores se expresan en unidades nefelométricas de turbidez (NTU). 

Se midió la turbidez tomando 30 mL de muestra, la cual se agitó levemente 4 veces antes de 

tomar la lectura. Se determinó el valor 30 segundos después de colocar la muestra en el 

equipo. 

4.6.2.5. Determinación de acidez total 

La acidez total de las muestras se determinó según el método P-SA-MQ-011 (CITA, 2009c), 

basado en el método 942.15 de la AOAC (AOAC, 2005b). 

4.6.2.6. Determinación de la composición de ácidos orgánicos 

La determinación del perfil de los ácidos orgánicos de la bebida formulada, se 

determinó mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) según los métodos 

descritos por Baydar (2006), Nozal et al. (2003) y Fernández & Mc Gregor (1994). 

4.6.3. Análisis sensorial 

4.6.3.1. Prueba de agrado general con consumidores 

Las muestras de las bebidas destinadas a las pruebas de agrado, fueron retiradas de la 

cámara de refrigeración el día de almacenamiento respectivo y se colocaron en la cámara de 

congelación a -20 °C. Las muestras se descongelaron en refrigeración (4 °C), un día antes del 

panel con consumidores.  
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Para analizar el agrado de la bebida de agua de pipa con el probiótico L. paracasei, 

según los días de almacenamiento, se les presentó a los panelistas 5 muestras con 40 mL cada 

una. Cada muestra correspondía a uno de los días de almacenamiento: 0, 7, 14, 21 y 28 días. 

Las muestras fueron presentadas a los consumidores aleatorizadas y balanceadas, de manera 

que cada uno degustó las bebidas de izquierda a derecha, haciendo enjuagues entre las 

muestras. Se utilizó una escala lineal híbrida de 10 cm (Figura 5), en la cual se indicó el nivel 

de agrado experimentado por el panelista hacia la muestra, mediante una línea vertical (Stone 

& Sidel, 2004; Lawless & Heymann, 2010). 

5 100

ME GUSTA 
MUCHÍSIMO

NI ME GUSTA NI 
ME DISGUSTA

ME DISGUSTA 
MUCHÍSIMO

MUESTRA: ________

 

Figura 5. Escala lineal híbrida que se utilizó para la prueba de agrado general con 

consumidores. 

El día del panel las muestras se mantuvieron a 5 °C hasta el momento de la evaluación 

por parte de los panelistas y se presentaron envasadas en recipientes rotulados con un código 

de números aleatorios de tres dígitos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Pruebas preliminares 

5.1.1. Determinación del efecto del tiempo y la composición del medio de 

fermentación, sobre el crecimiento del probiótico Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431®) 

 

Para la determinación del efecto del tiempo y la composición del medio de fermentación 

sobre el crecimiento del Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431®), se 

prepararon tres medios de fermentación a base de carbohidratos fermentables y agua, las 

concentraciones del carbohidrato fermentable fueron C1, C2 y C3%. En el Cuadro VIII, se 

muestran los resultados obtenidos para el recuento de bacterias ácido lácticas en las muestras 

tomadas a distintos tiempos de la fermentación del Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 

en los diversos medios de fermentación preparados. 

Cuadro VIII. Recuento de bacterias ácido lácticas (UFC/mL), durante la fermentación con 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431) de distintos medios de fermentación 

formulados con C1%, C2% y C3% de carbohidrato fermentable (promedio de 2 réplicas). 

Concentración de 

carbohidrato 

fermentable (% m/m) 

Recuento de BAL (log UFC/mL) 

t0 h t1 h t2 h 

C1 6,5 5,8 5,5 

C2 6,0 5,5 5,5 

C3 7,6  5,7 5,7 

*BAL: bacterias ácido lácticas;. 

Según los resultados observados en el Cuadro VIII, en ninguna de las formulaciones  existe un 

aumento de los recuentos de las bacterias ácido lácticas al pasar de t1 a t2 horas de 

fermentación. Para las tres formulaciones estudiadas, los recuentos se mantuvieron 

constantes y en el orden de 105. 

A partir de los resultados obtenidos en esta prueba preliminar se decidió utilizar una 

concentración de carbohidrato fermentable C1% para las posibles formulaciones del medio de 
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propagación del probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431), ya que 

con esta concentración los recuentos de las bacterias ácido lácticas se mantienen constantes y 

además al ser la formulación con menor cantidad , representaría el menor costo a la hora de 

realizar las fermentaciones a nivel industrial. 

Las bacterias ácido lácticas son microorganismos nutricionalmente exigentes, para su 

crecimiento es necesario primeramente la adición de una fuente de energía al medio de 

cultivo, la cual es necesaria para el crecimiento celular y la obtención de energía. Según Jonh 

et al., (2007), en las fermentaciones con microorganismos productores de ácido láctico se 

pueden utilizar azúcares en una forma pura como glucosa, sacarosa o lactosa o materiales 

complejos que contienen azúcares como melazas, suero, sirope de maíz, almidón, etc. 

 

5.1.2. Determinación del efecto del medio líquido y la adición de una fuente 

de nitrógeno en el medio de fermentación sobre el crecimiento del 

probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei(cepa CRL-431®) 

Para la determinación del efecto del medio líquido y la adición de una fuente de nitrógeno 

en el medio de fermentación sobre el crecimiento del probiótico Lactobacillus paracasei 

subsp. paracasei se prepararon dos medios de fermentación, descritos en la sección 4.4.2. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 6. 

Tal y como se observa en la Figura 6, al adicionar una fuente de nitrógenoal medio de 

fermentación a base de agua, se logra mantener al microorganismo probiótico estable en una 

concentración alrededor de 108 UFC/mL. En el caso de la formulación a base de agua de pipa 

microfiltrada, se observa un crecimiento aproximado de 2 logaritmos a través de la 

fermentación, llegando a un recuento final cercano a 1010 UFC/mL. 
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Figura 6. Comportamiento del recuento de bacterias ácido lácticas durante la propagación del 

microorganismo L. paracasei en un medio de fermentación a base de agua, C1% de 

carbohidratos fermentables y N% de fuente de nitrógeno y un medio a base de agua de pipa 

microfiltrada, C1%  de carbohidratos fermentables y N% de fuente de nitrógeno  

Según González et al. (2008), cada especie de microorganismo probiótico posee 

requerimientos nutricionales especiales, y en general, los lactobacilos tienen como requisito 

para su crecimiento la adición de una fuente de nitrógeno en forma de aminoácidos, e 

inclusive algunas vitaminas como por ejemplo el magnesio. 

La fuente de nitrógeno utilizada ha sido comúnmente adicionada a medios de fermentación  

para estimular el crecimiento celular. La eficiencia de esta fuente como suplemento, se debe a 

que además de cubrir los requerimientos generales de nitrógeno de los microorganismos, 

posee en su contenido factores de crecimiento como vitaminas del complejo B, las cuales son 

esenciales para el crecimiento de Lactobacillus casei (Araya, 2010). 

Las bacterias ácido lácticas requieren de nutrientes especiales o factores de crecimiento para 

su adecuado desarrollo. Además de una fuente de energía, son necesarios nutrientes como 

aminoácidos, vitaminas y minerales específicos (Fitzpatrick et al., 2001). 

El agua de pipa es una bebida que se compone de compuestos orgánicos e inorgánicos, 

principalmente de azúcares solubles, minerales como potasio, sodio, fósforo y posee además 
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cantidades importantes de aminoácidos como alanina, arginina, cisteína y serina (Prades et 

al., 2012). Debido a esto, era de esperar que un medio de fermentación desarrollado a base de 

agua de pipa, propiciara de manera exitosa la propagación del microorganismo probiótico 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei. 

Con base en los resultados obtenidos en ambas pruebas preliminares se determinaron los 

tratamientos que se llevarían a cabo en el primer objetivo del proyecto, los cuales consistieron 

en la fermentación del probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431), en 

distintos medios de fermentación compuestos de agua, carbohidratos fermentables, fuente de 

nitrógeno y agua de pipa microfiltrada,  realizando los recuentos respectivos a las t1 y t2 

horas de fermentación. 

 

5.2. Pruebas definitivas 

5.2.1. Determinación del tiempo y la composición del medio de 

fermentación requeridos para la propagación del probiótico 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®) 

 

Para determinar la composición adecuada para preparar un medio de fermentación para 

la propagación del microorganismo probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-

431®), se prepararon cuatro medios de fermentación (A, B, C, y D) . Las formulaciones de los 

medios de fermentación preparados se muestran en el Cuadro V en la Sección 4.5.1. 

Para determinar el tiempo de propagación que permitió alcanzar el máximo crecimiento 

logarítmico del probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, se llevó a cabo la 

inoculación de los medios con el microorganismo probiótico para un recuento inicial similar. 

Seguidamente se realizaron recuentos de bacterias ácido lácticas en los distintos medios de 

fermentación preparados según las formulaciones mostradas anteriormente, a las t1 y t2 h de 

fermentación. En el Cuadro IX se muestran los resultados de los recuentos realizados. 
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Cuadro IX. Promedios logarítmicos de los recuentos de bacterias ácido lácticas durante la 

propagación del L. paracasei CRL-431 realizada durante t2 h, en los distintos medios de 

fermentación preparados (n=3). 

Medio de fermentación 
Recuento de bacterias ácido lácticas (log UFC/mL) 

t0 h t1 h t2 h 

A 8,5 ± 0,1 5 ± 2 5 ± 1 

B 8,6 ± 0,3 7,7 ± 0,5 7 ± 1 

C 8,0 ± 0,3 7,8 ± 0,2 7,9± 0,2 

D 8,2 ± 0,6 9,0 ± 0,1 9 ± 1 

Al realizar el análisis estadístico se determinó que no existe una interacción significativa 

(p=0,3952) (1-β=0,998),  entre el tiempo de fermentación y el medio de fermentación 

utilizado para la propagación del  Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, por lo que el efecto 

del tiempo de fermentación no depende del efecto del medio de propagación. 

Analizando el efecto simple del tiempo de fermentación se comprobó que no existe diferencia 

significativa (p=0,8576) (1-β=1,0), entre los dos tiempos de fermentación utilizados , sobre el 

aumento en el Log UFC/mL de las bacterias ácido lácticas durante la propagación. En el  

Cuadro IX se comprueba que para los cuatros medios de propagación formulados, se 

mantiene constante el Log UFC/mL de las t1 a las t2 h de fermentación.  

En un estudio realizado por Buruleanu  et al. (2009), se realizó una fermentación con el 

microorganismo Lactobacillus acidophilus LA-5® en jugo de zanahoria y jugo de remolacha. 

Para el jugo de jugo de zanahoria se alcanzó una concentración máxima de células viables de 

108 UFC/mL luego de 7 h de fermentación, manteniéndose en esa concentración hasta las 24 

h, momento en que los microorganismos probióticos empezaron a disminuir. En el caso del 

jugo de remolacha, se obtuvo un conteo máximo de 1010 UFC/mL luego de 8 h de 

fermentación, disminuyendo hasta 108 luego de las 24 h. 

Otro estudio elaborado por Fonteles et al. (2011), reportó resultados similares en la 

fermentación de jugo de melón con L. casei B-442, donde se obtuvieron recuentos máximos de 

8 log UFC/mL luego de 8 h de fermentación, concentración que se mantuvo viable hasta las 20 

h del proceso fermentativo. 

El comportamiento del L. paracasei CRL-431® en los medios de propagación formulados para 

este estudio, resulta ser muy similar a los resultados obtenidos por los autores anteriormente 
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mencionados. Sin embargo, para futuros ensayos, es recomendable realizar recuentos del 

microorganismo antes de las 12 h de fermentación, generando una curva de crecimiento que 

permita observar con mayor exactitud el momento donde se obtiene la concentración máxima 

del microorganismo probiótico, ya que de ser antes de las 12 h significaría una disminución 

importante en el tiempo de producción a nivel industrial. 

El efecto simple del medio de propagación sobre el aumento Log UFC/mL del Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®), sí fue significativo (p ˂0,0001), existiendo por lo 

tanto una diferencia significativa en los recuentos, entre los medios de propagación 

formulados sobre el comportamiento de L. paracasei CRL 431®. 

Tal y como se mencionó en la Sección 4.5.1., para determinar entre cuáles medios de 

fermentación existen diferencias significativas se realizó una prueba de contrastes, donde se 

contrastó el medio líquido utilizado (agua o agua de pipa microfiltrada) y la adición o no de 

una fuente de nitrógeno. En el Cuadro X se muestra el recuento logarítmico promedio de 

bacterias ácido lácticas  a las t1 h de propagación en cada uno de los medios formulados. 

 Cuadro X. Recuento logarítmico promedio de bacteria ácido lácticas  a las t1 h de 

propagación en cada uno de los medios formulados. 

 

Fuente de nitrógeno 

Sin fuente de nitrógeno 
Con N% de fuente de 

nitrógeno 

M
e

d
io

 L
íq

u
id

o
 Agua con C1% de 

carbohidrato 
fermentable 

A: 5 ± 2 Log UFC/mL  B: 7,7 ± 0,5 Log UFC/mL 

Agua de pipa 
microfiltrada con 

C1% de 
carbohidrato 
fermentable 

C: 7,8 ± 0,2 Log UFC/mL  D: 9,0 ± 0,1 Log UFC/mL 

Promedio ± IC al 95%. 

El análisis estadístico mostró que existe una diferencia significativa (p˂0,0001) en el medio 

líquido utilizado en la formulación, es decir, es diferente utilizar agua pura, que agua de pipa 

microfiltrada para propagar el crecimiento de L. paracasei CRL 431®. En el Cuadro X es 

posible observar que los recuentos de bacterias ácido lácticas de los medios formulados con 

agua (A y B), son menores que los recuentos de los medios formulados con agua de pipa 
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microfiltrada (C y D), por lo tanto, de los medios de propagación estudiados, resulta mejor 

utilizar agua de pipa microfiltrada como medio líquido. 

Como se mencionó anteriormente, el agua de pipa es un medio muy completo en cuanto a su 

contenido de azúcares, minerales y compuestos proteicos, los cuales no posee el agua pura 

(Prades et al., 2012). Por lo tanto, era de esperar que el resultado de este contraste indicara 

diferencias. 

Un resultado significativo (p=0,0003) también se obtuvo para el contraste que comparaba el 

uso o no de una fuente de nitrógeno. Según el Cuadro X, se observa una mejor propagación 

del microorganismo probiótico en los medios formulados con una fuente de nitrógeno (B y D), 

que en los medios que no contienen fuente de nitrógeno (A y C). Por lo tanto, existe una 

diferencia si se adiciona o no una fuente de nitrógeno en el medio utilizado para llevar a cabo 

la propagación  del L. paracasei.  

Como se mencionó anteriormente en este trabajo, las bacterias ácido lácticas a menudo 

poseen requerimientos nutricionales muy estrictos para su crecimiento y posterior viabilidad. 

Aparte de los carbohidratos necesarios como fuente de energía, las bacterias ácido lácticas 

requieren especialmente componentes proteicos y vitaminas que no pueden ser sintetizados 

por ellos mismos, por lo cual, deben encontrarse en el medio utilizado para su crecimiento 

(Parra, 2010). 

Los resultados anteriores concuerdan con lo esperado, ya que al ser el agua de pipa un medio 

nutricionalmente tan completo, y además de ser reforzado con la adición de una fuente de 

nitrógeno, le permitió al medio D propiciar una mejor propagación del microorganismo 

probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®), en comparación con los 

demás medios de fermentación formulados para este estudio. 

Algo importante de destacar es que, el medio elaborado a base de agua de pipa microfiltrada 

adicionado con carbohidratos fermentables  y una fuente de nitrógeno, es probablemente el 

medio de propagación analizado de mayor costo y sin embargo, la propagación del 

microorganismo no fue tan alta como se esperaba, ya que el aumento fue de 

aproximadamente 1 log UFC/mL, según lo observado en el Cuadro IX. No obstante, una de las 

ventajas que presenta este medio en comparación con los otros, es que permite que el 
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microorganismo probiótico posea una mayor probabilidad de sobrevivencia en la bebida ya 

elaborada, esto por el proceso de adaptación que ya sufrió, al haber sido propagado en un 

medio a base de agua de pipa. 

Con base en los resultados mostrados anteriormente, se decidió continuar con el siguiente 

objetivo del proyecto utilizando un medio de fermentación a base de agua de pipa 

microfiltrada, C1% de carbohidrato fermentable y N% de fuente de nitrógeno; esto para llevar 

a cabo la propagación del Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®), 

obteniéndose lo que se llamó “inóculo de probióticos” para la bebida que se pretendió 

desarrollar durante este estudio. 

5.2.2. Determinación de la sobrevivencia del microorganismo probiótico 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®), luego de 28 

días de almacenamiento a 4 °C, bebidas formuladas con I1%, I2%, I3% 

y I4% de inóculo de probióticos y agua de pipa microfiltrada 

 

A partir del inóculo de probióticos obtenido mediante la fermentación del 

microorganismo Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®), en un medio a 

base de agua de pipa microfiltrada, C1% de carbohidratos fermentables y N% de una fuente de 

nitrógeno, se realizaron distintas formulaciones para determinar la sobrevivencia del 

microorganismo probiótico luego de 28 días de almacenamiento a 4 °C. Las formulaciones 

realizadas se especifican en el Cuadro VII detallado en la Sección 4.5.2. 

Todas las bebidas formuladas fueron almacenadas por 28 días a 4 °C, realizándose recuentos 

de bacterias ácido lácticas, tanto al inicio como al final del período de almacenamiento. Los 

resultados obtenidos se muestran en el Cuadro XI. 
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Cuadro XI. Promedios logaritmos de los recuentos de bacterias ácido lácticas presentes 

bebidas formuladas con distintos porcentajes de agua de pipa microfiltrada e inóculo de agua 

de pipa fermentada con Lactobacillus paracasei subsp. paracasei y almacenadas durante 28 

días a 4 °C (n=3). 

Formulación 

Recuento de bacterias ácido lácticas 

 (log UFC/mL) 

0 días 28 días 

I1% inóculo de probióticos y P1% de agua de 

pipa microfiltrada 
7,7 ± 0,2a, A 7,9 ± 0,2a, B 

I2% inóculo de probióticos y P2% de agua de 

pipa microfiltrada 
8,0 ± 0,2b, A 8,11 ± 0,04b, B 

I3% inóculo de probióticos y P3% de agua de 

pipa microfiltrada 
8,4 ± 0,2c, A 8,65 ± 0,01c, B 

I4% inóculo de probióticos y P4% de agua de 

pipa microfiltrada 
8,7 ± 0,2d, A 8,9 ± 0,1d, B 

NOTA: Promedios con letras minúsculas diferentes en una misma columna y letras mayúsculas diferentes 

en una misma fila son significativamente diferentes (p<0,05). Promedio ±IC al 95%.  

Según los resultados obtenidos en el análisis estadístico, la interacción entre el tiempo de 

almacenamiento y el tipo de formulación de la bebida no fue significativa (p=0,7698) (1-

β=1,0), lo que implica que el efecto del tiempo de almacenamiento es el mismo para todas las 

formulaciones. Según se determina en el Cuadro XI, para todas las formulaciones hay un 

ligero aumento que es igual en todas las bebidas. 

Por otra parte, existe un efecto significativo (p˂0,0001) de la formulación de la bebida en el 

comportamiento de la población de bacterias ácido lácticas. Este resultado era de esperar 

debido a la naturaleza del estudio, ya que en efecto se pretendía estudiar porcentajes de 

inóculo de L. paracasei CRL 431®, que permitieran obtener recuentos iniciales diferentes; en 

el  Cuadro XI es posible observar cómo en todos los porcentajes de inóculo utilizados en las 

bebidas, los recuentos iniciales son distintos, desde 7,7 ± 0,2 Log UFC/mL en la bebida al I1%, 

hasta un recuento de 8,7 ± 0,2 Log UFC/mL en la bebida al I4%. 

El efecto del tiempo de almacenamiento de las bebidas presentó también una variación 

significativa (p=0,0028). Tal y como se mencionó anteriormente, todas las formulaciones 

estudiadas presentan un leve aumento en la población de bacterias ácido lácticas al cabo de 
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los 28 días de almacenamiento a 4 °C. Sin embargo, en términos prácticos el aumento 

detectado no es de mucha importancia pues los recuentos a los 28 días se mantienen en el 

mismo orden logarítmico que al inicio del almacenamiento, comportamiento mostrado en el 

Cuadro XI. 

El Reglamento Técnico Centroamericano (MEIC, 2010), establece que para que un producto 

pueda declarar en su etiqueta que contiene probióticos, deber tener un número mayor o igual 

a 106 UFC/g o mL de bacterias viables de origen probiótico. Según lo anterior, es posible 

afirmar que al cabo de los 28 días de almacenamiento a 4 °C, todas las bebidas formuladas 

presentan una cantidad viable de bacterias probióticas mayor a 106 UFC/mL, por lo que se 

pueden considerar como un alimento funcional. 

Dados los resultados obtenidos en esta parte del proyecto, se acordó que para el siguiente 

objetivo establecido, se utilizarán bebidas formuladas al I5% y I1% de inóculo de Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei CRL-431®.  

Utilizar un I5% de inóculo para realizar la formulación de la bebida permitiría mantener la 

carga probiótica en niveles iguales o mayores a 106 UFC/mL. Además, se le daría un mayor 

provecho al inóculo obtenido, lo que a nivel industrial significaría maximizar la producción de 

la bebida, con un ahorro importante de recursos. 

5.2.3. Evaluación durante 28 días de almacenamiento a  4 °C de la 

estabilidad microbiológica y las características físico-químicas de las 

bebidas formuladas con I5% y I1% de inóculo de probióticos 

A partir de los resultados obtenidos en el objetivo anterior, se prepararon bebidas de  

agua de pipa microfiltrada con I5% y I1% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. 

paracasei CRL-431®. Esto con la finalidad de realizar la evaluación de la estabilidad 

microbiológica y de las características físico-químicas de las bebidas durante 28 días de 

almacenamiento a 4 °C. Los resultados obtenidos se observan en las figuras mostradas a 

continuación. 
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5.2.3.1. Recuento de bacterias ácido lácticas 

La Figura 7 muestra el comportamiento de la población de bacterias ácido lácticas en las 

bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada y I5% y I1% de inóculo de probiótico, 

durante el periodo de almacenamiento a 4 °C. Es posible observar en esta figura, que para 

ambas formulaciones evaluadas la población de bacterias ácido lácticas se mantiene constante 

durante los 28 días de almacenamiento a 4 °C. Se determinó que no existe diferencia 

significativa (p=0,6874) (1-β=1,0) en los recuentos a través del tiempo de almacenamiento. 

Además, el análisis estadístico mostró que la interacción entre la formulación de la bebida y el 

tiempo de almacenamiento no fue significativa (p=0,9010) (1-β=1,0), es decir, que el efecto 

del tiempo de almacenamiento sobre el recuento de las bacterias ácido lácticas fue el mismo 

para ambas formulaciones, por lo tanto, en ambas formulaciones el recuento del L. paracasei 

CRL 431®, se mantiene constante durante los 28 días de almacenamiento a 4 °C, en valores 

entre 106 UFC/mL y 107 UFC/mL. 

 

Figura 7. Comportamiento promedio del recuento de bacterias ácido lácticas en las bebidas 

formuladas con I5% y I1% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CRL 431® y 

agua de pipa microfiltrada, durante 28 días de almacenamiento a 4 °C (n=3).  
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De acuerdo con lo anterior y considerando que la bebida elaborada se puede comercializar en 

envases que contengan 100 mL o más, se puede asegurar que la población de probióticos será 

superior al nivel mínimo requerido para considerar la bebida como probiótica, ofreciéndole al 

consumidor los beneficios que otorga para la salud (Gutiérrez Font, 2006). 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, concuerdan con los resultados mostrados por 

Gutiérrez Font (2006) y Boza (2008), dado que el primero reporta que durante el 

almacenamiento de una bebida de suero dulce fermentada con L. casei y almacenada por 27 

días a 5 °C, los recuentos se mantuvieron constantes y en concentraciones de 106 UFC/mL. Por 

su parte, Boza (2008) reporta comportamientos constantes en la población de L. casei en un 

queso maduro almacenado a 5 °C por 49 días, obteniéndose recuentos finales de 

aproximadamente 107 UFC/mL.  

Los autores mencionados señalan que la temperatura de almacenamiento es un factor 

importante en la sobrevivencia de los microorganismos probióticos, ya que las temperaturas 

de refrigeración empleadas (entre 4 y 5 °C), no son favorables para el crecimiento de los 

microorganismos, los cuales presentan temperaturas óptimas de reproducción de entre 35 y 

40 °C (Rivera & Gallardo, 2010). 

En el caso de la bebida desarrollada, la temperatura de almacenamiento estudiada puede no 

ser óptima para promover el crecimiento de los microorganismos, pese a esto, el agua de pipa 

al ser un medio bastante rico en nutrientes, contribuye a la viabilidad de los microorganismos 

probióticos durante el periodo de almacenamiento. 

En matrices semejantes a la estudiada, a base de productos frutales o vegetales, también se 

han observado resultados similares. Pereira et al. (2011), elaboraron una bebida probiótica a 

partir de la fermentación de jugo de marañón,  con Lactobacillus casei la cual presentó 

inclusive pequeños aumentos en la población del microorganismo probiótico, luego de 42 días 

de almacenamiento a 4 °C, con recuentos finales mayores a 8 log UFC/mL. 

Por su parte, Fonteles et al. (2011), analizó el comportamiento del L. casei en jugo de melón, 

durante un almacenamiento de 42 días a 4 °C, en este caso se obtuvieron resultados similares, 

manteniendo la viabilidad del probiótico en 8,3 log UFC/mL. 
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En jugo de remolacha también se observó una sobrevivencia de los cultivos probióticos L. 

plantarum y L. delbrueckii durante el almacenamiento a 4 °C por 28 días. En este caso, la 

viabilidad de los probióticos disminuyó ligeramente durante el almacenamiento, pero se 

mantuvo entre 6,00-8,00 log UFC/mL (Yoon et al. 2005). 

Según los resultados obtenidos, las bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada  y I5% y 

I1% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CRL-431®, son un buen vehículo 

para el consumo de microorganismos probióticos y la obtención de beneficios saludables, ya 

que su viabilidad se mantiene inclusive luego de 28 días de almacenamiento en refrigeración a 

4 °C. 

Con el fin de evaluar la estabilidad microbiológica de ambas bebidas, se realizaron además 

recuentos de bacterias mesófilas aerobias y mohos y levaduras. Los resultados para estos 

análisis se muestran en las Figuras 8 y 10. 

 

5.2.3.2. Recuento de mesófilos aerobios 

En la Figura 8 se observa el comportamiento de los recuentos de bacterias mesófilas 

aerobias, realizados a las bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada y I5% y I1% de 

inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei CRL-431®, durante los 28 días de 

almacenamiento a 4 °C. 



58 
 

 

Figura 8. Comportamiento promedio del recuento de bacterias aerobias mesófilas en las 

bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada y I5% y I1% de inóculo de Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei (CRL-431) y, durante 28 días de almacenamiento a 4 °C (n=3).  

El comportamiento de la población de mesófilos aerobios en las bebidas fue prácticamente el 

mismo que el observado en el recuento de bacterias ácido lácticas (Figura 7). Al realizar el 

análisis estadístico se determinó que no existe un  efecto del tiempo de almacenamiento sobre 

la población de mesófilos (p=0,989) (1-β=1,0), es decir que el recuento de bacterias mesófilas 

aerobias se mantiene constante a través del tiempo de almacenamiento, tal y como se observa 

en el Figura 8. Asimismo, la interacción entre la formulación de la bebida y el tiempo de 

almacenamiento no fue significativa (p=0,4691) (1-β=1,0),  por ende, el efecto del tiempo es el 

mismo para ambas formulaciones. Tanto para la bebida elaborada con  I5% como con I1% de 

inóculo, el recuento de bacterias mesófilas aerobias se mantiene constante durante el 

almacenamiento. 

En promedio, los recuentos de bacterias mesófilas se encuentran en 7,0 log UFC/mL para la 

bebida formulada al I5% de inóculo de probióticos y en 7,6 log UFC/mL para la bebida 

formulada al I1%, los cuales son en general recuentos bastante altos. Sin embargo, según 

Pascual & Calderón (2000), el recuento de mesófilos aerobios es una técnica donde se estima 

la flora total presente en el alimento, pero sin que se especifique el tipo de bacterias 
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presentes. Por lo tanto, dado el comportamiento similar observado en el recuento de las 

bacterias ácido lácticas, es posible suponer que las colonias contabilizadas en las placas de 

agar estándar eran en realidad bacterias ácido lácticas. Lo anterior se comprobó al realizar 

tinciones Gram en las colonias apreciadas en las placas.  

Las bacterias pertenecientes al género Lactobacillus, como el Lactobacillus paracasei, se 

identifican como Gram positivas, es decir que retienen el colorante que se aplica durante la 

tinción y aparecen de color violeta al ser examinadas bajo el microscopio (Tortora et al., 

2007). Además de observarse como Gram positivas, las colonias analizadas presentaron 

forma de bacilos, como era de esperar.  

En la Figura 9 se puede observar una fotografía de la imagen apreciada en el microscopio 

luego de la tinción Gram. 

 

A. B.  

Figura 9. Imágenes captadas al microscopio con el lente de 100x  luego de la tinción Gram 

realizada a las colonias apreciadas en las placas de: A. Agar MRS (recuento de bacterias ácido 

lácticas) y B. Agar estándar (recuento de mesófilos aerobios). 

Cabe destacar que los recuentos de mésofilos aerobios fueron un poco más bajos que los 

contabilizados para las bacterias ácido lácticas, resultado que era de esperar debido al 

carácter aerotolerante de las bacterias ácido lácticas.  

Según Parra (2010), las bacterias ácido lácticas carecen de actividad respiratoria debido a la 

falta de la enzima citocromo oxidasa. Sin embargo, poseen un grupo hemina que les permite 

utilizar el oxígeno como aceptor de electrones en la cadena respiratoria. Por ende, a pesar del 
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metabolismo anaerobio, las bacterias ácido lácticas son anaerobias aerotolerantes, pudiendo 

formar colonias en presencia de aire en medios de cultivo sólidos. 

Durante los procesos de fermentación, las bacterias ácido lácticas producen ácido láctico 

como producto principal, además de otros metabolitos como peróxido de hidrógeno y 

sustancias proteicas conocidas como bacteriocinas. Según González et al. (2008), tanto el 

ácido láctico como los metabolitos antes mencionados, tienen propiedades antimicrobianas, lo 

cual pudo influir en que no se encontraran colonias de otros microorganismos durante los 

recuentos de mesófilos aerobios. 

5.2.3.3. Recuento de mohos y levaduras 

El resultado de los recuentos de mohos y levaduras realizados durante el tiempo de 

almacenamiento de las bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada y I5% y I1% del 

inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431) se presentan en la Figura 10. 

 

Figura 10. Comportamiento promedio del recuento de mohos y levaduras en las bebidas 

formuladas con I5% y I1% de inóculo de probióticos y agua de pipa microfiltrada, durante 28 

días de almacenamiento a 4 °C. (n=3).  

El comportamiento observado en la Figura 10 para el recuento de mohos y levaduras es 

bastante similar para ambas formulaciones. En los dos casos, el recuento de mohos y 
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levaduras se mantiene menor a 10 UFC/mL durante los primeros 14 días de almacenamiento, 

posteriormente empezaron a aumentar hasta alcanzar un promedio de (4,3 ±0,7) log UFC/mL 

en la bebida formulada al I5% y de (4±2) log UFC/mL para la bebida formulada al I1% de 

inóculo de probióticos.  

El análisis estadístico realizado evidenció que no existe diferencia significativa (p=0,9351) (1-

β=1,0), en el efecto de la formulación sobre el recuento de mohos y levaduras. Asimismo, se 

encontró que la interacción entre la formulación y el tiempo de almacenamiento tampoco fue 

significativa (p=0,6827) (1-β=1,0), por lo que el efecto del tiempo de almacenamiento fue el 

mismo para ambas formulaciones, el cual como se observa en el Figura 10, es de un aumento 

a través del tiempo de almacenamiento. 

Para el caso del efecto simple del tiempo del almacenamiento, se encontró que existe una 

diferencia significativa (p˂0,0001), sobre el recuento de mohos y levaduras, el cual como se 

mencionó anteriormente implica un aumento con el paso del tiempo. 

Es importante destacar que la morfología de los mohos y levaduras encontrados durante la 

realización de los recuentos a lo largo de todo el almacenamiento, presentaban básicamente 

estructuras de levadura como las que se observan en las fotografías de la Figura 11. Según 

Pascual & Calderón (2000), el crecimiento de mohos en alimentos es fácilmente reconocible 

por el aspecto aterciopelado y algodonoso de sus colonias, mientras que las levaduras crecen 

en forma de agregados que pueden ser globosos, ovoides, alargados o casi cilíndricos. 

Debido a lo anterior y al comportamiento observado en la Figura 10, es posible que el 

aumento en los recuentos de mohos y levaduras durante el almacenamiento se debiera a una 

recontaminación específica, la cual fue posible durante el proceso de formulación de la bebida. 

Al no existir la posibilidad de realizar un empacado aséptico, la adición del inóculo al agua de 

pipa microfiltrada representa un momento de exposición al ambiente  donde se pudo llevar a 

cabo una contaminación.  
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A.  B.  

Figura 11. Morfología de los mohos y levaduras observados en las placas de agar papa 

dextrosa utilizadas durante los recuentos realizados en el período de almacenamiento de las 

bebidas. A. placa de la dilución 10-1 de los 28 días de almacenamiento de la bebida elaborada 

con I5% de inóculo. B. placa de la dilución 10-5 de los 28 días de almacenamiento de la bebida 

elaborada con I1% de inóculo. 

Asimismo, existe la posibilidad de que estos microorganismos estuvieran presentes en los 

ingredientes utilizados para la formulación del medio de fermentación, especialmente en el 

azúcar. Sin embargo, se realizaron recuentos de mohos y levaduras y mesófilos aerobios al 

medio de fermentación seleccionado, obteniéndose recuentos promedio de ˂10 UFC/mL para 

mohos y levaduras y ˂100 UFC/mL para mesófilos aerobios. 

En Costa Rica no existe un reglamento que especifique el límite máximo de mohos y levaduras 

en bebidas, jugos o néctares de frutas como el desarrollado para este proyecto. Según Méndez 

& Moreno (2009), el consumo de levaduras en los seres humanos resulta de menor 

importancia respecto al consumo de mohos, pues estos últimos son capaces de producir 

micotoxinas, compuestos químicos con propiedades cancerígenas. Por lo tanto, se considera 

que el recuento alcanzado por las bebidas formuladas, no es inseguro para el consumo. 

Ambas bebidas fueron también analizadas químicamente mediante mediciones de pH, sólidos 

solubles y turbidez.  
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5.2.3.4. Turbidez 

En la Figura 12 es posible apreciar los resultados obtenidos durante las mediciones de 

turbidez, realizadas a lo largo de los 28 días de almacenamiento a 4 °C, para las bebidas 

formuladas con agua de pipa  microfiltrada y I5% y I1% de inóculo de Lactobacillus paracasei 

subsp. paracasei (CRL-431®). 

 

Figura 12. Comportamiento promedio del valor de turbidez  en las bebidas formuladas con 

agua de pipa microfiltrada y I5% y I1% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 

(CRL-431®), almacenadas durante 28 días a 4 °C (n=3).  

 Ambas bebidas presentaron una tendencia creciente en el valor de turbidez durante el 

período de almacenamiento, tal y como se observa en la Figura 12. El análisis estadístico 

permitió determinar que existe una diferencia significativa (p˂0,0001), en el valor de turbidez 

de las bebidas elaboradas con distinto porcentaje de inóculo de probióticos. Claramente se 

observa que la bebida elaborada con I1% de inóculo de L. paracasei (CRL-431®), presenta 

valores de turbidez mucho mayores desde el día 0 de almacenamiento en comparación con la 

bebida elaborada adicionando I5% de inóculo. 

La diferencia observada se debe a la cantidad de inóculo de probióticos adicionada a cada 

formulación. En el Cuadro XII se muestran los valores promedio de turbidez del agua de pipa 
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microfiltrada utilizada para la formulación de las bebidas, así como del inóculo de L. paracasei 

(CRL-431®) y de ambas bebidas formuladas. 

Cuadro XII. Valores promedio de turbidez al día 0 de almacenamiento  del agua de pipa 

microfiltrada, el inóculo de probióticos y las bebidas formuladas con I5% y I1% de inóculo de 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®) (n=3). 

Muestra Turbidez (NTU) 

Agua de pipa microfiltrada 1,59±0,03 

Inóculo de L. paracasei (CRL-431®) 1087±35 

Bebida con I5% de inóculo 5,8±0,3 

Bebida con I1% de inóculo 29,2±0,9 

 

La carga microbiana inicial presente en el inóculo de probióticos fue de (9,11 ± 0,08) log 

UFC/mL, y según Cancino et al. (2004), los valores de turbidez en jugos de frutas suelen estar 

asociados al crecimiento de microorganismos, la actividad enzimática o a la degradación de 

componentes. Por lo tanto, una carga microbiana alta explica el alto valor de turbidez 

obtenido (1087±35) NTU para el inóculo de L. paracasei (CRL-431®). El agua de pipa 

microfiltrada por el contrario  presentó una turbidez inicial de (1,59±0,03) NTU, valor que  de 

acuerdo con Cheryan (1986), es lo esperado para un jugo clarificado, ya que deben tener una 

turbidez inferior a 5 NTU. 

De acuerdo con lo anterior, era de esperar que la bebida formulada con mayor cantidad de 

inóculo presentara mayores valores iniciales de turbidez. 

A partir del análisis estadístico se comprobó que existe un efecto significativo (p˂0,0001) del 

tiempo de almacenamiento sobre la turbidez de ambas bebidas, valor que como se observa en 

la Figura 12, tiene una tendencia a aumentar conforme pasan los días de almacenamiento. 

Asimismo, la interacción entre la formulación de las bebidas y el tiempo de almacenamiento 

no fue significativa (p=0,2525) (1-β=1,00). Por ende, ambas formulaciones se comportan de 

manera similar durante el tiempo de almacenamiento, dado que presenta un aumento de la 

turbidez. 

Como se mencionó anteriormente, el valor de turbidez puede estar asociado con el 

crecimiento de microorganismos, como por ejemplo los mohos y las levaduras (Cancino, 

2004). Como se observa en la Figura 10, el recuento de mohos y levaduras presentó un 
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aumento importante durante el periodo de almacenamiento de ambas bebidas. Dado lo 

anterior, se considera que la causa del aumento en los valores de turbidez en las bebidas con 

I5% y I1% de inóculo, es el aumento de la carga microbiana. Durante el periodo de 

almacenamiento también es posible que se llevaran a cabo procesos enzimáticos o de 

descomposición en el agua de pipa, provocando una opacidad en las bebidas formuladas 

(Rolle, 2007; Santana, 2012). 

5.2.3.5. Sólidos solubles 

Durante el periodo de almacenamiento se realizaron mediciones de sólidos solubles 

(°Brix) a las bebidas formuladas. Los resultados se muestran en la Figura 13. 

La Figura 13 muestra un comportamiento estable en el valor de sólidos solubles durante el 

tiempo de almacenamiento, tanto en la bebida formulada con I5% de inóculo, como en la 

formulada con I1% de inóculo de L. paracasei (CRL-431®). Este comportamiento se confirmó 

mediante el análisis estadístico, el cual reveló que el tiempo de almacenamiento no tiene un 

efecto significativo (p=0,5887) sobre el contenido de sólidos solubles en ninguna de las 

formulaciones analizadas.  

 

Figura 13. Comportamiento promedio del valor de sólidos solubles (°Brix) en las bebidas 

formuladas con I5% y I1% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 431®) 

y agua de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C (n=3).  
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El efecto de la formulación de la bebida tampoco fue significativo sobre el contenido de 

sólidos solubles (p=0,3946). Es decir que el aporte de sólidos solubles del inóculo de 

probióticos no es lo suficientemente grande para provocar una diferencia entre las bebidas 

formuladas al I5% y I1% de inóculo de L. paracasei (CRL-431®). 

Los valores de sólidos solubles de la bebida formulada al I5% variaron de (5,5 ± 0,2) °Brix a 

(5,27 ± 0,07) y de (5,38 ±0,03) °Brix a (4,97± 0,07) °Brix para el caso de la bebida formulada 

con I1% de inóculo de probióticos. 

En un estudio realizado por Naranjo (2014), se obtuvo un comportamiento estable de sólidos 

solubles en agua de pipa microfiltrada durante 28 días de almacenamiento a 4 °C. Por su 

parte, Kumar et al. (2014), mencionan no haber encontrado diferencias significativas en el 

contenido de sólidos solubles en su estudio de almacenamiento de agua de pipa microfiltrada 

y embotellada asépticamente en botellas de plástico y en vidrio, refrigeradas a 4 °C por 46 

días. 

 

5.2.3.6. pH 

Se realizó la determinación del pH de las dos formulaciones de la bebida, con el fin de 

determinar el efecto de la formulación y del tiempo de almacenamiento sobre este parámetro 

químico. El comportamiento observado en el pH a través del tiempo se muestra en la Figura 

14. 



67 
 

 

Figura 14. Comportamiento promedio del valor de pH en las bebidas formuladas con I5 y I1% 

de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®) y agua de pipa 

microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C (n=3).  

Al realizar el análisis estadístico se encontró que existe un efecto significativo  (p=0,0066), de 

la formulación sobre el valor de pH. Esto quiere decir que la cantidad de inóculo adicionado al 

agua de pipa está provocando una diferencia en el valor de pH. Sin embargo, tal y como se 

observa en la Figura 14, la diferencia encontrada no es de importancia práctica, ya que 

inclusive ambas bebidas se encuentran en el mismo rango de valor de pH. 

Para el caso de la bebida formulada al I5% de inóculo de probióticos, el valor promedio de pH 

fue de 4,78 y para la bebida al I1%, el valor promedio fue de 4,63. Esta diferencia se puede 

deber a que conforme se adiciona mayor cantidad de inóculo, la carga de ácido láctico añadida 

es mayor. El ácido láctico es el producto principal de la fermentación de los azúcares por parte 

de las bacterias ácido lácticas como el Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (Araya, 2010). 

A pesar del inóculo adicionado, el valor de pH se mantiene dentro del rango de pH típico del 

agua de pipa, el cual se puede encontrar entre 4,9 a 6,5 (Prades et al., 2012). 

En cuanto al efecto del tiempo de almacenamiento, se obtuvo también un efecto significativo 

(p=0,0183) sobre el valor de pH. Asimismo, la interacción entre la formulación y el tiempo de 

almacenamiento no fue significativa (p=0,3368), lo que implica que el efecto del tiempo de 
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almacenamiento es el mismo para las bebidas de ambas formulaciones. Al observar la Figura 

14 se determina que para ambas formulaciones el valor de pH se mantiene prácticamente 

constante conforme avanza el tiempo de almacenamiento. 

El comportamiento observado anteriormente es en realidad contrario a lo esperado, esto 

porque el producto analizado, al contener bacterias ácido lácticas se esperaría que si estas 

continúan con los procesos de fermentación durante el almacenamiento aumentaría también 

la cantidad de ácido láctico presente en la bebida y por ende el pH tendería a disminuir 

(Araya, 2010). De la misma manera, los procesos propios de descomposición del agua de pipa 

hacen que ésta tienda a fermentarse rápidamente ante la presencia de microorganismos de 

deterioro y procesos de oxidación, provocando la disminución de los valores de pH (Rolle, 

2007; Kumar et al., 2014). 

A pesar de lo mencionado, existen estudios de almacenamiento de agua de pipa donde se han 

obtenido resultados similares a los observados en el presente trabajo. Entre ellos destaca el 

realizado por Gunathilake & Rathnayake (2012),  en el cual se menciona no haber encontrado 

diferencias significativas en el valor del pH de agua de coco pasteurizada y almacenada en 

refrigeración (4 °C), durante 8 semanas en botellas de vidrio, de polietileno de alta densidad y 

de aluminio. Por otra parte, Deffan et al. (2014), estudiaron el cambio en las características 

físico químicas del agua de pipa proveniente de distintas variedades de cocos almacenados a 

temperatura ambiente por 4 semanas; el estudio reporta una tendencia creciente del pH del 

agua de pipa durante el periodo de almacenamiento, sin embargo, no se menciona una 

explicación para este fenómeno.  

De acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente, se eligió para ser llevada a un panel 

de agrado con consumidores, a la bebida formulada con I5% de inóculo de probióticos.  

Debido a los resultados obtenidos en el panel con consumidores, los cuales se muestran en la 

Sección 5.2.4., se decidió realizar un análisis exploratorio de la acidez, composición de los 

ácidos orgánicos y composición de azúcares de las muestras almacenadas por 28 días a 4 °C 

de las bebidas formuladas con agua de pipa microfiltrada y I5% de inóculo de Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei (CRL-431®).  
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Es importante destacar que por cuestiones de logística, los siguientes análisis se realizaron en 

una única muestra de la bebida, por lo tanto, los resultados observados no son concluyentes. 

Es por esto, que para futuros estudios se recomienda realizar el análisis a un mayor número 

de muestras, para obtener resultados de mayor validez. 

5.2.3.7. Acidez (bebida I5% de inóculo) 

La Figura 15,  muestra el comportamiento encontrado en los niveles de acidez de la bebida. 

 

Figura 15. Comportamiento del valor de acidez de la bebida formulada al I5% de inóculo de 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), y agua de pipa microfiltrada, y 

almacenada a 4 °C por 28 días. (n=2).  

Tal y como se observa en la Figura 15, la acidez de la bebida presentó una ligera disminución 

a través del almacenamiento, el valor inicial de acidez fue de 0,076 eq. de ácido málico y al 

final del periodo de almacenamiento descendió a 0,06 eq. de ácido málico. La disminución de 

la acidez es concordante con los valores de pH observados en la Figura 14 en la sección 

5.2.3.6, ya que el pH para esta bebida presentó un aumento significativo a través del tiempo de 

almacenamiento. El pH es una medida de la acidez de una disolución, indicado mediante la 

concentración de iones hidronio [H3O]+, entre más ácida sea una disolución, menor será su 

valor de pH (Barreiro & Sandoval, 2006).  
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Es posible que la disminución de la acidez esté provocando un aumento en la sensación de 

dulzor de las bebidas con mayor tiempo de almacenamiento. Según Deffan et al. (2014), la 

acidez del agua de pipa se debe a los ácidos orgánicos, los aminoácidos libres, ácidos grasos y 

dióxido de carbono disuelto. Una disminución de la acidez sugiere la reducción de varios de 

estos compuestos. 

Es importante destacar que el resultado obtenido no concuerda con lo esperado, ni con los 

resultados reportados en otros estudios realizados en jugos de frutas con la adición de 

cultivos probióticos, ya que en la mayoría de casos reportados el valor de pH tiende a 

disminuir y la acidez a aumentar durante el período de almacenamiento (Young et al. 2004; 

Prado et al. 2008; Daneshi et al. 2012; Soccol et al. 2012 ; Shukla et al. 2013). 

 

5.2.3.8. Ácidos orgánicos (bebida I5% de inóculo) 

La composición de los ácidos orgánicos de la bebida formulada al I5% de inóculo, se muestra 

en la Figura 16, mostrada a continuación. 

En la Figura 16 se determina primeramente que los principales ácidos encontrados en la 

bebida desarrollada son el ácido málico, el ácido láctico y el ácido succínico. Según Belitz & 

Grosch (1997), los ácidos mayoritarios presentes en las frutas son el ácido L-málico y el 

cítrico, siendo el ácido málico el predominante en los pomos y las drupas, como las pipas. 

Además, una gran cantidad de otros ácidos, como el succínico se encuentran en pequeñas 

concentraciones. 
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Figura 16. Composición de los ácidos orgánicos presentes en la bebida formulada al I5% de 

inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), y agua de pipa microfiltrada,  

almacenada a 4 °C por 28 días (n=1).. 

En la literatura se menciona que el ácido málico es fácilmente metabolizable por 

microorganismos como las bacterias ácido lácticas. En el caso de la producción de vino, se 

menciona que una vez finalizada la fermentación alcohólica, se da una segunda 

transformación conocida como “fermentación maloláctica”, donde las bacterias transforman 

el ácido málico en ácido láctico, liberando a su vez dióxido de carbono (CO2), provocando una 

disminución de la acidez total (Pardo, 2008).  

Un fenómeno como el anteriormente descrito puede estarse llevando a cabo en la bebida 

desarrollada. No obstante, el contenido del ácido málico no parece disminuir con el tiempo, 

sino más bien aumentar.  

5.2.3.9. Composición de azúcares (Bebida I5% de inóculo) 

El resultado del análsis de la composición de azúcares presente en la bebida formulada con 

agua de pipa y I5% de inóculo de probiótico se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Comportamiento del contenido de azúcares en la bebida formulada con agua de 

pipa microfiltrada y I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), 

almacenada a 4 °C por 28 días (n=2).   

Según un estudio realizado por Kumar et al. (2014), el incremento de azúcares simples debido 

a procesos bioquímicos de  rompimiento de carbohidratos como la sacarosa, pueden 

incrementar el sabor dulce del agua de pipa embotellada durante el almacenamiento.  

En la Figura 17, se observa que en la bebida al I5%, tanto la sacarosa como la glucosa se 

mantienen constantes a través del tiempo de almacenamiento por lo que, para efectos del 

presente estudio, los cambios en el sabor experimentados a través del tiempo de 

almacenamiento de la bebida desarrollada, pueden no deberse a cambios en la composición 

de estos azúcares. En el caso de la sacarosa el análisis químico reportó un valor no detectable 

(menor a 0,03 g/100g) desde el día cero de almacenamiento. 

Con los resultados anteriores se puede suponer que el aumento en la sensación de dulzor de 

la bebida almacenada se debe a una disminución de la acidez, provocada por una 

transformación de los ácidos orgánicos del agua de pipa, posiblemente por la acción de las 

bacterias ácido lácticas. No obstante, como se mencionó anteriormente, es necesaria la 

realización de un estudio físico-químico más completo y con un mayor número de 

repeticiones, para obtener resultados concluyentes. 
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5.2.3.10. Flujo de proceso definitivo para la elaboración de la bebida probiótica de 

agua de pipa 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en los objetivos 1, 2 y 3, se estableció el 

diagrama de flujo definitivo para la elaboración de la bebida a base de agua de pipa 

microfiltrada y I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-

431®). En la Figura 18 se observa el flujo de proceso determinado. 

Pipas frescas

EXTRACCIÓN
Manual, cuchillos

ENVASADO
Refrigeración, envases 

plásticos 20 L

MICROFILTRACIÓN
Membrana de cerámica, 0,2 

μm; T: y °C; Ptm: z bar

Ácido ascórbico
Cn=x ppm

Cáscaras 

Retenido

Agua de pipa 
microfiltrada

PROPAGACIÓN
Biorreactor, T: T °C, t: t1 h, X 

rpm agitación

N% fuente de nitrógeno
C1% carbohidrato 

fermentable
Lactobacillus paracasei 

subsp. paracasei (CRL-431®)

Inóculo de probióticos

MEZCLADO Y ENVASADO
Botellas de polietileno de 

alta densidad, 1 L
I5%

ALMACENAMIENTO
Refrigeración, 4 °C

Bebida probiótica de 
agua de pipa

 

Figura 18. Flujo de proceso propuesto para la elaboración de la bebida probiótica de agua de 

pipa. 
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 Extracción y envasado: Los procesos de extracción y envasado fueron realizados por las 

empresas proveedoras del agua de pipa, la cual una vez extraída debe mantenerse en 

refrigeración y procesarse el mismo día. 

 

 Microfiltración: El proceso de microfiltración sigue las condiciones realizadas por Naranjo 

(2014). Es importante la adición de ácido ascórbico, para evitar la acción de las enzimas 

que provocan coloraciones rosadas durante el almacenamiento (Prades et al., 2012). Del 

proceso de microfiltración se obtiene el agua de pipa que se utilizará tanto para realizar la 

propagación del microorganismo probiótico, así como la materia prima para mezclar 

posteriormente con el “inóculo del probiótico”, para la elaboración de la bebida final. 

 

 Propagación: El proceso de propagación del probiótico se llevó a cabo durante t1 h en un 

biorreactor de 2 L o 10 L con control de temperatura (T °C) y agitación (X rpm). El proceso 

definitivo de propagación se estableció según los resultados obtenidos en el primer 

objetivo del presente estudio (Sección 5.2.1). A partir de la propagación propuesta, se 

obtiene el “inóculo del probiótico”. 

 

 Mezclado y envasado: Se propuso envasar la bebida probiótica en envases de polietileno de 

alta densidad de 1 L, previamente desinfectados con ácido peracético. Este envase es 

similar al utilizado para empacar el agua de pipa pasteurizada comercializada en nuestro 

país. Sin embargo, sería recomendable estudiar otros empaques y otras presentaciones 

para determinar el comportamiento del microorganismo probiótico. El porcentaje del 

“inóculo del probiótico” seleccionado fue del I5%. 

 

 Almacenamiento: La  bebida se propone almacenar en condiciones de refrigeración a 4 °C. 

 

 

 

 



75 
 

5.2.4. Evaluación mediante un estudio con consumidores, de los cambios en 

el agrado de la bebida a base de agua de pipa microfiltrada adicionada 

con I5% del inóculo del cultivo probiótico Lactobacillus paracasei 

subsp. paracasei (CRL-431®), almacenada durante 28 días a 4 °C. 

 

Se realizó una prueba de agrado general con 100 consumidores de agua de pipa, a quienes 

se les presentó las muestras de la bebida formuladas con I5% de inóculo de probióticos con  0, 

7, 14, 21 y 28 días de almacenamiento a 4 °C. Los resultados de agrado, así como de la 

encuesta realizada, se muestran a continuación. 

Para los resultados obtenidos en la prueba de agrado se realizó primeramente un análisis de 

conglomerados, con el fin de determinar si existían subgrupos de consumidores con 

preferencias diferentes (Ramírez-Navas, 2012). Para esto, se elaboró el dendograma 

presentado en la Figura 19, en el cual fue posible identificar 3 segmentos entre los 

consumidores, identificados en la figura como C1, C2 y C3. 

 

 

Figura 19. Dendograma del análisis de conglomerados de los consumidores participantes en 

la prueba de agrado realizado a la bebida formulada con I5% de inóculo de Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei (CRL-431®) y agua de pipa microfiltrada, almacenada a 4 °C por 

28 días. 
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Según los resultados del análisis, el primer segmento (C1), estuvo conformado por 41 

personas, el segundo (C2) por 47 y el tercero (C3) por 12 personas. En las siguientes figuras 

se muestra la distribución porcentual por género y por rango de edad de cada uno de los 

segmentos de consumidores analizados. 

En la evaluación participaron en total un 68% de mujeres y un 32% de hombres, relación 

porcentual que se mantuvo en el conglomerado 1, tal y como se observa en la Figura 20. La 

relación entre hombres y mujeres fue más equitativa en los conglomerados 2 y 3, aunque 

ligeramente mayor el porcentaje de hombres participantes en ambos segmentos. 

 
Figura 20. Distribución según el sexo de los participantes que conformaron cada uno de los 

segmentos resultantes del estudio con consumidores realizado a la bebida formulada con I5% 

de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), y agua de pipa 

microfiltrada, almacenada a 4 °C por 28 días. 

En cuanto al rango de edad, hubo un porcentaje de participación importante para todas las 

categorías, desde los 17 a los 65 años, siendo el de mayor participación el rango de los 17 a los 

35 años (63%).  

Como se determina en la Figura 21, todos los conglomerados tienen una distribución similar 

en cuanto al rango de edad de los participantes, destacando un mayor porcentaje (31,2 %) del 

rango de 26 a 35 años en el conglomerado 2 y una mayor participación del rango de 45 a 65 

años en el conglomerado 3 con un (33,4%), en comparación con los otros 2 conglomerados. 
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Cabe destacar que el conglomerado 1 es el que tiende a reflejar en cuanto al sexo y el rango de 

edades, las características del total de la población participante en el estudio con 

consumidores realizado a la bebida formulada con agua de pipa microfiltrada y I5% de inóculo 

de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®) y almacenada a 4 °C por 28 días. 

 
Figura 21. Distribución según el rango de edad de los participantes que conformaron cada 

uno de los segmentos resultantes del estudio con consumidores realizado a la bebida 

formulada con I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), y agua 

de pipa microfiltrada, almacenada a 4 °C por 28 días. 

Seguidamente, en la Figura 22, se muestra el comportamiento de cada segmento y del total de 

participantes con respecto al consumo de agua de pipa. Se observa que en general, el consumo 

de agua de pipa de los participantes es bastante ocasional, ya que la mayoría de las personas 

se agruparon en la categoría de 1 a 6 veces al año, o mensualmente. Un porcentaje importante 

sí afirmó ser consumidora semanal de agua de pipa. 

En el segmento 1 se observan porcentajes similares de consumo desde semanales hasta en el 

rango de 1 a 6 veces al año, siendo pocos los casos de consumo diarios. El conglomerado 2 es 

el que al parecer está compuesto por la mayoría de personas que menos consumen agua de 

pipa y efectivamente la mayoría de personas que afirmaron nunca consumir agua de pipa se 

encuentran dentro de este segmento. Por último, el conglomerado 3 presenta una distribución 
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similar al primer grupo de personas, sin embargo, el mayor porcentaje de personas en este 

grupo aseveró consumir agua de pipa semanalmente. 

 

Figura 22. Frecuencia de consumo de agua de pipa de los participantes agrupados en cada 

uno de los conglomerados analizados en el estudio con consumidores realizado a la bebida 

formulada con I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), y agua 

de pipa microfiltrada, almacenada a 4 °C por 28 días. 

A cada uno de los segmentos encontrados se les realizó un análisis de varianza, con el fin de 

identificar diferencias significativas entre las medidas de agrado otorgadas a cada una de las 

muestras de las bebidas formulada con agua de pipa microfiltrada y I5% de inóculo de 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®) almacenadas a 4 °C por 28 días. Los 

resultados se presentan a continuación en la Figura 23. 

La Figura 23 muestra que el primer segmento (C1), presenta promedios de agrado por arriba 

de 6 para cada una de las muestras, el segundo conglomerado (C2) por el contrario, tiene 

muestras con un promedio máximo de 6 y el último conglomerado (C3), es el que presenta los 

menores valores de agrado para cada muestra.  
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Figura 23. Comparación de las medias de aceptación de las bebidas formuladas al I5% de 

inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 431®), y agua de pipa microfiltrada, 

almacenadas a 4 °C por 28 días para cada segmento de consumidores. (*En un mismo 

segmento, entre columnas con diferente letra existe diferencia significativa (p<0,05)). 

Analizando de manera individual cada conglomerado, es posible observar que los 

consumidores del segmento 1, calificaron con los mayores promedios de agrado las muestras 

almacenadas por 14 y 21 días, las cuales recibieron calificaciones de 8,4 en promedio. 

Asimismo, no se encontró diferencia significativa al 95% de confianza entre las muestras 

almacenadas durante este período, pero sí con los demás días de almacenamiento. Tampoco 

de determinó una diferencia significativa entre las muestras con 0 y 7 días, las cuales 

presentaron promedios de agrado alrededor de 7,3 y 7,5. La muestra almacenada por 28 días, 

fue significativamente diferente (p˂0,05), a las demás muestras analizadas; esta muestra fue 

la que alcanzó los promedios de agrado más bajos en este segmento, de aproximadamente 6,5. 

El comportamiento anterior sobre las muestras significativamente diferentes se repitió en el 

segmento 2. Sin embargo, los promedios de agrado en general fueron más bajos para todas las 

muestras y aquellas que presentaron los mayores agrados fueron las que tenían 0 y 7 días de 

almacenamiento, con promedios de agrado entre 6,5 y 6,0. Le siguen en promedio de agrado 
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las muestras con 14 y 21 días, con promedios de 5,0. Al igual que el conglomerado 1, la 

muestra con 28 días de almacenamiento fue la que recibió el menor promedio de agrado, en 

este caso fue de 3,9. Cabe destacar que el comportamiento de este conglomerado era el 

esperado para el estudio de almacenamiento, ya que los promedios de agrado otorgados por 

los consumidores a las bebidas analizadas,  fueron disminuyendo conforme avanzaba el 

tiempo de almacenamiento. 

El tercer segmento analizado fue el que presentó mayor desagrado hacia las muestras en 

general. Se determinó al 95% de confianza una diferencia significativa entre las muestras 

almacenadas 21 y 28 días y las muestras con 0, 7 y 14 días de almacenamiento. En este caso, 

las calificaciones de agrado promedio más altas fueron  de 4,5 y 4,0 para las muestras con 21 y 

28 días. Las demás muestras recibieron en valores de agrado promedio entre 2,3 y 2,5. 

Los segmentos 1 y 2 estuvieron conformados por el 88% de los consumidores, por lo tanto, 

para efectos de este estudio, se tomarán como representativos los resultados obtenidos para 

estos dos conglomerados. Dado lo anterior, se puede concluir que la bebida formulada con 

I5% de inóculo de probióticos fue percibida como agradable, o apenas aceptable hasta el día 

21 de almacenamiento, ya que para el día 28 se encontró una diferencia significativa en el 

agrado de las muestras para ambos conglomerados. A pesar de esto, si se toma en cuenta que 

el valor de agrado promedio para la muestra del día 28, tomando en cuenta los segmentos 1 y 

2 es de 5,25; este valor correspondería a un “ni me gusta, ni me disgusta” en la escala 

utilizada, por lo que se podría concluir que 28 días sería el tiempo máximo para realizar la 

comercialización de la bebida elaborada. 

Algo interesante de destacar es que, en cada conglomerado las muestras con mayor agrado 

fueron muestras diferentes. En el caso de C1,  los mayores agrados los presentaron las 

muestras almacenadas por 14 y 21 días. En C2, las muestras con 0 y 7 días de 

almacenamiento, y en C3 fueron las muestras con 21 y 28 días. Es posible que esto demuestre 

que los participantes en la prueba de agrado presentan diferentes niveles de agrado hacia el 

dulzor del agua de pipa, ya que durante un panel informal realizado a las bebidas presentadas 

en el panel, se determinó que el sabor dulce de las bebidas se incrementaba conforme 

pasaban los días de almacenamiento. Anteriormente, en la sección 5.2.3 se discutieron algunas 

posibles causas de los cambios de sabor percibidos. 
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5.2.4.9. Encuesta realizada a los consumidores 

Junto con la evaluación de agrado, los participantes del panel completaron una encuesta 

sobre sus hábitos y conocimientos con respecto el agua de pipa, productos con probióticos y 

efectos beneficiosos que poseen estos productos. Según Wattson (2010), el uso de encuestas 

en conjunto con otras pruebas es muy útil en esta clase de estudios, ya que permite obtener 

información descriptiva sobre las opiniones, preferencias y comportamiento de las personas. 

En las siguientes figuras, se presenta  la información más relevante obtenida de la encuesta 

realizada.  

La Figura 24 muestra que existe una tendencia importante dentro de los participantes a 

consumir bebidas o refrescos a base de frutas, lo cual era de esperarse para la población de un 

país como Costa Rica, donde el clima tropical permite una disponibilidad de frutas frescas 

durante todos los meses del año. 

 
Figura 24. Frecuencia de consumo de bebidas o refrescos a base frutas de los participantes en 

el estudio con consumidores realizado a la bebida formulada con agua de pipa microfiltrada y 

I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), almacenada a 4 °C por 

28 días. 

Además de los jugos naturales, se les preguntó a los panelistas si consumían alguna bebida 

comercial que les ayudara a mejorar o mantener su salud. En la Figura 25 se observan las 

respuestas dadas por los panelistas. 
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Figura 25. Tipos de bebidas procesadas consumidas por los participantes en el estudio 

consumidores realizado a la bebida formulada con agua de pipa microfiltrada y I5% de inóculo 

de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), almacenada a 4 °C por 28 días. 

Las bebidas mencionadas por un mayor número de personas fueron las bebidas a base de 

sábila o Aloe, los néctares de frutas, las bebidas con fibra adicionada, bajas en azúcar y las 

leches enriquecidas. Interesante resulta el caso de las bebidas de Aloe vera. Según un artículo 

publicado en la Revista Summa (Anónimo, 2013), las propiedades medicinales del Aloe son 

bastante conocidas desde hace muchos años, sin embargo, la introducción al mercado 

costarricense de las bebidas embotelladas de Aloe vera fue tan exitosa, que empresas 

nacionales se encuentran actualmente produciendo sus propias marcas de la bebida de Aloe, 

destinadas al mercado costarricense. 

Lo anterior hace ver que los consumidores alrededor del mundo se encuentran en una 

búsqueda constante de productos que los ayuden a mejorar su salud, segmento en el cual 

entraría a competir la bebida desarrollada en el presente estudio (Prado et al., 2008). 

Anteriormente, en la Figura 19, se analizó la frecuencia de consumo de agua de pipa de los 

participantes en la prueba de agrado. La Figura 26 muestra las características o los beneficios 

que posee el agua de pipa según los participantes de la prueba. 
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Figura 26. Características o beneficios con los que fue relacionada el agua de pipa por parte 

de los participantes en el estudio con consumidores realizado a la bebida formulada con agua 

de pipa microfiltrada y I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-

431®), almacenada a 4 °C por 28 días. 

Se determina que el 86% de los consumidores describe el agua de pipa como una bebida 

rehidratante, lo cual era de esperarse ya que mundialmente se le han atribuido al agua de pipa 

títulos como: “la bebida isotónica natural” y “la bebida hidratante natural para los deportistas” 

(Prades et al., 2012). La segunda característica mayormente mencionada, fue que limpia los 

riñones, esto porque se ha comprobado que el consumo de agua de pipa ayuda en la remoción 

de piedras en los riñones, y la limpieza de las vías urinarias (DebMandal & Mandal, 2011). 

Las demás características fueron mencionadas por un porcentaje bajo de personas, lo que 

indica que puede ser posible lograr un aumento en el consumo del agua de pipa al promover 

una mayor difusión de los beneficios de esta bebida para el organismo.  

Otro de los aspectos evaluados en la encuesta, fue el conocimiento de los participantes acerca 

de los probióticos y su relación con la salud. La información obtenida se muestra en las 

Figuras 27 y 28. 
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Figura 27. Conocimiento del término “probiótico” expresado por los participantes en el 

estudio consumidores realizado a la bebida formulada con agua de pipa microfiltrada y I5% de 

inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®), almacenada a 4 °C por 28 

días. 

Es posible apreciar en la Figura 27 que un 58% de los participantes afirma conocer mucho 

acerca del término probiótico, a pesar de esto, el porcentaje de personas que dicen tener poco 

(40%) o ningún conocimiento (2%) sobre los probióticos sigue siendo bastante alto. Otros 

estudios con consumidores han encontrado un desconocimiento en la población sobre los 

alimentos funcionales, patrón que se puede estar repitiendo en nuestro país (Wattson, 2010). 

La Figura 28 muestra las características o beneficios a la salud con que los participantes 

asocian a los productos con probióticos. El mayor beneficio mencionado fue el de mejorar la 

salud intestinal. 

 Tal y como se verá más adelante, la oferta de productos con probióticos en el mercado 

costarricense es bastante limitada, básicamente se trata de productos lácteos y en especial el 

yogurt. Según Gutierrez et al. (2009), está comprobado que el consumo de yogurt reduce la 

población de bacterias perjudiciales en el intestino, provocando un reequilibrio bacteriano en 

el individuo gracias a la presencia de las bacterias ácido lácticas. Dado lo anterior, era de 

esperarse que el consumidor costarricense bien informado sobre los beneficios de los 

probióticos, asocie el consumo de productos que los contengan, a la mejora de la salud 

gastrointestinal. 
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Figura 28. Beneficios a la salud proporcionados por los probióticos, que fueron de 

conocimiento por parte de los participantes en el estudio con consumidores realizado a la 

bebida formulada con I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 431®), 

y agua de pipa microfiltrada, y almacenada a 4 °C por 28 días. 

 

El 92% de la población encuestada afirmó ser consumidor de productos con probióticos y 

como se observa en la Figura 29, la mayoría (59%), consume diario o semanalmente este tipo 

de productos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la oferta de productos 

probióticos en Costa Rica no es muy alta. En la Figura 30 es posible apreciar los tipos de 

productos con probióticos encontradas en el mercado costarricense; los 4 productos con 

probióticos hallados son a base de productos lácteos y el consumo de los mismos se reduce 

básicamente al yogurt.  
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Figura 29. Frecuencia de consumo de productos con contenido de probióticos de los 

participantes en el estudio con consumidores realizado a la bebida formulada con agua de 

pipa microfiltrada y I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 431®), 

almacenada a 4 °C por 28 días. 

 

 

Figura 30. Productos con contenido de probióticos consumidos por los participantes en el 

estudio con consumidores realizado a la bebida formulada con agua de pipa microfiltrada y 

I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 431®), almacenada a 4 °C por 

28 días. 
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Lo anterior es de suma importancia para la presente investigación, ya que ratifica la necesidad 

de introducir al mercado costarricense una mayor variedad de productos con probióticos, que 

incluyan productos frescos y con bases no lácteas, como lo es la bebida desarrollada durante 

este estudio. 

La Figura 31 muestra los porcentajes obtenidos para la intención de compra de la bebida 

desarrollada, donde se observa que el 86% de los participantes del panel de agrado, estarían 

anuentes a comprar la bebida de agua de pipa presentada en la prueba, lo cual es un resultado 

muy alentador para el presente estudio. La razón principal que los consumidores daban hacia 

la pregunta “¿Por qué lo comprarían?”, era porque el producto les podía ayudar a mejorar su 

salud. En un estudio realizado por Luckow & Delahunty (2004b), acerca de la aceptación de 

los consumidores de diferentes jugos de frutas con probióticos, se demostró que los 

consumidores prefieren las características sensoriales de los jugos convencionales, pero si se 

les informa que los jugos poseen “ingredientes especiales para mejorar su salud”, la 

preferencia hacia los jugos con probióticos tiende a aumentar. 

 

Figura 31. Distribución porcentual de la intención de compra de la bebida formulada con I5% 

de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL-431®) y agua de pipa 

microfiltrada. Basado en las respuestas de la pregunta: “¿Si existiera en el mercado una bebida 

de agua de pipa adicionada con probióticos, similar a la que acaba de probar, ¿estaría dispuesto 

a comprarla? Sabiendo que le otorga un beneficio adicional a su organismo y a su salud con 

respecto al agua de pipa consumida normalmente?” 
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6. CONCLUSIONES 
 

 La adición de una fuente de nitrógeno, es necesaria en la formulación de un medio de 

propagación de microorganismos probióticos a base de agua de pipa. 

 El medio de fermentación más adecuado, entre los medios analizados para la propagación 

de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 431®), fue el formulado a base de agua 

de pipa microfiltrada, C1% de carbohidratos fermentables y N% de fuentes de nitrógeno. 

 Un tiempo de propagación de t1 horas fue suficiente para realizar la propagación del  

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 431®) en el medio formulado, 

incrementado su población desde un valor inicial de 107 UFC/mL hasta un recuento 

máximo de hasta 109 UFC/mL. 

 Porcentajes de I5% y hasta I4% del inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 

(CRL 431®), añadidos al agua de pipa microfiltrada, lograron mantener los probióticos 

viables y en concentraciones mayores a 106 UFC/mL hasta por 28 días a 4 °C. Por lo que 

se cumplen los requisitos establecidos para que estos productos puedan ser considerados 

como  bebidas funcionales con probióticos añadidos. 

 Una posible re-contaminación durante la etapa de formulación de las bebidas pudo 

provocar un aumento en la carga de mohos y levaduras, durante el periodo de 

almacenamiento de las bebidas a 4 °C.   

 Las bebidas formuladas al I5% y I1% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. 

paracasei (CRL 431®), presentaron una estabilidad microbiológica y características 

físico-químicas adecuadas para la comercialización de las bebidas hasta los 28 días de 

almacenamiento a 4 °C. Debido a esto se seleccionó para ser llevada al panel con 

consumidores, la bebida formulada al I5% de inóculo. 

 Según los consumidores, a los 28 días de almacenamiento en condiciones de refrigeración 

(4 °C), la bebida formulada al I5% y envasada en botella de polietileno de alta densidad, 

presenta características aceptables. Por lo tanto, se considera que ese es el tiempo 

máximo para la comercialización de la bebida desarrollada. 
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 El 88% de los consumidores (segmentos 1 y 2), presentaron promedios de agrado de 5,25 

para el día 28 de almacenamiento de la bebida. Siendo el segmento 1 de consumidores el 

que obtuvo los mayores promedios (7,27 a los 0 días y 6,45 a los 28 días), por lo que se 

considera que la bebida formulada al I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. 

paracasei (CRL 431®), estaría dirigida especialmente a este tipo de consumidores. 

 El 86% de los participantes en la prueba con consumidores afirmó que sí compraría la 

bebida formulada al I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 

431®), especialmente los beneficios a la salud que se pueden obtener. 

 Durante el período de almacenamiento de 28 días a 4 °C, la sensación de dulzor de la 

bebida formulada al I5%, tiende a aumentar; es posible que esto se deba al aumento del 

pH y la disminución de la acidez  presentada por la bebida durante el almacenamiento. 

 Los recuentos del microorganismo probiótico obtenidos en el presente estudio durante el 

almacenamiento a 4 °C, así como los valores de agrado obtenidos en la prueba con 

consumidores, demuestran que la bebida elaborada con I5% de inóculo de Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei (CRL 431®) y agua de pipa microfiltrada, constituye un buen 

vehículo para el consumo de microorganismos probióticos en productos no lácteos. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Efectuar una optimización de la cantidad de los carbohidratos fermentables necesaria en 

el medio a base de agua de pipa, para realizar la propagación del Lactobacillus paracasei 

subsp. paracasei (CRL 431®), ya que es posible que para este medio, sea necesario menos 

de un C1% de carbohidratos fermentables adicional. 

 Realizar un análisis de costos, con el fin de determinar si el medio de propagación 

formulado, es económicamente rentable para la propagación de microorganismos 

probióticos como el Lactobacillus paracasei subsp. paracasei.  

 Realizar un análisis de costos de la bebida desarrollada, para determinar un posible 

precio de venta. 

 Realizar una curva de crecimiento del Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (CRL 

431®), donde se identifiquen las etapas de adaptación y crecimiento exponencial, para 

determinar el tiempo real de fermentación, en que se alcanza el mayor crecimiento. 

 Evaluar diferentes formulaciones del inóculo de probióticos obtenido, en otras matrices 

no lácteas, estudiando su viabilidad durante el almacenamiento y el agrado de los 

consumidores, con el fin de formular nuevos productos para el consumo de 

microorganismos probióticos. 

 Estudiar mediante pruebas físico-químicas (perfil de azúcares, ácidos orgánicos, acidez), 

los cambios sensoriales percibidos durante el periodo de almacenamiento de la bebida 

desarrollada, identificando posibles efectos, ya sea por modificaciones en el agua de pipa, 

o por  la adición del cultivo probiótico. 

 Realizar un análisis formal de vida útil que incluya la evaluación tanto de los cambios 

físico-químicos, como los cambios en al agrado de los consumidores. 

 Estudiar la sobrevivencia del cultivo probiótico en la bebida desarrollada, realizando un 

envasado en condiciones ultralimpias y almacenada a temperatura ambiente. 
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 Evaluar distintos materiales de empaque y sus efectos sobre la bebida desarrollada, con 

el fin de obtener un empaque adecuado para la comercialización de la bebida. 

 Realizar un análisis de los compuestos volátiles de la bebida. 
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9. ANEXOS 

9.1. Análisis de varianza de los recuentos microbiológicos. 

 

Cuadro A1. Análisis de varianza del recuento de bacterias ácido lácticas durante la 

propagación del microorganismo Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431®), 

realizada durante t2 h, en los distintos medios de fermentación preparados. 

Fuente g.l Suma de cuadrados Cuadrado medio F  Prob > F 
Modelo 7 45,786377 6,54091 

11,3470 <0,0001* Error 15 8,646667 0,57644 
C. Total 22 54,433043  

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A2. Parámetros estimados para el recuento de bacterias ácido lácticas durante la 

propagación del microorganismo Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431®), 

realizada durante t2 h, en los distintos medios de fermentación preparados. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob ˃ F 
Medio de fermentación 3 44,441228 25,6985 ˂0,0001* 

Tiempo de fermentación 1 0,019216 0,0333 0,8576 

Interacción medio * tiempo 3 0,240175 0,1389 0,3952 
*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A3. Análisis de varianza para el recuento de bacterias ácido lácticas presente en las 

bebidas formuladas con I1%, I2%, I3% y I4% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. 

paracasei (cepa CRL-431®) y agua de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados Cuadrado medio F Prob > F 
Modelo 7 3,7038292 0,529118 

36,1687 <0,0001* Error 16 0,2340667 0,014629 
C. Total 23 3,9378958  

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A4. Parámetros estimados el recuento de bacterias ácido lácticas presente en las 

bebidas formuladas con I1%, I2%, I3% y I4% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. 

paracasei (cepa CRL 431®) y agua de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 
Formulación 3 3,5052125 79,8681 <0,0001* 

Tiempo de almacenamiento 1 0,1820042 12,4412 0,0028* 
Interacción formulación*tiempo 3 0,0166125 0,3785 0,7698 

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 
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Cuadro A5. Análisis de varianza para el recuento de bacterias ácido lácticas presentes en las 

bebidas formuladas con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-

431®) y agua de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados Cuadrado medio F Prob > F 
Modelo 3 2,3976967 0,799232 

12,1056 <0,0001* Error 26 1,7165700 0,066022 
C. Total 29 4,1142667  

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A6. Parámetros estimados para el recuento de bacterias ácido lácticas presentes en 

las bebidas formuladas con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 

431®) , y agua de pipa microfiltrada, almacenada durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Formulación 1 2,3857200 36,1353 <0,0001* 

Tiempo de almacenamiento 1 0,0109350 0,1656 0,6874 

Interacción formulación*tiempo 1 0,0010417 0,0158 0,9010 

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A7. Análisis de varianza para el recuento de bacterias mesófilas aerobias presentes en 

las bebidas formuladas con I5% y I1% de inóculo de agua L. paracasei subsp. paracasei (cepa 

CRL431) y agua de pipa microfiltrada, almacenada durante 28 días a 4 °C, 

Fuente g.l Suma de cuadrados Cuadrado medio F Prob > F 
Modelo 3 2,6956967 0,898566 

10,4334 <0,0001* Error 26 2,2392233 0,086124 
C. Total 29 4,9349200  

 *Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A8. Parámetros estimados para el recuento de bacterias mesófilas aerobias presentes 

en las bebidas formuladas con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 

431®) y agua de pipa microfiltrada, almacenada durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Formulación 1 2,3970133 27,8321 <0,0001* 

Tiempo de almacenamiento 1 0,2522017 2,9284 0,0989 

Interacción formulación*tiempo 1 0,0464817 0,5397 0,4691 

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 
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Cuadro A9. Análisis de varianza para el recuento de mohos y levaduras presentes en las 

bebidas formuladas con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 

431®) y agua de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados Cuadrado medio F Prob > F 
Modelo 3 44,399173 14,7997 

20,8121 <0,0001* Error 26 18,488893 0,7111 
C. Total 29 62,888067  

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A10. Parámetros estimados para el recuento de mohos y levaduras presentes en las 

bebidas formuladas con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 

431®) y agua de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Formulación 1 0,004813 0,0068 0,9351 

Tiempo de almacenamiento 1 44,272860 62,2587 <0,0001* 

Interacción formulación*tiempo 1 0,121500 0,1709 0,6827 

 *Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

9.2. Análisis de varianza de los parámetros físico-químicos analizados. 

Cuadro A11. Análisis de varianza para la evaluación del pH de las bebidas formuladas con I5% 

y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®) y agua de pipa 

microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados Cuadrado medio F Prob > F 
Modelo 3 0,29124843 0,097083 

5,3400 0,0053* Error 26 0,47269107 0,018180 
C. Total 29 0,76393950  

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A12. Parámetros estimados para la evaluación del pH de las bebidas formuladas con 

I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®) y agua de pipa 

microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Formulación 1 0,15855870 8,7214 0,0066* 

Tiempo de almacenamiento 1 0,11528167 6,3410 0,0183* 

Interacción formulación*tiempo 1 0,01740807 0,9575 0,3368 

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 
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Cuadro A13. Análisis de varianza para la evaluación de la turbidez de las bebidas formuladas 

con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®) y agua de pipa 

microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados Cuadrado medio F Prob > F 
Modelo 3 5246,7815 1748,93 

338,9575 <0,0001* Error 26 134,1528 5,16 
C. Total 29 5380,9343  

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A14. Parámetros estimados para la evaluación de la turbidez de las bebidas 

formuladas con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®) y agua 

de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Formulación 1 4947,5089 958,8709 <0,0001* 

Tiempo de almacenamiento 1 292,2068 56,6323 <0,0001 

Interacción formulación*tiempo 1 7,0658 1,3694 0,2525 

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A15. Análisis de varianza para la evaluación de sólidos solubles de las bebidas 

formuladas con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®) y agua 

de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados Cuadrado medio F Prob > F 
Modelo 3 0,4488167 0,149606 

0,8494 0,4795 Error 26 4,5792800 0,176126 
C. Total 29 5,0280967  

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 

Cuadro A16. Parámetros estimados para la evaluación de sólidos solubles de las bebidas 

formuladas con I5% y I1% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431) y agua 

de pipa microfiltrada, almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Formulación 1 0,13200333 0,7495 0,3946 

Tiempo de almacenamiento 1 0,05280667 0,2998 0,5887 

Interacción formulación*tiempo 1 0,26400667 1,4990 0,2318 

*Significativo; g.l: grados de libertad; n=3; α=0,05. 
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9.3. Aplicación del análisis de varianza en la evaluación de la aceptación 

sensorial de la bebida formulada al I5% y almacenada por 28 días a 

4°C. 

Cuadro A17. Análisis de varianza para el agrado de las muestras de la bebida formuladas con 

I5% de inóculo deL. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®) y agua de pipa microfiltrada, 

almacenadas durante 28 días a 4 °C, para el primer segmento de consumidores. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Juez 40 285,27951 3,0891 <0,0001* 

Muestra 4 112,44341 12,1759 <0,0001* 

*Significativo; g.l: grados de libertad; α=0,05. 

Cuadro A18. Resultados de la prueba de Fisher (LSD) para el análisis entre muestras con un 

intervalo de confianza del 95% del primer segmento de consumidores. 

Muestra Medias de agrado 
0 días 7,27b 

7días 7,52b 

14 días 8,41a 
21 días 8,40a 

28 días 6,45c 
NOTA: En una misma columna, promedios con letras diferentes presentan diferencia 

significativa (p˂0,05). 

Cuadro A19. Análisis de varianza para el agrado de las muestras de la bebida formuladas con 

I5% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®) y agua de pipa microfiltrada, 

almacenadas durante 28 días a 4 °C, para el segundo segmento de consumidores. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Juez 46 202,05285 1,1650 0,2389 

Muestra 4 189,25830 12,5490 <0,0001* 

*Significativo; g.l: grados de libertad; α=0,05. 

Cuadro A20. Resultados de la prueba de Fisher (LSD) para el análisis entre muestras con un 

intervalo de confianza del 95% del segundo segmento de consumidores. 

Muestra Medias de agrado 
0 días 6,45a 

7días 5,96a 

14 días 4,92b 
21 días 5,10b 

28 días 3,85c 
NOTA: En una misma columna, promedios con letras diferentes presentan diferencia 

significativa (p˂0,05). 
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Cuadro A21. Análisis de varianza para el agrado de las muestras de la bebida formuladas con 

I5% de inóculo de L. paracasei subsp. paracasei (cepa CRL 431®) y agua de pipa microfiltrada, 

almacenadas durante 28 días a 4 °C, para el tercer segmento de consumidores. 

Fuente g.l Suma de cuadrados F Prob > F 

Juez 11 60,759333 2,3944 0,0200* 

Muestra 4 55,001667 5,9606 0,0006* 

Significativo; g.l: grados de libertad; α=0,05. 

Cuadro A22. Resultados de la prueba de Fisher (LSD) para el análisis entre muestras con un 

intervalo de confianza del 95% del tercer segmento de consumidores. 

Muestra Medias de agrado 
0 días 2,59b 

7días 2,28b 

14 días 2,38b 
21 días 4,58a 

28 días 4,08a 
NOTA: En una misma columna, promedios con letras diferentes presentan diferencia 

significativa (p˂0,05). 

 

9.4. Recuentos microbiológicos 

 

Cuadro A23. Número de colonias contabilizadas en las placas de agar MRS, para el análisis de 
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei en distintos tiempos de fermentación en una solución 
con  C1% (m/v) de carbohidrato fermentable. 

Recuento inicial 

Réplica 
Dilución del cultivo 

10-4 10-5 10-6 10-7 

1 28 2 1 0 

2 42 1 0 0 

Promedio 35 1,5 0,5 0 

Recuento t1 h 

Réplica 10-4 10-6 10-7 10-8 

1 8 0 0 0 

2 5 0 0 0 

Promedio 6,5 0 0 0 

Recuento t2 h 

Réplica 10-4 10-6 10-7 10-8 

1 3 0 0 0 

2 3 0 0 0 

Promedio 3 0 0 0 
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Cuadro A24. Número de colonias contabilizadas en las placas de agar MRS, para el análisis de 
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei en distintos tiempos de fermentación en una solución 
con  C2% (m/v) de carbohidrato fermentable. 

 

Recuento inicial 

Réplica 
Dilución microbiana 

10-4 10-5 10-6 10-7 

1 7 0 0 0 

2 12 1 0 0 

Promedio 9,5 0,5 0 0 

Recuento t1 h 

Réplica 10-4 10-6 10-7 10-8 

1 2 1 1 0 

2 5 0 0 0 

Promedio 3,5 0,5 0,5 0 

Recuento t2 h 

Réplica 10-4 10-6 10-7 10-8 

1 0 0 0 0 

2 56 0 0 0 

Promedio 28 0 0 0 

 

 

Cuadro A25. Número de colonias contabilizadas en las placas de agar MRS, para el análisis de 
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei en distintos tiempos de fermentación en una solución 
con  C3% (m/v) de carbohidrato fermentable. 

Recuento inicial 

Réplica 
Dilución microbiana 

10-4 10-5 10-6 10-7 

1 255 37 7 0 

2 267 48 12 0 

Promedio 261 42,5 9,5 0 

Recuento 12 h 

Réplica 10-4 10-6 10-7 10-8 

1 1 0 0 0 

2 0 0 0 0 

Promedio 0,5 0 0 0 

Recuento 24 h 

Réplica 10-4 10-6 10-7 10-8 

1 1 0 0 0 

2 0 0 0 0 

Promedio 0,5 0 0 0 
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Cuadro A26. Recuento  de bacterias ácido lácticas a diferentes tiempos de fermentación, en 

las distintas soluciones formuladas para el medio de propagación del probiótico Lactobacillus 

paracasei subsp. paracasei (cepa CRL431®) 

Formulación 
Tiempo de fermentación (h) 

0 t1 t2 

1 (Agua + carbohidrato 

fermentable + fuente de 

nitrógeno) 

8,5x107 UFC/mL 5,5x107 UFC/mL 9,1x107 UFC/mL 

2 (Agua de pipa + 

carbohidrato fermentable + 

fuente de nitrógeno) 

4,2x107 UFC/mL 1,4x109 UFC/mL 9,0x109 UFC/mL 

 

 

Cuadro A27. Recuento de bacterias ácido lácticas presentes los distintos medios de 

fermentación formulados para la propagación del Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 

(cepa CRL 431®) a diferentes tiempos de fermentación. 

Medio de fermentación Repetición 

Recuento BAL (UFC/mL) 

Tiempo de fermentación 

0 h t1 h t2 h 

A 

1 3,0 x 108 7,4 x 104 4,8 x 104 

2 2,6 x 108 1,3 x 104 N.D 

3 4,1 x 108 1,7 x 107 1,6 x 106 

B 

1 6,5 x 108 1,5 x 107 1,2 x 107 

2 4,4 x 108 1,3 x 108 1,1 x 108 

3 2,1 x 108 4,8 x 107 5,8 x 106 

C 

1 1,5 x 108 8,5 x 107 8,6 x 107 

2 5,2 x 107 4,2 x 107 1,4 x 108 

3 1,6 x 108 8,8 x 107 5,3 x 107 

D 

1 5,9 x 108 7,0 x 108 2,6 x 109 

2 6,7 x 107 1,0 x 109 2,5x 108 

3 7,9 x 107 1,1 x 109 1,8 x 109 

BAL: bacterias ácido lácticas 
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Cuadro A28. Recuento inicial y final de bacterias ácido lácticas presentes en las bebidas 

formuladas con distintos porcentajes de agua de pipa microfiltrada e inóculo de L. paracasei 

subsp. paracasei CRL431® y almacenadas durante 28 días a 4 °C. 

Formulación Repetición 

Recuento BAL (UFC/mL) 

Tiempo de 
almacenamiento 

0 días 28 días 

I1% inóculo de probióticos y P1% de agua de 
pipa microfiltrada 

1 7,5 x 107 8,1 x 107 

2 4,1 x 107 1,1 x 108 

3 7,3 x 107 5,7 x 107 

I2% inóculo de probióticos y P2% de agua de 
pipa microfiltrada 

1 1,5 x 108 1,4 x 108 

2 8,2 x 107 1,2 x 108 

3 8,5 x 107 1,3 x 108 

I3% inóculo de probióticos y P3% de agua de 
pipa microfiltrada 

1 3,8 x 108 4,5 x 108 

2 2,1 x 108 4,6 x 108 

3 2,1 x 108 4,4 x 108 

I4% inóculo de probióticos y P4% de agua de 
pipa microfiltrada 

1 7,5 x 108 9,0 x 108 

2 4,1 x 108 6,2 x 108 

3 4,3 x 108 6,6 x 108 

BAL: bacterias ácido lácticas 
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Cuadro A29. Recuento de bacterias ácido lácticas en las bebidas formuladas con I5 y I1% de 

inóculo de L. paracasei CRL-431® y agua de pipa microfiltrada, almacenadas a 4 °C durante 28 

días. 

Día de almacenamiento Repetición 
Recuento BAL(UFC/mL) 

I5% I1% 

0 

1 1,1 x 107 5,5 x 107 

2 1,3 x 107 6,3 x 107 

3 1,5 x 107 7,5 x 107 

7 

1 3,9 x 106 4,2 x 107 

2 8,4 x 106 5,3 x 106 

3 6,8 x 106 1,9 x 107 

14 

1 5,8 x 106 1,7 x 107 

2 1,5 x 107 5,3 x 107 

3 8,1 x 106 2,0 x 107 

21 

1 9,4 x 106 6,6 x 107 

2 1,3 x 107 6,1 x 107 

3 1,1x 107 4,4 x 107 

28 

1 3,9 x 106 2,1 x 107 

2 8,8 x 106 2,6 x 107 

3 7,8 x 106 4,1 x 107 
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Cuadro A30. Recuento de bacterias mesófilas aerobias en las bebidas formuladas con I5 y I1% 

de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei y agua de pipa microfiltrada, 

almacenadas a 4 °C durante 28 días. 

Día de almacenamiento Repetición 
Recuento mesófilos aerobios (UFC/mL) 

I5% I1% 

0 

1 5,9 x 106 3,0 x 107 

2 5,7 x 106 2,9 x 107 

3 5,2 x 106 2,6 x 107 

7 

1 6,0 x 106 4,5 x 107 

2 9,0 x 106 3,0 x 106 

3 4,6 x 107 4,3 x 107 

14 

1 1,3 x 107 6,1 x 107 

2 1,6 x 107 7,1 x 107 

3 1,2 x 107 6,1 x 107 

21 

1 1,8 x 107 8,1 x 107 

2 1,4 x 107 5,3 x 107 

3 1,7 x 107 6,2 x 107 

28 

1 6,5 x 106 3,9 x 107 

2 9,7 x 106 4,3 x 107 

3 7,5 x 106 4,7 x 107 
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Cuadro A31. Recuento de mohos y levaduras en las bebidas formuladas con I5 y I1% de 

inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei y agua de pipa microfiltrada, almacenadas 

a 4 °C durante 28 días. 

Día de almacenamiento Repetición 
Recuento de mohos y levaduras (UFC/mL) 

I5% I1% 

0 

1 ˂10 ˂10 

2 ˂10 ˂10 

3 ˂10 ˂10 

7 

1 ˂10 ˂10 

2 ˂10 ˂10 

3 ˂10 ˂10 

14 

1 5,7 x 101 ˂10 

2 8,7 x 101 ˂10 

3 1,1 x 102 ˂10 

21 

1 1,6 x 102 1,6 x 103 

2 3,4 x 103 1,1 x 103 

3 8,7 x 101 1,3 x 103 

28 

1 5,0 x 103 2,7 x 102 

2 7,3 x 104 4,5 x 105 

3 2,6 x 104 1,2 x 105 
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9.5. Parámetros físico-químicos evaluados. 

 

Cuadro A32.Parámetros físico-químicos evaluados en las bebidas formuladas con I5% y I1% 

de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-431®), y agua de pipa 

microfiltrada, almacenadas a 4 °C por 28 días. 

Formulación 
Tiempo de 

almacenamiento 
Repetición pH 

Sólidos 
solubles 
(°Brix) 

Turbidez 
(NTU) 

I5% 

0 días 

1 4,711 5,53 6,06 

2 4,712 5,53 5,69 

3 4,710 5,30 5,64 

7 días 

1 4,740 5,00 6,33 

2 4,740 4,00 6,97 

3 4,740 4,00 7,63 

14 días 

1 4,82 5,10 7,62 

2 4,85 5,20 7,55 

3 4,83 5,20 7,89 

21 días 

1 4,78 5,60 10,3 

2 4,78 5,70 10,4 

3 4,79 5,70 11,4 

28 días 

1 4,83 5,20 9,56 

2 4,82 5,30 17,8 

3 4,82 5,30 12,4 

I1% 

0 días 

1 4,291 5,35 29 

2 4,301 5,40 30,1 

3 4,300 5,40 28,6 

7 días 

1 4,690 5,05 32,5 

2 4,680 5,50 33,0 

3 4,690 5,05 32,7 

14 días 

1 4,84 5,50 34,5 

2 4,82 5,30 35,4 

3 4,86 5,20 35,5 

21 días 

1 4,79 5,90 33,6 

2 4,79 5,60 34,4 

3 4,79 5,50 36,3 

28 días 

1 4,53 5,00 36,8 

2 4,57 5,00 38,9 

3 4,55 4,90 47,2 
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Cuadro A33. Datos de acidez, composición de azúcares y ácidos orgánicos obtenidos en el 

análisis de la bebida formulada con I5% de inóculo de Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 

(cepa CRL-431®), y agua de pipa microfiltrada, almacenada a 4 °C por 28 días. 

Tiempo de 
almacenamiento 

Réplica 
Acidez 

(g/100 g de 
ácido láctico) 

Glucosa 
(g/100 g) 

Fructosa 
(g/100 g) 

Sacarosa* 

0 días 
1 0,1043 2,114 2,146 ND 

2 0,1079 2,108 2,151 ND 

7 días 
1 0,1163 2,533 2,719 ND 

2 0,1163 2,531 2,723 ND 

14 días 
1 0,0818 2,35 2,475 ND 

2 0,0827 2,347 2,487 ND 

21 días 
1 0,0835 2,315 2,348 ND 

2 0,0826 2,32 2,351 ND 

28 días 
1 0,0717 2,475 2,623 ND 

2 0,0690 2,466 2,629 ND 

*ND= No detectable (menor a 0,03g/100g). 

 

Cuadro A34 .Características físico-químicas analizadas en el agua de pipa fresca y el agua de 
pipa microfiltrada. 

Análisis 
Agua de pipa fresca 

Agua de pipa 
microfiltrada 

R1 R2 R1 R2 

Acidez (g/100 g de ácido láctico) 0,1040 0,1089 0,0544 0,0545 

Sacarosa (g/100 g) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Glucosa (g/100 g) 2,448 2,418 1,022 0,995 

Fructosa (g/100 g) 2,447 2,407 1,014 1,041 

°Brix 5,55 5,54 2,52 2,51 

pH 4,74 4,73 4,84 4,80 

R=Réplica 
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9.6. Cuestionario entregado a los panelistas durante el estudio con 

consumidores 

 

A continuación se le presenta un cuestionario que deber ser llenado una vez que haya 

terminado la prueba de agrado de las bebidas de agua de pipa. Por favor conteste cada una de 

las preguntas marcando con una X y siguiendo las instrucciones que se le presentan en cada 

pregunta. 

1. ¿Qué tipo de bebidas o refrescos consume?  (Puede marcar más de una casilla) 

1.1 ____ Café o té                                                                                                                             

1.2 ____ Gaseosas  

1.3 ____ Refrescos naturales                                                                                                             

1.4 ____ Bebidas hidratantes                       

1.5 ____ Bebidas energéticas  

1.6 ____ Refrescos instantáneos                                                                                                  

1.7 ____ Cerveza o bebidas alcohólicas  

1.8 ____ Otros (especifique):____________ 

2. ¿Con qué frecuencia consume bebidas o refrescos a base de frutas?  

2.1 ____ Diariamente 

2.2 ____ 1 vez por semana  

 

2.3 ____ 2 a 4 veces por semana 

2.4 ___ 1 vez al mes  

2.5 ____ Otra (especifique):___________ 

3. ¿Con qué frecuencia consume usted agua de pipa?  
 

3.1 ____ 1 vez al día                                  

3.2 ____ 1 vez a la semana 

3.3 ____ 1 vez al mes 

3.4 ____  2-3 veces al mes             

3.5 ____ Otro (especifique):____________ 

 
4. ¿Con cuáles características o beneficios relaciona usted al agua de pipa? (Puede marcar 

más de una) 
 
4.1 ____ Rehidratante 

4.2 ____ Mejora la digestión 

4.3 ____ Mejorar la salud 

cardiovascular 

4.4 ____ Limpia los riñones 

4.5 ____ Anticancerígena 

4.6 ____Otra:________________________ 

 

5. ¿Consume usted alguna de las siguientes bebidas que le ayuden a mantener o mejorar su 
salud?  (Puede marcar más de una opción) 
 
5.1 ____ Bebidas de aloe/sábila 

5.2 ____ Néctares de frutas 

5.3 ____ Bebidas que aumenten las 

defensas  

5.4 ____ Bebidas con fibra  

5.5 ____ Bebidas con chía 

5.6 ____ Bebidas con linaza 

5.7 ____ Bebidas bajas en azúcar  

5.8 ____ Leches enriquecidas o 

fortificadas 

5.9 ____ No consumo  
5.10 _____Otras:__________________________ 
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6. ¿En qué medida ha escuchado usted hablar acerca del término probiótico? 

 
6.1 ____ Nada  
6.2 ____ Poco  
6.3 ____ Mucho 
 

7. ¿Conoce alguno de los siguientes beneficios que tienen los probióticos en la salud? 
 

7.1 ____ Prevención de infecciones 

7.2 ____ Mejora la intolerancia a la lactosa 

7.3 ____ Ayuda en la disminución de colesterol 

7.4 ____ Fortalece el sistema inmunológico 

7.5 ____ Previene la formación de tumores 

7.6 ____ Mejora la salud intestinal 

7.7 ____ Otros:_______________________________________________ 

 
8. ¿Consume usted productos que contengan probióticos? 

 
8.1 ____ No consumo  

8.2 ____ Yogurt líquido 

8.3 ____ Queso (tipo petit suisse) 

8.4 ____ Suplementos lácteos (biodefensa) 

8.5 ____ Bebida de yogurt de aloe 

8.6 ____ Otros: ____________________________ 

 
9. ¿Con qué frecuencia los consume?  

 
9.1 ____ 1 vez al día              

9.2 ____ 1 vez a la semana 

9.3 ____ 1 vez al mes 

9.4 ____ 2-3 veces al mes          

9.5 ____ Otro (especifique): ______________________ 

 

10. “¿Si existiera en el mercado una bebida de agua de pipa adicionada con probióticos, 

similar a las que acaba de probar, ¿estaría dispuesto a comprarla? Sabiendo que le 

otorga un beneficio adicional a su organismo y a su salud con respecto al agua de pipa 

consumida normalmente?” 

10.1 Sí ________   

 

10.2 No _______ 

 

           ¿Por qué? _______________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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9.7. Ficha técnica del Lactobacillus paracasei subsp. paracasei (cepa CRL-

431®). 

 

 

 

 

 


