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TEMA 

ELABORACIÓN DE DOS BEBIDAS, FERMENTADAS CON GRÁNULOS DE 

KÉFIR EN AGUA Y LECHE, PARA CORROBORAR SI SON BEBIDAS 

PROBIÓTICAS SEGÚN LA NORMA INEN 2395-2011. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las bebidas fermentadas son aquellas cuyo procesamiento es el crecimiento de 

microorganismos como mohos, bacterias o levaduras. Los microorganismos, de 

estas bebidas, son beneficiosos para la salud y se los conoce como bacterias 

probióticas. 

 

El kéfir es una combinación de bacterias el cual por medio de la fermentación nos 

brinda bebidas con propiedades probióticas, estas bebidas deben cumplir con un 

requisito mínimo de contaje de bacterias probióticas para considerar esta bebida 

como tal, para esto se efectuó la fermentación de las bebidas agua y leche con 

gránulos de kéfir y luego se realizó el contaje de bacterias probióticas en un 

laboratorio de microbiología de alimentos, junto con análisis físico químicos y 

organolépticos. 

 

El objetivo de estudio fue el de corroborar los resultados de los análisis realizados 

a las bebidas fermentadas con las normas INEN y otras literaturas con el fin de 

saber si cumplieron con el parámetro establecido en la norma INEN 2395-2011 

para el consumidor final. 

 

PALABRAS CLAVE: Kéfir, Bebidas fermentadas, Probióticos, INEN, UFC/g, 

microorganismos. 
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TEMA 

DEVELOPMENT OF TWO BEVERAGES, FERMENTED WITH KEFIR GRAINS IN 

WATER AND MILK, TO CONFIRM IF THEY ARE PROBIOTIC DRINKS UNDER 

THE INEN NORM 2395-2011. 

 

ABSTRAC 

Fermented beverages are those who processing is the growth of microorganisms 

such as molds, bacteria or yeast. Microorganisms, of these drinks, are beneficial to 

health and are known as probiotic bacteria. 

 

Kefir is a combination of bacteria which through fermentation gives us drinks with 

probiotic properties , these beverages must meet a minimum requirement of 

probiotic bacteria count to consider this beverage as such , for this fermentation 

was conducted drinks water and milk with kefir grains and then the probiotic 

bacteria count was performed in a food microbiology laboratory , along with 

physical chemical and sensory analysis . 

 

The aim of this study was to corroborate the results of the analyzes performed to 

fermented beverages INEN and other literature to know if they comply with the 

parameter set in 2395-2011 INEN standard for the consumer. 

 

KEYWORDS: Kefir, Fermented Beverages, Probiotics, INEN standards, UFC/g, 

microorganisms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fermentación en los alimentos es una práctica muy antigua, presente en todas 

las culturas del mundo, pues los alimentos fermentados son aquellos que cuyo 

procesamiento involucra el crecimiento y la actividad de microorganismos, algunos 

de estos pertenecen a la dieta de muchos grupos étnicos, de métodos 

tradicionales, de producción muy sencilla, baratos y no requieren de equipo 

complicado, utilizan materias primas disponibles y de bajo costo. (Wacher-

Rodarte, 1993) 

 

Los probióticos como microorganismos vivos adicionados, que permanecen 

activos en los intestinos, ayudan al organismo a combatir diversas enfermedades. 

Varios estudios determinan que éstos se proyectan más a enfermedades de tipo 

intestinales. Es así como en los diversos estudios de alimentos, que contienen 

probióticos, encontramos varios referentes al kéfir, con propiedades en la 

composición de su micro flora, promoviendo funciones saludables. 

 

Para ayudar al crecimiento de estos microorganismos se procede a la 

fermentación de los alimentos, el cual es el cambio químico de una sustancia 

orgánica propia de la acción de las enzimas, llamadas fermentos, las cuales están 

originadas por organismos diminutos, tales como el moho, las bacterias y la 

levadura. (Utrera, R. U. E., Villar, M., & Zambrano, M., 2005). 

 

Las bebidas fermentas, en su composición química, contienen probióticos pero no 

porque solo contengan probióticos se las puede considerar una bebida probiótica. 

Los probióticos son bacterias beneficiosas para la salud, por ende la bebidas 

probióticas son bebidas beneficiosas (Renee, s.f.). Para que una bebida 

fermentada sea considerada una bebida probiótica tiene que superar un parámetro 

mínimo de bacterias probióticas. Éste parámetro, normalmente, es regido por 

alguna norma dictada por cada país o en su caso regida por una institución 

internacional. En el caso de Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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(INEN) es el que rige estos parámetros de productos alimenticios. INEN es un 

organismo que se encarga de establecer normas, y de hacer que se cumplan, 

sobre los alimentos para con ello determinar si son saludables o no (INEN, s.f.). 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el Kéfir el cual es  una 

simbiosis de bacterias y levaduras benéficas para la salud, que restaura la flora 

intestinal, mejorando la absorción de nutrientes de los alimentos que ingerimos, 

además de evitar la putrefacción de los mismos en los intestinos. En pocas 

palabras se puede decir que es un cultivo probiótico que mejora, recupera y 

conserva la salud de las personas (Sagredo, 2007). 

 

El trabajo de investigación consta de: 

 

Capítulo I, se plantea la situación problemática, formulación del problema, los 

objetivos, justificación y las variables dependiente e independiente. El Capítulo II, 

se refiere a los antecedentes de la investigación y la fundamentación teórica que 

es el desarrollo teórico científico que fundamenta las variables del tema. El 

Capítulo III, describe la metodología que consta del diseño metodológico, métodos 

e instrumentos, tipo y diseño de investigación, como los resultados obtenidos. El 

Capítulo IV, hace relación a la propuesta, conclusiones y recomendaciones. 

 

El propósito de la presente investigación es demostrar, mediante un análisis 

microbiológico de contaje de bacterias probióticas a las bebidas fermentadas con 

gránulos de kéfir, elaboradas de forma casera, estas cumplan con los requisitos 

mínimos según lo establecido en la norma INEN para bebidas fermentadas, y 

también comparar con otras literaturas de investigación.  

El alcance de la presente investigación, es de dar a conocer las propiedades 

probióticas de cada una de las bebidas que se pueden fermentar con gránulos de 

kéfir, y determinar mediante análisis microbiológico,  si estas bebidas se las puede 

considerar como probióticas con beneficios para la salud 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1- Planteamiento del Problema: 

 

     El interés de  la población por mantener una salud apropiada mediante el 

consumo de bebidas fermentadas,  elaboradas de forma casera,  tiene un 

acrecentamiento día a día  con el fin de que estos a su vez aporten un efecto 

beneficioso en el ser humano.  

 

     Al referirse a bebidas fermentadas hablamos de alimentos funcionales a los 

cuales se les atribuye acciones de tipo curativas o preventivas, los mismos que 

han sido inoculados con microorganismos vivos llamados probióticos, su 

característica principal es que pueden mantenerse en el tracto gastrointestinal y 

con esto consiguiendo establecerse y así aportar un sin número de beneficios a la 

salud de las personas que ingieran alimentos de este tipo. 

 

     Los probióticos han empezado a estudiarse con mayor detenimiento y de 

manera constante debido a la cantidad de personas que actualmente se 

encuentran afectadas con cierto tipo de enfermedades y para tener una mejor 

calidad de vida, puesto que ha sido demostrado que éstos, juegan un papel 

importante en el organismo, aliviando de forma considerable las molestias 

ocasionadas en la salud de las personas gracias a sus propiedades benéficas. 

 

     En nuestro país para poder considerar un  alimento apto o no para el consumo,  

se deben regir los análisis de alimentos bajo las normas INEN, las cuales 

establecen los requisitos que deben tener los alimentos para ser aptos para el 

consumidor final.  
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     Las bebidas fermentadas por lo general son elaboradas de forma casera, 

muchas veces estas no cuentan con la asepsia básica, motivo por el cual estas 

bebidas pueden estar contaminadas, o en su caso se dicen que contienen 

propiedades que benefician la salud, y no lo tienen, por tal razón las personas 

estarían poniendo muchas veces en riesgo su salud. 

 

     Varios estudios indican que las leches fermentadas son uno de los alimentos 

más conocidos con propiedades probióticas, para proceder a la fermentación de 

estas se utiliza el Kéfir, que son gránulos constituidos de bacterias lácticas, 

levaduras y  bacterias ácido acéticas en una matriz de proteínas, lípidos y 

azúcares, estos gránulos de kéfir también  nos permiten obtener bebidas 

fermentadas de agua, en el caso de las personas que sean intolerantes a la 

lactosa, es una opción para consumir esta clase de alimentos.  

 

     El alcance de la presente investigación, es de dar a conocer las propiedades 

probióticas de cada una de las bebidas que se pueden fermentar con gránulos de 

kéfir, y determinar mediante análisis microbiológico,  si estas bebidas se las puede 

considerar como probióticas con beneficios para la salud tras cumplir con los 

requisitos microbiológicos para bebidas fermentadas establecido dentro de las 

normas INEN.  

 

1.2- Formulación del Problema: 

 

¿En realidad a las bebidas fermentadas con gránulos de Kéfir, se las puede 

considerar como bebidas probióticas dentro del Ecuador? 

 

 

 



5 
 

 
 

 

1.3- Objetivos: 

 

Objetivo general  

 

Elaborar bebidas fermentadas con gránulos de kéfir, para que a través de un 

análisis descriptivo,  y posterior comparación estas cumplan con los requisitos de 

la norma INEN. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar dos bebidas fermentadas con gránulos de kéfir en agua y leche. 

 

 Analizar las propiedades físico-químicas y organolépticas a las bebidas antes 

mencionadas. 

 

 Realizar conteo microbiológico  de bacterias probióticas a las dos bebidas. 

 

 Correlacionar los resultados de los análisis obtenidos con otros reportes 

encontrados en la literatura y también con la norma INEN 2395:2011 
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1.4- Justificación: 

 

En el Ecuador en la actualidad se encuentran varios tipos de bebidas fermentadas, 

y algunas de éstas son las bebidas a base de Kéfir. Éstas bebidas no son muy 

destacadas dentro del país debido a la falta de conocimiento de las personas 

sobre sus propiedades, forma de elaboración, tipo de bebidas,  beneficios, etc. Es 

así como al realizar un estudio sobre la elaboración de todas las bebidas 

fermentadas a base del kéfir, logrando determinar sus propiedades, y resaltar 

aquello en los habitantes de la ciudad de Guayaquil, los cuales puedan obtener 

una mejor perspectiva,  de los mismos y con ello poder optar o no, su consumo ya 

sea por mejorar su salud o estilo de vida. 

 

Se dice que la bebida del Kéfir, tipo de hongo, se descubrió en el Cáucaso, vasto 

territorio donde primitivos y campesinos atesoraban la bebida llamada Kief 

(actualmente Kéfir); ésta palabra turca significa sentirse bien o experimentar una 

agradable sensación, ésta bebida lastimosamente no se conoce casi en la 

actualidad debido a que, antiguas leyendas, se daba pena de muerte a aquellos 

que se atrevieran a revelar el secreto de la bebida de leche fermentada, debido a 

que se creía que prolongaba la vida, y solo los reyes deseaban tener una larga 

vida. (Blanco, 2002). 

 

Hoy en día recién se están retomando este tipo de bebidas y es debido a que 

estas fórmulas, o procesos de preparación, no se compartieron por nuestros 

ancestros, por tal motivo en el mundo actual muchas personas lo consideran como 

algo nuevo.  (Mulet, 1973). 

 

1.5- Variables: 

Variable Independiente: Bebidas fermentadas con gránulos de kéfir en agua y 

leche. 

Variable Dependiente: Contaje de bacterias probióticas.  
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

 

2.1-  Antecedentes: 

 

     En la actualidad se ha observado un incremento cada vez mayor de nuevas 

enfermedades infecciosas o de otras que ya se consideraban controladas 

(Guzmán, 2001). Debido a estos incrementos de enfermedades se han 

desarrollado mayor cantidad de medicinas pero al mismo tiempo con precios muy 

elevados los cuales en muchas ocasiones no están al alcance de todos, por tal 

motivo muchas personas están optando por consumir productos naturales, entre 

ellos los que contienen probióticos, y adjuntarlos como una forma de alimentación 

diaria para así mejorar su salud y estilo de vida (Desarrollo Web Ecuador, 2014). 

 

     Otro punto muy importante que ha producido este cambio es que el uso 

excesivo de medicamentos puede traer consecuencias para la salud, mientras que 

las bebidas fermentadas o productos naturales no producen consecuencias y se 

pueden tomar por largos periodos sin la preocupación de que produzca algún mal 

(Frisneda, 2012). 

 

     En el Ecuador se encuentra aumentando la cantidad de personas que están 

reemplazando los medicamentos por productos naturales y/o incorporan estos a 

su vida diaria. Según una investigación el 80% de los habitantes considera que se 

debe utilizar productos naturales como parte de consumo diario, pero solo el 50% 

consume productos de este tipo. Por otra parte no se tienen datos exactos de que 

porcentaje de población conoce sobre el Kéfir, o de productos que tengan 

probióticos, pero lo que sí se sabe es que es muy poca (Chaluisa, 2009). 

 

     Tomando en consideración lo antes mencionado lo que se trata de realizar con 

esta investigación es que los ecuatorianos comencemos a consumir un producto 

natural diferente, tratando de cubrir la creciente expectativa de consumo de 
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productos naturales, demostrando que el Kéfir es beneficioso y económico, por 

medio del análisis de sus propiedades, el cual fácilmente se puede incorporar a la 

vida diaria de cada individuo. 

 

2.2. Fundamentación Teórica: 

 

2.2.1. Probióticos 

 

     La Organización Mundial de Gastroenterología, describe a los pro bióticos 

como microorganismos vivos que, cuando se ingieren en cantidades apropiadas, 

estos contribuyen beneficios para la salud de quien los consume. Se trata de 

bacterias o levaduras que están presentes en alimentos, medicamentos o 

suplementos dietéticos. 

 

     El nombre pro biótico viene del griego y significa (pro) a favor y (biótico) vida es 

decir “a favor de la vida”. Su denominación fue dada por Lilly y Stillwell en 1965 y 

de forma básica se trata de “Sustancias secretadas por microorganismos que 

estimulan el crecimiento de otros microorganismos” posteriormente ha ido 

modificándose la definición y en la actualidad sería la siguiente: “mono o mezcla 

de cultivos de microorganismos vivos que aplicados en humanos mejora la 

absorción intestinal, la calidad de vida, y mejoran la salud. Su función es la de 

mantener y restableces e incluso aumentar la flora y actividad de la flora 

bacteriana en estado de salud mediante la introducción de microorganismos vivos 

que reequilibran la flora intestinal. (Chover, 2011). 
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2.2.2. Mecanismo de Acción 

 

     Los probióticos afectan el ecosistema intestinal estimulando los mecanismos 

inmunitarios de la mucosa y estimulando los mecanismos no inmunitarios a través 

de un antagonismo/competencia con los patógenos potenciales. Se piensa que 

estos fenómenos median la mayoría de los efectos beneficiosos, incluyendo la 

reducción de la incidencia y gravedad de la diarrea, que es uno de los usos más 

ampliamente reconocidos para los probióticos. Los probióticos reducen el riesgo 

de cáncer de colon en modelos animales, probablemente porque suprimen la 

actividad de ciertas enzimas bacterianas que pueden aumentar los niveles de pro 

carcinógenos, aunque esto no ha sido demostrado en humanos. Todavía se 

necesitan estudios clínicos aleatorizados bien diseñados para definir el papel de 

los probióticos como agentes terapéuticos en la enfermedad intestinal inflamatoria. 

(Organización Mundial de Gastroenterología, 2008). 

 

2.2.3. Beneficios de los probióticos 

 

     El uso de los probióticos benefician de diferentes formas al organismo de los 

seres humanos sobre lo positivo del consumo habitual de estos alimentos en él 

nos señala los siguientes puntos: 

 

 Mejoran la defensa contra la invasión de otros microorganismos 

(enfermedades) 

 Pueblan la flora intestinal, que puede verse alterada por el consumo de 

antibióticos 

 Estimulan la respuesta inmune por varias vías 

 Disminuyen los síntomas de alergias 
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 En el caso de lactantes se puede utilizar a cambio de la leche materna, ya que 

contiene elementos más elaborados para la creación de flora intestinal del 

bebé 

 

Además, actualmente se está estudiando la creación de probióticos capaces de: 

 

 Detener el cáncer y enfermedades cardiovasculares. 

 Prevenir la prevención y tratamiento del Alzheimer. 

 

Es decir que activan diversos mecanismos de defensa para quien los consume.  

(PUNTO VITAL, 2008) 

 

2.2.4. Alimentos que Contienen Probióticos: 

 

     Se ha determinado que básicamente el alimento que contiene gran cantidad de 

probióticos es el yogurt de cualquier tipo ya que posee lacto bacilos, o leche 

fermentada, y su ingesta de forma regular beneficia al intestino y al sistema 

inmunológico en general. De forma sintética se ha elaborado productos como la 

Enterogermina o el Bacillus Clausii. Otra forma conocida para aliviar los síntomas 

propios de las dolencias intestinales ha sido el consumir limón que no se 

recomienda en menores. (Basante, 2013). 
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“Principales Microorganismos Probióticos y algunos de sus efectos 

beneficiosos para la salud”.  (Guerrero, 2012). 

 

Tabla No. 1 

 
Autor: Pedro Javier Guerrero Medina 

Fuente: Tesis de Grado de la Universidad de Ovideo 

 

2.3. Administración de Probióticos: 

 

     ”Es recomendable, en cualquier enfermedad diarreica, dos dosis diarias por 

cinco días. Es fundamental fomentar este conocimiento entre la población”. 

(Basante, 2013). 
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2.3.1. Contraindicación de Uso de Probióticos: 

 

     Por ser parte de los alimentos es decir origen natural no provoca efectos 

secundarios. 

 

     Los probióticos, al ser de origen natural, no tienen efectos secundarios. Sin 

embargo, en personas que sufren de intolerancia a la lactosa no es recomendable 

el consumo de yogurt o de cualquier lácteo. Lo que sí pueden hacer es optar por 

los productos en productos farmacéuticos (cápsulas o bebibles), que incluso 

puede mejorar su problema. (Basante, 2013). 

 

2.3.2. Productos Tradicionales y más modernos con cepas probióticas 

(Amores, R., Calvo, A., Vera, J. R. M., & Martínez- Hernández, D., 2004). 

 

Tabla No. 2 

 
Autor: R. Amores, A. Calvo, J. R. Maestre y D. Martínez-Hernández. 

Fuente: Revista Española de Quimioterapia 
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2.4. Kéfir: 

 

Es una bebida fermentada, carbonatada y ácida cuyo sabor se debe al ácido 

láctico. Sabe cómo una limonada pero con gas. No se puede comprar, se realiza 

de manera casera por fermentación de varios ingredientes. 

 

El kéfir es una combinación de bacterias probióticas y levaduras en una matriz de 

proteínas, lípidos y azúcares, Lactobacilus Acidophilus es la bacteria de la 

levadura (hongo unicelular) más habituales en el kéfir, aunque varían según las 

regiones o culturas, los nódulos tienen aspecto similar a las flores de coliflor pero 

son más blandos. (González Alonso, 2011). 

 

Principales grupos de bacterias lácticas presente en el kéfir  (Bautista, 2010) 

 

Tabla No.3 

 
Autor: Omar Celestino Bautista Ramírez 

Fuente: Proyecto de Grado de la Univ. Tecgnológica de la Huesteca Hidalguense  



14 
 

 
 

2.4.1. Principales grupos de levaduras presente en el kéfir 

 

Tabla No. 4 

 
Autor: Omar Celestino Bautista Ramírez 

Fuente: Proyecto de Grado de la Univ. Tecgnológica de la Huesteca Hidalguense  

 

 

2.4.2. Composición físico-química del kéfir 

 

Tabla No.5 

 
Autor: Omar Celestino Bautista Ramírez 

Fuente: Proyecto de Grado de la Univ. Tecgnológica de la Huesteca Hidalguense  
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2.4.3. Granos de Kéfir 

 

     Los granos del kéfir son racimos de los microorganismos ligados por una matriz 

de polisacáridos. Los granos incluyen sobre todo las bacterias del ácido láctico y 

las levaduras, así como bacterias del ácido acético y posiblemente otros 

microorganismos. 

 

     Los granos contienen un equilibrio relativamente estable y específico de los 

microorganismos que existen en un lazo simbiótico complejo. Los granos se 

asemejan a floretes pequeños de la coliflor, y cada grano es 3 a 20 milímetros de 

diámetro. 

 

2.5. Tipos de Kéfir 

 

(González Alonso, 2011) Nos dice que existen 3 tipos de kéfir: 

 

 Leche 

  Agua 

  Té o kombucha. 

 

     El kéfir de agua y de leche contienen la misma microflora solo que adaptados a 

medios distintos.  

 

2.5.1. Características del Kéfir de Leche (Sagredo, 2007) 

 

     Este tipo de Kéfir es el que normalmente se lo conoce como Kéfir. Éste tiene 

una estructura donde conviven en simbiosis diversas bacterias como 

LactovasiliusBrevis, LactovasiliusDesidiosus, Lactovasiliusacidophyllus, 

Estreptococos Lactis, entre otros. También conviven levaduras como Leuconostoc 

caucasiano y también las SacharomycesKephir. Este conjunto de bacterias y 
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levaduras son las responsables de generar la doble fermentación ácido láctico y 

alcohólica. 

 

     Existen variedades de Kéfir de leche. Uno es un conjunto de pequeñas 

partículas blancas que parecen granos de arroz unidos en pequeños grupos. Ésta 

variedad crece más lenta. La otra Variedad se la conoce como Kéfir Planta que 

parece una coliflor y tiene una forma compacto y la mayoría de los gránulos están 

unidos entre sí, ésta variedad crece más rápido que la anterior. Cualquiera de las 

2 variedades tiene una forma de una masa gelatinosa de color blanca o 

ligeramente amarilla. Su tamaño varía entre pocos milímetros y centímetros de 

diámetro. 

Tabla No. 6 

 
Autor: Dr. Michael Ángel Sagredo 

Fuente: Video sobre “El Kéfir de agua, El Kéfir de Leche y El Té Kombucha” 
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2.5.2. Características del Kéfir de Agua (Sagredo, 2007) 

 

     El kéfir de agua tiene una estructura en donde conviven en simbiosis diversas 

bacterias y levaduras muy similares a las que contiene el Kéfir de Leche. Éstas 

son las responsable de crear la doble fermentación acido láctica y alcohólica. Los 

gránulos tienen una forma de masa gelatinosa irregular, por lo general de color 

amarillo-naranja, de consistencia elástica. Además con respecto al kéfir de leche 

sus gránulos son más pequeños y no se organizan en racimos. 

 

     Diversos Autores dicen que sus propiedades son iguales o hasta mejores que 

las del kéfir de leche. Tiene un sabor que recuerda a la limonada. Su consumo no 

es incompatible con el kéfir de leche, solo que hay que tomarlos a distintas horas. 

 

2.5.3. Composición del Kéfir de agua 

 

Tabla No. 7 

 

 

Autor: Dr. Michael Ángel Sagredo 
Fuente: Video sobre “El Kéfir de agua, El Kéfir de Leche y El Té Kombucha” 
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2.5.4. Propiedades del Kéfir 

 

     El Kéfir presenta propiedades antivirales, anti fúngicas y antibióticas, 

estimulando el sistema inmunológico, es decir tiene efecto contra los virus, hongos 

y contra las bacterias, además de estimular el sistema inmunológico, el kéfir 

estimula otras funciones orgánicas estimulando el estado de la piel y del cabello. 

(Sagredo, 2007) 

 

El kéfir ha sido utilizado con éxito en enfermedades como: 

 

 Cálculos renales 

 Hipertrofia Prostática 

 Diabetes 

 Artritis reumática 

 Consecuencias posteriores al infarto de miocardio  

 Esclerosis Múltiple 

 Anemia 

 Asma 

 Bronquitis 

 Restablecerse después de enfermedades graves. 

 Obesidad. 

 

     Numerosos estudios sobre el efecto del kéfir en gastroenteritis, diarreas 

infantiles o procesos inflamatorios gastrointestinales, como el realizado por el 

equipo del Dr. J.M Schneedorf y publicado en Inflammofharmacology en 2005, 

aseguran que la inflamación se reduce hasta un 44% gracias a sus efectos 

probióticos.  
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2.5.5. Conservación de los nódulos de kéfir (Sagredo, 2007) 

     Los nódulos o granos de kéfir en caso de que se interrumpa el cultivo por 

cualquier motivo, existen técnicas para conservar el estado de estos gránulos, 

como nos indica el Dr. Miguel Ángel Sagredo. 

 

     Si se los desea conservar por unos 3 a 4 días simplemente meterlos en la 

refrigeradora junto con la leche fermentada. Si se los desea dejar de 8 a 10 días 

hay que ponerlos con agua mineral y una cucharada de azúcar y dejarlos en el 

frigorífico.  

 

     Para guardarlos por un periodo más largo, más de 1 año, hay que introducir los 

nódulos limpios y secos en un bote hermético e introducirlos al congelador, para 

escurrir los nódulos de kéfir, se extienden sobre un plato, se envuelven con una 

servilleta de papel y se colocan en un lugar ventilado, el tiempo de secado 

dependerá de la ventilación y la humedad ambiente, están bien secos cuando se 

los nota cristalizados y nada pegajosos. 

 

     Para reactivar los nódulos de Kéfir hay que descongelarlos así que durante un 

tiempo los sacamos del congelador y los metemos al frigorífico y después 

introducirlos en un envase con agua, a temperatura ambiente, hasta que se hayan 

descongelado del todo y después realiza el proceso normal de fermentación 

durante varios días, hasta que se recupere totalmente. Durante el periodo de 

recuperación no se recomienda tomar el fermentado. 
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2.6. Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

 

     El INEN es un organismo público que se encarga de la metrología, 

normalización  y reglamentación técnica del país. También ayuda a garantizar que 

se cumplan los derechos ciudadanos que se relacionan con la seguridad y la salud 

humana (INEN, s.f.). Este organismo maneja  normas en la que establece ciertos 

parámetros o requisitos para considerar a los alimentos aptos o no para el 

consumo.   

 

 

TABLA No.8      

 

Fuente: INEN 2395-2011 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

3.1.- Diseño metodológico  

 

     El presente trabajo es de tipo descriptivo ya que pretende describir las 

características de un fenómeno, en este caso se determinará el porcentaje de 

bacterias probióticas de bebidas fermentadas a partir de gránulos de Kéfir 

(Grajales, 2000). También se realizarán revisiones bibliográficas de bancos de 

información de Universidades y organizaciones nacionales, así como el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) con la finalidad  de conocer los parámetros 

establecidos en las que determinan si estas bebidas se las considera probióticas. 

 

     Cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que 

han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborado y procesados de acuerdo con 

los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, por lo cual decimos que 

es un diseño bibliográfico.  (Barragán, Sánchez, & Uribe, 2009) 

 

     Se realizará también análisis físico químicos, microbiológicos y organolépticos 

en las bebidas fermentadas con gránulos de kéfir tanto en agua como en leche 

para con esto poder hacer una correlación en cuanto a las propiedades de estas 

bebidas. 

 

     Vale resaltar que para el desarrollo de este proyecto no se toma en 

consideración  población ni muestra ya que es una investigación bibliográfica, y se 

recopilará datos de otras literaturas que hayan anteriormente analizado bebidas a 

base de kéfir, aunque fue considerado realizar un contaje de bacterias probióticas 

a las bebidas para dar una mejor prospectiva a esta investigación.  
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3.2- Método de investigación: 

 

     Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. (Grupo Morzing 

Corporation, 2011) 

 

      El método a utilizarse será una investigación bibliográfica donde podremos 

obtener información de otras literaturas, y que esto sirva de  guía para nuestras 

conclusiones, también se usará el método analítico pues se someterá a un análisis 

propiamente dicho a las bebidas que elaboraremos determinando así sus 

propiedades físico-químicas, microbiológicas y organolépticas, esto para dar 

realce a este proyecto, y tenga aporte a futuras investigaciones relacionadas con 

el tema.  
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3.3. Instrumento de la Investigación 

 

3.3.1. La Observación.- 

 

     (Bunge, 1999) La observación es la técnica de investigación básica, sobre las 

que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

 

     La observación es un procedimiento científico que se caracteriza por ser: 

intencionada, ilustrada, selectiva e interpretativa. 

 

     La observación se realizará a los resultados de los análisis físicos-químicos, 

microbiológicos y organolépticos a los que se someterá las bebidas fermentadas 

con gránulos de kéfir tanto en agua y leche que elaboraremos. 

 

Experimento: Es la parte de la exploración científica en la que se ponen en 

práctica las teorías y las hipótesis de tal forma de observar los resultados de las 

mismas, la palabra experimento derivada del latín que significa ‘poner a prueba’, 

es el proceso que se desarrolla para comprobar, verificar o corregir los postulados 

de las hipótesis que se han creado. (Definición ABC). 

 

     Esta técnica se utilizó al elaborar las bebidas fermentadas con gránulos de kéfir 

para su previo análisis físico-químico, microbiológico y organoléptico.  
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3.3.2. Periodo de Investigación 

 

     El periodo de la investigación para estudiar las propiedades probióticas en 

bebidas fermentadas con gránulos de kéfir, se lo realizó en el mes de agosto. 

 

3.3.3. Recursos Empleados 

 

Talento Humano 

 Investigadora 

 Tutora     

 

Recursos Físicos 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Papelería  de oficina 

 Laboratorio. 

 Agua y leche 

 Jarra  

 Granos de kéfir 

 Panela  

 Botellas para envasado de bebida 
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3.3.4 Diagrama de flujo de la elaboración de la Bebida: 
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Lavado 

Escurrido 
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3.4. Tipo de Investigación 

 

     Es una investigación descriptiva en el que se realizará una descripción de las 

características de las bebidas fermentadas a partir de gránulos de Kéfir, para lo 

cual se utilizará varios métodos de análisis y comparación de los resultados con 

otras investigaciones y las normas INEN. 

 

3.5. Protocolo de Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebidas Fermentadas con 

Gránulos de Kéfir  

Agua Leche 

Análisis 
Físicos-Químicos 

Análisis 

Microbiológicos 

Características 

Organolépticas 

Bacterias probioticas 

Temperatura 

pH 

Humedad 

Relativa 

Sabor 

Olor 

Color 
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3.6. Técnicas de Recolección de Datos 

 

     Para realizar la recolección de datos se utilizaron varios tipos de análisis los 

cuáles son los siguientes: 

 

Análisis fisicoquímicos  (Marshall, 1993) 

 

Método para determinación de temperatura 

 Se agita la muestra 

 Se introduce el termómetro al interior del recipiente  

 Tomar lectura y reportar en ˚C 

 

Método para determinación de pH  (INEN 389, 1985-12) 

MÉTODO ELÉCTRICO.-Potenciómetro  

El potenciómetro es un aparato que se basa en conductividades eléctricas para 

poder medir el potencial de hidrógeno (pH). En la actualidad es el más utilizado 

por ser un aparato exacto y rápido para medir el pH.  (Espinoza & Pincay, 2012) 

     Con la ayuda de un potenciómetro, la cual mediante su escala numérica 

expresa  el grado de pH en comparación con la cantidad total de ácido o base de 

cualquier solución. Antes de empezar a operar se tiene que tener calibrado con los 

buffer respectivos. 

 Calibración previa del pH metro. 

 Homogenizar Alícuota de 100ml. 

 Tomar lectura correspondiente. 
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Análisis Microbiológico   

    Técnica de siembra (Extensión en placa) 

Se colocó 0,1mL de cada dilución en el medio contenido en una caja petri. Se 

esparció uniformemente en la superficie del mismo con la ayuda de un asa de 

vidrio previamente esterilizada con alcohol y fuego directo. 

  El Agar M.R.S. fue desarrollado por Man, Rogosa y Sharpe para proveer un 

medio que pudiera evidenciar un buen crecimiento de lactobacilos y otras 

bacterias ácido láctico (Laboratorio Britania, s.f.) 

Se utilizó el medio MRS que es un Agar selectivo para Lactobacillus debido a que 

contiene polisorbato, acetato, magnesio y manganeso, factores especiales para su 

crecimiento así como fuente rica en nutrientes, con un pH del medio de 5.7. Se 

sembró utilizando el método de extensión en placa. La incubación se realizó en 

una atmósfera micro-aerofílica a 37°C;. El conteo de Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC) se realizó siguiendo el método del libro “The Compedium of 

Methods for the Microbial Examination of Foods”.  (Zambrano, 2014) 

 Los resultados se reportaron 3 días después de realizada la siembra (AVVE). 

 

Análisis organoléptico 

 

     Se trata de las descripciones de las características físicas que tiene las 

bebidas, y pueden ser percibidas por los sentidos como:  

 Color 

 Olor 

 Sabor 
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3.7. Resultados 

 

     Una vez preparado el kéfir, y que haya cumplido 48 horas de fermentación, se logró obtener las bebidas fermentadas 

las cuales se enviaron a un laboratorio de microbiología de alimentos (Anexos 1) donde, tras ser analizadas las dos 

bebidas de agua y leche, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla No.9 

 
Autor: Verónica Bolaños 

Fuente: Resultado de análisis en Laboratorio  

 

     Basándonos con estos resultados y comparándolos con la norma INEN 2395-2011 de leches fermentadas, en la cual 

indica que para considerar que una bebida, sea una bebida probiótica, debe de tener un mínimo de  10⁶ UFC/g, entonces 

se puede decir que si es una bebida probiótica para el régimen alimenticio ecuatoriano. 
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Para certificar más estos resultados se tomará en consideración los resultados 

obtenidos de otro estudio el cual también fue realizado en nuestro país pero que 

su finalidad de estudio diferente al de este. Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla No. 10 

 
Autor: Cesar Zambrano 

Fuente:Caracterizacón Química y Microbiológica del Kéfir de agua artesanal de origen Ecuatoriano 

 

     Ambas bebidas tras provenir de una misma materia prima, considerándolos de 

esta manera a los gránulos de kéfir, tienen las mismas propiedades probióticas 

según los resultados. En lo que respecta a los análisis físico-químicos existe una 

variación en sus resultados debido a los medios con los que se fermento, como lo 

son la leche y el agua. Así mismo con los resultados organolépticos estos 

depende del medio en que se fermentaron.  

 

     La temperatura de las bebidas fermentadas con gránulos de kéfir de agua fue 

de 18°C-25°C y con el kéfir de leche 17°C-23°C, esta fue tomada al momento que 

se iba a realizar el análisis microbiológico. También se determinó la humedad 

relativa del kéfir de agua el cual fue del 40%-55% y el del kéfir de leche 35%-50%, 
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este es un dato importante que se debe tomar en cuenta para el respectivo 

análisis físico-químico y microbiológico. 

 

     Otro aspecto que se tomó fue el pH de cada una de  las bebidas, el kéfir de 

agua su resultado  3.95 y el kéfir de leche 4.94. Vale resaltar este parámetro ya 

que existe una variación el agua y la leche tienen otro tipo de pH antes de ser 

fermentados. 

 

     En lo que respecta a los resultados microbiológicos el kéfir de agua tiene 

2,4X10⁷ UFC/g y el kéfir de leche tiene 2X10⁹UFC/g. Como se había mencionado 

antes cumplen con la norma INEN 2395-2011 donde el requisito mínimo para que 

bebidas sean consideradas bebidas probióticas es de 10⁶ UFC/g, por lo tanto 

estaría dentro del rango para considerarla como bebida probiótica. 

 

     El olor de las dos bebidas son característico de cada una de ellas, el del kéfir 

de agua tiene olor cítrico, pero el olor del kéfir de leche es ácido, característico y 

propio de la bebida. 

 

     En el color de estas 2 bebidas existe una gran diferencia ya que el kéfir de 

agua, por tener en sus componentes de preparación panela, su color es de una 

agua café, en cambio el kéfir de leche es de color blanco debido a la leche. Los 

gránulos de kéfir en si no interfieren en el color de estas bebidas. Lo que en si 

interfiere son sus componentes de preparación en ambos casos y por tal motivo el 

de su apariencia.  

 

     El sabor de estas bebidas como es el kéfir de agua es ligeramente ácido 

parecido al agua con gas, mientras que el del kéfir de leche tiene sabor ácido 
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asimilando al yogurt natural. Vale resaltar que estos sabores irán variando acorde 

del tiempo de fermentación de las bebidas, esto con una tendencia a ser cada vez 

más amargo o más ácidos. 
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CAPITULO IV 

 LA PROPUESTA  

 

     Corroborar bajo las normas INEN 2395-2011 que las bebidas fermentadas con 

gránulos de kéfir previamente analizadas cumplen con el requisito microbiológico 

contaje de bacterias probióticas según la norma, de tal forma estas tras 

encontrarse dentro de los valores se la considera como bebida probiótica 

 

     Según los resultados obtenidos en esta investigación dicen que las bebidas 

fermentadas a base de gránulos de Kéfir, ya sea de agua o de leche, son bebidas 

probióticas ya que superan el requisito mínimo de población de probióticos 

establecido por las normas INEN en el Ecuador. Con este resultado se puede 

decir que estas bebidas son beneficiosas para la salud, muy a parte que por ser 

productos naturales, son de muy bajo costo en lo que respecta a su elaboración.  

 

     Tomando en consideración todo lo antes mencionado propongo de que se 

realice un plan de negocios para la elaboración masiva de este producto, ya que 

es natural, tiene bajo costo, beneficia a la salud y puede llegar a ser parte de la 

vida alimenticia de cada persona, con el fin de mejorar la calidad de vida y salud 

de las personas en el Ecuador. 
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CAPITULO V 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

     Del presente proyecto de investigación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:  

 
 

 Las bebidas elaboradas a partir de kéfir en agua y leche sirvieron para realizar 

los respectivos análisis fisicoquímicos, organolépticos y microbiológicos y 

corroborar con las normas INEN. 

 Una vez realizado los análisis fisicoquímico  a las bebidas se obtuvo como 

resultado que cuando se utiliza agua el pH es 3.95 y 4.94 cuando se lo realiza 

en leche,  por haber estado fermentados en distintos medios. 

 Al realizar las pruebas organolépticas, la bebida fermentada en agua resultaría 

más agradable al consumidor, por tener un olor cítrico, y sabor ligeramente 

acido, a diferencia de la bebida fermentada en leche que tiene olor y sabor 

ácido, además de que esta no sería consumida por personas intolerantes a la 

lactosa.  

 En el análisis microbiológico la cantidad de bacterias probióticas para la 

bebida fermentada con kéfir en agua fue de 2,4X10⁷ UFC/g mientras que en 

leche tiene 2X10⁹UFC/g,  desde el punto de vista cuantitativo, estas bebidas 

exceden la cantidad mínima de bacterias probióticas requeridas en la Norma 

INEN 2395-2011.  
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 Se obtuvieron todos los resultados de los análisis antes descritos, y con esto 

se pudo corroborar primero que las bebidas fermentadas con gránulos de kéfir  

cumplen con los requisitos  microbiológicos  que establecen las normas INEN, 

y luego con otras literaturas encontradas en la investigación bibliográfica para 

considerar que estas bebidas son probióticas, quedando este proyecto como 

una guía para futuras investigaciones. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se debe utilizar utensilios de plástico higienizados al momento de elaborar las 

bebidas fermentadas con gránulos de kéfir, para evitar así cualquier 

contaminación cruzada que pueda interferir en los resultados de los análisis.  

 

 Se empiece a investigar más a fondo sobre las propiedades del kéfir en todas 

las bebidas que fermenta este, ya que existe poca información relacionada al 

tema en nuestro país, sin embargo dentro de las normas INEN se lo  

menciona.  

 

 Se haga un estudio de mercado relacionado con la aceptación que tendría 

esta bebida dentro de nuestra población, además de un plan de negocio para 

la elaboración industrial de la bebida en caso de que en un futuro se la 

pretenda comercializar.  

 

 Realizar investigaciones in vivo, para determinar específicamente si las 

bebidas a base de kéfir, aportan beneficios para la salud de los humanos.  

 

 El aporte de este proyecto bibliográfico  y el respectivo análisis que se efectúo 

sirva como guía, para futuras investigaciones que se vayan a realizar 

relacionadas con el kéfir.  
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ELABORACIÓN KÉFIR AGUA 

Gráfico No.1 

 

GRANULOS DE KÉFIR 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
 

Gráfico No.2 

 

UTENSILLOS A USARSE PARA LA PREPARACIÓN 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
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Gráfico No.3 

 

VERTER AGUA HERVIDA A LA JARRA QUE CONTIENE PANELA 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
 

Gráfico No.4 

 
 

ADICIONAR LOS GRANULOS DE KÉFIR 
Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 

 



43 
 

43 
 

Gráfico No.5 

 

DEJAR FERMENTAR POR 48 HORAS 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
 

Gráfico No.6 

 

ENVASAR Y ETIQUETAR 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
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ELABORACIÓN KÉFIR LECHE  

Para la elaboración del kéfir de leche no se usa panela, y se reemplaza el agua por la 

leche, y se realiza el mismo procedimiento. 

Gráfico No.7 

 

ADICIONAR LECHE A LOS GRÁNULOS DE KÉFIR 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
 

Gráfico No.8 

 

ENVASAR Y ETIQUETAR  

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 

 



45 
 

45 
 

Análisis realizado en el Laboratorio 

Gráfico No.9 

 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
Fuente:LABORATORIO PARTICULAR 

 

Gráfico No.10 

 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
Fuente: LABORATORIO PARTICULAR 
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Gráfico No.11 

 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
Fuente: LABORATORIO PARTICULAR 

 

Gráfico No.12 

 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
Fuente: LABORATORIO PARTICULAR 
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Gráfico No.13 

 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
Fuente: LABORATORIO PARTICULAR 

 

Gráfico No.14 

 

Autor: Verónica Valeria Bolaños Ortega 
Fuente: LABORATORIO PARTICULAR 
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