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Resumen

Objetivo
Elaborar un yogurt a base de
chuchupate y cuachalalate

Justificación
Originario de la sierra de Chihuahua, el chuchupate es una
hierba de la familia del apio, en cuya raíz es donde se
encuentran sus efectos gastroprotectores. El cuachalalate
es utilizado en la medicina tradicional mexicana como un
agente gastroprotector, para tratar enfermedades
vasculares o disolver cálculos biliares y renales. Este
promueve la liberación prostaglandinas, sustancias que
cuidan del estómago de forma natural. El chuchupate ayuda
a la estabilización del gas sulfuro de hidrógeno, importante
para la protección de la mucosa. Los búlgaros de leche
proveen una gran cantidad de calcio y otros minerales
esenciales como magnesio y fósforo, mejoran la digestión y
ayudan aliviar los síntomas del colon e intestino irritable.
Por esto mismo creemos muy importante el uso de nuestros
tres productos con estas propiedades en la elaboración del
yogurt y ayudar a proteger la mucosa gástrica.

Pregunta de investigación
¿Cómo podemos elaborar un yogurt a base de
chuchupate y cuachalalate que aproveche sus
propiedades para proteger la mucosa gástrica?
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Hipótesis

Planteamiento del problema

La mucosa gástrica recubre completamente el estómago.
Como resultado, cumple dos tareas cruciales: en primer lugar,
es responsable de la producción de jugo gástrico y todos sus
componentes. Por otro lado, protege el estómago de la
acción agresiva del ácido del estómago la mucosa que
produce.Por lo tanto, el revestimiento del estómago es
esencial para la digestión debido a la producción de ácido y
como consecuencia para el suministro de energía y
nutrientes a todo el cuerpo.
Sin una producción adecuada de mocosa, el resultado puede
ser dolor estomacal o incluso úlceras.
El jugo gástrico producido por el revestimiento del estómago
provoca mayor descomposición del bolo alimenticio y mata a
los patógenos que entraron en el cuerpo junto con la comida.
Para hacer esto, el jugo gástrico debe tener un pH muy bajo,
lo que significa que es extremadamente ácido, una gran
carga en la pared del estómago. El moco gástrico, por lo
tanto, desempeña un papel importante. Rodea el
revestimiento del estómago como una capa protectora que
evita el contacto directo con el ácido gástrico.

Las raíces medicinales como el chuchupate, originario de Chihuahua, y el cuachalalate, nativo del sur de México,
tienen diversas funciones gastroprotectoras que ayudan a nuestro sistema digestivo a funcionar de una forma
correcta. Así también los búlgaros de leche que nos proporcionan nutrientes como lo son los fermentos lácticos que
mejoran la flora intestinal y la mucosa gástrica. Estas raíces en combinación con los búlgaros de leche y el yogurt
pueden aportarnos grandes beneficios al aparato digestivo.



Fig.1: Materiales

Fg.2: Miel de agave

Fig.3: 1.8 gr de raíz 
de chuchupate.

Fig.4: 50 gr de bulgaros
de leche.

Fig.5: 3.6 gr de 
cuachalalate.

Fig.7: Hacer polvo 
ambas raíces.

Fig.6: Vertir en un 
recipiente 
los búlgaros.

Fig.8: Cuachalalate
en polvo.

Fig.9: Chuchupate
en polvo.

Fig. 10: Colar 
las raíces en polvo.

Fig. 11: Agregar las 
raíces al recipiente 
con los búlgaros.

Fig.12: Mezclar hasta 
tener un color café claro.

Fig.13: 60 ml de yogurt.

Metodología Resultados
Obtuvimos 60 ml de yogurt con raíz de cuachalalate y
chuchupate, con un olor similar al ocote, en particular el
chuchupate le dio ese aroma y un sabor muy fuerte. La
textura y consistencia era agradable al gusto y lo
relacionamos mucho con las características de un yogurt
comercial que contiene cereales. En cuanto al sabor, nos
percatamos que era algo amargo debido al chuchupate pero
al agregarle la miel era más agradable y dulce. El color iba de
los tonos café claro a beige, pigmentación obtenida gracias al
peculiar color del polvo de ambas raíces.
El costo aproximado es de 49.00 pesos.

Discusión
De acuerdo con los resultados obtenidos nuestro yogurt
tiene un sabor agradable y es posible ingerir de una manera
fácil gracias a que las raíces naturales agregadas fueron
procesadas y licuadas para una mejor experiencia al tomar el
yogurt , por otro lado, los búlgaros añadidos contienen una
gran cantidad de calcio y además, una gran ventaja es que
los ingredientes utilizados son accesibles en cuanto al costo
y fáciles de conseguir. Creemos que nuestro producto es una
buena opción para contribuir a una mejor salud y calidad de
vida consumiendo alimentos con ingredientes naturales y
saludables.

Conclusión
Finalmente con la elaboración del yogurt de chuchupate y
cuachalalate logramos integrar los probióticos que aportan
éstas dos raíces y que son de gran importancia en la salud, así
mismo comprobamos la facilidad al elaborar un yogurt con
búlgaros de leche siendo estos los que aportan más beneficios
además, de los que nos dan ambas raíces.
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