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Sophie.R
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Resumen

Los probióticos son los que se encuentran en alimentos como el yogur o el kéfir, o
en forma de complementos alimenticios. Siendo los que más se utilizan, los que
pertenecen a los grupos de los lactobacilos y las bifidobacterias estos grupos
incluyen diferentes tipos de bacterias con funciones distintas. Existen probióticos
fermentados que prometen dar beneficios a la salud y a nuestro intestino como lo
son los lactobacilos, pero la presentación que da el mercado es alto en azúcar y
calorías lo que representa un riesgo para quien lo consume.Cada individuo tiene
una composición única en su flora intestinal y su desarrollo equilibrado desde el
momento de nacer es primordial para la buena salud. Con un peso estimado de un
kilo, la flora intestinal del aparato digestivo varía en cantidad y composición según
el tramo del aparato digestivo: mientras en el estómago es más escasa debido al
ph ácido, va aumentando hasta llegar a su máximo nivel en el colon y en el resto
del intestino grueso. Los lactobacilos son bacterias compuestas de azúcar que se
encuentran en la leche que se adhieren en la pared intestinal impidiendo el
asentamiento de bacterias dañinas. La col blanca o repollo es originaria de
centroeuropa, los romanos, griegos los utilizaban por sus propiedades. Esta
verdura tiene clorofila ( lo que hace que tenga un color verdoso). La flora intestinal
es la que se encarga de proteger nuestro organismo de virus y bacterias y es muy
importante que esté en buen esta
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1. Pregunta de investigación

¿Cómo elaborar un probiótico natural
con baja contenido de azúcar?

2. Planteamiento del problema

En México existen probióticos
fermentados que prometen dar
beneficios a la salud y a nuestro
intestino como lo son los lactobacilos,
el problema que encontramos en la
presentación que nos ofrecen en el
mercado que contienen un exceso de
azúcar.

En nuestro país se ha aprobado una
nueva regulación de etiquetado de
alimentos y bebidas por la (Cofepris),
el cual revisó que el producto es alto
en azúcar y calorías lo que
representa un riesgo para quien lo
consume. “Cada envase de 80ml
contiene 12.56g

Cada individuo tiene una composición
única en su flora intestinal y su
desarrollo equilibrado desde el
momento de nacer es primordial para
la buena salud. “Se ha demostrado
que el tipo de parto tiene un gran
impacto en la adquisición de las
bacterias intestinales, incluso más
allá del periodo neonatal”, señala la
doctora Agar, quien explica que los
niños nacidos por parto vaginal y por
cesárea siguen evidenciando
diferencias significativas en esta
ámbito, incluso, a los 6 meses de
edad.

La microbiota o flora intestinal de los
infantes sería más susceptible de
manipulación usando suplementos
con probióticos, en comparación a las
de los adultos.

Con un peso estimado de un kilo, la
flora intestinal del aparato digestivo
varía en cantidad y composición
según el tramo del aparato digestivo:
mientras en el estómago es más
escasa debido al ph ácido, va
aumentando hasta llegar a su

máximo nivel en el colon y en el resto
del intestino grueso.

3. Objetivo

Elaborar probióticos naturales a base
de Col blanca y Sal.

4. Justificación
Los probióticos se encuentran en
alimentos como el yogur o el kéfir, o

en forma de complementos
alimenticios. Siendo los que más se
utilizan, los que pertenecen a los
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grupos de los lactobacilos y las
bifidobacterias, y cada uno de estos
grupos incluye diferentes tipos de
bacterias con funciones distintas; por
lo tanto, no todos los probióticos
ejercen los mismos efectos. Por lo
que elaborar un producto natural con
los mismos beneficios, evitando el
consumo de azúcar ayudaría a poder
ingerir el producto sin tener daño que
el azúcar puede causar en el cuerpo
microorganismos vivos que podemos
encontrar de manera natural en
muchos alimentos sin necesidad de
añadirlos artificialmente.
La microbiota intestinal es la
comunidad de microorganismos vivos
residentes en el tubo digestivo.
Las técnicas modernas de estudio de

la microbiota nos han acercado al
conocimiento de un número
importante de bacterias que no son
cultivables y a la relación entre los
microorganismos que nos habitan y
nuestra homeostasis.
Al hacer habitual el consumo del
producto ayudaremos mantener la
salud de la microbiota intestinal para
el beneficio de la persona que han
utilizado los microorganismos vivos
que ingeridos en una cantidad
adecuada.

Los microorganismos para ser
catalogados como probióticos deben
cumplir con ciertas características
como son seguridad, que se
mantengan vivos y colonizando el
intestino, entre otras.

5. Hipótesis
Si logramos elaborar un probiótico
natural, entonces obtendremos el
beneficio de estos sin consumir el
exceso de azúcar de los productos
comerciales.

6. Metodología (Materiales y
Procedimiento

1. Cortar la col blanca en La tabla de
picar, (corte en cuadrados )

2. Colocar los trozos en un bowl y
agregar 3.5 de sal de mar.

3. Mezclar para que pueda sacar el
agua que contiene.

4. Dejar reposar 10 min y volver a
mezclar, para después comerlo

5. Es recomendable ingerir 3 veces
por semana, de 2- 3 cucharadas ya

que contiene 10 trillones de bacterias
probióticos (500 millones por 1

cucharada) además de que al día se
debe tomar al menos 10 mil millones.

7. Resultados

Obtuvimos 17.5 g de una mezcla
heterogénea col con un líquido un
poco salado, textura húmeda , un
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color verdoso , que de acuerdo con
la bibliografía puede contener 10
trillones de bacterias probióticas que
ayudan y dieron mejor beneficio, este
producto tuvo un costo de 16 pesos
.Tiene un sabor salado  y crujiente.

8. Conclusión

Logramos elaborar un probiótico
natural a base de col y sal con un
color verdoso , que contiene más
bacterias probióticas que ayudan a la
salud de la flora intestinal al no tener
el exceso azúcar que se encuentra en
los productos comerciales, además,
la col blanca es utilizada en Europa
central, siendo Alemania uno de los
principales países productores.Su
cultivo es conocido desde el año
2500 a. C, su sabor es fuerte , con
una textura crujiente, normalmente se
consume de forma hervida, asado y
frito .En la cocina mexicana se utiliza
cruda, rebanada finamente sobre

tacos, tostadas y empanadas; cocida
se utiliza en sopas y caldos.

9. Discusión

Este producto es muy fácil de
elaborar, los ingredientes tienen un
bajo costo, aunque el sabor no muy
agradable la col además de tener
probióticos contiene la vitamina K, A y
C, cobre , manganeso y potasio,
ayuda al sistema inmunológico a
fortalecerse, además este puede ser
utilizado en personas con problemas
diabéticos por su baja cantidad de
azúcares, porta 23 kcal/100g y baja

en hidratos de carbono lo cual
también se recomienda en personas
con obesidad o sobrepeso. Este
producto de igual manera se puede
ingerir 3 veces por semana, de 2-3
cucharadas sin tener ningún
problema médico.

Este producto es muy fácil de
elaborar, los ingredientes tienen un
bajo costo, aunque el sabor no muy
agradable la col además de tener
probióticos contiene la vitamina K, A y
C, cobre , manganeso y potasio,
ayuda al sistema inmunológico a

fortalecerse, además este puede ser
utilizado en personas con problemas
diabéticos por su baja cantidad de
azúcares, porta 23 kcal/100g y baja
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en hidratos de carbono lo cual
también se recomienda en personas
con obesidad o sobrepeso. Este
producto de igual manera se puede
ingerir 3 veces por semana, de 2-3
cucharadas sin tener ningún
problema médico
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