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“LB” UN NUEVO ALIMENTO DE CARÁCTER SIMBIOTICO  

I. RESUMEN 

En la actualidad la industria de alimentos; en lo particular alimentos funcionales, se 

encuentra en estudio en diversos ámbitos, sin que hasta el momento se haya llegado a un 

documento definitivo sobre ellos. Según la clasificación establecida, los alimentos 

funcionales en la medida en que implican nuevos nutrientes o proporciones diferentes de 

los mismos, pueden considerarse nuevos alimentos, además de que se espera que 

posean un efecto benéfico sobre una o varias funciones específicas en el organismo, mas 

allá de los efectos nutricionales habituales, siendo este relevante para la mejora de la 

salud y el bien estar, y/o la reducción del riesgo de enfermar. 

Si bien nuestro motivo de innovar es realizar un producto que adjunte los beneficios de los 

probióticos (uso de Lactobacillus bulgaricus)  y prebióticos (fibra), que como se han 

mencionado son parte de la familia de alimentos funcionales. Por lo tanto lo hemos 

clasificado como un alimento de carácter simbiótico   

Para la realización de este Snack de carácter simbiótico de nombre ”LB” (Elbi)  hemos 

seleccionado y preparado frutas con altos contenidos nutrimentales utilizando el método 

de deshidratación , realizamos pruebas con  prototipos de Botanas, hicimos las 

adecuaciones del producto, y la valoración de la calidad del LB en cuanto a características 

organolépticas   

Si bien, el problema a tratar radica, en la situación alimenticia que afecta a la población 

sobre todo la de nuestra edad proponiéndonos satisfacer algunas necesidades de esta, 

como el acceso y disponibilidad de un alimento con un alto contenido nutrimental, de bajo 

costo.  

Los resultados del producto son prometedores, ya que es un snack que la población sabe 

que le beneficiara y le agradara   puesto que tiene, exquisito sabor,  muy buena textura, 

buen olor y un precio muy accesible.  
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“LB” UN NUEVO ALIMENTO DE CARÁCTER SIMBIOTICO  

II. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la industria de alimentos, en lo particular funcionales, esta en una etapa en la cual 

se requiere de competitividad. Por ello la participación innovadora ha tenido una función 

fundamental, puesto que se han llevado a cabo investigaciones, formulación y desarrollo de 

nuevos productos alimenticios encaminados a ofrecer desarrollos que ayuden a prevenir y/o evitar 

enfermedades.     

En el marco de la población europea, según la clasificación establecida por esta y por el comité 

científico de la alimentación humana, los alimentos funcionales en la medida en que implican 

nuevos nutrientes o proporciones diferentes de los mismos, pueden considerarse nuevos 

alimentos, además de que se espera que posean un efecto benéfico sobre una o varias funciones 

específicas en el organismo, mas allá de los efectos nutricionales habituales, siendo este relevante 

para la mejora de la salud y el bienestar, y/o la reducción del riesgo de enfermar. 

Dentro del campo de los alimentos funcionales, hay un grupo denominado probioticos; es un 

amplio sector que comprende toda una serie de alimentos fermentados, obtenidos no solo a partir 

de leche sino de otros productos especialmente cereales. Los probióticos han entrado en el 

capítulo de los alimentos funcionales por cumplir acciones diana sobre órganos y sistemas, sin 

limitarse a la actividad puramente nutricional de sus contenidos. Los géneros bacterianos más 

utilizados como probioticos son: estreptococos, lactobacilos y bifidobacterias, siendo las bacterias 

acido lácticas (BAL) las que más se usan para este fin. 

La alimentación del ser humano se ha ido convirtiendo poco a poco en una cuestión bastante 

compleja, más que el simple hecho de comer, para cubrir necesidades vitales. El consumidor está 

cada vez más consciente de su auto cuidado, busca en el mercado productos que contribuyan a su 

bienestar; se interesa cada vez más en la relación que existe entre la dieta y la salud. 

Siguiendo esta tendencia, con frecuencia el consumidor se interesa en conocer información acerca 

de las propiedades benéficas de los alimentos, a través de las tablas nutricionales, medios escritos 

y por la estrategia de marketing de las empresas alimentarias. Estos alimentos que promueven la 

salud han sido denominados genéricamente, alimentos funcionales y las empresas que los 

producen presentan una rápida expansión mundial.      

Las enfermedades relacionadas con la alimentación, como diabetes, osteoporosis, hipertensión, 

obesidad, enfermedades cardiovasculares, etc,. Van relativamente de la mano con los índices de 

mortalidad de la población mexicana. 
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Según el INEGI se encuentra que la tasa de incidencia de diabetes mellitus tipo II, representó 

371.55 personas por cada cien mil; la cual está asociada a los malos hábitos alimenticios, 

sedentarismo y sobrepeso. Los datos de obesidad demuestran que esta y el sobrepeso son el 

principal problema de Salud Pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en 

niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos. Por lo tanto México gasta 7% del 

presupuesto destinado a salud para atender la obesidad. De igual modo la mala alimentación, el 

sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y 

la obesidad. 

Sin embargo, la población joven e infante, en mayor medida que el resto, no toma conciencia de 

los alimentos  que le causan daños a largo plazo, por lo que se hace el principal consumidor de 

estos productos chatarra. A esta edad, no descartando la edad  laboral, las personas tendemos a 

esclavizarnos a nuestras rutinas, a caer en productos sencillos de conseguir y sobre todo de bajo 

costo.  

La necesidad de contar con alimentos que sean benéficos para la salud, también se ve apoyada 

por los cambios socioeconómicos y demográficos que se están presentando en la población. El 

aumento de la esperanza y calidad de vida ; así como el incremento de los costos sanitarios, han 

provocado que los gobiernos , los investigadores, los profesionales de la salud y la industria 

alimenticia, busquen la manera de controlar estos cambios de forma mas eficaz. En dicho contexto, 

el consumo de productos englobados en la nueva categoría de “funcionales”, es visto como una 

alternativa  de favorecer la salud y prevenir enfermedades. 

 MARCO TEÓRICO 

Alimento. 

1
El Alimento es definido como cualquier producto natural o procesado, que suministra al organismo 

que lo ingiere, la energía y las sustancias químicas necesarias para mantener un buen estado de 

salud.  No existe ningún alimento completo, en nuestra dieta debemos incluir una diversidad de 

alimentos que hagan que ésta sea lo suficientemente rica como para poder mantener funcionando 

de manera correcta nuestro organismo. 

Si bien, la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial (Roma 1996), expone que 

“existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 

y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.”
2
 

                                                           
1
 Cfr. Internet 1 

2
 Cfr. Internet 2 
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Esto significa que los alimentos, no causarán ningún efecto negativo sobre el organismo. Además, 

estas sustancias o nutrientes deben entrar en la dieta en proporción equilibrada para el normal 

desarrollo y conservación del cuerpo humano, y son las siguientes: hidratos de carbono (elementos 

energéticos), grasas (elementos energéticos), proteínas (elementos plásticos regeneradores del 

organismo), y vitaminas y minerales (elementos reguladores del equilibrio orgánico). 

Hábitos alimenticios según la IMSS.
3
 

Uno de los principales malos hábitos es consumir más calorías de las que se requieren; casi 

siempre se ingieren bebidas azucaradas en abundancia, a ello se suma el estilo de vida sedentario 

que impide quemar el exceso de energía.  

Otro factor es desconocer lo que aporta cada grupo alimenticio. Comer en exceso algunos 

desbalancea la nutrición; por ejemplo, es importante moderar la cantidad de cereales o productos 

animales que se incluyen en la dieta a lo largo del día. 

Consumir productos chatarra en exceso es otro mal hábito, ya que aumenta la ingesta de grasas y 

sal, no otorgan beneficio a la salud y, por el contrario, resulta difícil para el cuerpo desecharlas. Lo 

mismo sucede con los alimentos fritos, capeados o empanizados. 

Eliminar alguno de los horarios de los alimentos (desayuno, comida y cena), masticar rápido, 

destinar poco tiempo para ello o comer durante todo el día, sin horas fijas, son rutinas que impiden 

mantener una alimentación saludable. 

La IMSS ha indicado que el hábito alimenticio de los mexicanos es muy desequilibrado y perjudicial 

ya que  la mayoría de los antes ya mencionados, tienen un ayuno prolongado y comidas 

abundantes, así como consumo excesivo de azúcares, carne, sal y grasas que es lo más dañino 

para el organismo . 

Además agregaron que m mantener una alimentación balanceada es sencillo, si se fomenta como 

un hábito desde la infancia, aunque la invasión de productos pre-cocidos, fáciles de preparar, o 

“sólo para calentarse”, han propiciado que la comodidad sea más fuerte que seguir el “Plato del 

Buen Comer”. 

El plato del buen comer. 

Para fines de orientación alimentaria se identifican tres grupos de alimentos, los tres igualmente 

importantes y necesarios para lograr una buena alimentación:
4
 

1. Verduras y Frutas 

                                                           
3
 Lo mencionado en este apartado fue tomado de Internet 3 

4
 Cfr. Internet 4 



6 
 

Son la única fuente de vitamina C en la dieta, además aportan otras vitaminas como ácido fólico, 

carotenos, vitamina K y minerales como el potasio y el hierro entre otros. Es importante recordar su 

aporte de fibra dietética, sobre todo cuando se comen crudas y con cáscara. 

Ejemplos de verduras: acelgas, verdolagas, quelites, espinacas, flor de calabaza, nopales, brócoli, 

coliflor, calabaza, chayote, alcachofa, chícharos, tomate, jitomate, hongos, ejotes, chile poblano, 

zanahorias, aguacate, pepino, lechuga, entre otras. 

Ejemplos de frutas: Guayaba, melón, papaya, sandía, toronja, lima, limón, naranja, mandarina, 

zapote, plátano, ciruela, higo, mango, mamey, chicozapote, uvas, entre otras. 

2. Cereales y tubérculos 

Este grupo aporta la mayor parte de la energía que se  necesita diariamente, así como una 

importante cantidad de vitaminas. La recomendación de consumir los cereales integrales es con el 

fin de obtener mayor cantidad de vitaminas, así como de ser una fuente importante de fibra 

dietética, la cual ayuda a normalizar las evacuaciones y a dar volumen a la dieta. 

Ejemplos de cereales: maíz, trigo, avena, arroz, amaranto, centeno, cebada y sus productos 

derivados como la tortilla, el pan, las pastas. 

Ejemplos de tubérculos: papa, camote, yuca. 

3. Leguminosas y alimentos de origen animal 

Este grupo aporta proteínas que son indispensables para el crecimiento, así como minerales como 

el hierro, el calcio, el zinc, entre otros, y varias vitaminas como la vitamina A y varias del complejo 

B. 

Ejemplos de leguminosas: frijol, lentejas, habas, garbanzo, alubias y soya. 

Ejemplos de alimentos de origen animal: leche, queso, yogurt, huevo, pescado, mariscos, pollo, 

res, cerdo, etc. 

Calidad de los alimentos 

5
Hay un viejo proverbio que dice que "Somos lo que comemos". Nuestro estado nutricional, nuestra 

salud, y nuestras facultades físicas y mentales dependen de los alimentos que consumimos y de 

cómo lo hacemos. El acceso a alimentos de buena calidad ha sido el que hacer principal del 

hombre desde los primerísimos días de la existencia humana. La inocuidad de los alimentos es un 

requisito básico de la calidad de los mismos. La "inocuidad de los alimentos" entraña la ausencia 

                                                           
5
 Cfr. Internet 2  
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de contaminantes, adulterantes, toxinas que se dan en la naturaleza y cualquier otra sustancia que 

pueda hacer nocivo el alimento para la salud con carácter agudo o crónico, o unos niveles inocuos 

y aceptables de los mismos. La calidad de los alimentos puede considerarse como una 

característica compleja de los alimentos que determina su valor o aceptabilidad para el 

consumidor. Además de la inocuidad, las características de calidad incluyen: el valor nutricional, las 

propiedades organolépticas como el aspecto, el color, la textura y el gusto, y propiedades 

funcionales 

Alimentos funcionales  

Todos los alimentos funcionales son apreciados como promotores de la salud los que bajo ciertas 

condiciones de ingesta influirán positivamente en una o mas funciones del cuerpo mejorando el 

estado de salud y/o reduciendo el riesgo de enfermedades.
6
     

 Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales, destacan los alimentos que contienen 

determinados minerales, vitaminas, ácidos grasos o fibra alimenticia, los alimentos a los que se 

han añadido sustancias biológicamente activas, como los fitoquímicos u otros antioxidantes, y los 

probióticos, que tienen cultivos vivos de microorganismos beneficiosos 

Probióticos 

Los probióticos, son definidos como ingredientes alimenticios de microorganismos vivos que tienen 

un efecto benéfico sobre la salud humana. El significado de este termino ahora ha sido redefinido y 

restringido para “agentes microbianos viables, los cuales, cuando son empleados en animales o 

humanos afectan benéficamente al huésped mejorando en equilibrio de la microbiota endógena. 

Gracias a esto se le ha hecho de varios significados, tales como “bacterias amigables”, “benéficas”, 

o “saludables” que aluden a los probióticos.    

Esta microbiota (y no microflora o flora intestinal), está integrada por especies como bifidobacterias 

o lactobacilos. 

7
Y es que, a cambio de alimento, la microbiota nos paga construyendo en el intestino una barrera 

de defensa contra los microorganismos patógenos, fermenta parte de los alimentos que no 

pudimos digerir, incluido el más de un litro de secreciones que producen al día las células 

epiteliales a lo largo del intestino. Además, como resultado de su metabolismo, la microbiota 

produce una serie de sustancias ácidas (ácido láctico, acético y butírico) que no sólo nos sirven 

como fuente de energía, también acidifican el medio (disminuyen el pH) permitiendo la 

solubilización de minerales como el calcio y el magnesio, y sintetiza para nosotros vitaminas como 

                                                           
6
 Cfr. Internet 1 

7
 Cfr .Internet 4  
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las del complejo B o la K, así como algunos otros nutrimentos. Por último, la microbiota desempeña 

un papel clave al modular nuestro sistema inmunológico.   

Lactobacillus Bulgaricus 

8
Lactobacillus bulgaricus (LB) es un tipo específico de bacteria sustancialmente diferente de otras 

bacterias probióticas como Acidophillus, Lactobacillus, Bifidobacterium. Penetrando a través de los 

alimentos en el colon humano, las bacterias se multiplican rápidamente y llegando a cientos de 

millones en 1 gramo de peso, no es permanente habitante del colon humano, si no 

permanentemente alojado en el cuerpo a través de los alimentos. 

Se distingue por el hecho de que vive solo en la naturaleza y la fermentación de ácido láctico en el 

cuerpo humano está cooperando sólo con ciertos tipos de bacterias probióticas. En esta simbiosis, 

que se apoyan mutuamente,dando lugar a repetidos aumentos de sus efectos beneficiosos, tales 

como: inmunoestimulante, anticancerígeno, antibacteriano,  desintoxicante,  antiarteriosclerosis y 

otros. 

 Prebióticos. 

Los prebióticos son ingredientes no digeribles de la dieta, que producen efectos beneficiosos 

estimulando selectivamente el crecimiento y/o actividad de uno o más tipos de bacterias en el 

colon, las que tienen a su vez la propiedad de elevar el potencial de salud del hospedero. Son 

fundamentalmente fructo y galacto oligosacáridos. Incluida en este concepto está la fibra dietética. 

Para que una sustancia (o grupo de sustancias) pueda ser definida como tal debe cumplir los 

requisitos siguientes: 

 Ser de origen vegetal. 

 Formar parte de un conjunto muy heterogéneo de moléculas complejas. 

 No ser digerida por las enzimas digestivas. 

 Ser parcialmente fermentada por las bacterias colónicas. 

 Ser osmóticamente activa. 

Toda fibra dietética llega al intestino grueso sin haber sido transformada digestivamente. Las 

bacterias del colon, con sus numerosas enzimas digestivas de gran actividad metabólica, la 

pueden digerir en mayor o menor medida en dependencia de su composición química y de su 

estructura. 

Simbióticos. 

                                                           
8
 Crf. Internet  9 
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El término “simbiótico” se refiere a un producto alimenticio que contiene, en forma combinada, 

probióticos y prebióticos, los cuales pueden actuar en forma sinérgica para modular la microbiota 

del consumidor e impactar positivamente sobre su salud.
9
  

• Mejoran la sobrevivencia y la implantación de suplementos dietéticos de microrganismos vivos en 

el tracto gastrointestinal 

• Ventaja: la adición microbiana viva propia del probiótico con una sustancia especifica para el 

crecimiento Tanto los alimentos probióticos como los prebióticos y los simbióticos son 

considerados como alimentos funcionales debido a sus impactos positivos sobre la salud. 

Alimentos de diseño 

Los alimentos de diseño son alimentos procesados que se suplementan con ingredientes 

naturales, ricos en sustancias capaces de prevenir enfermedades.
10

 

Propiedades nutritivas de las frutas secas 

Durante la desecación de la fruta fresca, su contenido en agua se reduce, lo que da lugar a la 

concentración de los nutrientes. El valor calórico de las frutas desecadas es elevado (desde las 

163 calorías cada 100 gramos de las ciruelas secas a las 264 calorías de las uvas pasas) por su 

abundancia en hidratos de carbono simples.  

Son fuente excelente de potasio, calcio, hierro y de provitamina A (beta-caroteno) y niacina o B3. 

La vitamina C, en mayor cantidad en la fruta fresca se pierde durante el desecado. Constituyen una 

fuente por excelencia de fibra soluble e insoluble, lo que le confiere propiedades saludables para 

mejorar el tránsito intestinal. El aprovechamiento del calcio de estos alimentos no es tan bueno 

como el que procede de los lácteos u otros alimentos que son buena fuente de dicho mineral.  

El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso, para la actividad 

muscular normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El beta-caroteno 

se transforma en vitamina A en nuestro organismo conforme éste lo necesita. Dicha vitamina es 

esencial para la visión, el buen estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen 

funcionamiento del sistema inmunológico, además de tener propiedades antioxidantes. El 

magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma parte de 

huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. La vitamina B3 o niacina 

interviene en distintas fases del metabolismo y aprovechamiento de los hidratos de carbono, ácidos 

grasos y aminoácidos entre otras sustancias. 

                                                           
9
 Cfr. Internet  6 

10
 Cfr. Internet 7 
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Las frutas secas combinan muy bien con los cereales de desayuno y lo enriquecen en vitaminas, 

minerales y fibra, lo que puede resultar una alternativa interesante para personas de todas las 

edades, con la idea de hacer esta primera comida del día, atractiva, variada y con nuevos sabores.  

Estos alimentos constituyen un complemento reconstituyente idóneo de la dieta y, por su aporte 

extra en azúcares y calorías, resultan particularmente apropiados cuando se practican deportes de 

larga duración o esfuerzos físicos intensos, por lo que debería formar parte siempre de las 

provisiones de los montañeros y excursionistas. Su consumo está desaconsejado en caso de 

sobrepeso y obesidad, pues su contenido calórico es de cuatro a seis veces superior respecto a la 

fruta fresca de origen, y las deben tener en cuenta las personas con diabetes e hipertrigliceridemia, 

por su concentración en azúcares simples.
11

 

A continuación se muestra el valor nutricional
12

 de las frutas utilizadas en nuestro producto:   

 

 

                                                           
11

 Cfr. Internet 8 
12

 Cfr. Internet 10 

Manzana Deshidratada Porción (100g) 

Grasa 0.17 

Carbohidratos 13.81g 

Proteínas 0.26g 

Calorías 52 

Mangos deshidratados Porción (100g) 

Grasa 0.78g 

Carbohidratos 81.61g 

Proteínas 1.48g 

Calorías 314g 

Kiwi deshidratado Porción (100g) 

Calorías 56 

Proteínas 1g 

Grasas 0.8g 

Hidratos de Carbono 9.1g 

Índice Glucémico 50 

Plátanos deshidratados Porción (100g) 

Calorías 346 

Carbohidratos 88.3g 

Proteínas 3.9g 

Grasa total 1.8g 

Fibra alimentaria 9.9g 

Colesterol 0mg 

Higos deshidratados Porción (100g) 

Grasa 0.93g 

Carbohidratos 63.87g 

Proteínas 3.30g 

Calorías 249 

Piña deshidratada Porción (100g)  

Grasa 0.12g 

Carbohidratos 12.63g 

Proteínas 0.54g 

Calorías 48 



11 
 

ENDULZANTE SVETIA 

Svetia es un sustituto de azúcar de origen natural sin calorías a base de Stevia 

(Rebaudosidos A), sacarosa y edulcorantes de alta intensidad. Esta avalado por la 

Asociación Mexicana de Nutrición y Diabétes (AMND A.C). 

Es ideal para control de peso en niños y adultos. lo puede consumir toda la familia y se 

puede hornear sin perder su dulzor.  

Stevia rebaudiana es una planta que ha sido utilizada como edulcorante no calórico en la 

región nativa de lo que hoy es Paraguay y Brasil por siglos. Es hoy por hoy la opción más 

natural de endulzar sin calorías. 13 

 

 

Presentación: 250 sobres de 0.8g cada uno. 

Ingredientes: Sacarosa, Stevia,  

Edulcorantes de alta intensidad.  

Información Nutrimental 

Porción: 1 sobre (0.8g) 

Porciones por Envase: 110 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un alimento funcional, que cumpla con  criterios de calidad asociados a la 

presentación (imagen del producto), buen sabor (gusto), aroma (olfato), consistencia 

(tacto).  

OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Innovar, al desarrollar un snack, en el que exista la disponibilidad de  probioticos y 

prebióticos. 

 Disponibilidad de fibra  en un producto alimenticio mediante la fibra contenida en frutas. 

 Introducir el snack “LB”(producto) en la dieta de la comunidad estudiantil y laboral.  

 Promover la buena alimentación recomendada por el sector salud con dicho producto. 

 Juntar dos de los alimentos más importantes y benéficos, considerados como simbióticos 

en un producto que actualmente no se encuentra en el mercado. 

                                                           
13

 Cfr. Internet 11  

Contenido energético 13.3kj (3.2 kcal) 

Proteínas 0g 

Grasas (Lípidos) 0g 

Carbohidratos 0.8g 

Sodio 0mg 
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PROBLEMA: 

El problema radica, en la situación alimenticia que afecta a la población sobre todo la de 

nuestra edad, que en la mayoría de los casos lleva a la desnutrición y a la obesidad entre 

otros padecimientos. Con base a esta problemática actual, se propone un snack con 

características de alimento funcional, que pueda satisfacer algunas necesidades de la 

población, y que cumpla con  criterios de calidad asociados a la presentación (imagen del 

producto), buen sabor (gusto), aroma (olfato), consistencia (tacto).  

HIPÓTESIS: 

Los alimentos nutritivos no son atractivos ni agradables al gusto,  es posible diseñar 

un snack con características de prebiótico y probiotico, atractivo y de sabor agradable. 

III.DESARROLLO 

Materiales: 

Frutas deshidratadas:  

• Papaya 

• Mango  

• Higo 

• Manzana 

• Piña 

• Platano 

• Kiwi 

 Harina/ masa: 

• 20 grs. de pepita tostada 

• ¼ de taza de leche de coco. 

• 3/4 de taza de leche 

deslactosada light  

• 4 claras de huevo 

• 8 bolsitas de Svetia 

• 50grs. de harina de trigo 

integral  

• Polvo para hornear 

Glass: 

• 2 bolsitas de Svetia  

• 2/4 de taza de agua fría 

• ¼ de taza de agua caliente 

• grenetina  

• fermento de búlgaros

 



13 
 

Procedimiento: 

MEZCLA 

 Lavar y rayar el jengibre.  

       

 Cernir 50grs. de harina de trigo integral con el polvo para hornear, e incorporar 

amaranto y salvado. Mezclar todos los sólidos secos. 

                     

                

 Verter en un molde las 4 claras de huevo con el jengibre y las 8 bolsitas de Svetia, 

batir con un globo hasta obtener punto de hilo. 
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Incorporar lentamente  la mezcla de solidos secos a la mezcla anterior, sin dejar de 

batir.Ya obtenida una mezcla agregar 3/4 de taza de leche deslactosada light y seguir 

mezclando. Agregar ¼ de taza de leche de coco. 

           

Pesar 12 grs. de pepita tostada, papaya y manzana. Incorporarlos a la mezcla. 

    

 

 Para el glass 

-Hidratar la grenetina en  (2/4 de taza de agua fría) y después agregar ¼ de taza de agua 

caliente, moviendo constantemente con un tenedor. 

-Obtener el fermento de los búlgaros. Ya obtenido verter lentamente una cucharada de 

leche de coco y grenetina, batir hasta incorporar, así sucesivamente hasta terminar las 

cantidades requeridas. 

-Al tener la mezcla anterior agregar 2 bolsitas de Svetia y solo batir suavemente hasta 

incorporar.  

                       

 

 

• Horneado 
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-Engrasar con aceite en aerosol puro de cártamo  un molde para panqué  y espolvorear 

un poco de harina de trigo. 

-Verter la mezcla en los moldes. 

-Precalentar el horno a 220°C 

-Meter a hornear a 220°C durante 10 minuto.. 

            

          

-Sacar del horno, enfriar, cubrir con una cucharadita de glass y por último colocar media 

nuez antes de que gelifique el glass 

  

 

IV.RESULTADOS  

Se obtuvo un snack que reúne las características de alimento funcional, debido a que sus 

propiedades no se encuentran en cualquier otro alimento dentro de la dieta establecida, 

causa beneficios al organismo, ya que esta enriquecido de probioticos y prebióticos 

además de que previene algunos padecimientos y estimula las funciones del tracto 

intestinal, entre otras funciones.  

La realización de las frutas deshidratadas fue exitosa, la realización de la masa para 

aglutinar se describe de buen sabor y consistencia esponjosa. El glass se ha convertido 

en una magnifica idea de agregar el fermento de los búlgaros. En general la elaboración 
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de un snack fue positiva. Con las porciones indicadas resultaron 12 porciones de estos 

mini cup-cakes      

 

 

 

 

  

 

 

 

V.ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nuestra primera prueba de snack no resulto tan agradable al gusto del consumidor, ya 

que presento sabores mas intensos que otros lo cual provoco cierto disgusto. 

Posteriormente partimos de las cantidades exactas y necesarias, para que nuestro snack 

cumpliera con las características requeridas de un alimento funcional, hicimos una prueba 

mas de degustación donde a todos les resulto sumamente agradable al paladar por su 

combinación precisa de frutas exóticas, en donde se mezclaron sabores dulces y agrios, 

satisfaciendo nuestras expectativas y el gusto de todos. Por otra parte el aroma también 

cumplió con su función ya que era muy descriptivo por parte de las frutas y un toque extra 

por el glass que fue el complemento perfecto, ya que este regulo los sabores que 

prevalecían. Su consistencia resulto ser la que esperábamos, suave y agradable. 

Por ello al fusionarse todos estos sabores, aromas y sensaciones, vemos el éxito que se 

logro en estos ámbitos, y creemos que no será complicado introducirlo a los hábitos 

alimenticios de la población.  

VI. CONCLUSIÓN 

Dentro de la sociedad, el estereotipo de que la comida saludable, sabe mal, y peor aun 

luce mal, se ha ido rompiendo con el tiempo, hemos llegado al punto en el que hablar de 

un Alimento funcional, es hablar propiamente de cosas que se nos antojan, es decir un 

“LB” 
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LB. De igual forma el rol que juega la comida chatarra o las botanas ha ido evolucionando, 

ahora no todas las botanas o snacks son malos. 

Al habernos introducido en un área mas especifica, hemos logrado entender que la 

industria alimenticia, hace de todo, prácticamente, para introducir sus productos al 

mercado, nosotros no tuvimos que hacer de todo, solo hacer mas atractivo tanto funcional 

como sensorialmente nuestro producto, de igual manera tuvimos que convencer por 

medio de la difusión abierta  a individuos de los beneficios de los probióticos y prebióticos, 

ya que desconocían al menos la mitad de sus funciones en el organismo, lo cual nos 

permite concluir que nuestra percepción de los auto- cuidados en los adolescentes no 

eran precisamente positivos. Aunque esto le da mayor ventaja al proyecto, es una pena 

que en nuestro nivel de estudios aun se tenga un mal concepto de los alimentos 

Funcionales.      

Aunque la aceptación, la calificación y el concepto en el que se tenga a este producto sea 

la mejor, nos es grato identificarnos con los pequeños productores que intentan día a día 

mejorar los hábitos alimenticios.  

Ya que satisfacer las necesidades del consumidor es relativo a sus gustos, hemos 

aprendido a identificar y a complacer ciertas características que han hecho que el LB sea 

aprobado en nuestra comunidad inicial, nuestros compañeros.  

¿Por que nuestros compañeros serian el paladar más difícil de complacer? simplemente 

ellos son victimas del abuso de algunos productos procesados, con saborizantes 

artificiales, con exceso de azucares y grasas, que además son altamente dañinos para 

nuestros jóvenes cuerpos. Y a esto, agregarle la vida sedentaria de un alumno promedio, 

afirmamos  que las pruebas realizadas por INEGI se hacen incuestionables. 

Si bien ellos, tienen gustos tan apegados a las golosinas, que era casi irrefutable que 

pidieran mas dulce en el LB. Logramos complacerlos sin dañarlos, modificamos una y otra 

vez la presentación y así fuimos haciéndolo, hasta alcanzar la aceptación. 

Se preguntara ¿Cuál es el punto en el que es mejor que otros productos o cual es el 

hecho de innovación?. Precisamente hemos estudiado brevemente el mercado y no le 

hemos visto algo parecido, hemos visto yogurts, frutos secos, cereales, incluso barras, 

que no satisfacen nuestra expectativa saludable de un Alimento Funcional. Si nos 

detenemos a mirar, tendríamos que algunos tienen altos contenidos de harina, azúcar o 
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endulzantes artificiales, ninguno en realidad ofrece un fermento probiótico en presentación 

solida, y mucho menos se hace esta unificación tan importante de los prebióticos y 

probióticos.  

Hemos creado un nuevo producto, cuidado los estándares que promueve el sector salud, 

hecho disponible la fibra de las frutas a mayor escala, y lo más importante hemos 

renovado la manera de “botanear” de algunos estudiantes.  

Si bien por lo anterior es novedoso, es aun mas, en materia de nutrición, y su consumo se 

dará en mayor abundancia si se apelan los conocimientos que se tendrán de la promoción 

de este proyecto               
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