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RESUMEN 
 

En el presente estudio bibliográfico y experimental sobre la leche de cabra 

y los microorganismos probióticos, empleados para la fermentación láctica, 

se ha determinado la ruta de proceso y los procedimientos experimentales 

relativos a la fermentación en diferentes relaciones de cocultivo entre  

Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. 

En el marco de dicho proceso, se han considerado las variaciones de pH y 

se ha determinado la viabilidad, competencia y aceptabilidad del producto 

terminado, el mismo que supone un alimento funcional  que se mantiene 

activo después del paso por la barrera gástrica durante la digestión y cuyos 

atributos han sido aceptados por los consumidores. Este proyecto de 

investigación se ha efectuado siguiendo parámetros de control y 

procedimientos estandarizados respaldados por  alianzas estratégicas con 

universidades locales y la empresa privada. 

 

Palabras clave: leche fermentada de cabra, Lactobacillus casei, productos 

probióticos, alimento funcional. 
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SUMMARY 
 

The following bibliographic and experimental study on goat milk and 

probiotic microorganisms used for lactic fermentation has been developed 

as a research project in which the process route and experimental 

procedures for the fermentation of goat milk in different ratios of co-culture 

among Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus and Lactobacillus 

bulgaricus have been determined. As part of this process, the variations in 

pH during fermentation, the viability, competence and acceptability of the 

final product, which has been established as functional food that remains 

active after passing the gastric barrier during digestion, and contains 

organoleptic characteristics accepted by consumers, have also been 

determined. This project has been performed with strategic alliances with 

local universities and private enterprises. 

 

Keywords: fermented goat milk, Lactobacillus casei, probiotic fermented 

milk, functional foods 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La industria de alimentos forma parte de los sectores estratégicos 

planteados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) para impulsar la economía del Ecuador, es por ello que el 

potencial de los beneficios de la leche de cabra hace que esta se presente 

como una alternativa al consumo de leche de otros orígenes, y que esta y 

sus derivados reciban una mayor atención a nivel nacional. Además, el 

estudio y desarrollo de productos de origen caprino favorece la posibilidad 

de una producción que se proyecte a beneficiar la vinculación con los 

pequeños y medianos productores. Es con tales antecedentes que se ha 

realizado un estudio bibliográfico y experimental sobre la leche de cabra y 

los microorganismos probióticos empleados para la fermentación láctica 

dentro de un proyecto de investigación en el que se ha caracterizado a la 

leche y las bacterias ácido lácticas. En el marco de dicho proyecto se ha 

determinado la ruta de proceso y los procedimientos experimentales 

relativos a la fermentación de leche entera de cabra en diferentes 

relaciones de cocultivo entre  Lactobacillus casei, Streptococcus 

thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, considerando las variaciones de 

pH y determinando la viabilidad, competencia y aceptabilidad del producto 

terminado, el cual se constituye como un alimento funcional  que se 

mantiene activo después del paso por la barrera gástrica durante la 

digestión y de características organolépticas aceptadas por los 

consumidores. El producto de este proyecto ha sido procesado  siguiendo 

parámetros de control y procedimientos estandarizados respaldados, a su 

vez, por  alianzas estratégicas con universidades locales y la empresa 

privada. 
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ABREVIATURAS 
 

Variable o 

abreviatura 

Concepto 

Lacti Datos estadísticos referentes a los parámetros físico-

químicos de leche entera de cabra obtenidos 

empleando el equipo Lacticheck.  

 

ILT Datos estadísticos proporcionados por un laboratorio 

acreditado de lácteos de una empresa nacional. 

(obtenido mediante procedimientos de las normas 

INEN) referentes a los parámetros físico-químicos de 

leche entera de cabra.  

 

L. Bulg/ ST. Cultivo de Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus 

termophilus. 

 

L. casei Lactobacillus casei. 

Dosif. Dosificación. 

1:7 Una parte de L. bulg / ST en siete de L. casei en 

leche fermentada. 

1:9 Una parte de L. bulg / ST en nueve de L. casei en 

leche fermentada. 

n Número de muestras. 

�̅� Media. 

σ  Desviación típica. 

Mín. Valor mínimo. 

Máx. Valor máximo. 

SNG Sólidos no grasos. 

Pto. Punto 

F Frecuencia. 



  

XIX 
 

Sig. Significación estadística. 

RMS 
 

Media cuadrática (root mean square). 

S. aureus Staphylococcus aureus 

E. coli Escherichia coli 

L. monocytogenes. Listeria monocytogenes 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Antecedentes 

 

1.1 Tema 
 

Desarrollo de leche fermentada de cabra empleando el microorganismo 

probiótico Lactobacillus casei con Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus en  diferentes relaciones de cocultivo, 

determinando la mejor relación a partir de curvas de fermentación y 

estudios de viabilidad, competencia y aceptabilidad del producto final del 

proceso. 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El Ecuador cuenta con escaso ganado caprino (alrededor de 100.000 

cabezas) en comparación con otros países de la región (Agrobit, 2012). Tal 

situación convierte a la leche de cabra en un producto costoso y de limitada 

comercialización (que comprende principalmente pequeños productores 

artesanales) a pesar de los beneficios nutricionales e inmunológicos que 

tiene para el consumidor, ya que estudios han demostrado ganancia de 

peso, mineralización esquelética, contenido de vitaminas en sangre 

(vitamina A, niacina, tiamina, riboflavina y niacina), y otros, cuando se 

incluye a la leche de cabra en la alimentación (El Universo, 2011); 

(American Dairy Goat Association, 2004). Por otra parte, en el mercado 

local son escasos los productos lácteos de origen distinto al bovino que 

supongan un alimento funcional, es decir, que aporte a la dieta del 

consumidor. La industria láctea del país no ha presentado a la fecha 

productos con tales propiedades (Diario El Telégrafo, 2016).  
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1.3 Formulación del problema 

 

La leche de cabra necesaria para el desarrollo experimental de este 

proyecto de investigación ha sido provista por Young Living, empresa 

extranjera con hacienda en Chongón (vía a la Costa), que cuenta con cerca 

de 200 cabras de raza Anglo-Nubian criadas bajo supervisión constante de 

profesionales, asegurándose así condiciones favorables para la producción 

de leche. Dicha materia prima ha sido evaluada para su caracterización y 

aprobación previa a ensayos posteriores relativos al proyecto. Mientras que 

las bacterias ácido lácticas, reactivos y medios de cultivo involucrados en 

el proceso de fermentación han sido provistos por empresas certificadas. 

 

La evaluación del proceso de fermentación de leche entera de cabra  para 

el diseño de modelos cinéticos del comportamiento bacteriano y la 

obtención de una leche fermentada con probiótico se ha efectuado en los 

laboratorios del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de 

Ingeniería Química (IIT) tras la adecuación de dicho espacio por parte de 

los autores.  Así mismo, la evaluación de la formación de ácido láctico frente 

al consumo de sacarosa durante el proceso de fermentación y sus 

resultados (contrastados con normas técnicas estandarizadas)  han servido 

para la determinación de rutas, variables y condiciones de proceso 

relevantes para la obtención de un producto lácteo fermentado y probiótico 

inocuo.  

 

1.4 Limitación del estudio 

 

1.4.1 Delimitación académica 

 

Campo: Alimentos / Industria láctea.  

Área: Ingeniería Química. 

Aspecto: Fermentación láctica por empleo de microorganismos probióticos. 
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1.4.2 Delimitación espacial 

 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil.  

 

Delimitación geográfica:  

 

 Universidad de Guayaquil 

Guayaquil, Ecuador. Latitud: -2.170998 | Longitud: -79.922359 

S 2º10’15.592’’; O 79º55’20.493’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (rojo) de la Universidad de 

Guayaquil. 

Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Av. Kennedy.  

Guayaquil, Ecuador. Latitud: -2.1777341 | Longitud: -79.9024211 
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 Universidad del Azuay- Facultad de Ciencias Quimicas. Ave 24 de 

mayo 7-77, Cuenca 01.01.981  Latitud: -2.9191753| Longitud: -

79.0018334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Alcance del trabajo 

 

En el marco del presente proyecto de investigación se elaborará leche 

fermentada  de cabra con organismos probióticos, cuya presencia en el 

producto terminado será verificada por procedimientos estandarizados. Se 

evaluarán además la viabilidad, competencia y aceptabilidad del producto, 

estableciendo una comparación frente a la norma INEN 2395 para leches 

fermentadas. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 General 

 

Desarrollar una leche fermentada de cabra empleando el microorganismo 

probiótico Lactobacillus casei con Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus en  diferentes relaciones de cocultivo para la 

obtención de un alimento funcional.  

1.6.2 Específicos  

 

 Caracterizar los parámetros físico-químicos y microbiológicos de la 

leche pasteurizada de cabra en función a la norma INEN 2623 para 

asegurar el proceso de fermentación. 

 Evaluar el proceso de fermentación mediante la variación del pH y 

la acidez verificando el cumplimiento de la norma INEN 2395 para 

leches fermentadas. 

 Evaluar la viabilidad, competencia, vida útil  y aceptabilidad del 

producto terminado del proceso mediante pruebas in vitro y paneles 

sensoriales para justificar el efecto probiótico, la vida de anaquel y 

la aceptación del consumidor.  
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1.7 Idea a defender 

 

El microorganismo probiótico Lactobacillus casei presenta una simbiosis 

adecuada cuando se cultiva con Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus en la producción de una leche fermentada. 

 

1.8 Preguntas a contestar 

 

 ¿Cumple la materia prima empleada en el proceso con los 

parámetros de control físico-químicos y microbiológicos 

fundamentales? 

 ¿Resulta favorable para los atributos de un producto lácteo 

fermentado de origen caprino emplear bacterias ácido lácticas en 

cocultivo? 

 ¿Puede considerarse al producto final del proceso de fermentación 

como un producto probiótico competitivo, viable y aceptado? 

 ¿Cumple el producto terminado con las normas estandarizadas 

relativas al proceso? 

 

1.9 Justificación del problema 

 

 Impulsar la puesta en marcha de una línea de producción de lácteos 

en la planta del Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil.  

 Desarrollar un proyecto de investigación integral para la obtención 

del título de ingeniero químico o de especialidades de posgrado 

relacionadas a la carrera. 

 Aportar al Cambio de la Matriz Productiva a través del diseño de una 

nueva alternativa de un producto lácteo fermentado cuyas 

propiedades probióticas resulten beneficiosas para el productor y el 

consumidor local. 
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 1.10 Hipótesis: 

 

Si fermentamos leche de cabra con bacterias ácido-lácticas  tradicionales 

del yogurt en cocultivo con un probiótico entonces obtendremos un alimento 

funcional que se mantenga activo después del paso por la barrera gástrica 

durante la digestión, y de características que favorezcan la aceptación del 

consumidor. 

 

1.11 Variables 

1.11.1 Dependientes 

 

 pH. 

 Leche pasteurizada. 

 Acidez. 

 Crecimiento microbiano, conteo de BAL. 

 Resistencia a la acidez y a la bilis. 

 Inhibición de patógenos. 

 Vida útil. 

1.11.2 Independientes 

 

 Leche entera  de cabra. 

 Temperatura de pasteurización. 

 Porcentaje de azúcar. 

 Relación de cocultivo 1:7 y 1:9 
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1.12 Operacionalización de las variables 

 

Variables 

Dependientes 

Definición Método 

Leche 

pasteurizada 

(85 °C) 

 

Es la leche cruda homogenizada o no, 

que ha sido sometida a un proceso 

térmico que garantice la destrucción 

total de los microorganismos 

patógenos y la casi totalidad de los 

microorganismos banales (saprofitos) 

sin alterar sensiblemente las 

características fisicoquímicas, 

nutricionales y organolépticas de la 

misma 

 

INEN 2623 

pH 

 

El pH es una medida de acidez o 

alcalinidad de una disolución. El pH 

indica la concentración de iones 

hidrógeno [H]+ presentes en 

determinadas disoluciones 

 

 

 

Potenciómetro 

 
 
 
 
 

Crecimiento 

microbiano, 

conteo de BAL. 

 

El crecimiento bacteriano es 

la división de una bacteria en 

dos células hijas en un proceso 

llamado fisión binaria. Suponiendo 

que no se produzca ningún caso 

de mutación las células hijas 

resultantes serán genéticamente 

idénticas a la célula original. De este 

modo tiene lugar la "duplicación local" 

de la población bacteriana. 

 

Rogosaand 

Sharpe 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
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Resistencia a la 

acidez y a la 

bilis. 

 

Pruebas in vitro realizadas para 

demostrar que las cepas 

seleccionadas poseen características 

fisicoquímicas y biológicas 

compatibles con un potencial uso 

como probiótico. 

Pruebas in 

vitro: tolerancia 

al ácido y 

tolerancia a la 

bilis 

Inhibición de 

patógenos 

Prueba in vitro realizada para 

demostrar que las cepas 

seleccionadas poseen una capacidad 

antimicrobiana frente a 4 especies de 

patógenos. 

Prueba in vitro 

 
 

Vida útil 

Prueba realizada para asegurar la 

inocuidad y funcionalidad del alimento 

con el objetivo de demostrar que el 

probiótico sigue presente luego de 21 

días de evaluación, y que hay 

ausencia de microorganismos 

patógenos perjudiciales para la salud 

de los consumidores. 

Prueba de vida 

útil. 
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2.13.3 Características distintivas del grupo L. casei 

2.13.4 Aislamiento e Identificación 

2.13.5 L. casei en alimentos probióticos 

2.14 Funcionalidad del producto 

2.14.1 Pruebas in vitro 

2.14.2 Tolerancia al ácido 

2.14.3 Tolerancia a la bilis 

2.14.4 Inhibición de patógenos 

2.15 Patógenos 

2.15.1 Listeria monocytogenes 

2.15.2 Salmonella 
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CAPÍTULO 2 

 

2. Fundamento teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

Las cabras son animales populares en la producción de carnes y lácteos 

con una población cercana a 830 millones a nivel mundial, y son 

especialmente importantes en países con escasos recursos de origen 

bovino y ovino. Asia tiene el 59% de la población caprina a nivel mundial y 

más de la mitad de la producción relacionada a leche de cabra, cuyos 

subproductos tienen especial apreciación en Europa (P Billon, 2011).  

 

Los productos de origen caprino se han expandido en América del Norte, 

así como en otros países desarrollados como Australia; hasta 500 

toneladas de queso de cabra se producen anualmente en los Estados 

Unidos y unas 500 toneladas adicionales son importadas para el consumo. 

Tal demanda de carne y leche de cabra por este y otros países ha generado 

la necesidad de información científica sobre la manera de proporcionarles 

a los productos de origen caprino una nutrición y calidad adecuada con 

posibles valores agregados (P Billon, 2011). 

 

La leche de cabra ocupa el tercer lugar en términos de la producción 

mundial de leche (después de la vaca y oveja). A pesar de que la 

producción de leche de cabra (14.80 toneladas métricas en 2007) 

representa sólo el 2,2% del total mundial de producción de leche, la cría de 

cabras tiene una significativa importancia económica en los países en 
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donde las condiciones climáticas no resultan favorables para otros tipos de 

ganado (L Amigo y J Fontecha, 2011). 

En Sudamérica, países como Uruguay y Colombia emplean la leche de 

cabra para su conversión en productos terminados y mantienen programas 

de fomento  como alternativas de solución para atenuar problemas de 

pobreza y desnutrición. En esta región, el precio de una cabra es cinco 

veces inferior al de una vaca lechera, siendo posible su crianza en un jardín, 

necesitando veinte veces menos lugar que una vaca. El destino de la 

leche  es principalmente la elaboración de quesos artesanales (El Universo, 

2011).  

 

Aunque en Ecuador todavía se desconoce la valiosa propiedad de los 

subproductos que se obtienen de las  cabras, empresas nacionales 

empiezan a emprender el reto de procesar leche caprina con tecnología 

que permita garantizar su calidad. Un ejemplo de ello es La Pampilla, 

empresa quiteña con una producción estimada de 1500 litros/ mes y que 

factura alrededor de USD 8000 mensuales por la comercialización de sus 

productos (Agronegocios del Ecuador, 2011). 

 

2.2 Composición y propiedades de la leche de cabra 

 

Los parámetros físico-químicos más importantes en la leche son: el 

porcentaje de materia grasa, proteínas, lactosa, extracto seco, minerales 

(especialmente calcio), acidez y características dinamométricas como la 

aptitud a la coagulación y firmeza del coagulo. La composición se ve 

afectada por diversos factores como: raza del animal, características 

individuales, estado de lactación, manejo, clima y composición de los 

alimentos, entre otros. 

 

Desde el punto de vista técnico, es evidente que las diferencias en la 

composición química y en particular el impacto del genotipo de caseína en 

la estructura de las micelas de caseína de cabra resultan suficientemente 
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pronunciadas para explicar las diferencias en las características texturales 

de quesos y productos lácteos fermentados. La leche de cabra tiene mejor 

capacidad de digestibilidad y almacenamiento temporal que la de vaca (L 

Amigo y J Fontecha, 2011).  

 

En la siguiente tabla se puede apreciar un promedio generalizado de los 

componentes de la leche de cabra: 

  

TABLA 1. COMPOSICIÓN DE LA LECHE CRUDA DE CABRA 

Parámetro 
  

Promedio  Rango 

(%, w/w)   (%, w/w) 

Solidos Totales 12,90  9,95-21,5 

Grasa 4,10  2,46-7,76 

Proteína cruda 3,50  2,49-5,06 

Caseína  2,90  2,33-4,63 

Lactosa 4,50  3,62-6,30 

Ceniza 0,80   0,69-0,89 

 

Fuente: Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación (España). 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

TABLA 2. PRINCIPALES PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LECHE DE 

CABRA 

 

Fuente: Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación (España). 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

Propiedad 
 

Valor 

Gravedad especifica (densidad) 1.029-1.039 

Viscosidad (cP) 2.12 

Tensión Superficial (dyn cm-1) 52.0 

Conductividad (Ω-1 cm-1) 0.043-0.0139 

Índice de refracción 1.450±0.39 

Punto de congelación (-°C) 0.540-0.573 

Acidez (%ácido láctico) 0.14-0.23 

pH 6.50-6.80 
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Nota: Los requisitos físico-químicos y microbiológicos de la leche cruda de 

cabra se presentan en la tabla 1 de la norma INEN 2624 (Ver ANEXOS). 

2.2.1 Grasa 

 

La calidad de la grasa láctea caprina es un factor importante porque define 

la capacidad de la leche para ser procesada y tiene un rol relevante en las 

cualidades nutricionales y sensoriales de los productos que de esta se 

obtengan. Este componente constituye del 3 al  6% de la leche.  

 

Si se establece una comparación entre la leche de cabra y la de vaca, la 

diferencia no radica en la naturaleza de sus proteínas, carbohidratos, 

minerales o vitaminas, sino en razón de la grasa, y no solo por el tamaño 

de las micelas que la forman, aspecto sin duda determinante de su alta 

digestibilidad, sino más bien debido a la naturaleza de los ácidos grasos 

que la constituyen.  

 

En efecto, los componentes de la grasa de la leche de cabra, difieren de 

los de la vaca en razón de la longitud de su cadena y número de dobles 

enlaces, aspectos de particular importancia tanto del punto de vista nutritivo 

como el de la salud. La grasa de la leche de cabra contiene mayor número 

de ácidos grasos que intervienen, por ejemplo, en el sabor del queso, con 

niveles más elevados de ácido butírico, caproico, caprílico y cáprico que la 

leche de vaca. Esto le permite tener una la habilidad metabólica de proveer 

energía así como también permitir bajar el colesterol en el suero, inhibiendo 

y limitando la disposición del colesterol de los cálculos biliares y 

contribuyendo al buen funcionamiento fisiológico para el crecimiento de los 

niños (Mosquera, 2012).  

 

La composición grasa de la leche de cabra es la principal responsable de 

sus propiedades contra el colesterol alto, ya que ésta impide que se 

absorba el exceso de ácidos grasos saturados del organismo, de esta 
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forma se reduce la concentración de colesterol LDL y triglicéridos y 

aumenta la concentración de colesterol HDL o bueno (Mosquera, 2012). 

 

2.2.2 Proteínas 

 

Las principales proteínas en la leche de cabra son las mismas que las 

existentes en leche de otras especies: caseínas (ҡ-,β-, α-), que constituyen 

la mayor parte (alrededor del 75%), y proteínas de suero, β-lactoglubina, 

α-lactalbumina, e inmunoglubinas (que componen el 25%) (L Amigo y J 

Fontecha, 2011). 

 

TABLA 3. COMPOSICIÓN PROTEICA LA LECHE CRUDA DE CABRA 

 
Proteína 

Concentración 

(%) 

Caseína total 2.33–4.63 

β – caseínaa 0b– 64.0 

к – caseínaa 15.0–29.0 

αs1 – caseínaa
 0b–28.0 

αs2 – caseínaa 10.0–25.0 

Proteínas de suero 0.37–0.70 

β - Lactoglobulinac 39.2–72.1 

α – Lactoalbuminac 17.8–33.3 

albumina de suero/lactoferrinac 5.1–21.5 

Inmunoglobulinas 4.6–21.4 

 

Fuente: Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación (España). 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

2.2.3 Vitaminas 

 

Si se compara el contenido vitamínico de la leche de cabra frente a la de 

vaca, la de cabra es 50% más rica en vitamina B, es alta en riboflavina 

(Vitamina B2), ligada al crecimiento, y contiene un mayor nivel de vitamina 

A porque las cabras convierten todos los carotenos en esa vitamina, lo que 
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produce un color blanquecino. La vitamina C y D no están presentes en 

cantidades significativas ni en la leche de vaca ni en la de cabra, y no 

suponen productos que puedan reemplazar a suplementos o fórmulas para 

niños (L Amigo y J Fontecha, 2011);(Agricultural Sciences and Natural 

Resources, 2011). 

 

2.2.4 Minerales y oligoelementos 

 

Existe una gran variabilidad en los valores reportados como resultado de 

los efectos genéticos, la dieta, la etapa de lactancia, y procedimientos 

analíticos. En general, la leche de cabra tiene un mayor nivel de calcio, 

fósforo, potasio, magnesio, y cloro, y un menor nivel de sodio que la leche 

de vaca. Sin embargo, el reparto de calcio, fósforo, y magnesio entre las 

fases solubles y coloidales de la leche es similar para las vacas y cabra 

leches (Agricultural Sciences and Natural Resources, 2011). 

 

En estudios realizados, se encontró que el contenido de sodio en la leche 

de la cabra fue superior que al de la leche de vaca con un  95% de confianza 

ya que las cabras secretan altos contenidos del ion sodio en su leche, en 

cuanto al contenido de calcio y fosforo no presenta gran diferencia en 

comparación con otros tipos de leche, el contenido de potasio y de cobre 

de la leche de cabra es mayor en relación a la leche de vaca pero igual al 

de la leche de humano (Belewu, 2012) 

 

La leche de cabra generalmente contiene más magnesio que la leche de 

vaca y niveles similares de yodo y cobre. La concentración de algunos 

elementos, tales como zinc, molibdeno, y el estroncio varían en gran 

medida con su concentración en la dieta. El zinc y el manganeso se 

encuentran en gran parte en la fase micelar, mientras que el cobre y el 

hierro son más abundantes en la fase soluble de la leche. (Agricultural 

Sciences and Natural Resources, 2011) 
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2.2.5 Carbohidratos  

 

Aunque casi todos los azúcares de la leche de cabra son lactosa, suelen 

contener cantidades pequeñas de inositol (de 14 a 16 mg/ml) y productos 

del desdoblamiento del disacárido lactosa en sus dos componentes: 

glucosa y galactosa, el contenido de lactosa es bajo en la leche de cabra 

en comparación con la leche de otras especies animales (aproximadamente 

de 1% a 13% menos que la de vaca y hasta 41% menos que la humana) 

(Cruz, 2012). 

 

2.3 Métodos de conservación de la leche 

 

Si bien la leche es casi estéril cuando es secretada por una ubre sana, los 

inhibidores naturales de la leche impiden un aumento significativo del 

número de bacterias en las primeras tres o cuatro horas después del 

ordeño, a temperatura ambiente. El enfriamiento a 4 °C durante este 

período mantiene la calidad original de la leche y es el método preferido 

para garantizar un producto de calidad. Por otro lado, las opciones para 

retardar el crecimiento de organismos que provocan la descomposición de 

la leche cuando se trata lotes pequeños (o de productores no 

industrializados), consisten en hervir ésta inmediatamente después del 

ordeño y sumergir parcialmente los contenedores de leche en agua fría (por 

ejemplo corrientes de agua naturales). Esta última opción es un sistema 

seguro y natural de conservación de la leche cruda aprobado por el Codex 

Alimentarius. Tal procedimiento no sustituye a la pasteurización (FAO, 

2016).  

 

2.4 Pasteurización de la leche 

 

La pasteurización es un proceso que combina temperatura y tiempo para 

asegurar la destrucción de microorganismos patógenos que pudiesen estar 

presentes en la leche cruda con el objetivo de mejorar su capacidad de 
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conservación. En la producción de lácteos, esta etapa  es crítica, ya que 

asegura la inocuidad del producto. En el marco del HACCP, es un punto 

crítico de control en la mayoría de los procesos de elaboración de productos 

lácteos (Ministerio de industria , 2014). 

 

En el proceso, temperaturas mayores a 100°C producen uniones complejas 

de caseína con la lactosa, como el pardeamiento denominado ‘Reacción 

de Maillard’, con pérdida total de enzimas y entre el 20 y 30% de las 

vitaminas. Con relación a los gérmenes, microorganismos patógenos se 

destruyen entre 70 y 90°C mantenidos por varios segundos en equipos de 

pasteurización de última tecnología con elevadas velocidades de flujo de 

proceso. Una pasteurización alta, con resultados más eficaces, se 

desarrolla a temperaturas comprendidas entre 85°C y 90°C; el efecto 

germicida para tales condiciones es de un 99.9% (Universidad Nacional de 

Colombia, 2015). 

 

Nota: Los requisitos físico-químicos y microbiológicos de la leche 

pasteurizada de cabra se presentan en la tabla 1 de la norma INEN 2623 

(Ver ANEXOS). 

 

2.5 Leche fermentada 

 

Originalmente, la función principal de la fermentación de leche era la de 

extender su vida útil. A esta le siguieron ventajas tales como un 

mejoramiento del sabor y una mayor digestibilidad de la leche; así como 

una diversificación en la variedad de productos lácteos. Las leches 

fermentadas son hoy un componente importante en la nutrición y la dieta. 

Además de yogur, hay numerosos tipos de leches fermentadas elaboradas 

en diferentes partes del mundo con alrededor de 400 nombres aplicados a 

los productos tradicionales e industrializados, los cuales se clasifican de 

acuerdo al método de fermentación y/o transformación, que tienen relación 

con los microorganismos implicados. Cada tipo de leche fermentada implica 
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microorganismos específicos, basados principalmente en los requisitos de 

crecimiento de los cultivos iniciadores (es decir, las microfloras mesófilas y 

termófilas) (Surono, 2011). 

 

De este modo, se define a una la leche fermentada como un producto lácteo 

obtenido por medio de la fermentación de la leche, que puede haber sido 

elaborado a partir de productos obtenidos de la leche con o sin 

modificaciones en la composición, o por medio de la acción de 

microorganismos adecuados y teniendo como resultado la reducción del pH 

con o sin coagulación (FAO, 2011). 

 

La fermentación de leche generalmente implica el metabolismo de lactosa 

a ácido láctico, una característica común en las leches fermentadas por las 

bacterias ácido lácticas, en su mayoría lactococos y  lactobacilos, que 

además se obtienen por fermentación con microorganismos, motivo por el 

que el proceso debe proporcionar un entorno propicio para el desarrollo de 

éstos. Los cultivos de microorganismos empleados han de ser viables, 

activos y abundantes en el producto hasta la fecha de duración mínima 

(Surono, 2011).  

 

Nota: Las especificaciones para leches fermentadas se presentan en la 

tabla 1 de la norma INEN 2395 (Ver ANEXOS). 

 

2.5.1 Conservación de leche fermentada 

 

Al final de la etapa de fermentación, las leches fermentadas adquieren sus 

características organolépticas y nutricionales esenciales. Culminada esta 

etapa, la temperatura debe ser disminuida a 5ºC con el objetivo de parar la 

fermentación y evitar la sobre-acidificación del producto. A esta 

temperatura, la actividad de las bacterias ácido lácticas es 

considerablemente reducida, ellas mantienen una actividad residual pero a 

niveles bajos y la población se mantiene estable. Cualquier interrupción de 
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la refrigeración puede conllevar a la reanudación de su actividad, y a un 

deterioro en el sabor del producto o de su consistencia y viscosidad, por lo 

que durante todo el período de conservación deben mantenerse a 

temperaturas entre 2 y 5 °C y nunca debe sobrepasar los 10 °C en las 

etapas intermedias de las cadenas de distribución (Cortada, 2011). 

 

Si ocurren variaciones de temperatura durante el período de conservación 

se producen variaciones no deseadas en la textura y la viscosidad, y se 

favorece el desarrollo de microorganismos patógenos y alterantes. 

Además, la exposición a temperaturas más altas que las recomendadas, 

acelera las reacciones bioquímicas como la oxidación de las grasas, 

aumenta la hidratación de las proteínas contenidas en estas, produciendo 

la deshidratación de la superficie del producto (Cortada, 2011). 

 

2.6 Vida útil de lácteos 

 

Para poder mantenerse en concentraciones elevadas en el producto, las 

bacterias probióticas deben responder a requerimientos básicos para su 

desarrollo comercial, es decir, que sobrevivan lo suficiente en los productos 

y que mantengan una estabilidad fisiológica, genética y funcional durante 

el almacenamiento. La presencia de bacterias vivas en los productos 

probióticos hace necesaria su refrigeración durante el almacenamiento. 

Con ello se aseguran niveles altos de supervivencia y suficiente estabilidad 

del producto. Un aspecto importante de la interacción entre los probióticos, 

la matriz del alimento, y el cultivo iniciador, es el tiempo de interacción, es 

decir, si los probióticos están presentes durante la fermentación o si se 

añaden una vez finalizada. En este último caso, las interacciones son 

mínimas ya que la adición puede realizarse inmediatamente antes del 

enfriamiento a temperaturas por debajo de 8 °C o incluso después, 

estableciéndose condiciones que reducen considerablemente metabolismo 

tanto de probióticos como de las bacterias de la fermentación. De este 

modo, la conservación de leches fermentadas con probióticos depende de 
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la refrigeración del producto, pues los cambios sucesivos de temperatura 

atentan contra la vida útil del mismo desde el punto de vista microbiológico 

y físico (estabilidad). La cámara de almacenamiento debe mantenerse 

limpia, aseada y no debe emplearse para otros productos que puedan 

causar mal sabor y olor. Así, la vida útil esperada sería de 21 días (con una 

refrigeración de 2°C - 5°C) (Tabasco, 2010). 

 

2.7 Análisis sensorial 

 

Es el análisis estrictamente normalizado de los alimentos que se realiza con 

los sentidos. Se emplea la palabra "normalizado" porque implica el uso de 

técnicas específicas perfectamente estandarizadas, con el objeto de 

disminuir la subjetividad en las respuestas. Se usa para el control de calidad 

de sus productos, ya sea durante la etapa del desarrollo o durante el 

proceso de rutina, así como para determinación la aceptación que se tiene 

por parte de los consumidores (Barda, 2014).  

 

2.7.1 Análisis descriptivo 

 

Consiste en la descripción de las propiedades sensoriales u organolépticas 

(parte cualitativa) y su medición (parte cuantitativa) a través de un análisis 

objetivo. En él, se trata de ver qué sensaciones recuerda el evaluador y 

cómo podría expresar tales sensaciones a medida que transcurre la 

degustación y observación, es decir, se emplea una 'estímulo-respuesta' 

sobre una ficha en que se presentan las propiedades del alimento 

evaluado. Para ello, se desarrolla un vocabulario sencillo y acorde al 

entrenamiento, de modo que se pueda formalizar la respuesta a las 

características del producto a través de escalas cuantitativas. En un análisis 

descriptivo no se busca establecer el gusto del evaluador hacia el producto, 

sino su caracterización del mismo. El evaluado es entonces un instrumento 

de medición (Barda, 2014). 
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2.7.2 Prueba hedónica 

 

También llamado test hedónico del consumidor, trabaja con evaluadores 

no entrenados, quienes responden a una escala cualitativa sobre su gusto 

o disgusto respecto al producto con el objetivo desarrollar a través de su 

respuesta un criterio de aceptación (Barda, 2014).  

 

Dentro de las pruebas afectivas o hedónicas podemos encontrar pruebas 

de preferencia (categorías de preferencia) y pruebas de aceptabilidad. 

Muchas veces se confunden los  términos preferencia y aceptabilidad, sin 

embargo son terminologías diferentes. Aceptabilidad se refiere al grado de 

gusto o disgusto de una persona sobre un producto. Mientras que 

preferencia se refiere a la elección de un producto entre un conjunto de 

alternativas (Arévalo, 2015). 

 

2.8 Probióticos 

 

Los probióticos son microorganismos vivos que ejercen beneficios para la 

salud al administrarse en cantidades adecuadas. La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (por sus siglas 

en inglés) y la Organización Mundial de la Salud, OMS, han proporcionado 

directrices para la evaluación de estos microorganismos en los alimentos, 

los cuales incluyen: identificación de género, especie y cepa, estudio in vitro 

de la actividad antimicrobiana frente a patógenos, resistencia a las 

condiciones gastrointestinales, adherencia a la mucosa intestinal y células 

epiteliales, actividad de hidrolasa de sales biliares, actividad metabólica y 

resistencia antibiótica, entre otras. Algunos de los beneficios conocidos que 

presentan los probióticos son la contribución nutricional, atenuación de la 

intolerancia a la lactosa, mejora de la digestibilidad, efecto positivo sobre el 

sistema inmunológico, mantenimiento de la microbiota intestinal normal, 

prevención de cáncer, reducción de infecciones respiratorias, reducción del 
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colesterol sérico, mejora de la salud gástrica y coadyuvante en tratamientos 

con antibióticos (Anand, 2011). 

 

Predominan como probióticos las cepas pertenecientes a los géneros 

Lactobacillus y Bifidobacterium, aunque se emplean otros géneros como 

Enterococcus, Streptococcus y Saccharomyces. 

 

A nivel industrial existen gran variedad de productos probióticos 

enriquecidos con bacterias ácido lácticas en yogurts, quesos, helados, 

natillas, suplementos dietéticos, farmacéuticos, leches infantiles e incluso 

alimentos para animales (Amorocho, 2011). 

2.9 Bacterias ácido lácticas 

 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) se detectan comúnmente en diversos 

hábitats, tales como productos alimenticios, mucosa intestinal, membranas 

de seres humanos y animales, y en muchos nichos ambientales. En las 

fermentaciones del yogurt, queso, salami, pan de masa fermentada, y los 

vinos, las BAL son los organismos clave que proporcionan cambios 

sensoriales deseados y favorecen la vida útil del producto. 

 

El grupo de las BAL está formado por los géneros: Aerococcus, 

Alloiococcus, Carnobacterium, Dolosigranulum, Enterococcus, 

Globicatella, Lactobacillus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, 

Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus y Weisella. 

Tal clasificación responde a similitudes en su filogenia: morfología, 

metabolismo, fisiología, configuración de la producción de ácido láctico, 

capacidad y temperatura de crecimiento, entre otros. Son Gram-positivas, 

no esporuladas, con forma cocoide o bacilar. Forman como producto ácido 

láctico a través de la fosforilación de carbohidratos y su actividad 

proteolítica les permite obtener aminoácidos a partir de proteínas 

(Amorocho, 2011) 
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Muchos Lactobacillus y Lactococcus spp. desempeñan un papel importante 

en la fermentación de alimentos tradicionales y en una gama creciente de 

nuevos alimentos y productos diseñados para tener aportes nutricionales o 

beneficios específicos para la salud. Además de las bacterias consideradas 

GRAS (generalmente reconocidas como seguras, por sus siglas en inglés), 

algunas especies patógenas están incluidas dentro de las BALs, como 

ciertas especies de estreptococos y enterococos, que causan infecciones 

tanto a humanos como a animales (J Bjorkroth and J Koort, 2011). 

 

 

2.9.1 Bacterias ácido lácticas en el desarrollo del sabor  

 

Las bacterias ácido lácticas (BAL) juegan un papel crucial en el desarrollo 

del sabor (aroma retronasal y ortonasal)  en la producción lechera, pero 

debido al intervalo en que se produce la maduración, el queso curado 

presenta, por mucho, el sistema más complejo en términos de variedad de 

resultados del sabor. En consecuencia, es a partir de estudios del queso 

que se ha derivado el conocimiento de la diversidad del sabor de los 

productos lácteos. Tal contribución convierte a las bacterias ácido lácticas 

en una alternativa para el desarrollo de una nueva generación de 

ingredientes para la mejora del sabor en productos lácteos tradicionales. 

No obstante, el sabor también puede ser generado en los productos 

mediante el uso de cuajo (en queso), o la adición de enzimas, fermentos 

lácteos indígenas y reacciones químicas, la microflora distintas de los LAB, 

microflora de leche cruda, o enzimas derivadas. Los niveles tanto de la flora 

de la leche cruda y sus enzimas dependen del manejo de la leche desde el 

ordeño hasta la transformación de leche  (incluya o no pasteurización). 

El sabor generado por las BAL puede ser influenciado también por los 

parámetros de procesamiento y de maduración tales como el pH, el nivel 

de sal, la actividad del agua, y la temperatura. Compuestos relativos al 

sabor dan lugar tanto a atributos positivos como a defectos, dependiendo 

del nivel y el producto en que estén contenidos. En última instancia, el modo 
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en que se define el sabor depende de la percepción del consumidor, y por 

ello no se trata simplemente de qué compuestos volátiles y no volátiles 

están presentes, sino también cómo se liberan tales compuestos (que por 

tal “liberación”, son detectados por la boca y la nariz) en la preparación, 

presentación y consumo. Otros factores tales como la composición y la 

textura tienen impacto en la percepción del sabor (T Coolbear, 2011). 

 

2.10 Lactobacillus: características generales 

 

Lactobacillus es el género más grande dentro del grupo de bacterias 

conocidas como ácido lácticas con 166 especies reconocidas que se 

utilizan en la fermentación láctea principalmente, y cuyos efectos en tal 

proceso biológico dependen de la especie, la cepa, las condiciones de 

fabricación, entre otros. Además de este uso, este género suele emplearse 

como cultivo iniciador para producir ácido láctico (como principal producto 

de la fermentación) y como cultivos probióticos. Por otro lado, su uso influye 

en variaciones de las características organolépticas y reológicas de los 

productos terminados (M De Angelis, 2011). 

 

 

TABLA 4. TAXONOMÍA DEL GÉNERO LACTOBACILLUS 

Filo Firmicutes 

Clase (forma) Bacilo 

Orden Lactobacillales II 

Tipo (afinidad tintorial) Gram + 

Prueba de catalasa Catalasa - 

 

Fuente: University of Helsinki. 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 
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Los requerimientos nutricionales pueden ser completos, requiriendo así: 

hidratos de carbono, ácidos grasos o ésteres, sales, derivados de ácidos 

nucleicos y vitaminas. 

 

De forma tradicional, este género se clasifica según la vía de fermentación 

de hidratos de carbono (metabolismo) de la siguiente manera:  

 Homofermentativas, que fermentan hexosas casi exclusivamente a 

ácido láctico, mientras pentosas o gluconato no se fermentan. 

 Heterofermentativas facultativas, que fermentan hexosas ya sea 

casi en su totalidad a ácido láctico o, en virtud de condiciones 

limitantes de glucosa, en ácido láctico, ácido acético, etanol, y ácido 

fórmico. 

 Heterofermentativas estrictas, que fermentan las hexosas a ácido 

láctico, CO2, acético ácido, y/o etanol, y pentosas a ácido láctico y 

acético ácido (M De Angelis, 2011).  

 

 

2.10.1 Aislamiento y recuento  

 

El medio para el crecimiento de Lactobacillus debe proporcionarse según 

sus requerimientos nutricionales y en condiciones microaerófilas. El medio 

de cultivo más empleado es el Agar MRS. Para Lactobacillus anaerobios 

puede emplearse cisteína al 0.05% para reducir el oxígeno en el medio. No 

obstante, existen diversas técnicas para conseguir tal objetivo y que las 

condiciones del medio sean las adecuadas (M De Angelis, 2011). 

 

Las placas de agar deben incubarse en condiciones anaerobias, por lo 

general durante 48 horas a 30° o 37° C. La enumeración selectiva de 

lactobacilos se basa en su naturaleza acidúrica para la diferenciación de 

otras bacterias. 
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Entre los medios utilizados para la enumeración selectiva de los 

lactobacilos en los productos lácteos se encuentra el Agar MRS y el Rogosa 

Agar (Agar SL o LBS). El  Agar MRS se ajusta a pH 5.0 para tal 

enumeración. Las placas de ambos medios deben incubarse 

anaeróbicamente ya sea durante 3 días a 37°C o durante 5 días a 30°C. 

Sin embargo, ninguno de estos medios es totalmente selectivo, porque 

Leuconostoc y levaduras pueden crecer en medios a pH 5.0, por ello resulta 

necesaria una examinación en el microscopio que determine la presencia 

o ausencia de estos (M De Angelis, 2011). 

2.10.2 Identificación 

 

Los métodos generales de identificación fenotípica bacteriana se basan en 

las características observables como la morfología, desarrollo a diferentes 

temperaturas, propiedades bioquímicas como el modo de fermentación de 

la glucosa y el patrón de proteínas de la pared celular. Sin embargo, los 

métodos fenotípicos tienen ciertas limitaciones, como su pobre 

reproducibilidad, debido a la plasticidad del crecimiento bacteriano y las 

condiciones ambientales, que pueden afectar el crecimiento en condiciones 

de laboratorio. Es por esto que los métodos genotípicos son aplicados cada 

vez más para la identificación de los Lactobacillus, ya que se considera que 

ofrecen respuestas más certeras (M De Angelis, 2011). 

2.10.3 Lactobacillus como cultivos iniciadores en leches fermentadas 

 

Los cultivos iniciadores reciben este nombre porque dan comienzo a la 

producción de ácido láctico a partir de lactosa, lo que ocurre en las primeras 

fases de elaboración de leches fermentadas y quesos. Una regla útil para 

considerar en tal proceso es disminuir el valor de pH a <5.3 en la leche en 

aproximadamente 6 horas a 30°- 37°C, dependiendo del producto. El pH 

bajo suprime o mata aquellos microorganismos indeseables, y, en el caso 

de leches fermentadas, es el factor principal en la formación del gel (M De 

Angelis, 2011).  
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Los lactobacilos son también empleados como adyuvantes en lugar de 

iniciadores, donde ya sean las condiciones o el nivel de inóculo garantizan 

que otros cultivos sean responsables de la función iniciadora de producción 

de ácido láctico. La especie y cepa de lactobacilos; el nivel de inóculo; la 

presencia y densidad de otras bacterias; el tipo, la composición, y el 

tratamiento térmico de la base de leche; presencia de aditivos; y 

condiciones de fermentación, contribuyen a los efectos de los lactobacilos 

en los productos lácteos (M De Angelis, 2011). 

 

2.10.4 Lactobacillus en leche fermentada 

 

El principal cultivo de arranque utilizado en leches fermentadas es una 

mezcla de Lb. delbrueckii subsp. Bulgaricus y Streptococcus thermophilus. 

La proporción varía en función del producto final. Un 3% de inóculo de un 

cultivo a una temperatura de 40° - 45° C puede disminuir el pH lo suficiente 

(pH de 4.0 a 4.5) dentro de 3 horas. Los dos organismos iniciadores se 

aportan componentes el uno al otro que favorecen el crecimiento (M De 

Angelis, 2011). 

 

Otros lactobacilos utilizados en la producción de leches fermentadas 

incluyen a los probióticos: L. acidophilus, L. rhamnosus, L. plantarum, Lb. 

reuteri, y L. casei. En muchos productos lácteos se añaden estas especies 

por características como: lenta acidificación de la leche, síntesis de 

exopolisacáridos, que mejora las características reológicas, y síntesis de 

acetaldehído y diacetilo, que brinda el sabor característico de las leches 

fermentadas (M De Angelis, 2011). 

 

2.11 Metabolismo de lactosa 

 

Aparte de cuando la leche se trata con galactosidasa o hidratos de carbono, 

la lactosa es el único carbohidrato a disposición de los lactobacilos para el 

rápido crecimiento y la producción de ácido. La forma en que la lactosa es 
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inicialmente utilizada por los lactobacilos se determina por una combinación 

del sistema de transporte y la enzima de hidrólisis de lactosa. Los detalles 

de cómo la lactosa es fermentada por lactobacilos no se han establecido 

para muchas especies de lactobacilos, pero esencialmente hay tres 

posibilidades:  

 

1. Muchos de los lactobacilos transportan lactosa hacia la célula a través 

de una permeasa (membrana protéica)  y luego hidroliza la lactosa a 

glucosa y galactosa por la enzima galactosidasa. La glucosa y la galactosa 

son entonces metabolizados a través la ruta de Embden-Meyerhof (o vía 

glucolítica) formando principalmente ácido láctico producto final de 

fermentación o por medio de la vía 6-fosfogluconato, en que se da la 

formación de ácido láctico, CO2, y el acetato y/o etanol.  

2. Algunos lactobacilos tienen un sistema de transporte similar al estudiado 

sistema del S. thermophilus. La lactosa se transporta a la célula en 

asociación con la expulsión de galactosa a través de un sistema antiport. 

La lactosa es hidrolizada de nuevo por una galactosidasa, pero sólo la 

glucosa es más metabolizada; la galactosa es expulsada en el sistema de 

transporte de la lactosa.  

3. La lactosa se transporta a la célula como lactosa-6-fosfato en algunas 

cepas de L. casei. Esta lactosa se fosforiliza usando fosfoenolpiruvato 

(PEP) durante la translocación de la membrana por el sistema PEP 

dependiente de fosfotransferasa. Lactosa- 6-fosfato es hidrolizado por 

fosfo-galactosidasa en glucosa y galactosa-6-fosfato. La galactosa-6- 

fosfato se metaboliza a través de la vía tagatosa-6-fosfato y se une a la 

glucosa, a medio camino a lo largo de la ruta de Embden-Meyerhof, para 

producir ácido láctico. La presencia o ausencia de galactosa en la leche 

fermentada con la cepa, junto con la actividad de galactosidasa y fosfo-

galactosidasa en el extracto de la cepa indica la posible vía de lactosa 

involucrada (M De Angelis, 2011). 
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2.12 Efectos probióticos 

 

Los probióticos se describen como ''microorganismos vivos que cuando se 

administran en un número adecuado pueden conferir beneficios para la 

salud del huésped''. La ingesta de probióticos por productos lácteos ha sido 

tradicionalmente a través de leches fermentadas, tales como yogurt. 

Aunque estrictamente dependiente de la cepa, los lactobacilos probióticos 

incluyen L. acidophilus, L. brevis, L. casei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, 

L. delbrueckii subsp. lactis, L. fermentum, L. gasseri, L. helveticus, L. 

johnsonii, L. paracasei, Lb. plantarum, L. rhamnosus, entre otras (M De 

Angelis, 2011).  

 

La evidencia y los mecanismos de los supuestos efectos beneficiosos para 

la salud por el uso de cultivos de lactobacilos probióticos han sido 

intensamente investigados. El estándar de las pruebas varía de cepa a 

cepa. El historial del uso seguro de los probióticos en los productos lácteos 

sigue siendo la mejor prueba de su seguridad alimentaria, especialmente 

cuando se comparan los muchos efectos secundarios de la utilización de 

antibióticos. Los probióticos, especialmente las especies de Lactobacillus, 

se utilizan para mejorar la salud intestinal, ya que se cree que el mecanismo 

de este género mejora la microecología del intestino. Por otra parte, la 

tolerancia a la lactosa se mejora con leche fermentada por L. acidophilus, 

el cual también ayuda a disminuir el colesterol. Los lactobacilos además 

influyen en la flora intestinal y la prevención de la colonización por 

patógenos (M De Angelis, 2011). 

 

 

2.13 Lactobacillus grupo casei: antecedentes y características 

generales 

 

La cepa Lactobacillus casei se ha utilizado en los alimentos y suplementos 

dietéticos desde 1995 y es una de las cepas de Lactobacillus probióticos 

mejor documentadas: se pueden encontrar más de 800 publicaciones 
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científicas referentes a ella, así como estudios clínicos sobre su efecto 

inmunológico al ser un organismo probiótico. La Food and Drug 

Administration (FDA) ha designado a esta cepa como “generalmente 

segura” (GRAS, por sus siglas en inglés). Además, ha sido evaluada y 

designada como “nuevo ingrediente dietético” (NDI) para la industria 

alimentaria por la US FDA y certificada por la European Food Safety 

Authority (EFSA) (Chr. Hansen Holding A/S, 2015). 

 

A pesar de que L. casei fue descubierta inicialmente en queso, se ha 

demostrado que es un grupo ampliamente distribuido de bacterias, 

presente en diversos hábitats que incluyen el material vegetal en 

descomposición, el tracto intestinal humano, la boca y la vagina, aguas 

residuales, y diversos productos lácteos. Debido a su naturaleza acidúrica, 

se encuentra en productos fermentados de origen vegetal y animal. Las 

subespecies más comunes de la especie L. casei son L. paracasei y L. 

rhamnosus, cuya taxonomía vuelve compleja su identificación debido a sus 

similitudes; reacciones con cadenas de polimerasa se emplean para tal 

efecto Mientras que, desde la última década, L. casei y algunas de sus 

subespecies se han utilizado como auxiliares para la maduración del queso 

o cultivos probióticos para alimentos como quesos y leches fermentadas (F 

Minervini, 2011).  

 

2.13.1 Características del Lactobacillus grupo casei 

 

Las subespecies del grupo de L. casei son inmóviles, no formadoras de 

esporas, catalasa negativa, gram negativas y generalmente de 0.7 ±1.1 µm 

x 2.0±4.0 µm, que se encuentran aislados en pares o en cadenas. El 

contenido GC del ADN se encuentra entre 45 y 47%. El péptidoglucano de 

la pared celular es del tipo Lys-D-Asp. Entre otras características, el ácido 

teicoico no se encuentra unido a la pared celular, no se produce la enzima 

ureasa y el amoníaco no se produce a partir de arginina. Además la 

riboflavina, ácido fólico, calcio, pantotenato, y niacina son esenciales para 
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el crecimiento, y el piridoxal o piridoxamina puede ser requerida para el 

crecimiento de algunas cepas (F Minervini, 2011). 

 

Todas las especies del grupo son facultativamente heterofermentativas, 

esto quiere decir que se produce ácido láctico principalmente como 

producto final de la fermentación y no producen gas a partir de glucosa. Por 

otra parte, bajo condiciones de carbohidratos limitados, principalmente el 

ácido acético y etanol, seguido de ácido butírico, diacetilo, y ácido fórmico, 

son formados junto con el ácido láctico. Las pentosas son fermentadas a 

acido láctico y a acido acético (F Minervini, 2011).  

 

2.13.2 División del grupo L. casei 

 

Los miembros del grupo L. casei exhiben una considerable heterogeneidad 

genotípica y fenotípica, lo que ha dado lugar a diversos intentos para su 

clasificación. En el pasado, todos los miembros eran clasificados como L. 

casei con cinco subespecies (galactosus, casei, pseudoplantarum, 

rhamnosus, y Tolerans) en la lista de nombres bacterianos aprobados. Tal 

clasificación se basa en propiedades fenotípicas, en particular 

fermentaciones de hidratos de carbono que a menudo no son fiables para 

la diferenciación de miembros de un grupo bacteriano. Gracias a técnicas 

genéticas, tales como homologías de ADN-ADN y la secuenciación del 16S 

rRNA, las subespecies de la L. casei fueron reclasificadas así: 

 

 

(1) L. casei (anteriormente L. casei subsp casei.);  

(2) L. paracasei subespecie paracasei con dos (incluyendo el ex L. casei 

subsp. alactosus y la subsp. pseudoplantarum) y (Tolerans. entre ellos el 

ex subsp L. casei Tolerans); 

(3) L. rhamnosus (anteriormente L. casei subsp. rhamnosus). 

Esta clasificación, sin embargo, inició una corriente de resultados 

controvertidos, en gran parte debido a la falta de diferenciación entre la 
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mayoría de L. paracasei y cepas de L. casei, incluso por técnicas 

moleculares. Por ejemplo, todas las cepas de L. paracasei estudiadas en 

profundidad mostraron una alta similitud genética con una cepa de 

referencia (ATCC 334) de L. casei.  

En conclusión, parece conveniente aclarar que la nomenclatura y división 

taxonómica actualmente aceptadas  para el grupo L. casei por comisiones 

internacionales son: 

(1) L. casei (tipo de cepa: ATCC 393T alias NCDO 161T);  

(2) L. subsp. paracasei. Paracasei (tipo cepa: ATCC 25302T) y L. subsp 

paracasei. Tolerans (tipo cepa: ATCC 25599T);  

(3) L. rhamnosus (tipo de cepa: ATCC 7469T alias NCDO 243T) (F 

Minervini, 2011).  

 

 

2.13.3 Características distintivas del grupo L. casei 

 

Lactobacillus casei 

Pocas cepas de L. casei se han estudiado en profundidad. Aquellas cepas 

que han sido estudiadas pueden distinguirse de otros miembros del grupo 

por su incapacidad para fermentar lactosa y sacarosa. El crecimiento a 

43°C, es común con L. paracasei. 

 

Lactobacillus paracasei subsp. Paracasei. 

 

Después de un estudio publicado en 1989, la mayoría de las cepas 

anteriormente clasificadas como L. casei se reclasificaron como L. 

paracasei. subsp. Paracasei. 

Se evidencia que L. casei y L. subsp paracasei. Tolerans, tienen falta de 

crecimiento a temperaturas mayores a 45°C, lo que distinguen a estas 

subespecies de L. rhamnosus.  

 

Lactobacillus paracasei subsp. Tolerans. 
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La principal característica distintiva de la subespecie Tolerans es su 

capacidad de sobrevivir calentamiento a 72°C durante 40s.  

Lactobacillus rhamnosus 

 

L. rhamnosus puede distinguirse de las demás subespecies por su 

capacidad de producir ácido a partir de ramnosa y su crecimiento a 45°C.  

 

2.13.4 Aislamiento e Identificación 

 

El aislamiento de las bacterias del grupo de L. casei dependen  

generalmente del pH del medio y/o la concentración del acetato para inhibir 

el crecimiento de otras bacterias. 

 

Tanto el agar Rogosa a pH 5.35 ± 0.05 y el agar MRS a pH de 5.4 permitirá 

el crecimiento del L. casei e inhibirá el crecimiento de otras bacterias que 

pueden ser encontrados en ambientes similares tales como el Lactococcus 

y el S. thermophilus. El agar MRS junto con 100 µg ml-1 de vancomicina 

previene el crecimiento de Lactococcus, S. Thermophilus, y de algunos 

Lactobacillus incluyendo el grupo de L. delbrueckii y el L. helveticus. 

 

Ni el agar Rogosa ni el  agar MRS previenen  el crecimiento de otros 

lactobacilos, pediococcus o Leuconostoc. Para la confirmación de los 

lactobacilos aislados se emplean los métodos de la fermentación de 

hidratos de carbono o también la reacción en cadena de polimerasa (PCR). 

 

Los miembros del grupo de L. casei y otros lactobacilos homofermentativos 

y heterofermentativos facultativos comúnmente usados para lácteos 

pueden ser diferenciados unos de otro utilizando diversos criterios. Sin 

embargo, no es fiable confiar en fermentaciones de hidratos de carbono por 

sí solas para la identificación de los lactobacilos. Las técnicas genéticas 

tales como el uso de sondas específicas de especie y /o de forma aleatoria 
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de ADN polimórfico amplificado (RAPD) proporcionan una identificación 

más fiable y reproducible de identificación. 

 

2.13.5 L. casei en alimentos probióticos 

 

El grupo de L. casei contiene diversas bacterias probióticas. Por ejemplo, 

el L. rhamnosus 35 constituye la sustancia activa de diferentes productos 

farmacéuticos que han sido usados con éxito en el tratamiento y prevención 

de la diarrea durante más de cuatro décadas. El Lactobacillus rhamnosus 

GG se utiliza comúnmente en suplementos dietéticos y alimentos. Uno de 

los microorganismos probióticos más estudiados del grupo de L. casei es  

el L. casei de la cepa Shirota.  Esta cepa demuestra actividades 

antitumorales, inmunoestimulatoria y antimicrobinanas. Además, 

administrada a animales infectados con L. monocytogenes o E. coli 

O157:H7 o Helycobacter pylori le confiere al animal resistencia contra estos 

patógenos. 

 

Algunas bacterias probióticas pertenecientes al grupo de L. casei son 

capaces de inducir o potenciar la producción de IL-6 y / o IL-12. Sumado a 

esto, los microorganismos probióticos pueden influir positivamente en el 

estado de salud del huésped, incluso cuando no son viables, a través de la 

producción de compuestos biogénicos. Por ejemplo, algunas cepas del 

grupo de L. casei son capaces de forma de ácido libre linoleico conjugado 

(CLA) a partir de ácido linoleico en productos lácteos cultivados. El ácido 

linoleico conjugado puede prevenir la carcinogénesis y la aterosclerosis, 

además de poder modular respuesta inmune y reducir la grasa corporal. 

 

Como resultado de la creciente popularidad de los probióticos, mal 

llamados alimentos probióticos, han sido ampliamente comercializados, en 

la mayoría de los casos sin pruebas adecuadas, lo que ha planteado la 

preocupación por su seguridad y eficacia. Estas dos últimas propiedades 
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nombradas son atribuidas a cepas específicas y por lo tanto no pueden ser 

extrapoladas a todo el género o especie.  

 

Los alimentos tales como las leches fermentadas, queso cheddar, queso 

Gouda, queso Cottage, queso Crescenza, yogures y helados se han 

definido  como portadores de microorganismos probióticos. El Lactobacillus 

rhamnosus y L. paracasei puede ser añadidos a leches fermentadas para 

mejorar sus características nutracéuticas, pero en general no acidifican 

rápidamente la leche.  

 

Cepas probióticas de L. casei se utilizan además de L. acidophilus y 

bifidobacterias en el llamado 'ABC' del yogurt. Sin embargo, las leches 

fermentadas podrían no ser óptimas para el mantenimiento de densidades 

celulares recomendadas de algunas cepas probióticas. Por lo tanto, la 

inmovilización de células, el uso de recipientes impermeables al oxígeno y 

la adaptación al estrés se han propuesto para mejorar la cantidad de 

bacterias vivas que llegan al organismo del consumidor. (F Minervini, 2011). 

2.14 Funcionalidad del producto 

2.14.1 Pruebas in vitro  

 

Para determinarse la funcionalidad de un producto alimenticio, se toma en 

cuenta varios aspectos como la viabilidad del probiótico, que ayuda a 

determinar si el probiótico continúa vivo dentro del organismo, así como la 

persistencia de este en el tracto gastrointestinal y, por último, propiedades 

de inhibición de patógenos. Todo esto se realiza por medio de  pruebas in 

vitro para asegurar el beneficio del probiótico: 

 

En esta tesis se realizaron 3 pruebas in vitro: 

- Tolerancia al acido. 

- Prueba de bilis. 

- Capacidad de inhibición de patógenos. 

(Fernández, 2014) 
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2.14.2 Tolerancia al ácido 

 

Para esta prueba se prepara caldo MRS y posteriormente se ajusta a 

diferentes pH (2 y 3), tal ajuste se lo realiza con el fin de simular las 

condiciones de acidez presentes en el estómago. Se colocan 10ml de caldo 

MRS en 2 tubos de ensayo para cada pH por muestra, dando así un total 

de 8 tubos para ambas muestras con ambos pHs. Inmediatamente se 

inocula en los tubos 200 microlitros, de las muestras (1:7 y 1:9 del yogur; 

para el ph 2 se utilizan diluciones de 101 y 102 y para el pH 3 diluciones de 

103 y 104) Después de esto se realiza la siembra de los tubos en cajas petri 

con agar nutritivo, se lleva a incubación a  36°C para  un recuento tras 48 

horas, pudiendo así medir el porcentaje de supervivencia del probiótico en 

el medio ácido (Fernández, 2014). 

 

Para determinar la efectividad del probiotico y su resistencia en el medio 

gástrico. Luego de realizado el conteo se necesitaran porcentajes de 

resistencia mayores al 40%.  Este % debe superior para las pruebas in vitro 

de tolerancia al ácido y de tolerancia a la bilis. 

 

El % de supervivencia de las bacterias se lo realizara con la siguiente 

formula: 

 

% de supervivencia = 
log(𝑈𝐹𝐶 𝑁1)

log( 𝑈𝐹𝐶 𝑁0)
 𝑥 100 

 

 

Donde N1 representara el conteo total de BAL viables después de los 

tratamientos de tolerancia al ácido y tolerancia a la bilis y N0 representa el 

numero inicial de BAL (Universidad de la Sabana, 2010). 
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2.14.3 Tolerancia a la bilis 

 

Se pesa y se prepara caldo BRILA para luego colocar 10 ml de éste en 2 

tubos de ensayo por muestra (con un total de 4 tubos para las 

concentraciones de 1:7 y 1:9 diluciones de 104 y 105 cada uno), se inocula 

en cada uno de estos tubos 200 microlitros de leche fermentada y luego se 

siembra en cajas petri con agar nutritivo. Se lleva a incubación a 36°C para  

un recuento luego de 48 horas para medir el porcentaje de supervivencia 

del probiótico en las sales biliares (Fernández, 2014). 

 

 

2.14.4 Inhibición de patógenos 

 

Se realiza este análisis in vitro con las 4 bacterias patógenas más comunes 

en el medio: S. aureus, E. Coli, L. Monocytogenes, Salmonella. Para el 

análisis se prepara agar Muller Hinton, el que se coloca en cajas petri y se 

deja enfriar. Se procede luego a sembrar en césped las bacterias 

patógenas y  sobre esta siembra se colocó redondelas de papel filtro 

embebido con las muestras (1:7 y 1:9 de la leche fermentada). Se incuba a 

36°C durante 48 horas para luego medir el diámetro de los halos de 

inhibición formados (Fernández, 2014). 

 

La actividad bactericida se detecta por la medición de una clara zona de 

inhibición alrededor de las redondelas del papel filtro, y se considera como 

actividad antagónica positiva la presencia de un halo de inhibición de 1mm 

(o más) alrededor de la redondela impregnada con la cepa de BAL 

(Universidad de Guadalajara, 2008). 
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2.15 Patógenos  

 

2.15.1 Listeria monocytogenes.  

 

Listeria monocytogenes es una bacteria grampositiva anaerobia facultativa, 

intracelular, que puede causar infecciones invasivas en el hombre y los 

animales y sobrevivir sin dificultad en medios inanimados, adaptándose 

rápida y eficazmente a cambios extremos en las condiciones ambientales, 

lo que explica su gran capacidad para la transmisión (Artola, 2011). 

 

Hoy en día, L. monocytogenes se considera uno de los agentes más 

importantes de enfermedades de transmisión alimentaria; la manifestación 

primaria de la listeriosis en el hombre puede incluir la presencia de 

septicemia, meningitis y encefalitis, habitualmente precedida de síntomas 

parecidos a los de la gripe. Las posibles explicaciones de la prevención 

contra la listeriosis humana transmitida por alimentos como un asunto del 

máximo interés de salud pública comprenden los cambios importantes en 

la producción, procesamiento y distribución de los alimentos, la utilización 

cada vez mayor de la refrigeración como medio de conservación primaria 

de los alimentos, y los cambios en los hábitos de alimentación de la 

población (OIE, 2004). 

 

2.15.2 Salmonella 

 

Salmonella es un bacilo Gram negativo que hace parte de la familia 

Enterobacteriaceae, que contempla cerca de 2700 serovares. Con 

excepción de la serovariedad Gallinarum-Pollorum, son móviles gracias a 

la presencia de flagelos perítricos. Crece a un pH que varía entre 4-9, la 

tolerancia al ácido depende del tipo y tamaño del ácido al cual se expone 

el microorganismo, y por factores como la temperatura y sustancias como 

los nitritos (Instituto nacional de salud de Colombia, 2012).  
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Se sabe que la Salmonella crece bien en alimentos (especialmente si tiene 

un alto contenido de proteína como el pollo y el huevo), así como en 

superficies de la industria de alimentos. La habilidad de Salmonella para 

sobrevivir en la cadena agroalimentaria se debe en parte a su capacidad 

para responder efectivamente a los cambios medioambientales; puede 

sobrevivir por largos periodos a temperatura de refrigeración, 

especialmente en alimentos que tengan grasa, y estudios señalan que 

pueden sobrevivir por encima de 5°C. Algunos alimentos, especialmente 

las carnes, parecen tener un efecto protector para la Salmonella durante 

procesos de congelación, asociados a su contenido de grasa (Instituto 

nacional de salud de Colombia, 2012). 
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CAPÍTULO 3 
 

3. Metodología y desarrollo experimental 
 

3.1 Metodología de la investigación 

 

A partir de un estudio bibliográfico preliminar sobre la naturaleza y el 

comportamiento de los microorganismos probióticos empleados en este 

proyecto de investigación, la evaluación de las condiciones y características 

de la materia prima y las instalaciones escogidas para el desarrollo de la 

etapa de ingeniería, cotizaciones referentes a reactivos y demás materiales 

requeridos para la fase experimental, entre otros, se determinaron las rutas 

de proceso y de trabajo para la puesta en marcha de los procedimientos 

experimentales e investigativos que permitieron establecer un proceso de 

fermentación de leche entera de cabra considerando las variaciones de pH 

y ácido láctico, empleando distintas concentraciones de cocultivo entre  L. 

casei y S. termophilus y L. bulgaricus con la debida verificación del 

cumplimiento de normas estandarizadas referentes a las características 

físico-químicas y microbiológicas del producto terminado.  

 

3.2 Enfoque cualitativo 

 

3.2.1 Métodos y técnicas  

 

Conjunto de procedimientos para el desarrollo experimental que permita 

cumplir con los objetivos planteados.  
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3.2.2 Método bibliográfico 

 

Método empleado para la recopilación de información necesaria para el 

desarrollo del proyecto; las fuentes de consultas comprendieron: libros en 

formato digital, enciclopedias en formato digital, y artículos y ensayos 

científicos. 

3.2.3 Método experimental 

 

Se empleó la información bibliográfica para un diseño preliminar de los 

procedimientos a seguir durante la etapa experimental, la cual se comparó 

con manuales y métodos sugeridos por los proveedores de materias primas 

e insumo, y se revisó posteriormente para su validación con la directora del 

proyecto, investigadores del Laboratorio de bioquímica de la Universidad 

del Azuay (Cuenca), e ingenieros especialistas en lácteos de empresas 

nacionales. 

  

3.2.3.1 Procedimiento experimental referente a prueba de tolerancia 

al ácido  

 

Para los análisis de la tolerancia al ácido las muestras fueron probadas en 

dos concentraciones. Tal como puede verse en la Tabla 16 las  muestras 

se pusieron en contacto a dos diferentes  pHs y se sembraron en dos 

disoluciones    para lograr efectuar recuentos de los microorganismos 

sobrevientes. Bibliográficamente se ha encontrado que   la efectividad del 

probiótico L. casei  y su resistencia en el medio gástrico debe alcanzar 

porcentajes de resistencia mayores al 40%  (Universidad de la Sabana, 

2010). 
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3.2.3.2 Procedimiento experimental referente a prueba de tolerancia a 

la bilis 

 

Para el análisis de tolerancia a la bilis se utilizaron dos disoluciones por 

cada muestra de leche fermentada. Se observó una alta supervivencia de 

probiótico  con logaritmos de hasta 108 en leche fermentada de cabra. 

 

3.2.3.3 Procedimiento experimental referente a prueba de inhibición 

de patógenos 

 

Luego de las 48 horas de efectuada la prueba de tolerancia al ácido se 

evaluó el comportamiento de las cepas probióticas mediante la medición 

de los halos de inhibición de hasta 8mm para ambas concentraciones de 

cocultivo.  

 

3.2.3.4 Procedimiento experimental referente al análisis sensorial 

 

Debido a que las dosificaciones evaluadas (1:7 y 1:9) durante el conteo de 

microorganismos probióticos superaron ampliamente el requisito de la 

norma INEN 2395, tras analizarse la viabilidad del producto (tolerancia al 

ácido, etc.), y debido a las limitaciones por parte del proveedor para el 

suministro de materia prima, se escogió únicamente la relación de co-

cultivo 1:7 para efectos de la producción destinada al análisis sensorial.  

 

El análisis sensorial u organoléptico al producto terminado se llevó a cabo 

el día 15 de junio de 2016, un día después de haber procesado la leche 

fermentada y tras su almacenamiento en refrigeración. Se realizó en una 

etapa distinta y con el objetivo de establecer un contraste con la leche 

fermentada de cabra, un análisis sensorial a yogurt natural CHIVERÍA, 

escogido por la similitud de sus atributos con los del producto del proyecto. 

El panel de catadores estuvo conformado por 50 estudiantes de ingeniería 

química, hombres y mujeres de edades entre los 19 y 22 años, en 
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instalaciones climatizadas y de condiciones favorables para efectos de 

cumplimiento de las buenas prácticas para un análisis sensorial. Los 

estudiantes recibieron una capacitación previa referente a evaluaciones 

sensoriales por parte de la directora del proyecto.  

 

3.2.3.5 Procedimiento experimental referente a evaluación de vida útil 

 

En la Tabla 23 pueden encontrarse los resultados de la evaluación 

efectuada para determinar la vida útil del producto terminado que se 

procesó el 14 de junio de 2016. La muestra escogida para tal efecto fue la 

de relación de cocultivo 1:7 puesto que esta fue la empleada para 

determinar la aceptabilidad de la leche fermentada de cabra, es decir, 

aquella para la que debía probarse la vida de anaquel, parámetro que 

contempla la ausencia de microorganismos no deseados como mohos, 

levaduras, E. coli y coliformes, y el crecimiento bacteriano que determina la 

condición de probiótico para el producto terminado tras 21 días de 

almacenamiento en refrigeración a 5°C.  

 

La evaluación de la presencia de mohos y levaduras se llevó a cabo 

empleando placas de petrifilm específicas para estos microorganismos, 

mismas sobre las que se sembraron diluciones 10^1 (1 ml de leche en 9ml 

de agua peptonada) y que se incubaron a 25°C. La observación para el 

contaje de estos microorganismos se realizó 3 días después de la 

incubación. Mientras que, para E. Coli y coliformes, se incubó las muestras 

a una temperatura de 36°C, observándose el resultado 2 días después y 

habiéndose empleado placas específicas para estos microorganismos.  

 

Con la finalidad de determinar la condición de probiótico para el producto, 

y por ende, su característica de alimento funcional, se midió el crecimiento 

bacteriano en el último día de evaluación de vida útil. Para tal determinación 

se empleó Agar MRS. La comparación entre el crecimiento bacteriano de 
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probióticos inmediatamente después del proceso y tras 20 días de 

almacenamiento puede encontrarse en la Tabla 24. 

 

3.3 Experimentación 

 

3.3.1 Trabajo realizado 

 

El presente capítulo describe los procedimientos y las rutas de proceso 

seguidas para el desarrollo experimental. Tal como se evidencia en los 

diagramas de flujo adjuntos, así como los resultados que verificaron el 

cumplimiento de normas estandarizadas relativas al producto terminado y 

sus características físico-químicas y microbiológicas.  

 

3.4 Materiales y equipos 

 

A continuación se presentan los materiales, equipos y reactivos empleados 

durante la etapa experimental del proyecto en el Instituto de investigaciones 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Detalles Equipos / Materiales 

 

Incubadora 

Marca: Memmert. 

Model: SNB 400. 
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Potenciómetro  

Marca: Oakton. 

Serie: 161874. 

 

 

Lecheras de aluminio. 

 

 

Balanza  

Marca: Ohaus. 

Model: CT1200. 

Serie: CN05036. 

 

 

 

 

 

Esterilizador 

Marca: Yamato. 

Model: SE510. 

Serie: CN05036. 
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Incubadora 

Marca: Stuart Scientific. 

Serie: 7103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomacher (Homogeneizador) 

Marca: Seward. 

Model: 400 Circulator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 
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3.5 Diagramas de flujo  

3.5.1 Ruta general de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de leche cruda entera y 
descremada. 

Pasteurización de leche entera: 
 

Calentamiento (t=85°C; 30min) 
Enfriamiento (9 °C). 

Pasteurización de leche descremada: 
 

Calentamiento (t=85°C; 30min) 
Enfriamiento (9 °C). 

Inoculación: 
Adición de cultivo 
 L. casei (t=37°C) 

Estabilización 

Inoculación: 
Adición de cultivo 

 ST / L. bulg. 
(t=43°C) 

Incubación: 
L. casei (t=37°C) 

Incubación: 
ST / L. bulg. (t=43°C) 

Refrigeración y estabilización 
t=5-8 °C 

Descenso de pH a 
4,85 

Refrigeración 4°C 

Tratamiento térmico: 
Adición de 8% m/m de azúcar 
comercial (t=70°C) 
Calentamiento (t=85°C; 30min) 
Enfriamiento (t=45°C). 

Inoculación: 
Adición de cultivos iniciadores de L. 

casei y ST/L. bulg. en cocultivo. 
 

Fermentación (t=43°C) 

Estabilización: 
Refrigeración (t=5-8 °C)  

por 24 horas. 
 

Descenso de pH a 4.85. 

Leche entera de cabra fermentada 
con probióticos. 
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3.5.2 Preparación del inóculo o cultivo iniciador (‘madre’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestras de leche 

descremada pasteurizada. 
Muestras de 200mL. 

Tratamiento térmico. t= 85°C ; 30 minutos. 

Adición de L. casei.  Adición de ST. / L. 

bulg.  
t= 37°C  t= 43°C  

t= 36.5 - 37°C  Incubación Incubación t= 43°C  

Mediciones de pH cada 30 minutos 

hasta alcanzar pH= 4.85 

Almacenamiento. t= 10°C  
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3.5.3 Fermentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de pH inicial de leche 

entera pasteurizada. 

Tratamiento térmico. 

t= 85°C; 30 minutos. 

 

t= 43°C  

Mediciones de pH cada 30 minutos 

hasta alcanzar pH= 4.85 

Adición de 8% m/m de azúcar comercial 

cuando t=70°C 

 

 

 
Enfriamiento. 

t=45°C  

Adición de los cultivos iniciadores 

de L. casei y ST. / L. bulg. 
Relaciones de co-cultivo 1:7; 1:8; 1:9. 

 
Fermentación (incubación) 

 

Almacenamiento. 
t= 10°C  
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3.6 Parámetros de control microbiológicos para leche  

 

TABLA 5. PARÁMETROS DE CONTROL MICROBIOLÓGICOS DE LA 

LECHE 

Prueba o ensayo Método de ensayo 

Recuento de microorganismos 

mesófilos, UFC/cm3. 

INEN 1529-5 

Recuento de coliformes, UFC/cm3. INEN 1529-7 

Recuento de Escherichia coli, 

UFC/g 

INEN 1529-8 

 

Fuente: INEN 2623. 

 

3.7 Parámetros de control físico-químico para leche realizados en el 

IIT. 

 

TABLA 6. PARÁMETROS DE CONTROL FÍSICO-QUÍMICOS DE LA 

LECHE 

Prueba o ensayo Método de ensayo 

Densidad relativa a 20°C. INEN 11 

pH Potenciómetro 

Acidez titulable INEN 13 

Sólidos no grasos Lacticheck 

Punto de congelación Lacticheck 

Proteínas Lacticheck 

Grasa Lacticheck 

 

Fuente: INEN 2623. 
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3.8 Parámetros de control físico-químico para leche realizados en 

laboratorio de lácteos acreditado. 

 

TABLA 7. PARAMETROS DE CONTROL FISICO-QUIMICO DE LA 

LECHE EN ITL 

Prueba o ensayo Método de ensayo 

Densidad relativa a 20°C. INEN 11 

pH Potenciómetro 

Acidez lactica INEN 13 

Solidos Totales INEN 14 

Punto de congelación INEN 15 

Proteínas INEN 16 

Grasa INEN 12 

Tiempo de reductasa INEN 018 

Prueba de alcohol  INEN 1500 

Conservantes  INEN 1500 

Adulterantes INEN 1500 

Neutralizantes INEN 1500 

  

Fuente: INEN 2623 y Lab. Lact. 

 

3.9 Proceso de fermentación 

 

La siguiente tabla presenta las corridas experimentales que se llevaron a 

cabo durante el desarrollo experimental de este proyecto de investigación, 

las mismas que sirvieron para definir la ruta de proceso definitiva que 

contemplara los parámetros de control, procedimientos, variables y 

condiciones que permitirían obtener el producto deseado. 
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TABLA 8. ENSAYOS EXPERIMENTALES PRELIMINARES DEL 

PROCESO 

Fecha Proceso Observaciones 
 

04/05/2016 Fermentación 
completa 

Tras la primera corrida el producto 

obtenido presentó una apariencia poco 

viscosa y sabor desagradable al 

consumidor. La relación de cocultivo 

empleada no favoreció los atributos del 

producto terminado y no se realizaron 

todos los parámetros de control. 

 

11/05/2016 Fermentación 
incompleta 

Se interrumpió la fermentación de las 

muestras debido al cierre de las 

instalaciones del instituto. La leche 

fermentada no alcanzó el pH deseado, 

para 2 de las 3 muestras; sin embargo, 

una de las muestras alcanzó el pH 

deseado con una mayor cantidad de 

bacterias en el mismo tiempo que en 

pruebas anteriores con menor cantidad de 

en el cultivo iniciador o cultivo madre. 

 

24/05/2016 Fermentación 
completa 

Se realizó el proceso completo 

empleándose mayores relaciones de 

cocultivo que en las corridas anteriores, 

obteniéndose así un producto de atributos 

deseados y el cual permitió hacer el 

conteo de probióticos, variable necesaria 

para verificar la efectividad del proceso.  

 

14/06/2016 Fermentación 
completa 

Proceso réplica del anterior, llevado a 

cabo tras verificarse el cumplimiento del 

número de probióticos presentes según 
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INEN 2395, escogerse las relaciones de 

cocultivo más efectivas, y en el cual se 

aumentó la producción con la finalidad de 

obtener suficiente leche fermentada para 

los análisis correspondientes. Corrida 

completa con parámetros de control y 

cumplimiento de normas estandarizadas.  

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

Una vez establecidas las condiciones de proceso bajo las cuales se 

consiguió la obtención del producto deseado dentro de especificaciones 

exigidas por normas estandarizadas se definió la ruta de proceso (ver 

sección 3.5.1 ) para la obtención de una leche fermentada de cabra con 

probiótico L. casei en cocultivo con S. Thermophilus y L. Bulgaricus. En 

consecuencia, los resultados presentados a continuación se refieren a la 

corrida del 14 de junio de 2016 de la cual se tomaron las muestras para los 

análisis que se presentan en este capítulo. La información de las demás 

corridas experimentales puede encontrarse en los ANEXOS 9, 10, 11.   

 

Tanto las etapas de pasteurización, como inoculación y fermentación (ver  

sección 3.5.2, 3.5.3), y todas las fases del proceso que involucraban la 

manipulación de la leche de cabra fueron llevadas a cabo bajo estrictas y 

buenas prácticas de manufactura, higiene y esterilización, lo que permitió 

que el desarrollo experimental produjese resultados fehacientes. 

 

 

3.10 Proceso de inoculación  

 

Las tablas 6 y 7 presentan las dosificaciones empleadas para la 

preparación de los cultivos iniciadores de L. Bulgaricus/ S. Termophilus y 

Lactobacillus casei a las temperaturas de activación de cada 
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microorganismo. El descenso del pH generado por la producción de ácido 

láctico en ambos cultivos se presenta en el diagrama 1 y 2, en las que se 

observa el tiempo para la inoculación que permite alcanzar un pH de 4,85 

aproximadamente (esperándose un descenso mínimo tras su 

almacenamiento en refrigeración) y cómo las muestras inoculadas con 

cepa de L. Bulgaricus/ S. Termophilus producen una disminución de pH 

más rápido. En la tabla N°6 las muestras iA1 e iA2 se refieren a cultivos 

iniciadores de Bulg/ ST, siendo iA1 la muestra patrón, es decir, la escogida 

para medición del pH. Mientras que para la tabla N°7 las muestras iB1, iB2 

e iB3 se refieren a cultivos iniciadores de L. casei en donde iB1 se empleó 

como muestra patrón. Las muestras patronas se descartaron tras su 

función.  

  

TABLA 9. DATOS PARA LA INOCULACIÓN DE BULG/ ST. 

 

Fecha 14/06/2016 

Temp. de incubación 43°C 

Dosificación 2g 

Muestras iA1; iA2 

Vol. Total de muestras 400ml 

tiempo de inoculación 1h10min 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 
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Figura 1. Descenso de pH durante la inoculación de L. Bulgaricus y        

S. Thermophilus. 

 

 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

 

TABLA 10. DATOS PARA LA INOCULACIÓN L. CASEI 

 

Temp de incubación 36,5°C 

Dosificación 1,5g 

Muestras iB1; iB2; iB3 

Vol. total de muestras 1000ml 

tiempo de inoculación 4h00min 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 
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Figura 2: Descenso de pH durante la inoculación de Lactobacillus casei. 

 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

3.11 Etapa de fermentación 

 

La tabla N° 8 presenta las condiciones bajo las cuales se realizó la 

fermentación en cocultivo, mientras que la tabla N° 9 muestra 

detalladamente las dosificaciones volumétricas de cultivo iniciador para las 

muestras de leche de cabra con sus respectivas relaciones de cocultivo 

escogidas. Las muestras A1 y A2 comprenden las cantidades de leche 

entera pasteurizada de cabra sobre la que se sembraron los cultivados 

iniciadores preparados en la etapa anterior (inoculación), luego de lo cual 

se obtuvo un volumen total de 3800ml de leche fermentada. Es evidente en 

la tabla N° 9 que el volumen preparado de leche fermentada con una 

relación de 1:7 es mucho mayor que el de 1:9, esto se debe a que tras 

realizarse el conteo de bacterias probióticas en Laboratorios AVVE (Ver 

ANEXOS 1 y 2) y comprobarse un número de microorganismos mucho 

mayor al requerido por la INEN 2395 en ambas relaciones de cocultivo, se 

optó por producir una mayor cantidad de leche fermentada dentro de la 

relación 1:7 para reducir costos de producción relativos a cultivos 
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iniciadores de L. casei, pero sin dejar de producir también bajo relación 1:9 

puesto que el producto terminado de la corrida del 14 de junio se emplearía 

para análisis de viabilidad, competencia y aceptabilidad, los cuales se 

presentan también en este capítulo.   

 

TABLA 11. DATOS PARA LA FERMENTACIÓN EN COCULTIVO 

 

Fecha: 14/06/2016 

t de incubación: 43°C 

Dosif. L. casei: 1,5g 

Dosif. Bulg / ST: 2g 

Vol. total de 
producto: 

3800ml 

Muestras:  A1,  A2 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

TABLA 12. CONCENTRACIONES DE COCULTIVO PARA CADA 

MUESTRA DE LECHE FERMENTADA 

 

Vol. 
de 

leche 
(ml) 

Nombre 
de 

muestra 

Muestra 
madre de 
L. casei 

empleada 

Relación 
de 

cocultivo 

Dosif. De 
madre de 
Bulg. / ST 

(ml) 

Dosif. De 
madre de L. 
casei (ml) 

3500 A1 iB2 1:7 87,5 612,5 

300 A2 iB3 1:9 7,5 67,5 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 
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Figura 3: Descenso de pH durante la fermentación en cocultivo. 

 
Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

Figura 4: Descenso de pH durante la fermentación en cocultivo. 

 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 
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3.12 Definición de variables 

 

TABLA 13. NOMENCLATURA 

 

Variable o 

abreviatura 

 Concepto  

n Número de muestras. 

�̅� Media. 

σ  Desviación típica. 

Mín. Valor mínimo. 

Máx. Valor máximo. 

SNG Sólidos no grasos. 

Sig. Significación estadística. 

RMS 
 

Media cuadrática (root mean square). 

 

 

3.13 Resultados de análisis físico-químico a leche entera pasteurizada 

de cabra 

 

A continuación se presenta el análisis estadístico descriptivo referente a los 

análisis físico-químicos efectuados en el ITT y en el laboratorio de ILT. Los 

datos experimentales de las evaluaciones efectuadas para el análisis con 

el equipo Lacticheck durante 4 meses, así como los informes emitidos por 

el laboratorio de ILT pueden encontrarse en el ANEXO 5. 
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TABLA 14. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LOS RESULTADOS 

FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Parámetros n �̅� σ Mín. Máx. INEN 2623 

Mín. Máx. 

GRASA 
%(fracción 
de masa) 

LACTI 4 5,2775 ,45280 4,99 5,95 3,50 - 

ILT 4 5,3363 ,03146 5,31 5,38 

Total 8 5,3069 ,29879 4,99 5,95 

SNG 
%(fracción 
de masa) 

LACTI 4 9,1150 ,39467 8,66 9,61 8,25 - 

ILT 4 9,7250 ,14012 9,52 9,82 

Total 8 9,4200 ,42601 8,66 9,82 

DENSIDAD 
 

LACTI 4 1,0287 ,00093 1,03 1,03 1,03 1,04 

ILT 4 1,0328 ,00050 1,03 1,03 

Total 8 1,0307 ,00226 1,03 1,03 

PTO. DE 
CONGELA. 
(°C *100) 

LACTI 4 56,800
0 

2,3818
8 

53,70 59,30 - 53 

ILT 4 57,600
0 

,08165 57,50 57,70 

Total 8 57,200
0 

1,6177
6 

53,70 59,30 

PROTEÍNA 
%(fracción 
de masa) 

LACTI 4 3,5850 ,59546 3,18 4,47 3,40 3,7 

ILT 4 4,0850 ,11387 3,95 4,22 

Total 8 3,8350 ,47848 3,18 4,47 

 

Fuente: Equipo Lacticheck e ILT. 

Software empleado: PASW Statistics 18. 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 
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Figura 5: Significación estadística de los parámetros evaluados con 

Lactichek vs ILT 

 

 
 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

En la figura 6 se presentan los parámetros evaluados tanto empleando el 

equipo Lacticheck (LACTI), como los realizados en el laboratorio certificado 

de ILT durante los 4 meses de estudio. Las medias ponderadas, valores 

mínimos y máximos, varianza y requisito de la INEN aparecen en el análisis 

estadístico descriptivo en la Tabla 14. Por otro lado, también en la figura 6 

puede apreciarse que los valores correspondientes a los parámetros de 

sólidos no grasos (SNG) y densidad no cruzan el límite (0.05) y que por 

ende existen en ellos diferencias significativas.  
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3.14 Resultados de conteo de microorganismos probióticos en leche 

fermentada  

 

La Tabla 15 presenta los resultados de los conteos de bacterias probióticas 

en el producto terminado inmediatamente después del proceso en las 

concentraciones de co-cultivo de 1:7 y 1:9, efectuados bajo el método 

Rogosaand Sharpe en Laboratorios AVVE (Ver informes en ANEXO 1, 2), 

los cuales cumplen con los requisitos de la norma INEN 2395 para leches 

fermentadas. 

 

 

TABLA 15. CONTEO DE PROBIÓTICOS EN LECHE FERMENTADA 

 

Relación de 

 co-cultivo 

 

Parámetro 

 

Unidades 

 

Resultado  

 

INEN 2395 

1:7 Bacterias probióticas UFC/g 5,9 X 1010 1 X10 6 

1:9 Bacterias probióticas UFC/g 8,2 X 1010 1 X10 6 

 

Fuente: Laboratorios AVVE. 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

Los resultados verifican el crecimiento esperado de bacterias probióticas 

en la leche de cabra tras la fermentación efectuada tomando como base  la 

norma INEN 2395. Los resultados superan ampliamente el requisito de la 

norma al presentar crecimientos superiores a 1010 UFC/g, de modo que se 

justifica la elección de las concentraciones de 1:7 y 1:9 para efectos de 

análisis posteriores relativos a tolerancia al ácido, tolerancia a la bilis e 

inhibición de patógenos; además de escogerse tales concentraciones para 

la producción destinada al análisis sensorial y la subsiguiente aceptabilidad 

y caracterización del producto.  
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3.15 Resultados de prueba de tolerancia al ácido  

 

TABLA 16. TOLERANCIA AL ÁCIDO 

 

Concentra-
ciones 

Número  
de M.O 

iniciales 
 

 (UFC/g) 

Efecto del pH  en el porcentaje de 
supervivencia 

% 
supervivencia pH 2 pH 3 

10^1 
(UFC/g) 

10^2 
(UFC/g) 

10^3 
(UFC/g) 

10^4 
(UFC/g) 

1:7 5,9X10 
10 
  

4,72 
x10^3  

0 1,28x10^5 1x10^2 47.32%  

1:9 8,2X10 
10 
  

9,60x10^3 0 1,032x10^6 1x10^2 55.10%   

Fuente: Laboratorio de bioquímica de la Universidad del Azuay. 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

Fecha: 15/06/2016. 

 

Las muestras de dos concentraciones  de  inóculo para la elaboración de 

leche fermentadas  fueron probadas en medios ajustados a pH 2 y 3 

presentando porcentajes de células viables en cantidades aproximadas al 

50% de supervivencia en promedio. De acuerdo a esto, este 

microorganismo presenta alta tolerancia y es recomendado para ser usado 

como probiótico en leche de cabra.  

3.16 Resultados de prueba de tolerancia a la bilis 

 

TABLA 17. PRUEBA DE TOLERANCIA A LA BILIS 

 

Relación de 
co-cultivo 

Prueba de bilis Numero de M.O 
iniciales (UFC/g) 

 
% 

Supervivencia 
 

10^4 10^5 

1:7 n/c 1x10^8 
 

5,9X10^10 
 

74.27% 

1:9 n/c 1,06x10^8 
8.2x10^10 

 
73.53% 

Fuente: Laboratorio de bioquímica de la Universidad del Azuay. 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 
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Se observó una alta supervivencia de probiótico  con logaritmos de hasta 

108 en leche fermentada de cabra. En comparación con el conteo realizado 

por AVVE (ver ANEXO 1 y 2) se obtuvieron % de resistencias de las cepas 

BAL de hasta el  74% de promedio. Y de acuerdo con los estudios 

realizados se demostró así la alta capacidad de resistencia de las bacterias 

en las sales  biliares. 

 

3.17 Resultados de prueba de inhibición de patógenos 

 

En la Tabla 18 siguiente el signo + denota que el microorganismo en estudio 

tiene efecto de inhibición frente a los microorganismos patógenos 

probados. 

 

TABLA 18.  INHIBICIÓN DE PATÓGENOS 

 

Muestra S. Aureus E.Coli Listeria 
M. 

Salmonella 

1:7 + + + + 

1:9 + + + + 

 

Fuente: Laboratorio de bioquímica de la Universidad del Azuay.  

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

Se puede apreciar que para las dos relaciones estudiadas, los promedios 

de los halos de inhibición están por encima de los 7mm mínimos,  indicando 

así que con ambos hubo inhibición del crecimiento de salmonella y listeria 

monocytogenes, microorganismos patógenos de mayor impacto nocivo en 

los alimentos de consumo directo, siendo esta mayor para la Listeria m. 

para la muestra de relación 1:7 e igual para ambos patógenos en la muestra 

de relación 1:9 (ver ANEXO 7). Esta medición de halos de hasta 8mm  

representa a una actividad antagónica positiva o significativa, es decir, el 

probiótico empleado en la elaboración del producto tiene la capacidad de 

interferir en el crecimiento de bacterias patógenas.  
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3.18 Resultados de análisis sensorial 

 

TABLA 19. PRUEBA DE ACEPTABILIDAD A LECHE FERMENTADA DE 

CABRA 

 

Puntaje Escala Respuesta de 
evaluadores 

Puntaje 
equivalente 

7 Me gusta en extremo 1 7 

6 Me gusta mucho 10 60 

5 Me gusta 23 115 

4 Me es indiferente 7 28 

3 Me disgusta 8 24 

2 Me disgusta mucho 1 2 

1 Me disgusta en extremo 0 0 

 

Media 4,72 

Moda 5 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

El resultado para el test hedónico realizado a la leche fermentada de cabra 

fue favorable para el producto, como lo evidencia la media ponderada para 

las respuestas de los evaluadores, quienes en promedio generaron una 

aceptabilidad que tiende a la escala ‘’Me gusta’’. 
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TABLA 20. PRUEBA DE ACEPTABILIDAD A YOGUR NATURAL 

‘CHIVERÍA’ 

Puntaje Escala Respuesta 
de 

evaluadores 

Puntaje 
equivalente 

7 Me gusta en extremo 12 84 

6 Me gusta mucho 23 138 

5 Me gusta 6 30 

4 Me es indiferente 5 20 

3 Me disgusta 4 12 

2 Me disgusta mucho 0 0 

1 Me disgusta en extremo 0 0 

 

Media 5,68 

Moda 6 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

Por otra parte, el resultado para el test hedónico realizado al producto de 

marca CHIVERIA fue también favorable, como lo evidencia la media 

ponderada para las respuestas de los evaluadores, quienes en promedio 

generaron una aceptabilidad que tiende a la escala ‘’Me gusta mucho’’. De 

este modo, se observa como ambos productos fueron calificados con 

escalas que denotan aceptación y que estas estuvieron entre los puntajes 

5 y 6, es decir, por arriba de la escala media del test hedónico. 
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TABLA 21. ANÁLISIS DESCRIPTIVO A LECHE FERMENTADA DE 

CABRA 

 

Características Puntajes �̅� 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Aspecto 
viscoso  

0 0 6 0 20 45 12 35 56 72 100 6,92 

Homogeneidad  0 0 0 0 0 15 6 14 24 117 280 9,12 

Color  0 6 8 6 8 25 12 21 40 36 100 5,24 

Olor 
característico 

0 3 4 3 4 15 24 42 120 63 70 6,96 

Olor ácido 0 0 10 0 4 45 42 56 88 9 70 6,48 

Olor rancio 0 2 2 12 4 35 12 21 40 54 160 6,84 

Sabor 
característico  

0 5 2 6 12 30 30 14 72 63 80 6,28 

Grumosidad 0 2 4 0 0 5 0 0 32 18 300 7,22 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

En la Tabla 21 se presenta la media ponderada para cada una de las 

características organolépticas contempladas para el análisis sensorial 

descriptivo para el que se estableció una escala de 0 al 10 (ver ANEXO 4). 

La media ponderada presentada en la tabla permite la caracterización de 

la leche fermentada de cabra y evidencia resultados favorables en relación 

a los conceptos propuestos a los panelistas para la evaluación (ver ANEXO 

4), principalmente en referencia a la homogeneidad, ausencia de grumos, 

olor y aspecto del producto terminado. 

 

 

 



  

71 
 

TABLA 22. ANÁLISIS DESCRIPTIVO A YOGUR NATURAL ‘CHIVERÍA’ 

 

Características  Puntajes  �̅� 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aspecto viscoso  0 1 0 15 36 25 6 42 80 36 80 6,42 

Homogeneidad  0 0 0 0 0 0 0 7 16 144 310 9,54 

Color  0 8 4 3 4 30 30 14 40 63 90 5,72 

Olor 
característico 

0 2 6 12 12 35 36 7 48 27 100 5,7 

Olor ácido 0 7 14 12 16 30 36 35 16 9 20 3,9 

Olor rancio 0 3 8 3 4 25 0 14 8 54 240 7,18 

Sabor 
característico  

0 0 8 12 16 20 12 21 40 99 80 6,16 

Grumosidad 0 2 2 3 8 0 0 7 24 72 280 7,96 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

En la Tabla 22 se presenta la media ponderada para cada una de las 

características organolépticas contempladas para el análisis sensorial 

descriptivo con el que se persiguió el objetivo de comparar un producto 

presente en el mercado y el obtenido con este proyecto. La media 

ponderada presentada en la tabla permite la caracterización del yogur 

CHIVERÍA y evidencia resultados más favorables para algunos atributos en 

relación a la leche fermentada, pero con excepciones como en el caso del 

olor ácido característico de las leches fermentadas, atributo para el cual el 

producto de origen caprino recibió una mejor puntuación; al igual que en el 

caso del aspecto viscoso.  
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Figura 6. Diagrama de araña comparativo: leche fermentada de cabra vs 

yogur chivería en análisis sensorial descriptivo.   

 

 

 

En la figura 6 se observa finalmente cómo el atributo ‘’olor ácido’’ tuvo una 

calificación mayor para la leche fermentada de cabra, tal como en el caso 

del ‘’olor característico a leche fermentada’’, lo que denota que para los 

evaluadores el olor del producto de este proyecto resultó más parecido a 

su concepción del aroma de un yogur tradicional. Las demás características 

organolépticas pueden observarse bastante similares para ambos 

productos evaluados.  
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3.19 Evaluación de Vida Útil  

 

 

TABLA 23. EVALUACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LECHE FERMENTADA DE 

RELACIÓN 1:7: DETERMINACIÓN DE AUSENCIA DE 

MICROORGANISMOS NO DESEADOS 

 

 

Nota: ‘’OK’’ significa que el producto no presentaba enranciamiento. Sin 

embargo, el olor característico a leche fermentada sí se fue perdiendo. ‘’-’’ 

significa ausencia. 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

Los resultados muestran el descenso estimado del pH debido a la 

producción de ácido láctico a lo largo de los 20 días en que se evaluó la 

leche fermentada, tiempo en el que además se evidenció la pérdida del olor 

característico a leche fermentada sin que esto significase el enranciamiento 

del producto. Por otro lado,  la Tabla 23 pone en evidencia que habiendo 

seguido los procedimientos experimentales (ver sección 3.2.3.5) se 

establece la ausencia de los microorganismos no deseados mohos, 

levaduras, E. coli y coliformes durante el período de evaluación. 

 

t 
°
C 

Día Muestr
a 

pH Olor E.Coli Coli. 
Totales 

Mohos y 
Levadura

s 

5 1 A1 4.85 OK - - - 

5 6 A2 4.73 
  

OK - - - 

5 10 A3 4.65 OK - - - 

5 14 A4 4.56 OK - - - 

 5 20 A5 4.48 OK - - - 
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TABLA 24. EVALUACIÓN DE VIDA ÚTIL DE LECHE FERMENTA DE 

RELACIÓN 1:7: SUPERVIVENCIA DEL PROBIÓTICO  

 

Día Parámetro Unidades Resultado 

1 Bacterias probióticas UFC/g 5,9 X 1010 

20 Bacterias probióticas UFC/g 3.8X10 7 

 

Elaborado por: Carchi Ricardo, Vargas Jorge. 

 

La Tabla 24 presenta los resultados del conteo de probióticos en el último 

día de evaluación de vida útil comparado frente al resultado obtenido justo 

después del proceso de fermentación. El resultado en el último día de 

evaluación cumple con el requisito de la norma INEN 2395 e INEN 2587 y, 

por consiguiente, el componente bioactivo adicionado intencionalmente a 

la leche sobrevive durante de  la vida de anaquel, verificando de esta forma 

que el producto de este proyecto de investigación es funcional.  
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CAPÍTULO 4 
 

4.1 Conclusiones 
 

 Tras un análisis estadístico descriptivo de los resultados 

concernientes al análisis físico-químico realizado en el Instituto 

(empleando equipo Lacticheck) y a los presentados por el laboratorio 

de lácteos de ITL con cuatro réplicas obtenidas a lo largo de cuatros 

meses, se determinó que emplear el equipo Lacticheck para evaluar 

leche pasteurizada de cabra es recomendable para los parámetros 

de grasa, punto de congelación y proteína, no así para contenido de 

sólidos no grasos y densidad puesto que la significación estadística 

denotó que los valores de  tales variables difieren de los obtenidos 

por un laboratorio especializado y certificado como el de ITL.  

 La velocidad del descenso del pH (formación de ácido láctico 

durante la fermentación) en ambas relaciones de cocultivo 

escogidas  se vuelve más notoria en el proceso a partir del pH 5,60 

aproximadamente debido a que el cultivo Lactobacillus Bulgaricus/ 

Streptococcus thermophilus proporciona pH inicial a la leche durante 

el proceso bioquímico de fermentación, volviéndose luego  más 

estable y alcanzando el pH deseado (4,85) aproximadamente en 3 

horas y media, como se evidencia en las curvas de fermentación. De 

esta forma se verifica la simbiosis entre los microorganismos 

empleados en cocultivo. 

 Puesto que el recuento de microorganismos probióticos presentó 

resultados superiores a 1010 UFC/g para las relaciones de cocultivo 

de 1:7 y 1:9, superando el requisito de la norma INEN 2395, y 

superándose las evaluaciones de la viabilidad (prueba de tolerancia 

al ácido y a la bilis) y competencia (inhibición de patógenos), la leche 

de cabra fermentada con Lactobacillus paracasei, Streptococcus 

termophilus y Lactobacillus Bulgaricus puede considerarse como un 

alimento probiótico y funcional, puesto que contiene componentes 
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que permanecen biológicamente activos aún después de su 

consumo. Mientras que, Tras llevarse a cabo una evaluación 

sensorial tanto de tipo hedónica (referente a la percepción del 

consumidor) como descriptiva (referente a los atributos específicos 

del producto), se produjo un resultado favorable para la leche 

fermentada de cabra puesto que los panelistas reportaron una media 

ponderada que correspondía a la escala de ‘’me gusta’’. Si bien el 

producto comercial frente al cual se efectuó una comparación obtuvo 

una calificación más alta, ello podría deberse a presencia de 

aditivos, mayor contenido de azúcar o a la naturaleza propia de la 

materia prima empleada para la obtención del producto de este 

proyecto. Finalmente, en relación a tal contraste entre un producto 

de origen caprino y uno de origen bovino, el diagrama radial en que 

se comparan los resultados de la caracterización final evidenciaron 

diferencias mínimas en las respuestas de los evaluadores.  

 Tras la determinación de la ausencia de microorganismos no 

deseados y la verificación de la supervivencia del componente 

bioactivo adicionado intencionalmente a la leche durante la vida de 

anaquel, el producto de este proyecto cumple con las disposiciones 

y requisitos de la norma INEN 2395 e INEN 2587 y puede 

establecerse como un alimento funcional. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Recomendaciones técnicas 

 

Materia prima 

 

 Promover el desarrollo del ganado caprino en el Ecuador con la 

finalidad de aumentar los volúmenes de producción de leche de 

cabra, impulsando de este modo la reducción del costo de la materia 

prima, que aunque se emplea en la actualidad sobre todo para la 

elaboración artesanal de queso, sigue teniendo un precio alto. 

 Capacitar al personal encargado del ordeño sobre el uso de 

antibióticos no permitidos, sus dosificaciones y periodos de acción 

para que leche cruda de animales medicados no sea destinada a la 

producción de leche fermentada; y sobre buenas prácticas de 

producción de leche caprina que secunden la finalidad de proveer 

una materia prima en mejores condiciones. 

 

Proceso 

 

 Verificar una agitación eficiente de las muestras de cultivo iniciador 

tras la inoculación, puesto que no hacerlo podría afectar el tiempo 

de formación del ácido láctico (evidenciado por el descenso de pH), 

alterando de forma negativa los resultados del conteo de 

microorganismo presentes en la muestra. 

 Diseñar un proceso de envasado final aséptico en el Instituto de 

investigaciones de la facultad ya sea de tipo tetra pak o enfundado, 

puesto que el envasado manual del producto terminado resulta 

deficiente y pone en riesgo la inocuidad del proceso.  
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Mejoramiento del producto terminado 

 

 Emplear colorantes, conservantes, saborizantes o frutas que 

pudiesen elevar la aceptabilidad del producto terminado; o aumentar 

la concentración de azúcar hasta niveles empleados en productos 

de naturaleza y atributos similares con la misma finalidad. 

 Emplear carragenina como estabilizante en una dosis máxima de 

150mg/kg, conforme el CÓDEX ALIMENTARIUS referente a 

productos lácteos (FAO), para contrarrestar la sinéresis que se 

evidenció en el producto durante la prueba de vida útil. 

 

Instalaciones y equipos 

 

 Dar mantenimiento a equipos como incubadoras, potenciómetros, 

sorbona y cámara de flujo laminar del área de esterilización.  

 Establecer un plan de higiene y sanitización de los laboratorios del 

Instituto a fin de convertir a dicho espacio en un área estéril que 

pueda ser empleada para el desarrollo experimental de proyectos 

investigativos del área de alimentos en los que se asegure la 

inocuidad durante el tratamiento de las muestras. 

 Reparar el esterilizador YAMATO del Instituto puesto que se 

encuentra inoperativo, con la finalidad de poder incrementar la 

productividad del equipo para fines de esterilización.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO 1: Conteo de probioticos de leche fermentada con relación 1:7 



  

 
 

ANEXO 2: Conteo de probioticos de leche fermentada con relación 1:9  

 



  

 
 

ANEXO 3: Factura bulg/st y L. casei  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ANEXO 4: Formatos de análisis sensorial 

 

 

 

Análisis sensorial a producto terminado 

Fecha: ____________ Hora: ___________ Evaluador: __________________________________ 

Usted ha recibido 1 muestra, por favor siga las instrucciones de los coordinadores de la 

prueba y proceda a observar, oler y saborear el producto previo a expresar su percepción 

de las  características organolépticas detalladas a continuación colocando una X sobre el 

puntaje escogido. Tenga en cuenta el concepto* de ambos extremos de las escalas antes 

de responder y consulte a los coordinadores en caso de ser necesario. 

Ejemplo:  

Si al probar el producto usted detecta cierto olor rancio, pero este no es muy fuerte, 

exprese su respuesta así: 

 

 

 

 
Características 

 
Respuesta 

 
Concepto* 

 
Aspecto viscoso  

  
0 = Fluido 
10= Viscoso 

 
Homogeneidad  

  
0 = Apariencia NO homogénea 
10= Apariencia homogénea 

 
Color  

  
0 = Tiende a color blanco 
10= Tiende a color crema 

 
Olor característico a leche 
fermentada 

  
0 = Olor poco apreciable 
10= Olor muy apreciable 

 
Olor ácido 

  
0 = Acidez débil 
10= Acidez intensa  

 
Olor rancio 

  
0 = Enranciamiento presente 
10= Enranciamiento ausente 

 
Sabor característico a leche 
fermentada 

  
0 = Sabor poco apreciable 
10= Sabor muy apreciable 

Muestra: ____________ 



  

 
 

 
Grumosidad 

  
0 = Presencia de grumos 
10= Ausencia de grumos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: ____________ 



  

 
 

ANEXO 5: Resultados de caracterización realizados por ToniCORP 

ITL 
LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

 

 

DATOS  

 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE ENTERA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 10/05/2016  

FECHA DE ANALISIS  12/05/2016  

REQUISITOS RESULTADOS RANGOS  DE ACEPTACION 

Prueba de estabilidad (alcohol) Positivo  

pH 6.58  

% Acidez Láctica 16.47°D  

Densidad g/ml 1.033  

% Proteína 4.05  

% Grasa 5.38  

% Sólidos Totales 14.79  

% Sólidos No grasos 9.75  

% Lactosa 4.95  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 576mC  

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  5 HORAS  

Adulterantes negativo  

Conservantes negativo  

Neutralizantes negativo  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

Atentamente, 

Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 

 



  

 
 

ITL  
LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

 

 

DATOS  

 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE ENTERA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 03/05/2016  

FECHA DE ANALISIS  03/05/2016  

REQUISITOS RESULTADOS RANGOS  DE ACEPTACION 

Prueba de estabilidad (alcohol) Positivo  

pH 6.58  

% Acidez Láctica 16.47°D  

Densidad g/ml 1.033  

% Proteína 4.12  

% Grasa 5.33  

% Sólidos Totales 14.81  

% Sólidos No grasos 9.81  

% Lactosa 4.97  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 576mC  

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  5 HORAS  

Adulterantes negativo  

Conservantes negativo  

Neutralizantes negativo  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

 

Atentamente, 

Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 

 



  

 
 

ITL 
LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

 

 

DATOS  

 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE ENTERA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 24/05/2016  

FECHA DE ANALISIS  26/05/2016  

REQUISITOS RESULTADOS RANGOS  DE ACEPTACION 

Prueba de estabilidad (alcohol) Positivo  

pH 6.60  

% Acidez Láctica 16.45°D  

Densidad g/ml 1.033  

% Proteína 4.22  

% Grasa 5.33  

% Sólidos Totales 14.88  

% Sólidos No grasos 9.82  

% Lactosa 4.97  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 576mC  

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  5 HORAS  

Adulterantes negativo  

Conservantes negativo  

Neutralizantes negativo  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

 

 

Atentamente, 

Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 



  

 
 

ITL  
LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

 

 

DATOS  

 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE ENTERA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 14/06/2016  

FECHA DE ANALISIS  16/06/2016  

REQUISITOS RESULTADOS RANGOS  DE ACEPTACION 

Prueba de estabilidad (alcohol) Positivo  

pH 6.56  

% Acidez Láctica 16.48°D  

Densidad g/ml 1.032  

% Proteína 3.95  

% Grasa 5.30  

% Sólidos Totales 14.72  

% Sólidos No grasos 9.52  

% Lactosa 4.96  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 577mC  

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  5 HORAS  

Adulterantes negativo  

Conservantes negativo  

Neutralizantes negativo  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

 

Atentamente, 

Paola Toapanta Taipe.  

 

 



  

 
 

ANEXO 6: Análisis realizados en Lactichek 

 

 

 

 

ANEXO 7: Inhibición de patógenos. 

 

 Patogenos 

Muestra S. Aureus E.Coli Listeria M. Salmonella 

1:7 7mm 8mm 8mm 7mm 

1:9 8mm 8mm 7mm 7mm 

ANALISIS REALIZADOS EN LACTICHEK 

Tipo de leche : Entera pasteurizada   

Propiedades  29/03/2016 11/04/2016 04/05/2016 24/05/2016 14/06/2016 Promedio  

Grasa %(fracción 
masa) 

5,50 5,95 5,03 4,99 5,14 5,322 

Solidos no grasos 
%(fracción masa) 

9,16 9,01 9,18 8,66 9,61 9,124 

Densidad 1,0272 1,0282 1,0297 1,0277 1,0293 1,028 

Punto de 
congelación 
°C*100 

51,7 57,8 59,3 56,4 53,7 55,780 

Proteína  
%(fracción masa) 

4,10 3,32 3,37 3,18 4,47 3,688 



  

 
 

ANEXO 8: Análisis de viscosidad  

 



  

 
 

ANEXO 9: Tablas de inoculación y fermentación del 04/05/2016 

 

ETAPA DE INOCULACION 

TABLA 25. DATOS  PARA LA INOCULACIÓN DE BULG/ ST. 

 Fecha 04/05/2016 

Temp de incub: 43°C 

Dosif: 2g 

Vol de cada muestra: 200ml 

 Tiempo de inoculación  1h10min 

 

 

TABLA 26. DATOS PARA LA INOCULACIÓN L. CASEI 

Temp. de incub: 36.5°C 

Dosif: 2g 

Vol de cada muestra: 200ml 

tiempo de inocul: 4h 

 

TABLA 27. DESCENSO DE PH EN MUESTRA PATRÓN A1 
 

 

 

 

 

 

 

Hora pH 

11h47 6,49 

12h17 6,16 

12h47 6,08 

13h15 5,91 

13h45 5,76 

14h15 5,56 

14h45 5,39 

15h15 5,25 

15h45 5,06 

16h10 4,93 

16h25 4,85 



  

 
 

ETAPA DE FERMENTACIÓN 

 

 TABLA 28. DATOS PARA LA FERMENTACIÓN EN COCULTIVO 
 

 

 

 

TABLA 29. CONCENTRACIONES DE COCULTIVO PARA CADA MUESTRA 
DE LECHE FERMENTADA 

 

Vol. de leche (mL) 
Nombre de 

muestra 

Muestra 
madre de L. 

casei 
empleada 

Relación de 
co-cultivo 

Dosif. De 
madre de 
Bulg. / ST 

(mL) 

Dosif. De 
madre de 
L. casei 

(mL) 

800 A  A1 1:1 7,5 7,5 

800 B B1 1:1 12,5 12,5 

800 C C1 1:1 7,5 7,5 

 

FERMENTACIÓN  

TABLA 30. MUESTRA A 

Hora Alícuota empleada pH medido 

12h25 A1 6,22 

13h00 A1 5,88 

13h30 A1 5,65 

14h00 A1 4,27 

14h48 A1 4,97 

15h10 A1 4,88 

15h20 A1 4,85 

 

Fecha: 05/05/2016 

T de incub: 43°C 

Dosif. L. casei: 2g 

Dosif. Bulg / ST: 2g 

Vol de muestras: 800ml 

Vol total de 
producto: 2400ml 

Muestras: A,B, C 



  

 
 

TABLA 31. MUESTRA B 

Hora 
Alícuota 

empleada 
pH medido 

12h25 B1 6,22 

13h00 B1 5,88 

13h30 B1 5,62 

14h00 B1 5,25 

14h50 B1 4,99 

15h30 B1 4,85 

 
TABLA 32. MUESTRA C 

Hora Alícuota empleada Acidez 

12h25 C1 6,22 

13h00 C1 5,84 

13h30 C1 5,65 

14h00 C1 5,35 

14h30 C1 5,15 

14h56 C1 4,99 

15h40 C1 4,85 

  

 

ANEXO 10: Tablas de inoculación y fermentación del 11/05/2016 

 

ETAPA DE INOCULACIÓN 

TABLA 33. DATOS  PARA LA INOCULACIÓN DE BULG/ ST. 
 

Fecha: 11/05/2016 

temp de incub: 43°C 

Dosif: 1,5g 

Vol de cada muestra: 200ml 

 

 

 

 

 



  

 
 

TABLA 34. DATOS PARA LA INOCULACIÓN L. CASEI 
 

Temp de incub: 36.5°C 

Dosif: 
 
 

A 2g 

B 1g 

C 3g 

Vol de cada muestra: 200ml 

Tiempo de inoculación: 3h30min 

 

TABLA 35. DESCENSO DE PH EN MUESTRA PATRÓN A 
 

Hora pH 

13h01 5,88 

13h31 5,84 

14h01 5,78 

14h31 5,65 

15h01 5,5 

15h31 5,24 

16h01 5,06 

16h31 4,85 

 
TABLA 36. DESCENSO DE PH EN MUESTRA PATRÓN B 

Hora pH 

13h07 5,99 

13h37 5,95 

14h07 5,9 

14h37 5,79 

15h07 5,7 

15h37 5,54 

16h07 5,34 

16h37 5,2 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

TABLA 37. CONCENTRACIONES DE COCULTIVO PARA CADA MUESTRA 
DE LECHE FERMENTADA 

 

 

 
TABLA 38. DESCENSO DE PH EN MUESTRA PATRÓN C 

 

Hora pH 

12h56 5,9 

13h26 5,84 

13h56 5,77 

14h26 5,66 

14h56 5,5 

15h26 5,2 

15h56 5,04 

16h11 4,96 

16h30 4,85 

 

ETAPA DE FERMENTACIÓN 

TABLA 39. DATOS PARA LA FERMENTACIÓN EN COCULTIVO 

Fecha: 12/05/2016 

t de incub: 43°C 

Dosif. L. casei: 1,5g 

Datos  

Dosif. Bulg / ST: 2g 

Vol de muestras: 800ml 

Vol total de producto: 1600ml 

Muestras: A,C 

 

Vol. de leche 
(mL) 

Nombre 
de 

muestra 

Muestra 
madre de 
L. casei 

empleada 

Relación 
de co-
cultivo 

Dosif. De 
madre de 
Bulg. / ST 

(mL) 

Dosif. 
De 

madre 
de L. 
casei 
(mL) 

800 A  A1 1:1 20 20 

800 C C1 1:2 20 40 



  

 
 

FERMENTACIÓN 

TABLA 40. MUESTRA A 

Hora Alícuota empleada pH medido 

12h45 A1 5,83 

13h15 A1 5,68 

13h45 A1 5,13 

14h15 A1 4,76 

 

TABLA 41.  MUESTRA C 

Hora Alícuota empleada pH medido 

13h15 C1 5,77 

13h45 C1 5,64 

14h15 C1 5,40 

14h45 C1 4,99 

15h15 C1 4,85 

 

ANEXO 11: Tablas de inoculación y fermentación del 24/05/2016 

 

 

ETAPA DE INOCULACION 

TABLA 42. DATOS PARA INOCULACIÓN DE BULG/ ST. 

Temp de incub: 43°C 

Dosif: 2g 

Vol de cada muestra: 200ml 

 

 

TABLA 43. DESCENSO DE PH EN MUESTRA PATRÓN IA1 
 

 

 

 

 

 

Hora pH 

11h47 6,26 

12h10 5,62 

12h20 5,47 

12h35 5,16 

12h50 4,90 

12h55 4,86 

13h00 4,80 



  

 
 

TABLA 44. DATOS PARA INOCULACIÓN DE L. CASEI 
 

 

 

 

 

 

TABLA 45. DESCENSO DE PH EN MUESTRA PATRÓN A1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE FERMENTACIÓN 

 TABLA 46. DATOS PARA LA FERMENTACIÓN EN COCULTIVO 

Fecha: 25/06/2016 

t de incub: 43°C 

Dosif. L. casei: 1,5g 

Dosif. Bulg / ST: 2g 

Vol de muestras: 
700ml 

800ml 

Vol total de producto: 2400ml 

Muestras:   

 

 

temp de incub: 36,5°C 

Dosif: 1,5g 

Muestras: A1;A2;B1;B2;C1;C2 

Vol de cada muestra: 200ml 

tiempo de inocul: 3h30min 

Hora pH 

13h00 6,26 

13h25 5,90 

13h55 5,85 

14h25 5,74 

14h55 5,66 

15h25 5,50 

15h55 5,25 

16h25 5,08 

16h55 4,86 



  

 
 

TABLA 47. CONCENTRACIONES DE COCULTIVO PARA CADA MUESTRA 
DE LECHE FERMENTADA 

Vol. de 
leche (mL) 

Nombre 
de 

muestra 

Muestra 
madre de L. 

casei 
empleada 

Relación de 
co-cultivo 

Dosif. De 
madre de 
Bulg. / ST 

(mL) 

Dosif. De 
madre de 
L. casei 

(mL) 

800 A A2 1:7 20 140 

800 B B1 1:8 20 160 

700 C C1 1:9 17,5 157,5 

 

FERMENTACIÓN 

TABLA 48. MUESTRA A 

Hora 
Alícuota 

empleada 
pH medido 

12h12 A1 5,45 

12h42 A1 5,36 

13h12 A2 5,24 

13h42 A3 5,11 

14h12 A4 4,89 

 

TABLA 49. MUESTRA B 

Hora 
Alícuota 

empleada 
pH medido 

12h27 B1 5,43 

12h47 B2 5,34 

13h17 B3 5,22 

13h47 B3 5,13 

14h17 B4 5,04 

14h47 B4 4,97 

15h05 B4 4,90 

 
TABLA 50. MUESTRA C 

Hora 
Alícuota 

empleada 
pH medido 

12h30 C1 5,44 

12h50 C2 5,35 

13h20 C3 5,17 

13h50 C3 5,13 

14h20 C4 5,01 

15h00 C4 4,95 

 



  

 
 

Fotos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adecuación del área de 

trabajo. 

2. Pruebas 

microbiológicas. 

3. Criogenación de 

bacterias (U. del Azuay). 

4. Esterilización de 

frascos. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pasteurización. 6. Pesado de bacterias. 

7. Tratamiento térmico.  
8. Tratamiento térmico 

individual. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Inoculación de 

bacterias en leche. 
10. Inoculacion Bulg/ST. 

11. Inoculación L. casei. 
12. Medición de pH. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Etapa de 

fermentación. 
14. Leche fermentada. 

15. Muestras de leche 

fermentada para conteo 

en AVVE. 

16. Trasvase de leche 

fermentada. 18. Preparación análisis 

sensorial. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Análisis sensorial. 
20. Reunión con jurado 

evaluador. 

21. Agares utilizados para 

pruebas in vitro. 

22. Preparación de 

agares. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Adecuando a pH 2 y 3. 24. Incubación. 

25. Siembra para prueba 

de tolerancia al ácido. 
26. Siembra para prueba 

de tolerancia a la bilis. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Prueba tolerancia al 

ácido. 

28. Prueba tolerancia a la 

bilis. 

29. Resultados tolerancia 

a la bilis. 

30. Prueba inhibición de 

patógenos. 



  

 
 

 

 

 

 
31. Resultados tolerancia 

al ácido. 

32. Resultados inhibición 

de patógenos. 


