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RESUMEN
Colombia es reconocido a nivel mundial por la alta calidad de su café, siendo este,
uno de sus principales productos de exportación. Para el año 2016, la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia estimó que la producción de la variedad arábica fue de aproximados
13 millones de sacos. En la industria cafetera se generan residuos en gran cantidad durante el
beneficio e industrialización del café, donde solo se utiliza el 9,5% del peso del fruto fresco.
Algunos de estos residuos provienen del desmucilaginado (entre 15,5 a 22% del peso del
fruto maduro), etapa en la que se produce una alta carga de materia contaminante. El
mucílago de café cuenta con una composición rica en azúcares, pectinas y características
prebióticas; siendo estas, propiedades de gran importancia en el desarrollo de alimentos
funcionales que convierte al mucílago en un posible aditivo con potencial prebiótico cuyo uso
reduciría su impacto ambiental en el proceso de poscosecha de café.
Por ende, este trabajo evaluó el mucílago del café (Coffea arabica L.) como aditivo
con potencial prebiótico en una bebida vegetal de arroz. Como primera fase se elaboró la
bebida de arroz; en la segunda fase se estableció la constante específica del sustrato y el
tiempo de generación a través de una cinética de crecimiento del microorganismo probiótico
(L. acidophilus) en una bebida vegetal de arroz, en 4 concentraciones diferentes de mucílago
de café: 0% (Blanco), 5% (T1), 10% (T2) y 15% (T3); como tercera fase se analizó la
aceptación sensorial de las bebidas vegetales de arroz que tienen concentraciones de 0% y
10% de mucílago de café. Se obtuvieron las constantes específicas del sustrato (ks) con un
valor de -4,943, -3,091, -0,044 y -4,361 y tiempo de generación (g) de 4,16, 5,11, 3,55 y 5,65
para el Blanco, T1, T2 y T3 respectivamente, la constante nos da la velocidad del consumo
del sustrato, no obstante en esta caso se obtuvieron valores negativos debido a la producción
de azúcares reductores por parte da la bacteria. Durante el periodo de almacenamiento se
presentaron diferencias significativas (p<0,05), siendo la muestra T2, la que obtuvo una
mayor cantidad de UFC/mL durante el almacenamiento con una media de 1x109 UFC/mL. En
cuanto a la evaluación sensorial se evidenciaron diferencias significativas (p<0,05) donde la
muestra con mucílago (T2) fue la preferida con un 54,1% de aceptación frente a un 19,7 %
para el blanco. Se logró determinar que el mucílago de café, posee un potencial prebiótico y
cumple con los parámetros establecidos, interacción enzima sustrato, estabilidad en
almacenamiento y la prueba sensorial.
Palabras Clave: Prebióticos, probióticos, mucílago de café, Bebida de arroz, impacto
ambiental.
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GLOSARIO
Alimentos funcionales: un alimento se considera funcional si se demuestra con
evidencia científica que ejerce un efecto beneficioso sobre una o más funciones específicas
del organismo, además de sus efectos nutritivos intrínsecos, de modo tal que resulte
apropiado para reducir el riesgo de enfermedades, mejorar el estado de salud o ambas. Los
alimentos funcionales deben seguir siendo alimentos, y deben demostrar sus efectos en las
cantidades en que normalmente se consumen en la dieta (NTC Nº 5839, 2011).
Alimento simbiótico: Según la resolución 333 del 2011 Se entiende como la
combinación de sustancias prebióticas con cultivos probióticos que se encuentran presentes
en un mismo alimento.
Arroz: granos enteros o quebrados de la especie Oriza sativa L (CODEX STAN 198,
1995).
Bacterias ácido lácticas: Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un grupo
filogenéticamente diverso de bacterias Gram positivas diferenciado por algunos rasgos
comunes, tanto morfológicos como metabólicos y fisiológicos (Suárez, 1997). Se caracterizan
por la producción de ácido láctico como resultado metabólico final de la fermentación de
carbohidratos (Monroy, Castro, Fernandez, Mayorga, 2009).
Café: término genérico para las frutas y granos de las plantas del género Coffea
generalmente de especies cultivadas, también como de productos obtenidos a partir de estos
frutos y granos en diferentes estados de transformación y empleo, destinados para el
consumo. En el caso colombiano, estas plantas del género Coffea provienen de la especie
botánica Coffea arabica Linnaeus (Federación nacional de cafeteros de Colombia, 2018).
Mucílago: sustancia viscosa, de mayor o menor transparencia, que se halla en ciertas
partes de algunos vegetales, o se prepara disolviendo en agua materias gomosas (Farela,
2017).
Residuo: Según la resolución 000789 de 2007, es cualquier objeto, material,
sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un
líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó
o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
Prebiótico: componente alimentario no digerible que ejerce efectos benéficos en el
huésped al estimular selectivamente el crecimiento o modificar la actividad metabólica de
una especie de bacterias benéficas colónicas, o de una cantidad limitada de esas especies,
capaces de mejorar la salud del huésped (NTC Nº 5839, 2011).
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Probiótico: componente alimenticio microbiano vivo que, cuando se ingiere en
cantidades adecuadas, confieren un efecto benéfico en el huésped (NTC Nº 5839, 2011).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El principal problema que se planteó para la realización de este proyecto está
enmarcado en la gran cantidad de mucílago de café que termina contaminando las fuentes
hídricas de las regiones cafeteras y posteriormente afecta la calidad de vida de las
comunidades que se abastecen de esta agua.
Colombia se caracteriza por la producción de café y su reconocimiento a nivel
mundial, principalmente por la variedad arábiga, que se encuentra cultivada en la altitud de
los Andes. El año cafetero 2016/17 finalizó con una producción mundial de 157 millones de
sacos, lo que equivale a 8,71 millones de toneladas de mucílago. El mucílago se origina en el
proceso poscosecha del café denominado desmucilaginado, en base húmeda proporciona
aproximadamente el 14,85% del peso que tiene el fruto seco. “Por cada millón de sacos de 60
kg de café que se exportan, se están generando 55.500 Toneladas de mucílago fresco”
(Gutierrez, 2016). Por lo general no se tiene un manejo adecuado para estas grandes
cantidades de mucílago que generan fuertes impactos ambientales negativos, para el año
2014 según corantioquia la producción de café pergamino seco produjo una carga de DBO5
de 25.109 Ton y de SST 23.830, representando un costo de 4.000 millones de pesos en un
año, lo que equivale a $38/Kg CPS que para los caficultores representa todo un desafío que
implica la compra de equipos y el desarrollo de procesos para su mitigación (Corantioquia,
2016).
Otra de las problemáticas propuestas es la creciente aparición de personas intolerantes
a la lactosa. En Colombia se estima que más del 40% de la población padece esta afección,
desarrollada cuando el cuerpo no puede digerir el azúcar de la leche por falta de la enzima
lactasa, que convierte el azúcar en energía, al no poder procesar adecuadamente los lácteos,
causa síntomas como dolor abdominal, flatulencias, entre otros (Calvas, 2016). Además de lo
descrito anteriormente se puede presentar la alergia a las proteínas de la leche y la abstinencia
del consumo de productos lácteos por convicción, como es el caso de los veganos. Según la
Unión Vegetariana Internacional, en el 2017 existían más de 600 millones de veganos en el
mundo, dentro de los factores que inciden en esta decisión se encuentran el hecho del
hacinamiento de los animales que se encuentran en condiciones intensivas.
Es importante recalcar que en bebidas lácteas, como es el caso de los yogures se
utilizan en preferencia para la adición de probióticos como Lactobacillus acidophilus, que
ayudan a fortalecer el sistema inmune, y prevenir enfermedades gastrointestinales; por
consiguiente, si solo se aplican probióticos en productos lácteos se estaría privando de este
beneficio en la salud a la población que no los puede consumir ya sea por convicción o por
condiciones médicas.
Dada esta situación se han buscado alternativas para la producción de alimentos que
contribuyan a disminuir este problema en la población, entre ellos se encuentran los
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alimentos con altos contenidos de prebióticos y probióticos, que se pueden obtener de
diferentes fuentes, entre ellos el mucílago de café (Puerta, 2012). En consecuencia este
producto es una alternativa para personas que son intolerantes a la lactosa y con problemas
gastrointestinales, debido a que les ofrece probióticos y prebióticos que puedan mejorar y
prevenir problemas gastrointestinales.
En síntesis se plantea la siguiente pregunta:
¿Es el mucílago de café un factor determinante en el crecimiento de Lactobacillus
Acidophilus en una bebida vegetal de arroz?
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JUSTIFICACIÓN
El café es una de las bebidas más conocidas a nivel mundial, debido a esto se produce
en grandes cantidades con una producción estimada en 166,8 millones de sacos para el
periodo 2017/18, de los cuales Brasil aportó 58,5 millones y Vietnam 28 millones
(Federación de Cafeteros, 2017). La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) afirma que con
un total de 1’188.000 sacos de café, la producción del grano en Colombia aumentó 32% en
mayo de 2018 en comparación con los 901.000 sacos cosechados en el mismo mes del año
anterior. En el 2017 la cosecha cafetera superó los 5,4 millones de sacos; es decir, un 2% más
frente a los 5,3 millones registrados entre enero y mayo de ese año. En el 2018, la producción
fue de casi 9,4 millones de sacos, siendo un 3% menos frente a los 9,7 millones del periodo
anterior (Dinero, 2018).
Dada la alta producción de café en Colombia se presenta una gran cantidad de
subproductos de bajo valor agregado como es el caso del mucílago, que en muchos casos se
convierte en un problema para el productor, debido a que en el proceso de cultivo e
industrialización del café, solamente se aprovecha el 5% del peso del fruto fresco en la
preparación de la bebida; el 95% restante está representado por residuos orgánicos que
presentan diferentes composiciones químicas. Los principales subproductos que se generan
en el proceso de beneficio e industrialización del fruto de café y en los procesos de
renovación del cultivo son: la pulpa, el mucílago, el cisco, las pasillas, la borra y los tallos de
café (Cenicafé, 2011).
A nivel mundial los residuos de la agroindustria cafetera se han estimado en 22
millones de toneladas de pulpa de café, 8,6 millones de toneladas de mucílago y 2,4 millones
toneladas de pergamino. Estos datos fluctúan anualmente de acuerdo con las variaciones en la
producción agrícola y las técnicas de procesamiento que se utilizan (FAO, 1997). Estos
residuos generan un impacto ambiental desfavorable y se están desaprovechando propiedades
que se pueden revalorizar. En ese contexto, es fundamental la generación de conocimiento y
de tecnologías que se orienten al desarrollo, diferenciación y valorización de este tipo de
alimentos, no solo para responder a las demandas de valor y calidad de los consumidores,
sino también para contribuir a una mayor competitividad del sector agroindustrial nacional
(Cenicafe, 2011).
El uso del mucílago de café busca generar un beneficio para los caficultores, debido a
que se estaría valorizando un subproducto con potencial prebiótico que en la actualidad es un
desecho. Al lograr el aprovechamiento del mucílago de café (Coffea arabica L.) se estaría
evitando un gasto respecto al tratamiento de las aguas mieles y se logrará crear un beneficio
para el caficultor, debido a que se está valorizando un subproducto que tiene una
composición rica en azúcares y pectinas (Avallone, Guiraud, Guyot, Olguin, & Brillouet,
2000) estos pueden dar propiedades prebióticas que permiten el crecimiento de
microorganismos durante la fermentación natural de estos carbohidratos no digeribles; por
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medio de los cuales, la flora intestinal recupera energía conduciendo a el aumento de la masa
bacteriana (Slavin, 2013), lo que permite el crecimiento de bacterias probióticas como la
Lactobacillus acidophilus.
Dentro de los beneficios de este probiótico, se comprobó el efecto del Lactobacillus
acidophilus en la respuesta inmune de humanos e inhibe el crecimiento de tumores
intestinales en ratones de laboratorio (Perdigón, 1995). Esta bacteria también ayuda a la
disminución de la severidad y duración de la diarrea, aumenta la capacidad fagocítica y
previene la recurrencia de la enfermedad sintomática no complicada diverticular del colon
(Manzano, Estupiñán, Poveda, 2012).
Este probiótico se aplica a nivel industrial en bebidas fermentadas lácteas; no obstante
el 15% de los consumidores evita los productos lácteos por una variedad de razones. Razones
tales como intolerancia a la lactosa (IL), alergia a las proteínas de la leche de vaca (APLV),
problemas de colesterol, así como la elección de opciones de estilo de vida como una dieta
vegana, o preocupaciones alimenticias sobre la hormona del crecimiento incluida en piensos
que sirven de alimento para el ganado, o residuos de antibióticos en la leche de vaca (García,
2017). Por consiguiente, una posible alternativa es aplicar este probiótico a una bebida
vegetal.
Las bebidas vegetales para el año 2015 en la cadena de supermercados éxito se
vendían $8.000 millones. En este grupo se encuentran las bebidas vegetales de almendras
las cuales representan cerca de 90% y el porcentaje restante son las bebidas de arroz, coco,
kamut y quinua (Dinero, 2015).
La multinacional Nielsen realizó investigaciones sobre tendencias de consumo y
comprobó que nueve de cada 10 colombianos están dispuestos a pagar más por alimentos que
tengan algún tipo de beneficio nutricional. De ahí, el auge de productos más saludables como
las bebidas de origen vegetal (Guevara, 2018). De modo que, es necesario realizar bebidas
vegetales con adición de prebióticos y probióticos como una alternativa para consumidores
intolerantes a la lactosa, alérgicos a las proteínas de la leche, problemas con el colesterol o
bien porque deciden adoptar un estilo de vida vegano.
Por ende, la bebida de arroz surge como una alternativa para desarrollar alimentos
funcionales, siendo un buen sustrato para las bacterias probióticas y el proceso de
fermentación que provoca un aumento en cantidad de nutrientes en cereales (Jakubczak,
Stachelska, Świsłocka, & Lewandowski, 2012).
De lo mencionado anteriormente se puede inferir la importancia de desarrollar una
matriz alimentaria no láctea, utilizando el arroz como materia prima para elaborar una bebida
vegetal, donde se pueda revalorizar el mucílago de café como prebiótico, añadiendo el
probiótico Lactobacillus acidophilus, generando una bebida simbiótica.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el mucílago del café (Coffea arabica L.) como potencial prebiótico en una
bebida vegetal de arroz.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
Establecer la constante específica del sustrato (harina de arroz y harina de arroz con
mucílago de café) y el tiempo de generación a través de una cinética de crecimiento del
microorganismo probiótico (L. acidophilus) en una bebida vegetal de arroz.
●
Determinar la concentración de microorganismos probióticos en la bebida vegetal de
arroz en un periodo de 12 días de almacenamiento a 3ºC.
●
Evaluar el grado de aceptación sensorial de la bebida vegetal de arroz simbiótica por
medio de una prueba hedónica.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1 MARCO TEÓRICO
1.1.1 El café
El café tiene origen en Etiopía, al Sur del Sudán y el Norte de Kenya, jugando un
papel fundamental en su dispersión por el mundo los pueblos de la cultura y religión
musulmana. Llegando a Colombia hacia el año de 1730; no obstante, teniendo lugar en el año
de 1835 la primera producción comercial en Colombia (Federación nacional de cafeteros de
Colombia, 2010).
El café es el fruto de una planta arbustiva tropical (cafetos) que puede llegar a medir
entre 4,5 a 10 m, posee una corteza en el tronco de color gris claro, tiene hojas de color verde
brillante de una longitud aproximada de 12 cm. La floración es de color blanco, pequeñas y
aromáticas que permiten la atracción de insectos polinizadores. Los frutos son unas drupas de
diferente tamaño, colores y formas, dentro de este se encuentra la semilla (dos por fruto),
caracterizada por poseer una hendidura en la parte central (Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia, 2010).
En Colombia se cultivan los cafés de la variedad arábiga los cuales producen una
bebida suave. Las variedades de café arábigo que se siembran en Colombia son: Típica,
Borbón, Maragogipe, Tabi, Caturra y Variedad Colombia (Echeverri, 2016).
1.1.2 Manejo poscosecha del café.
De la materia vegetal generada durante el procesamiento del café solo un 5% se utiliza
en la elaboración de la bebida, quedando un sobrante representado en: materiales fibrosos
como hojas, ramas y tallos, generados en el proceso de renovación de los cafetales; frutos
verdes que se caen durante la recolección o que se retiran de la masa de café recolectado;
pulpa y mucílago producidos en el proceso de beneficio del fruto; cascarilla generada en la
etapa de trilla (Imagen 1); borra o ripio que se genera en las fábricas de producción de café
soluble y cuando se prepara la bebida a partir del grano tostado y molido (Rodriguez,
Zambrano, Ramírez, 2013).
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1.1.3 Composición del café.

Figura 1. Composición del fruto de café. Fuente: Ríos & Puerta, 2011

Una vez realizado el proceso poscosecha del café durante el despulpado, el grano de
café está cubierto por un mesocarpio (mucílago) que es del 15,5 al 22% del peso del fruto
maduro. Además, posee un pH en café maduro de 5,6 a 5,75, una estructura rica en azúcares
y pectinas que cubren el endospermo de la semilla y mide 0,4 mm de espesor (Anacafe,
2015). Está compuesto por agua (84,2%), proteína (8,9%), azúcar (4,1%), sustancia pécticas
(0,91%) y ceniza (0,7%). Sin embargo, aún no se ha llevado a cabo un estudio detallado sobre
las propiedades funcionales de los residuos insolubles del mucílago (Esquivel & Jiménez,
2012). En la Figura 2 es posible observar la composición de una manera más detallada.

Figura 2. Composición química del mucílago de café, en base húmedo. Fuente: Ríos & Puerta, 2011
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1.1.4 Posible aprovechamiento del mucílago de café.
Según Graziosi & Rathinavelu, 2005, del mucílago se puede extraer también:
• Pectinas sin refinar: Esas pectinas pueden estar en forma de gel soluble
termorreversible o en forma de eslabón en cruz no reversible que tienen un sabor de boca
distinto.
• Azúcares naturales del fruto del café procedentes del agua reciclada del despulpe: Son
en su mayor parte monosacáridos, glucosa, galactosa, ramnosa y arabinosa, con un sabor
distinto que recuerda al de las ciruelas, y podrían comercializarse como una novedad para el
connoisseur de café más refinado.
• Compuestos antioxidantes y flavonoides: Estos son compuestos por antocianina del
color del fruto, pero también contienen todos los demás polifenólicos, tales como los ácidos
clorogénicos y, por supuesto, cafeína. Esas sustancias pueden combinarse de varias maneras
para hacer una serie de aditivos que pueden ser de interés para la industria de alimentos
saludables.
• Pro antocianinas incoloras: podrían usarse como recurso básico para la fabricación de
otros alimentos o quizá para la síntesis más sofisticada de otras sustancias químicas.
Debido a su composición química y microbiana, el mucílago es fermentado en forma
natural bajo condiciones ambientales de las fincas cafeteras donde las temperaturas pueden
oscilar entre 12 a 34°C. La velocidad de estas degradaciones depende del sistema de
fermentación y la temperatura externa, asimismo en el desarrollo y metabolismo de los
microorganismos (Ríos & Puerta, 2011).
Según Puerta, (2012) las bacterias lácticas que fermentan el mucílago son
Lactobacillus acidophilus, L. Fermentum, L. plantarum y Streptococcus faecalis, las cuales
producen ácido láctico, ácido acético, ácido fórmico y dióxido de carbono. De estas bacterias,
Lactobacillus acidophilus, L. Fermentum y L. plantarum, poseen características probióticas
(Rodríguez, 2009), de manera que el mucílago del café puede ser un aditivo, que al ser parte
de una matriz alimentaria permite desarrollar un alimento simbiótico, ya que posee celulosa y
pectinas (Avallone, Guiraud, Guyot, Olguin, & Brillouet, 2000), que según Slavin, (2013) por
medio de la fermentación de estos carbohidratos no digeribles, la flora intestinal recupera
energía, de modo que la presencia de la celulosa y la pectina en el organismo conducen a el
aumento de la masa bacteriana.
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1.1.5 Probióticos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación
(FAO), y la Organización Mundial de la salud (OMS) los probióticos son definidos como
“microorganismos vivos que cuando se administra en cantidades adecuadas confieren
beneficio para la salud en el huésped”. Estas son bacterias amigables o levaduras y son un
concepto en contraste con antibióticos.
Lactobacillus y Bifidobacterium son las bacterias probióticas utilizadas con mayor
frecuencia, pero la levadura Saccharomyces cerevisiae y algunas cepas de Escherichia Coli
también puede ser usadas como probiótico. Asimismo los alimentos funcionales también
pueden poseer prebióticos los cuales son definidos como “ingredientes selectivamente
fermentados por la microbiota intestinal y que provocan en ella cambios en su composición y
actividad, con efectos beneficiosos para la salud del individuo” (Roberfroid, 2007) y otra
definición es “sustancias de la dieta (fundamentalmente polisacáridos no amiláceos y
oligosacáridos no digeribles por enzimas humanas) que nutren a grupos seleccionados de
microorganismos que habitan en el intestino, favoreciendo el crecimiento de bacterias
beneficiosas sobre las nocivas”. Los prebióticos presentan una participación importante en el
equilibrio y diversidad de la composición de la microbiota intestinal y produce cambios
específicos favorables en la nutrición de la microbiota y el trofismo de la mucosa del colon,
trayendo efectos beneficiosos en la salud (Castañeda, 2017).
1.1.6 Prebióticos.
Debido a que se evaluará el potencial prebiótico del mucílago de café, se espera que
este cumpla con las siguientes características:
● Producto natural no hidrolizado ni absorbible en el tracto digestivo superior
● Capacidad de modificar la composición de la microbiota
selectivamente fermentada por una o varias bacterias.

del colon tras ser

● La estimulación selectiva de bacterias intestinales induce beneficios para la salud
(Castañeda,2017)
Según la resolución 333 de 2011, el efecto benéfico se debe obtener mediante el consumo de
una cantidad razonable del alimento, enmarcado en el contexto de la dieta diaria, la sustancia
prebiótica debe ser resistente a la acidez gástrica y a la hidrólisis enzimática endógena.
También se pueden combinar los prebióticos con los probióticos para obtener un alimento
simbiótico. Los datos existentes apuntan hacia la posibilidad de que se facilita un efecto
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sinérgico entre los dos componentes alimentarios (Castillo, 2012). Entre los alimentos
funcionales, se encuentran incluidos los alimentos que contienen probióticos y/o prebióticos.
1.1.7 Bebidas vegetales.
Dentro de los alimentos funcionales se pueden encontrar aquellos que tienen
prebióticos, probióticos e inclusive una mezcla de ambos con el fin de generar un alimento
simbiótico que se caracterizan por darle beneficios a la salud y son alternativas de los
consumidores que cada vez buscan más alimentos que generen mayores aportes nutricionales.
Entre los productos funcionales más comunes se encuentran los productos lácteos
fermentados, debido a que han sido considerados como el mejor transportador de probióticos,
no obstante, debido a alergias o enfermedades relacionadas con el colesterol, la intolerancia a
la lactosa y el veganismo, se ve limitado el uso de productos lácteos, por lo que se han
investigado exhaustivamente para determinar si son sustratos adecuados para producir nuevos
alimentos funcionales no lácteos varias materias primas como cereales y bebidas a base de
cereales (Bevilacqua, Casanova, Petruzzi, Sinigaglia, & Corbo, 2016).
Para el año 2017 se vendieron en Europa 167,2 millones de litros presentando un
incremento con respecto al año 2016 del 8,7% (Díaz, Gil, Palomar, & Gómez, 2017). En
Colombia las bebidas vegetales tuvieron un crecimiento del 4,3% en lo acumulado del 2018
hasta octubre, frente al mismo periodo del año 2017 (Sectorial, 2019). Según Pulido, (2017)
en el país se vende un aproximado de 4 millones de litros de bebidas vegetales, teniendo un
desarrollo concentrado en los supermercados de cadena, sin embargo, también ha entrado con
gran fuerza a competir en las tiendas D1 y Justo y Bueno ofreciendo precios más económicos,
aunque un 52% de la población de américa latina está dispuesta a pagar más por un producto
premium y un 44% a nivel global. Debido a estas tendencias el interés de este trabajo es
desarrollar una bebida vegetal de arroz (Tabla 1) con adición de mucílago de café como
prebiótico, debido a que es una demanda creciente que se puede ampliar con el uso de
cereales que tengan buena disponibilidad y que no se usan comúnmente para elaborar este
tipo de bebidas.
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Tabla 1. Composición química de la bebida vegetal de arroz.
Nutrientes

Unidad

valores por 100 g

Energía

Kcal

47

Proteína

g

0,28

Lípidos totales

g

0,97

Carbohidratos

g

9,17

Fibra dietaría

g

0,3

Calcio

mg

118

Hierro

mg

0,2

zinc

mg

0,13

Fósforo

mg

56

Magnesio

mg

11

Vitamina A

IU

208

Riboflavina

mg

0,142

Ácido pantoténico

mg

0,146

Fuente: Adaptada de United States Department of Agriculture (USDA), National Nutrient Database of
Standard Reference, 2015.

1.1.8 El arroz en Colombia.
En Colombia para el año 2017 se registraron 3.048.994 toneladas (t) de arroz paddy
(Fedearroz, 2018), presentándose la cosecha de este en los meses de enero, febrero y julio,
con mayores volúmenes en los meses de agosto y septiembre, reduciéndose un poco en
diciembre (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017).
“El arroz es una especie monocotiledónea perteneciente a la familia de las Poacea,
subfamilia de las Panicoideae, tribu Oryzae, subtribu Oryzineas, género Oryza, especie
sativa. Su cultivo data de 10.000 años en las regiones húmedas de Asia tropical y subtropical.
El género Oryza presenta una alta variabilidad genética, que está representada por muchas
especies y formas cultivadas. En la actualidad, existen dos especies cultivadas: Oryza sativa
L., originaria del trópico húmedo de Asia, y Oryza glaberrima Steud., de África Occidental”
(Hube, Alfaro, Ramírez, Donoso, Paredes, 2015).
El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población del planeta,
cultivado en más de 100 países alrededor del mundo. Es considerada semiacuática, pero
puede crecer en una amplia gama de regímenes de agua-suelo, desde tierras altamente
inundadas hasta laderas secas y montañosas dependiendo del tipo de arroz que se maneje
(Champagne, 2004). Existen miles de variedades cultivadas alrededor del mundo,
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presentando en su estado natural con cáscara colores como el pardo, el rojo, el púrpura e
incluso el negro, poseyendo mayor contenido nutricional que el arroz blanco y pulido (FAO,
2004), lo que nos indica que en la cáscara se pierde una gran cantidad de nutrientes. El arroz
proporciona el 20 por ciento de la energía requerida por la población alrededor del mundo,
también aporta tiamina, riboflavina, niacina y fibra alimenticia, teniendo un mayor aporte
nutricional el arroz integral que el arroz blanco (FAO, 2004).
El arroz por muchos años se ha preparado sudado o en sopa, con la adición de
múltiples ingredientes, también se ha usado para la elaboración de Sake (bebida fermentada
originaria de Asia). En la Actualidad también se elaboran harinas en polvo fortificadas a base
de arroz para la elaboración de cremas para niños y diferentes bebidas a base de arroz como
la bebida vegetal de arroz.
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1.2 ESTADO DEL ARTE
En los últimos años se han investigado las propiedades del café y sus subproductos,
así mismo se han buscado diferentes formas de aprovechar estos. A continuación se enuncian
algunos trabajos que presentan relación con el mucílago de café y con bebidas vegetales
probióticas.
Puerta, (2012) reportó la caracterización del mucílago de café, mostrando que la
materia seca está compuesta por proteínas, lípidos, carbohidratos, sales minerales, ácidos y
alcoholes (Figura 2). Las proteínas constituyen un 0,9% del peso húmedo del mucílago del
fruto de café maduro y fresco, también posee pequeñas cantidades de nitrógeno y azufre que
ayuda al desarrollo de los microorganismos, las cenizas representan el 0,43% y están
compuestas por K, P, S y trazas de Mn, Fe, Zn, Cu y otros elementos químicos. Los lípidos
conforman el 0,12%, pero se degradan rápidamente a altas temperaturas, los carbohidratos
conforman del 7,5% al 9,8% del peso del mucílago fresco y este contiene un promedio de
47,9% de azúcares reductores, como la glucosa, la maltosa, la lactosa y la fructosa, un 29,8%
de azúcares no reductores como la sacarosa, el 7,3% de fibra, y el 15% de sustancias no
fibrosas, como las sustancias pécticas.
Widjaja, (2015) realizó la observación de las propiedades prebióticas del mucílago del
café mediante el uso de un cultivo de fermentación, incluidos los entornos del colón en el
sistema in vitro con bacterias intestinales. También, se investigaron las propiedades
prebióticas del mucílago del café a través de la fermentación por lotes de cultivos y la
fluorescencia.
Además de los fitoquímicos presentes en la infusión de café, hay evidencia de que
esta bebida también podría ser una fuente de fibra dietética. Díaz, & Saura, (2007)
encontraron que la infusión de café contenía una mayor cantidad de fibra dietética soluble
(0,47-0,75 g / 100 mL) con fenoles antioxidantes asociados, que otras bebidas comunes.
Además, el consumo de café parece aumentar la población de Bifidobacterium spp. Y su
actividad metabólica, lo que indica que su consumo podría tener algunos efectos prebióticos
(Jaquet, Rochat, Moulin, Cavin y Bibiloni, 2009).
Ríos, Maldonado, & Caballero, (2016) Elaboraron una bebida fermentada a base de
arroz con adición de probióticos, para la cual usaron diferentes concentraciones de azúcar
(10%, 15%, 20%), encontrando que la bebida de mayor calidad sensorial y microbiológica
fue la que tenía una concentración del 20% de azúcar y con un tiempo de fermentación de 12
horas, también establecieron la viabilidad del microorganismo (Lactobacillus acidophilus)
durante los 12 días de almacenamiento en refrigeración en cantidades mayores a 1x10 6
UFC/mL.
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Bevilacqua, Casanova, Petruzzi, Sinigaglia, & Corbo, (2016) usaron enfoques físicos
para atenuar bacterias acidolácticas en una bebida de arroz orgánico, encontrando que la
bacteria lactobacillus plantarum causa fuerte acidificación, por lo que se procesó
preliminarmente mediante sonicación (potencia del 80%), posteriormente se inoculó la
bebida y se almacenó a 4ºC, encontrando que la viabilidad y los rasgos sensoriales no se ven
afectados por la sonicación y si se somete a un abuso térmico (de 4h a 25ºC), la atenuación de
la sonicación podría evitar la posterior acidificación de la bebida de arroz.
Noiduang, Ittakornpan, & Marukatat, (2013), desarrollaron un yogurt, usando
mucílago de albahaca peluda como prebiótico, estudiando el efecto de este en la calidad del
yogurt. Ellos usaron concentraciones de (0,025; 0,05; 0,075 y 0,1%, p/ p) de mucílago,
encontrando que la adición de este aumenta el crecimiento de las bacterias acidolácticas y
disminuye el tiempo de fermentación para la producción del yogurt a medida que aumenta la
concentración. La concentración óptima fue de 0,075% p/p incubada a 45ºC durante 2 horas.
Tian, Freeman, Corey, German, & Barile, (2017). Realizaron la caracterización
química de oligosacáridos potencialmente prebióticos en el café, este estudio lo realizaron en
granos de café tostados oscuros, café molido gastado y café preparado. Los principales
oligosacáridos que lograron identificar fueron principalmente hexosas (potencialmente
galacto-oligosacáridos y manno-oligosacáridos) que contienen una mezcla heterogénea de
glucosa, arabinosa, xilosa y ramnosa.
Ríos & Puerta, (2011) Realizó la caracterización de la composición química del
mucílago de café, según el tiempo de fermentación y refrigeración, para esto se
“cuantificaron los contenidos de agua, cenizas, lípidos, proteínas, azúcares totales, azúcares
reductores, fibra, alcohol, acidez total y el aporte calórico del material fresco, fermentado a
temperatura promedio de 20,5°C y conservado en refrigeración, a 6,6°C, hasta por 74 horas”.
Obteniendo como resultado un contenido de agua de 85 a 91% y un contenido de azúcares
entre el 6,2 y 7,4%. Durante el proceso de fermentación se presentó una disminución en el
contenido de azúcares totales y reductores, así como un aumento en la acidez, se formó etanol
y se degradaron los lípidos, mientras que en refrigeración estos cambios fueron mucho más
lentos.
Puerta, Marín, & Osorio, (2012) realizaron la caracterización de la microbiología de la
fermentación del mucílago de café según su madurez y selección. Para esto se identificaron y
cuantificaron las levaduras y bacterias presentes en el mucílago de Coffea arabica, fresco y
fermentado en sistemas abiertos y a temperatura ambiente por 74h, encontrando
“Lactobacillus, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia, Flavobacterium, Saccharomyces,
Candida, Torulopsis, Rhodotorula y Cryptococcus en el mucílago de café sin fermentar y se
contaron de 69x105 a 357x105 colonias mesófilas por gramo y de 14x105 a 38x105
levaduras”, predominando la bacterias Lactobacillus tanto en el mucílago fresco como
fermentado, teniendo un recuento máximo a las 44h en el grano maduro. “Con el tiempo de la
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fermentación del mucílago de café la cantidad de microorganismos aerobios alcanzó valores
de 74x105 a 96 x105, a las 74 h. Los coliformes se redujeron debido a la acidificación del
medio. A las 20 h se contaron 34x105 levaduras, estos recuentos aumentaron
significativamente hasta 150x105, después de las 68 h, con respecto a los tiempos previos”.
Puerta, (2013) realizó la cinética química de la fermentación del mucílago de café a
temperatura ambiente, cuantificando la concentración de etanol, azúcares reductores,
azúcares totales y acidez durante 74 h de fermentación, encontrando los siguientes
coeficientes cinéticos: 0,055 h-1 para azúcares reductores, 0,048 h-1 para azúcares totales,
0,076 h-1 para acidificación y 0,064 h-1 para producción de etanol. En las primeras 20 h el
15,9% de los azúcares reductores iniciales se fermentaron y se degrado el 20% de los
azúcares totales.
Avallone, Guiraud, Guyot, Olguin, & Brillouet, (2000) determinaron los polisacáridos
constituyentes del mucílago del grano de café, para lo cual aislaron los residuos insolubles en
alcohol (RIA) de un mucílago comercial y sacados a mano del grano de café, encontrando
que ambos poseían una composición similar de polisacáridos: sustancias pécticas (30%),
celulosa (8%) y polisacáridos no celulósicos neutros (18%). Las pectinas crudas se extrajeron
de RIA con ácido nítrico, con un rendimiento de materia seca de 23% a 35%, encontrando
que ambas pectinas contenían alrededor del 60% de ácidos urónicos con un alto grado de
esterificación con metilo (alrededor del 62%) y un grado moderado de acetilación (alrededor
del 5%).
Arias, Henao, & Castrillón, (2008) estudiaron la producción de ácido láctico por
fermentación de mucílago de café con Lactobacillus bulgaricus, para ello se hidrolizo y
fermento simultáneamente el mucílago a 45ºC agitados a 110 rpm. Ellos trabajaron con un
volumen de inóculo del 10% al volumen de trabajo, ensayando tres concentraciones de
inóculo (5, 10 y 15 g/L) y tres concentraciones iniciales de azúcares reductores (27, 35 y 60
g/L), obteniendo el mejor resultado con una concentración de inóculo de 10 g/L y una
concentración inicial de azúcares reductores de 60 g/L, obteniendo la máxima producción de
ácido láctico a las 25 h de fermentación. Para la hidrólisis de los azúcares del mucílago,
emplearon la pectinasa comercial Pectinase AT-8XL.
Gustaw, Kordowska, & Koziol, (2011) estudiaron el efecto de diferentes prebióticos
seleccionados sobre el crecimiento de diferentes bacterias acidolácticas para la producción de
bio-yogut, para esto usaron como prebióticos FOS, inulina y almidón resistente en
concentraciones de 1%, 2% y 3%, los yogures se almacenaron durante tres semanas a 4°C,
obteniendo como resultado un aumento en el número de bacterias en los yogures con FOS e
inulina con respecto al blanco (yogurt sin adición de prebióticos). Ellos encontraron que los
números de bacterias acidolácticas obtenidas en el 97% de las muestras presentaron
concentraciones entre 106-109 ufc/g, manteniéndose esta viabilidad durante catorce días. Los
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prebióticos como FOS e inulina añadidos al bio-yogur exhibieron un efecto estimulante sobre
el crecimiento de Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium sp.
García, Pagán, & García, (2013) realizaron el diseño de una bebida en polvo pre y
probiótica a base de lulo (solanum quitoense), para esto elaboraron una bebida con suero
lácteo, Zumo de lulo y una fibra soluble. La bebida la elaboraron con suero lácteo debido a
que es un medio en el que crece con más facilidad el Lactobacillus acidophilus, y zumo de
lulo a los cuales les aplicaron un tratamiento de encapsulación mediante spray drying con la
finalidad de obtener un polvo capaz de ser rehidratado. Posteriormente midieron la cantidad
de microorganismos que había después del tratamiento spray drying con la objeto de ver si
podría ser considerado como probiótica, según la legislación vigente. Finalmente, realizaron
un panel sensorial con el objetivo de evaluar la aceptación de los potenciales consumidores.
En este trabajo encontraron que se debe mantener en congelación el polvo probiótico y
separado del polvo prebiótico y mezclarse al momento de la ingesta disolviendo en un vaso
de agua para que la bebida conserve sus características probióticas.
Bernal, Díaz, & Gutiérrez, 2017, realizaron la revisión de las condiciones de adición
de microorganismos probióticos y de agentes prebióticos en productos de origen vegetal y las
características que permiten el uso de estas matrices alimentarias como vehículos de inclusión
en el desarrollo de bebidas funcionales.
Costa, Soares, Rosa, Caliari, & Pimentel, (2017) evaluaron las características
fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de una bebida fermentada probiótica hecha de
extracto mixto de soja y subproductos de arroz con almidón de maíz céreo agregado durante
el almacenamiento en frío (5 °C durante 28 días). Además, se evaluaron la resistencia a los
probióticos en condiciones similares al tracto digestivo. Durante la investigación observaron
ligeros cambios fisicoquímicos y de color en la bebida en el período de almacenamiento,
pero estos cambios no afectaron la calidad del producto. La muestra se mantuvo dentro de los
parámetros microbiológicos aceptables, y las puntuaciones sensoriales fueron superiores a
3.0, dentro del umbral de calidad predefinido. Los microorganismos fermentadores
presentaron viabilidad reducida durante el período de almacenamiento. Lactobacillus
acidophilus y Bifidobacteriumspp. Resistió las condiciones gastrointestinales probadas. El
producto mostró una vida útil de 28 días, pero el efecto probiótico duró solo 14 días. Otros
estudios deben evaluar la suplementación de bebidas con componentes que podrían mejorar
la viabilidad de los cultivos probióticos, a fin de mantener su efecto probiótico durante más
tiempo. Además, se deben realizar estudios de los consumidores para evaluar la aceptación de
los productos actuales por parte de los consumidores objetivo.
Savedboworn, NIyomrat, Naknovn & Phattayakorn (2017) determinaron la influencia
de diversas concentraciones de inulina como un prebiótico en el crecimiento del probiótico
Lactobacillus plantarum TISTR 2075 fermentado en extracto de arroz Plai Ngahm Prachin
Buri. La suplementación de 2% de inulina proporcionó el mayor número de células viables de
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8,90 unidades logarítmicas de formación de colonias / ml después de la fermentación a 37 °C
durante 24 h. La estabilidad de almacenamiento de la cepa probiótica podría considerarse en
términos de la tasa específica de muerte celular (valor k). La suplementación de inulina al 2%
mostró el valor k más bajo de 2.48 × 10 −2 / d (30.16% de supervivencia) y 8.03 × 10 −2/ d
(7,84% de supervivencia) después del almacenamiento a 4 ° C durante 52 d y 30 ° C durante
31 d, respectivamente. El azúcar reductor total y los perfiles de nitrógeno amino libre de
todos los tratamientos disminuyeron durante el período de almacenamiento.
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1.3 MARCO LEGAL
✓
Resolución 3096 de 2007. Esta norma establece el reglamento técnico
sobre las condiciones y requisitos que deben cumplir los suplementos dietarios que
declaren o no información nutricional, propiedades nutricionales, propiedades de
salud o cuando su descripción produzca el mismo efecto de las declaraciones de
propiedades nutricionales o de las declaraciones de propiedades en salud.
✓
Resolución 333 de 2011. Establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos
envasados para consumo humano.
✓
NTC Nº 5839/2011 Bebidas no alcohólicas. Bebidas funcionales.
Esta norma establece los requisitos y los ensayos que deben cumplir las bebidas
funcionales para consumo directo. Se aplica a las bebidas funcionales que se ofrecen
listas para su consumo directo y a las mezclas en polvo destinadas a ser disueltas
según las indicaciones del fabricante y a los concentrados líquidos destinados a ser
diluidos según las indicaciones del fabricante.
✓
NTC Nº 4519/2009 Microbiología de los alimentos para consumo
humano y animal. Método horizontal para el recuento de microorganismos.
Técnica de recuento de colonias a 30 ºC. Esta norma específica un método
horizontal para el recuento de microorganismos, contado las colonias que crecen en
medio sólido después de la incubación aeróbica a 30 ºC. Es aplicable a los productos
destinados al consumo humano o animal, pero es limitada para el examen de
determinados alimentos fermentados y alimentos para animales.
✓
ISO 20128/2006 Milk products — Enumeration of presumptive
Lactobacillus acidophilus on a selective medium — Colony-count technique at 37
°C. Especifica un método para la enumeración de presuntos Lactobacillus acidophilus
en un medio selectivo utilizando una técnica de recuento de colonias a 37 ºC. Es
aplicable en leches fermentadas y no fermentadas, leches en polvo y preparados para
lactantes donde presumiblemente la bacteria L. acidophilus se encuentra presente y en
combinación con otras bacterias ácido lácticas y bifidobacterias.
✓
Reglamento (CE) N° 258/1997 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.
Tiene por objeto la puesta en el mercado en la comunidad de nuevos alimentos y de
nuevos ingredientes alimentarios y se aplicará a la puesta en el mercado en la
Comunidad de alimentos y de ingredientes alimentarios que, hasta el momento, no
hayan sido utilizados en una medida importante para el consumo humano en la
Comunidad.
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✓
Reglamento 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos. Se aplicará a las declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables efectuadas en las comunicaciones comerciales, ya sea en el
etiquetado, la presentación o la publicidad de los alimentos que se suministren como
tales al consumidor final, incluidos los alimentos comercializados sin envase o
suministrados a granel.

32

2. METODOLOGÍA.
2.1. Obtención y pre alistamiento del mucílago de café: El mucílago de café se
obtuvo en la finca El Tesoro ubicada en el municipio de San Francisco Cundinamarca, donde
se realizó el proceso de extracción por medio mecánico con un desmucilaginador (Figura 3);
posteriormente se realizó un proceso de filtrado para eliminar partículas de cáscara,
pergamino e impurezas. Es importante recalcar que debido a que es un producto con alta
carga microbiana se activan procesos de una manera acelerada, por lo cual se hizo necesario
transportar el mucílago en neveras de icopor, para evitar un aumento en la temperatura y así
ralentizar la fermentación. Los filtrados se recolectaron en recipientes de vidrio, se
transportaron a la planta piloto de la Universidad de la Salle sede Candelaria donde se
esterilizaron en autoclave a 15 psig y 121 ºC y se conservaron a 4 ºC hasta el momento de su
utilización (Arias et al, 2008). (Anexo 1.).

Figura 3. Desmucilaginador. Fuente: autores.

2.2. Elaboración de la bebida de arroz. Se elaboró la bebida en el laboratorio de
química de la Universidad de La Salle sede norte a partir de granos partidos de arroz basado
en la metodología de (Chaparro, Figueroa & Otalvaro, 2012), modificada. Para la elaboración
de la bebida vegetal se utilizó una mezcla de variedades de arroz. Este material fue
acondicionado por medio de las siguientes etapas: (1) molienda, para la que se utilizó un
molino universal de turbo de pines pulverizador de granos, (2) tamizaje, donde se colectó la
fracción retenida en la malla correspondiente a 180 µm (tamaño que favorece el acceso de las
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enzimas a la estructura del almidón mejorando el rendimiento de la hidrólisis), (3)
gelificación y licuefacción del almidón, procesos llevados a cabo por calentamiento de una
suspensión de la harina de arroz en agua que contribuye a mejorar el rendimiento de la
hidrólisis ya que afecta de manera directa la estructura de las moléculas. Luego de este
acondicionamiento, se procedió a desarrollar la hidrólisis enzimática de la harina gelificada,
este procedimiento se desarrolló en dos etapas, en la primera de ellas se utilizó una α-amilasa
(BAN 800, Novozyme), que contribuye a la licuefacción del almidón. Las variables del
proceso fueron: pH 7 y 70ºC, actuando durante 30 minutos a 150 rpm, en un agitador orbital
Thermo 4333. Seguido se utilizó una glucoamilasa (AMG 800 BG, Novozyme, actuando
durante 60 minutos a 150 rpm, pH 4,5 y 60 °C) para llevar a cabo la sacarificación y obtener
los azúcares reductores esperados como resultado de este proceso, la metodología seguida
para la preparación de la bebida vegetal de arroz, se observa en el Anexo 2.
2.3. Evaluación del potencial prebiótico del mucílago de café. Para determinar los
porcentajes de prebiótico, se tomó como referente las concentraciones reportadas por Gustaw,
et al (2011) los cuales estudiaron el efecto de diferentes probióticos seleccionados sobre el
crecimiento de diferentes bacterias ácido lácticas, para esto usaron como prebióticos FOS,
inulina y almidón resistente en concentraciones de 1%, 2% y 3% en base seca. Sin embargo
en el presente estudio se usaron los porcentajes equivalentes en base húmeda (Tabla 2), para
facilitar la incorporación del mucílago.
Se tomaron cuatro muestras de la bebida de arroz, de las cuales tres tuvieron
concentraciones diferentes de mucílago y se dejó una muestra sin mucílago que se utilizó
como blanco (Tabla 2), el prebiótico se incorporó directamente en la bebida manteniendo una
agitación constante. Posteriormente se inoculó cada una de las muestras con una
concentración de 0,1g/1000cm3 del microorganismo Lactobacillus acidophilus y se incubó
por 32 horas a 37 ºC en una incubadora memmert (Figura 4). Durante la incubación se hizo el
seguimiento cada 2 horas de las UFC/mL en las bebidas. Sin embargo se omitió la toma de
muestras durante las primeras 23 h por disponibilidad de laboratorios; basado en la
metodología modificada de Buruleanu, Bratu, Manea, Avram, & Nicolescu, (2013); Mousavi,
Mousavi, Razavi, & Kiani, (2010); Torlinska, (2012). Las bebidas deben de presentar una
composición igual o superior a 1x106 UFC/mL, según Obando, Brito, Schöbitz, Baez, &
Horzella, (2010), es la cantidad mínima necesaria en un alimento para que estos puedan
ejercer sus efectos clínicos y terapéuticos) (diagrama de flujo en el Anexo 3.).
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Tabla 2. Diseño de las pruebas experimentales.
Tratamientos

% mucílago en base húmeda

B

Blanco

T1

5

T2

10

T3

15
Fuente: autores.

Figura 4. Incubadora memmert. Fuente: autores.

La bebida fue caracterizada en sus azúcares reductores en un espectrofotómetro
Spectronic 4001/4, como lo muestra el anexo 4. Con la finalidad de evaluar el consumo de
sustrato por parte de la bacteria Lactobacillus acidophilus y la cantidad de sustrato presente
en la bebida. Para la determinación de los azúcares reductores es necesario realizar una curva
de calibración como lo muestra la siguiente figura:

Figura 5. Curva de calibración para el contenido de azúcares reductores. Fuente: Autores.
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De la Figura 5 se obtiene la siguiente correlación lineal:
Abs=1,0968[]-0,086
Donde:
Abs = absorbancia.
[] = concentración de azúcares.
Despejando [], se obtiene:

Con el fin de evaluar las fases del crecimiento microbiano, Se realizó la cinética y de
esta manera identificar en qué concentración de mucílago hubo mejor adaptación al medio,
determinada por la variable Ks (constante específica del sustrato), ya que entre más alto sea
este valor nos indica que el sustrato le aporta más energía y carbono al microorganismo.
Asimismo, se pudo obtener el valor de la Tasa de crecimiento específica (μ), con el cual se
logró obtener el tiempo que tarda en duplicarse la población, también a partir de la cinética se
determinó la velocidad máxima de crecimiento (Vmax).
2.3.1. Conteo de microorganismos. La metodología descrita para el conteo de
microorganismos se observa en el Anexo 5. Procedimiento que se encuentra dividido en 6
fases: 1) se tomaron 100 mL de la bebida de arroz y se depositaron en un frasco esterilizado
con anticipación. 2) en un tubo de ensayo con 9 mL de agua peptonada, se agregó 1 ml de la
bebida vegetal de arroz y se marcó como 10-1, de este se toma 1 mL y se agregó a un tubo de
ensayo con 9 ml de agua peptonada y se marcó como 10-2, así sucesivamente hasta llegar a la
dilución 10-6. 3) se tomó 1 ml de las diluciones 10-2, 10-4 y 10-6 con una pipeta diferente y se
agregó en las cajas de petri (con agar MRS) previamente marcadas y se homogeneizó el
líquido en toda la superficie con un esparcidor. 4) se incubaron los cultivos a 37ºC por 30 h,
en condiciones de anaerobiosis. 5) Se tomaron las cajas de petri y mediante el uso de un
contador de colonias (Figura 4) se realizó el respectivo conteo, las cajas que contenían un
número de colonias superior a 300 se dividió en 2, 4, 6 o 8 y se contaron 1, 2, 3 y 4
cuadrantes para cada división respectivamente, se sacó un promedio y se multiplicó el
número obtenido por el número de secciones o cuadrantes de la caja el recuento se informó
como conteo estimado. 6) Para el reporte de los cálculos de los recuentos se multiplico el
número de bacterias obtenidas en cada caja por el respectivo factor de dilución, sin embargo
también se puede usar la siguiente expresión:

Donde:
Σ C: Suma de las colonias contadas de todas las cajas retenidas de dos diluciones sucesivas,
donde al menos una de ellas contiene 15 colonias.
V: volumen inoculado a la caja de petri en mililitros.
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N1: Número de cajas de petri retenidas en la primera dilución.
N2: Número de cajas de petri retenidas en la segunda dilución.
D: Factor correspondiente a la primera dilución retenida.
B. En el caso de que se realicen más diluciones o que no hayan las 15 colonias mínimas se
realiza el conteo de colonias en cada placa (si son duplicadas primero se suman y se realiza el
promedio aritmético), se multiplica por el factor de dilución y se toma el promedio
aritmético.
C. Si no se presenta crecimiento en 100: informa negativo. Si hay crecimiento en 100 y no se
presenta en ninguna de las diluciones se reporta directamente el valor obtenido en el
recuento.
D. Más de 200 colonias por octavo de caja en la mayor dilución sembrada se informa como
mayor de 1600 ufc/g/mL por el recíproco de la dilución correspondiente y conteo estimado.
E. En el recuento se informan dos dígitos. Si el tercer dígito de la derecha es 5 o mayor, se
aproxima a la unidad siguiente y se aumenta un cero al factor de dilución.
F.
Colonias
invasoras:
Se
cuentan
sólo
cuando:
-Existen colonias bien distribuidas en áreas donde no hay invasores.
-Cuando el área cubierta por invasores no excede a la mitad superficial de la placa.
De
lo
contrario
se
informa
spreader.
Cada vez que se reporte un recuento se debe hacer agregando al final ufc/g/mL dependiendo
si la muestra es sólida o líquida. UFC (unidades formadoras de colonias). (La anterior
metodología está basada en la norma ISO 20128 de 2012).

Figura 6. Contador de colonias (Indulad). Fuente. Autores.
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2.3.2. Cinética de crecimiento: Para evaluar la cinética de crecimiento de los
microorganismos probióticos se aplicó el modelo cinético de Monod y se determinaron las
siguientes variables de interés: la constante específica del sustrato (KS) y el tiempo de
generación (g), donde se obtuvieron a través las siguientes gráficas:

Figura 7. Ln X en función del t. Fuente: autores.

Figura 8. Ln 1/μ en función de 1/s. Fuente: autores.

Siendo:
X= Concentración de biomasa en (UFC/mL)
μ= Tasa de crecimiento específica (h-1)
t= tiempo.
S= Concentración de sustrato (g/mL)
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La dinámica de crecimiento celular para biomasa, está descrita por la siguiente
ecuación:

Al integrar la ecuación (2):

Los datos para la Figura 7 se ajustaron a la ecuación (3), obteniendo de la pendiente
de la gráfica el valor de μ.
El modelo de crecimiento celular (Ecuación de Monod) describe la relación entre la
velocidad específica de crecimiento (µ(S)) y la concentración del nutriente limitante (S) en un
cultivo microbiano, y se representa por la siguiente expresión matemática:

𝜇=

𝜇𝑚𝑎𝑥 ∗𝑆
𝐾𝑠 +𝑆

(4)

Donde:
𝜇𝑚𝑎𝑥 = velocidad máxima de crecimiento.
KS= constante específica del sustrato.
Volviendo la ecuación (4) a la forma lineal, tenemos:
1 𝐾𝑠 + [𝑆]
=
𝜇 𝜇𝑚𝑎𝑥 [𝑆]
[𝑆]
1
𝐾𝑠
=
+
𝜇 𝜇𝑚𝑎𝑥 [𝑆] 𝜇𝑚𝑎𝑥 [𝑆]
1
𝜇

=

𝐾𝑠
𝜇𝑚𝑎𝑥

+
[𝑆]

1
𝜇𝑚𝑎𝑥

(5)

Los datos para la Figura 8 se ajustaron a la ecuación (5), obteniendo del intercepto de
la gráfica el valor de 𝜇

1
𝑚𝑎𝑥

pendiente el valor de 𝜇

𝐾𝑠
𝑚𝑎𝑥

(b en el modelo matemático mostrado en la Figura 8) y de la
(m en el modelo matemático mostrado en la Figura 8).

Para determinar el tiempo que tarda en duplicarse la población se usará la siguiente
expresión:
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𝑔=

0,693
𝜇

(6)

2.3.3. Evaluación en el almacenamiento: Posteriormente se envaso en polietileno de
alta densidad y se hizo el seguimiento del número de UFC/mL durante 12 días de
almacenamiento a 3 ºC, determinando la viabilidad de los prebióticos en la bebida vegetal de
arroz, tomando 4 muestras durante este periodo de tiempo, basado en la metodología de (Ríos
et al, 2016) modificada. Se realizó el procedimiento como se mencionó en la segunda fase
para el conteo de los microorganismos.
Para comparar los resultados se realizó la siguiente gráfica:

Figura 9: ufc/mL en función del tiempo (t). Fuente: autores.

2.4. Evaluación de la aceptación sensorial.
Según la NTC 3930/2015 un panel sensorial para una prueba hedónica debe estar
conformado al menos por 60 evaluadores. Por ende, el panel conformado para la evaluación
sensorial de la bebida fue de 61 panelistas no entrenados.
Al iniciar la prueba sensorial se asignaron códigos en las muestras para evitar errores
psicológicos donde el blanco fue el número 736 y el tratamiento de mucílago con el mejor
crecimiento y estabilidad en el almacenamiento se le asignó el número (258). El formato
utilizado para la realización de esta prueba se encuentra en el Anexo 6.
Los datos se analizaron por medio de estadística no paramétrica utilizando el método
de U de Mann Whitman con un nivel de significancia de 0,05, en caso de que se presenten
diferencias, se analizaron los datos mediante el método de la mediana de Mood para mirar
entre qué bebidas hay diferencias.
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se describe los resultados obtenidos durante la experimentación,
comparándolo con los resultados obtenidos por otros autores en trabajos similares como lo
son la elaboración de jugos con prebióticos y/o probióticos, también se analizó el
comportamiento presentado por las diferentes variables evaluadas como lo son el crecimiento
microbiológico y los azúcares reductores, así mismo se realizó un análisis cualitativo del
comportamiento presentado por el mucílago de café durante el pre alistamiento y por la
bebida durante todo el proceso de elaboración, fermentación y almacenamiento.
3.1 Obtención y pre alistamiento del mucílago de café: Durante la obtención del
mucílago, se obtuvo un líquido viscoso con una coloración marrón y partículas de pulpa de
café, se realizó una filtración para disminuir impurezas, y seguido se realizó el proceso de
esterilización influyendo en la apariencia del mucílago. Se determinó que después del
tratamiento térmico (121°C), almacenado en refrigeración permaneció durante 3 meses
manteniendo las características cualitativas iniciales del mucílago. Previo a la incorporación
del mucílago a la bebida se le realizó un tratamiento enzimático con pectinasa alcanzando un
porcentaje de hidrólisis de la pectina del 62%, proporcionando azúcares reductores como
galactosa y arabinosa (Ferreira, 2015), carbohidratos más asimilables por parte de la bacteria.
3.2 Elaboración de la bebida de arroz.

Figura 10. Muestras de las bebidas vegetales de arroz. Fuente: autores.

En el proceso de pulverización del arroz para la elaboración de la bebida vegetal, se
obtuvo un rendimiento del 40% esto debido al tamaño de partícula requerido (180 μm), según
lo establecido anteriormente en el numeral 2.2. Para la elaboración de la bebida fue necesario
realizar la hidrólisis del almidón del arroz con las enzimas alfa-amilasa y glucoamilasa en
condiciones según anexo 2, donde se observó que el porcentaje de azúcares reductores con la
enzima alfa-amilasa fue del 63 % y con la aplicación posterior de la glucoamilasa fue de 84
%, quedando un 16 % de almidón sin hidrolizar.
Al adicionar las diferentes concentraciones de mucílago las bebidas mostraron una
marcada diferencia en cuanto a el color que van desde un blanco traslúcido (blanco) hasta un
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café translúcido para la muestra T3, debido a los pigmentos naturales del mucílago como los
polifenoles (Samayoa, Borrayo, Pérez, Morataya, & Montenegro, 2014). Se encontró que
durante el periodo de almacenamiento el color y apariencia de las bebidas no presentaron
cambios ya que se almacenaron alejados de la luz, sin embargo se presentó una leve
precipitación de los sólidos presentes como se observa en la Figura 10.
3.3. Caracterización de los azúcares reductores durante la fermentación de la
bebida:

Figura 11. Curva de calibración para la determinación del contenido de azúcares reductores. Fuente:
autores.

Para determinar los azúcares reductores en un medio, es necesario la elaboración de
una curva de calibración (Figura 11), de la cual se obtiene la correlación lineal de manera que
se pueda despejar [ ] (concentración de azúcares reductores) como lo muestra la siguiente
expresión:

Figura 12. Gráfica de los azúcares reductores con respecto al tiempo. Fuente: autores.
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En la Figura 12, se evidencia que el blanco presentó una disminución de azúcares
reductores hasta la hora 24 del 35,7%, mientras que los tratamientos T1 y T3 disminuyeron
59,5% y 62,1% respectivamente desde la hora 1 hasta la hora 26, en tanto que el tratamiento
T2 exhibe una reducción del 52% a la hora 28, se presume que este comportamiento es
consecuencia del aprovechamiento del sustrato por parte de la bacteria. No obstante, se puede
observar que las muestran con mucílago de café (T1, T2 y T3) perdieron un mayor porcentaje
de azúcares reductores y durante un tiempo más prolongado, esto se puede atribuir a los
azúcares aportados por el mucílago de café que se caracteriza por ser un sustrato complejo
que contiene un promedio de 47,9% de azúcares reductores, como la glucosa, la maltosa, la
lactosa y la fructosa y un 29,8% de azúcares no reductores como la sacarosa (Puerta, 2012).
Asimismo, Lactobacillus acidophilus es capaz de descomponer glucosa en fructosa y
sacarosa. Además, las bacterias descomponen de medios simples a complejos. Kompala et al,
1986 reportaron un crecimiento diaúxico en glucosa y xilosa con xilosa como el sustrato
menos preferido por la bacteria. Durante la fase de crecimiento (0- 48 h) la glucosa que es el
azúcar más simple es el primero en ser descompuesto por la bacteria, seguido por la fructosa.
Sin embargo de la hora 24 a la 26 se observa que aumenta la concentración de
azúcares en el blanco de 5,4 mg/mL a 7,45 mg/mL, mientras que en las muestras T1 y T3 el
aumento se presentó de la hora 26 a la 30 y en la muestra T2 entre la hora 28 a la 30. Este
comportamiento puede ser atribuido al remanente de almidón en la bebida de arroz ya que las
bacterias ácido lácticas tienen la capacidad de producir enzimas amilolíticas y ácidos
orgánicos, que provocan la hidrólisis de los gránulos de almidón produciendo dextrinas y
glucosas, siendo la especie Lactobacillus la que emplea de manera más eficiente el almidón
como fuente de carbono y para la producción de energía (Betancourt, Ayala & Ramírez.
2014). En el blanco se presenta un incremento en azúcares en menos tiempo comparado con
los demás tratamientos posiblemente por la menor disponibilidad de sustrato debido a la
ausencia de mucílago, lo que hace que la bacteria se vea obligada a degradar carbohidratos
más complejos y así obtener más sustrato, por lo que después de la hora 26 se observa que
disminuyen nuevamente los azúcares, indicando que la bacteria está consumiendo los
azúcares reductores producidos por medio de la hidrólisis del almidón presente en el arroz.
Los resultados además reportan que no hay diferencias significativas entre todos los
tratamientos. (P>0,05) (Anexo 7).
Referente al incremento de azúcares reductores después de 26 horas de fermentación,
Calderón, (2017) informa que el ácido láctico es un metabolito asociado al crecimiento de los
microorganismos, lo cual ocasionó una disminución del pH del medio durante todo el proceso
de fermentación, siendo más pronunciado de la hora 1 hasta la hora 5 como se observa en la
Figura 13, siendo la presencia de ácido láctico el precursor para hidrolizar los azúcares.
Durante el crecimiento se observó una disminución del pH de 6,6 a 4,4 a las 5 h de
fermentación, esto se da por la producción de ácido láctico por parte de Lactobacillus
acidophilus, su producción está basada en la fermentación de sustratos ricos en carbohidratos.
En este proceso se obtiene únicamente una forma isomérica de ácido láctico; las formas
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isoméricas de lactato deshidrogenasa presente en Lactobacillus determinan el isómero de
ácido láctico producido. Sin embargo, algunos Lactobacillus producen formas racémicas
donde el isómero predominante depende de los cambios en la aireación, la cantidad de NaCl,
el tipo de fermentación, el incremento de pH y la concentración de sustrato. Las especies del
género Lactobacillus producen además de las formas isoméricas L (+) y D (-), una mezcla
racémica de ambos isómeros (García et al, 2010). El reporte estadístico informa que los
diferentes tratamientos, no presentaron diferencias significativas (p>0,05) (Anexo 8).

Figura 13. Variación del pH con respecto al tiempo. Fuente: autores.

3.4. Pre-experimentación de la fermentación de la bebida vegetal de arroz con
adición de mucílago de café.
Debido a la alta concentración de microorganismos esperada, se realizó una pre
experimentación para determinar la dilución más indicada para poder cuantificarlos. En los
tratamientos evaluados se observó que en las diluciones 10-2, 10-3 no permitieron un conteo
eficiente de bacterias como lo muestra la Figura 14. Con respecto a la dilución 10-4 solo se
pudo cuantificar el 25 % de las cajas cultivadas, ya que el resto presentó un número
incontable, sin embargo, se contó con estos datos para evaluar la curva de crecimiento de la
bacteria. En la Figura 15, se puede observar que el tratamiento T2 presentó el mayor
crecimiento llegando a 5,2 log, incrementando la biomasa en 2 log en un tiempo de 2 horas.
No obstante, la cantidad de biomasa no era suficiente para declarar el mucílago como
prebiótico, ya que no estimulo lo suficiente el crecimiento del microorganismo de manera que
se alcanzara una concentración superior a 1x107 UFC/mL. Por lo antedicho se realizó un
proceso de hidrólisis al mucílago con la enzima pectinasa para aumentar la cantidad de
azúcares reductores y facilitar el consumo del sustrato por parte de la bacteria.
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Figura 14. Cultivo de lactobacillus acidophilus en agar MRS. Fuente: autores.

Figura 15. Curva de crecimiento de la bacteria lactobacillus acidophilus en los diferentes tratamientos
evaluados para la pre-experimentación del proyecto. Fuente: autores.

La bacteria presenta una fase de latencia de tres horas, además se observa que la
muestra T3 empieza un crecimiento más acelerado, debido a que posee mayor cantidad de
azúcares aportados por el mucílago (15%). Sin embargo estos se agotan rápidamente debido a
la cantidad de microorganismos presentes y no logran una mayor adaptación al medio que les
permita aprovechar todos los sustratos presentes con mayor eficiencia, mientras que en el
tratamiento T2 en las dos primeras horas el proceso no es tan acelerado por lo que el
microorganismo logra una mejor adaptación alcanzando un valor máximo de crecimiento a
las 4 horas de fermentación. En el tratamiento T1 y Blanco se evidencio que tiene una mayor
cantidad UFC/mL inicial, posteriormente disminuye su biomasa y luego incrementa. Esto
pudo deberse a que al adicionar el inoculo, era difícil estandarizar su peso y esto llevo a que
diferencias en las cantidades de microorganismos agregados, es así que se presume que T1 y
blanco se pudo agregar una cantidad mayor de inoculo y esto trajo como consecuencia la
competencia por el sustrato lo que ocasionó la muerte de algunas cepas. Además, presentan
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menos cantidad de azúcares que en T2 y T3, quedando una cantidad suficiente para
posteriormente tener un crecimiento al adaptarse al medio.
3.5. Crecimiento microbiano durante la fermentación de la bebida.

Figura 16. Curva de crecimiento de Lactobacillus acidophilus durante la fermentación de los diferentes
tratamientos. Fuente: autores.

En la Figura 16, se puede observar que la bacteria lactobacillus acidophilus no
presento fase de latencia, sino que se observa un crecimiento exponencial desde la hora cero,
esto se presume fue debido a la previa adaptación de la bacteria en la bebida durante la preexperimentación.
En el blanco podemos observar que presenta una disminución entre las 24 y 28 horas,
coincidiendo con el tiempo en el que se presentó el incremento de azúcares reductores
(Figura 12), por lo que se puede haber presentado un periodo de adaptación de la bacteria a
causa del agotamiento del sustrato disponible, dicho comportamiento se le conoce como
crecimiento diaúxico, posteriormente se observa un nuevo aumento en la masa bacteriana que
se pudo dar por el incremento de los azúcares reductores, que proporcionan más fuente de
energía para la reproducción bacteriana. Este comportamiento también se presentó en los
tratamientos T1 y T3, con una disminución de 0,29 logaritmos para T1 frente a 1,52
logaritmos en T3.
Lo que nos puede indicar que la concentración es un factor muy importante debido a
que en grandes concentraciones este comportamiento cambia, como es el caso de la muestra
T3 donde se reduce el crecimiento microbiano por lo que se cree que también cuenta con
sustancias inhibitorias, que pueden ser propias del mucílago o metabolitos de la bacteria.
Otra razón es que tiene alta disponibilidad de sustrato, lo cual genera una sobresaturación de
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microorganismos en el medio, agotando rápidamente los azúcares, como se puede observar
en la Figura 12, donde se evidencia un aumento negativo de la pendiente en la disminución
de azúcares reductores entre la hora 24 y 26, lo cual es un indicador de que hay una relación
directa entre la cantidad de sustrato y la disminución de la biomasa.
El crecimiento, también es debido a que la bacteria es anaerobia aero-tolerante, puede
usar pequeñas cantidades de oxígeno para hacer más eficiente el metabolismo, debido a que
el metabolismo aerobio capacita algunos microorganismos para oxidar completamente una
fracción del sustrato extrayendo así la máxima energía para convertir el resto del sustrato en
masa celular, mientras el metabolismo anaerobio es menos eficiente debido a que la bacteria
no aprovecha toda la energía del sustrato para la producción de ATP y por tanto para la
síntesis de material celular (Varela, Grotiuz. 2006). Por esta razón el mayor aumento de la
masa bacteriana en el blanco y T3, pudo ser que el probiótico uso una ruta metabólica
aeróbica, obteniendo así una mayor eficiencia en el metabolismo de los azúcares y por ende
mayor aumento de la biomasa, mientras que en los tratamientos T1 y T2 desde la hora cero
hasta la hora 24 pudieron emplear una ruta anaerobia, gastando la misma cantidad de
azúcares pero con menos eficiencia. El cambio presentado después de la hora 24 en la
pendiente de la curva del tratamiento T2, se puede atribuir a un cambio en el metabolismo,
pasando de ser anaerobio a aerobio, además presentando mayor disponibilidad de sustrato
con respecto a el blanco debido a la presencia del mucílago, alcanzando así una
concentración de 1,29x1010 UFC/mL (Figura 16),
Referente al tratamiento T2, su comportamiento pudo ser debido a que el mucílago es
utilizado por las bacterias para estimular el desarrollo y su actividad metabólica. Asimismo,
liberan sustancias fisiológicamente activas que ejercen efectos importantes en el intestino del
huésped; este efecto se conoce como prebiótico. Estas se pueden dividir en dos categorías,
fibra dietética insoluble (FDI) grupo en el que se encuentran la celulosa, lignina y parte de la
hemicelulosa y, la fibra dietética soluble (FDS) como las pentosanas, pectinas, gomas y
mucílagos (Suellen, Tieles and Ferreira, 2016). La pectina también es considerada como uno
de los principales prebióticos empleados por estudios clínicos (olveira, González. 2016) &
(olveira, González. 2007), no obstante, (Castañeda. 2018) (Mariño, Núñez, Barreto. 2016) &
(Corzo, et al. 2015) clasificaron la pectina y la celulosa (compuestos presentes en el mucílago
de café) como compuestos colónicos, que si bien sirven como sustrato para los
microorganismos del colon originando energía, sustratos metabólicos y micronutrientes, no
estimulan el crecimiento selectivo de determinadas especies benéficas.
Otra de las posibles causas pudo darse debido a que en el mucílago se encuentran
diferentes compuestos bioactivos como los fenoles (356,78 mg/L) (Serna, Valenzuela &
Martínez, 2018), que pueden llegar a tener un efecto prebiótico ya sea estimulando el
crecimiento o produciendo un retraso en la muerte de la población bacteriana a lo largo del
tiempo (Ramos, 2015).
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3.6 Cinética de crecimiento
Tabla 3. Valores de Ks y Umax para diferentes sustratos.
Muestra

Ks

Umax h-1

Blanco

-4,943

0,056

T1

-3,091

0,036

T2

-0,044

0,044

T3

-4,361

0,033

Fuente: autores.
En la Tabla 3 se observa que el valor correspondiente a la constante Ks, son mayores
en las muestras que contienen mucílago de café, esto es un indicador de que el mucílago es
una mejor fuente de energía para la bacteria. Por ende, la afinidad bacteria sustrato en la
muestra con el mayor valor de Ks es mejor. Este comportamiento se dio debido a que se
obtiene un mejor crecimiento de bacterias lácticas al combinar carbohidratos como fuente de
carbono en el medio de cultivo, comparado con aquellas fermentaciones donde solo se utiliza
lactosa. El uso de un medio de cultivo pobre en monosacáridos confiere un metabolismo
altamente adaptable para la utilización de oligos o polisacáridos, lo que da ventaja
competitiva a cierto tipo de bacterias, afectando fuertemente los productos de la
fermentación, sobre todo en la producción de ácidos grasos de cadena corta (Rubio eta al,
2008).
El Ks si bien desde el punto de vista matemático es negativo, no tiene sentido
bioquímico hablar de concentraciones de sustrato negativas, podría estar indicando que
prevalece la formación de sustrato a partir del producto (Lodeiro. 2017). Este
comportamiento se puede evidenciar en la Figura 12 entre las 24 y 28 horas donde se
evidencia una disminución de sustrato y posteriormente incrementa, lo que indica que dentro
de la ruta metabólica de la bacteria se está produciendo más sustrato a partir del medio.
En cuanto a los valores de µMax en un estudio realizado por Pak, Muthaiyan, Story,
O´Bryan, Lee, Crandall, Ricke, (2013), determinaron que la fase exponencial duró
aproximadamente 10 horas. Adicionalmente, el estudio indica que la velocidad específica de
crecimiento máxima para Lactobacillus utilizando glucosa como fuente de carbono es de 0,25
h-1; mientras que en el presente trabajo se obtuvo µmax de 0,044 h-1 para el mucílago de café
(tratamiento T2) y 0,056 h-1 para el blanco. Se puede evidenciar que la variación de
velocidades entre la muestra con mucílago y el blanco presenta una discrepancia de 21%, sin
embargo, aunque es mayor el valor de la velocidad para el blanco, el tratamiento T2 alcanzo
un número mayor de microorganismos (Figura 16).
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3.7 Tiempo de duplicación de la población microbiana.
Tabla 4. Tiempo de duplicación.
Muestra

Tiempo de
duplicación (g)
(h)

Blanco

4,16

T1

5,11

T2

3,55

T3

5,65

Fuente: Autores
Al determinar el tiempo que se tarda en duplicar (g) la población de cada muestra se
puede evidenciar que la T3 es la que posee mayor g con 5,65 horas aproximadamente, a
diferencia de las demás muestras, las cuales tienen un tiempo menor siendo T2 la muestra con
el mejor tiempo, 3,55 horas aproximadas (Tabla 4).
Se presume que se da, debido a que los azúcares presentes en el blanco son más
difíciles de digerir a los que les proporciona el mucílago de café. Por ende, la bacteria toma
inicialmente los proporcionados por el mucílago y después la glucosa que le proporciona la
harina de arroz por la previa hidrólisis de los almidones. Este comportamiento se denomina
crecimiento diaúxico que ocurre porque la bacteria crece primero a expensas de la fuente de
carbono preferente, cuando la agota entra en fase estacionaria hasta que sintetiza enzimas
para degradar la otra fuente de carbono, entonces produce otro crecimiento exponencial más
acentuado (Arroyo, 2016).
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3.8 Estabilidad del almacenamiento.

Figura 17. Estabilidad de la biomasa durante el almacenamiento. Fuente: autores.

Durante el almacenamiento se pudo evidenciar que hay una variación de la biomasa
con respecto al tiempo, sin embargo se encontró que las cuatro muestras evaluadas presentan
diferencias significativas (P<0,05), no obstante, al analizar el comportamiento estadístico de
los datos por medio de la comparación en parejas de Fisher se encontró que los tratamientos
T1, T3 y blanco no presentaron diferencias significativas, siendo la muestra diferente la T2
con una media de 1,009x109 (Anexo 9.), El comportamiento de los diferentes tratamientos
evaluados se presentó debido a que la temperatura de almacenamiento fue de 4°C durante 12
días, las bajas temperaturas ralentizan el proceso de crecimiento lo que normalmente
ocasiona que la concentración de biomasa permanezca constante. Sin embargo, en algunos
tratamientos como el T3 y el blanco se evidenciaron leves crecimientos de biomasa, esto
debido a que continúan su proceso metabólico pero de una manera más lenta (Escola
Profissional do Alto Lima, 2011).
Tabla 5. Pendiente de la curva de supervivencia de Lactobacillus acidophilus para
los diferentes días de muestreo.
t (días)
Tratamientos

7

9

Blanco

-0,0858

-0,0491

-0,161

T1

-0,0632

-0,1411

-0,13

T2

-0,0455

-0,0283

-0,1811

T3

-0,0459

-0,1499
Fuente: autores.

12

-0,097
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Es importante recalcar que el tratamiento T2, presentó una disminución en su biomasa
de 1,77x109 a 1,4x107, esto se dio debido a que la cantidad de microorganismos era muy
grande, por lo que se vieron afectados por la cantidad de sustrato disponible iniciando su fase
de muerte. No obstante, en la Tabla 5 podemos observar la pendiente que presenta la curva de
supervivencia de cada uno de los tratamientos y en los días en los cuales se realizó conteo de
colonias, encontrando que para los días 7 y 9 de almacenamiento el tratamiento T2 fue el que
presentó una menor pendiente con valores de -0,0455 y -0,0283 respectivamente, debido a
una mayor adaptación del microorganismo. Por lo que la vida útil de la bebida con el
tratamiento T2 (10% mucílago) sería de 9 días a las condiciones evaluadas, mientras que para
los tratamientos T1 y T3 de 7 días ya que a partir de este momento se incrementa el valor de
la pendiente, que nos indica una fase de muerte microbiana, en el caso del blanco se puede
observar que presentó la pendiente más pronunciada para el día 7 y el día 12 con un valor de 0,0858 y -0,161 respectivamente, además presentó alteraciones en el sabor, posiblemente a un
agotamiento de los azúcares en la bebida, como se explica en el siguiente apartado.
En síntesis de los resultados obtenidos durante la cinética de crecimiento y el
almacenamiento se escogió la muestra T2 (10 %) para realizar el análisis sensorial con
respecto al blanco, debido a que fue la que presentó mayor biomasa con 1,29x1010 UFC/ml al
finalizar la cinética y de igual manera presentó mayor cantidad de biomasa durante el
almacenamiento.
3.9 Evaluación sensorial.

Figura 18. Comparación del análisis sensorial entre la muestra patrón y el mucílago. Fuente:
autores.
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Respecto al análisis sensorial se pudo determinar que existen diferencias significativas
entre las muestras (P<0,05) (Anexo 10.). Siendo la muestra con mucílago (x̄ = 4) la de mayor
aceptación debido a que su media era mayor que la del blanco (x̄ =2).
Como se puede observar en la Figura 18, la muestra que presentó mayor aceptación fue la
del mucílago con el 54,1% de los panelistas dentro de los cuales al 13,1 % les gustó mucho y
al 41% les gustó moderadamente, al 24,6% le disgusta moderadamente y al 4,9% le disgusta
mucho. No obstante se evidencio que en el blanco solamente le gustó moderadamente al
19,7% de los panelistas, y el 50,8% de los panelistas afirmó que les disgusta.
Dentro de las observaciones de los panelistas, se obtuvo un común denominador en que el
sabor de la muestra con mucílago lo asociaban a la bebida de “masato”, una bebida de arroz
tradicional y que el sabor del blanco era desagradable. Esto se puede atribuir a que la cepa
probiótica utilizada tiene una fermentación heterofermentativa. Es decir, producen solamente
el 50% de ácido láctico, estas fermentan 1 mol de glucosa para formar 1 mol de ácido láctico,
1 mol de CO2. 1 mol de ATP es generada por una mol de glucosa, por lo que además de ácido
láctico, también producen cantidades significativas de ácido acético y/o etanol (Huertas,
2010). Por lo que se cree que en el blanco la bacteria pudo producir ciertas cantidades de
ácido acético proporcionando el sabor desagradable o debido a que la bacteria ya había
consumido gran parte de los azúcares obtenidos por la hidrólisis enzimática del almidón lo
que produjo gran cantidad de ácido láctico y afectó el sabor de la bebida.
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4. CONCLUSIONES
El mucílago de café tiene un rol prebiótico dentro de una bebida vegetal de arroz,
debido a que todos los tratamientos evaluados presentaron una concentración de biomasa
>1x107 UFC/mL. Sin embargo, el mejor tratamiento con mucílago fue T2 (10%) con una
biomasa de 1,29x1010 UFC/mL, superando el blanco con 4,10x109 UFC/mL a las 30 horas de
la cinética de crecimiento, con una diferencia del 31,78%.
Se determinó que la constante específica del sustrato para el mucílago de café con
harina de arroz fue de -3,091, -0,044 y -4,361 para T1, T2 y T3 respectivamente, mientras
que para el blanco (con arroz como única fuente de carbohidratos) se obtuvo un valor de ks=
-4,945. Esto es un indicador de que la combinación de mucílago (ks mayor) con harina de
arroz es la mejor fuente de energía para la bacteria lactobacillus acidophilus, debido a que el
mucílago tiene compuestos bioactivos que pueden estimular el crecimiento. Como se pudo
evidenciar en el tratamiento T2 donde el tiempo de duplicación de la bacteria fue de 3,55 h a
diferencia del blanco que tarda 4,16 h.
Durante el almacenamiento se pudo evidenciar que la variación fue significativa en
todas las muestras. No obstante, la muestra que presentó una mayor media de biomasa fue la
T2 con 1,009x109 UFC/mL, en comparación con el blanco que presentó una media de
1,9469x108 UFC/mL.
Los cuatro tratamientos evaluados (Blanco, T1, T2, T3) mantuvieron durante el
almacenamiento un número de microorganismos indicado para ser consideradas como
bebidas probióticas (> 1x107 UFC/mL).
En el análisis sensorial se mostraron diferencias significativas entre la muestra con
mucílago y el blanco. Siendo T2 la muestra preferida con una media de 4 en la escala
hedónica. Donde 5 era “Me gusta mucho” y 1 “me disgusta mucho”. No obstante, en el
blanco se presentó una media de 2 lo que significaba que le disgusta moderadamente a los
panelistas. Además la muestra con mucílago era asociada con un sabor similar al del masato.

53

5. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que los resultados arrojaron como la mejor concentración 10%
mucílago, es recomendable realizar el estudio utilizando porcentajes cercanos a 10%, con el
objetivo de comprobar si este es el valor en el cual se presenta el mejor comportamiento por
parte de la bacteria Lactobacillus acidophilus, teniendo en cuenta los ajustes
preexperimentales descritos que facilitan el desarrollo de la metodología.
Se recomienda realizar un análisis sensorial con una segmentación por grupos
poblacionales teniendo en cuenta las personas que consumen masato, para poder realizar un
estudio más profundo sobre la aceptabilidad por medio de la evaluación de las características
sensoriales (olor, sabor, color) con el objetivo de mejorar la aprobación de los consumidores.
Se aconseja realizar un estudio de vida útil, para determinar las fechas de
vencimiento.
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ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA EL PRE-ALISTAMIENTO DEL
MUCÍLAGO DE CAFÉ.

Fuente. Elaboración propia.
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ANEXO 2. METODOLOGÍA PARA LA PREPARACIÓN DE LA BEBIDA
VEGETAL DE ARROZ.

Fuente: adaptado de Chaparro, Figueroa & Otalvaro, (2012).
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ANEXO 3. METODOLOGÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL
MUCÍLAGO DE CAFÉ Y Lactobacillus acidophilus EN LA BEBIDA VEGETAL DE
ARROZ.

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 4. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE AZÚCARES
REDUCTORES POR DNS.

Cantidades de reactivos y agua para el procedimiento de la curva de calibración de
DNS
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ANEXO 5. METODOLOGÍA PARA EL CONTEO DE MICROORGANISMOS.

.
Fuente: NTC Nº 4519. (2009).
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ANEXO 6. FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
SENSORIAL.
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ANEXO 7. PRUEBA ESTADÍSTICA PARA LOS DATOS DE AZÚCARES
REDUCTORES
RECOLECTADOS
DURANTE
EL
PROCESO
DE
FERMENTACIÓN DE LA BEBIDA.
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ANEXO 8. PRUEBA ESTADÍSTICA PARA LOS DATOS DE pH RECOLECTADOS
DURANTE EL PERIODO DE FERMENTACIÓN DE LA BEBIDA.
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ANEXO 9. PRUEBA ESTADÍSTICA PARA LOS DATOS DE UNIDADES
FORMADORAS DE COLONIA RECOLECTADOS DURANTE EL PERIODO DE
ALMACENAMIENTO DE LA BEBIDA.
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ANEXO 10. PRUEBA ESTADÍSTICA PARA LOS DATOS DE LA
EVALUACIÓN SENSORIAL.
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ANEXO 11. GRÁFICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CINÉTICA
DE CRECIMIENTO.

Figura 19. Determinación de la velocidad de crecimiento para los diferentes tratamientos. Fuente:
autores.

Figura 20. Determinación de los constantes Ks y Umax en los diferentes tratamientos. Fuente: autores.
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ANEXO 12. FICHA TÉCNICA DE LOS SOBRES GENERADORES DE
ANAEROBIOSIS.
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ANEXO 13. FICHA TÉCNICA AGAR MRS.
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ANEXO 14. FICHA TÉCNICA DE LA BACTERIA PROBIÓTICA
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS.

