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RESUMEN

Los alimentos funcionales actualmente tienen una gran importancia para los 

consumidores que buscan un hábito alimentario, además una opción de esperanza 

en la integración a una vida saludable.

El objetivo de este trabajo es la elaboración de un yogurt con características 

funcionales, cuyos elementos constitutivos son leche elaborada a partir de soya y 

polvos de leche reconstituidos. Con la finalidad de aprovechar componentes 

funcionales de la soya, como prebióticos (rafinosa y estaquiosa) y fitoquimicos 

(isoflavonas), citados por la bibliografía como preventivos de enfermedades crónico- 

degenerativas, como diferentes tipos de cáncer: de colon, cervicouterino, próstata 

además de osteoporosis. Para la elaboración de la leche de soya se utilizó el Método 

Illinois, modificado para obtener 11.6% de sólidos totales en el producto obtenido. 

Se cuantifica la composición del yogurt elaborado con diferentes mezclas de leche de 

soya y polvos de leche, determinando el contenido de isoflavonas: daidzeína y 

genisteina, por medio de cromatografía liquida de alta resolución, separación lograda 

por un controlador de temperatura. También se cuantifica las bacterias lácticas 

empleadas, a través de UFC/mL, en medios selectivos/diferenciales como MRS y 

M-17. Los resultados mostraron que existe una mejor eficiencia en el crecimiento de 

UFC/mL cuando se suplementa con leche de soya con bacterias probióticas (3.56 x 

107 a 2.71 x 108), en comparación cuando son utilizadas las bacterias ácido-lácticas 

estárter (1.24 x 107 -2.08 x 107), lo que parece indicar una actividad prebiótica 

importante de tos oligosacáridos, rafinosa y estaquiosa, sobre 8. bificlum y L. 

acidophillus. El contenido de isoflavonas en el grano de soya crudo es de 4.28 

pg/IOOmg, y es favorecido en la leche de soya a 9.068pg/100mg. La fermentación 

de las bacterias lácticas parece ser más eficiente en los probióticos que en las 

bacterias estárter, como sucede en el yogurt probiótico 40:60 con 0.3g de ínóculo el 

cual presenta un contenido total de isoflavonas de 4.86 pg/IOOmg.

Palabras clave: leche de soya; oligosacaridos: rafinosa y estaquiosa; bacterias 

lácticas: probióticos, estárter; isoflavonas: daidzeina y genisteina
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SUMMARY
The functional foods have meant of great importance at the present time, for the 

consumers who look for an nourishing habit, in addition a hope to integration to a 

normal life in the health. The objective of this work is the elaboration of yogurt with 

functional characteristics, whose constituent elements are soymilk and reconstituted 

powder milk. With the purpose of taking advantage of functional components 

soybean, like prebiôtics (raffinose y stachyose) and phytochemicals (isoflavones), 

mentioned by the bibliography like preventive of degeneratives-cronical diseases, 

different types from cancer: of colon, cervicouterino, prostate in addition to 

osteoporosis. For the elaboration of the soymilk the Illinois Method was used, 

modified to obtain 11,6% of total solids in the obtained product. The composition of 

yogurt elaborated with different milk mixtures is quantified of soy and powder milk, 

determining the content from isoflavones: daidzein and genistein, by means of high 

performance liquid chromatography, separation obtained by a temperature controller. 

Also one quantifies the used lactic bacteria, through UFC/mL, in average 

selectivs/diferencial like MRS and M-17. The results showed that one better efficiency 

in the growth of UFC/mL exists when suplementa with soymilk with probiotics bacteria 

(3.56 x 107 a 2.71 x 108), in comparison when the acid-lactic bacteria are used to 

starter (1.24 x 107 -2.08 x 107), which seems to indicate an important prebiotic activity 

of the oligosaccharides, raffinose and stachyose, on B. bifidum and L. acidophillus. 

The content of isoflavones in the crude soybean is of 4,28pg/100mg, and is favored in 

the soymilk to 9.068pg/100mg. the fermentation of the lactic bacteria seems to be 

more efficient in the probiotics that in the bacteria to starter, as it happens in yogurt 

probiotic 40:60 to 0.3g of inoculo which present a total content of isoflavones of 4,86 

pg/IOOmg.

Key words: soymilk; oligosaccharides: raffinose and stachyose; lactic bacteria: 

probiotics, starter; isoflavones: daidzein and genistein.
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I. INTRODUCCIÓN

Los productos fermentados se diferencian por los cultivos empleados para su 

elaboración; éstos influyen en la composición química y en el aspecto organoléptico del 

alimento. El lácteo fermentado, mejor conocido como yogurt, ha sido objeto de 

numerosas propuestas de preparación. Por ello, la industria alimentaria se ha ocupado 

de investigar diferentes fuentes de fortificación, con el propósito de darle un valor 

agregado al alimento, para que ofrezca un valor nutritivo adecuado y posea 

características funcionales (Manzanares, 1997).

Actualmente las fuentes de origen vegetal han sido investigadas con el fin de 

enriquecer alimentos de origen animal; traduciéndose en una ventaja económica de 

suplemento para alimentos como los lácteos. La soya es una fuente vegetal con alto 

contenido de fitoquímicos como las isoflavonas y los oligosacáridos (rafinosa y 

estaquiosa). Se considera que su consumo previene enfermedades como el cáncer 

hormonodependiente (mama, próstata y cervicouterino), así como retarda los síntomas 

de la menopausia y evita la osteoporosis.

El producto lácteo propuesto, tiene como propósito principal enriquecer el 

alimento con mezclas de leche de soya y, como consecuencia, mejorar el 

comportamiento de microorganismos lácticos estárter y probióticos. Donde el efecto del 

suplemento será fundamental para el desarrollo de las bacterias lácticas con relación al 

contenido de oligosacáridos; asimismo, la composición química de las isoflavonas se 

verá favorecida en su funcionalidad.

De esta manera, se espera que el alimento obtenido sea funcional y pueda 

usarse como una alternativa en la prevención de diversas enfermedades crónico- 

degenerativas como el cáncer.
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1 . Yogurt

A pesar de no tener datos certeros sobre el origen del yogurt, desde la 

antigüedad, científicos como Hipócrates lo consideraron como una leche fermentada, 

cuyo consumo aportaba propiedades curativas a algunos desórdenes del estómago y 

del intestino. Se sabe que a lo largo de los años este producto fermentado evolucionó 

gracias a las operaciones culinarias de los pueblos nómadas de Medio Oriente 

(Lourens-Hattingh y Vijoen, 2001).

Se reporta que la actual popularidad alcanzada por el yogurt se debe a 

Metchnikoff, quien en 1910 postuló la teoría denominada Bulgarian bacilius. El 

microorganismo del mismo nombre, presente en el yogurt, parecía inhibir el crecimiento 

de organismos responsables de la putrefacción (Tamine y Robinson, 1991; Benitez, 

1997). Tanto Carrie como Metchnikoff, citados por Escalante (2001), destacaron el 

potencial beneficioso de algunas bacterias benéficas por su antagonismo biológico con 

agentes infecciosos. Aprovechando la actividad de dichas bacterias crearon un 

procedimiento natural y efectivo para combatir agentes patógenos como bacterias, virus 

y hongos.

La NMX-F-444-1983, Alimentos-Yogurt y Codex Aliméntanos definen al yogurt 

como un producto lácteo preparado a partir de leche entera, parcial o totalmente 

descremada, enriquecida en extractos secos por medio de la concentración de la misma 

o agregando leche en polvo, tratada térmicamente y coagulada biológicamente gracias 

a la fermentación obtenida de la siembra en simbiosis de fermentos lácticos.

El yogurt es reconocido por su contenido en proteínas, vitaminas, minerales, y es 

considerado como un alimento funcional, el cual proporciona importantes beneficios a la 

salud y con frecuencia es recomendado después de tratamientos médicos con 

antibióticos, pues su consumo ayuda a recobrar la flora microbiana intestinal que es 

destruida por la administración de dichos medicamentos.

2. Alimentos funcionales
El concepto de alimento funcional ha sido objeto de numerosas definiciones, 

entre las cuales podemos mencionar: el propuesto por Silveira et al.{2003), quel

II. MARCO DE REFERENCIA
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considera que surge de la nutrición óptima, encaminada a modificar aspectos genéticos 

y fisiológicos, asi como a prevenir y tratar enfermedades, más allá de la mera cobertura 

de las necesidades de nutrientes. Verdalet (2001) reporta que un alimento funcional es 

aquel que afecta benéficamente alguna actividad fisiológica, pero va más allá de un 

efecto nutricional adecuado.

En este trabajo se incluyen tres ingredientes importantes considerados para un 

alimento funcional: bacterias lácticas (probióticos y estárter), prebióticos (rafinosa y 

estaquiosa) y fitoquimicos (isoflavonas: daidzeina y genisteina).

2.1 Bacterias lácticas

La fermentación data desde la antigüedad, cuando el hombre del paleolítico tuvo 

la necesidad de almacenar sus alimentos, los cuales, debido a las condiciones 

ambientales, experimentaban cambios como en la fermentación láctica producida por 

bacterias desconocidas que aportaban un sabor diferente y agradable. Por lo tanto, el 

consumo diario de bacterias benéficas como Laciobacillus era aproximadamente de 109 

UFC/mL (Marquina y Santos, 2003).

En la actualidad se sabe que para evitar la aparición de diversas enfermedades 

se deben ingerir altas dosis de bacterias benéficas, para que la concentración de esta 

flora en el tracto digestivo pueda variar de 101° a 1012 UFC/mL (Saxelin, 2002).

Para lograr dicha funcionalidad de las bacterias, se tienen diferentes rangos de 

consumo. De acuerdo a NMX-F-444-1983, la cantidad de bacterias lácticas en el yogurt 

debe de ser >106 UFC/mL; mientras que Codex Alimentarius especifica que debe ser 

100 millones y hasta 1 billón de UFC/mL (Lourens-Hattingh y Vijoen, 2001; Saloff- 

Coste, 1997).

Existen diferentes tipos de bacterias que aportan un valor agregado al alimento, 

como por ejemplo las bacterias lácticas; en este trabajo se abordan de ellas, dos tipos 

de cultivo:

a) Bacterias acido-lácticas estárter: también conocidas como tradicionales en el yogurt, 

constituido por L. delbrueckii subs. bulgaricus y S. salivaricus subs. thermophillus. Este 

tipo de microorganismos termófilos no resisten temperaturas de refrigeración de 4°C, 

así como tampoco soportan las condiciones normales de acidez en el estómago ni la

1 1



presencia de sales biliares. Por ello, al pasar por el estómago sólo quedan las enzimas 

producidas de estos microorganismos como la ß-lactasa, importante para aquellos 

individuos que son intolerantes a la lactosa (Manzanares, 1997). En la Figura 1 se 

presenta la simbiosis de Lactobacillus delbrueckii, subs. bulgaricus y S.salivarícus, 

subs. Thermophillus en yogurt estárter.

Figura 1. Simbiosis de Lactobacillus delbrueckii, subs. Bulgaricus y S.salivarícus,

Otro beneficio que aportan las bacterias acido-lácticas es la producción de 

sustancias antimicrobianas como lactato, acetato, peróxido de hidrógeno, diacetil, 

reuterin y bacteriocinas, las cuales ejercen un efecto antagónico sobre bacterias 

coliformes, reduciendo los niveles de colesterol sérico; además de estimular la síntesis 

de vitaminas y la absorción de minerales. Este tipo de microorganismos metabolizan 

carbohidratos simples como la glucosa hasta la formación de ácido láctico (Saxelin, 
2002).

b) Bacterias probióticas: En 1965 ubicaron este término como una sustancia u 

organismo que contribuye a un balance microbiano intestinal, principalmente de los 

animales de granjas (Saloff-Coste, 1997).

Escalante (2001) lo conceptualiza como una sustancia producida por un 

microorganismo que estimula el crecimiento de otro, esto es, realiza una función 

opuesta a los antibióticos. Mattila et al. (2002) lo define como un ingrediente alimentario 

de microorganismos vivos que aporta diferentes beneficios a la salud y proporciona un 

balance microbiologico intestinal.

Conocidos como acido-tolerantes debido a que resisten el paso por el tracto 

gastrointestinal y soportan condiciones extremas de temperatura: mayor de 45°C y
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hasta 4°C para su almacenamiento; utiliza carbohidratos complejos como la inulina, 
fructo-, galacto- y xilo-oligosacáridos (Crittenden et al. 2001).

Figura 2. Bifidobacterium

En la Figura 2 se muestra una representación de Bifidobacterium, considerada 

en un principio como una especie de Lactobacillus debido a la producción de ácido 

láctico y ácido acético a partir del metabolismo de carbohidratos complejos como 

oligosacáridos. A medida que se profundizó en la investigación se descubrieron varias 

propiedades de este microorganismo, probándose que era incapaz de reproducirse en 

presencia de oxígeno. Por esta razón se clasificó dentro de un género anaeróbico 

obligado, llamado Bifidobacterium. En general, las bacterias probióticas como 

Bifidobacterias y L acidophilus ayudan a disminuir el colesterol plasmático (Guarner, 

2002) .

Saxelin (2002) y Ferragut (2002) coinciden que los probióticos fermentan los 

carbohidratos no digeridos; produciendo ácidos grasos de cadena corta, disminuyendo 

la concentración del colesterol plasmático, incrementando así la captación hepática de 

éste o disminuyendo su producción en el hígado. Además, estas bacterias son capaces 

de conjugar los ácidos biliares, los cuales se absorben en la mucosa intestinal y son 

eliminados por las heces. Como el colesterol es el precursor de ácidos biliares es 

utilizado en grandes cantidades para la síntesis de éstos. Las bacterias probióticas 

como Bifidobacterium (con once subespecies) y el Lactobacillus acidophillus aportan 

diversos beneficios a la salud (Figura 3).
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Figura 3. Efecto de los probióticos sobre la salud humana

Colonización competitivo 
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1§ * *  * reduce la actividad de las enzimas
t i .  activadores carcinógenas
í~: • reduce la secreción de compuestos tóxicos■ ■

Une micotoxinris 
y toxinas bacterianas

*■”' * aumenta la cantidad de ácidos grasos
de cadena corta

Fuente: Saxelin (2002)

Las bacterias probióticas inhiben el crecimiento de bacterias patógenas como E. 

Coli, S. aureus, y Salmonella\ las cuales producen sustancias tóxicas para el 

organismo, que pueden ser carcinogénicas como el amoniaco y las nitrosamídas. 

También detienen la actividad de enzimas que provocan la proliferación de células 

carcinogénicas como la glucoronidasa y nitroreductasa (Manzanares, 1997).

Gopal et al. (2001) señalan que bacterias benéficas como Bifidobacterium tienen 

la habilidad de hidrolizar oligosacáridos, existiendo así una correlación, debido a la 

presencia de la enzima p-galactosidasa, entre una bacteria probiótica y una sustancia 

prebiótica. Lourens-Hattingh y Vijoen (2001) por su parte, consideran que algunas 

bacterias probióticas, como son los casos de B. Bifidum y L. acidophilus, producen p- 

galactosidasa y son capaces de hidrolizar oligosacáridos presentes en los alimentos.

2.2 Preb¡óticos

El término prebiótico fue introducido por Gibson y William, quienes lo definen 

como aquel componente no digerible pero fermentable por bacterias del colon 

resultando beneficioso para el huésped, porque produce estimulación selectiva del
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crecimiento y/o actividad de un número limitado de bacterias benéficas en el colon, 
como las Bifidobacterias (Gibson,1999).

En los últimos años se ha considerado al colon como un órgano central de la 

digestión, donde tiene lugar la fermentación bacteriana de sustratos, fundamentalmente 
carbohidratos (García et al. 2002). Por su parte Rupérez (1998) y Lamoureux et al. 

(2002) consideran que los oligosacáridos son junto con la fibra alimentaria o fibra 
dietética, sustancias no degradables por el humano, debido a la estructura molecular de 

carbohidratos complejos o factor bifidogénico, pero metabolizadas por bacterias 

probióticas.

Figura 4. Efectos de las sustancias prebióticas

Fuente: Escalante (2001)
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En la Figura 4 se presentan algunos de los efectos benéficos de los prebióticos 
para la salud; estos componentes al no digerirse, se fermentan en el colon por acción 

de las bifidobacterias, transformándose en fuente de carbono y energía selectiva.

A partir de ellos se forman gases (C02, H2, CH4), ácido láctico y ácidos grasos de 
cadena corta (ácido acético, propiónico y butírico), provocando el descenso det pH en el 

intestino grueso; beneficioso para el organismo, pues constituye un medio idóneo para 
el desarrollo de la flora bifidogénica (fermentativa), que a su vez, limita el crecimiento de 

las bacterias consideradas patógenas y putrefactivas. Las bifidobacterias presentes en 

la microflora del intestino grueso juegan un papel importante en el mantenimiento y 

desarrollo del epitelio del colon, previniendo enfermedades como el cáncer (Gibson, 

1999).

Dentro de la clasificación de prebióticos se encuentran los a-oligosacáridos de la 

soya formados por residuos de glucosa, fructuosa y galactosa. Entre los principales 

carbohidratos con características prebióticas se tienen la rafinosa y estaqulosa; éstos 

no son digeridos en el organismo humano y por tanto alcanzan al colon de manera 

intacta, estimulando el crecimiento de bifidobacterias (Rupérez, 1998). De acuerdo a 

Gopal (2001) los galacto-oligosacáridos incrementan el crecimiento de las 

Bifidobacterias, debido a que son degradados por enzimas intracelulares de estas 

bacterias.

La soya, como muchas otras leguminosas, contiene casi 10% de carbohidratos 

solubles con aproximadamente 5% de sacarosa, 1% de rafinosa y 4% de estaquiosa 

(Tanteeratarm et al. 1995). De la misma manera, en la leche de soya también se 

encuentran rafinosa y estaquiosa. Estos componentes pueden reducirse con la enzima 

galactosidasa o por las bacterias lácticas, bifidobacterias que, durante la fermentación, 

pueden producir dicha enzima (Tanteeratarm et al. 1995).

La presencia de galactósidos como la rafinosa y estaquiosa en productos de 

soya son considerados como prebióticos, los cuales estimulan el crecimiento de 

bacterias benéficas y pueden ser utilizados para diferentes propósitos terapéuticos, 

como anticolesterolémico, y anticancerígeno (Fávaro et al. 2001).

En las Figuras 5 y 6 se presenta la composición de la Rafinosa y la Estaquiosa 

(Oligosacáridos), y los monosacáridos que la integran en sus estructuras de Haworth.
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Figura 5. Rafinosa C18H320i6
Alfa-D-galactopiranosa

c h 2o h

Alfa-D-glucopiranosa

CH2OH 
---- Ov

Beta-D-fructofuranosa

Figura 6. Estaquiosa C24H42O21
Alfa-D-galactop¡ranosa Alfa-D-glucopiranosa Alfa-D-glucopiranosa Beta-D-fructofuranosa

Fuente: Lehninger A. 1984.

Los procesos utilizados durante la extracción de la “leche de soya” en el método 

Illinois incluyen: remojo, escaldado y pasteurización; reduciendo así una gran cantidad 

de estos carbohidratos originalmente presentes en la soya. Debido a que es difícil 

eliminar o reducir durante el procesamiento, a un nivel aceptable, los factores de 

flatulencia en la leche de soya, la fermentación cobra mucha importancia, ya que 

tendría la función de hidrolizar a los oligosacáridos considerados como factores 

antifisiológicos (Tanteeratam etal. 1995).

2.3 Fitoquímicos

Los fitoquímicos son ingredientes presentes en los alimentos, que generalmente 

no proporcionan un valor nutricio; sin embargo, aportan beneficios para la salud del 

consumidor conocidos como funcionalidad del alimento. En la Figura 7 se muestra una 

clasificación de fitoquímicos, donde se encuentran las isoflavonas.

Figura 7. Clasificación de fitoestrógenos o fitoquímicos
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Fuente: Benvenuto y Garay (2002)

Figura 8. Comparación molecular de estradiol e Isoflavona

Fuente: Benvenuto y Garay (2002)

En la Figura 8 se aprecia una isoflavona; presenta una estructura química 

“similar" al estrógeno humano, la principal hormona femenina (Kenneth y Shetchell, 

2001; Saint, 1988).

Carrelero (2001) por su parte, define a las isoflavonas como moléculas no 

esteroideas, que poseen una estructura difenólica heterocíclica común, a la que se 

encuentran unidos grupos oxo, ceto, hidroxi y ésteres de metilo; cada uno de los cuales 

está implicado en la diferente actividad biológica exhibida por estos compuestos. Se 

encuentran en vegetales como frutas, plantas y leguminosas, con mayor contenido en 

la soya.

En la soya existen 12 isoflavonas, compuestas por: tres agliconas (daidzeina, 

genisteina y glyciteina), sus glucósidos y sus correspondientes derivados (acetil y
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maionil como daidzina, genistina y glycitina). En el Cuadro 1 se pueden distinguir estos 

componentes por la combinación de diferentes moléculas.

Cuadro 1. Isoflavonas, formas de aglicona y sus correspondientes derivados.
ISOFLAVONAS R1 R2 R3

DAIDZEINA H H H

G LYCITEINA H o c h 3 H

GENISTEINA H H OH

DAIDZINA CeOsFlii H H

GLYCITINA CeOsHu o c h 3 H

GENISTINA CeOsHn H OH

ACETIL-DAIDZINA c 6o 5h 11+c o c h 3 H H

ACETIL-GLYCITINA c 6o 5h ,1+c o c h 3 o c h 3 H

ACETIL-G ENISTEINA c 6o 5h , ,+ c o c h 2c o o h H OH

MALONIL-DAIDZINA C 605H ,,+ C 0 C H 3C 0 0 H H H

MALONIL-GLICITINA C60 5H „+ C O C H 3COOH o c h 3 H

MALONILGENISTEINA C60 5H u + C 0 C H 3C 0 0 H H OH

Fuente: King (2002); www.bilbo.edu.uv/~-planta/pdf/farmacoqnosia8 

(Consulta: 15 de noviembre de 2003)

Dentro de esta clasificación se estudió a dos isoflavonas: la daidzeina y la 

genisteína. En la Figura 9 se muestra que las isoflavonas pueden unirse a 

carbohidratos u otros compuestos; y por presencia de agua y enzimas microbianas sus 

enlaces se hidrolizan para obtener la forma funcional, esto es, la isoflavona no unida a 

carbohidratos (Carráo-Panizzi, 2000).

Figura 9 Estructura general de una isoflavona, combinada con otros compuestos

MALONIL ACETIL

R2

R1, R2, R3, SUSTITU YEN TES EN LA ISOFLAVONA  
Fuente: Mattila et al. 2002
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2.3.1 Agliconas de isoflavonas

La enzima (3-glucosidasa hidroliza ios glucósidos de la isoflavona (daidzina y 

genistina) en presencia de agua, para producir agliconas de isoflavona: daidzeina y 

genisteína; que son compuestos con efectos anticancerígenos (Carráo- Panizzi and 

Boringnon, 2000). Por hidrólisis de agua y durante la fermentación, las enzimas 

microbianas como la p-glucosidasa transforman a las isoflavonas a su forma de 

aglicona. Sin embargo, de su metabolismo surgen otros compuestos como Equol, 

Biochanina-A, formononetin y Etil-fenol, reportados también como componentes 

funcionales (Kulling et al. 2001; Robin et al. 2001; King, 2002).

En la Figura 11 se presentan las formas de isoflavonas hasta su forma funcional 

como producto de hidrólisis de enzimas microbianas presentes.

Figura 11. Isoflavonas con actividad farmacológica

Fuente: Carrelero (2001)
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2.3.2 Importancia de las isoflavonas en la salud

Es importante destacar que las isoflavonas en los vegetales se encuentran 

unidas a otros compuestos como carbohidratos y que, sólo después de ser ingeridos y 

ante la acción enzimàtica de las bacterias intestinales, se transforman hasta sus formas 

activas (Kenneth y Setchell, 2001).

Diferentes autores han destacado aspectos sobre las isoflavonas. En 1927 se 

demostró que los extractos de plantas presentaron actividad estrógenica. En 1931 se 

publicó que los alimentos ricos en soya tienen un alto contenido de isoflavonas, 

especialmente genisteina y daidzeina. En 1982 y en 1984 se identificaron isoflavonas 

en la orina de humanos, es a partir de entonces, cuando se inician estudios 

epidemiológicos para aclarar la importancia de estos compuestos en la dieta Fuente: 

Disponible en línea www.encolombia.com/meno6100-f¡toestro1 (Consulta: 20 de Mayo 

de 2003).

Según los estudios, las substancias polifenólicas que normalmente se 

encuentran en la soya, interactúan con la mucoproteina de la boca o de la garganta y 

producen una sensación de astringencia. Es por ello que su absorción por la mucosa 

intestinal está definitivamente condicionada por las bacterias de la flora intestinal y, por 

lo tanto, el uso de antibióticos o las enfermedades gastrointestinales van a afectar el 

metabolismo de estos compuestos (Benvenuto y Garay, 2002).

Aunque se ha reportado que las isoflavonas están asociadas con la astringencia 

de la leche de soya y que tienen una actividad estrogénica en los animales, las 

substancias también pueden servir como antioxidantes, anticancerígenas, 

antihemolítica y antibacterial (Hosny y Rosaza, 1999; Kun et al. 2000).

Estos compuestos tienen la habilidad de captar radicales libres en combinación 

con los mecanismos de neutralización de sustancias extrañas mutagénicas, causantes 

del deterioro del organismo. Además tienen efecto sobre la prevención de osteoporosis, 

síntomas menopáusicos atribuidos a la daidzeina, debido a sus propiedades 

antagonistas con los estrógenos endógenos. Entre otras actividades biológicas 

destacan como sustancias antifúngicas y puede reducir el riesgo de la aterosclerosis 

(Saint, 1998; Fukui et al. 2000; Mattila, 2002; Lee et al. 2002).
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Se estima que las isoflavonas funcionan a través de varios mecanismos; el más 

importante parece ser su actividad estrogénica. Se considera que la actividad de los 

fitoestrógenos es de 1000 a 2000 veces menor que la de ios estrógenos, pero que ésta 

depende de la cantidad circulante en sangre, número y tipo de receptores estrogénicos. 

Estos receptores se encuentran en útero, hígado, mama, riñón, hueso, cerebro, 

hipófisis, tracto urinario, próstata, aparato cardiovascular, ovario y testículo. Lo cual 

permitirá que al interactuar puedan tener papeles transcripcionales distintos, así, estos 

receptores regularían efectos clínicos distintivos (Benvenuto y Garay 2002).

De acuerdo a Genovese y Lalolo (2002); Bruulsema y Jackson (2000), el 

contenido de isoflavonas varia en diferentes productos, de 2 a 100 mg/100mg de 

muestra seca, influido por factores de procesamiento como pueden ser las condiciones 

de elaboración o de cultivo, entre otros. Por otro lado, Murphy (1999) encontró un 

rango de diferentes productos fermentados como tempeh y leche de soya, los cuales 

varían de 1pg a 540 pg/g.

Garrido y Maza (2003), encontraron que el contenido de isoflavonas totales en 

algunos alimentos varía; en grano de soya crudo es de 153 mg/100g; en leche de soya 

de 194 mg/100g; y en Miso y Tofu de 28 y 42.5 mg/100g respectivamente. Por su parte 

Lacombe et a/., 1988, reportan que el contenido es de 4.39 mg/1Q0g a 15.58 mg/IOOg.
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II. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

La menor incidencia de padecer enfermedades crónico-degenerativas en países 

asiáticos es atribuida, entre otros factores, al elevado consumo de soya y sus 

derivados. Sin embargo, en Occidente los hábitos alimentarios y la preferencia en 

productos de origen animal no permite que la soya sea aceptada en su totalidad.

El extracto acuoso de frijol de soya o leche de soya posee un sabor poco 

agradable al consumidor; no obstante, aporta una gran cantidad de componentes 

funcionales como las isoflavonas, daidzeina y genisteina; y los oligosacáridos rafinosa y 

estaquiosa.

En este trabajo se utilizó soya, como fuente de origen vegetal, para enriquecer 

los polvos de leche. Mediante la elaboración de leche de soya, utilizando el Método 

Illinois, donde se espera que su composición influya en el yogurt elaborado, y sea 

comparado con dos cultivos diferentes; como son los probióticos (B. Bifidum y L. 

acidophillus) y los estarter (L. delbrueckii subs. Bulgarícus y S. salivaríais subs. 

thermophillus).

Además se proponen mezclas de leche de soya y polvos de leche donde se 

espera que los componentes anteriormente mencionados como los oligosacáridos e 

isoflavonas, puedan relacionarse en el comportamiento del crecimiento de las bacterias 

lácticas, pues se considera que al utilizarse dos cultivos diferentes para la fermentación 

del yogurt, la composición en estudio debe ser diferente.

Se pretende ofrecer un producto con componentes funcionales como prebióticos, 

isoflavonas y bacterias lácticas que un yogurt normal no contiene.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1. General: Obtener un yogurt con mezclas de leche de soya y polvos de leche 

reconstituidos, utilizando microorganismos probióticos y estárter, que experimenten un 

buen crecimiento en los oligosacáridos de la soya y, al mismo tiempo, que el contenido 

de isoflavonas se vea favorecido por la actividad de las bacterias lácticas.

2. Específicos:

^  Obtener leche de soya a partir del Método Illinois.

^  Realizar mezclas con leche de soya y polvos de leche reconstituidos para la 

obtención del yogurt inoculado con bacterias probióticas y estárter; y 

seleccionar las mezclas adecuadas.

^  Comparar si el contenido de leche de soya influye en la composición del 

yogurt probiótico y estárter y tamaño de inóculo.

^  Comparar el contenido de bacterias lácticas en base a las NMX-444-1983 y 

Codex alimentarius.

^  Establecer las condiciones de identificación de isoflavonas.

r- Determinar la cantidad de isoflavonas (daidzeina y genisteina) en la soya y 

productos obtenidos

'r Comparar estadísticamente la cantidad de componentes funcionales, 

obtenidos en los dos tipos de yogurt elaborado.

3. Hipótesis

De la mezcla de leche de soya y polvos de leche reconstituidos, se podría 

obtener un producto con actividad potencialmente funcional.
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V. MATERIAL Y MÉTODOS
1. Materia prima

El grano de soya (Glycine max) fue proporcionado por el Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Querétaro. Los 

polvos de leche utilizados fueron de la marca comercial NIDO, adicionado de zinc, 

calcio, vitaminas A y D, adquiridos en un supermercado. El cultivo Estárter (L. 

delbrueckii subs. bulgaricus, S. salivaríais subs thermophilus) fue adquirido del 

fabricante VIVOLAC DRI-SET; y el Cultivo Probiótico (B. Bifidum, Lactobacillus 

acidophilus) ABY-2 fue adquirido del fabricante NU-TRÍSH RANGE-Bio yogurt.

2. Metodología

2.1 Método Illinois
La producción de leche de soya por el Método Illinois consta de 6 pasos: lavado 

del frijol, remojo alcalino, escaldado, molido, pasteurización y homogenización. Se 

toma como base a Díaz (1997) y Tanteeratarm et al. (1995) en el desarrollo de la 

elaboración de leche de soya como puede observarse en la Figura 11.

2.2Análisis proximal

Con base en la AOAC se realizaron los análisis para la leche de soya asi como 

a los polvos de leche reconstituidos: Sólidos Totales por el Método de la estufa, 

Proteínas por el Método de Kjeldahl, Grasa por el Método de Gerber, pH por 

Potenciometría, Azucares Reductores Totales (ART) por el Método de Lane-Eynon, 

Acidez Titulable por titulación alcalina y Cenizas por calcinación en Mufla a 500°C.
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Figura 11. Método Illinois
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Astringencia

Pasteurizar (82°C por 20 min)

Almacenar de 1.5 a 3 °C
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2.3 Siembra del yogurt
De acuerdo a Tamine y Robinson (1991) y la Academia del área de plantas piloto 

de alimentos (1998), se preparó el yogurt tomando los pasos más importantes para su 

elaboración: homogeneización, pasteurización, siembra de las bacterias, incubación y 

almacenamiento.

Las condiciones durante el proceso de obtención fueron asépticas, con utensilios 

previamente esterilizados en autoclave a 115°C por 15 min, a una presión de 15 Lb. 

Tomando como punto de partida las mezclas seleccionadas se homogeneizaron con un 

agitador magnético; estas se pasteurizaron a 90°C por 30 min, y se enfriaron hasta las 

temperaturas consideradas de inoculación, además se consideraron dos tamaños de 

inoculo (0.1 g y 0.3g) para cada uno de los cultivos. La temperatura de siembra en el 

cultivo estárter (L. delbrueckii subs. bulgaricus, S. salivaríais subs thermophilus) fue de 

45°C incubados durante 2 horas y media; y para el cultivo probiótico (8. Bifidum, 

Lactobacillus acidophilus), la temperatura de siembra fue de 37°C. con una incubación 

de 4 h, éstos se refrigeraron a 4°C con el objetivo de detener reacciones metabólicas. 

(Figura 12).
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Figura 12. Elaboración de yogurt con mezclas de leche de soya

LECHE DE SOYA 
ESTANDARIZADA 10-13%

POLVOS DE LECHE RECONSTITUIDOS 
10-13%

HOMOGENEIZAR

*
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LAS MEZCLAS

1 . -S T A R T E R { L a c to b a c i lu s  

a c id o p h ilu s , s. T h e rm o p h ilu s )

2.PROBIÓTICO( B ifid o b a c te r iu m  

b ifid u m . la c to b a c illu s  a c id o p h ilu s )

— ►

INCUBAR
1. 2:30 h a -15 C
2. 4 h a 37"C

ALMACENAR Y ENFRIAR A 4' C

,
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2.4 Análisis microbiològico

En esta parte de análisis microbiológico se toma en cuenta las condiciones 

asépticas de la elaboración del yogurt, considerando dos tipos de análisis:

> El primero consiste en utilizar la NOM-112-SSA-1994 sobre la determinación de 

conformes en alimentos pasteurizados. Técnica NMP (número más probable) con 

el medio de cultivo caldo lactosa bilis verde brillante. Esta prueba consiste en que 

la bilis y el verde brillante deben de inhibir el crecimiento de la flora acompañante 

del alimento, para que, de esta manera, sólo dé lugar al crecimiento de bacterias 

patógenas como la E. coli, las cuales fermentan la lactosa. Se realizó la siembra 

en tubos Durham a 37°C durante 24 h, con las diluciones 101 y 102, pues de 

antemano se sabe que en productos pasteurizados la cuenta microbiana 

patógena no deberá exceder esta diluciones, de lo contrario, el producto no 

serviría para realizar el posterior recuento de las bacterias lácticas. La aparición 

de burbujas indicaba que el producto había sido contaminado.

Figura 13. Siembra en tubos Durham con Caldo lactosa-bilis verde brillante

> El segundo análisis y el soporte principal de este trabajo es el recuento de las 

bacterias lácticas en el yogurt, representado en UFC/mL. Se tomó como base a 

Díaz y Gamazo (1995) y a las Normas Oficiales siguientes:
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• NOM-110-SSA1-1994. Preparación y dilución de muestras para alimentos y 

su análisis microbiológico.

• NOM-092-SSA1-1994. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.

• NMX-F-444-1983: Yogurt ó leche búlgara.>106 UFC/mL.

• NOM-185-SSA1-2002. Mantequilla, cremas, productos lácteos condensados 

azucarados, productos lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de 

leche. Especificaciones sanitarias.

• Codex alimentarius: 100 millones hasta 1 billón de UFC/mL.

Se utilizaron dos medios selectivos/diferenciales para la enumeración de las 

Unidades Formadoras de Colonia. El medio MRS específico para el recuento de las 

bacterias probióticas y el M-17 para el recuento de las bacterias acido-lácticas estárter, 

sugerido por algunos autores como: Birollo, et al., 2000; Briceño y Martínez, 1995.

• MRS (peptona, extracto de carne, extracto de levadura, D(+)glucosa, fosfato 

dipotásico, Tween, citrato ácido de diamonio, acetato de sodio, sulfato de 

magnesio y manganeso, agar-agar). Se disolvió 66.2 g en 1 L de agua y se 

esterilizó a 121°C por 15 min., posteriormente se incubó a 37°C por 24 h.

• M17 (caseína hidrolizada, peptona, (i-glicerofosfato, sulfato de magnesio, 

agar-agar). Se disolvió 16.2 g en 1 L de agua para esterilizarse a 121°C por 

15 min, posteriormente se incubó a 45°C por 24 h.

El recuento para las UFC/mL se realizó en un contador Québec, marca Solbat, y la 

cuantificación se hizo con base en la siguiente fórmula:

UFC/mL= No de colonias en placa x Dilución utilizada para la siembra

Alícuota tomado para la siembra
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2.5 Análisis instrumentai para Isoflavonas

Para el análisis por cromatografía líquida de Isoflavonas se tomó como base a: 

Asbrige (1990); Carráo-Panizzi et al. (1999); Murphy et al. (1999) y 

www.bilbo.edu.uyrplanta/pdf/bolilla 7.pdf. (Consulta: 15 de noviembre de 2003).

Este estudio se realizó en un cromatógrafo de líquidos marca VARIAN (HPLC), 

con un detector UV-VIS modelo 9050 y una bomba ternaria 9012. Una columna 

VARIAN-RES ELUT 5p 90 A 150 x 4.60 mm; la fase móvil acetonitrilo:agua 35:65 

para los estándares y para las muestras 80:20 de estos solventes; a un flujo de 1.5 

mL/min, monitoreado con un detector UV 260 nm, un tiempo de corrida de 8 min y un 

controlador de temperatura-6 ECKO 2001, versión 2.01.

2.5.1 Curva Estándar de Daidzeina y Genisteina

Se realizó una curva estándar a partir de isoflavonas (daidzeina y genisteina) de 

la marca SIGMA_ALDRICH en concentraciones de 0.001; 0.003; 0.005; 0.010; 0.012; 

0.015; 0.020; 0.025; 0.030; 0.040 y 0.1 mg/mL disueltas en una mezcla de 

acetonitrilo:agua 35:65. En la Figura 14 se muestra los dos estándares identificados en 

su respectivo tiempo de retención de Daidzeina y Genisteina. Para mayor información 

sobre las curvas estándar se puede consultar los Anexo 4 y 5.

Figura 14. Pool de isoflavonas

Daidzeina 
tr =2.065min

i  ̂ Genisteina 
1 tr =3.45min
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2.5.2 Extracción de la muestra

Las muestras en estudio fueron: soya cruda, leche de soya, yogurt probiótico y 

estárter las cuales se liofilizaron en un equipo de marca LABCONCO, modelo Liph Lock

4.5

A partir 100mg de muestra liofilizada se realizó la extracción con los solventes, 

durante 1h en agitación constante, a temperatura ambiente (24°C), y centrifugadas, 

para separar el sobrenadante, el cual se hizo pasar a través de filtros para jeringa, 

marca TITAN- NYLON, con un tamaño de filtro de 25 mm y un tamaño de poro de 

0.45pm.

2.6 Aspectos generales

Para realizar el diseño experimental se tomaron en cuenta los criterios 

siguientes:

• A pesar de que la leche de soya posee un sabor no atractivo al consumidor se 

propone el uso de mezclas de leche de soya y polvos de leche reconstituidos, 

con la finalidad de inhibir su sabor.

• La utilización de esta fuente de origen vegetal suplementará al yogurt elaborado 

en su contenido funcional.

Cuadro 2. Mezclas y tratamientos propuestos para el yogurt

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2

MEZCLA CULTIVO ESTÁRTER CULTIVO PROBIÓTICO

DE LECHE (Lactobacillus bulgaricus y (Bifidobacterium bifidum y

DE SOYA Streptococcus termopillus) Lactobacillus acidoplillus)

Y POLVOS Tamaño de inoculo Tamaño de inoculo

DE LECHE 0.1 g 0.3g 0.1g 0.3g

20:80 A.M A.l A.M A.l A.M A.l A.M A.l

30:70 A.M A.l A.M A.l A.M A.l A.M A.l

40:60 A.M A.l A.M A.l A.M A.l A.M A.l
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Donde:

• A.M. = análisis microbioiógico (recuento de unidades formadoras de 
colonia por mililitro UFC/mL)

• A.l. = análisis instrumental por HPLC (cromatografía liquida de alta 

resolución) para cuantificar isoflavonas (dadzeina y genisteina)

A las mezclas aceptadas con los 2 tipos de cultivo y diferente tamaño de inóculo, 

se les realizarán los siguientes análisis como se expresa en el Cuadro 2.

2.7 Diseño estadístico

La unidad de estudio tomada del yogurt elaborado a base de leche de soya con 

polvos de leche reconstituidos fue 1mL de muestra homogeneizada para las log10 

UFC/mL, y para las isoflavonas 100mg de muestra liofilizada, para lo cual se realizó un 

diseño factorial 2x2x3 para cada una de las variables respuesta (Cuadro 3), alojado en 

un diseño completamente a! azar (Montgomery, 1991; Ojeda, 1988).

Los factores considerados son Tamaño de inóculo (A) en el que se consideraron 

los tamaños de inóculo ao=0.1g y ai=0.3 g, tipo de cultivo (B), bo= Estárter y b is 

Probiótico y mezcla de leche de soya con polvos de leche Co=20:80, c t-  30:70 y 

c2=40:60, respectivamente. Realizándose cuatro repeticiones por tratamiento. Lo 

anterior se esquematiza de la manera siguiente:

a0=0.1 b0= Estárter
r

c >---20 80

A -< CD C < c. - ;,o-?o

ai=0.3A bi= Probiótico C ¿i) 00
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Cuadro 3. Definición de las variables del experimento.

Variables respuesta Concepto Escala Valores

log10 UFC/mL.

Log. Unidades formadoras de colonias 

por mililitro en Yogurt Probiótico y 

Estárter

Razón

Daidzeina pg/100 mg Isoflavonas de la soya Razón
--- -----V

Genisteina pg/100 mg Isoflavonas de la soya Razón

Variables

independientes
Concepto Escala

Valores

Inoculo
Tamaño de cultivo en gramos Nominal

0 = 0.1 g

1 =0.3 g

Tipo de cultivo

Cultivo de Lactobacillus delbrueckii 

subs. Bulgaricus y Streptococcus 

thermophillus (Estárter) y Cultivo de 

Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus 

acidophillus (Probiótico)

Nominal

0 =Estárter 

1 -Probiótico

¡J -- .r’U 80

1 = 30 70

2 = 40 CjG

Mezcla de soya con 

polvos de leche

Volumen de polvos de leche 

reconstituido y leche de soya Nominal

2.8 Análisis estadístico

El modelo propuesto para cada una de las variables respuesta (log)0UFC/mL, 

Daidzeina pg/100 mg, Genisteina pg/100 mg) es:

Y  iju = P + T, + Py + Y/c + (t3)¿- + (TY )ik +  (PY ),k +  (TpY V  + E(yW 

para i , j =  1, 2; k= 1,2, 3; I = 1,2, 3. 4.
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Donde:

Y,y*/ =

P
T/

f r  =

Y k

(TP)ff = 

(TY)ft =

(PY)y* =

(tPy  )¡jk =

Z i j k l

Variable respuesta 

Media general

El efecto /'-¿simo del factor Inoculo 

Efecto j-ésimo del factor Tipo de cultivo

Efecto /(-¿simo del factor Mezcla de polvos de leche con leche de soya 

Efecto /y-ésimo de la interacción Inoculo y Tipo de cultivo 

Efecto //c-ésimo de la interacción Inoculo y Mezcla de polvos de leche con 

leche de soya

Efectoy/f-ésimo de la interacción Tipo de cultivo y Mezcla de polvos de leche 

con leche de soya

Efecto /)7c-ésimo de la interacción Inoculo, Tipo de cultivo y Mezcla de polvos

de leche con leche de soya

El error aleatorio, donde z¡jM -  NID (o, o2)

Las hipótesis planteadas para la realización del análisis son:

Hoa: El tamaño de inoculo no causa efectos sipnific3jjv^an ,las ,la^0--vllED/nil 

H-iA: Al menos un tamaño de inoculo causa efectos significativos en las log,0 UFC/mL

Hob: El tipo de cultivo no causa efectos significativos en las log,0 UFC/mL 

H1B: Al menos un tipo de cultivo causa efectos significativos en las logl0 UFC/mL

Hoc: La mezcla no causa efectos significativos en las log10 UFC/mL

Hic: Al menos un tipo de mezcla causa efectos significativos en las log,0 UFC/mL

H0ab: El tamaño de inoculo y el tipo de cultivo no causan efectos significativos en las 

log,0 UFC/mL

FI-iab: Al menos un tamaño de inoculo y un tipo de cultivo causan efectos significativos 

en las log 10 UFC/mL
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Hoac'- El tamaño de inoculo y el tipo de mezcla no causan efectos significativos en las 

log10 UFC/mL

Hiac: Al menos un tamaño de inoculo y un tipo de mezcla causan efectos significativos 

en las log10 UFC/mL

Hobc: El tipo de cultivo y de mezcla no causan efectos significativos en las log10 UFC/mL 

Hibc: Al menos un tipo de cultivo y un tipo de mezcla causan efectos significativos en 

las log,0 UFC/mL

Hoabc: El tamaño de inoculo, el tipo de cultivo y mezcla no causan efectos 

significativos en las log10 UFC/mL

Hiabc: Al menos un tamaño de inoculo, un tipo de cultivo y de mezcla causan efectos 

significativos en las log10 UFC/mL

Hoa: El tamaño de inoculo no causa efectos significativos en la Daidzeina pg/100 mg 

H1a: Al menos un tamaño de inoculo causa efectos significativos en la Daidzeina pg/100 

mg

H0b: El tipo de cultivo no causa efectos significativos en la Daidzeina pg/100 mg 

Hib ' Al menos un tipo de cultivo causa efectos significativos en la Daidzeina pg/100 mg

Hoc' La mezcla no causa efectos significativos en la Daidzeina pg/100 mg

HiC: Al menos un tipo de mezcla causa efectos significativos en la Daidzeina pg/100

mg

H0ab: El tamaño de inoculo y el tipo de cultivo no causan efectos significativos en la 

Daidzeina pg/100 mg

Hiab: Al menos un tamaño de inoculo y un tipo de cultivo causan efectos significativos 

en la Daidzeina pg/100 mg

Hqac: El tamaño de inoculo y el tipo de mezcla no causan efectos significativos en la
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Daidzeina ¡jg/100 mg

H-iac: Al menos un tamaño de inoculo y un tipo de mezcla causan efectos significativos 

en la Daidzeina pg/100 mg

Hobc: El tipo de cultivo y de mezcla no causan efectos significativos en la Daidzeina 

pg/100 mg

H-ibc- Al menos un tipo de cultivo y un tipo de mezcla causan efectos significativos en la 

Daidzeina pg/100 mg

H 0abc-‘ El tamaño de inoculo, el tipo de cultivo y mezcla no causan efectos significativos 

en la Daidzeina pg/100 mg

Hiabc: Al menos un tamaño de inoculo, un tipo de cultivo y de mezcla causan efectos 

significativos en la Daidzeina pg/100 mg

H0a: El tamaño de inoculo no causa efectos significativos en la Genisteina pg/100 mg 

H-ia: Al menos un tamaño de inóculo causa efectos significativos en la Genisteina 

pg/100 mg

H0b: El tipo de cultivo no causa efectos significativos en la Genisteina pg/100 mg.

H 1B: Al menos un tipo de cultivo causa efectos significativos en la Genisteina pg/100 

mg

Hoc' La mezcla no causa efectos significativos en la Genisteina pg/100 mg,

H1C: Al menos un tipo de mezcla causa efectos significativos en la Genisteina pg/100 

mg

H 0ab‘- El tamaño de inóculo y el tipo de cultivo no causan efectos significativos en la 

Genisteina pg/100 mg

Hiab: Al menos un tamaño de inóculo y un tipo de cultivo causan efectos significativos 

en la Genisteina pg/100 mg.

Hqac: El tamaño de inóculo y el tipo de mezcla no causan efectos significativos en la
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Genisteina pg/100 mg

Hiac: Al menos un tamaño de inoculo y un tipo de mezcla causan efectos significativos 

en la Genisteina pg/100 mg

Hobc: El tipo de cultivo y de mezcla no causan efectos significativos en la Genisteina 

pg/100 mg

Hibc-' Al menos un tipo de cultivo y un tipo de mezcla causan efectos significativos en la 

Genisteina pg/100 mg

Hoabc: El tamaño de inoculo, el tipo de cultivo y mezcla no causan efectos significativos 

en la Genisteina pg/100 mg

H-iabc'. Al menos un tamaño de inoculo, un tipo de cultivo y de mezcla causan efectos 

significativos en la Genisteina pg/100 mg

Como análisis preliminares se construyeron gráficos de cajas y alambres para 

observar la distribución de los datos por tipo de cultivo, considerando los factores 

inoculo y mezcla de soya con polvos de leche, así como gráficos de medias para 

establecer comparaciones entre grupos, mediante el paquete estadístico STATISTICA 

(Stat-Soft Inc., 2002).

Posteriormente se efectuó un análisis de varianza (ANVA) a cada una de las 

variables respuesta (log10 UFC/mL, Daidzeina pg/100 mg y Genisteina pg/100 mg), 

para contrastar las hipótesis antes definidas.

Al ser rechazada algunas de las hipótesis planteadas se realizó un análisis de 

comparaciones múltiples de medias por el método de Tuckey (Montgomery, 1991). Este 

método se denomina prueba múltiple de medias porque simultáneamente se comparan 

varios promedios de los tratamientos. Es útil para seleccionar el o los tratamientos más 

significativos y se aplica cuando el análisis de varianza declara diferencias 

significativas.

Posteriormente, se verificaron los supuestos de normalidad, homogeneidad de 

varianzas (homocedastícidad) e independencia, necesarios para el modelo estadístico.
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El supuesto de normalidad se realiza para verificar que los valores resultado del 

experimento provengan de una distribución de probabilidad Normal con cierta media y 

varianza contante. Con el supuesto de homogeneidad de varianza probamos que las 

diversas poblaciones bajo estudio tengan varianzas comunes. Por último, el supuesto 

de independencia se efectúa para verificar que los resultados observados del estudio 

sean independientes entre sí.
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Aportaciones al método Illinois

Debido a que siguiendo el Método Illinois la leche de soya obtenida presentaba 

cerca de 6% de sólidos, se tuvieron que realizar algunas modificaciones, para obtener 

un producto entre 10 y 12 % de sólidos. De la misma manera, se realizaron otros 

ajustes al método como se enlistan a continuación:

^  El frijol debe estar libre de impurezas como basuras, previamente limpio y lavado, 

para reducir las posibilidades de contaminación.

^ Se propone que para 1 kg de soya limpio deberá usarse un volumen de 2000mL en 

lugar de 5000mL.

^ El frijol se remoja con solución alcalina de bicarbonato de sodio al 0.5% (w/v), 

durante 24 h. Se debe cambiar 3 veces la solución para evitar alguna fermentación; 

logrando asi el ablandamiento de la cascarilla de la soya y permitiendo su eliminación 

total. Se sabe que en la cascarilla se encuentra un alto contenido de componentes 

antinutricios como el ácido fítico.

^ Durante el proceso de escaldado se preparó otra solución de bicarbonato de sodio 

al 0.25%(w/v), llevando la solución con el frijol a una temperatura de 90°C durante 20 

a 25 minutos para eliminar la cascarilla restante; porque durante este paso gran parte 

de los carbohidratos que causan flatulencia son eliminados.

^ Moler en licuadora, con agua caliente a una temperatura de 90°C con el objetivo de 

hidrolizar isoflavonas glicosíladas, ya que en presencia de agua y de temperatura 

elevada, ocurre una hidrólisis de daidzina y genistina hasta la forma de aglícona 

daidzeina y genisteina, Robin et al. (2001); Carráo- Panizzi et al. (1999).

/- Filtrar la leche de soya con una coladera de uso común para obtener la cantidad de 

sólidos totales deseados.

x- Se pasteurizó a 90°C durante 20 minutos para inhibir el crecimiento microbiano y de 

esta manera se pueda conservar mayor tiempo. Y se homogenizó con un agitador 

magnético.
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> Almacenar a 4°C en frascos estériles, lo que permitió que el producto se conservará 

de 10 a 12 días aproximadamente sin agregar ningún aditivo conservador.

2. Composición proximal de leche de soya y polvos de leche

En el Cuadro 4 se dan los resultados obtenidos de la leche de soya y los polvos 

de leche reconstituidos.

Cuadro 4. Análisis proximal de la leche de soya y polvos de leche

LECHE DE SOYA POLVOS DE LECHE 

RECONSTITUIDOS

COMPONENTES CONTENIDO CONTENIDO

SÓLIDOS TOTALES

g/100g

11.6 12.7

PROTEINAS

g/100g

3.5 3.2

GRASA

g/100mL

2.2 3.9

pH 6.7 6.3

AZÚCARES

TOTALES

g/100g

4.9 5.1

ACIDEZ g/100g 1.5

CENIZASg/100g 0.4 0.5

Se utilizó un volumen de 2 L durante la extracción de leche de soya para que el 

contenido de sólidos fuera de 11.6 g/100g bajo nuestras condiciones de trabajo, porque 

se consideró que sería importante para una mejor composición del yogurt.
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3. Mezclas aceptadas para la elaboración del yogurt

Se propusieron mezclas de leche de soya y polvos de leche reconstituida en 

proporciones de 10:90, 20:80, 30:70, 40:60 y 50:50, las cuales se dieron a catar a 10 

personas no entrenadas (Figura 15). Se observa que la mayoría de ellas rechazó la 

mezcla 50:50, y que la mezcla de 10:90 fue la más aceptada por los catadores, pero 

también se descartó debido a que fue considerado que podría no contener los 

componentes funcionales que buscábamos en el producto. De esta manera se 

seleccionaron las mezclas 20:80, 30:70 y 40:60.

Figura 15. Mezclas y respuesta de degustación

Las mezclas aceptadas se inocularon con los cultivos probióticos Bifidobacterium 

bifidum y Lactobacillus acidophillus y con el cultivo estárter Lactobacillus delbrueckii 

subespecie bulgaricus y Streptococcus salivaricus subespecie thermophillus.

Además se realizaron pruebas preliminares, para determinar el tamaño del 

inoculo más adecuado. De acuerdo a los resultados se tomaron dos tamaños de inóculo 

de ambos cultivos: 0.3 gramos y 0.1 gramos.
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4. Análisis microbiológico en el producto elaborado

4 . 1 Número más probable(NMP)

En todos los casos de análisis los resultados fueron negativos, lo que indica que 

las muestras estaban libres de microorganismos conformes.

4.2 Bacterias lácticas (Unidades Formadoras de Colonia)

La siembra se realizó en los dos medios de cultivo difer^nciales/selectivos, como 

se muestra en la Figura 16 (a) y (b). Estos resultados fueron comparados con la NMX- 

F-444-1983 y Codex alimentarius, en donde los rangos máximos son de 106-109 

UFC/mL; autores como Briceño y Martínez (1995) marcan que el promedio en sus 

condiciones de trabajo son de 5 x 108 UFC/mL en medios de cultivo como M-17 y agar 

LEE; Moreno y Collado(2000) reportan un rango de 107 a 10® UFC/mL en MRS y TPY; 

Morales y Cassis (2000) en el yogurt de garbanzo obtuvieron un resultado de 3 x 107 

UFC/mL; Lamoreux et al.{2002), reportan un contenido de 2.6 X 107 UFC/mL( logio 7.4) 

en agar MRS con lactosa; y Oliveira et al.(2001) presenta un recuento de 2.2 x 107 

UFC/mL.

Figura 16. Siembra en placas con los medios MRS(a) y M»17(b)

(a) (b)

4.2.1 Bacterias lácticas presentes en el yogurt probiótíco

Se observó un excelente crecimiento de bacterias probióticas, bajo nuestras 

condiciones de trabajo como se aprecia en la Figura 17 (ai) y (a2). Sin embargo se
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observó un mayor crecimiento cuando el tamaño de inócuio fue de 0.3 g en 

comparación al de 0.1g.

Figura 17. UFC/mL en el Yogurt probiótico con 0.3 g (a0 y 0.1 g(a2)

(ai) (a2)
En el Cuadro 5 se presenta un cuadro comparativo de las UFC/mL del yogurt 

probiótico adicionado con 0.3 g y con 0.1 g de inócuio.

Cuadro 5. Yogurt probiótico con diferentes mezclas y tamaño de inócuio

PROBIOTICO

0.3g de inócuio O.lg de inoculo

UFC/mL logio
UFC/mL

UFC/mL logio
UFC/mL

20-80 3.56 X 10 ' 7.55 1.27 X 10 ' 7.10

30-70 6.79 X 10 r 7.83 2.01 X10 ' 7.30

40-60 2.71 X 10 a 8.43 3.39X10 1 7.53

Se observa que el contenido de las bacterias lácticas en el yogurt probiótico es 

favorecido en el inoculo 0.3 g y el contenido de leche de soya, siendo su valor máximo 

de 2.71 x 108 UFC/mL; no así para el inoculo 0.1g permaneciendo estable hasta 3.39 x 

107 UFC/mL, pero con un alto contenido como el que marca la NMX-F-444-1983 y 

comparado con resultados de los autores antes mencionados.
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4.2.2 Bacterias lácticas presentes en el yogurt estárter

En comparación con el yogurt prebiótico, el crecimiento fue más bajo con las 

variables planteadas. En la Figura 18, se presenta el crecimiento de las bacterias acido- 

lácticas estárter en el medio M-17.

Figura 18. UFC/mL en el Yogurt estárter con 0.3 g(aO y 0.1 g (82) de inóculo

(ai) (a2)

Cuadro 6. Yogurt estárter con diferentes mezclas y tamaño de inóculo

ESTATER

0.3 g de inóculo 0.1 g de inóculo

UFC/mL
logio

UFC/mL UFC/mL
íogio

UFC/mL

20-80 1.24 X 10 / 7.0934 2.59 X 10 6 6.4132

30-70 1.52 X 10 ' 7.1818 2.81 X 10B 6.4487

40-60 2.08 X 10 ' 7.3180 1.41 X 10 ' 7.1492

El contenido de UFC/mL parece no ser beneficiado en el inóculo 0.3 g y 0.1 g, 

así como el contenido de leche de soya. También se puede apreciar que tomando la 

concentración más alta de leche de soya 40:60 con tamaño de inóculo 0.3 g de cultivo 

estárter, el comportamiento es similar al yogurt probiótico con tamaño de inoculo 0.1 g 

y la mínima concentración de teche de soya.

4.2.3 Interpretación de los resultados de bacterias lácticas

Para poder interpretar los resultados de las UFC/mL expresados en el ANOVA, 

se tuvo la necesidad de transformarlos a log10 UFC/mL. Las comparaciones de las

45



isoflavonas Daidzeina y Genisteina se realizaron por separado, para cada una de las 
mezclas del yogurt elaborado.

Figura 19. Distribución de los datos de logto UFC/mL. por Tipo de Cultivo
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En la Figura 19 se observa que el tipo de cultivo Probiótico presentó un mayor 

contenido de log10 UFC/mL que el cultivo Estárter sobre las mezclas estudiadas de 

yogurt.

Figura 20. Distribución de los datos de logi0 UFC/mL por Tamaño de Inóculo
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En la Figura 20 se aprecia que en el tamaño de inóculo 0.3 g se presenta un 

mayor contenido de iog10 UFC/mL, a diferencia del inóculo 0.1g

Figura 21. Distribución de los datos de log10 UFC/mL por Mezclas de leche de Soya con 

polvos de leche
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Se aprecia que en la mezcla 40:60 se presenta un mayor número de log10 

UFC/mL que en las mezclas 20:80 y 30:70 (Figura 21).

Figura 22. Valores medios de las log10 UFC/mL por tipo de cultivo, tamaño de 

inóculo y mezclas de leche de soya con polvos de leche
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En la Figura 22 se observa que el Inoculo 0.3g presentó una media mayor de 

log10 UFC/mL. para las tres mezclas en el Tipo de cultivo Probiótico, destacándose la 

Mezcla 40:60, que presenta un mayor contenido de log« UFC/mL. en comparación con 

las otras dos (20:80 y 30:70).

Cuadro 7. Resultado del Análisis de Varianza de log10 UFC/mL

1-INOCULO, 2-TIPO DE CUL, 3- 
MEZCLA

(3) Suma de Cuadrados (1) (2) Significación
Efectos gi Cuadrados medios del error F p-level
Inoculo 1 3.998 3.998 6410 <0.01 S44

Tipo de cultivo 1 5.743 5.743 9207 <0.01 S*4
Mezcla 2 2.759 1.379 2212 <0.01 S**

lnoculo‘Tipo de cultivo 1 0.029 0.029 47 <0.01 s*.

lnoculo*Mezcla 2 0.019 Ó. 009 15 <0.01 s**
Tipo de cultivo‘ Mezcla 2 0.083 0.042 67 <0.01 S44

lnoculo*Tipo de cultivo‘ Mezcla 2 0.603 0.301 483 <0,01 8“
(1) Fisher; (2)Probabilidad; (SJg.l.^Grados de libertad; S—Significativo; Ñ8"Ño significativo

Las diferencias son estadísticamente significativas con un p level < 0.01. Los 

resultados del análisis de varianza indican que el Inoculo, el Tipo de Cultivo y la 

Mezcla, asi como las combinaciones dobles (Inoculo* Tipo de cultivo) y la combinación 

triple (Inoculo* Tipo de Cultivo *Mezcla), causan efectos diferentes sobre la 

concentración de log,0UFC/mL. en el yogurt.
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Cuadro 8. Resultado de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para las log10

UFC/mL
id (2) (3) (4) ¡5) (6) m (S) 0 ) (10) ü d (12)

Comb IN TC ME 6.41 6-44 7.14 7.1 7.3 7.63 7.09 T.Í8 7.32 7.65 7.83 8,43

1 0.1 g E 20:80 0,719356 0 00012' 3Q 00X 7 7 3Y  * ooeex~ 7 777'. 2" 7 0 X X " 7 770X7 0 777 X ' 0 OOOi7 ' C 037 X "

2 0.1 g E 30:70 0.719000 7 0 0 0 0 ' 7 7 7 7 X ' : 0 O 'C '." 7 777 • '' 707 X ' t - 700 Y' 7 7 77 '7 ' 7 70717 '

3 0.1 g E 40:60 7 70 7* 7~ 0.360506 : 7Y' " 7 X 7  Y " ai2181S 0 745006 7 700' " 7 Y ,'7' ó 707’ . "

4 0.1 g P 20:80 o o c r - . " c 000*2 0.3S050S . y o :  ' 0.9999S1 ._. \'--i 7 Y 7 jCHX 7 077‘ 7 - 77' " Ov X  '

5 0.1 g P 30:70 7Y. ' ' 0 7 07 '7 ' :  ~. ;« 2 ' ;  .. y OOOCV - 770 • 0.999257 -

6 0.1 g P 40:60 DOOC- ' o ' " ' 7 • ' . ' w X  "* ' 0935324 7 Y '

7 0.3 g E 20:80 0.121818 0 999961 YO ........... j. -■ o ■.

8 0.3 g E 30:70 Y". 0.745006 . 7.. ■■■

9 0.3 g E 40:60 _ 007 : 2 0.999257 ' 7

10 0.3 g P 20.80 0 935324

11 0.3 g P 30:70 •I Y ' '  0 " ' • '

12 0.3 g P 40:60

Donde:

(1) 20:80 Estárter 0.1 g

(2) 30:70 Estárter 0.1 g

(3) 40:60 Estárter 0.1 g

(4) 20:80 Probiótico 0.1 g

(5) 30:70 Probiótico 0.1 g

(6) 40:60 Probiótico 0.1 g

(7) 20:80 Estárter 0.3 g

(8) 30:70 Estárter 0.3 g

(9) 40:60 Estárter 0.3 g

(10) 20:80 Probiótico 0.3 g

(11) 30:70 Probiótico 0.3 g

(12) 40:60 Probiótico 0.3 g

En la prueba de comparaciones múltiples de Tukey se observó que existe una 

correlación positiva significativa en el crecimiento de bacterias lácticas como se detalla 

a continuación:

• El mejor crecimiento de las bacterias se encuentra en el Yogurt probiótico 

con 0.3g de inoculo en las mezclas de 30:70 y 40:60 mostrando un logio 

UFC/mL 7.83 a 8.43 respectivamente.

• En el yogurt probiótico 0.3g de inoculo con la mezcla 20:80 tiene un 

comportamiento similar al probiótico 0.1g de inoculo en la mezcla 40:60.

• Por otro lado se tiene un crecimiento semejante en el yogurt estárter con 

0.3 g de inoculo con respecto al yogurt probiótico 0.1g de inoculo; esto
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parece indicar que bajo las condiciones diferentes, las bacterias crecen en 

una proporción aproximada.

• En el yogurt estárter con 0.1 g en la mezclas de 20:80 y 30:70 se obtuvo 

un crecimiento muy bajo de logio UFC/mL de 6.44

El yogurt elaborado presenta rangos cercanos a > 106 UFC/mL, coincidiendo 

estos crecimientos con lo indicado como normal en la NMX-F-444-1983 y el Codex 

alimentarius.

A partir de estos resultados podemos suponer que la composición en 

carbohidratos de la leche de soya, como los a-oligosacáridos, podrían funcionar como 

prebióticos, estimulando el crecimiento de los probióticos, como sugieren los resultados 

de este trabajo, coincidiendo con Rupérez(1998); Fávaro et al.(2001); Gopal et al. 

(2001); Lamoureux et al. (2002).

El incremento del volumen de leche de soya en la elaboración del yogurt 

aumenta el contenido de oligosacáridos presentes. A mayor tamaño de inóculo se 

incrementa un mayor contenido de los mismos, pero hay que tener presente que existe 

un límite y una proporción. Se observa que hay una tendencia en el crecimiento, 

conforme se suplementa con prebióticos. Para el yogurt estárter, hay un menor 

crecimiento y es menos favorecido que el probiótico, talvez debido a que las bacterias 

acido-lácticas como el L. bulgaricus y S. termophillus se desarrollan en carbohidratos 

más simples como la lactosa y la glucosa para producir ácido láctico.
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5. Isoflavonas (dadzeina y genisteina) en los productos elaborados

Se realizaron pruebas de solubilidad con acetonitrilo, agua, ácido acético y 

etanol; y se utilizaron diferentes mezclas de estos solventes, observándose una mejor 

solubilización de isoflavonas en acetonitrilo y agua (80:20). Los ensayos anteriores nos 

llevaron a hacer algunas modificaciones a los métodos de Carráo-Panizzi (1999) y 

Murphy (1999), por lo que se tuvo que implementar un nuevo método de identificación 

de las dos isoflavonas (daidzeina y genisteina). La separación de ellas se logró a una 

temperatura de 35°C, con un controlador de temperatura en los tiempos de 2 hasta 5 

min.

Cuadro 9. Composición de Isoflavonas (gg/l00mg de muestra)
ALIMENTO DAIDZEINA

gg/100mg
GENISTEINA

uíj/l00m g
TOTAL

__ttfl/iop.rnfl,...

GRANO DE SOYA 1.782 2.505 4.288
LECHE DE SOYA

5.796 3.271 9.068

PROBIOTICO 0.3g 20:80 1.360 1.175 2.536

PROBIOTICO 0.3g 30:70 1.536 2.334 3.871

PROBIOTICO 0.3g 40:60 2.090 2.773 4.864

PROBIOTICO 0.1g 20:80 1.194 1.012 2.206

PROBIOTICO 0.1g 30:70 0.905 0.843 1.749

PROBIOTICO 0.1 g 40:60 1.252 1.272 2.524

ESTARTER 0.3g 20:80 0.596 0.593 1.190

ESTARTER 0.3g 30:70 0.691 0.739 1.430

ESTARTER 0.3 g 40:60 0.952 0.987 1.940

ESTARTER 0.1 g 20:80 0.606 0.531 1.137

ESTARTER 0.1g 30:70 0.858 0.840 1.698

ESTARTER 0.1 g 40:60 1.201 1.054 2.256
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En el Cuadro 9 se presenta el contenido de isoflavona de productos de soya. 

Nuestros resultados indican que el contenido total de isoflavonas (daidzeina y 

genisteina) en el grano de soya crudo es de 4.28 pg/IOOmg de muestra seca y que al 

obtener la leche de soya, éste contenido aumenta hasta 9.06 pg/IOOmg de acuerdo al 

método de extracción utilizado. Se asume que durante el proceso de extracción acuoso, 

así como el proceso de escaldado y pasteurización, hidrolizan las isoflavonas 

glucosiladas hasta su forma de aglicona (Robín et al. 2001; Carráo- Panizzi et al. 1999).

Además la fermentación experimentada por las bacterias lácticas Probióticas y 

Estárter en las mezclas de soya varia significativamente.

5.1 Comparación de isoflavonas en grano, leche de soya y  yogurt

En la Figura 23 y 24 se indica el contenido de isoflavonas lo que hace suponer 

que existe un menor contenido de isoflavonas funcionales en el frijol de soya crudo, 

pero un mayor contenido de isoflavonas unidas a carbohidratos. La presencia de agua 

parece inducir a que la enzima (3-glucosidasa sea activada e hidrolice los enlaces de 

carbohidratos unidos al componente no glucosidico (isoflavona), durante el remojo y el 

calentamiento de la leche de soya.

Figura 23. Isoflavonas en grano de soya crudo 
(daidzeina y genisteina= 4.288iag/100mg)_____
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Figura 24. Isoflavonas en la Leche de soya

(daidzeina y genisteina= 9.0682¡ig/1 OOmg)

Al parecer el modo de procesar la leche de soya en este trabajo favorece el 

contenido de isoflavonas en su forma funcional. Además parece indicar que estos 

carbohidratos hidrolizados son los que se integrarán al metabolismo de las bacterias 

lácticas, lo que podría favorecer con ello al crecimiento y su reproducción.

En los productos obtenidos como el yogurt probiótico y estárter con tamaño de 

inoculo diferente se observó una respuesta positiva de incremento de isoflavonas 

funcionales. Como puede apreciarse en las Figura 25 y 26 donde se muestran dos 

productos de yogurt probiótico y estárter 20:80 con tamaño de inóculo 0.3g 

respectivamente.
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Figura 25. Yogurt probiótìco 20:80,0.3g inoculo
(daidzeìna y genisteina= 2.5363pg/1 OOmg)

Se observa un mejor comportamiento en el contenido de isoflavonas en el yogurt 

probiótico de 2.53 pg/100 mg, que en el yogurt estárter de 1.43 p.g/100mg.

Los resultados parecen indicar que al realizarse la hidrólisis, por la enzima p- 

glucosidasa, los carbohidratos unidos a las isoflavonas, se integrarán a la fermentación 

normal en el yogurt; mostrando mayor eficiencia metabòlica en los probiótlcos 

(Bifidobacterium bifídum y L  acidophillus) que en las bacterias acidolácticas estárter 

(L bulgarícus y S. termophillus), provocando así, un incremento de las isoflavonas 

genisteína y daidzeina.
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Figura 26. Yogurt estárter 20:80, 0.3g inóculo
(daidzeina y genisteina=1.4309jig/1 OOmg

Los cromatogramas para cada uno de los productos analizados se encuentran en 

el anexo 8. Los cromatogramas c, d, e, corresponden al yogurt probiótico con 0,3g de 

inóculo para las mezclas 20:80, 30:70 y 40:60 respectivamente; se observa que el 

contenido de las dos isoflavonas daidzeina y genisteina se incrementa con el contenido 

de leche de soya y que éste es favorecido en el cultivo probiótico para el tamaño de 

inóculo 0.3g. Los cromatogramas f, g, h, corresponden al yogurt probiótico con 0.1g de 

inóculo; el contenido de isoflavonas es mas bajo con respecto al mayor tamaño de 

inóculo. Los cromatogramas i, j, k, corresponden al yogurt estárter con 0.3 g de inóculo 

para las mezclas 20:80, 30:70 y 40:60 respectivamente, se observa una tendencia 

positiva en el contenido de isoflavonas daidzeina y genisteina, pero baja con respecto al 

yogurt probiótico. Los cromatogramas I, m, n, corresponden al yogurt estárter con 0.1 g 

de inóculo donde se observa el contenido más bajo de isoflavonas.



5.1.1 Interpretación de las isoflavonas

En la Figura 27 se observa que el tipo de cultivo Probiótico presenta un mayor 

contenido de Daidzeina que el cultivo Estárter. El tamaño de inoculo 0.1 g presenta una 

dispersión menor en la daidzeina pg/mg que el inoculo 0.3g (Figura 28). En la Figura 29 

se aprecia una menor dispersión de los valores de daidzeina encontrados en la mezcla 

40:60, en comparación con las mezclas 20:80 y 30:70.

Figura 27. Distribución de los datos de Daidzeina pg/100 mg por Tipo de Cultivo
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Figura 28. Distribución de los datos de Daidzeina pg/100 mg por Tamaño de Inoculo
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Figura 29. Distribución de los datos de Daidzeina j jg /1 00 mg, por Mezclas de leche de
Soya con polvos de leche

Figura 30.Valores medios de la Daidzeina pg/100 mg por tipo de cultivo, tamaño de 

Inoculo y mezclas de leche de soya con polvos de leche

También se observa que el tamaño de inoculo 0.3 g presenta un valor promedio 

mayor de Daidzeina en las tres mezclas para el tipo de cultivo Probiótico, destacando 

un mayor contenido en la mezcla 40:60 (Figura 30).
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Cuadro 10. Resultado del Análisis de Varianza de Daidzeina (jg/100 mg

Efectos
(3)

g.i
Suma de 

cuadrados

Cuadrados 

medios de 

Error
(D
F

(2)

p-level

Significación

Inoculo 1 0.488 0.488 13.1 <0.01 s**
Tipo de cultivo 1 3.928 3.928 105.1 <0.01 s**

Mezcla 2 1.783 0.891 23.8 <0.01 s**
lnoculo*Tipo de cultivo 1 1.416 1.416 37.9 <0.01 s**

lnoculo*Mezcla 2 0.099 0.050 1.3 0.278 ÑS

Tipo de cultivo*Mezcla 2 0.108 0.054 1.4 0.249 NS

lnoculo*Tipo de cultivo*Mezcla 2 0.434 0.217 5.8 <0.001 s «

(1)Fisher; (2)Probabilidad; (3)g.l.=Grados de libertad; Significativo; NS=No significativo

Los resultados del análisis de varianza indican que tanto el Inóculo, el Tipo de 

Cultivo y la Mezcla, así como la interacción doble lnoculo*Tipo de cultivo y la 

combinación triple (lnoculo*Mezcla*Tipo de Cultivo), causan diferentes efectos sobre la 

concentración de Daidzeina en el yogurt (p<0.01):

Cuadro 11. Resultado de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para la

Daidzeina pg/100 mg
o P ) P) w (») t«i (7) <*) w (10) n i ) (12)

Comb IN TC ME 0.01 0.96 1.2 1.18 0.91 1.26 0.69 0.69 0.65 1.30 1.53 2.08

1 0.1 g E 20.80 0.785625 0 005257 0 006125 0.568458 0 001085 1.000000 0.999963 0.353327 0 000270 0 00312« 0 000127

2 0.1 g E 30:70 0.785625 0.363291 0.395812 1.000000 0.189553 0.744344 0.983878 0 999893 0031829 0 000594 OOOOI27

3 0.1 g E 40:60 oooo:c.7 0.363291 1.000000 0.581163 1.000000 0 004320 0.027437 0.795316 0.080016 0.401032 0 000

4 0 .1 9 P 20:80 0 006125 0.395812 1.000000 0.618061 0.999999 0 005036 0.031605 0 824840 0.964168 0.368292 0 0001 .i 1

5 0.1 g P 30:70 0.568458 1.000000 0.581163 0.618061 0.350801 0521277 0.910487 1.000000 0.073640 0 002MT 0003(27

6 0.1 g P 40:60 0 001886 0.189553 1.000000 0-999999 0.350801 000155; C 01044. 0.566489 0.999620 0.638336 Ü OOGI41,

7 0.3 g E 20:00 1.000000 0.744344 0 004320 0 005036 0.521277 0 001552 0.999890 0.314469 0 000245 0 000128 0 000177

3 0 3 g E 30 70 0999963 0983878 0027437 0031605 0.910487 0010442 0999890 0746483 0 001201 0 00014/ 0 002 i 2 í

9 0.3 g E 40:60 0.353327 0.999893 0.795316 0.824640 1.000000 0 565469 0.314459 0.745403 0.156926 0 0065Cr 0 0001/;

10 0.3 g P 20:80 c ccor- ' 0 031829 0.989015 0.984158 0.073546 0999620 0 00024' C 05120* 0165926 0.976171 ocorv.'-i

11 0.3 g P 30:70 0 000994 0401032 0.368292 0 0.638336 0 000*. y 0 COCI41 rf . f t  f.e 0976171 r. v . ..4-;,

12 0.3 Q P 4a eo f " .T ■ I ' O K C -: ' ccoc’ :: c 05-' t: * C O X ’ -v 0 './yi •; c ov:.' • -



Donde:

(1) 20:80 Estárter

(2) 30:70 Estárter

(3) 40:60 Estárter

(4) 20:80 Probiótico

(5) 30:70 Probiótico

(6) 40:60 Probiótico

0.1 g (7)
0.1 g (8)
0.1 g (9)
0.1 g (10)

0.1 g (11)

0.1 g (12)

20:80 Estárter 0.3 g 

30:70 Estárter 0.3 g 

40:60 Estárter 0.3 g 

20:80 Probiótico 0.3 g 

30:70 Probiótico 0.3 g 

40:60 Probiótico 0.3 g

En la comparación de medias múltiples de Tukey se observa que existe un 

mayor contenido de Daidzeina en el Yogurt Probiótico para todas las mezclas 

propuestas, comparado con el Yogurt Estárter. Sin embargo, en el Yogurt Probiótico 0.3 

g de inoculo en la mezcla 40:60 se observa el mayor contenido de esta isoflavona de 

2.09 |i/100mg

El Tipo de cultivo Probiótico presenta valores más grandes y una variabilidad 

mayor de Genisteina pg/100 mg en comparación con Estárter (Figura 31).

Figura 31. Distribución de los datos de Genisteina pg/100 mg por Tipo de Cultivo

El tamaño de Inoculo 0.3g presenta una variabilidad mayor de Genisteina pg/100 
mg a diferencia del inoculo 0.1g (Figura 32).



Figura 32. Distribución de los datos de Genisteina pg/100 mg por Tamaño de Inóculo

Figura 33. Distribución de los datos de Genisteina pg/100 mg 

por Mezclas de leche de Soya con polvos de leche

20.80 30:70 40.60
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En la Figura 33 se observa que la mezcla 40:60 presenta una variabilidad mayor 

de Genisteina pg/100 mg, aunque en ésta se concentran los valores más grandes.
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Figura 34. Valores medios de la Genisteina |jg/100 mg. por tipo de cultivo, tamaño de
Inoculo y mezclas de leche de soya con polvos de leche

En la Figura 34 se aprecia que el tamaño de inoculo 0.3g presenta una media 

mayor de Genisteina pg/100 mg para las mezclas 30:70 y 40:60, ambas con el tipo de 

cultivo Probiótico, también se observa que la mezcla 20:80 presenta una media y una 

variabilidad similar de Genisteina pg/100 mg. para los dos tamaños de inóculo y los dos 
tipos de cultivo.

Cuadro 12. Resultado del Análisis de Varianza de la Genisteina pg/100 mg

Efectos
(3)

g-i
Suma de 

cuadrados

Cuadrados 

medios del 

Error
d )
F

(2)
p-level

Significación

Inoculo 1 2.905 2.905 534 <0.01 S‘ *

Tipo de cultivo 1 7.505 7.505 1380 <0.01 S**

Mezcla 2 3.582 1.791 329 <0.01 S**

lnoculo*Tipo de cultivo 1 3.376 3.376 621 <0.01 S“

Inoculo‘ Mezcla 2 1.103 0.551 101 <0.01 S‘ *

Tipo de cultivo*Mezcla 2 0.371 0.186 34 <0.01 S“

lnoculo*Tipo de cultivo*Mezcla 2 1.618 0.809 149 <0.01 S**

(1)F¡sher; (2)Probabil¡dad; (3)g.l.=Grados de libertad; S^Significativo; NS=No significativo

r>  -i
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Con base en el análisis de varianza en la Genisteina, podemos mencionar que 

tanto el Inoculo, el Tipo de Cultivo y la Mezcla, así como las combinaciones dobles 

(lnoculo*Mezcla e lnoculo*Tipo de cultivo) y la combinación triple (lnoculo*Mezcla*Tipo 

de Cultivo), causan diferentes efectos sobre la concentración de Genisteina pg/100 mg 

en el yogurt, con una alta confiabilidad (p<0.01).

Cuadro 13. Resultado de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey para la

Genisteina pg/100 mg
tu (2) P ) (4) (8) m (8) (8) (10) (11) (13)

Comb m TC ME a w a  04 1.06 1.1 & M 1.27 a&s 0.73 a  m 1.17 3.33 2.77

1 0.1 g E 20:80 0 000193 0 00012? 0000127 0 OCX) 184 0 00012? 0.995635 0.022989 000012? 0 00012? 0 0005 2? 0 00012?

2 0.1 g E 3tt 70 0 000198 0 010397 0 000896 1.000000 o 0001;? 0 031845 0.730770 0.211283 0 000133 0 0001,'? 0 00012?

3 0 .1 g E 40:60 0 000127 0 010397 0-998764 0 012425 0 0036*2 000012? 0003183 0.977144 0.478323 0000127 0 000(2?

4 0.1 g P 20:60 0 00)127 0 000896 0.988764 0 001073 0.082821 0 00012? 0 000 > 28 0.876777 0.048080 0 00012? ooboi??

5 0.1 g P 30:70 00001W 1.000000 0 012426 0 001073 0 000127 0 001540 0.689495 0.230104 0 000 US 0 00007 0 00012?

3 0.1 g P 40:60 0 000127 0000127 0 008572 0.082521 0 000127 0CO012? 0 00012? 0 000310 0.782008 0 000137 0 00012?

7 0.3 g E 2a 80 0.936635 0001845 0 00012? 0 000127 0 001540 0 00012? 0.223482 000012? 0000127 0 00012? OOÓOlJ?

8 0.3 g E 3tt 70 0.022389 0.730770 0 000153 0 000128 0.689495 oooóiv 0.223432 0 001701 0 00312? 060012? 0 00012?

0 0.3 g E 4a 60 0 000127 0.211283 0.977144 0.576777 0.239194 0 0033(0 0 00012? 00017Ó1 0 0 0-tiSÍ OOÓOtíf 0U¡»C7
10 0.3 g P 2080 0003127 0000133 0.475323 0.948300 0 000135 0.782008 0 00012T OÜ¡»i2? 0037683 0 OOQ12? Ó 000127

11 0.3 g P 3070 0 000127 0000127 0 000127 0000527 0 000127 0 0061?? 0G0ÓI2? oooo i.*? 0 90012? 0 0001 )■1 ÓÓtóí??

12 0.3 g P 4060 0 000127 0 000127 0000127 0000127 OOOD'27 0 00312? 0 000127 0 00012? 0000127 0 Ó00Í2? DOGO!??

Donde:

(1) 20:80 Estárter 0.1 g

(2) 30:70 Estárter 0.1 g

(3) 40:60 Estárter 0.1 g

(4) 20:80 Probiótico 0.1 g

(5) 30:70 Probiótico 0.1 g

(6) 40:60 Probiótico 0.1 g

(7) 20:80 Estárter 0.3 g

(8) 30:70 Estárter 0.3 g

(9) 40:60 Estárter 0.3 g

(10) 20:80 Probiótico 0.3 g

(11) 30:70 Probiótico 0.3 g

(12) 40:60 Probiótico 0.3 g

Es importante mencionar que el yogurt compuesto por las combinaciones del 

Inoculo 0.3g con el Tipo de cultivo Probiótico y la Mezcla 30:70 e Inóculo 0.3g con el 

Tipo de cultivo Probiótico y la Mezcla 40:60 , son las que tienen una media diferente de 

Genisteina pg/100 mg comparada con todas las demás combinaciones

en



En la Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de Genisteina se aprecia que 

el Inoculo 0.3 g Probiótico 30:70 e Inoculo 0.3g y la Mezcla 40:60 son los que tienen 

una media mayor de Genisteina 3.87 y 4.86pg/100 mg en comparación con todas las 

demás combinaciones.

En los análisis realizados a log10UFC/mL, Daidzeina pg/100 mg y Genisteina 

pg/100 mg, se cumplieron ¡os supuestos de Normalidad, Independencia y 

Homocedasticidad.
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Vil. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo remarca la importancia de la composición química de la soya 

como una fuente de enriquecimiento nutrimental en la industria alimentaria. Fue 

utilizada como principal materia prima para la elaboración de un yogurt con 

características potencialmente funcionales.

Las modificaciones propuestas al método Illinois para la obtención de leche de 

soya, mejoran notablemente el manejo del producto y la aceptación organoléptica del 

mismo. Donde se destaca la importancia del remojo alcalino con la solución de 

bicarbonato de sodio (Na2C0 3 ) por lo menos en tres ocasiones. El contenido de sólidos 

totales en la leche de soya fue de 11.6 % cuando se utilizó 1 Kg de soya en 2000 mL 

de agua, a diferencia del Método Illinois que propone 1 kg para 5000mL.

En el yogurt probiótico se observó un mayor crecimiento de UFC/mL (2.71 x 10 8) 

en la mezcla 40:60 con 0.3 g de ¡nóculo, en comparación a la mezcla 20:80 que fue de 

3.56 x 10 7 UFC/mL. En el yogurt estárter, bajo las mismas condiciones de mezclas e 

inoculo, el desarrollo de las UFC/mL fue menor de 2.08 x 10 7 y 1.27 x 10 7 

respectivamente. El análisis de varianza mostró que el tamaño de inóculo, el tipo de 

cultivo y la mezcla, causan efectos significativos positivos sobre la concentración de 

UFC/mL (p< 0.01).

Los yogurts elaborados presentan valores en los rangos establecidos en la NMX- 

F-444-1983 y Codex alimentarius los cuales consideran >_106 UFC/mL en el producto.

En la prueba de comparaciones múltiples de de Tukey se observó una 

correlación positiva significativa entre el crecimiento de bacterias lácticas con el yogurt 

probiótico 0.3 g de inóculo y mezcla 40:60. Relacionando así las mezclas de leche de 

soya debido a la presencia de carbohidratos rafinosa y estaquiosa considerados como 

factores bifidogénicos.

Para la cuantificación de isoflavonas se adaptaron condiciones diferentes a las 

que proponía Carrao-Panizzi M. 2000, esto condujo a preparar diferentes mezclas de 

solventes para la identificación de las dos isoflavonas estudiadas (daidzeina y 

genisteina), considerándose las mezclas acetonitrílo y agua (80:20) más adecuadas
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para extraerlas. Esta separación fue lograda a 35°C, con un controlador de temperatura 

en un tiempo de 2 a 5 min.

El remojo y el calentamiento para la extracción de leche de soya parecen influir 

en la composición de las isoflavonas presentes en forma de aglicona. En el grano de 

soya es de 4.28 pg/100mg y en la leche de soya de 9.06 pg/IOOmg. En el yogurt 

probiótico se encontró una mayor concentración de isoflavonas totales en comparación 

del yogurt estárter.

El mayor contenido de isoflavonas se obtuvo con la mezcla 40:60 con 0.3 g de 

inoculo encontrándose un total de 4.864pg/100 mg, correspondiendo 2.09 y 2.773 

pg/100 mg para daidzeina y genisteina respectivamente.

De esta manera el producto obtenido difiere de los que existen en el mercado por 

el contenido de prebióticos, probióticos y la cuantificación de isoflavonas.

Las recomendaciones para la continuación de este trabajo son:

1. Verificar si el tiempo y la temperatura de escaldado, durante la obtención de 

leche de soya, alteran la estructura de los prebióticos.

2. Realizar un estudio de la cinética de crecimiento de las UFG/mL en diferentes 

condiciones.

3. Determinar la vida de anaquel del producto para observar el comportamiento 

de los microorganismos prebióticos, para determinar cómo los afectan las temperaturas 

de almacenamiento a 4°C.

4. Investigar qué otros fitoquímicos y metabolitos de interés funcional contiene la 

soya y sus productos.

5. -La enzima |3-glucosidasa es tal vez la que hidroliza los enlaces glucosídicos 

de isoflavonas.
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ANEXOS

1. Lista de abreviaturas y variables

UFC/mL = Unidades formadoras de colonia por mililitro

HPLC= Hight performance liquid chromatography

UV-VIS= Espectro de luz ultravioleta-visible

NOM = Norma oficial mexicana

NMP= Número mas probable

AM = Análisis microbiológico

Al =Análisis instrumental

ART= Azúcares Reductores totales

AO = Análisis organoléptico

pg= microgramos

mg = miligramos

g = gramos

mL = mililitros

pool=mezclas de ¡soflavonas, dadzeina y genisteina 

ASA (Asociación Americana de la Soya)

ANOVA= Análisis de Varianza

MRS= Medio de Cultivo para probiótico Man-Rogosa and Sharpe

M-17= Medio de cultivo para estárter

TPY= Triptosa, proteosa y extracto de levadura
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2. Unidades formadoras de colonia por mililitro en yogurt
0.3g PROBIÓTICO/CON 0.3g

REPETICIÓN 20-80 30:70 40:60

1 37800000 68900000 282000000

2 35800000 68600000 258000000

3 34500000 68500000 268000000

4 34300000 65600000 276000000

MEDIA 35600000=3.56 x 107 67900000=6.79 x 107 271000000=2.71 x 10*” "

O.lg PROBIÓTICO/CON 0.1g

REPETICION 20-80 30:70 40:60

1 12800000 18800000 33800000

2 13200000 20400000 35300000

3 13500000 19900000 34000000

4 11300000 21300000 32500000

MEDIA 12700000=1.27 10' 20100000=2.01 X107 33900000= 3.39 x 10

ESTARTER 

CON 0.3 g 20-80 30-70 40-60

REPETICION 11700000 16500000 21700000

1 12900000 14900000 21300000

2 13200000 15200000 19700000

3 11800000 14200000 20500000

4 12400000 =1.24 x 107 15200000=1.52 x 10'' 20800000= 2.08 x ÍCT

ESTARTER 

CON 0.1g

REPETICION 20-80 30-70 40-60

1 2650000 2530000 13100000

2 2600000 2850000 15900000

3 2580000 2910000 12700000

4 2530000 2950000 14700000

MEDIA 2590000 = 2.59 x 10f> 2810000 = 2.81 x 10¿ 14100000 = 1 41 x 10'

Los resultados pueden ser expresados en notación científica pues son 

aracterísticos de las UFC/mL.
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3. Isoflavonas (daidzeina y genisteina) en ios productos

ALIMENTO DAIDZEINA (jg/100mg GENISTEINA gg/100mg

GRANO DESOYA
1 1.7828 2.8842
2 1.8423 3.208
3 2.2552 1.607
4 1.2514 2.3247

MEDIA 1.782925 2.505975
LECHE DE SOYA

1 4.494 2.6217
2 5.689 3.548
3 6.245 2.984
4 6.758 3.835

MEDIA 5.7965 3.247175
PROBIOTICO 20:80 0.3g DE INOCULO

1 1.1663 0.95706
2 1.34268 1.2533
3 1.28484 1.2558
4 1.6481 1.2375

MEDIA 1.36048 1.175915
PROBIOTICO 30:70 0.3 g DE INOCULO

1 1.49762 2.32308
2 1.50214 2.56649
3 1.64826 2.10924
4 1.49988 2.33986

MEDIA 1.536975 2.3346675
PROBIOTICO 40:60 0.3 g DE INOCULO

1 2.7514 2.7552
2 1.366 2.7679
3 2.158 2.8047
4 2.087 2.7679

MEDIA 2.0906 2.773925
PROBIOTICO 20:80 0.1 g DE INOCULO

1 0.9284 1.12374
2 1.50938 1.13817
3 1.12054 1.01251
4 1.21889 1.13055
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MEDIA 1.1943025 1.10124
PROBIOTICO 30:70 0.1 g DE INOCULO

1 0.90014 0.86084
2 0.90021 0.8227
3 0.92154 0.8253
4 0.900175 0.86655

MEDIA 0.90551625 0.8438475
PROBIOTICO 40:60 0.1 g DE INOCULO

1 1.31232 1.26572
2 1.16874 1.26902
3 1.276212 1.28169
4 1.252424 1.2721433

MEDIA 1.252424 1.272143325
ESTARTER 20:80 0.3 g DE INOCULO

1 0.6149314 0.60719
2 0.595239 0.581945
3 0.5797002 0.593799
4 0.596623 0.59133

MEDIA 0.5966234 0.593566
ESTARTER 30:70 0.3 g DE INOCULO

1 0.590552 0.736313
2 0.73036 0.73275
3 0.752557 0.74929
4 0.692637 0.73951

MEDIA 0.6915265 0.73946575
ESTARTER 40:60 0.3 g DE INOCULO

1 1.02875 1.0453032
2 0.967959 0.95916944
3 0.861478 0.959015
4 0.952729 0.98782753

MEDIA 0.952729 0.987828793
ESTARTER 20:80 0.1g DE INOCULO

1 0.56108 0.566188
2 0.6125 0.52454
3 0.64813 0.50217
4 0.60405 0.53179"

MEDIA 0.60644 0.531172
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ESTARTER 30:70 0.1 g DE INOCULO

1 0.7915886 0.835635
2 0.90301 0.804219
3 0.8578 0.88126
4 0.879953 0.840371

MEDIA 0.8580879 0.84037125
ESTARTER 40:60 0.1 g DE INOCULO

1 1.26996 1.03788
2 1.142969 1.104523
3 1.192952 1.020879
4 1.20196 1.054273

MEDIA 1.20196025 1.05438875
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6. Base de datos del análisis estadístico

REP INOCULO
TIPO DE 
CULTIVO MEZCLA

log
UFC/mL DAIDZEINA GENISTEINA

1 0 0 0 6.423 0,56108 0.566188
1 0 0 1 6.403 0.7915886 0.835635
1 0 0 2 7.117 1.26996 1.03788
1 0 1 0 7.107 0.9284 1.12374
1 0 1 1 7.274 0.90014 0.86084
1 0 1 2 7.528 1.31232 1.26572

1 1 0 0 7.068 0.6149314 0.60719

1 1 0 1 7.217 0.590552 0.736313

1 1 0 2 7.336 1.02875 1.0453032

1 1 1 0 7.577 1.1663 0.95706

1 1 1 1 7.838 1.49762 2.32308

1 1 1 2 8.45 2.7514 2.7552

2 0 0 0 6.414 0.6125 0.52454

2 0 0 1 6.454 0.90301 0.804219

2 0 0 2 7.201 1.142969 1 104523

2 0 1 0 7.12 1.50938 1.13817

2 0 1 1 7.309 0.90021 0.8227

2 0 1 2 7.547 1.16874 1.26902

2 1 0 0 7.11 0.595239 0.581945

2 1 0 1 7.173 0.73036 0.73275

2 1 0 2 7.328 0.967959 0.959169

2 1 1 0 7.553 1.34268 1.2533

2 1 1 1 7.836 1.50214 2.56649

2 1 1 2 8.411 1.366 2.7679

3 0 0 0 6.411 0.64813 0.54217

3 0 0 1 6.463 0.8578 0.88126

3 0 0 2 7.103 1.192952 1.020879

3 0 1 0 7.13 1.12054 1.01251
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3 0 1 1 7.298 0.92154 0.8253

3 0 1 2 7.531 1.276212 1.28169

3 1 0 0 7.12 0.5797 0.593799

3 1 0 1 7.181 0.752557 0.74929

3 1 0 2 7.294 0.861478 0.959015

3 1 1 0 7.537 1.28484 1.2558

3 1 1 1 7.835 1.64826 2.10924

3 1 1 2 8.428 2.158 2.8047

4 0 0 0 6.403 0.60405 0.53179

4 0 0 1 6.469 0.879953 0.840371

4 0 0 2 7.167 1.20196 1.054273

4 0 1 0 7.053 1.21889 1.13055

4 0 1 1 7.328 0.900175 0.86655

4 0 1 2 7.511 1.252424 1.272143

4 1 0 0 7.071 0.596623 0,59133

4 1 0 1 7.152 0.692637 0.73951

4 1 0 2 7.311 0,952729 0.987827

4 1 1 0 7.535 1.6481 1,2375

4 1 1 1 7.816 1.49988 2.33Ü86

4 1 1 2 8.44 2.087 2.7679
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7. Supuestos

Supuestos de Normalidad para las variables respuesta

Residuos
Gráfica 13. Supuesto de normalidad dé !a védabíé log UFG/ml.

Mediante la Gráfica del supuesto de normalidad, dado que los puntos están 

cercanos a una línea recta, se cumple con este supuesto.



En esta Gráfica se observa el supuesto de normalidad, en este caso, dado qué 

los puntos están cercanos a una línea recta, se cumple con este supuesto.

Residuos
Gráfica 15. Supuesto de normalidad de la variable Genísteina pg/tOO mg.

Mediante la Gráfica de normalidad se cumple con este supuesto, dado que los 

puntos están cercanos a una línea recta.

Supuestos de Independencia
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Gráfica 16. Supuesto de independencia por tipo de cultivo.

En esta Gráfica se puede apreciar el cumplimiento del supuesto de 

independencia, en este caso la dispersión en el tipo de cultivo Estárter es mayor que en 

el Probiótico, pero entre ellos son diferentes, por lo tanto, se cumple con este supuesto.
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Gráfica 17. Supuesto de independencia por tamaño de inóculo.

Se puede apreciar que la dispersión en el tamaño de inóculo 0.3 grs. es mayor 

que el inoculo 0.1 grs., pero entre ellos son diferentes, por lo tanto, se cumple con este 

supuesto.
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En ia Gráfica se puede apreciar el cumplimiento del supuesto de Independencia, 

en este caso la dispersión en la mezcla 20:80 y 30:70 es similar y la dispersión en la 

mezcla

40:60 es mayor a las otras dos mezclas, pero entre ellas son diferentes, por lo tanto, se 
cumple con este supuesto.

Supuestos de Homogeneidad de varianzas (Homocedasticidad)

oo



Al graficar los residuos contra valores predlchos correspondientes al modelo de 
análisis de varianza, se prueba el supuesto de homogeneidad de varianzas, en este 

caso al observar que no existe un comportamiento de los datos, se cumple con este 
supuesto.
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Gráfica 20. Supuesto de homogeneidad de variantes para la variable Daídzeina jjg/100 mg

En esta Gráfica se observa que no existe un comportamiento extraño de los 

datos, por lo que este supuesto se cumple.
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Gráfica 21. Supuesto de homogeneidad de varianzas para la variable GenltMna pg/100 mg.

Se observan los residuos del modelo, los cuales parecen no tener ningún patrón, 

por lo que se cumple con este supuesto.
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