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RESUMEN

El lactosuero es el subproducto obtenido a partir de la precipitación de la caseína en la
elaboración del queso. Dentro de sus principales componentes se encuentran la lactosa (80%),
macromoléculas como proteína (13%), grasa y sales minerales (7%). La lactosa es el único
disacárido presente en el suero, tiene la capacidad de generar productos funcionales gracias a
algunas reacciones enzimáticas. Por sus características funcionales, se tomó la lactosa (suero en
polvo rehidratado a 8º Brix) como sustrato para realizar un proceso de catálisis con la βgalactosidasa, produciendo cadenas de oligómeros (GOS) por medio de transgalactosilación, que
al mezclarlos con una cepa probiótica en una bebida láctea presentó propiedades bifidogénicas.

La muestras sometidas a las diferentes pruebas fueron elaboradas con diferentes concentraciones
de leche entera y lactosuero rico en GOS (40:60, 50:50 y 60:40 respectivamente) y una cepa de
Bifidobacterium animalis ssp. Lactis, con el fin de evaluar la funcionalidad del prebiótico en cada
una de las muestras.

Se evidenció que la mayor producción de galacto-oligosacáridos (GOS-3) se presentó en un
tiempo de 50 minutos, por otro lado, la formulación que presentó mayor contenido de leche
(60:40) presentó un porcentaje más alto en propiedades como: proteína (1,79%), grasa (2,48) y
viscosidad (620cP a 20°C y 1390 cP a 4°C) respecto a las demás. En cuanto a la actividad
prebiótica y cuantificación de azucares, la formulación (40:60) presentó la mayor puntuación
prebiótica (1,69) y mayor concentración de GOS (carbohidratos no digeribles) al final de la
fermentación (0,01909 g/mL GOS-3) en comparación a las otras formulaciones.

Los oligosacáridos obtenidos de la síntesis enzimática de la lactosa, del suero utilizado en una
bebida láctea, tuvo la capacidad para apoyar el crecimiento selectivo de microorganismos
probióticos como Bifidobacterium animalis ssp. lactis.

Palabras clave: Lactosuero, galacto-oligosacáridos, transgalactosilación, β-galactosidasa,
lactosa, bebida láctea.
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GLOSARIO
BEBIDA LÁCTEA A BASE DE LECHE FERMENTADA: son productos lácteos
compuestos, obtenidas mediante la mezcla de leche fermentada, con agua potable, con o sin el
agregado de otros ingredientes tales como suero, otros ingredientes no lácteos, y aromatizantes.
Las bebidas a base de leche fermentada tienen un contenido mínimo de leche fermentada del 40%
(m/m) (CODEX STAN 243-2003, p.7).

ENZIMA: las enzimas son proteínas especializadas que cumplen con la función de catalizar
reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Son muy eficaces como catalizadores ya que
son capaces de aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Además de su importancia
como catalizadores biológicos, tienen muchos usos médicos y comerciales (Madrid, 1999).

FERMENTACIÓN: tipo de catabolismo parcial, se caracteriza por ser un proceso metabólico
anaerobio de oxidación-reducción, en el cual un sustrato orgánico actúa como receptor final de
hidrogeno (aceptor de electrones) en lugar de oxígeno. La fermentación de sustratos orgánicos
como los carbohidratos da por resultado productos finales reducidos y oxidados. Los productos
finales provenientes de las fermentaciones de hidratos de carbono dependen de varios factores,
microorganismo que lleva a cabo la fermentación, el sustrato fermentado y factores ambientales
como la temperatura y la acidez. Existen dos tipos de fermentación láctica o alcohólica (Mac
Faddin, 2003, p.56)

GALACTO-OLIGOSACÁRIDOS: carbohidratos no digeribles (NDOs) que afectan
beneficiosamente al huésped mediante la estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad de
una o un número limitado de especies bacterianas ya residentes en el colon. Los cuales tienen la
propiedad de estimular el crecimiento de bífidobacterias endógenas dentro del tracto intestinal. Se
encuentran en primer instancia en la leche materna, los cuales han permitido en lactantes
establecer bífidobacterias como microflora presente en el intestino (Gibson y Roberfroid 1995).

LACTOSA: lactosa o azúcar de la leche, es el componente más abundante del suero. Es el único
glúcido libre que existe en cantidades importantes en todas las leches; la lactosa es menos dulce y
soluble que la sacarosa y no siempre puede ser absorbida por el sistema digestivo humano; la
lactosa está formada por la unión de una molécula de β-galactosa y una molécula de glucosa α o
β).
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LECHE FERMENTADA: es un producto lácteo obtenido por medio de la fermentación de la
leche, que puede haber sido elaborado a partir de productos obtenidos de la leche con o sin
modiﬁcaciones en la composición, por medio de la acción de microorganismos adecuados y
teniendo como resultado la reducción del pH con o sin coagulación (precipitación isoeléctrica).
Estos cultivos de microorganismos serán viables, activos y abundantes en el producto hasta la
fecha de duración mínima. Si el producto es tratado térmicamente luego de la fermentación, no se
aplica el requisito de microorganismos viables (CODEX STAN 243-2003, p.6).

PREBIÓTICO: oligosacáridos no digeribles (NDO) son los hidratos de carbono de bajo peso
molecular del compuesto intermedio en la naturaleza entre los azúcares simples y polisacáridos.
Se pueden obtener por extracción directa de fuentes naturales, o producidas por procesos
químicos que hidrolizan polisacáridos, o por síntesis enzimática y química a partir de disacáridos.
Los NDO poseen importantes propiedades fisicoquímicas y fisiológicas, y son, al comportarse
como fibras dietéticas (Mussatto y Mancilha, 2007).

PROBIÓTICO: los probióticos son microorganismos del genero Lactobacillus y
Bifidobacterium que tienen efectos benéficos sobre la microflora intestinal del huésped
proporcionando protección contra algunas enfermedades. Los alimentos probióticos contienen
microorganismos vivos, que mejoran activamente la salud de los consumidores mediante el
mejoramiento del equilibrio de la microflora del intestino cuando se ingiere un número suficiente
(Roberfroid, 2000).

SIMBIÓTICO: un simbiótico es un producto que contiene probióticos y prebióticos. En esta
mezcla, el prebiótico se utiliza para facilitar la supervivencia, el crecimiento y metabolismo del
probiótico administrado. El término debe reservarse exclusivamente para los productos que
poseen verificación científica de la simbiosis, es decir en los cuales los prebióticos favorecen
selectivamente a los probióticos adicionados en éste simbiótico en particular (Vásquez, 2005
citado en Marulanda,2012).

SUERO LÁCTEO O LACTOSUERO: Suero lácteo o suero de queso es el líquido que se
separa de la leche cuando ésta se coagula para la obtención del queso, son todos los componentes
de la leche que no se integran en la coagulación de la caseína. Sus características corresponden a
un líquido fluido, de color verdoso amarillento, turbio, de sabor fresco, débilmente dulce, de
carácter ácido; está formado por componentes de la leche que son lactosa, sales minerales,
vitaminas solubles, proteínas solubles y trazas de grasa (Jelen,2003 citado en Parra 2009).
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INTRODUCCIÓN

Con el pasar del tiempo la sociedad ha tomado con mayor seriedad la relación entre la dieta y la
salud humana, lo que ha generado la necesidad de buscar en el mercado productos alimenticios
que mejoren aspectos nutricionales y ofrezcan beneficios a la salud del consumidor, estos
productos alimenticos ejercen una acción beneficiosa sobre algunos procesos fisiológicos y/o
reducen el riesgo de padecer una enfermedad. Estos alimentos que promueven la salud han sido
denominados Alimentos Funcionales (Araya L y Lutz R, 2003 citado en Olagnero G et al, 2007).
La tendencia hacia el consumo de alimentos funcionales está impulsando nuevas inversiones en
investigación y desarrollo, lo que hace que la innovación en las empresas sea una constante.

En el comercio Colombiano aún no se tienen estadísticas que muestren el crecimiento en la
demanda de alimentos funcionales debido a que el mercado apenas está incursionando en esta
tendencia, sin embargo, las empresas del sector lácteo están aumentando la oferta con la idea de
promover el consumo en las diferentes categorías a partir de nuevas propuestas que aporten
beneficios a la salud.

Dentro del grupo de los alimentos funcionales, se encuentran aquellos que contiene probióticos y
prebióticos, Gibson y Roberfroid (1995) destacaron que los prebióticos son: “ingredientes
alimentarios no digeribles que afectan beneficiosamente al huésped mediante la estimulación
selectiva del crecimiento y/o actividad de una o un número limitado de especies bacterianas ya
residentes en el colon”. Los cuales tienen la propiedad de estimular el crecimiento de
bífidobacterias endógenas dentro del tracto intestinal, entre este tipo de alimentos no digeribles o
carbohidratos no digeribles se encuentran la inulina, los fructooligosacaridos (FOS), lactulosa y
los galacto-oligosacáridos (GOS) (Rastall,2010), estos últimos se encuentran en primer instancia
en la leche materna, los cuales han permitido en lactantes establecer bífido bacterias como
microflora presente en el intestino; este alimento inocuo, proporciona los nutrientes necesarios
para un desarrollo sano; algunos de estos nutrientes son la inmunoglobulina intestinal resistente
al ácido y a la digestión enzimática; gracias a esto, los GOS pasan a través del aparato
gastrointestinal, se adhieren a la mucosa y ejercen su efecto bacteriostático, contienen anticuerpos
específicos antibacterianos (contra Clostridium difficile, Vibrión cholerae y E. coli y somáticos
Poliovirus tipos 1,2,3 virus ECHO,Coxsanckie, Influenza, Togavirus y Sincitial Respiratorio) que
brindan protección contra las infecciones entéricas y aceleran la regeneración de la mucosa
intestinal (Riverón, 1995) evitando así la diarrea aguda, enfermedad que es una de las causas más
importantes de morbilidad y mortalidad en los niños de países subdesarrollados, produciendo al
año aproximadamente 1,5 billones de episodios diarreicos y 4 millones de muertes en niños
menores de 5 años de edad (Sierra, 2011).
14

Los GOS han sido reconocidos como un aditivo alimentario GRAS (Generally Recognized as
Safe) debido a que son componentes de la leche materna y yogures tradicionales, son producidos
a partir de la lactosa del suero de la leche hace más de cincuenta años y se obtienen mediante la
reacción de transgalactosilación, dando así un buen aprovechamiento de este subproducto de la
industria quesera (Huerta, 2009).

Los probióticos son microorganismos del genero Lactobacillus y Bifidobacterium que tienen
efectos benéficos sobre la microflora intestinal del huésped proporcionando protección contra
algunas enfermedades. Los alimentos probióticos contienen microorganismos vivos, que mejoran
activamente la salud de los consumidores mediante el mejoramiento del equilibrio de la
microflora del intestino cuando se ingiere un número suficiente (Roberfroid, 2000). Los
probióticos son utilizados en la elaboración de bebidas lácteas fermentadas como el yogur, kumis,
kéfir, productos lácteos a base de leche fermentada o cultivos liofilizados, que en combinación
con los prebióticos tienen el potencial de proporcionar un alimento completo para aumentar la
supervivencia de bacterias benéficas para la salud.

Uno de los productos lácteos fermentados más reconocidos en el mercado después del yogurt son
las bebidas a base de leche fermentada, las cuales las define el Codex Stand 243- 2003 como las
obtenidas mediante la mezcla de leche fermentada, con agua potable, con o sin el agregado de
otros ingredientes tales como suero, otros ingredientes no lácteos, y aromatizantes.

Colombia al ser un país lechero por naturaleza, produce altas cantidades de leche al año. Un 18%
de esta producción (1.084 millones de litros) se destina a la producción de quesos lo que quiere
decir que la producción nacional de lactosuero, correspondió a 921.672 millones de litros
(Fedegan, 2013).

Con el aprovechamiento del lactosuero para obtener GOS a partir de la lactosa y mezclándolo con
probióticos del genero Bifidobacterium animalis ssp. lactis, se evalúo una bebida láctea funcional
que no existe aún en la industria y con la cual se puede incursionar en nuevas tendencias del
mercado. Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto prebiótico de una bebida
láctea fermentada simbiótica, obtenida a partir de diferentes concentraciones (40, 50 y 60%) de
un caldo rico en galacto-oligosacáridos generados por la acción de la lactasa comercial (βgalactosidasa) en lactosuero, (pruebas experimentales), y de carácter funcional mediante la
adición de probióticos del genero Bifidobacterium animalis ssp. lactis. La experimentación fue
realizada en el laboratorio de Biotecnología y Fisicoquímica de la Universidad de La Salle, sede
Bogotá y se desarrolló hasta la evaluación de la actividad prebiótica y no hasta la evaluación
funcional y sensorial en los consumidores.
15

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto prebiótico en una bebida láctea simbiótica elaborada a partir de suero lácteo rico
en galacto-oligosacáridos (GOS).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Producir un medio de fermentación rico en galacto-oligosacáridos (GOS) por acción de
lactasa comercial.

 Obtener una bebida simbiótica fermentada a partir del caldo de fermentación anterior por
medio de la acción de bacterias ácido lácticas del género Bifidobacterium animalis ssp.
Lactis.

 Caracterizar el producto bromatológico y microbiológicamente.
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1. MARCO DE REFERENCIA
En el marco de los productos lácteos fermentados se encuentra el yogurt, kumis, kéfir y las
bebidas a base de leche fermentada; las cuales se obtiene gracias a la fermentación generada por
el desarrollo de bacterias ácido lácticas u otros microorganismos que transforman la lactosa en
ácido láctico y otros metabolitos; la mayoría de estas bebidas lácteas ayudan al funcionamiento
gastrointestinal del consumidor, debido a la presencia de bacterias benéficas conocidas como
probióticos.

Actualmente se han incorporado al mercado bebidas simbióticas de capacidad funcional, donde
los prebióticos y probióticos son adicionados, sin embargo, se han venido desarrollando
diferentes investigaciones buscando que la presencia de los prebióticos sea por generación y no
por adición, contribuyendo así a mejores aprovechamientos y rendimientos económicos.

1.1 MARCO TEÒRICO

1.1.1 Lactosuero. Es conocido como el subproducto de la precipitación de la caseína de la leche
en la elaboración de queso, este contiene macronutrientes como grasa, proteína, carbohidratos y
minerales, el cual es utilizado como materia prima de otros procesos tanto en alimentos como en
otras industrias.

Una idea de Jelen (2003) leída en la publicación de Parra (2009) definió el lactosuero como:

La sustancia líquida obtenida por separación del coágulo de leche en la elaboración de
queso. Es un líquido translúcido verde obtenido de la leche después de la precipitación de la
caseína. Que está formado por componentes de la leche que son lactosa, sales minerales,
vitaminas solubles, proteínas solubles y trazas de grasa (p. 4968).

Existen dos tipos de lactosuero dependiendo del proceso de coagulación de la caseína, el primero
denominado dulce, está basado en la coagulación por la renina a pH 6,5 y con un bajo contenido
de Calcio. El segundo llamado ácido, es el resultante del proceso de fermentación o adición de
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ácidos orgánicos o ácidos minerales para coagular la caseína como en la elaboración de quesos
frescos (Jelen, 2003, citado en Parra 2009) con pH de 4,3 a 4,7.

De los dos tipos de lactosuero obtenidos, se estima que por cada kg de queso obtenido se
producen 9 kg de lactosuero, esto representa aproximadamente el 80% del volumen de leche
destinada a la producción de quesos. La mayoría de las veces el lactosuero es desechado de
manera inadecuada, donde su disposición continua puede perjudicar la estructura física y química
de los suelos, disminuyendo su productividad y con la probabilidad de causar serios problemas a
las aguas residuales y ambientales, llevando a la destruición de la fauna y flora acuática
(Ponsano, 1995 citado en Murari et al., 2012). En la tabla 1 se pueden observar los nutrientes
principales del lactosuero dulce y acido.

Tabla 1. Composición media del lactosuero

Parámetro
Agua
Extracto seco
Lactosa
Proteína
Grasa
Sales minerales
Valor pH

Lactosuero dulce
93-95%
5-7%
4,5–5, 3%
0,6-1,1%
0,1-0,4%
0,5-0,7%
6,45

Lactosuero ácido
93-95%
5-7%
3,8-5,2%
0,2-1,1%
0,1-0,5%
0,5-1,2%
5

Fuente. (Spreer, 1991 citado en Guerrero, et al., 2010)

En cuanto en materia seca seria un 80% de lactosa, proteínas 13 % y un 7 % entre minerales y
lípidos. Las proteínas de este subproducto de la industria quesera desempeñan un importante
papel nutritivo como una rica y balanceada fuente de aminoácidos esenciales.

El suero como subproducto de la industria quesera es producido en gran cantidad, esta alta
producción da lugar a la necesidad de métodos más eficientes y prácticos para reducir este
derivado catalogada como desecho. Como una alternativa viable y propositiva es su uso en la
producción de GOS.
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1.1.2 Aplicación del lactosuero. Como se mencionó anteriormente el lactosuero representa un
producto residual indeseable que genera grandes problemas ambientales. Sin embargo, este
efluente desaprovechado constituye una importante fuente nutricional, ya que incluye en su
composición un completo perfil de minerales, proteínas de alto valor biológico y representa una
importante fuente de hidratos de carbono (Cuellas y Wagner, 2010).

Valencia (2008), anuncia que:

En todo proceso industrial donde se realiza producción de queso, caseína o coprecipitados
habrá un subproducto como el lactosuero Debido a su alta demanda biológica de oxigeno
(DBO) (aprox. 32.000 mg/L de suero), se considera que una granja que procese unos
100.000 litros de leche al día para producir queso, genera la misma cantidad de efluentes
(como productos orgánicos a ser tratados) que un pueblo de 55.000 habitantes. Por lo tanto
es conveniente que se haga una revisión sobre los potenciales del suero para evitar el tener
que desecharlo como efluente con el alto costo que representa en todos los sentidos. Las
investigaciones que sobre esto se han realizado en todo el mundo han conducido a una
revaloración de este recurso, al grado que ahora hay compañías que están adquiriendo
plantas de queso, tan solo para poder asegurar el abasto de suero (p.4).

En la tabla 2, se encuentran las principales aplicaciones y productos del lactosuero.

Tabla 2. Aplicaciones o aprovechamiento del lactosuero

Aplicación en
Productos de panadería como croissants, tortas

Beneficios
Incrementa el valor nutricional, actúa como
emulsificante, remplaza la adición del huevo
dándole cuerpo a la masa.
Productos lácteos como bebidas fermentadas y Valor nutricional, emulsificante, gelificante,
quesos.
mejores propiedades organolépticas, mejor
consistencia, cohesividad.
Bebidas como jugos de frutas, refrescos, Valor nutricional, solubilidad, viscosidad,
bebidas achocolatadas, bebidas a base de estabilidad coloidal.
leche.
Postres como barras de yogurt, helados
Propiedades emulsificantes, dar cuerpo y
textura a los productos.
Confitería
Como emulsificante y facilitar el batido.
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Productos cárnicos
Alimentos nutricionales

Concentrados de proteína

Obtener aislados de proteína

Obtener hidrolizados de proteína

Purificación de proteínas aisladas

Fuente de compuestos bioactivos

Fuente de lactosa

Fuente para extraer minerales

Pre–emulsificante,
gelificante,
mejor
solubilidad.
Alimentos de mayor valor nutricional y bajo
costo, alimentos para deportistas, formulas
nutricionales especiales para mantener peso
saludable, formulas infantiles.
Productos alimenticios especiales, suplementos
nutricionales, productos de panadería y
confitería. Contiene aproximadamente 25-89
% de proteína, 4-52% de lactosa y 1-9% de
grasa.
Para suplementos de proteína, bebidas y
productos altos en proteínas. Contiene 90-95%
de proteína, 0,5-1% de lactosa y 0,5-1% de
grasa.
Para formulas infantiles, productos para
deportistas, productos nutricionales especiales.
Contiene aproximadamente 80-90% de
proteína, 0,5 -1 % de lactosa y 0,5-0,8 %grasa.
α-lactoalbuminas,
β-lactoglobulinas,
inmunoglobulinas,
glicoproteína
como
lactoferrina y lactoperoxidasa.
Péptidos
y
proteínas
con
potencial
antihipertensivo,
actividad
antimicrobial,
antioxidante.
Compuesto transportador en productos
farmacéuticos, componentes de fórmulas
infantiles, materia prima para la producción de
derivados de lactosa: lactulosa, GOS, latitol,
glucosa.
Calcio, fosforo.

Fuente: De Wit (1998,citado en Poveda, 2013)

Durante la elaboración de queso casi toda la lactosa de la leche es transferida al lactosuero, es un
importante producto de la industria láctea y su demanda global ha crecido apreciablemente en los
últimos 10 años a una cantidad aproximadamente de 500.000 toneladas por año” (Schaafsma,
2008, citado en Parra, 2009, p.4976).
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Debido al bajo valor comercial de la lactosa, la baja solubilidad e intolerancia presentada en
algunas personas, otros aprovechamientos han sido propuestos para nuevos usos de estos
derivados, dentro de los cuales se encuentran la elaboración de: galletas, bizcochos, chocolates,
azúcar para confites, sopas, salsas y alimentos para bebes. La lactosa se puede obtener con
diferentes grados de pureza como: cruda, comestible o farmacéutica.

Otros aprovechamientos han conducido a la generación de productos comerciales como etanol,
ácidos orgánicos, bebidas no alcohólicas, bebidas fermentadas, biomasa, películas comestibles,
medio de soporte para encapsular sustancias, producción de goma xantana, enzimas, separación
de la lactosa para fines endulzantes en alimentos, entre otros. Su aplicación en la industria
alimentaria es limitada tambien por su baja solubilidad y la tendencia a cristalizar en agua a bajas
temperaturas presenta problemas cuando es incorporado como parte de la formulación de algunos
derivados lácteos como leche condensada, leche evaporada, helados entre otros.
La β-galactosidasa o lactasa es producida a partir de cepas de Kluyveromyces en lactosuero
diluido, la enzima es intracelular y es inducida por la lactosa y galactosa. Esta enzima puede ser
usada para hidrolizar la lactosa y solucionar el problema de intolerancia a la lactosa al generar
jarabes para uso alimentario (Mawson, 2003, citado en Parra, 2009). De igual manera esta puede
ser utilizada como sustrato en la síntesis de derivados alimenticios como: lactitol, lactulosa,
lactosacarosa y galacto-oligosacáridos (GOS), que tienen propiedades prebióticas.

1.1.3 Prebióticos. Los prebióticos (oligosacáridos) son ingredientes funcionales que a través del
tiempo han tomado importancia en la industria alimenticia ya que tienen el potencial para mejorar
la calidad de varios alimentos, en cuanto características fisicoquímicas, cualidades de sabor,
además tienen propiedades benéficas para la salud del consumidor.

Gibson y Crittenden (2005, citados en Huerta 2009) sostienen que:

Los prebióticos son compuestos definidos como sustancias no digeribles (fibras dietarías)
que muestran algunos efectos biológicos positivos en humanos, tales como estimulación
selectiva del crecimiento o bioactividad de un número limitado de microorganismos
benéficos presentes o terapéuticamente introducidos en el intestino, mejorando de esta
manera la calidad de éstos. Los prebióticos resisten la fermentación por la micro flora no
benéfica a lo largo del intestino grueso contrario a las fibras dietarías (p.2).
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Este tipo de oligosacáridos estimulan el crecimiento de bifidobacterias endógenas, que, después
de un corto período de alimentación, se vuelven predominantes en las heces humanas. De igual
manera actúan sobre el metabolismo de los lípidos, a través de productos de fermentación. Al
combinarlos con los microorganismos probióticos tendrán la propiedad de atribuirle a un
alimento propiedades funcionales para mejorar la salud del consumidor, otorgándoles así, un
valor agregado en el mercado (Gibson y Roberfroid, 1995).

A diferencia de los microorganismos probióticos, la mayoría de los prebióticos se utilizan como
ingredientes de alimentos, por ejemplo: galletas, cereales, chocolate, cremas de untar, y productos
lácteos, los más conocidos comúnmente son: oligofructosa, inulina, galacto-oligosacáridos,
lactulosa y oligosacáridos de la leche del pecho (OMGE, 2008).

Se han encontrado numerosas bacterias anaerobias que hacen parte de la zona intestinal del
organismo humano, las especies más comunes son las del género Bífidobacterias y Lactobacillus
estas bacterias son las que mayor uso de los prebióticos tienen. Una característica fundamental de
las Bífidobacterias es inhibir el crecimiento de bacterias putrefactivas (Clostridiumperfringens y
patogénicas E. coli, Salmonella, Listeria y Shigella) presentes en alimentos (Iwasaki, K.,et
al.1996, citado en Huerta 2009); los prebióticos que cumplen dicho requerimiento son: los
fructooligosacáridos, los galacto-oligosacáridos y la lactulosa.



Características de los prebióticos. Tradicionalmente los oligosacáridos son definidos como
polímeros de monosacáridos con un grado de polimerización entre 2 y 10 monómeros; los
cuales son de bajo peso molecular y se pueden obtener por extracción directa de fuentes
naturales, o producidas por procesos químicos que hidrolizan polisacáridos, o por síntesis
enzimática y química a partir de disacárido. El concepto que da nombre a oligosacáridos no
digeribles se debe a partir de la observación de que el átomo de C anomérico (C1 o C2) de
las unidades de monosacárido de algunos oligosacáridos dietéticos tiene una configuración
que hace que sus límites no sean digeribles a la actividad hidrolítica de las enzimas
digestivas del ser humano (Mussatto y Mancilha, 2007), además cuenta con propiedades
fisiológicas como bajo cariogenicidad, no digeribles, bajo dulzor y brindan una baja energía
calórica; estimulando el crecimiento y desarrollo de la microflora gastrointestinal también
llamada probiótica (Otaka, 2006).

Brunser (2003), sobre la fisiopatología y características de los prebióticos señala que:
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Estos no se ven afectados durante su paso por la cavidad bucal, el estómago y el intestino
delgado y en los pacientes ileostomizados es posible recuperar alrededor de 90% de un
prebiótico ingerido; en la orina se detecta aproximadamente 1% del prebiótico, pues una
cantidad traza es capaz de atravesar la barrera representada por el epitelio del intestino
delgado; adicionalmente 8% a 9% de la cantidad total del prebiótico ingerido sufre un
fenómeno de fermentación en el ileon, segmento del intestino delgado que tiene una flora
formada por aproximadamente diez mil (104) unidades formadoras de colonias (CFU) por
mililitro de contenido. Por lo tanto, 90% de la fermentación total de los prebióticos se
producirá en el intestino grueso, que es el lugar donde tiene lugar la actividad funcional de
estos hidratos de carbono.
 Aspectos metabólicos. A diferencia del almidón, los prebióticos no son hidrolizados por la
amilasa salival ni el ácido clorhídrico del estómago y son resistentes a la acción de las
disacáridos y de la alfa-glucoamilasa de la mucosa intestinal; tampoco se ven afectados por
la acción de las enzimas pancreáticas, por lo tanto los prebióticos llegan en una proporción
muy alta al ciego, colon ascendente y transverso, donde sirven de sustrato a la microbiota
residente, que los somete a un proceso de fermentación. De la misma manera estimulan el
crecimiento de microorganismos benéficos como Bifidumbacterias y Lactobacillus (Brunser,
2003).

1.1.4 Producción de los prebióticos. Uno de los procesos industriales para obtener este tipo de
productos es la síntesis química y enzimática, esta última por transglicosilación y/o hidrólisis
inversa usando hidrolasas y/o glicosiltrasferasas a partir de sustratos como disacáridos (ej.
lactosacarosa y galacto-oligosacáridos).

 Lactosa. "La lactosa o azúcar de la leche, es el componente más abundante del suero ya sea
dulce o ácido” (Madrid, 1999, p.72). Es el único glúcido libre que existe en cantidades
importantes en todas las leches; la lactosa es menos dulce y soluble que la sacarosa y no
siempre puede ser absorbida por el sistema digestivo humano. Por lo tanto, la lactosa está
formada por la unión de una molécula de β-galactosa y una molécula de glucosa α o β. El
grupo aldehídico de la primera está unido al enlace y el segundo está libre (en forma pseudoaldehídica).



Hidrólisis enzimática de la lactosa. La hidrólisis de la lactosa se efectúa en el enlace
glicosidico, resultando la formación de glucosa y galactosa, a partir de una catálisis ácida
que requiere de dos residuos principales, un donador de protones y un nucleófilo/base o por
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la acción de enzimas. La técnica para la hidrólisis por sistemas enzimáticos han avanzado
considerablemente en la última década. Un número de enzimas se encuentran disponibles en
el mercado con diferentes temperaturas óptimas de funcionamiento y la actividad.

Un número de lactasas inmovilizadas también se encuentran disponibles en el mercado, cada
una manejando rangos de activación según las condiciones de operación a las cuales se
destina. Tal sistema puede ser empleado para la hidrólisis de permeados, suero de leche y
leche descremada. Al ser hidrolizada, la lactosa libera glucosa y galactosa, cuyo poder
edulcorante combinado es de aproximadamente el 80% del de la sacarosa. Este hidrolizado
es también 3 ó 4 veces más soluble que la lactosa y además, los monosacáridos son
absorbidos fácilmente en forma directa por la mucosa digestiva (Zadow, 1984).

Zhou y Chen( 2001 citado en Sarabia , 2007) de acuerdo al mecanismo de reacción de la
hidrolisis de la lactosa que se muestra en la figura 1, señala que:

La primera etapa es la formación del complejo enzima-galactósido y simultáneamente la
liberación de la molécula de glucosa. En el segundo paso, el complejo enzima-galactósido se
transfiere a un aceptor que contiene un grupo hidroxilo. Mientras que el agua al ser más
competitiva para ser un aceptor que la galactosa, se forma la galactosa y se libera del sitio
activo. Por otro lado, en una solución con alta concentración de lactosa, el disacárido es más
propenso para actuar como aceptor, uniéndose con el complejo de enzima–galactosa para
formar oligosacáridos.
Figura 1. Mecanismo esquemático de la hidrólisis de la lactosa por la β-galactosidasa de
Kluyveromyces lactis

Fuente: Zhou y Chen (2001 citado en Sarabia, 2007).
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La hidrolisis se puede realizar a altas temperaturas (150ºC) con ácido, o por catálisis enzimática a
partir de la β-galactosidasa; este medio presenta ventajas principalmente en tres áreas: salud,
tecnología alimentaria y el medio ambiente (Grosova y Rosenberg, 2008 citado en Avella y
Solano, 2011).

También es importante recordar que al hidrolizar la lactosa se obtienen galactooligosacáridos
(GOS), utilizados como ingrediente prebiótico en los alimentos. Estos compuestos promueven el
crecimiento de bifidobacterias intestinales, teniendo un efecto saludable en el intestino y el
hígado.

 β-galactosidasa. Comúnmente llamada lactasa (β-D-galactosidogalactohidrolasa, EC
3.2.1.23) es una enzima que cataliza la hidrólisis de la lactosa, dando como productos los
monosacáridos D-glucosa y D-galactosa. La lactasa es una enzima intracelular producida por
muchos microorganismos que usan lactosa como única fuente de energía, de igual manera es
una enzima que tiene interés biotecnológico la cual ha generado interés en investigaciones a
nivel industrial ya que tiene importantes aplicaciones en tecnologías alimentarias
(Cristalización de la lactosa), medicinales (intolerancia de la lactosa) y ambientales
(aprovechamiento lactosuero) evitando problemas sanitarios (Becerra et al, 1998). De igual
manera cataliza la formación de galacto-oligosacáridos, comúnmente llamados prebióticos
que son utilizados como ingrediente principal de algunos alimentos funcionales.

Su principal aplicación en la industria, es la preparación de lactosa hidrolizada con βgalactosidasa. Esta enzima se produce fácilmente por medio de animales, plantas y
microorganismos, esta última vía produce mayor rendimiento y es más importante
tecnológicamente. En la tabla 3 se presenta algunas fuentes de la β-galactosidasa,
encontradas en la naturaleza.
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Tabla 3. Fuentes de producción de β-galactosidasa

Bacterias

Alicyclobacillusacidocald
arius subsp. rittmannii
Arthrobacter sp.
Bacillus acidocaldarius,
B.
circulans,
B.
coagulans, B. subtilis, B.
megaterum,
B.
stearothermophilus
Bacteriodespolypragmatu
s
Bifidobacteriumbifidum,
B. infantis
Clostridium
acetobutylicum, C.
thermosulfurogens
Corynebacteriummurisep
ticum
Enterobacteragglomeran
s, E. cloaceae
Escherichia coli
Klebsiellapneumoniae
Lactobacillus
acidophilus, L.
bulgaricus,L. helviticus,
L.
kefiranofaciens, L. lactis,
L.
sporogenes,
L.
themophilus,
L.
delbrueckii
Leuconostoccitrovorum
Pediococcusacidilacti, P.
pento
Propioionibacteriumsher
manii

Hongos

Levaduras

Plantas

Órga
nos de
no
anima
les
Alternariaalternate, A. Bullera singularis Albaricoq Cereb
palmi
Candidapseudotropicue
ro
Aspergillus foelidis, A.
alis
Almendra Intesti
fonsecaeus,
A. Saccharomycesana Fruto de nos
fonsecaeus,
mensis, S.lactis, S. café
Tejido
A.carbonarius, A. oryzae fragilis
Melocotón de la
Auerobasidiumpullulans Kluyveromycesbul Semilla de piel
Curvulariainaequalis
garicus, K.fragilis, Alfafa
Fusariummonilliforme,
K.
lactis,
K.
F.oxysporum
marxianus
Mucormeihei,
M.
pusillus
Neurosporacrassa
Penicillumcanescens,
P.chrysogenum,
P.
expansum
Saccharopolysporarectiv
ergula
Scopulariapsissp
Streptomyces violaceus
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Pseudomonasfluorescens
Pseudoalteromonashalop
lanktis
Streptococcus cremoris,
S. lactis, S. thermophius
Sulfolobussolfatarius
Thermoanaerobacter sp.
Thermusrubus,
T.
aquaticus
Trichodermareesei
Vibrio cholera
Xanthomonascampestris
Fuente:(Panesar et al., 2010)

Las enzimas comúnmente utilizadas para la hidrólisis de lactosa, ya sea en una forma soluble o de
forma inmovilizada, se extraen a partir de levaduras, tales como Kluyveromyces lactis la cual
actúa a pH óptimo entre 6 a 7 y temperatura optima de 35ºC, o Kluyveromyces fragilis que actúa
a pH óptimo de 6,5 y temperatura óptima alrededor de 40ºC; hongos tales como Aspergillus niger
con pH óptimo de la operación aproximadamente 4,8 y temperatura óptima aproximadamente
50°C (Zadow, 1984).

 Reacción de transgalactosilación. Es la reacción que se efectúa al mismo tiempo que la
enzima hace el proceso hidrolítico de la molécula, es por eso que aparte de la acción
hidrolítica de la β-galactosidasa también tiene actividad de transferasa porque la enzima
hidroliza y produce una serie de oligosacáridos (Panesar et al., 2010).

Esta reacción de transferasa se realiza cuando hay la unión de moléculas de galactosas a
otras sustancias químicas, lo que resulta en la formación de galacto-oligosacáridos (GOS),
por consecuente tiene una aplicación potencial en la producción de ingredientes
alimentarios, productos farmacéuticos y otros compuestos activos biológicos.

Steinbo (2006, citado en Avella y Solano, 2011) dice que los galactooligosacáridos:

Son los productos de las reacciones catalizadas por transgalactosilación a galactosidasas
cuando se utiliza la lactosa u otros relacionados estructuralmente galactósidos como sustrato.
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Las galactosidasas se clasifican generalmente como hidrolasas. De hecho, la hidrólisis del
enlace glicosídico es un caso especial de transgalactosilación en la que el galactosil aceptor
es el agua. Se cree que está implicado en reacciones intermoleculares así como las
reacciones intramoleculares (p. 25).

Los enlaces formados de glucosídico de lactosa se dividen y toman posición diferente de la
molécula de glucosa antes de que se difunda fuera del sitio activo. La lactosa es el presunto
inductor natural de las galactosidasas en algunos microorganismos especificos donde se puede
formar ausencia de cantidades D- glucosa (Steinbo, 2006 citado en Avella y Solano, 2011). Es
posible que por transgalactosilación intermolecular se formen di- tri- tetra y oligosacáridos.

Los enlaces formados de glucosídico de lactosa se dividen y toman posición diferente de la
molécula de glucosa antes de que se difunda fuera del sitio activo. La lactosa es el presunto
inductor natural de las galactosidasas en algunos microorganismos específicos donde se puede
formar ausencia de cantidades D- glucosa (Steinbo, 2006 citado en Avella y Solano, 2011). Es
posible que por transgalactosilación intermolecular se formen di- tri- tetra y oligosacáridos. Por
otra lado, para efectuar esta reacción las condiciones deben ser: alta concentración de lactosa,
temperatura elevada y baja actividad de agua en el medio de reacción (Zarate, López-Leiva, 1990
citado en Panesar et al., 2010), tanto la temperatura, como la concentración del sustrato, cantidad
de enzima es importante en la síntesis enzimática de los oligosacáridos.
En la figura 2 se presenta el proceso de reacción de hidrolisis y de transgalactosilación de la
lactosa, lo cual sucede a través de un mecanismo general de reacción propuesto en dos pasos: 1)
formación del complejo galactósido-enzima y liberación simultánea de glucosa y 2) el complejo
galactósido-enzima es transferido a un aceptor nucleofílico que contiene grupo hidroxilo. Cuando
esta transferencia se realiza, se produce galactosa. Sin embargo, si la transferencia es a otro
carbohidrato como la lactosa, se producen di-, tri- y/o galacto-oligosacáridos de mayor grado de
oligomerización (Neri, D B, V. et al., 2009; Zhou, Q Z K et al., 2001b citado en Guio 2013).
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Figura 2. Mecanismos de reacción para la transgalactosilación e hidrólisis de lactosa por β−galactosidasa

Fuente: (Adaptado de Zhou, Q Z K et al., 2001 citado en Guio, 2013)

1.1.5 Galacto-oligosacáridos. Los oligosacáridos están atrayendo creciente interés como
ingredientes prebióticos de alimentos funcionales. Ellos pueden ser extraídos u obtenidos por
hidrólisis enzimática a partir de una variedad de fuentes de biomasa o sintetizados a partir de
oligosacáridos simples por reacciones de transferencia enzimáticas. Estos compuestos contienen
en su estructura entre tres y diez unidades de monosacáridos (Rastall,2010).

Rastall (2002 citado en Panesar et al., 2010) sobre los Galactooligosacáridos anuncia que:

Estos se producen simultáneamente durante la hidrólisis de lactosa debido a la actividad
transgalactosilación de β-galactosidasa. Los oligosacáridos proporcionan una amplia
variedad de beneficios para la salud, incluidos efectos anticancerígenos, la reducción en el
colesterol sérico, la mejora de la función del hígado, la reducción del riesgo de cáncer de
colon, y la mejora de la salud intestina.

Por esta razón en el mundo actual su producción ha incrementado significativamente. Las
grandes empresas que se ocupan de la producción de oligosacáridos (GOS incluidos) están en
Japón (Rivero y Santamaría 2001). Recientemente, también hay una tendencia creciente de la
producción de GOS en Europa.
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Huerta, (2009) anuncio:

Los oligosacáridos no digeribles (NDOs) son carbohidratos de bajo peso molecular y
presentan importantes propiedades fisicoquímicas y fisiológicas; contando muchos de ellos
con características prebióticas. Dentro de estos, los galacto-oligosacáridos (GOS) han
ganado mayor interés tanto en la mejora de su producción, como en el estudio a fondo de sus
características, por las que han sido catalogadas como sustancias prebióticas (p.1).

Los GOS tienen propiedades como: ser solubles en agua, su sabor dulce por lo general es 0,3 y
0,6 veces mayor al sabor dulce de la sacarosa. Estas propiedades de los GOS y demás
oligosacáridos, dependen de la estructura y peso molecular, así como el nivel de mono y
disacáridos presentes en la mezcla (Crittenden et al., 1996). De igual manera tienen propiedades
para promover el crecimiento de bifidobacterias en el colon.

Como se mencionó anteriormente, “los GOS son producidos por β-galactosidasas, glicosidasas
que a condiciones apropiadas de reacción tienen actividades de transgalactosilación, la cual
origina la formación de cadenas 4´ o 6´-galactosil-lactosa, entre cadenas más largas de
oligosacáridos y algunos disacáridos transgalactosilados” (Mahoney R, 1998, citado en Huerta
2009, p.4). La cantidad y la naturaleza de los GOS dependerán del origen de la enzima,
concentración y naturaleza del sustrato, grado de conversión de sustrato y las condiciones de
reacción.

Iwasaki, (1996, citado en Huertas 2009, p. 6) sostiene que:

La cantidad de GOS generados estará relacionada directamente con la cantidad de lactosa
presente al inicio de la reacción de transgalactosilación, por esta razón concentraciones
iguales o superiores al 20% mejorarían la producción de GOS, la cual sería entre el 30 y
40% correspondiendo al porcentaje de GOS producido a partir de una cantidad de lactosa
inicial (p.6).

1.1.6 Probióticos. Los probióticos son microorganismos del genero Lactobacillus y
Bifidobacterium que tienen efectos benéficos sobre la microflora intestinal del huésped
proporcionando protección contra algunas enfermedades. Los alimentos probióticos contienen
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microorganismos vivos, que mejoran activamente la salud de los consumidores mediante el
mejoramiento del equilibrio de la microflora del intestino cuando se ingiere un número suficiente
(Roberfroid, 2000).

La importancia de los probióticos es significativa ya que tienen aplicación tanto nivel industrial
(elaboración de productos como leches fermentadas) y desde el punto de vista digestivo en el ser
humano. Al modificar la microflora intestinal, los probióticos influyen directa e indirectamente
en la salud del consumidor proporcionando una respuesta inmune y de protección frente a
microorganismos entero patógenos (Lee y Salminen, 1995).

Las bífidobacterias son habitantes normales en el tracto intestinal, generalmente se encuentran en
cantidades superiores a 1010 por cada gramo de contenido intestinal; comprenden cerca del 25%
de la microflora, sin embargo, la cantidad de bacterias va disminuyendo con la edad (Hopkins et
al., 1998 citado en Figueroa 2004, p.8)

Estos microorganismos estimulan su propia supervivencia y permanencia prolongada en el tracto
gastrointestinal. Las bacterias probióticas pueden incrementar la resistencia contra los patógenos
intestinales mediante mecanismos antimicrobianos. Estos incluyen la colonización competitiva y
la producción de ácidos orgánicos, como los ácidos láctico y acético, bacteriocinas y otros
metabolitos primarios como el peróxido de hidrógeno y el dióxido de carbono. La producción de
ácidos orgánicos por las bacterias probióticas disminuye el pH intestinal y por lo tanto se inhibe
el crecimiento de patógenos (Kailasapathy y Chin, 2000 citado en Figueroa, 2004).

En los últimos 20 años las investigaciones desarrolladas en torno de los probióticos han tenido
avances notables en la selección y caracterización de estos, los más utilizados aunque no
exclusivamente, son bacterias de géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. Las cepas más usadas
como probióticos son: L. acidophilus, L. bulgaricus, L. reuterii, L. plantarum, L. casei GG,
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium bifidum (FAO, 2006).

Por otro lado la combinación de prebióticos con probióticos, denominados simbióticos, ayudan a
la supervivencia de las bacterias del tracto intestinal, donde los prebióticos estimulan el
crecimiento de cepas específicas y contribuyen a la instalación de una microflora bacteriana
específica con efectos benéficos para la salud.
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1.2 ESTADO DEL ARTE

Debido a la importancia en el desarrollo de nuevos productos funcionales en el mercado, se han
desarrollado numerosas investigaciones sobre el aprovechamiento de derivados lácteos como el
lactosuero, gracias a su alto contenido de lactosa la cual al ser hidrolizada se pueden obtener
prebióticos (NDOs), los cuales ya no necesitarían ser agregados en la elaboración de una bebida
láctea simbiótica. Estos son algunos estudios que abarcan el aprovechamiento del lacto suero.

 Aider et al. (2009, Citado en Parra 2009) sostiene que:

La industria láctea es uno de los sectores más importantes de la economía de países
industrializados y en desarrollo. Aproximadamente 90% del total de la leche utilizada en la
industria quesera es eliminada como lactosuero, el cual retiene cerca de 55% del total de
ingredientes de la leche como la lactosa, proteínas solubles, lípidos y sales minerales.
Algunas posibilidades de la utilización de este residuo han sido propuestas, pero las
estadísticas indican que una importante porción de éste es descartado como efluente el cual
crea un serio problema ambiental (p.4967).



Avella y Solano (2011) realizaron su trabajo de tesis “Comparación de la producción de
galactooligosacáridos (GOS) a partir de lactosuero en polvo y lactosa en polvo usando
Aspergillus oryzae y enzima β-galactosidasa libre”; el cual aporto a este estudio la
generación de galacto-oligosacáridos (GOS) a escala de laboratorio por medio fermentativo
con Aspergillus oryzaevrs. Effussus y por reacción enzimática usando β-galactosidasa
comercial (Maxilac L 2000), utilizando como sustrato lactosa y lactosuero en polvo, con el
cual fue posible determinar que no se encontraron diferencias significativas en la producción
de GOS a partir de la lactosa en polvo y el lactosuero en polvo para los cuatro casos, además
de esto se presentó una mayor producción con el uso de la enzima (4,828% con lactosa y
4,894% con suero) frente al uso del microorganismo (4,546% con lactosa y 4,758% con
suero). Sin embargo se determinó que en cuanto al tiempo la mejor producción en la
fermentación se da en la hora 16 para los dos tratamientos, mientras que para la reacción
enzimática se da en la hora 10.



Federica Manucci (2009) en su trabajo de tesis titulado “Enzymatic Synthesis of
Galactooligosaccharides from Whey Permeate”, aporto a este estudio la síntesis de GOS de
permeado de suero (WP) utilizando comercialmente β-galactosidasas. Las enzimas usadas
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fueron de Kluyveromyces lactis (Maxilact L2000 ®) y Escherichiacoli en donde desarrolló
un nuevo ensayo cuantitativo basado en TLC (Thin Layer Chromatography) cromatografía
de capa fina para controlar la síntesis de GOS. Este método se utilizó para el análisis
cinético, pero no se observaron problemas de precisión y error en la cuantificación. Un
ensayo de HPLC (High Performance Liquid Chromatography) cromatografía líquida de alta
precisión fue posteriormente desarrollado y utilizado para cuantificar la cinética de la
síntesis de GOS. Se examinó la influencia de las concentraciones de sustrato de WP y
concentraciones de la enzima. La cinética de reacción mostro un consumo exponencial de la
lactosa, mientras que el GOS alcanzó un nivel máximo y una disminución a partir de
entonces.



Los datos mostraron que las concentraciones de la enzima y WP influyeron en el nivel
máximo de la síntesis de GOS. Se encontró que el rendimiento máximo de GOS de WP fue
del 24%. El aumento de la concentración de enzima resultó en la síntesis y la degradación
más rápida de GOS para una concentración dada WP. El aumento de la concentración de WP
aumentó el nivel de GOS sintetizados y aumentó el tiempo necesario para alcanzar la
concentración máxima SMO.



J. Huebner, R.L. Wehling, R.W. y Hutkins (2007) desarrollaron un trabajo titulado
“Functional activity of comercial prebiotics” estudio que aporto, el método para la
cuantificación de los azúcares prebióticos utilizando una cepa seleccionada de
Bifidobacterium. Los índices de prebiótico se basan en cambios en las poblaciones
bacterianas (de géneros específicos), en la asimilación de sustrato, en tasas de crecimiento,
y/o en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Dentro del método se compara por
medio de una ecuación, el cambio en el crecimiento de la cepa a prueba, (en el prebiótico)
respecto al crecimiento en glucosa; método más sencillo que los métodos anteriores ya que
las muestras fecales no se requieren, así se demostró que es una manera más rápida de
evaluar la capacidad de un prebiótico para ser utilizado por una cepa específica.

Se identificó que hubo una variación considerable en los resultados de la actividad prebiótica
de los diferentes prebióticos, también se observó que incluso las cepas dentro de una sola
especie (por ejemplo, las cepas de L. plantarum 4008 y 12006) tuvieron significativamente
diferentes puntuaciones de actividad prebiótica, indicando que las diferencias en la
capacidad metabólica de los relacionados aparentemente existente de una cepa a otra.
Se encontró que la puntuación más alta se obtuvo para L. plantarun 12006 seguido de
L. ácidophillus NCFM y L. ácidophillus 33200 cultivada en GOS, mientras que la
puntuación más baja fue para B. bifidum NCI cultivada en galacto-oligosacáridos.
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 Mateo León Marulanda Olier (2012) realizó su trabajo de tesis titulado “Elaboración y
evaluación de una bebida tipo yogurt a base de lactosuero dulce fermentado con
Estreptococcus salivariu sssp. thermophilus y Lactobacillus casei ssp. casei”. Donde se
realizan tres formulaciones a base de lactosuero dulce en sus diferentes concentraciones de
sólidos solubles (13,17 y 21%). Al producto fermentado final de cada formulación se le
realizaron pruebas de carácter fisicoquímico, y sensoriales. Para así determinar cuál
presentaba mejor estabilidad. Concluyeron que esta bebida tipo yogurt se puede catalogar
como un producto descremado en las tres concentraciones. Además se observó que las cepas
presentes aún se encontraban en actividad metabólica, lo cual indico que el lactosuero de
quesería constituye un medio de cultivo apropiado para que las cepas Estreptococcus
salivarius ssp thermophilus y Lactobacillus casei ssp casei prosperaran, ya que permite tener
poblaciones altas de UFC/mL durante un periodo de almacenamiento de 10 días.



Suwimol Chockchaisawasdee, Vasileios me Athanasopoulos, Keshavan Niranjan y Robert A
Rastall (2004) desarrollaron un trabajo titulado Synthesis of galactooligosaccharidefromlactoseusing β-galactosidase from Kluyveromyces lactis: Studies on
batch and continuous UF membrane-fitted bioreactors donde se realiza la obtención galactooligosacáridos (GOS) por medio de la síntesis de la lactosa con β-galactosidasa de
Kluyveromyceslactis (Maxilact L 2000). La síntesis se realizó utilizando diversas
concentraciones de lactosa iniciales de 220 a 400 mg / ml y concentraciones de enzima
comprendidas entre 3 a 9 U/mL, a condiciones de temperatura de 40ºC y pH 7, en un
reactor de tanque agitado. En el rango experimental examinado, los resultados mostraron
que la cantidad de GOS formados dependía de la concentración inicial de lactosa, pero no en
la concentración de enzima. Otro estudio realizado por Gosling, Stevens, G, Barber A.,
Kentish,S., Gras, S.(2010). Recent advances refining galactooligosaccharide production from
lactose donde anuncia que la concentración máxima de GOS, depende de las condiciones de
reacción como también del porcentaje inicial de lactosa, la cual afectara el rendimiento de
los GOS. Cuando se utiliza 600g/L de lactosa, el rendimiento de la producción de GOS esta
aproximado en un 50%, cuando las concentraciones de lactosa se encuentran entre valores de
400g/L o superiores su rendimiento aproximado esta entre un 30% y 40% (w/w), eso
también depende del origen de la enzima utilizada; por ejemplo la enzima obtenida a partir
de Kluyvveromyces lactis y una concentración de 400g/L el estudio cita un rendimiento del
24,8%(w/w) en la producción de GOS. Por esta razón la concentración inicial de lactosa
contribuye al aumento de disponibilidad de galactosil-sacárido y al mismo tiempo a la
disminución de agua disponible.
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1.3 MARCO LEGAL

Norma técnica Colombiana 4979. Leche y productos lácteos. Determinación del contenido de
solidos totales en leche, crema de leche, leche evaporada, leche condensada azucarada, arequipe,
dulce de leche, helados y quesos (métodos de referencia) 2004.

Norma técnica Colombiana 5025. Leche y productos lácteos. Determinación del contenido de
nitrógeno. Icontec.2001-12-19

Norma técnica Colombiana 4722. Leche y productos lácteos. Método para determinar el
contenido de grasa. Método gravimétrico (método de referencia). Icontec, 1999-11-24.

Norma técnica Colombiana 4723. Productos lácteos y alimentos a base de leche. Método para
determinar el contenido de grasa por el método gravimétrico de Weibull-Berntrop (método de
referencia). Icontec, 1999-11-24.

Norma técnica Colombiana 4978.Leche y productos lácteos. Determinación de la acidez titulable
(método de referencia) .Icontec, 2001-09-26.

Norma técnica Colombiana 399. Producto lácteos. Leche cruda.Icontec.2002-10-30.

Norma técnica Colombiana 805. Productos lácteos. Leches fermentadas. Icontec.2005-12-22.
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2. METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN

La primera fase de este estudio, consistió en la caracterización fisicoquímica y bromatológica de
las materias primas (lactosuero en polvo y leche entera) y la producción de un caldo rico en
galacto-oligosacáridos por medio de la reacción de transgalactosilación de la β-galactosidasa en
un sustrato específico (lactosa del suero hidratado).

La segunda fase, consistió en la elaboración de la bebida láctea simbiótica, a partir del caldo rico
en GOS, obtenido en la primera fase, donde se evaluaron las condiciones de obtención (% acidez
y pH) durante la fermentación de la bebida láctea, desarrollada en los laboratorios de
Biotecnología y Fisicoquímica de la Universidad de La Salle.

En la tercera y última fase, se realizó la caracterización bromatológica (proteína, grasa, y
carbohidratos), fisicoquímica (pH, acidez titulable y viscosidad) y microbiológica (efecto
prebiótico) de la bebida láctea obtenida. Todas las pruebas se realizaron por triplicado.

La cepa de bacteria ácido láctica planteada inicialmente fue del género Lactobacillus acidofilus,
se usó una cepa pura de Bifidobacterium animalis ssp. lactis, donada por el cepario de la
Universidad Nacional.

La metodología para la cuantificación de azucares planteada en el anteproyecto, se soportaba en
realizar la cuantificación e identificación por DNS (método de Miller), esta se mejoró en el
desarrollo del trabajo, ya que los azucares se cuantificación e identificación por HPLC, el cual
permitió obtener resultados más exactos.

2.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y BROMATOLÓGICO DE LA MATERIA PRIMA
(LACTOSUERO Y LECHE CRUDA)

2.1.1 Caracterización del lactosuero en polvo. El lactosuero (apéndice A) usado en este trabajo
fue rehidratado llegando a los sólidos totales de un lactosuero en fresco obtenido de la
elaboración del queso (8 °Brix) aproximadamente.
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Se le realizaron pruebas bromatológicas y fisicoquímicas como: solidos no grasos, proteína,
grasas y solidos totales (humedad) respectivamente.

 Sólidos No grasos SNG (Método óptico refractométrico). La determinación de los SNG se
realizó por el método refractométrico (NTC 4979 de 2004). Se limpió bien el prisma del
refractómetro Atago Automatich (°Brix 0-33) con éter y agua destilada, se secó teniendo
cuidado que no quedara agua en la unión de las dos partes del prisma. Se colocó una gota de
suero rehidratado que se encontraba a temperatura ambiente (cercana a 15ºC). Se cerró el
prisma y se tomó la lectura.

 Determinación de proteína. La determinación de proteína se realizó por el método Kjeldahl
(NTC 5025 de 2001) donde se calentaron 5g de muestra a 38ºC en baño maría y se
mezclaron. En un matraz Kjeldahl limpio y seco se colocaron 5 perlas de ebullición, 15g de
sulfato de potasio, 1,0mL de la solución de sulfato de cobre, aproximadamente 5mL de la
muestra y 25mL de ácido sulfúrico adicionado. Se encendió el sistema de extracción de
vapor del aparato de digestión antes de comenzar. Se calentó el matraz Kjeldahl y su
contenido en el aparato de digestión regulando el ajuste del calentador de manera tal, que la
muestra para ensayo digerida no subiera hasta alcanzar el cuello del matraz Kjeldahl. Se
realizó la digestión en esta condición durante 20 minutos hasta que apareció vapor blanco en
el matraz. Se incrementó la temperatura del calentador y se continuó el período de
calentamiento durante 15 min. Al finalizar dicho período se incrementó la temperatura del
equipo llegando a 440°C (temperatura máxima para realizar la prueba de proteína).

Después que la muestra fue digerida (presentó color azul verdoso claro) se continuó la
ebullición durante 1,5 h en su máxima temperatura. El tiempo de digestión total tardo 3h. Se
adicionó 75mL de solución de hidróxido de sodio a la muestra digerida vertiendo
cuidadosamente la solución en el cuello inclinado del matraz Kjeldahl de tal manera que se
formó una capa en el fondo del bulbo del matraz. Inmediatamente después que se adicionó la
solución de hidróxido de sodio al matraz Kjeldahl, se conectó al aparato de destilación, el
cual contaba con un tubo de salida al condensador y cuya punta se encontraba inmersa en 50
mL de una solución de ácido bórico. Se mezcló vigorosamente el matraz Kjeldahl para
homogenizar su contenido por completo hasta que no fueran visibles las capas separadas de
solución. Se colocó el matraz en el calentador y se reunieron 150mL del destilado. Se tituló
la solución receptora de ácido bórico con la solución de ácido clorhídrico hasta la primera
traza o virage de color rosa. Se registra la lectura de la bureta por lo menos con
aproximación a 0,05mL.
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 Determinación de grasa. La determinación de materia grasa se efectuó con el método de
Rose Gotlieb (NTC 4722/23 de 1999), el cual consistió en pesar con exactitud de 0,1mg de
una muestra homogeneizada de 10g, se colocó en un embudo de decantación de 250mL de
capacidad provisto de tapa, arrastrando con agua cualquier residuo. Se adicionó 1mL de
amoniaco y se agitó hasta que las proteínas se desnaturalizaran; posteriormente se adicionó
10mL de alcohol del 95% y se agitó nuevamente. Se adicionó 25mL de éter etílico y se agitó
vigorosamente por 1 minuto, teniendo el cuidado de retirar los vapores, luego se adicionó
25mL de éter de petróleo y se agitó vigorosamente por 1 minuto. Se dejó en reposo por 30
minutos para recuperar la fase orgánica. Se repitió la extracción dos veces con 15mL de cada
uno de los éteres y se recuperó toda la fase orgánica en un matraz de 250mL tarado.

Una vez se finalizó la extracción se destilo el solvente y se colocó el balón en la estufa a
100ºC por 1 hora, al cabo de la cual se dejó enfriar en desecador y se pesó. Por diferencia se
calculó el aporte de grasa.

 Sólidos totales (Método gravimétrico). Se realizó bajo la NTC 4979 del 2004, donde se
pesaron 5g de una muestra y se colocaron en una cápsula de porcelana previamente tarada y
pesada, se llevó la cápsula a una estufa a 100° C por 3 horas, hasta un peso constante. Se dejó
enfriar en el desecador y finalmente se pesó.

2.1.2 Caracterización de la leche cruda (entera). Se realizaron las pruebas fisicoquímicas y
bromatológicas de la leche cruda como: pH, acidez titúlable (% de ácido láctico), grasa, proteína,
solidos no grasos y densidad.

 pH. Esta medición se realizó mediante el método (AOAC 981.12 de 1990). Se usó el
potenciómetro digital Mettler Toledo, el cual fue previamente calibrado con buffer a pH=4 y
pH=7, que se basa en la medición electrolítica de la actividad de los iones hidrógenos
presentes en una muestra. El valor se obtuvo introduciendo directamente el electrodo dentro
de la muestra.

 Acidez titulable. La acidez se determinó mediante el método (NTC 4978 de 2001),
estableciendo la cantidad de ácido láctico presente en la materia prima (leche entera). Se
tomó 10mL de la muestra, se adicionó 1 mL de fenolftaleína. Titulando con NaOH 0,1N,
hasta presentarse una coloración rosa débil. Los resultados se expresaron en % ácido láctico
de muestra (p/v).
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 Analizador Ultrasónico de Leche (Ekomilk M fast model). Este equipo existente en la
Planta Piloto de la Universidad de La Salle, fue empleado para determinar: sólidos no grasos,
proteína, grasa y densidad. Este procedimiento se realizó mediante el análisis de una muestra
de 20mL de leche, que fue ajustada a una temperatura de 20°C.

 Sólidos no Grasos (EKOMILK). Este equipo cuenta con un parámetro de
medición de 6,0% - 12% con un margen de error de ± 0,2%.

 Determinación de Proteína (EKOMILK). Este equipo cuenta con un parámetro
de medición de 2,0%-6,0% con un margen de error de ± 0,2%.

 Determinación de Grasa (EKOMILK). Este equipo cuenta con un parámetro de
medición de 0,5%-9% con un margen de error de ± 0,1%.

 Determinación de Densidad (EKOMILK). Este equipo cuenta con un parámetro
de medición de 1,0260g/mL-1,033g/mL con un margen de error de ± 0,0005g/mL.

2.2 REHIDRATACIÓN DEL LACTOSUERO Y REACCION ENZÍMATICA DE LA βGALACTOSIDASA

Para el desarrollo de la producción de un caldo rico en (GOS), por medio de la reacción de
transgalactosilación se realizaron las técnicas y procedimientos descritos en el trabajo de grado
(trabajo publicado) Avella y Solano (2011):

2.2.1 Preparación de medios. Para el desarrollo y preparación de las muestras a procesar con el
sustrato (lactosuero en polvo), fue necesario la elaboración del medio para la reacción enzimática
propia a la enzima β-galactosidasa, este correspondió a una solución de tampón fosfato
(Na2HPO4 4,8g/1000mL y KH2PO4 22,6g/1000mL) y de lactosuero rehidratado a 8°Brix. Para
alcanzar estos °Brix Panesar et al.(2007, citado en Parra 2009, p.4968) recomienda una solución
de 70g/mL.

Se ajustó el pH del tampón igual a 6,5 para su posterior esterilización en autoclave vertical.
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2.2.2 Preparación de la muestra para la reacción enzimática (generación de GOS).

* Se realizaron dos muestras de suero rehidratado con el tampón previamente esterilizado,
una de las soluciones se sometió a un proceso de esterilización para comprobar si este
influía o no en la cuantificación e identificación de los azucares, como resultado se obtuvo
que este proceso no influye en la obtención de estos resultados, por tanto este trabajo se
realizó con un suero rehidratado sin esterilización con el objetivo de reducir costos al
reducir el tiempo de elaboración de la bebida láctea en un eventual escalamiento del
proceso.

Se partió de 500mL de tampón fosfato en un erlenmeyer de 1000mL y 35g de lactosuero, se llevó
a una temperatura de 37ºC, donde se adicionó 1mL de enzima (1000 U, Unidades Neutrales
lactasa/mL). Una Unidad de lactasa neutra se define como la cantidad de enzima que liberará 1,0
mol de o-nitrofenol a partir de onitrophenyl β-D-galactósido a pH 6,5 y 37 º C, (1 gramo de βgalactosidasa libre lactasa MAXILAC L 2000), se incubo a 37°C por 3 horas, se tomó muestras
por cada 10 minutos durante una hora, luego se tomó muestras cada hora. Se sometieron a un
proceso de inactivación enzimática por acción de temperatura a 100°C por 5 minutos,
posteriormente se almaceno a una temperatura de congelación a -18°C. Debido a que la enzima
se encontraba en condiciones de estabilidad como lo sugiere su ficha técnica (apéndice A) no se
determinó su actividad enzimática

 Metodología de cuantificación de GOS (HPLC). Para el proceso de cuantificación de la
producción de GOS de las muestras, fue necesario el desarrollo del siguiente protocolo
anunciado en Guio, F (2013).

Para la identificación y cuantificación de azúcares se utilizó Cromatografía Líquida de Alta
Precisión (HPLC) comparando y validando los resultados con estándares. Las muestras se
filtraron con membranas de acetato de celulosa de 0,45mm en una dilución 1/100.
Las características del equipo son: HPLC (Thermo) constituido por una bomba, un horno, un
automuestreador con volumen de inyección de 20mL, un detector de Índice de Refracción y
equipado con un Software para la adquisición y tratamiento de datos. Se analizaron las
muestras en una columna Transgenomic Carbosep CHO 411 (300mm x 7,8mm) bajo las
siguientes condiciones de operación: 75°C temperatura de columna, fase móvil agua
desionizada y desgasificada en un flujo de 0,4cm3 min-1 y 40°C temperatura en el detector de
índice de refracción.
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Los resultados de las áreas, tiempo y concentración en la cuantificación de los azucares
(lactosa, glucosa y galactosa) arrojados por el HPLC se encuentran en el apéndice Ñ y O, los
datos de área obtenidos por este método se pasaron a concentración en g/mL por medio de
las curvas de calibración que se encuentran en el apéndice N.

2.3 PLANEACIÓN EXPERIMENTAL

Durante planeación experimental se tuvo en cuenta una sola variable a modificar, la cantidad de
lactosuero rico en GOS como se puede ver en la tabla 4.

Se realizaron tres tratamientos a evaluar diferentes con las siguientes concentraciones de
lactosuero (rehidratado) rico en GOS: 40, 50 Y 60%, cada una tuvo un patrón correspondiente,
relacionado así:
Tabla 4. Tratamientos a evaluar: muestras y blancos

% LECHE
B1
B2
B3
M1
M2
M3

40
50
60
40
50
60

% LACTOSUERO
SIN GOS
60
50
40
-

% LACTOSUERO
CON GOS
60
50
40

De este punto en adelante cada relación que se encuentre ya sea 40:60, 50:50 o 60:40, el primer
indicador significa el porcentaje de leche cruda usada en la mezcla, ejemplo 40:60 (significa una
mezcla con un 40% de leche cruda y un 60% de lactosuero rehidratado).

Se tomaron 4000mL de Leche entera cruda y se llevó a un proceso de pasteurización. En las
tablas 5 y 6 se encuentran los valores de las materias primas para las formulaciones de los
blancos y las muestras respectivamente.
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Tabla 5. Formulaciones de los blancos

Formulación

Leche

Lactosuero

Total Mezcla

Azúcar (9%)*

40:60
50:50
60:40

260mL
325mL
390mL

390mL
325mL
260mL

650mL
650mL
650mL

58,5g
58,5g
58,5g

Bifidobacterium
animalis ssp.
Lactis.
0,065g
0,065g
0,065g

*9% de azúcar en el total de la mezcla

Tabla 6. Formulaciones de las muestras propuestas

Formulación

Leche

Lactosuero
con GOS

Total Mezcla

Azúcar (9%)*

40:60
50:50
60:40

800mL
1000mL
1200mL

1200mL
1000mL
800mL

2000mL
2000mL
2000mL

180g
180g
180g

Bifidobacterium
animalis ssp.
Lactis.
0,2g
0,2g
0,2g

*9% de azúcar en el total de la mezcla

2.3.1 Elaboración de la bebida láctea a nivel de planta piloto. La obtención de la bebida
láctea, se logró en dos etapas, en la primera etapa se llevaron a cabo la rehidratación del suero y
la reacción enzimática de la lactasa, se tomaron 224g de suero en polvo rehidratado en 3000mL
de tampón fosfato (15,3g N2HPO4 y 72,3 KHPO4 en agua destilada), se adicionaron 6mL de
enzima β-galactosidasa a 37ºC por 50 minutos.

En la segunda etapa, se realizaron las diferentes mezclas descritas en las tablas 5 y 6,
homogenizando cada mezcla, posteriormente, se sometieron cada una de las mezclas a un
calentamiento de 90°C durante 1 minuto, seguidamente se bajó la temperatura hasta alcanzar los
42°C inoculando la cepa probiótica con una relación 0,01g/100mL (Bifidobacterium animalis
ssp. lactis), manteniendo cada una de las formulaciones a esta temperatura. Durante el proceso de
fermentación se mantuvieron controladas la acidez hasta llegar a un mínimo de 0,7% de ácido
láctico y pH 4,5. Se rompió el coagulo de la bebidas envasadas y se llevaron a una temperatura de
refrigeración (4°C).

El diagrama de flujo que se muestra en la figura 3, corresponde al proceso de la elaboración de la
bebida láctea simbiótica.
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Figura 3. Diagrama de flujo de la elaboración de la bebida láctea
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2.3.2 Análisis fisicoquímico de la bebida láctea. Para la preparación de la muestra fue necesario
llevar la bebida láctea fermentada a una temperatura de 20°C y realizar un homogenizado de la
misma, con el fin de evitar lecturas erróneas e inexactas.

 Determinación de Acidez. Se determinó mediante el método (NTC 4978 de 2001), con el
fin de cuantificar la cantidad de ácido láctico producido durante el proceso de fermentación
de la bebida, debido a la acción de microorganismos del tipo (Bifidobacterium animalis ssp.
Lactis), sobre la lactosa. Se tomó 10 mL de la muestra, se adicionó 1mL de fenolftaleína,
titulando con NaOH 0,1N, hasta que presentó una coloración rosa débil. Los resultados se
expresaron en % ácido láctico de muestra (p/v) (apéndice F).



Determinación de Grasa. Se efectuó con el método de Rose Gotlieb (NTC 4722/23 de
1999).

 Determinación de Proteína. Se realizó por el método Kjeldahl (NTC 5025 de 2001).

 Viscosidad. Las mediciones de viscosidad se realizaron mediante el uso de un viscosímetro
Brookfield DV-E. Husillo N° 2, 3 y 4 a 60 rpm utilizado para todas las muestras, como se
describe por Denin Djurdjević et al.( 2001).

La viscosidad se controló cada hora durante el proceso de fermentación (20ºC) (apéndice M)
y a temperatura de almacenamiento (4 ºC) después de 12 horas.

 Cuantificación de GOS (HPLC). La cuantificación de la producción de GOS de las
muestras se realizó como el protocolo anunciado en Guio, F (2013).

2.3.3 Actividad Prebiótica. Para realizar el conteo de UFC/mL de Bifidobacterium animalis ssp.
Lactis presente en cada una de las muestras al final de la fermentación y del periodo de
refrigeración se manejó el siguiente protocolo para cada una de las formulaciones propuestas:
primero se efectuó una serie de diluciones para facilitar el conteo de las colonias donde se usó
10mL de la bebida láctea, y 90 mL de agua peptonada mezclado bien ambas partes, de esta
primera disolución se tomó 1mL y se diluyó en 9mL de agua peptonada siendo esta disolución
10-1, este paso anterior se repitió hasta llegar a una disolución final de 10-5. De esta última
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disolución (10-5) se tomó 1mL el cual se sembró en cajas Petri con Agar MRS, la siembra se
realizó por superficie y se hizo un duplicado de la misma, seguidamente se llevaron las cajas en
condiciones de anaerobiosis a la incubadora a 37°C durante 24 horas.

Pasadas las 24 horas se tomó una de las colonias obtenidas en las cajas, la cual se procedió a
sembrar en un tubo con 10mL de caldo MRS, este tubo1 se llevó en condiciones de anaerobiosis
a la incubadora a 37°C por 24 horas más. Transcurridas las 24 horas se tomó un tubo 2 en el que
se agregó 50mL de caldo MRS al cual se le adicionó 0,5mL (1% del sustrato) de suero con GOS,
el tubo 3 contuvo una mezcla de 50mL de caldo MRS y 0,5g de glucosa (1%). El tubo 4 fue una
mezcla de 5mL del tubo 1 y 5mL del tubo 2, se llevaron a una disolución de 10-3, de esta
disolución se sembró por superficie y por duplicado; el tubo 5 manejo la misma dinámica que el
tubo 4, excepto que este tubo contuvo 5mL del tubo 1 y 5mL del tubo 3. Una vez pasadas las 24
horas (t=0 horas para datos ecuación figura 4) de esta siembra (tubo 4 y 5) se tomó la lectura
correspondiente, finalmente de los tubos 4 y 5 se realizó el proceso de dilución hasta que se
obtuvo una dilución de 10-5, de esta última disolución se tomó 0,1mL, se sembró por superficie y
se llevó a incubar por 24 horas (t=24 horas dato para la ecuación figura 4) y 37°C, se tomó la
respectiva lectura.

 Puntuación de la actividad prebiótica. Esta se definió como lo planteo J. Huebner, R.L.
Wehling, R.W. Hutkins (2007) en su estudio Functional activity of commercial prebiotics
quienes establecen que la Puntuación de actividad prebiótica (PAP) se determina por
siguiente ecuación (figura 4).

Figura 4. Formula, puntuación de actividad probiótica
{

}

Los resultados obtenidos de esta prueba, fueron sometidos a un análisis de varianza ANOVA con
un 95% de confianza, para determinar si hay o no diferencias estadísticamente.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA.

En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos en la caracterización de la materia prima con la
que se llevó a cabo la elaboración de la bebida láctea simbiótica.
Tabla 7. Caracterización de materia prima
LECHE ENTERA

ANALISIS

LACTOSUERO

pH
Grasa

6,5
3,28%

6,3
2,5%

Proteína

3,03%

14,45%

Acidez

0,13%

0,10%

Densidad (g/mL)

1,030

-

Solidos no grasos
Humedad
Lactosa

8,65
4,7 g/ 100g teórico

6,8%
0,112 g/mL*

*Contenido de lactosa presente en 35g de lactosuero rehidratado en 500 mL Buffer.

Tabla 8. Parámetros fisicoquímicos y bromatológicos de la leche cruda-fresca

ANALISIS

LECHE ENTERA

pH
Grasa

6,5
3% min

Acidez (expresada en % de ácido láctico)

0,13-0,18 m/v

Densidad (g/mL) 15°C

1,030-1,033

Solidos no grasos

8,3% min m/m

Fuente: Norma técnica Colombiana (productos lateas leche cruda) NTC 399

Los datos obtenidos al realizar la caracterización de la leche cruda usada en el desarrollo de este
trabajo se ven en la tabla 7, las características de grasa, acidez titulable, pH, densidad y solidos no
grasos, cumple con parámetros legislados por la NTC 399 como se ve reflejado en la tabla 8.
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La leche usada cumple con los requisitos mínimos vigentes para su uso, la toma de estos datos,
permitió verificar las condiciones sanitarias en las que se recibió la materia prima, ya que no se
encontró ninguna alteración del producto.

Un estudio realizado por Calderón (2006) obtuvo que el rango de % de acidez que se puede
presentar en las leches producidas en la sabana de Bogotá, oscila entre 0,100-0,165; la leche
usada tuvo un porcentaje de ácido láctico de 0,13, de haberse presentado un % de acidez menor a
0,1 sería un indicador de mastitis (infección de la ubre) o un posible aguadado de la leche, de
presentar un porcentaje mayor a 0,165 se diría que se presentó acción de contaminantes
microbiológicos (Bahía, 2009).

Según (Alais, 1985 citado en Negri, 2005) divulga que: “el pH de la leche cruda está
comprendido entre 6,5 y 6,8 debido a la presencia de la caseína, aniones fosfórico y cítrico” de no
encontrarse en este rango se dice que la leche presenta un estado sanitario deficiente, el cual se
debe principalmente a el desarrollo de microorganismos que desdoblan la lactosa y la convierten
en ácido láctico (Bahía, 2009). El pH obtenido de la muestra fue de 6,5.

Los parámetros de densidad de la leche en Colombia son de 1,030 a 1,033g/mL a 15°C según la
NTC 399, la densidad de la leche usada fue de 1,030g/mL a 15°C. “De haberse presentado
valores muy bajos, se puede deber a la adición de agua y muy altos a la falta de proteína y grasa”
(Gerber, 1994, citado en Calderon et al, 2012)

La grasa, proteína y solidos no grasos, son factores directamente influenciados por la dieta del
animal, el factor que más interfiere en el porcentaje de grasa es el contenido de fibra del
concentrado usado (Reyes, Molina y Coca, 2010). El contenido de fibra se comporta de forma
proporcional, es decir, a mayor contenido de fibra presente en el forraje/concentrado, mayor será
su porcentaje de grasa y en menor proporción mayor los sólidos no grasos (SNG) (Reyes, Molina
y Coca, 2010).

Por otro lado, de haberse presentado una mastitis, no solamente se hubiera visto reflejado en el
%de acidez, sino también en la disminución de los valores de la proteína, grasa y SNG, como
estos valores se encuentran dentro de los rangos vigentes (tabla 8), se puede decir, que la leche
usada está libre de adulteraciones y es apta para su uso.
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La caracterización fisicoquímica y bromatológica del lactosuero se realizó con el fin de obtener
datos concretos de cada una las características evaluadas, ya que la ficha técnica (FT) del suero
da solo los rangos en los que se pueden encontrar cada una de ellas. Se cumplen con todas las
especificaciones evaluadas (tabla 7) como lo son: grasa según la FT se encuentra entre 0,2 y 3%,
se obtuvo 2,5%, proteína según la FT esta entre 10-15% se obtuvo 14,45%, humedad según la FT
tiene un máximo de 8%, se obtuvo una humedad de 6,8% y el contenido de lactosa según la FT
se debe encontrar entre 61-82% se encontró un 76,25% base humedad, el obtener estos valores
concretos permite tener una mayor precisión en los cálculos.

3.2 SEGUIMIENTO DE LA REACCIÓN ENZIMÁTICA

Una de las características más importantes de la enzima usada es su origen, debido a que de este
también depende la producción de los diferentes tipos de GOS, para este caso, la β-galactosidasa
comercial utilizada fue obtenida a partir de una cepa de Kluyveromyces lactis, la cual se
caracteriza por una mayor producción de GOS-3 y una pequeña cantidad de GOS-4, siendo así,
muy utilizada en la industria alimentos gracias a su bajo costo (Macfarlane, G.T et al. citado en
Huerta 2009).

La figura 5 es un cromatograma en un tiempo de muestreo de 50 minutos, de la identificación y
cuantificación de los azucares presentes en el lactosuero hidrolizado; del mismo modo se observa
los tiempos de retención de los azucares por la columna cromatografíca: lactosa 18min, glucosa
21min, galactosa 23min y los GOS 15min, no hubo presencia de GOS-4; los valores de los
tiempos dados, son aproximaciones de los mismos como se ve en la figura 5. Para los
compuestos con mayor grado de oligomerización se observó un tiempo menor en comparación a
las moléculas simples o monosacáridos
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Enzima

Figura 5. Cromatograma de reacción enzimática en un tiempo de 50 minutos

En la figura 6 se puede observar el avance de la reacción enzimática en unidades de
concentración en (g/mL) de cada uno de los azucares presentes. Estos valores se obtuvieron
usando las correspondientes curvas de calibración y las áreas en unidades µRIU*min/min
arrojadas por el HPLC (apéndice Ñ).
Figura 6 Reacción enzimática del lactosuero

Reacción enzimática del lactosuero
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En la figura 6 se puede observar la variación de la concentración de azucares con el tiempo de
reacción. Esta reacción inicia con una concentración de lactosa de 0,112g/mL, la cual disminuye a
través del tiempo gracias a la acción de la lactasa presente, a medida que se va hidrolizando la
lactosa se evidencia el aumento en la concentración de glucosa y galactosa. Simultáneamente a
la reacción de hidrolisis se lleva a cabo la reacción de transgalactosilación dando como resultado
la generación de los GOS, cuyo pico de mayor producción se da a los 50 minutos con una
concentración de GOS de 0,0170g/mL (1,7% p/v), transcurridos los 50 minutos su
comportamiento es decreciente, esto es debido a que lo GOS formados comienzan a ser
hidrolizados para producir monosacáridos (Guio, 2013), en este tiempo la lactosa se encuentra en
una concentración de 0,0334g/mL alcanzando una conversión del 29,5%, 10 minutos antes la
concentración de la lactosa era de 0,0471g/mL.

La cuantificación de los GOS se realizó a partir del valor inicial de lactosa y la concentración de
glucosa y galactosa generada en el transcurso de la reacción. Por balance de materia se calculó la
cantidad total de GOS producidos para cada uno de los tiempo empleados; la cantidad de lactosa
inicial se restó con la concentración de glucosa y galactosa en base a las curvas de calibración
presentadas en el Anexo N.

Esta técnica para la identificación y cuantificación de GOS ha sido utilizada en el estudio de
Boon, M. A. et al., (1999) titulado la síntesis enzimática de oligosacáridos utilizando βgalactosidasa de Bacillus circulans donde la confiabilidad de los resultados reportados de esta
manera, ha permitido la modelación y parámetros de sistemas cinéticos para la obtención de
GOS.

Por otro lado parte de los azucares restantes (glucosa, galactosa) no alcanza a ser oligomerizados
para formar GOS, quedando libres.

En la reacción enzimática del lactosuero, la lactasa cumplen con sus dos funciones: la primera es
hidrolizar los enlaces de la lactosa principalmente, para convertirla en monosacáridos y a su vez
va desarrollando su segunda función de transgalactosilación, en la cual las moléculas de glucosa
y galactosa se van oligomerizando, dando paso a los GOS; la lactosa que se hidroliza libera una
molécula de galactosa, la cual da paso a la formación de enlaces 1-6 principalmente, ya sea con
una lactosa para dar origen a un trisacarido o con un trisacarido para dar origen a un
tetrasacarido, etc. (Manucci, 2009). El resultado de esta reacción se observa en el figura 5.
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Las condiciones iniciales de lactosa y de la enzima utilizada para producir GOS en este trabajo
son muy similares al estudio de Manuci (2009), donde se obtienen un 11, 3 a 16,3% GOS a partir
de un contenido de lactosa inicial de 50 a 200g/L y de enzima 1.0-2.0 U/mL.
3.3 CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

3.3.1 Determinación de acidez y pH. En el apéndice F, G y H se presenta el resumen de los
resultados para la determinación de acidez expresado en ácido láctico, pH y el análisis ANOVA
realizado para los mismos respectivamente, con el cual se pudo determinar estadísticamente que
los valores obtenidos para el pH y acidez de las muestras y los blancos, no tienen ninguna
diferencia significativa (p>0,05).

En las figuras 7 y 8 se presenta los valores obtenidos de % de acidez y pH en cada formulación
durante el proceso de fermentación tanto para las muestras como los blancos.

Figura 7. Resultados del porcentaje de acidez en cada una de las formulaciones
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Figura 8. Resultados del pH en cada una de las formulaciones
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Uno de los factores más importantes en el proceso de elaboración de las bebidas lácteas
fermentadas es el pH, ya que este es el indicador de la actividad metabólica de las bacterias
presentes, las cuales están convirtiendo la lactosa en ácido láctico (Romeron 2004 citado en
Marulanda, 2012). El cambio o descenso del pH debe alcanzar un rango de 4,6-4,0, a este
descenso también se le sustenta la coagulación de la caseína, la cual da paso a la formación de un
gel, que es el encargado de inhibir el desarrollo de microorganismos patógenos en su mayoría,
gracias a la producción de ácido láctico y otros metabolitos.

La bebida láctea desarrollada con las diferentes formulaciones llego a un pH de 4,6, en un tiempo
de 270min (figura 8), mientras que los blancos tomaron 210min en llegar a este valor, la
diferencia de tiempo (60min) se debe al uso de un buffer o amortiguador de pH en las muestras.
Bustamante (2009) señala que: “El búfer es un sistema químico que afecta la concentración de los
iones de hidrógeno (o hidronios) en una solución, de forma tal que cuando son añadidas pequeñas
cantidades de ácido o base generadas en este caso, el cambio que se produce en el pH no es
significativo”, por tanto, dicho cambio se evidenció durante 60 minutos más de fermentación de
las formulaciones con GOS.
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Por otro lado, Alais (1985) comenta que los valores de pH y acidez en una bebida láctea no están
estrechamente ligados, debido a que hay variaciones sensiblemente paralelas en ciertos casos, por
ejemplo: en algunos casos se pueden tener muestras diferentes, con el mismo valor de pH y sin
embargo mostrar porcentajes de acidez sensiblemente diferentes o viceversa; los valores de pH
representan un estado, y son más significativos en cuánto a los valores de acidez, si se habla de la
estabilidad de un producto.

Los resultados de acidez a los 120 minutos tiene un comportamiento inusual como se observa en
la figura 7, ya que la acidez no debe descender, esto se pudo dar debido a que la opacidad de la
bebida es mayor al minuto 120, factor que aporta a una imprecisión de la agudeza visual al
momento de la titulación y el viraje.

Sin embargo al realizar una comparación de dicho parámetro con la NTC 805 que ordena que
el% mínimo expresado en ácido láctico de una bebida fermentada es de 0,6%, se encuentra que
las muestras cuya formulación es de 40:60 y 50:50 cumplen con la legislación vigente (figura 7),
ya que se encuentran dentro del rango con valores de acidez de 0,86 y 0,71% de ácido láctico
respectivamente; aunque la formulación de 60:40 no cumple con este parámetro ya que su % de
acidez final fue de 0,58, no se vio afectado el producto debido a que logro un pH de 4,6 como se
había mencionado anteriormente.

3.3.2 Determinación de grasa de la bebida láctea. En el apéndice I se presenta el resumen de
los resultados para la determinación de grasa de cada una de las formulaciones y sus blancos; el
análisis ANOVA realizado, reportó que estadísticamente no hay diferencia significativa entre las
muestras y el blanco (p>0,05); para ver si existían o no diferencias significativas en los valores de
grasa obtenidos por triplicado, se usó el Método de Tukey, el cual permitió ver que no hay
diferencia significativa entre los tratamientos debido a que las medias comparten la misma letra
de agrupación.

La figura 9 presenta los resultados del porcentaje de grasa obtenido en cada una de las
formulaciones (GOS) incluyendo las formulaciones de comparación (blancos).
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Figura 9. Resultados del porcentaje de grasa en cada una de las formulaciones
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La formulación que presentó el mayor porcentaje graso fue la de 60:40 con 2,48% como se puede
ver en la figura 9, esto se debe a que dicha formulación presenta un mayor contenido de leche
respecto a las demás, lo cual indica un mayor aporte de materia grasa, por ende la formulación de
40:60 fue aquella que su contenido graso fue menor con 2,44% entre las tres formulaciones con
GOS, aunque las diferencias son pequeñas, se ve el papel nutricional de la leche en cuanto a las
caracterizas que puede aportarle a un producto.

Por otro lado, aunque dichos valores se encuentren por debajo de los estipulados en la norma
NTC 805, donde el contenido mínimo de grasa para una bebida láctea fermentada es de 2,5%
m/m, la media o promedio de cada formulación no registra una diferencia significativa (ANOVA)
como se menciona anteriormente respecto a cada uno de sus blancos, los cuales si cumplen con
dicha normativa. La pérdida mínima de materia grasa en las tres formulaciones con GOS, se pudo
dar debido al uso del mismo material de vidrio usado, por factores de calibración de material
volumétrico.

3.3.3 Determinación de proteína de la bebida láctea. Los resultados para la determinación de
proteína se encuentran en el apéndice K y el análisis ANOVA; el cual arrojo que no se presenta
una diferencia estadísticamente significativa entre las formulaciones de las muestras (p>0,05). La
prueba de t de dos muestras indica que no existe una diferencia significativa entre las muestras
(40:60, 50:50, y 60:40) y sus blancos respectivamente ya que su índice de confianza (IC) es de
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90%, finalmente el método de Tukey arroja que no hay diferencia estadísticamente significativa
entre los tratamientos, ya que las medias comparten la misma letra de agrupación (A)

Figura 10. Resultados del porcentaje de proteína en cada una de las formulaciones
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En la figura 10 se representan los datos obtenidos de la prueba de proteína para cada una de las
formulaciones de los productos y blancos. En esta figura sé ve cómo las muestras analizadas
obtuvieron un contenido final de proteína mayor a 1,7% excepto la muestra de 40:60 del blanco
que obtuvo un 1,68%. El aporte de proteína que brinda la leche, marca una diferencia muy
mínima en la composición final de la proteína de cada una de las mezclas, esto quiere decir que la
formulación de 60:40 y su respectivo blanco fueron las que obtuvieron un porcentaje de proteína
mayor, respecto a las demás con valores de 1,79 y 1,75% respectivamente. Un estudio
desarrollado por Thamer y Penna (2006) anunciaron que “Cuando se tiene un mayor contenido de
lactosuero en una bebida láctea es menor su contenido de proteína” (p.589).

3.3.4 Viscosidad. Las figuras 11 y 12 muestran el comportamiento de la viscosidad a
temperaturas de 20ºC y 4ºC respectivamente.
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Figura 11. Resultados de viscosidad en cada una de las formulaciones (T 20ºC)
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La viscosidad final de un producto lácteo está sometida subjetivamente a las condiciones de la
empresa y del mercado, en una bebida láctea esta se ve influenciada directamente por la
composición de sus materias primas; la leche posee una viscosidad mayor que la del agua, debido
a que sus moléculas de materia grasa se encuentran en estado globular y a las macromoléculas
proteicas presentes, se dice que el lactosuero es menos viscoso que la leche descremada y ésta a
su vez menos que la leche entera (Alais,1985), al aumentar el contenido de sólidos aumenta la
viscosidad del producto, por esta razón y como se evidencia el al figura 11, de las tres
formulaciones propuestas la que mayor viscosidad obtuvo fue aquella en el que porcentaje de
leche fue el mayor 60:40, cuya viscosidad final fue de 620Cp a una temperatura de 20°C. En la
formulación en la que el contenido de leche fue menor 40:60, su viscosidad también lo fue
respecto a las muestras, siendo esta de 180 Cp a 20°C, aunque este valor en comparación con las
muestras fue el esperado, no lo fue al comprarlo con su blanco, ya que su viscosidad debería ser
mayor, para este comportamiento no se tiene una respuesta técnica.
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Figura 12 Resultados de viscosidad en cada una de las formulaciones a temperatura de refrigeración (4ºC)
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Por otro lado el objetivo de medir la viscosidad a temperaturas de refrigeración (figura 12), es
debido a que en estas temperaturas el producto llega a su máxima viscosidad y el coagulo se
mantiene estable, también se controla la acidez del producto ya que se está controlando la
actividad de las bacterias ácido lácticas a esta temperatura (Tamime & Robinson 1991, citado en
Castro, 2005), por esta razón se evidencia un aumento de la viscosidad a T4°C; tomando la
formulación 60:40 donde la viscosidad a una T20ºC fue de 620Cp, esta misma, a temperatura de
refrigeración alcanzo una viscosidad de 1390Cp.

En el análisis ANOVA que se encuentra en el apéndice M arrojó que si hay diferencia
estadísticamente significativa (p <0,05) entre las viscosidades finales de las formulaciones
respecto a sus blancos, este cambio de viscosidades se pudo haber presentado gracias a la
presencia de GOS (Aristizabal 2000, citado en Vélez, 2002).

Como se había enunciado anteriormente la viscosidad para este tipo de bebida es un parámetro
subjetivo, debido a que la legislación Colombiana no define claramente los parámetros de esta
propiedad, Franco (1987, citado en Londoño 2008), afirman que: “la viscosidad debe ser superior
a 12 Cp”.
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3.3.5 Seguimiento de la fermentación. Las gráficas de la figura 13 se obtuvieron tomando como
base inicial de la fermentación láctea, la cantidad de azucares generados y GOS producidos en la
reacción enzimática del lactosuero (figura 5).

Figura 13. Comportamientos de los azucares en la fermentación del producto terminado para
formulación: a) 40:60, b) 50:50 y c) 60:40

En la figura 13 se observa el comportamiento de cada uno de los azucares respecto al tiempo de
fermentación, El contenido de inicial de lactosa en la formulación de 40:60 fue 0,0486g/mL
disminuyendo progresivamente hasta 0,0335g/mL, siendo esta disminución de 0,0151g/mL
durante la fermentación. De la misma forma para la formulación de 50:50 inicia el proceso de
fermentación con una concentración de lactosa de 0,0407g/mL disminuyendo 0,0215g/mL hasta
finalizar el proceso de fermentación, siendo esta disminución de 0,0192g/mL y para la
formulación de 60:40 inicio con una concentración de lactosa de 0,0324g/mL, disminuyendo
gradualmente hasta 0,0225g/mL al finalizar la fermentación, esta disminución fue 0,0099g/mL,
evidenciando el consumo de la lactosa por los microorganismos aproximadamente en un 30%.
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Por otro lado la concentración inicial de glucosa para las tres formulaciones aumentó ligeramente
durante la fermentación, para la formulación de 40:60 fue de 0,0052g/mL, 50:50 fue 0,029g/mL y
60:40 fue 0,001g/mL, caso similar sucede con la galactosa en las tres formulaciones el aumento
fue, mínimo para la formulación de 40:60 fue de 0,001g/mL 50:50 fue 0,0016g/mL y 60:40 fue
0,0011g/mL, esto es debido a que la glucosa aumenta por la hidrólisis de la lactosa, además por
cada molécula de GOS que es formada sólo se usa una de glucosa y varias galactosa, es por eso
que hay más glucosa libre que galactosa, además parte de la glucosa se convierte en ácido láctico.

Se evidenció que la formulación 40:60 inicia la fermentación con una concentración de GOS
0,0102g/mL, finaliza con una producción de 0,0191g/mL; siendo su aumento de 0,0089g/mL,
para la formulación 50:50 (b) comienza con 0,0085 g/mL finaliza con una producción de
0,0169g/mL su aumento fue de 0,0084g/mL y 60:40 (c) inicia con 0,0068g/mL termina el
proceso con una producción de 0,0146g/ml, el aumento fue 0,0078g/mL .

El aumento de la producción de GOS es apreciable en cada una de las formulaciones, esto debido
a que alguna de las enzimas producidas por las bacterias acido lácticas también son βgalactosidasas las cuales pueden polimerizan algunas moléculas de glucosas como de galactosas
y así obtener una nueva producción de GOS dentro de la fermentación, esto es debido que estas
enzimas producidas “además de hidrolizar la lactosa a glucosa y galactosa transfiere una o más
unidades de galactosa a otra moléculas de lactosa” (Montilla, Corzo y Olano, 2013, p.90) y las
otras restantes las acidifican para obtener ácido láctico característico de dicho proceso y
producto.

En la industria láctea los GOS se adicionan en algunas formulaciones, aunque la posibilidad de
que se generen durante el procesamiento del alimento por acción enzimática resulta una
alternativa, es por esto que en el estudio realizado por Ingignoli et al.(2013) demuestran que
después de los 45 minutos de empezar la fermentación hay una aparición de GOS permaneciendo
constantes en el almacenamiento; por esta razón el comportamiento de la lactosa en cada
formulación es descendente debido a que el proceso de fermentación es llevado a cabo por
microrganismo adicionados a la mezcla, generalmente llamados cultivos iniciadores los cuales
son los encargados de degradar o desdoblar la lactosa generando ácido láctico y a su vez le dan
características organolépticas al producto.(Gonzalez,2002).

En la formulación 40:60, se evidencia lo anunciado en el estudio de Martínez et al. (2010) donde
el producto final contenía entre 1,5g/100mL hasta 3 g /100mL de Galacto-oligosacáridos. Según
los estudios realizados se estima que una persona debe consumir máximo 30 g / persona al día de
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GOS para no inducir a diarrea transitoria, lo cual sería mínimo 1,5 g por porción y el nivel de
ingestión debería ser 3 g por día. Coussement P, (1999 citado en Gotteland M y Brunser O.
2006). Sin embargo para las otras formulaciones su cantidad de prebiótico es directamente
proporcional al sustrato utilizado ya que a menor cantidad de lactosuero rico en GOS menor
cantidad de GOS.

Glucosa

Lactosa

Galactosa

Figura 14. Cromatograma de HPLC obtenido para concentración de azucares en el proceso de
fermentación de producto terminado

En la figura 14 se observa la identificación de lactosa, glucosa, galactosa y GOS-3 incluyendo
algunos disacáridos no lactosados principalmente sacarosa, especificando el tiempo de retención
de: lactosa (18,200 min), glucosa (21,97) y galactosa (23,240). De igual manera evidenciando la
presencia de GOS-3 a los 15,617min. Este tipo de GOS era el esperado; debido al origen de la
enzima, la cual produce 4´-galactosil-lactosa comúnmente llamados (GOS-3) (Macfarlane, G.T et
al. citado en Huerta 2009). También se observa el valor de la área en unidades µRIU*min/min
específicamente para cada muestra, estos valores se toman como base para calcular la
concentración en (g/mL) de los azucares (figura 14).

Debido al costo de los análisis del HPLC para todas las pruebas no se pudo realizar el método por
duplicado, se realizó solo una toma de datos.
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3.3.6 Puntuación prebiótica. En esta prueba se esperaba ver la actividad prebiótica de los GOS,
quienes llevarían un comportamiento en el cual a mayor concentración de sustrato (GOS) mayor
será su PAP (puntuación de actividad prebiótica).

El análisis estadístico ANOVA que se encuentra en el apéndice P, arrojó que si existe una
diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) entre las tres formulaciones propuestas, ya que
para la formulación de 40:60 su puntuación fue de 1,69, la de 50:50 obtuvo una puntuación de
0,85 y la formulación de 60:40 su puntuación fue de 0,59; esto permite concluir que entre mayor
sea el contenido del sustrato (GOS) presente en la bebida, mejor será su puntuación. Según
Huebner et al. (2007) por definición, “los sustratos con una alta actividad prebiótica apoyan el
buen crecimiento selectivo de las baterías probióticas (Lactobacilos y las Bifidum bacterias)”

Figura 15. Resultados puntuación de la actividad prebiótica
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En la actividad prebiótica realizada a cada una de las formulaciones (figura 15) se basó en el
cambio de la biomasa celular después de 24 horas del crecimiento de la cepa probiótica
(Bifidobacterium animalis ssp. lactis). Esta actividad prebiótica depende tanto del prebiótico
utilizado como de la cepa probiótica, por ejemplo para cepas del genero Bifidum tienen una
puntuación prebiótica de 1,59-1,67 en inulina-S; en raftilose se presenta una puntuación de 1,921,70 y 1.91-1.33 en el prebiótico nutra flora P-95 en comparación con las puntuaciones
reportadas por GOS ( Huebner et al. 2007).
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En estudios realizados varios oligosacáridos poseen actividad prebiótica los cuales promueven el
crecimiento selectivo de bifidobacterias y lactobacilos en el colon, estos datos se obtienen de
estudios en los que el oligosacárido es comparado con un placebo en estudios in vitro o en
estudios con humanos; en un estudio en el que se monitorea por 24 horas el crecimiento de
diferentes bacterias probióticas en diferentes prebióticos, se obtuvo que todos los prebióticos
utilizados incrementaron el número de bifidobacterias y lactobacilos. Los xilooligosacáridos y la
lactulosa incrementan el número de bifidobacterias, mientras que los fructooligosacáridos
producen las poblaciones más altas de lactobacilos (Rycroft et al, 2001). Prebioticos como los
GOS son utilizados selectivamente por varias cepas de bifidobacterias y lactobacilos
(Sako,1999), por esta razón la formulación 40:60 que contiene una mayor puntuación prebiotica
generara un mayor crecimiento de microorganismos probióticos del género (Lactobacilos y las
Bifidumbacterias).
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CONCLUSIONES

 Durante el desarrollo de este trabajo se logró obtener GOS-3 o trisacáridos, gracias a la
hidrolisis por medio de la reacción de transgalactosilación de la β-galactosidasa de origen
de Kluyveromyces lactis en lactosa, la mayor producción fue de 0,0170 g/mL en un
tiempo de 50 minutos, en condiciones óptimas de incubación T=37ºC y pH de 6,5. Los
GOS obtenidos de la reacción enzimática cumplen con su papel de prebiótico en la cepa
de Bifidobacterium animalis ssp. lactis, dando así la capacidad simbiótica a la bebida.

 Se comprobó que a mayor contenido de lactosuero con GOS, mayor será su actividad
prebiótica, esto se pudo evidenciar que la formulación de mayor contenido de lactosuero
rico en GOS (40:60), obtuvo una mayor puntuación de actividad prebiótica la cual fue de
1,6994, respecto a las otras formulaciones. Esto quiere decir que dicha formulación tiene
una mayor capacidad estimulante en el crecimiento y/o actividad de las bacterias de la
cepa Bifidobacterium animalis ssp. lactis.

 El efecto amortiguador del buffer se ve involucrado en el proceso de fermentación de la
bebida láctea, ya que sus características afecta el tiempo (60 minutos de diferencia entre
las muestras y los blancos) que toma la bebida en llegar a un pH de 4,6.

 Factores como grasa y proteína no se ven afectados en una bebida láctea rica en GOS y
una que no tenga este plus (prebióticos); esto quiere decir que bajo los parámetros
requeridos en la NTC 805, la que más se acerca a esta norma es la formulación es la de
60:40, con valores de grasa y proteína de 2,48 y 1,79% respectivamente.

 La viscosidad es una de las características que se ve directamente influenciada por el
contenido de sólidos, temperatura y presencia de GOS. De las tres formulaciones la que
mayor viscosidad tuvo ya sea a una T=20ºC o T=4ºC fue aquella en la que el contenido de
leche fue de 60%, con viscosidades de 620Cp y 1390Cp respectivamente. También se
pudo observar como la temperatura de refrigeración da estabilidad al coagulo
manteniendo esta característica y por ende aumentado la viscosidad.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda un estudio más afondo en cuanto a la función como prebiótico (simulación
in-vitro gastrointestinal), con el fin de evaluar su actividad prebiótica y observar su
comportamiento frente a la flora microbiana del organismo humano. También se debe
evaluar sensorialmente el producto y analizar su aceptación por los consumidores.

 Es recomendable realizar la verificación de la actividad enzimática de la enzima a usar.

 Si se realizara la bebida a escalas industriales es recomendable realizar la estandarización
del azúcar.
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APÉNDICE D. Datos y resultados de la reacción enzimática arrojados HPLC
Tabla 9. Datos y resultados de azucares obtenidos en la reacción enzimática por el método de HPLC.

MUESTRA

TIEMPO
MIN

Area
µRIU/min
GOS 3

Area
µRIU/min
LACTOSA

(g/mL
Lactosa)

Area
µRIU/min
GLUCOSA

(g/mL Glucosa)

Area
µRIU/min
GALACTOSA

(g/mL Galactosa)
y = 0,0002x +
0,0003

g/mL GOS

N0

0

0

394,5661

0,112478508

0

0

0

0

0

N10

10

11,8995

323,8923

0,083449844

87,3359

0,02076718

35,8913

0,00747826

0,00078322

N20

20

20,2721

237,6412

0,066579536

141,9971

0,03169942

58,2928

0,01195856

0,00224099

N40

40

20,2547

103,3649

0,047182172

180,5705

0,0394141

74,7325

0,0152465

0,01063574

N50

50

21,5332

105,3237

0,033450636

205,573

0,0444146

86,1527

0,01753054

0,01708273

N60

60

24,7277

95,5353

0,030442204

218,1823

0,04693646

101,1794

0,02053588

0,01456396

N2

120

16,4588

43,183

0,01913124

264,1109

0,05612218

118,6482

0,02402964

0,01319545

N3

180

11,7544

28,9625

0,015151292

278,2289

0,05894578

128,4403

0,02598806

0,01239338

N4

240

8,9914

19,8681

0,015434344

268,6751

0,05703502

135,1279

0,02732558

0,01268356

0,02718316
N5
300
6,0213
14,2932 0,014879216
274,9063
0,05828126
134,4158
0,01213487
*Para cada ecuación lineal dada en la curva de calibración de Lactosa (Y=0,0003x + 0,0002); glucosa (Y = 0,0002x + 0,0033) y galactosa (Y =
0,0002x + 0,0003), el valor a remplazar en la “X” es el correspondiente a la columna área en cada caso específico.

Figura 16. Unidades de índice de refracción en reacción enzimática

AREA µRIU/min

Unidades de indice de refraccion en reacción
enzimatica.
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APÉNDICE E. Gráficas de HPLC: cuantificación e identificación de azucares.
Figura 17. Cromatogramas de HPLC obtenidos para: a) Patrón de lactosa, b) Patrón de glucosa, c) Patrón galactosa y d) Muestra de
reacción de enzimática para un tiempo de 60 minutos.

APÉNDICE F. Resultados y ANOVA de acidez del producto terminado

Tabla 10. Resultados de porcentaje de acidez de las muestras y blancos

Tiempo
(min)

FORMULACION
(%)

30
60
90
120
150
180
210
240
270
30
60
90
120
150
180
210
240
270
30
60
90
120
150
180
210
240
270

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40

% ACIDEZ
% ACIDEZ
BEBIDA CON
EN BLANCO
GOS
0,55
0,09
0,60
0,11
0,59
0,18
0,73
0,24
0,84
0,28
0,82
0,34
0,93
0,33
0,86
0,86
0,46
0,07
0,50
0,17
0,51
0,14
0,58
0,21
0,74
0,25
0,76
0,28
0,89
0,32
0,88
0,71
0,46
0,11
0,43
0,12
0,52
0,14
0,60
0,26
0,76
0,31
0,83
0,36
0,84
0,42
0,89
0,58

ANOVA UNIDIRECCIONAL: % ACIDEZ BEBIDA CON GOS vs FORMULACIÓN
Fuente
GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p
FORMULACION 2 0,04728 0,02364 0,92 0,413
Error
24 0,61808 0,02575
Total
26 0,66536

Resumen del modelo
R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (Ajustado) (pred)
0,160479 7,11%
0,00% 0,00%
Medias
FORMULACIÓN N Media Desv.Est.
IC de 95%
40
9 0,7513 0,1408 (0,6409. 0,8617)
50
9 0,6702 0,1642 (0,5598. 0,7806)
60
9 0,6564 0,1746 (0,5460. 0,7668)
Desv.Est. agrupada = 0,160479

 Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
FORMULACIÓN
40
9 0,7513
50
9 0,6702
60
9 0,6564

N Media Agrupación
A
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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APÉNDICE G. Muestra de cálculo para hallar el % acidez

% Acido láctico 

Vml * Nmeq / ml 0,090 g
*
*100ml
Vml (alícuota )
meq

% Ácido láctico=
% Ácido láctico= 0,47 %
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APÉNDICE H. Resultados y ANOVA del pH del producto terminado

Tabla 11. Datos de pH: muestras y blancos

Tiempo
(min)

FORMULACION
(%)

pH GOS

pHBLANCO

30
60
90
120
150
180
210
240
270
30
60
90
120
150
180
210
240
270
30
60
90
120
150
180
210
240
270

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
50-50
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40
60-40

6,28
6,33
6,21
6,06
5,58
5,10
4,92
4,75
4,65
6,20
6,23
6,15
6,00
5,55
5,13
4,88
4,81
4,56
6,23
6,15
6,13
5,80
5,21
4,99
4,74
4,68
4,64

6,40
5,96
5,78
5,03
5,00
4,70
4,60

6,49
6,25
5,68
5,16
4,75
4,69
4,49

6,50
6,29
5,92
5,35
5,50
4,78
4,64

85

ANOVA UNIDIRECCIONAL: pH GOS vs. FORMULACIÓN
Fuente
GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p
FORMULACION 2 0,1014 0,05068 0,11 0,897
Error
24 11,1456 0,46440
Total
26 11,2470
Resumen del modelo
R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado) (pred)
0,681470 0,90%
0,00% 0,00%

Medias
FORMULACION N Media Desv.Est. IC de 95%
40
9 5,542 0,697 (5,073. 6,011)
50
9 5,501 0,669 (5,032. 5,970)
60
9 5,397 0,678 (4,928. 5,865)
Desv.Est. agrupada = 0,681470

 Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
FORMULACIÓN N Media Agrupación
40
9 5,542 A
50
9 5,501 A
60
9 5,397 A
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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APÉNDICE I. Resultados y ANOVA de grasa del producto terminado

Tabla 12. Resultados de grasa de las muestras y blancos
FORMULACION
(%)

40-60
40-60
40-60
50-50
50-50
50-50
60-40
60-40
60-40

GOS BLANCO
2,338
2,443
2,442
2,783
2,567
2,361
2,486
2,933
2,449
2,378
2,451
2,326
2,569
2,437
2,313
2,554
2,564
2,680

ANOVA UNIDIRECCIONAL: GOS vs. FORMULACION
Método
Hipótesis nula
Todas las medias son iguales
Hipótesis alterna
Por lo menos una media es diferente
Nivel de significancia α = 0,05
Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Información del factor
Factor
Niveles Valores
FORMULACION
3 40. 50. 60

Análisis de Varianza
Fuente
GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p
FORMULACION 2 0,001658 0,000829 0,07 0,932
Error
6 0,070014 0,011669
Total
8 0,071672

Resumen del modelo
R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado) (pred)
0,108023 2,31%
0,00% 0,00%
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Medias
FORMULACION N Media Desv.Est.
IC de 95%
40
3 2,4490 0,1147 (2,2964. 2,6016)
50
3 2,4620 0,0208 (2,3094. 2,6146)
60
3 2,4820 0,1464 (2,3294. 2,6346)
Desv.Est. agrupada = 0,108023

 Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
FORMULACION
60
3 2,4820
50
3 2,4620
40
3 2,4490

N Media Agrupación
A
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

ICs simultáneos de 95% de Tukey
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APÉNDICE J. Muestra de cálculo % grasa

% Grasa=
% Grasa=
% Grasa= 2,5%

90

APÉNDICE K. Resultados y ANOVA de proteína del producto terminado

Tabla 13. Resultados de proteína de las muestras y blancos
%
%PROTEÍNA
FORMULACIÓN PROTEÍNA
BLANCO
GOS
40-60
1,70
1,51
40-60
1,74
1,68
40-60
1,74
1,84
50-50
1,75
2,09
50-50
1,84
1,51
50-50
1,76
1,51
60-40
1,91
2,04
60-40
1,71
1,64
60-40
1,75
1,56

ANOVA UNIDIRECCIONAL: GOS vs. FORMULACIÓN
Análisis de Varianza
Fuente
GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p
FORMULACION 2 0,007066 0,003533 0,72 0,525
Error
6 0,029522 0,004920
Total
8 0,036588

Resumen del modelo
R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado) (pred)
0,0701448 19,31%
0,00% 0,00%
Medias
FORMULACION N Media Desv.Est.
IC de 95%
40
3 1,7284 0,0246 (1,6293. 1,8275)
50
3 1,7844 0,0521 (1,6853. 1,8835)
60
3 1,7907 0,1070 (1,6917. 1,8898)
Desv.Est. agrupada = 0,0701448

 Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
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FORMULACION
60
3 1,7907
50
3 1,7844
40
3 1,7284

N Media Agrupación
A
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes
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APÉNDICE L. Muestra cálculo % proteína

% Proteína =
% Proteína =

* 0,014 * 100*6,25*(1,7)
% Proteína = 1,75
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APÉNDICE M. Resultados y ANOVA de viscosidad del producto terminado

Tabla 14. Datos de viscosidad de la formulación y blanco

Tiempo (min)

FORMULACIÓN (%)

60

40-40

120

40-40

180

40-40

214
40-40

60

50-50

120

50-50

180

50-50

220

50-50

60

60-40

120
60-40

180

60-40

200
60-40

VISCOSIDAD (cP)
GOS

VISCOSIDAD
BLANCO (cP)

35
34
36
120
118
122
210
212
208
180
177
183
43
44
39
553
550
556
587
591
592
552
547
551
45
50
49
891
886
893
697
704
699
617
624
619

28
30
26
260
263
257
232
230
228
232
230
228
37
33
32
314
307
309
249
248
253
249
248
253
51
56
55
351
347
352
286
296
288
286
296
288
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Anova viscosidad formulación 40:60
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Anova viscosidad formulación 50:50
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Anova viscosidad 60:40
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APÉNDICE N. Curvas de calibración de la galactosa, glucosa y lactosa

Figura 18. Curva de calibración de la glucosa

Area µRIU*min/min

Curva calibración Glucosa

y = 0,0002x + 0,0034
R² = 0,917

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03

glucosa

0,02

Lineal (glucosa)

0,01
0
0

50

100

150

200

250

300

Tiempo (min)

Figura 19. Curva de calibración de la galactosa

Area µRIU*min/min

Curva calibración Galactosa
0,035

y = 0,0002x - 0,0003
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Figura 20. Curva de calibración de la lactosa
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APÉNDICE Ñ. Resultados de la cuantificación e identificación de azucares en el producto terminado

Tabla 15. Datos y resultados de GOS-3 y azucares presentes en el producto terminado por método HPLC

FORMULACIÓN

TIEMPO
(MIN)

Area
Area
µRIU/min µRIU/min
GOS 3
LACTOSA

g/mL
Lactosa*

Area
µRIU/min
GLUCOSA

g /mL
Glucosa*

Area
g/mL
µRIU/min
Galactosa*
GALACTOSA

MUESTRA
0,0034
155,33
40 0
0
0,0486
115,5
0,0264
49,5
0,0102
0,1101
134,47
40 1
60
0,0423
121,3
0,0276
51
0,0105
0,0892
126,13
40 2
120
0,0398
127,7
0,0288
52
0,0107
40 : 60
0,114
116,27
40 3
180
0,0369
131
0,0295
53
0,0109
0,829
110,97
40 4
240
0,0353
134,3
0,0302
53,55
0,0110
0,852
105,00
40 5
300
0,0335
141,5
0,0316
54,5
0,0112
0,005
129,00
50 0
0
0,0407
93,5
0,0220
41
0,0085
0,2852
121,87
50 1
60
0,0386
100,3
0,0234
41,5
0,0086
0,2204
113,61
50 2
120
0,0361
104,7
0,0242
43,125
0,0089
50:50:00
0,1536
90,07
50 3
180
0,0290
117,1
0,0267
43,54
0,0090
0,1141
75,09
50 4
240
0,0245
132,8
0,0299
46,94
0,0097
0,1298
65,00
50 5
300
0,0215
139,6
0,0312
49
0,0101
0,0451
101,33
60 0
0
0,0324
71,5
0,0176
32,5
0,0068
0,1536
97,20
60 1
60
0,0312
72,75
0,0179
33,75
0,0071
0,0885
90,47
60 2
120
0,0291
73,5
0,0180
34,77
0,0073
60:40:00
0,0771
82,34
60 3
180
0,0267
74,9
0,0183
36,01
0,0075
0,0668
75,02
60 4
240
0,0245
75,3
0,0184
36,8
0,0077
68,47
60 5
300
0,065
0,0225
76,23
0,0185
38,2
0,0079
*Para cada ecuación lineal dada en la curva de calibración de Lactosa (Y=0,0003x + 0,0002); glucosa (Y = 0,0002x + 0,0033) y
0,0002x + 0,0003), el valor a remplazar en la “X” es el correspondiente a la columna área en cada caso específico.

g/mL
GOS**
0,0102
0,0150
0,0160
0,0181
0,0189
0,0191
0,0085
0,0092
0,0105
0,0150
0,0156
0,0169
0,0068
0,0075
0,0092
0,0111
0,0131
0,0146
galactosa (Y =

** Para obtener la cantidad de GOS total, se suma los azucares iniciales en la fermentación para 40:60 siendo de 0,0954g/mL, para
50:50 de 0,0797g/mL y para 60:40 de 0,0636/mL y a esta suma se le resta los azucares obtenidos para cada tiempo.

APÉNDICE O. Graficas de HPLC: cuantificación e identificación de azucares.
Figura 21. Cromatogramas de HPLC obtenidos para: a) patrón de azucares, b) Muestra
concentración de azucares en el proceso de fermentación de producto terminado para la
formulación 40:60 a los 60 Minutos

APÉNDICE P. Datos y resultados de la puntuación de la actividad prebiótica

Tabla 16. Resultados de la puntuación prebiótica

FORMULACIÓN
40-60
40-60
50-50
50-50
60-40
60-40

PUNTUACIÓN
PREBITOCA
1,62721
1,77169
0,93891
0,76778
0,66378
0,53617

ANOVA UNIDIRECCIONAL: PUNTUACION PREBIOTICA vs. FORMULACIÓN
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
FORMULACIÓN

Niveles
3

Valores
40. 50. 60

Análisis de Varianza
Fuente
FORMULACIÓN
Error
Total

GL
2
3
5

SC Ajust.
1,32596
0,03322
1,35918

MC Ajust.
0,66298
0,01107

Valor F
59,87

Valor p
0,004

Resumen del modelo

S
0,105232

R-cuad.
97,56%

R-cuad.
(ajustado)
95,93%

R-cuad.
(pred)
90,22%

Medias
FORMULACIÓN
40
50
60

N
2
2
2

Media
1,6995
0,8533
0,6000

Desv.Est.
0,1022
0,1210
0,0902

IC de 95%
(1,4626. 1,9363)
(0,6165. 1,0902)
(0,3632. 0,8368)

2

Desv.Est. agrupada = 0,105232

 Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
FORMULACIÓN
40
50
60

N
2
2
2

Media
1,6995
0,8533
0,6000

Agrupación
A
B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

ICs simultáneos de 95% de Tukey

3

APÉNDICE Q. Muestra cálculo puntuación prebiótica

{

}

(

PAP =

(

)
)

= 0,663784581
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