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8.1 Conclusiones 
 
Del estudio realizado se concluye lo siguiente: 

 

La cisteína y el ácido ascórbico tienen una acción aditiva cuando se combinan, 

siendo la combinación más adecuada para este estudio 150 ppm de ácido 

ascórbico y 200 ppm de cisteína dando los mejores conteos de L. casei. 

 

En el caso de las esferas elaboradas con los diferentes agentes gelificantes, se 

encontró que la k-carragenina es el mejor agente para mantener la 

viabilidad de L. casei, siendo la gelatina, el agente en donde se mas se 

reduce la viabilidad. 

 

La matriz de queso funciona como una buena barrera protectora para las esferas, 

contra el oxígeno, con los diferentes agentes, ya que se encontraron 

mejores conteos de L. casei en el queso que en las esferas sin matriz 

protectora. 

 

En el caso del queso probiótico, el mejor agente empleado para la elaboración de 

esferas adicionadas a este, es la carragenina ya que se observa una 

disminución menor a un ciclo logarítmico, siendo el peor agente 

encapsulante la gelatina 

 

Tanto la textura como el color y la diferencia de color, cambian conforme a los días 

de almacenamiento. 
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Para el análisis bromatológico se observó que el queso con cubos de gelatina a 

base de leche es el que tiene menos diferencia en relación al queso control 

siguiéndole el queso con esferas de carragenina el cual únicamente difiere 

la cantidad de grasa siendo menor la del queso con esferas de carragenina. 

 

No hay diferencias de humedad con respecto a los días de almacenamiento de los 

quesos probióticos; sin embargo, hay una diferencia muy significativa entre 

los quesos siendo el de mayor humedad el queso con cubos de gelatina, 

observándose lo mismo con el pH. 

 

Se concluye por ultimo que el mejor queso probiótico es el realizado con cápsulas 

de carragenina ya que además de presentar una mejor viabilidad de L. 

casei y presentar menos diferencia en comparación con el queso probiótico, 

presenta una mayor aceptabilidad total, incluso mayor que el queso control. 

 

8.2 Recomendaciones 
 

Para estudios posteriores se recomienda: 

 

Realizar una prueba de viabilidad de L. casei, dentro de las esferas solamente y 

de las esferas contenidas en el queso, en jugos biliares y en jugos gástricos 

para determinar si las esferas se disuelven en estos medios y cuanto 

tiempo tardaran en disolverse. 

Realizar los mismos estudios con agentes gelificantes diferentes a los empleados 

en este estudio. 

 

Realizar estudios en quesos madurados para determinar el tiempo de utilidad de 

los diferentes agentes gelificantes. 

 

Medición de análisis de perfil de temperatura TPA, para determinar objetivamente 

las condiciones que llevan a un buen análisis sensorial 
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Utilizar diferentes microorganismos con los mismos agentes gelificantes. 
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