
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. 

Hipótesis

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

Objetivo
Elaborar probióticos naturales  a base 
de Col blanca  y Sal.

Probiótico Natural

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 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.
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Pregunta de        
investigación      

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

Área de participación: Medicina y Salud
Categoría de participación: Pandilla Científica Juvenil 

El probiótico es un complemento alimenticio que contiene diferentes tipos de 
bacterias con funciones distintas .Los probióticos presentados en el mercado 
tienen un alto contenido de azúcar que prometen dar beneficios a nuestra salud y 
al intestino, que representan un riesgo al consumirlo. La flora intestinal influye en 
el metabolismo y en la digestión, su daño puede conducir al estreñimiento.La col 
blanca es originaria de Centroeuropa, los griegos la utilizaban por sus 
propiedades, qué es fomentar una digestión saludable. 
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http://cezama.edu.mx/


Fig 1: 1/4 Col blanca cortada en bruselas 

                     

Fig 3. 70 gramos  de sal de marFig.2. 1 cuchillo afilado

Fig 5: tabla de picar Fig 4 Un bowl

Metodología

Fig 6. Resultado del probiótico natural

Obtuvimos 17.5 g de una mezcla 
heterogénea  col con un líquido un 
poco salado, textura húmeda , un 
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

Resultados

Okdiario consultado el día 27 de octubre del 2020 
en 
https://okdiario.com/salud/propiedades-contraindic
aciones-coles-bruselas-3557719

Clinica alemana consultado el día 27 de octubre 
del 2020 en 
https://www.clinicaalemana.cl/articulos/detalle/201
8/probioticos-que-son-y-como-benefician-a-la-salu

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.

Conclusión

Bibliografía

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.
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