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RESUMEN 

 

El objetivo de nuestro trabajo de investigación consiste en la comparación 
de dos proporciones de inóculo del microorganismo probiótico Lactobacillus 
paracasei presente en la elaboración de dos leches fermentadas en 
concentraciones 7:1 y 9:1 en cocultivo con las BAL del yogur: 
Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii Subsp. bulgaricus, 
comenzando con el tratamiento térmico de la leche a 85 °C durante 30 
minutos para la desnaturalización de proteínas y el aumento de la vida útil 
del producto alcanzado en los análisis fisicoquímicos y microbiológicos 
realizados durante 21 días de almacenamiento, evaluamos crecimiento 
bacteriano en ambas proporciones inoculadas del probiótico durante la 
fermentación resultando con un conteo final de 1010 UFC/ml en placas 
sembradas con agar MRS , además cumpliendo con los requisitos emitidos 
por la guía 2002 FAO-OMS se realizaron pruebas en vitro simulando 
resistencia del probiótico en  condiciones gástricas del estómago a través 
de 100 microlitros inoculados de muestra en caldo MRS ajustado a PH 2 y 
3 con HCl 0,1 N y en caldo brila (bilis de buey) al 2% incubados durante 2 
horas a 37 °C para recuento en placas a 48 horas luego de siembra en agar 
MRS ,cuyo resultado no denoto diferencias significativas entre las  
proporciones en PH 3 y  2% de bilis , pero si en PH 2 en inóculo 9:1 con  
34,39% y 0% en 7:1, y produjo 4 mm de diferencia en halo inhibitorio sobre 
el patógeno E.coli de 4 agentes sembrados en agar Mueller, finalmente la 
evaluación sensorial de 9:1 obtuvo igual aceptación comparado al 
comercial. 
 
 
 

Palabras claves: Leche Fermentada de cabra, inóculo, cocultivo, 
inhibitorio, patógeno. 
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ABSTRACT 

The objective of our research consist in the comparison of two proportions 

of inoculum of the probiotic microorganism Lactobacillus paracasei present 

in the elaboration of two fermented milks in concentration 7:1 and 9:1 in co-

culture with the BAL of the yogurt: Streptococcus thermophilus and 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, beginning with the heat 

treatment of the milk at 85 ° C for 30 minutes for denaturation of proteins 

and increased useful life of the product achieved in the physicochemical and 

microbiological analyzes performed for 21 days storage , we evaluate 

bacterial growth in both inoculated proportions of the probiotic during the 

fermentation resulting with a final count of 1010 CFU / ml in plates sowed 

with MRS agar, besides it is meeting with the requirements issued by the 

FAO - OMS 2002 guide it performed test in vitro simulating gastric 

resistance of the probiotic in  gastric conditions of the stomach through 100 

microliters inoculated of sample in MRS broth adjusted to pH 2 and 3 with 

0.1N HCl and Brila broth ( ox bile ) 2% incubated for 2 hours at 37 ° C for 

plate count at 48 hours after seeding in agar MRS , whose result doesn’t 

denote significant differences between the rates at pH 3 and 2% bile, but if 

in PH 2 in inoculum 9: 1 with 34.39 % and 0% in 7: 1 and it produced 4 mm 

of difference in inhibitory halo on E.coli pathogen of 4 agents seeded in 

Mueller agar , finally the sensory evaluation of 9: 1 obtained equal 

acceptance compared to commercial 

  

 

Key words: Fermented milk of goat, inoculum, co-culture, inhibitory, 

pathogen. 
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INTRODUCCION 
 
 

El estilo de vida actual del ser Humano se ve comprometido al desorden en 
el hábito de la dieta alimenticia y a situaciones de estrés que a su vez 
implican un desequilibrio en la microbiota intestinal por la destrucción de 
bacterias benéficas albergadas en el epitelio de la mucosa intestinal 
permitiendo que el paso de agentes patógenos produzca trastornos 
intestinales, por este motivo se observa la necesidad de mejorar el efecto 
probiótico de los alimentos lácteos cumpliendo con el artículo 319 de la 
Constitución de la Republica para el desarrollo de nuevas microempresas 
de derivados lácteos como yogur, quesos frescos, ricota con algún tipo de 
especias manjar que generen además una política a través del cambio de 
la matriz productiva  estableciendo como punto primordial la crianza y 
comercialización de leche del ganado caprino raza Anglo-Nubia en 
consecuencia de la asociatividad de familias de zonas rurales de la Costa 
Ecuatoriana ,al tratarse de  un insumo lechero con mayor propiedad 
nutracéutica que la leche de vaca. 

Encontramos que la  cepa probiótica Lactobacillus paracasei a nivel 
internacional es empleada como valor agregado en productos como 
bebidas lácteas y  leche en polvo enriquecidas para niños (Paola Cáceres 
R, 2009),y encontramos que entre sus funciones tenemos: participación  en 
la función digestiva, apoyo en el sistema inmune y  la lucha contra el 
crecimiento de bacterias en la boca , pero también se ha utilizado para 
mejorar la energía y para los síntomas de síndrome de fatiga crónica ,  en 
estudios de laboratorio se ha demostrado que inhiben los patógenos 
entéricos Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
y Listeria monocytogene. (Nootriment, 2013) 
 
El propósito de nuestra investigación se basa en la evaluación tanto de la 
viabilidad de la bacteria probiótica  Lactobacillus paracasei a pH ácidos y  
sales biliares a través del tracto intestinal mediante dos pruebas de 
resistencia en jugos gastrointestinales simulados en vitro donde se espera 
que su porcentaje de supervivencia sea mayor al 44% que se menciona 
bibliográficamente, como su capacidad competitiva en la inhibición a 
micoorganismos patógenos encontrados comúnmente en nuestro medio , 
a través de la elaboración de una leche fermentada empleando una 
inoculación en distintas concentraciones de la bacterias probiótica 
Lactobacillus paracasei y las BAL del yogurt en leche descremada de cabra 
pasteurizada a 85°C, logrando un proceso de fermentación controlado por 
medio de las variables: temperatura, producción de acidez y descenso de 
pH,  cumpliendo el producto además con los parámetros establecidos en la 
Norma INEN 2395 de leche fermentada y aceptabilidad del consumidor. 
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En el primer capítulo se detalla el planteamiento y formulación del problema 
del trabajo de investigación, su limitación del estudio, el alcance del trabajo, 
los objetivos trazados, la idea a defender, las preguntas por contestar, la 
justificación y los beneficiarios del problema, la hipótesis que se pretende 
demostrar, las variables y Operacionalización de variables.  
 
 
El Capítulo N°2 comprende la revisión bibliográfica de la tesis, que incluye 
información sobre producción y características de la cabra raza Anglo-
nubia, producción y propiedades físico-químicas de la materia prima, 
Historia y tipos de procesos fermentativos ; Historia, tipos y propiedades 
fisicoquímicas y funcionales de la leche fermentada; clasificación, 
mecanismo de acción de las BAL y de la bacteria probiótica Lactobacillus 
paracasei; viabilidad y capacidad competitiva de las bacterias probióticas 
incluyendo las técnicas para la evaluación de su efecto probiótico.   
 
En el Capítulo N°3 se describe la metodología de la investigación (tipo de 

enfoque metodológico, métodos, técnicas y normas), la calidad de los 

productos basado en la norma INEN de leche fermentada, los parámetros 

de acuerdo a las variables especificadas en el capítulo N°1, el diseño de la 

experimentación (procesamiento de la leche fermentada) ,diagrama de flujo 

de procesos , se detalla el balance de materia de la leche durante cada 

etapa del proceso , además de los resultados experimentales de los 

controles de seguimiento en el proceso de fermentación y de la evaluación 

de viabilidad y capacidad competitiva, el análisis de los resultados y la 

comparación de los datos obtenidos en referencia a la normativa  

respectiva.



 

3 
 

CAPÍTULO  1: LA INVESTIGACION 

 

1.1 Tema 

Evaluación de la viabilidad y capacidad competitiva usando la bacteria 
probiótica Lactobacillus paracasei en cocultivo con Lactobacillus bulgaricus 
y Streptococcus thermophilus a diferentes concentraciones de inoculo en 
leche descremada de cabra. 

1.2 Planteamiento del problema 

El Ser humano alberga un ecosistema bacteriano complejo cercano a los 
100 trillones (1014) de microorganismos que forman la microbiota intestinal 
que es la encargada de realizar funciones nutricionales, metabólicas y 
protectoras que la vuelven indispensable para el huésped mientras que 
este le entrega nutrientes y condiciones adecuadas para su crecimiento, 
donde el  99,9% de bacterias se encuentra en el colon, en concentraciones 
que alcanzan los 109 a 1011 UFC/g y con un fuerte predominio de 
anaerobios estrictos, pero encontramos que factores cotidianos tales como 
el estrés , consumo de agua clorada o el consumo regular de anti-
inflamatorios, laxantes o antiácidos,  aplicación de radio o quimioterapia 
afectan la microbiótica intestinal,  (PAMELA MORALES, 2010) por la 
generación del ácido estomacal o bilis  que es el encargado de la  
destrucción de bacterias beneficiosas, impidiendo que el intestino no 
aproveche sus efectos benéficos (Gómez, 2015). 
  
En la actualidad el consumo de leches fermentadas con microorganismos 
potencialmente probióticos según un artículo publicado en la revista Salud 
i Ciencia cuyo órgano oficial es la Sociedad Iberoamericana de Información 
Científica (SIIC), puede modular la respuesta inmunitaria del hospedador, 
manteniéndolo en estado de vigilancia, lo que le ayudaría a enfrentar 
enfermedades como la inflamación intestinal y cáncer de Colón y, por lo 
tanto, mejorar su calidad de vida (Perdigon, 2015).Por lo tanto es de gran 
importancia realizar un estudio que implique en cierto modo la 
supervivencia de estos microrganismos como Lactobacillus paracasei en 
cocultivo con las Bacterias Acido Lácticas (BAL) empleadas con mayor 
frecuencia en la elaboración de Yogurt que genere un alimento funcional 
cuyo insumo lechero tiene un mayor valor nutracéutico como lo es la leche 
de cabra, que al ser ingeridos y durante su paso por el tracto gastrointestinal 
mantenga activa su capacidad para interaccionar con el epitelio o la 
microbiota intestinal según su mecanismo de acción , que a pesar de no 
ser colonizadores a largo plazo del tracto gastrointestinal , son relevantes 
al mantenerse funcionalmente activos en el intestino (M. Carmen Martínez-
Cuesta, 2012). 
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El Origen de la cepa probiótica Lactobacillus paracasei es latinoamericano 
y es comercializada a nivel internacional como valor agregado en productos 
como bebidas lácteas y  leche en polvo enriquecidas para niños marca 
Nestlé (Paola Cáceres R, 2009),y entre sus funciones encontramos: 
participación  en la función digestiva, apoyo en el sistema inmune y  la lucha 
contra el crecimiento de bacterias en la boca , pero también se ha utilizado 
para mejorar la energía y para los síntomas de síndrome de fatiga crónica ,  
en estudios de laboratorio se ha demostrado que inhiben los patógenos 
entéricos Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
y Listeria monocytogene. (Nootriment, 2013) 
 

1.3 Formulación del problema 

¿Una leche fermentada con mayor impacto probiótico inoculando la 
bacteria Lactobacillus paracasei en co cocultivo con las BAL (yogur) tendrá 
una buena aceptabilidad sensorial del consumidor si se elabora un producto 
de calidad, con larga vida útil y en cumplimiento con las normas INEN 
2395?  

1.4 Limitación del estudio 

Limitación académica 
 
Campo: Alimentos / Industria láctea.  
Área: Ingeniería Química. 
Aspecto: Fermentación láctica. 
 
Limitación temporal 
 
Tiempo de Investigación: 5 meses. 
 
Limitación conceptual 
 
Falta de estudios en donde exista inoculación en mayor proporción de 
cepas probióticas en cocultivo con bacterias acido lácticas tradicionales 
empleadas en la elaboración de yogurt en leche descremada de cabra. 
 
Limitación social  
 
El manejo de pequeño volumen de producción de leche de cabra, la cual 
se obtiene en forma artesanal y se consume fresca en sectores marginales 
de Guayaquil.  En el Ecuador según datos emitidos por la FAO en el año 
2013 se reporta que su producción fue de 3000 toneladas muy inferior en 
comparación a Brasil con 153000 Toneladas y Bolivia (28662 Ton) (FAO, 
2014). El costo promedio está aproximadamente a $1 el vaso o $6 por litro 
de leche sin pasteurizar, lo que pone en riesgo la salud de los 
consumidores, por tratarse de un producto que no ha recibido ningún 
tratamiento térmico. (Comercio, 2012) 
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Limitación espacial  
 
El presente proyecto de investigación se ejecutará en el laboratorio del 
Instituto de investigaciones de la Facultad de ingeniería química de la 
Universidad de Guayaquil, donde no cuenta con una infraestructura 
aséptica para llevar a cabo el trabajo de titulación, por tal motivo solicitó la 
tutora de titulación, el desarrollo de los análisis microbiológicos finales al 
producto en la Universidad de Azuay para corroborar el efecto probiótico.  

1.5 Alcance del trabajo 

Evaluar la viabilidad de la bacteria Probiótica Lactobacillus Paracasei en 
cocultivo con Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus thermophilus a 
través de pruebas gástricas simuladas en vitro y su curva de crecimiento 
bacteriano a diferentes concentraciones de inoculo para elaborar una leche 
fermentada que cumpla con la norma. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad y la capacidad competitiva de la bacteria probiótica 
Lactobacillus Paracasei en cocultivo con Lactobacillus Bulgaricus y 
Streptococcus Thermophilus a diferentes concentraciones de inoculo en 
leche descremada de cabra. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar crecimiento bacteriano durante el proceso de fermentación 
de leche descremada a diferentes proporciones de inóculo de 
Lactobacillus paracasei en cocultivo con las bacterias Lactobacillus 
bulgaricus y Streptococcus thermophilus para la obtención de leche 
fermentada, probiótica. 

 Evaluar la viabilidad de la bacteria probiótica Lactobacillus Paracasei 
en la leche descremada, fermentada, probiótica sobre la barrera 
gástrica a través de técnicas de jugos gástricos simulados en vitro, 
para la comprobación del efecto probiótico y su capacidad de 
competencia inhibitoria sobre las bacterias patógenas E. coli, Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus aureus, salmonela. 

 Evaluar la vida útil de la leche descremada fermentada, probiótica 
de cabra a través de pruebas fisicoquímicas y microbiológicas 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN-2395 de Leches Fermentadas. 
 

1.7 Idea a defender 

La bacteria probiótica Lactobacillus paracasei crece simbióticamente con 
las BAL inoculadas comúnmente en leche para la elaboración del yogurt, 
durante un tiempo de fermentación rentable y supera el conteo 
microbiológico mínimo establecido por la NTE INEN-2395 de Leches 
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Fermentadas y además posee la capacidad de atravesar la barrera gástrica 
e inhibir micoorganismos patógenos. 

1.8 Preguntas a Contestar 

 ¿Cuál proporción empleada en el inoculo de las bacterias Lácticas y 
Probiótica, resultó viable y competitiva, cumpliendo con los 
parámetros de la Norma INEN-2395 de Leches Fermentadas? 

 ¿Se ven afectadas las propiedades reológicas de nuestro producto 
final al emplear leche de Cabra baja en grasa o descremada? 

 ¿Cuál es la vida útil que presenta la leche fermentada, descremada, 
probiótica de cabra? 

 ¿Resultará agradable al consumidor la leche fermentada Probiótica 
Descremada? 

 

1.9 Justificación del problema 

Según el artículo 319 de la Constitución de la Republica para el desarrollo 
de nuevas microempresas de derivados lácteos que generen además una 
política a través del cambio de la matriz productiva por el desarrollo, 
crianza y comercialización de leche del ganado caprino raza Anglo-Nubia 
a través de la asociatividad de familias de zonas rurales de la Costa 
Ecuatoriana. Se procede a desarrollar valores agregados a partir de la 
bacteria probiótica L. paracasei en co cultivo con las BAL en leche 
descremada de cabra, que demuestren que es un insumo lechero que le 
otorga propiedades nutracéutica al obtener un crecimiento que   cumpla 
con los requisitos establecidos para leches fermentadas por la Norma 
INEN 2395. 
Este cambio de la matriz productiva deberá ser planificado de tal manera 
que pueda modificar la situación actual de la producción de leche de 
cabra, ya que solo contamos con pequeño volumen de producción 
nacional, la cual es procesada de manera artesanal y muchos casos se 
expende fresca sin ningún proceso térmico.  Mediante el involucramiento 
de Universidad en la dirección de la producción de leches pasteurizadas, 
yogur, quesos frescos, ricota con algún tipo de especias manjar, podemos 
mejorar la calidad de productos en función de las normas INEN y 
comercializarlos cubriendo el mercado local.  
 

1.10 Hipótesis  

“La inoculación en distintas concentraciones de la Bacterias Probiótica 
Lactobacillus Paracasei y las BAL del yogurt en leche descremada de cabra 
pasteurizada a 85°C, influyen en el proceso de fermentación controlada 
(temperatura, producción de acidez y descenso de pH),  lo que se ve 
reflejado en el crecimiento bacteriano  y viabilidad del mismo a través del 
tracto intestinal demostrada mediante dos pruebas de resistencia en jugos 
gastrointestinales simulados en vitro e inhibición a micoorganismos 
patógenos, el producto final cumple con los parámetros establecidos en la 
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Norma INEN 2395 de leche fermentada y tener  aceptabilidad del 
consumidor”. 

1.11 Variables 

Variable Independiente: Leche Descremada de Cabra 
 
Variable Dependiente: Leche Fermentada, descremada de Cabra   
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1.12 Operacionalización de las variables 

 

TABLA 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Elaborado por: Autores 

Tipo de 
variable 

 
Variable 

 
Subvariables 

 
Definición 

 
Etapa 

Instrumento 
de medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leche 
descremada de 

Cabra   

Acidez: inicial, durante 
proceso y Final 

Propiedad que indica si una 
solución acuosa es acida o 

básica. 

Recepción, 
Incubación y 

Envasado 

Bureta 
 

PH: inicial, durante 
proceso y Final 

Coeficiente que 
caracteriza la acidez o 

basicidad de una solución 
acuosa  

 

Recepción, 
Incubación y 

Envasado 

Phmetro 

Temperatura  Magnitud que mide partículas 
en agitación en un cuerpo o 

grado de calor en los mismos 

Pasteurización Termómetro  

Volumen  Espacio que ocupa un cuerpo Inoculación Probeta 

Concentración del 
Inóculo  

Proporción de 
microorganismos empleados 
Simbióticamente en la leche 

para su fermentación. 

Inoculación Contador de 
Colonias a través 
de Agar MRS Y 

M17 
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Elaborado por: Autores

 
Tipo de 
variable 

 
 

Variable 

 
 

Subvariables 

 
 

Definición 

 
 

Etapa 

 
Instrumento 
de medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependientes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Leche Fermentada, 
descremada de Cabra 

 
Viscosidad 

 
Magnitud que indica la 
consistencia espesa y 
pegajosa de un fluido. 

 
Envasado 

 
Viscosímetro de 

copa 

 
Temperatura  

 
Magnitud que mide 

partículas en agitación en un 
cuerpo o grado de calor en 

los mismos 

 
Incubación 
Inoculación 

 
Termómetro  

Tiempo Magnitud obtenida por la 
diferencia entre dos estados 
temporales o dos instantes 

Incubación y 
Almacenamiento 

Cronómetro 

Coliformes 
Totales / E coli 

Aceptabilidad de un 
producto alimenticio basada 

en ausencia de 
microorganismos 

 
Envasado y 
Almacenado 

 
Petrifilm 

Mohos y 
Levaduras 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. La Cabra 

Es considerada como un mamífero doméstico rumiante con características 
tales como: un metro de altura, ligera, esbelta, pelo corto, áspera y a 
menudo rojizo, cuernos huecos, grandes, esquinados, y vueltos hacia atrás, 
un mechón de pelos largos colgante de la mandíbula inferior y cola muy 
corta. (Española, 2014). 

2.1.1. Población Caprina en el mundo 

Según datos publicados correspondientes al año 2013  por la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura) 
indica que en el mundo existen 1 005 603 003 cabezas de ganado caprino 
donde los principales productores se encuentran en los países asiáticos 
como: China con un 18,20% , china continental (18,18%) y India (16,01%) 
donde se acostumbra a beber leche fluida de cabra y se refinan quesos al 
estilo Europeo , luego tenemos los países africanos: Pakistán (6,36%) y 
Nigeria (0,58%) , y por ultimo tenemos los países Europeos como: Francia, 
Grecia, España e Italia con un 3,2% (Domínguez, 2015).  

2.1.2. Población Caprina en Ecuador 

En el Ecuador, las primeras cabras llegaron en 1536 y entre las razas más 
predominantes tenemos: Anglo Nubia, Alpina Francesa, Granada, 
murciana y Málaga de España localizadas en sectores tropicales, 
subtropicales, secos con sistema de crianza extensivo. (Javier Arias, 2013). 
A continuación, se muestra en la siguiente tabla contenido sobre la 
población caprina en las diversas regiones del Ecuador en base a una 
encuesta de superficie y producción agropecuaria continúa en el año 2014 
realizada por la INEC tomando como referencia una población total de 
22411 de cabezas de ganado caprino: 

TABLA 2: POBLACIÓN CAPRINA EN REGIONES DEL ECUADOR 

 

 

 

Fuente: (Riofrío, 2014)   Elaborado por: Autores 

Región Población 
Sierra       15718 

Costa        3765 

Oriente    2928   
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Como podemos notar la región Insular o Galápagos no  presenta cifras de 
cabezas de ganado caprino debido a que los grandes rebaños de cabra 
son muy dañinos, al eliminar la cobertura protectora de vegetación y 
desplazar la  fauna nativa como tortugas terrestres e insectos de sus sitios 
de alimentación , por esto motivo según datos proporcionados por INEC en 
el año 2014 proporciona datos de cabezas de ganado caprino a nivel 
provincial siendo Loja la primera provincia productora con una cifra de 4533 
, luego Chimborazo (3392) y Guayas (2165). 

2.1.3. Razas 

En el mundo son reconocidas 60 tipos de cabras, y para su identificación 
nos fijaremos en sus características físicas como: Color del cuerpo y en 
especial de la cara, orejas y extremidades. Tamaño e inclinación de las 
orejas, pelaje y presencia de cuernos. La forma de Clasificación del ganado 
caprino puede realizarse de forma múltiple y variada, pero consideramos 
que la más completa es según su aptitud productiva como observaremos 
en la siguiente tabla: 

TABLA 3: CLASIFICACIÓN DE RAZAS DE CABRA SEGÚN APTITUD 

PRODUCTIVA 

Propósito Raza Peso 
(Kg) 

Producción 
por Lactancia 

Anual (Kg) 

Grasa 
(%) 

País de 
Origen 

Leche Mancha 55-70 600-700 3,8 Canadá 

Saanen 65 800-900 3,6 Suiza 

Toggenburg 55 600-900 3,3 Suiza 

Carne Boer 90-135  5,6 Sudáfrica 

Carne y 
Leche 

Anglo-Nubia llega a 
140 

700-900 4,5 Inglaterra 

Fibra Angora 40-70 50 4,6 Turquía 

Fuente: (Ciget, 2012) , 

Elaborado por: Autores 

2.1.3.1. Raza Anglo-Nubia 

Esta raza se originó al cruzar cabras inglesas con cabras orientales que 
poseen orejas largas, pendulares y caídas que provenían de lugares 
como Egipto, India, Abisinia y Nubia. Su capacidad productiva es de doble 
propósito usada para carne y leche con producciones comprendidas entre 
700-900 Kg de leche durante un periodo de lactancia de 275 a 300 días y 
con un alto porcentaje de materia grasa (4,5%), con respecto a su peso los 
machos llegan a pesar 140 kilos y entre otras características tenemos que 
son de carácter dócil, adaptables a cualquier condición térmica siendo 
usadas en regiones tropicales para aumentar la producción de carne y 
leche de las razas locales.  
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2.1.3.2. Clasificación Científica 

A continuación, en la tabla se detalla la clasificación científica de la Cabra 
Anglo-Nubia, cuya leche emplearemos en nuestro estudio: 

TABLA 4: CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA DE LA CABRA ANGLO-NUBIA 

 

 

 

 

Fuente: (Reyniel, 2013) 

2.2. Métodos de conservación de leche 

Se basan en el tratamiento térmico que se realiza en la leche al salir de la 
ubre donde se encuentra a una temperatura de 35-37˚ C, que a pesar de 

tratarse de una temperatura alta y llevando un ordeño del animal a 
condiciones óptimas de higiene siempre está expuesta al desarrollo y 
multiplicación de microorganismos acidificando la leche (García & Ochoa, 
1987). El método más común de conservación de la leche es el de 
enfriamiento a 4 o 6 ̊  C, pero en la actualidad se emplea calor intenso como 

tratamiento térmico conocido como proceso de pasteurización que permite 
la eliminación de gérmenes patógenos causantes de enfermedades en el 
hombre y desactiva las enzimas sin causar cambios en el sabor, aroma de 
la leche. 

Entre los tipos de pasteurización tenemos:  LTLT (Low Temperature Long 
Time)  basado en el calentamiento de la leche a 63°C por 30 minutos que 
puede ser realizado en una olla o marmita ,  HTST (High Temperature Short 
Time) donde se calienta a 72°C por 15 segundos con un posterior enfriado 
a 10°C en equipos de flujo continuo y por último el  proceso UHT (Ultra High 
Temperature)  donde la leche  es sometida a temperaturas de 130 a 140°C 
por 2 a 3 segundos de manera continua , eliminando la mayor  cantidad de 
microorganismos que tenga la leche cruda  lo cual reduce la vida útil del 
producto final (Ganadera, 2014). El tratamiento térmico al que debe 
someterse la leche destinada a la elaboración del yogur es de 85 °C  
durante 30 min ,90-95 °C a 10 minutos ó 120 °C de  2 a 3 segundos que 
corresponden a una pasteurización alta cuyo objetivo es la destrucción de 
microrganismos patógenos , aumento de la estabilidad del coagulo y 
disminución de la sinéresis durante su almacenamiento debido a los efectos 
del calor sobre las proteínas lácteas al unir la β-lactoglobulina y la K-
caseína que aumentan su propiedad hidrofílica (Shelly & Lagarriga, 
2004).otros factores que influyen en la conservación de la leche como luz, 
calor y oxígeno, por este motivo, una vez abierto el envase debe 

Clasificación Científica 

Nombre Científico: Capra Aegagrus 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Familia: Bovidae 

Especie: A. Nubia 
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mantenerse la leche en la nevera, bien tapada para evitar que absorba 
olores de otros alimentos (Chavarría, 2013). 

La fórmula para calcular el porcentaje según (Ayers & Johnson, 1913)   de 
reducción de micoorganismos por muerte térmica en alimentos es: 

% Reducción = 
(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
)−𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
))

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝑙
)

 𝑥 100 

2.3. Leche de Cabra  

Es un líquido de color más blanco que la leche de vaca, obtenida a través 
de la segregación en las glándulas mamarias de hembras (Capra 
aegagrus), sanas bien alimentadas, sin calostro (liquido amarillento 
expulsado al ordeñar al animal), cuya composición está formada por: 
lactosa, ácidos grasos, caseínas, albuminas, con un sabor ligeramente 
dulce y de pH casi neutro.  

2.3.1. Historia 

Existen registros muy antiguos como el texto bíblico o murales egipcios 
donde hablan de su consumo en tiempos muy remotos, pero sorprendería 
saber que algo más del 50 % de la población mundial bebe leche de cabra. 
(Maggio, 1997). 

2.3.2. Producción de Leche de Cabra en Ecuador y el 
mundo 

La siguiente tabla muestra datos de Producción proporcionados por 
FAOSTAT 

TABLA 5: PRODUCCIÓN EN TONELADAS DE LECHE ENTERA 

FRESCA DE CABRA 

Categoría País  Año Valor  Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

Ganadería 
Primaria 

India  
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

5’000 000,00 Estimación FAO 

Bangladesh 2’616 000,00 Datos Calculados 

Pakistán 801 000,00 Datos Oficiales 

Malí 720 000,00 Estimación FAO 

Francia  580 694,00 Datos Oficiales 

España 471 999,00 Datos Oficiales 

Turquía 415 743,00 Datos Oficiales 

Indonesia 282 800,00 Datos Calculados 

China, continental 280 000,00 Estimación FAO 

México 152 332,00 Datos Oficiales 

Brasil 153 000,00 Datos Calculados 
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Bolivia 28 662,00 Datos Oficiales 

Perú 24 500,00 Estimación FAO 

Chile 11 000,00 Estimación FAO 

Ecuador 3 000,00 Datos Calculados 

Fuente: (FAO, 2014) , Elaborado por: Autores 

2.3.3. Propiedades Físico-químicas de leche Entera y 

Descremada de cabra. 

Algunas variables físico – químicas de la leche de cabra Entera y 
Descremada se detallan a continuación: 

TABLA 6: VARIABLES FÍSICO- QUÍMICAS DE INTERÉS DE LA LECHE 

DE CABRA. 

Variable Leche Entera  Leche Descremada 

Densidad (g/ml) 1,026 - 1,042 1.037 

PH 6,3 - 6,7 6,56 

Acidez total (°D) 16-19 15,5 

% Proteínas 3,07- 4,38 3,8 

% solidos totales 14 12,67 

% Grasa Total 3,50 – 6 0,3- 3 

% Ácido Láctico 0,11 -  0,18 0,15 

% Cenizas 0,82 0,74 

Fuente: (Víctor Vásquez-Villalobos, 2015), (Yang, W, Ma, & Jia, 2015) y (Sawayna, J Safi, 

Shalhat, & Al Mohammad, 1994) y  (Sotillo & Méndez, 2001) 

Elaborado por: Autores 

 

Densidad  

La densidad de este insumo a 20 °C oscila entre 1,026 - 1,042 g/ml y se 
encuentra en función de la cantidad de solidos no grasos y de la proporción 
de la grasa, pero también influyen factores como: temperatura, raza, fase 
de lactación y época del año. 

PH 

El pH de la leche de cabra depende fundamentalmente de la estabilidad de 
las caseínas, pero también puede variar por la fase de lactación, de la 
alimentación, raza o por las burbujas de CO2 desprendido luego del ordeño 
del animal durante la refrigeración o transporte de la leche. 
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Acidez 

Esta propiedad se desarrolla en consecuencia del ácido láctico y de otros 
ácidos procedentes de la degradación microbiana de la lactosa, cuya 
magnitud por norma general se expresa en grados Dornic(°D) donde cada 
grado equivale a 0,1 mg de ácido láctico en un litro de leche, la acidez se 
fundamenta en la última fase de lactación donde las caseínas, sales 
minerales e iones varían, llegando a oscilar entre 16 y 18 °D.   (Sotillo & 
Méndez, 2001) 

Proteínas 

Esta propiedad está ligado a la genética y no a la alimentación animal y 
tenemos dos tipos diferentes de proteína que se pueden encontrar en la 
leche de cabra y son:  

Proteínas hidrosolubles: son termos sensibles y no coagulables: beta y 
alfa lacto albúmina y globulinas. Estas se pierden, en la elaboración del 
queso por el suero y se desnaturalizan por los tratamientos térmicos para 
la conservación de la leche. 
 
Proteínas coagulables: termo resistente o caseínas: se distinguen tres 
tipos: La caseína de la leche de cabra contiene menos caseína del tipo alfa 
1, que son las responsables de la mayoría de las alergias de personas que 
consumen leche de vaca. No posee caseína del tipo beta 1 que es exclusiva 
de la leche de vaca y por lo tanto se puede utilizar para la detección de la 
presencia de leche de vaca en productos supuestamente elaborados 
exclusivamente con leche de cabra. El tamaño de las micelas de caseína 
de la leche de cabra es más pequeño (50 nm) en comparación con la leche 
de vaca (75 nm). Esta caseína se caracteriza por contener más glicina, así 
como menos arginina y aminoácidos sulfurados especialmente metionina.  

Las fracciones mayoritarias la constituyen la tirosina, la lisina y la serina 
para las caseínas; la prolina y la cisteína para la kappa- caseína. 

Grasa y ácidos grasos 

Es una de las características más importantes de la leche de cabra debido 
a que la grasa que posee es más digestible  que la de leche de vaca por el 
tamaño más pequeño de sus glóbulos  (2 µm en la leche de cabra contra 
un promedio de 3 – 5 µm en la vaca), además tenemos que ácidos grasos 
como: caproico (C6:0), caprílico (C8:0) y cáprico (C10) son los 
responsables de las propiedades organolépticas como olor y sabor que 
desagradan al consumidor (Blanques, 2012) , pero que pero también son 
una fuente de tratamiento para diversas enfermedades , entre ellas: 

 Síndrome de mala-adsorción 
 Desórdenes intestinales 
 Enfermedades coronarias 
 Nutrición prematura a los recién nacidos 



 

16 
 

 Fibrosis quística 
 Problemas de la vesícula biliar relacionados con la capacidad 

metabólica de proporcionar energía y en un corto tiempo e Inhibición 
del colesterol y disolución de sus depósitos 
 

A continuación, en la tabla se detalla la composición de los ácidos grasos 
y colesterol en leche de cabra. 

TABLA 7: COMPOSICIÓN DE LA GRASA DE LECHE DE CABRA 
(G/100ML DE LECHE) 

Fuente: (Guamán, 2012) y (Yang, W, Ma, & Jia, 2015) 

Elaborado por: Autores 

Los ácidos grasos de cadena media cuando se metabolizan tienen la 
capacidad de acumularse en los tejidos, inhibir y limitar la deposición de 
colesterol (Planelles, 2011). Tanto los ácidos grasos monoinsaturados, 
como los ácidos grasos poliinsaturados, son conocidos por ser beneficiosos 
para la salud especialmente para problemas cardiovasculares. Y todos 
estos componentes están en elevadas concentraciones (respecto de otros 
productos) en la leche de cabra y sus productos derivados (Catalunya, 
2011). La composición lipídica de la leche de cabra es fundamental para su 
rendimiento en quesos, para la textura, sabor y olor de los derivados (Mejía 
& Posada, 2012).  

Sólidos Totales  

Esta propiedad fisicoquímica nos indica el porcentaje restante del 10 al 15% 
restante de la composición de la leche conformada principalmente por lactosa. 

Grasa, proteína y minerales, debido a que el agua constituye el 85 o 90% del 

lácteo, los sólidos totales aumentan durante la fase de lactancia (Oprean, 
Iancu, Stan, & Traşcă, 2011). 

Es considerado además como el componente más importante para la venta 
de leche a las empresas industrializadoras de lácteos que fijan el precio de 
a pago al productor en función de una leche con 12.57% de sólidos totales. 
(Pilco, 2014). 

Cenizas 

El contenido de cenizas en la leche es el producto resultante de la 
incineración de sus sólidos totales a través de procedimientos 
normalizados. (Pilco, 2014) 

Componentes Unidad Cantidad 

Colesterol Total g 11 

Ácidos Grasos Saturados (C4,6,8,10,12,14,16,18:0) g 2,67 

Ácidos Grasos monoinsaturados (C16:1 y C18:1)  g 1,11 

Ácidos Grasos polinsaturados (C18:2 y C18:3) g 0,15 
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2.3.4. Valor Nutricional de leche de cabra y vaca 

La cantidad de los nutrientes que aportan los dos tipos de leche se 
muestran en la siguiente tabla basándose en 100 ml de cada una. 

 

TABLA 8: COMPARACIÓN DE VALOR NUTRICIONAL POR 100 ML DE 
LECHE DE VACA Y LECHE DE CABRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Planelles, 2011) 

 

Composición Unidad Vaca Cabra 

Proteína g 3,3 3,3 

Caseína g 2,8 2,5 

Lacto albumina g 0,4 0,4 

Grasa g 3,7 4,1 

Lactosa  g 4,8 3,8 

Valor Calórico Kcal 69 76 

Minerales:       

Calcio mg 125 130 

Fosforo mg 103 159 

Magnesio mg 12 16 

Potasio mg 138 181 

Sodio mg 58 41 

Hierro mg 0,1 0,05 

Cobre mg 0,03 0,04 

Yodo mg 0,021 - 

Manganeso mg 2 8 

Zinc mg 0,38 - 

Vitaminas:       

Vitamina A I.U 158 191 

Vitamina D I.U 2 2,3 

Tiamina mg 0,04 0,05 

Riboflavina  mg 0,18 0,12 

Ácido Nicotínico (Niacina) mg 0,08 0,2 

Ácido Pantolénico mg 0,35 - 

Vitamina B6 mg 0,035 0,001 

Ácido fólico Mcg 2 0,2 

Biotina Mcg 2 1,5 

Vitamina B12 Mcg 0,5 0,02 

Vitamina C Mg 2 2 
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Lactosa 

La leche de cabra contiene el 1% menos de lactosa, que la de vaca, en la 
práctica las personas intolerantes a la misma, pueden consumirla sin mayor 
dificultad. 

Valor Calórico 

Las calorías de la leche de cabra son aproximadamente de 61 a 76 Kcal 
por cada 100g de leche, situándola en un punto superior a la leche de soja 
con 37 Kcal y a la leche entera de vaca que aporta con un contenido de 69 
Kcal. 

Minerales 

La leche de cabra aporta con minerales como: calcio, magnesio, fósforo, 
potasio, en mayor proporción que la leche de vaca, Es importante notar que 
los requerimientos diarios de calcio y magnesio de grupos de alta 
sensibilidad como es el caso de mujeres embarazados y amamantando, así 
como adolecentes es de (A.I. = 1000 mg) y son cubiertos con dos porciones 
de leche de cabra (488 g).  

La cantidad de fósforo (en forma de fosfatos) que hay en la leche de cabra 
no solo ayuda nutricionalmente, sino que también favorece al tratamiento 
de úlceras gástricas, especialmente cuando la constante irritación causada 
por la acción de los jugos gástricos es dañina para el revestimiento del 
tracto digestivo.  

La leche de cabra contiene selenio, el cual actúa como antioxidante porque 
controla el sistema inmunológico y actúa sobre ciertos virus impidiendo su 
multiplicación, se vincula más con la fase acuosa de la leche que con la 
fase grasa. (Villalobos, 2005) 

Vitaminas 

Contiene mayor cantidad de vitamina A en comparación de la leche de 
vaca, lo cual ocurre debido a que los caprinos convierten todo el caroteno 
en vitamina A, por lo que resulta una ausencia de caroteno en la leche y, 
por lo tanto, un color más blanco que el de la leche de vaca, y 
adicionalmente la leche de cabra es una fuente rica de Riboflavina 
(Vitamina B2), que actúa como factor de crecimiento, y de niacina (Vitamina 
B3), que alcanza hasta un 350% más de niacina que la leche de vaca. 
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2.4. PROCESOS FERMENTATIVOS  

2.4.1. Definición 

Es un proceso realizado por microorganismos sobre materia Orgánica para 
la obtención de energía a partir de la degradación incompleta de 
compuestos orgánicos en ausencia de O2 a través de un proceso 
denominado glucólisis (producida en el citoplasma con la presencia de 
enzimas específicas) donde por cada molécula de glucosa que se degrada 
se obtienen de 2 a 4 moléculas de ATP y compuestos más sencillos como: 
alcohol etílico, liberando CO2, como sucede en la fermentación alcohólica 
o etílica realizada por levaduras, o también la formación de ácido láctico 
durante la fermentación Láctica donde actúan  las BAL.  
 
 

2.4.2. Historia 

Los alimentos fermentados iniciaron a través de pueblos primitivos hace 
20000 a.c donde se elaboraban bebidas alcohólicas por fermentación de 
diferentes zumos de frutas, remontando la viticultura 8000 años atrás en el 
área caucásica de Georgia, además existe evidencia de que se 
fermentaban bebidas en Babilonia alrededor de 5000 a.c, en Egipto (3150 
a.c), México prehispánico (2000 AC) y en Sudan  (1500 a.c) , y por ultimo 
aparecieron la producción de pan con levadura en el antiguo Egipto tan 
temprano como 1500 AC y la leche fermentada en Babilonia 3000 AC. 
(Price, 2013).  
 
Fue hasta   inicios del siglo XIX donde él químico francés Louis Pasteur 
quien observó por primera vez lo que ocurría durante el proceso de la 
fermentación alcohólica del vino con la ayuda de un microscopio y 
descubrió que en él intervenían eran organismos vivos microscópicos a los 
que hoy nos referimos como levaduras las cuales actúan sobre ciertos 
carbohidratos. (Torres, 2012) 
 
En la actualidad encontramos que los lácteos fermentados son una parte 
importante de la dieta tradicional de los Masai (Kenia), pero así tenemos 
que en Asia Central también se producen: kefir, kumis (leche fermentada 
de yegua), shubat (leche fermentada de camella) y en India como al este 
asiático existen una variedad de yogures. (Price, 2013)  

2.4.3. Tipos de procesos fermentativos 

En el siguiente grafico se detalla los diversos tipos de procesos 
fermentativos, describiendo los microorganismos empleados y los 
productos industriales que se generan al final del proceso. 
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GRÁFICO 1: TIPOS DE FERMENTACIÓN 

 

Fuente: (Pisabarro, 2009), (Rosa Santana, 2011) 

Elaborado por: Autores 
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GRÁFICO 2: TIPOS DE FERMENTACIÓN LÁCTICA 

 

Fuente: (Castillo, 2011) , (Huertas, 2010) , (Sparknotes) 

Elaborado por: Autores 
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2.5. Leche fermentada  

Es un  producto lácteo obtenido mediante la fermentación de la leche 
(Alimentarius, 2005), con o sin modificaciones en su composición en 
diversas etapas del proceso como la estandarización y la ultrafiltración, por 
medio de la acción de microorganismos adecuados y la adición de leche en 
polvo desnatada, caseinatos, estabilizantes, aromatizantes o trozos de 
frutas , teniendo como resultado el descenso de PH hasta 4,6-4 
produciendo  o no la coagulación de la caseína, formando un gel y la 
inhibición del desarrollo de gran número de micoorganismos patógenos 
debido a la producción de ácido láctico y otros metabolitos menores como 
el ácido acético, el agua oxigenada o las bacteriocinas. (Roser Romero del 
Castillo Shelly, 2004) 

2.5.1. Historia de la leche fermentada 

La leche fermentada es un producto cuyo inicio surgió en los años 2900 - 
2400 a.c en Sumeria (Edad de Piedra), pero fue a principios de siglo XIX 
cuando Metchnikoff le otorga valor científico al sugerir que los 
microorganismos del yogur podrían contrarrestar los efectos putrefactivos 
del metabolismo gastrointestinal, y a raíz de estos descubrimientos, se ha 
ido profundizando en el estudio de los posibles efectos de estos alimentos 
sobre la salud. 

2.5.2. Producción de leche Fermentada en Ecuador y el 
mundo 

Encontramos que la Industria de Lácteos fermentados como yogurt 
presenta un mejor desarrollo a nivel mundial en países como Arabia 
Saudita registrando una producción de 40 000 toneladas durante el año 
2013, seguido de Turquía con 10000 toneladas, Siria (7406 Ton) e 
Indonesia (6 670 ton), en América del Sur tenemos a Uruguay en el año 
2011 con una cifra de 18 000 ton (FAO, 2014) y actualmente la empresa 
Láctea con mayor producción de lácteos en el Ecuador Toni S.A  , registra 
una producción mensual de 3 millones de litros que abastece al consumo 
nacional (Gonzalez, 2016). 

2.5.3. Valor Nutricional y Propiedades de leche 

fermentada 

2.5.3.1. Valor Nutricional   

A continuación, se muestra la siguiente tabla comparando una leche 
fermentada de vaca y otra a partir de cabra en un contenido de 100 ml. 
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TABLA 9: VALOR NUTRICIONAL BASADO EN 100 ML DE LECHE 
FERMENTADA A PARTIR DE LECHE DE CABRA Y OTRO A PARTIR 

DE LECHE DE VACA. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cuadrado, 2003) (Bauman & Longo, 2006 ), (Meca, 2014) y (Letur, 2011 ) 

Elaborado por: Autores 

Aporte energético. 

Dependerá de los ingredientes que se le añadan a la leche fermentada. 

Proteínas: 

Por la acción proteolítica de las bacterias producida durante la fermentación 
junto con la acidez y la coagulación de la caseína mejoran la asimilación y 
digestión de este macronutriente por lo que el valor biológico de la fracción 
nitrogenada del yogur es mayor que el de la leche de partida. (Cuadrado, 
2003) 

Hidratos de carbono: 

Los hidratos de Carbono son transformados a través de los 
microorganismos durante la fermentación pasando de lactosa a ácido 
láctico, cuando su contenido alcanza, por ejemplo, el 0.9%, la fermentación 
se detiene por refrigeración, en ese momento se ha hidrolizado 
aproximadamente el 50% de la lactosa de la leche. Actualmente, en el 
proceso de elaboración industrial, las leches fermentadas se enriquecen 
con leche en polvo por lo que el contenido final de lactosa es más o menos 
similar al de la leche líquida de partida. Por otra parte, la presencia de ácido 
láctico también favorece la asimilación de calcio. (Paniagua, 2003) 

Grasas: 

Su contenido lipídico final dependerá principalmente de que tipo sea entera, 
semidesnatada o desnatada donde las bacterias fermentadoras también 
actúan hidrolizando una pequeña porción de la grasa, produciendo ácidos 
grasos libres, que aumentan respecto a la leche de partida, aunque el perfil 
graso total no varía mucho. La materia grasa variará en función de las 
especies bacterianas utilizadas. 

 

Nutriente Unidades Cabra Vaca 

Valor energético Kcal 82,9 63,0 

Proteínas % 3,8 3,5 

Hidratos de Carbono g 4,3 6,0 

Grasa % (m/m) 0 - 5,2 3,9 

Calcio mg 170,0 145,0 

Acidez  % (m/m) 0,87-1,08 0,76-0,90 

Consistencia de Gel  cm 6,7 5,9 
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Minerales: 

Este producto es rico en diversos minerales como magnesio, zinc, fósforo 
y principalmente calcio, donde durante la fermentación, el calcio y el fósforo 
pasan a forma soluble y las caseínas libres del calcio precipitan facilitando 
así la acción de las enzimas proteolíticas, lo que favorece la digestibilidad 
de estos minerales. (Cuadrado, 2003) 

Vitaminas: 

El valor vitamínico de las leches fermentadas es difícil de establecer debido 
a factores: los microorganismos asimilan unas vitaminas y sintetizan otras. 
Los cultivos iniciadores del yogur favorecen la síntesis de vitaminas del 
grupo B y utilizan otras para su propio desarrollo. Su acción suele disminuir 
el contenido vitamínico global, menos el de ácido fólico. Por otra parte, el 
tratamiento tecnológico aplicado a la leche de partida (tratamiento térmico 
y almacenamiento) suele destruir parte de las vitaminas B1, B12, C y ácido 
fólico. Por último, la presencia de vitaminas liposolubles irá en función del 
contenido graso de la leche de partida. (Paniagua, 2003) 

2.5.3.2. Propiedades de una leche fermentada 

o Mejora la digestión de forma rápida y natural, al desdoblar lactosa por 
acción de bacterias lácticas o probióticas a ácido láctico que asimila 
mejor nuestro estómago. 

o Al pasar por los diferentes cambios químicos y naturales, refuerzan 
vitaminas, minerales, antioxidantes y oligoelementos que necesita 
nuestro cuerpo, evitando así enfermedades como:  
 Osteoporosis gracias a su alto contenido en calcio, vitamina A y D. 
 Hipofosfatemia que hace que la hemoglobina no libere tan fácilmente 

el oxígeno a los tejidos y esto produce un enorme deterioro por 
hipoxia (baja concentración de oxígeno) y evita que el cerebro 
cumplir sus funciones básicas, gracias a la cantidad de fósforo que 
posee. 

 Caída del vello Capilar, debido a que una leche fermentada es muy 
rica en vitamina A. 

 Gastrointestinales debido a la disminución del pH evitando la 
supervivencia de patógenos, cuyo efecto es especialmente 
importante para las personas que segregan pocos jugos gástricos, 
como los bebés y muchos ancianos. 

o Generan nuevas moléculas y además ofrecen más beneficios a 
nuestro, como permitir que la sangre fluya mejor produciendo nuevos 
glóbulos rojos, previniendo la anemia y ayuda a que las células 
nerviosas se desarrollen mejor. 

o Refuerzan nuestro sistema inmune, al tratarse de un alimento 
probiótico y generar acción antimicrobiana por medio de bacterias 
beneficias en el colon oponiendo resistencia a la colonización por 
patógenos. (BRUFAL, 2014), (SEO, 2014), (Paniagua, 2003) 
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2.5.4. Tipos de Leches Fermentadas 

Las leches fermentadas se pueden clasificar en función de diferentes 
parámetros: 

2.5.4.1. Según el tipo de fermentación: 

Fermentación láctica pura:  

Realizada por cultivos iniciadores mesófilos (Lactococcus lactis cremoris o 
Lactococcus lactis - lactis, Leuconostoc cremoris o lactis, originando leche 
acidificada, mazada fermentada, nata acidificada) o por iniciadores 
termófilos (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus acidophilus y/o Bifidobacterium bifidum). 

Fermentación láctica y alcohólica:  

Producida por Leuconostoc, Lactococci, Lactobacilos y Saccharomyces 
kefir o Candida kluyveromyces para producir kefir y kumiss, 
respectivamente. 

2.5.4.2. Según el contenido graso:  

Entera, semidesnatada o desnatada. 

2.5.4.3. Según la concentración de la leche:  

Con o sin leche evaporada. 

2.5.4.4. Según el origen de la leche:  

Puede ser de vaca, oveja, cabra, yegua, búfala, etc. (Cuadrado, 2003) 

2.5.5. Cocultivo Láctico 

Un Cocultivo láctico es una siembra de dos tipos de células microbianas, 
empleado para incrementar tanto el rendimiento del producto con respecto 
al del cultivo puro, como la producción de diferentes compuestos debida a 
la sucesión en el crecimiento de diferentes microorganismos, la 
estabilización de alimentos, al tener cepas que produzcan compuestos 
antimicrobianos.  

Estos proporcionan una serie de características a productos como kumis, 
yogurt, mantequilla, quesos y otros. En ellos se encuentran ciertas clases 
de bacterias que intervienen en la acidificación del producto y en el 
desarrollo del aroma. (Ochoa, 1987)  

2.5.5.1.  Bacterias Acido Lácticas 

Se tratan de un grupo de bacterias fisiológicamente uniformes, de pared 
Gram-positiva, no formadoras de esporas que poseen forma de cocos o 

bacilos de longitud variable y de un grosor de 0,5-0,8 µm. Del tipo 
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anaeróbicas facultativas al carecer de actividad respiratoria por falta de la 
enzima citocromo catalasa. 

Las BAL son generalmente aerotolerantes, al encontrarse en ambientes 
ricos en nutrientes, incluyendo la leche y productos de la leche, vegetales 
y plantas, cereales, carne y productos de la carne.  (Herrera, 2006) 

2.5.5.1.1.  Clasificación de las bacterias Acido 
Lácticas 

Las bacterias acido lácticas con respecto a las temperaturas en que se 
desarrollan se clasifican en: mesófilos que crecen entre 25-30 °C y 
termófilos, cuyo rango de temperatura se encuentra entre 40-44 °C. 
(Olivera, 2011) 

Desde el punto de vista Filogenético se han definido doce géneros de 
bacterias lácticas y estos son: Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 
Streptococcus, Pediococcus, Vagococcus, Enterococcus, Aerococcus, 
Tetragenococcus, Carnobacterium, Alloicoccus y Weissella. (Olivera, 2011) 

En los años 1919-1920 Orla-Jensen clasificó las bacterias ácido-lácticas en 
dos grupos según sus características bioquímicas en: homofermentativas y 
heterofermentativas. Luego Lyhs en el año 2002 divide las BAL en tres 
grupos de acuerdo con sus características fermentativas en: las 
homofermentativas estrictas, heterofermentativas estrictas, y las 
heterofermentativas facultativas.  

Las BAL homofermentativas estrictas degradan las hexosas 
exclusivamente a ácido láctico y no fermentan las pentosas o el gluconato, 
en cambio las de tipo heterofermentativas estrictas degradan las hexosas 
a ácido láctico, ácido acético, etanol y CO2 y las pentosas a ácido láctico y 
ácido acético. Por ultimo tenemos que las heterofermentativas facultativas 
fermentan las hexosas a ácido láctico y puede producir CO2 a partir del 
gluconato, pero no de la glucosa. (Herrera, 2006) 

2.5.5.1.2. Mecanismo de acción de las BAL 

Estas bacterias cumplen funciones promotoras de la salud, tales como 
inmuno modulación, integridad intestinal, y resistencia patógena. Las 
actividades enzimáticas de las BAL contribuyen a las propiedades finales 
organolépticas, reológicas y nutricionales de los productos fermentados, ya 
que se forman compuestos como carbonilo, acetaldehído, acetoína, 
diacetilo, etanol.   

Estos compuestos son productos secundarios de la fermentación láctica, 
aunque el acetaldehído es el elemento más importante del aroma de yogurt 
y se forma también en gran parte a partir de la treonina, algunas cepas 
producen polisacáridos a partir de la lactosa, es decir glucanos que 
contribuyen a la viscosidad del producto. 
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Para nuestra investigación empleamos las bacterias acido lácticas: 
Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus en un cultivo mixto. 

Lactobacillus bulgaricus 

Es un microorganismo homofermentativa, cuyas colonias poseen formas 
lenticulares y frecuentemente aguzadas de diámetro desde 1 mm a 3 mm 
y se desarrolla de forma óptima a temperaturas entre 40 y 43ºC,la mínima 
es de 15 ºC y máxima de 52 ºC (algunas cepas crecen hasta los 60 o 75 ºC 
durante 20-30 minutos), produce disminución del pH y puede producir hasta 
un 1,7% de ácido láctico D (-) en leche y pequeñas cantidades de ácidos 
grasos volátiles: acético, propiónico, butírico, isovalérico, capróico y cáprico 
, además produce acetoína,acetaldehído,acetona y 2-butanona. 
 
Entre otras funciones de su metabolismo tenemos que produce hidrolasas 
que son las encargadas de hidrolizar proteínas liberando aminoácidos 
como la valina, la cual tiene interés porque favorece el desarrollo del 
Streptococcus thermophilus.  
 
Esta bacteria presenta una mayor resistencia a los antibióticos que el S. 
thermophilus, al ser inhibida por 0,3-0,6 U.I de penicilina, también es muy 
sensible a la sal y no se desarrolla en presencia de sales biliares o en 
caldos con un 2% de NaCl. (Roser Romero del Castillo Shelly, 2004) 
 

Streptococcus thermophilus 

Es una bacteria homofermentativa al producir 0,7 -0,8% de ácido láctico 

termo resistente, en forma de células esféricas u ovoides de 0,7 a 0,9 µm 

de diámetro unidas en parejas o largas cadenas, se desarrolla en forma 
óptima a temperaturas entre 42 – 45 ºC, la mínima es de 10 ºC y la máxima 
es de 50 ºC e incluso 65 ºC por media hora, tiene menor poder de 
acidificación que el Lactobacillus (Guamán, 2012) . su actividad proteolítica 
en la leche es pequeña ya que los aminoácidos liberados son consumidos 
durante su fase de crecimiento logarítmico. El crecimiento de este 

microorganismo es inhibido por 0,01 U.I de penicilina o 5 mµ de 

estreptomicina por ml de leche, a través del hecho de ser sensible a la sal 
permite diferenciarlo de Lactococcos y enterococcos al no crecer en 
presencia del 2 al 4% de ellas.    

2.5.5.2. Microorganismos Probióticos   

Son microorganismos vivos que se encuentran en algunos productos 
alimentarios o suplementos, y cuyo consumo en cantidades suficientes 
puede ser beneficioso para la salud. Los probióticos contribuyen al 
mantenimiento de un equilibrio saludable de bacterias dentro del tracto 
gastrointestinal. (Europeo, 2009) , a diferencia de los prebióticos que 
estimulan el desarrollo de las bacterias beneficiosas en el colón. 
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En la siguiente tabla se muestran las principales bacterias y 
microrganismos probióticos más importantes: 

TABLA 10: MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS 

Fuente: (Rentero, 2009) 

 

2.5.5.2.1. Microorganismos probióticos en el tracto 

gastrointestinal  

La colonización de micoorganismos probióticas en el tracto intestinal inicia 
al momento en que el ser humano se alimenta con leche materna por 
primera vez y poseen en su microflora al menos un 90% de Lactobacillus 
sp. Y Bifidobacterium, mientras que aquellos que son alimentados con 
fórmulas tienen únicamente entre un 40% a 60% de dichos 
microorganismos en su intestino. Así encontramos en tracto intestinal de 
un adulto micoorganismos viables distribuidos de la siguiente manera: 

En el estómago y duodeno en cantidad de 101 a 104 UFC/ml conformado 
por especies de Lactobacillus, Streptococcus, Candida, Helicobacter Pylori 
y Veillonella. 

En el yeyuno e íleon, de 104 a 108 UFC/ml con Lactobacillus, Streptococcus, 
Eubacterium, bacteroides, Bifidobacterium, Veillonella, Fusobacterium, 
Streptococcus, Enterococcus y Candida. 

Por ultimo en el colon en orden de 109 a 1012 UFC/ml con las especies 
Bacteroides, Eubacterium, Bifidobacterium, Streptococcus, 
Propionibacterium, Enterococcus, Peptococcus, Enterobacteriaceae, 
Veillonella, Lactobacillus, Actinomyces, Staphylococcus. (Fernández, 
2013) 

Lactobacillus  Bifidobacterium Otras especies 

Acidophilus Adolescentes Enterococcus Faecalis 

Brevis Animalis  
Lactococcus Lactis Casei 

 
Delbrueckii Subsp.  

 
Bulgaricus 

 

Bifidum Leuconostoc  
 

Mesenteroides 

   Fermentum Infantis Pediococcus Acidilactici 

Gasseri 

Helveticus Lactis Sacharomyces Boulardii 

Lactis 

Paracasei Longum Streptococcus 
Thermophilus Plantarum 
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2.5.5.2.2. Mecanismo de acción de micoorganismos 

probióticos 

 Producción de ácidos grasos de cadena corta 
 Disminución de PH menor a un valor de 4, lo cual no es tolerado por 

determinados gérmenes. 
 Inducir el hipo respuesta a los antígenos alimentarios. 
 Cambios en la actividad enzimática: al aumentar la lactasa y 

glicosidasa, pero disminuye la nitroreductasa, B-glucuronidasa, 
azoreductasa. 

 Efecto competitivo con otras bacterias ocupantes al inhibir su 
crecimiento o competencia por nutrientes.  

 Capacidad de adhesión sirviendo de barrera a la mucosa 
competiendo además con patógenos en la adhesión al epitelio. 

 Capacidad de secreción de lactobacilos y bacterias bífidas de 
antibióticos naturales (lactocinas, helveticinas, curvacinas, nicinas y 
bifidocinas)  

 Inmuno modulador: mediante la activación de los macrófagos locales 
para que aumenten la presentación de antígenos a los linfocitos B y 
aumenten la producción de inmunoglobulina A (IgA) secretora, tanto 
local como sistémicamente. (Gastroenterology, 2011) 
 

2.5.5.2.3. Viabilidad de micoorganismos probióticos 

Entre los aspectos tecnológicos a considerar de un micoorganismo 
probiótico tenemos que debe cumplir con: buenas propiedades sensoriales 
al producto que los contiene, resistencia a fagos, viabilidad durante el 
procesado y estabilidad en el producto y durante el almacenamiento (M 
Saarela, 2000) .  

Por esta razón la viabilidad de probióticos representa un parámetro clave 

para el desarrollo de los alimentos funcionales (aquellos que además de 

destacarse por sus cualidades nutricionales, aportan beneficios adicionales 

para la salud) en que se implican, porque para ello la cantidad de células 

requeridas para producir beneficios terapéuticos debe encontrase entre 106 

a 109 viables por gramo de alimento es aceptado según la Norma INEN y 

puede variar en función de la cepa. Se menciona que existen factores 

responsables de la pérdida de la viabilidad de los microorganismos 

probióticos como: acidez del producto, ácido producido durante el periodo 

de almacenamiento en refrigeración, nivel de oxígeno en el producto, 

permeabilidad del oxígeno a través del envasado, sensibilidad a sustancias 

antimicrobianas producidas por bacterias del yogur, y carencia de 

nutrientes en la leche (Dave & Shah, 1997). 

Por lo tanto, las bacterias que van a ser empleadas en la alimentación como 

probióticas deben ser seleccionadas en base a una serie de requisitos que 
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deben cumplir de acuerdo a la guía para la evaluación sistemática de 

probióticos en alimentos publicada en el año 2002   por la FAO en conjunto 

con la OMS (Rivas & Rivero, 2009) y entre ellas tenemos las pruebas in 

vitro: 

Resistencia a medios ácido: se refiere a la supervivencia que posee 

la bacteria probiótica a la acidez gástrica durante su paso  a través de un 
alimento por el estómago, cual se encuentra a un pH de 2,5 debido a las 
secreciones de jugos gástricos como medio de defensa a la mayoría de 
microorganismos ingeridos, donde la simulación en vitro de la cepa aislada 
en caldo MRS, se realiza ajustándola en un pH de 2 o 3 con ácido 
clorhídrico al 0,1 N, y al finalizar se hace el respectivo contaje celular a 
tiempo cero y a las tres horas 

El porcentaje de resistencia de las cepas a pH ácido fue calculado por la 
siguiente ecuación:   

% R a pH = Log [(UFC/ml) MRS pH 3,0] X 100 

           Log (UFC/ml) MRS pH 6,5 

Es decir, la fracción representada entre el total de células viables después 
de los tratamientos y el número inicial de microorganismos inoculadas. 

Resistencia en concentración 3% de sales biliares: se refiere 

a su supervivencia de los probióticos a los efectos de los ácidos biliares que 
son sintetizados en el hígado a partir del colesterol y secretados por la 
vesícula biliar hacia el duodeno, realizada a través del aislamiento de la 
cepa probiótica en caldo MRS y a 3% de bilis de buey deshidratada, al 
finalizar se hace el respectivo contaje celular] a tiempo cero y a las tres 
horas. 

Para calcular el porcentaje de resistencia de las cepas a bilis bovina 
resolveremos la siguiente ecuación:  

% R bilis= Log [(UFC/ml) MRS + 0,3 % de bilis] X 100 

Log (UFC/ml) MRS pH 6,5 

A continuación, en siguiente tabla se muestran los porcentajes de 
supervivencia de algunas cepas probióticas de lactobacillus a través de dos 
pruebas gástricas simuladas in vitro: 
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TABLA 11: TOLERANCIA O CRECIMIENTO DE LOS LACTOBACILOS A 
PH 3 Y 3 % DE BILIS 

 
                    Cepa 

% sobrevivencia a 
pH 3 

% sobrevivencia a 
3 % de bilis 

L.plantarum 1 64,3 35,0 

L.plantarum 4 83,3 40,0 

L.plantarum 20 93,4 100a,0 

L.plantarum 37 36,4 100a,0 

L.plantarum 50 91,0 100a,0 

L.plantarum 58 0,4 100a,0 

L.paracasei ssp paracasei 23 91,7 100a,0 

L.paracasei ssp paracasei 90 44,0 100a,0 

L.pentosus 67 8,7 100a,0 

L.brevis 11 3,6 100a,0 

a: crecimiento bacteriano en las condiciones ensayadas 

Fuente: (Rivas & Rivero, 2009) 

Elaborada por: Autores 

La capacidad competitiva de una bacteria probiótica se basa en el efecto 
barrera o antagonismo frente a patógenos al producir sustancias 
antimicrobianas como bacteriocinas, ácidos grasos de cadena corta y 
ácidos orgánicos. (Rentero, 2009) 

Actividad antimicrobiana: esta prueba verifica la presencia de 

inhibidores sintetizados como metabolitos o bacteriocinas por los 
micoorganismos probióticos a patógenos. (Zea, 2014). 

Para llevar a cabo la actividad antimicrobiana, las bacterias patógenas se 

utilizan como indicadores incluidos cepas de referencia gram-negativas y 

Gram-positivas, tales como Escherichia coli LMHAE-SA CE 108, 

Staphylococcus aureus LMHAE SA-105, y Listeria innocua LMHAE LI-107, 

Escherichia coli ATCC25922, Enterococcus faecalis ATCC 25212, 

Klebsiella pneumoniae CIP 53153 y Streptococcus grupo D. 

Para controlar este experimento, cepas indicadoras fueron cultivadas 

durante la noche en LB caldo de pH 7,0 (Sigma-Aldrich) y diluido con 

solución salina estéril fosfato tamponada (PBS) (pH 7,2). Después de la 

dilución, las células del indicador cepas se mezclaron con 5 ml de agar 

blando LB (0,7% (w / v)) para alcanzar una concentración final de 104 CFU 

/ ml, y luego los medios de comunicación se vertieron en placas preparadas 

previamente con 10 ml de agar de base que contiene 2% (w / v) de agar.  
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Entonces, pozos 5 mm de diámetro fueron cortadas en las placas de agar 

y 50 l de las células de lactobacilos (108 UFC / ml de solución fisiológica) o 

sobrenadante libre de células se en cada pocillo. Las placas se 

almacenaron a 4 ° C durante 4 horas para permitir la difusión radial del 

compuesto antimicrobiano eventual. Después de la incubación anaeróbica 

a 37 ° C durante 24 h, las placas se comprobaron para la aparición de zonas 

de inhibición claras. Cada ensayo se realizado por triplicado. 

A continuación, en siguiente tabla se muestran los porcentajes de inhibición 
a patógenos de algunas cepas probióticas comerciales: 

TABLA 12: ACTIVIDAD DE INHIBICION DE ALGUNAS CEPAS DE 
LACTOBACILLUS CONTRA BACTERIAS PATOGENAS. 

 

Fuente: (Jamaly, Benjouad, & Bouksaim, 2011), (Collado & Salminen, 2007) 

Elaborada por: Autores 

En nuestra investigación es de mayor interés conocer la bioquímica durante 
el proceso de fermentación láctica y las condiciones a las que actúa la 
bacteria Probiótica Lactobacillus casei 01 spp Paracasei. 

2.5.5.2.4. Lactobacillus Casei 01 ssp. Paracasei 

Es un microorganismo Gram-positivo, no esporulado, no pigmentado, 
mesófilo (cuya temperatura óptima de crecimiento se encuentra en un 
rango entre 15 y 40ºC), reconocido por proteger contra cuadros diarreicos 
causados por Salmonella y por la protección contra E. coli. 

Pertenece al género lactobacillus en forma de bastón con un tamaño de 
entre 0.7-1.1 x 2.0-4.0 μm, entre sus características tenemos que es 
microaerofílico (requiere niveles de oxígeno muy inferiores a los que se 
encuentran en la atmósfera de la tierra para sobrevivir), puede crecer bien 
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en medios ligeramente ácidos con pH inicial de 6.4 a 4.5 y con un óptimo 
desarrollo entre 5.5 y 5.8. Su crecimiento cesa cuando el pH alcanza 
valores de 3,6.  

No posee la capacidad de sintetizar porfirinas y su principal producto 
metabólico es el ácido láctico. Dentro de sus requerimientos nutricionales 
se encuentran la necesidad de la presencia de riboflavina, ácido fólico, 
pantotenato de calcio y factores de crecimiento de niacina.  

Emplea la vía metabólica de la glucolisis o  de la 6-
fosfogluconato/fosfocetolasa; esto quiere decir actúa como un 
microorganismo es heterofermentativo facultivo es decir puede utilizar tanto 
la vía metabólica de las BAL homolácticas al modificar ciertas condiciones 
en el medio de cultivo, tales como la concentración de glucosa y la 
restricción de determinados nutrientes (En condiciones de escases la 
concentración de intermediarios catabólicos de azúcares es elevada y el 
piruvato es metabolizado a etanol y acetato. (Chávez, 2014) 

2.5.5.2.4.1. Propiedades y usos de Lactobacillus Casei 
01 ssp. Paracasei 

Las propiedades de esta bacteria probióticas son: 

 El ácido láctico producido por esta cepa en la fermentación de la 
lactosa por lo general corresponde al L-isómero, el mismo que es 
metabolizado por el organismo humano.  

 Produce una fermentación con sabor ácido suave y bajo.  

 Es un microorganismo mesófilo, lo que facilita su empleo en un 
cocultivo con otras bacterias ácidos lácticos o probióticas. 

 Tiene aplicaciones para la salud oral, en el tratamiento de la 
vaginosis bacteriana y las infecciones, reducción de la inflamación 
intestinal, tratamiento de afecciones respiratorias y la mejora de la 
inmunidad, así como un papel en la pérdida de peso. 

 Presenta un porcentaje de supervivencia del 80-90% en ácido 
clorhídrico y pepsina a pH 3 durante 1 hora a 37 ° C, menor al 60% 
en sal biliar y posee una tasa de supervivencia mayor al 60% a la 
Pancreatina. 

 Posee excelente resistencia a empaques de bajo costo y cuya 
barrera de oxígeno sea débil.  

 Inhiben patógenos entéricos Salmonella typhimurium, Helicobacter 
pylori Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Listeria 
monocytogenes al producir sustancias antimicrobianas (ácidos 
orgánicos y bacteriocinas) 
(Rentero, 2009),  (Nootriment, 2013) 
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CAPITULO 3: DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipos de enfoques 

Nuestra investigación se basa en un enfoque de tipo cuantitativo, probando 
la hipótesis planteada a través de la recolección y análisis de los datos 
medidos a lo largo del estudio apoyándose en herramientas estadísticas y 
numéricas y a su vez está ligada a ser cualitativa al apoyarse en la 
aceptabilidad de la persona al degustar el producto final. 

Las investigaciones de nuestro trabajo de titulación se realizarán en tres 
etapas bien definidas; la primera que comprende la caracterización y 
control de la materia prima a través de pruebas fisicoquímicas y 
microbiológicas, además de la determinación de sus características 
sensoriales. 

Posteriormente a la aprobación de las propiedades fisicoquímicas iniciales 
de la leche se llevará a un proceso de fermentación Láctica evaluando las 
diferentes concentraciones de bacterias inoculadas en leche descremada 
de cabra a través de su recuento en placa y las variables de acidez y PH 

Finalmente se realizarán análisis del producto final, que de igual forma 
como en la primera etapa comprenden ensayos: fisicoquímicos, 
microbiológicos incluyendo la prueba de efecto probiótico (viabilidad) y la 
elaboración de un panel sensorial basado en herramientas estadísticas. 

3.1.2. Modalidad básica de la investigación  

Nuestro trabajo se realizó bajo dos diseños de investigación: 

Investigación Documental: 

A través de la recopilación de diferentes documentos y fuentes 
bibliográficas como inicios de la investigación. 

Investigación Experimental: 

Por medio del control de las variables del estudio experimental en el 
laboratorio para la posterior obtención de los resultados y conclusiones. 
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3.1.3. Población y muestra  

 

3.1.3.1.  Población  

Leche Fermentadas Probióticas 
 

3.1.3.2.  Muestra 
Se trabajó con 2 tipos de proporciones: 1:7 y 1:9. para el inóculo de las 
bacterias lácticas y la bacteria probiótica en la leche descremada de cabra. 
 

3.1.4. Normas 
En la siguiente tabla se muestra los requisitos fisicoquímicos y 
microbiológicos que debe cumplir la materia prima y producto final con su 
respectiva Norma o método empleado.  
 

TABLA 13: REQUISITOS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 
CON SU RESPECTIVA NORMATIVA. 

 

Requisitos Norma /Método 

Densidad INEN 11 

Grasa INEN 12 

Acidez Titulable INEN 13 

Solidos Totales Formula de Richmond 

Recuento de Salmonella AOAC 967.25 

Recuento de Coliformes y E. Coli AOAC 991.14 

Recuento de Mohos y Levaduras AOAC 997.02 

Fuente: Autor 

 

3.2. Calidad del producto 
 
En esta investigación garantiza al producto obtenido calidad, cumpliendo 
con la normativa nacional vigente Norma técnica ecuatoriana (NTE INEN 
2395:2011-07). Esta norma aplica a los productos procesados que se 
expenden para consumo directo con la finalidad de prevenir los riesgos 
para salud y la vida de las personas así evitar prácticas que puedan inducir 
a error o engaño al consumidor.  
Se realizaron análisis microbiológico y análisis físico químico para 
demostrar que el producto está cumpliendo con lo establecido dentro de 
esta norma.  
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3.3. Parámetros de acuerdo a las variables  
 

TABLA 14: PARÁMETROS DE ACUERDO A LAS VARIABLES 
 

 
Tipo de variable 

 
Variable 

 
Subvariables 

 
Definición 

 
Niveles de 
medición 

 
Etapa 

 
Rango de 
operación 

 
Instrumento de 

medición 

 
Rango de 
medición 

 
Resolución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leche 
descremada de 

Cabra 

 
 

Acidez: inicial, 
durante proceso 

y Final 

 
Propiedad que indica 
si una solución 
acuosa es acida o 
básica. 

  
 
 

Intervalo 

 
Recepción, 
Incubación, 
Envasado y 
Almacenado 

  
 
 
 

16 - 100 ˚D 

 
 
 
 

Bureta 

 
 
 
 
- 

  
 
 
 

- 

 
PH: inicial, 

durante proceso 
y Final 

 
Coeficiente que 
caracteriza la acidez 
o basicidad de una 
solución acuosa  

  
 
 

Razón 

 
Recepción, 
Incubación, 
Envasado y 
Almacenado 

  
 
 

6,5 -4,6 

 
 
 

Phmetro 

  
 
 

1-14 

  
 
 
       0,01 

Temperatura  Magnitud que mide 
partículas en 
agitación en un 
cuerpo o grado de 
calor en los mismos 

  
Razón 

 
 

Pasteurización 

  
 

0 – 85 ˚C 

 
 

Termómetro 

  
 
0 – 100 ˚C 

  
 

1 ˚C 

Volumen  Espacio que ocupa 
un cuerpo 

  
Razón 

 
Inoculación 

  
0 – 8L 

 
Probeta 

  
500 ml 

  
1 L 

Concentración 
del Inóculo  

Proporción de 
microorganismos 
empleados 
Simbióticamente en 
la leche para su 
fermentación. 

  
 
 

Razón 

 
 

 
Inoculación 

 
 

Ver NTE 
INEN 2395 

2011-07 

 
Contador de 
Colonias a 

través de Agar 
MRS Y M17 

  
 

Ver NTE 
INEN 2395 

2011-07 

  
 
 
          - 

Elaborado por: Autores 
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Tipo de variable 

 
 

Variable 

 
 
Subvariables 

 
 

Definición 

 
Niveles de 
medición 

 
       

Etapa 

 
Rango de 
operación 

 
Instrumento 
de medición 

 
Rango de 
medición 

 
 

Resolución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leche 
fermentada 
descremada 

de Cabra 

 
 
 
    Viscosidad 

 
Magnitud que 
indica la 
consistencia 
espesa y pegajosa 
de un fluido. 

  
 
 

Razón 

 
 
 

Incubación y 
Envasado 

  
 
 
 

0-10 Poise 

 
 
 
      
Viscosímetro 

  
 
 
 

0 – 150 
Poise 

 

  
 
 
 

1 Poise 

 
 
   
 

Temperatura 

 
Magnitud que mide 
partículas en 
agitación en un 
cuerpo o grado de 
calor en los 
mismos 

 
 
 
 

Intervalo 

 
 
 

Incubación 
Inoculación 

  
 
 
 

37 - 43 ˚C 
 

 
 
 

 
Termómetro 

  
 
 
 

0 – 100 ˚C 

  
 
 

1 ˚C 

 
 
       Tiempo 

 
Magnitud obtenida 
por la diferencia 
entre dos estados 
temporales o dos 
instantes 

  
 
 

Razón 

 
 
 

Incubación y 
Almacenamient

o 

 
 
 

4- 4 ½ y 21 
días 

 

 
 
   
 
   Cronómetro 

  
 
 
 

18 - 24 h 

  
 
 

1 seg 

Coliformes 
Totales / E coli 

 
Aceptabilidad de un 

producto 
alimenticio basada 

en ausencia de 
microorganismos 

 
 
 
 

intervalo 

 
 
 

Envasado y 
Almacenado 

  
 
 
Ver NTE 
INEN 2395 
2011-07 

 
 
 
 
    Petrifilm 

  
 

 
Ver NTE 

INEN 2395 
2011-07 

  
 
 
 
            - 

 
Mohos y 

Levaduras 

 Elaborado por: Autores 
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3.4. Experimentación  

Nuestro desarrollo experimental se encuentra conformado por las etapas: 
preliminares, fundamentales y finales del proceso. 

3.4.1. Etapas Preliminares del Proceso 
 

3.4.1.1.  Recepción de la materia prima  

Nuestra materia proviene de la Finca Young Living ubicada en el cantón 
Chongón de la provincia Guayas, la cual se dedica a la producción y 
comercialización de leche de cabra y extracción de aceites esenciales, la 
cual es transportada en un recipiente de acero inoxidable hasta el instituto 
de investigaciones de la Universidad de Guayaquil.  

3.4.1.2. Tratamiento térmico y análisis de control de la materia 
prima 

Según (Shelly & Lagarriga, 2004) mencionan que el tratamiento térmico al 
que debe someterse la leche destinada a la elaboración del yogur es de 85 
°C  durante 30 min  correspondiente a una pasteurización alta cuyo objetivo 
es la destrucción de microrganismos patógenos , aumento de la estabilidad 
del coagulo y disminución de la sinéresis durante su almacenamiento 
debido a los efectos del calor sobre las proteínas lácteas al unir la β-
lactoglobulina y la K-caseína que aumentan su propiedad hidrofílica. 

Los análisis de control fisicoquímico y microbiológico  a nuestra materia 
prima se llevaron a cabo en el laboratorio del instituto de investigaciones 
de la Universidad de Guayaquil  donde luego de la medición de la leche de 
cabra en litros; se realizó la toma de una muestra de 250 ml de leche 
pasteurizada de cabra para desarrollar los análisis básicos de pH, 
densidad, acidez titulable, contenido de grasa, solidos no grasos, sólidos 
totales y punto de congelación, que son requeridos por la Norma INEN 2623 
de leche pasteurizada de cabra. 

3.4.1.2.1.  Técnicas de análisis de control de la materia prima 
 

3.4.1.2.1.1.  Pruebas Fisicoquímicas 
 

3.4.1.2.1.1.1.  Densidad 

Este parámetro establece la relación entre los cuerpos sólidos y el agua, la 

misma que sirve de disolvente o de medio dispersante, por lo general las 

leches tiene 87% de agua y un 13% de extracto seco. Donde la Norma INEN 

indica si es mayor a 1.032g/cc se deduce que hubo adición de sólidos en la 

leche y si es menor a 1.028g/cc que contiene mucha agua. 

Equipos: 

 Stomacher  

 Calentador 
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Materiales: 

 Leche de Cabra Descremada 

 Probeta graduada de 250 ml 

Instrumentación: 

 Termo-lactodensímetro 

Procedimiento: 

 En una probeta graduada de 250 ml, colocar la leche de cabra 

descremada o la leche descremada fermentada de cabra. 

 Introducir el termo-lactodensímetro y medir los valores 

correspondientes expresados en g/ml y °C. Se lo efectuó según las 

especificaciones de la Norma INEN 11. 

3.4.1.2.1.1.2.  Contenido de grasa 

El método de Gerber es comúnmente utilizado para la determinación del 
contenido de grasa de productos lácteos (determinación acido-
butirométrica), donde ácido sulfúrico y alcohol amílico se añaden a la leche. 
A pH bajo las proteínas se destruyen, seguido por una desestabilización de 
la emulsión. La fase de grasa se separa por el calor, alcohol amílico y la 
centrifugación. Los reactivos se mezclan con la muestra de leche en un 
butirómetro graduado en % de grasa. 

Se determinó al momento de recepción de materia prima y al momento de 
obtener el producto final, se empleó los materiales y reactivos necesarios 
para esta prueba. Se lo efectuó según las especificaciones de la Norma 
INEN 12. 

Equipos: 

 Centrífuga 

 Baño María 

Materiales: 

 Leche de Cabra 

Descremada 

 Butirómetro Gerber 

 Dos Pipetas Aforada de 1 

ml  

 Dos Pipetas Aforada de 10 

ml 

 Ácido Sulfúrico 

 Alcohol Amílico 

 Agua Destilada

Instrumentación: 

 Termómetro 
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Procedimiento: 

 Homogenizar la muestra colocándolo en un baño María a 40 °C.  

 Mezclar con movimientos rotatorios y enfriamos hasta 20 °C.  

 Llenar el butirómetro con 10 ml de H2SO4 y añadimos con una pipeta 

11 ml de leche cuidadosamente dentro del butirómetro.  

 Añadir 1 ml de alcohol amílico  

 Cerrar el butirómetro con un tapón.  

 Agitar enérgicamente hasta que se disuelvan todas las partículas de 

proteína.  

 Introducir el butirómetro en baño maría a 65 °C durante 5 minutos. 

La columna de grasa tiene que estar bajo la superficie del agua.  

 Colocar el butirómetro en una centrífuga durante 5 minutos.  

 Leer el contenido de grasa en la escala de butirómetro con mucha 

precisión.  

 Regular la columna de grasa al mover el tapón 

  

3.4.1.2.1.1.3.  Acidez Titulable 

Nos indica el grado de acidificación tanto de la materia prima como de la 
leche descremada fermentada de cabra producido por las bacterias 
probiótica y lácticas productoras de ácido láctico. Realizada según las 
especificaciones de la Norma INEN 13. 

Materiales: 

 Leche de Cabra Descremada 

 Fenolftaleína 

 Solución de Hidróxido de Sodio 0.1 N 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Bureta 

 Pipeta de 10 ml 

Procedimiento: 

Medir 10 ml. de yogurt de leche de cabra, en un vaso de precipitación de 
capacidad de 100 ml, se agregó 10 ml. de agua destilada, agitar hasta 
homogenizar la mezcla, adicionar 5 gotas de fenolftaleína mezclar y se 
procede a titular con NaOH (0.1 Normal), hasta que el color de la muestra 
cambie a rosa pálido, ver que se mantenga el color aproximadamente por 
30 segundos y procedió a la lectura que se expresó en grados Dornic (°D). 

3.4.1.2.1.1.4.  PH 

Representa la acidez actual de la leche. 

Equipos: 

 Ph metro 
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Materiales: 

 Leche descremada de cabra 

 Vaso de precipitación de 50 ml 

 Soluciones estándar de PH 4, 7 y 10 para calibración del equipo 

 Agua destilada 

Procedimiento: 

 Calibrar el Phmetro con las soluciones estándar 

 Colocar la muestra en un vaso de precipitación de 50 ml 

 Sumergir el electrodo en la muestra  

 Hacer la lectura de PH de la muestra 

 Lavar el electrodo del equipo con agua destilada  
 

3.4.1.2.1.1.5. Sólidos totales 

Se determinan para conocer el porcentaje de composición de sólidos en la 

leche inicial y en el producto final para cumplir con la Normativa INEN. 

Esta determinación se calculó de forma matemática empleando para ello la 

fórmula de Richmond, en la que se hace uso de los valores ya obtenidos 

de acidez y grasa de la leche inicial y del producto terminado, a 

continuación, se describe la fórmula: 

                                        %ST= (0,25xD) + (1,25xG) + 0,66 

Dónde: 

                      G = porcentaje grasa             D = densidad. 

 

3.4.1.2.1.2.  Pruebas Microbiológicas 

Las pruebas microbiológicas proporcionaron la evaluación de la calidad 

microbiológica de la leche descremada de cabra y luego al producto final.  

Preparación de agua de peptona para las diluciones empleadas en 

petrifilm 

 Pesar 5g de agua de peptona en una balanza. 

 Disolver lo pesado en un matraz con 1000ml de agua destilada. 

 Colocar 9 ml de la solución preparada en tres tubos de ensayo. 

 Trasladar los tubos al auto-clave a 121 °C por 30 min. 

 Una vez finalizado la esterilización, sacar los tubos y dejar separado 

en la gradilla a temperatura ambiente. 
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Equipos: 

 Balanza  

 Stomacher 

 Autoclave 

 Incubadora 

 Contador de Colonias 

Materiales: 

 Leche de Cabra 

Descremada Cruda o 

Pasteurizada 

 Solución de agua de 

Peptona 0,1% 

 Petrifilm correspondiente a 

cada microorganismo  

 Alcohol 

 Agua destilada 

 Probeta de 500 ml 

 Tubos graduados con 9 ml 

 Matraz Aforado de 1000 ml 

 Pipetas de 1 y 10 ml 

 Algodón 

 Fósforos 

 

Instrumentación: 

 Cronómetro 

Luego procedemos a sembrar la muestra para determinar microorganismos 

patógenos empleando los siguientes métodos:  

3.4.1.2.1.2.1.  Método AOAC 997.02: Recuento mohos y 

levaduras.  

Se utilizaron placas film o petrifilm que contienen nutrientes suplementados 

con antibiótico y un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador 

para visualizar el cultivo en la placa. Las levaduras aparecen normalmente 

como colonias pequeñas verde-azuladas con bordes definidos y sin foco 

central. Los mohos suelen mostrarse como colonias grandes, de color 

variable, con bordes difusos y foco central. 

Procedimiento:  

 Colocar la placa petrifilm sobre una superficie plana.  

 Levantar el film, añadir 1 ml de la dilución 1:9 de leche - agua de 

peptona en el centro film inferior.  

 Alzar el difusor plástico por la manija circular, colocarlo centrado en 

línea con el film superior.  

 Distribuir la muestra de forma homogénea ejerciendo una ligera 

presión sobre el difusor.  

 Retirar el difusor dejando un 1 min en reposo, para solidificar el gel.  

 Incubar las placas entre (20 – 25) º C, durante (3 – 5) días.  

 Realizar el conteo de mohos y levaduras con ayuda de un contador 

de colonias. 
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3.4.1.2.1.2.2.  Método AOAC 991.14: Recuento de coliformes 

totales y E. coli.  

Se utilizaron las placas film, que contienen un medio biliado con cristal de 

violeta, con rojo neutro, un agente gelificante soluble en agua fría y un 

indicador de betaglucoronidasa, para identificación de Escherichia coli. Las 

placas film para recuento de coliformes, son un sistema seguro para la 

enumeración de coliformes, estaba formado por nutrientes y un indicador 

de tetrazolium que facilita el conteo de las colonias.  

El gas producido por los coliformes, permite la diferenciación de estas 

frente a otras bacterias gran negativas. Para esta prueba se empleará, el 

procedimiento descrito para recuento de mohos y levaduras. 

Procedimiento:  

 Colocar la placa petrifilm sobre una superficie plana.  

 Levantar el film, añadir 1 ml de la dilución 103 en el centro film 

inferior.  

 Alzar el difusor plástico por la manija circular, colocarlo centrado en 

línea con el film superior.  

 Distribuir la muestra de forma homogénea ejerciendo una ligera 

presión sobre el difusor.  

 Retirar el difusor dejando un 1 min en reposo, para solidificar el gel.  

 Incubar las placas a 35 º C, durante 48 horas.  

 Realizar el conteo De coliformes totales y de E. coli con ayuda de 

un contador de colonias. 

 

3.4.1.3.  Elaboración de los cultivos madres o Starters  

Esta etapa se realiza luego de la pasteurización o tratamiento térmico que 

se da en la leche descremada de cabra.  

Equipos: 

 Incubadora   Phmetro 

Materiales e Instrumentos: 

 Leche pasteurizada 
descremada de cabra 

 Frascos Schott 

 Cultivo yogurt Termófilo 
Yo-Flex Lactobacillus 
delbrueckii Subsp. 
bulgaricus –Streptococcus 
thermophilus de CHR-
HANSEN. 

 Cultivo ácido láctico 
mesófilo Nu-trish L. casei 
01 

 Embudo 

 Espátula 

 Vidrio de Reloj 

 Mecheros de alcohol 

 fósforos
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Procedimiento: 

 Luego del tratamiento térmico realizado sobre la leche descremada 
de cabra procedemos a trasvasar en recipientes schott a volumen 
de 200 ml a la temperatura de crecimiento de cada una de las cepas, 
que para las BAL del yogurt deberá estar a 43 ºC y en la probiótica 
lactobacillus paracasei a 37 ºC. 

 Con ayuda de una espátula sobre un medio aséptico, colocar 1,5 
gramos de cada bacteria en los recipientes con leche diferenciando 
los que servirán de patrón y Starters durante el proceso de 
crecimiento de las bacterias. 

 Incubar las muestras a las temperaturas optimas de crecimiento de 
cada bacteria controlando su acidez cada 30 minutos hasta un 
descenso de PH de 4,6. 
 

3.4.2. Etapas Fundamentales del Proceso 
 

3.4.2.1.  Tratamiento Térmico de la leche donde se inoculan los 
cultivos Starters. 

Se procede a calentar la leche descremada de cabra a 85 ºC durante 30 
minutos y se aplica un shock térmico hasta la temperatura de crecimiento 
de cada bacteria a inocular. 

3.4.2.2.  Inoculación de los cultivos Starters 

Previamente realizada la medición del volumen de los cultivos Starters de 

las BAL del yogurt y la bacteria probiótica paracasei en las diferentes 

proporciones, disolver en un volumen determinado de leche pasteurizada 

descremada de cabra a 40 ºC con fuerte agitación; para cada tratamiento.  

3.4.2.3.  incubación  

Previamente calentada la incubadora a una temperatura de 40 ºC; 

introducimos los recipientes con los dos tipos de tratamientos realizados 

sobre, registrando el descenso de PH y aumento de acidez cada 30 minutos 

hasta llegar al PH registrado por la Norma INEN 2395 de leches 

fermentadas.  

3.4.2.4. Conteo de microorganismo probióticos durante el 

proceso de fermentación. 

Para el cumplimiento del conteo de bacterias probióticas en leche 

fermentada según la norma INEN 2395, sembramos en agar MRS cada 30 

minutos de incubación de las muestras de leche para cada proporción 

inoculada y realizamos el conteo de las placas a las 72 horas de incubación.  
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3.4.2.4.1. Preparación del Agar MRS y M17 

 Referir a la etiqueta del envase para cantidades y volúmenes 

requeridos Y preparar suspendiendo el polvo en agua destilada o 

desionizada. 

 Ubicar solución en el Autoclave a 121°C (15 PSI.) durante15 

minutos. 

 Enfriar a 40-45°C y mantener a esta temperatura. Ajustar el pH 

acidificadamente. 

 

Equipos: 

 Balanza  

 Stomacher 

 Autoclave 

 Estufa / Incubadora 

 Contador de Colonias 

 Baño María termoregulado 

 PH metro 

 

Materiales: 

 Leche Fermentada 

descremada de Cabra 

 Placas de Petri de 100 mm 

de diámetro. 

 Frascos Schott de 250 ml 

con tapa rosca para 

envasar los medios de 

cultivo 

 Probeta de 500 ml 

 Matraz Aforado de 1000 ml 

 Pipetas de 1 y 10 ml 

 Láminas portaobjetos. 

 Espátulas estériles 

 Tubos graduados con 9ml 

 Algodón 

 Fósforos 

 

Medios de Cultivos y Reactivos: 

 Solución de agua de 

Peptona 0,5% 

 Agar M 17 con B-

glicerofosfato de sodio. 

 Agar MRS. 

 Leche descremada 

reconstituida al 0,1% (para 

blancos de dilución). 

 Reactivos Tinción de 

Gram. 

 Solución de lactosa al 10%. 

 Ácido acético para reducir 

pH a 5.4 ± 0,1 en agar MRS 

después de la 

esterilización. 

 Alcohol 

 Agua destilada 

 

 

Instrumentación: 

 Cronómetro 
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3.4.2.4.2. Técnica para la Cuantificación de bacterias Lactobacillus 

bulgaricus y Lactobacillus paracasei 

Procedimiento:  

 Realizar diluciones de 105 a 107 en tubos con la muestra de leche 

fermentada cada 30 minutos durante el proceso de la fermentación 

y el diluyente agua de peptona en proporción 1:9 y se coloca en cajas 

petri. 

 Adicionar 15-20 ml de agar MRS a las cajas que contenían la 

muestra. 

 Homogenizar las muestras, se dejaron solidificar. 

 Aplicar una segunda capa de medio y se incubaron a 37°C + 2°C, 

durante 72 h.  

 Realizar la cuantificación con ayuda de un contador de colonias en 

base a número de unidades formadoras de colonias por ml. 

 

3.4.3. Etapas finales del Proceso 

 
3.4.3.1. Enfriamiento 

Una vez alcanzada la acidez y PH normal del yogurt de leche de cabra, se 

procedió a suspender la fuente de calor (luz), luego se enfrió el coágulo 

lácteo formado hasta conseguir reducir a la temperatura a 20º C.  

3.4.3.2. 3.4.3.2 Envasado 

Trasvasar la leche fermentada en recipientes plásticos previamente 

esterilizados y procedemos a taparlos de forma aséptica en el área de 

incubación del laboratorio del instituto de investigaciones de la Universidad 

de Guayaquil. 

3.4.3.3.  Etiquetado 

Es etapa del proceso conlleva la rotulación basada en la Norma INEN y en 

la codificación de las respectivas formulaciones inoculadas adjuntando el 

contenido, fecha de elaboración, y de vida útil o vencimiento del producto 

sobre los envases plásticos.  

3.4.3.4. Almacenado 

Los recipientes plásticos con leche fermentada de cabra, se almacenan en 
un ambiente refrigerado de (4 – 10) ºC tomando en cuenta la fecha de 
elaboración y evitando posibles contaminaciones por otros productos 
alimenticios. 
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3.4.3.5. Análisis finales al producto terminado 

 
3.4.3.5.1. Determinación de la vida útil de la leche fermentada 

La vida útil de un alimento depende del tiempo estimado del mismo en 

percha, para lo cual nuestro producto se rige en los parámetros a controlar 

según la Norma INEN 2395 del año 2011 para leche fermentada entre los 

cuáles tenemos: 

 PH y Acidez  

 Requisitos microbiológicos de presencia de: Coliformes totales, E. 

coli, mohos y levaduras. 

 Conteo de microorganismos probióticos superior a 106 UFC/ml 

 

3.4.3.5.2.  Medición de Viscosidad 

Es una prueba que nos permite determinar el grado de resistencia de un 
líquido o producto para fluir o deformarse, la misma que varía con la 
temperatura, estado de dispersión y concentración de sólidos; esta prueba 
se realizará a las 24 h de la elaboración del producto final; empleando el 
viscosímetro de copa graduado en poise, en él se colocará 25 ml, de 
muestra de leche fermentada de cabra a temperatura de 20 ºC, y se tomará 
la lectura. 

3.4.3.5.3.  Evaluación de la viabilidad y capacidad competitiva de la 
bacteria probiótica lactobacillus paracasei 

La cuantificación se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por 
Vinderola and Reiheimer (1999, 2000) adicionando ácido clorhídrico 0,1 N 
hasta descenso de PH  2 y 3, o agregando 2 % de sales biliares. 

Para llevar a cabo esta evaluación se realizarán las siguientes técnicas in 
vitro: 

3.4.3.5.3.1. Técnica de Tolerancia al ácido 

Equipos: 

 Balanza  

 Autoclave 

 Incubadora 

 PH-metro 

Materiales:  

 Leche Fermentada 

descremada de Cabra 

 Caldo MRS 

 Ácido Clorhídrico (HCl) 

0,1N 

 Agar MRS. 

 Alcohol 

 Agua destilada 

 Placas de Petri de 100 mm 

de diámetro 

 Frascos Schott de 250 ml 

con tapa rosca para 
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envasar los medios de 

cultivo 

 Probeta de 500 ml 

 Espátula 

 Agitador 

 

Procedimiento: 

 Preparar caldo MRS y lo ajustamos a diferentes PH 2 y 3 con una 
solución de HCl al 1% o 0,1 N, los cuales simulan las condiciones 
gástricas del estómago. 

 Colocar 10 ml de este medio de cultivo en los respectivos tubos para 
cada PH y bacteria a evaluación. 

 Inocular 100 microlitros de yogur en cada tubo. 

 Incubar los tubos durante 2 horas a 37 °C 

 Transcurrido el tiempo, realizar la siembra de cada tubo en agar 
MRS. 

 Realizar el recuento después de 48 h de incubación, midiendo el 
porcentaje de supervivencia de las bacterias en dicho medio de 
acidez. 

 

3.4.3.5.3.2. Técnica de Tolerancia a la bilis 

Es un parámetro importante para los probióticos que vayan a ser 
suministrados por vía oral. 

Equipos: 

 Balanza  

 Autoclave 

 Incubadora 

Materiales:  

 Leche Fermentada 

descremada de Cabra 

 Caldo BRILA 

 Agar MRS. 

 Alcohol 

 Agua destilada 

 Placas de Petri de 100 mm 

de 

diámetro

  

 Frascos Schott de 250 ml 

con tapa rosca para 

envasar los medios de 

cultivo 

 Probeta de 500 ml 

 Mechero  

 Pipetas Automáticas 

 Espátula 

 Agitador 

 Tubos de ensayo
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Procedimiento: 

 Preparar caldo BRILA que contiene un 2% de bilis de buey, en tubos 
para cada bacteria  

 Colocar 10 ml de este medio de cultivo en los respectivos tubos para 
las mezclas puras y seleccionadas a evaluación. 

 Luego inoculamos 100 microlitros de yogur en cada tubo. 

 Incubar los tubos durante 2 horas a 37 °C 

 Transcurrido el tiempo, realizar la siembra de cada tubo en agar 
MRS. 

 Realizar el recuento después de 48 h de incubación, midiendo el 
porcentaje de supervivencia de las bacterias en dicho medio de 
acidez. 
 

3.4.3.5.3.3. Técnica de Capacidad de inhibición de patógenos 

Los análisis se realizaron con cuatro bacterias patógenas las más comunes 
en nuestro medio: E. coli; Staphylococcus aureus, Salmonella y Listeria 
monocytogenes. 

Equipos: 

 Balanza  

 Autoclave 

 Incubadora 

Materiales:  

 Leche Fermentada descremada de Cabra 

 Agar Mueller Hinton 

 Alcohol  

 Agua destilada 

 Bacterias patógenas 

 Placas de Petri de 100 mm de diámetro  

 Frascos Schott de 250 ml con tapa rosca para envasar los medios 

de cultivo 

 Probeta de 500 ml 

 Mechero  

 Pipetas Automáticas 

 Espátula 

 Agitador 

 Papel filtro 

 Pinzas

 

 



 

50 
 

Procedimiento: 

 Preparar Agar Muler Hinton en 15 placas petri. 

 Sembrar en cada caja las bacterias patógenas. 

 Empapar papel filtro de un diámetro de 2mm en el preparado de 
Yogur. 

 Colocar sobre la siembra de micoorganismos patógenos 

 Incubar durante 48 h  

 Transcurrido el tiempo, medir los halos formados. 
 

3.5. Ingeniería de procesos 

3.5.1. Diagrama de flujo de procesos 
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3.5.2. Diagrama por equipo del proceso 

 

CALDERA

CALENTADOR

Leche de Cabra Descremada

RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA

A  85 ºc por 30 min

PASTEURIZACION 1

Leche Pasteurizada

PREPARACION DE 

CULTIVOS

TRATAMIENTO 

TERMICO

INOCULACION

Leche de Cabra Descremada Pasteurizada

Incubar a 44 ºcLa leche fermentada se deja Refrigerar A 4 ºc

ENFRIAMIENTO 2

Colocamos cada Cultivo 

sobre la Leche

ENVASADO

E-48

Se efectúa antes de envasar 

las pruebas microbiológicas y 

fisicoquímicas de la leche

Se efectúan las pruebas 

Fisicoquimicas fisicoquímicas 

de la leche.

Incubamos a la 

temperatura 

correspondiente cada 

cultivo

Cultivo 1 Cultivo 2

Añadimos el cultivo a 

pequeña porcion de leche 

pasteurizada

E-63

E-64

TRATAMIENTO 

TERMICO

E-65

E-66

Leche para cultivo

Leche para Fermentar

ALMACENADO
ETIQUETADO

INCUBACION
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3.6. Análisis estadísticos de datos 

En esta investigación se empleó el software SPS, a través del cual se 

evaluarán mediante estadística descriptiva los valores de media, desviación 

estándar, varianza, Anova.  El Anova se basa en la descomposición de la 

variación total de los datos con respecto a la media global (SCT), que bajo 

el supuesto de que Ho es cierta es una estimación de la varianza obtenida 

a partir de toda la información muestreal. 

Entre las formulas estadísticas a emplear en el programa tenemos: 

Media Global:  

Variación Total:  

Variación Intra-grupos:  

Variación Inter-grupos:  
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CAPITULO 4 

Análisis y discusión de los resultados 

4.1. Balance de materia y energía 

 

4.1.1. Balance de materia 

 Recepción de materia prima 

 

 

 

         Calculo de la masa de leche descremada de cabra: 

 

          V leche =10 000 cm3 (10 lt )          m leche =  leche x V leche 

            leche= 1,037 g/cm3                  m leche = (1,037 g/cm3) (10 000 cm3 ) 

                                                

 Pasteurización de la materia prima a 85 °C durante 30 minutos. 

 

 

 

 

 

E = S 

masa leche total   = m componentes volátiles + m leche pasteurizada 

m leche Pasteurizada = 10 370 g leche – 0,0064 (10 370 g leche) 

 

10 370 g de 

leche  

10 370 g de 

leche  
Recepción  

Pasteurización 10 370 g de 

leche  

10 303,63 g 

de leche  

66,37 g de componentes volátiles 

0,64 % Agua eliminada 

 m leche= 10 370 g 

m leche pasteurizada = 10303,63 g 
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 Análisis de Control de materia prima 

 

Volumen de leche para inocular a proporción 1:7 = 3800 cm3 

Volumen de leche para inocular a proporción 1:9 = 3800 cm3 

Volumen Total de leche a inocular (Vtli) = 7600 cm3 

 

Cálculo de Volumen necesario de leche para elaborar cultivos Starters: 

 

Para fermento 1:7 (2.5% de Cultivo tradicional para yogurt + 17,5% de 

cultivo de bacteria probiótica lactobacillus paracasei) 

         V de cultivo L. paracasei = 3800 cm3 (0,175) = 665 ml de leche 

     V de cultivo tradicional yogurt = 3800 cm3 (0,025) = 95 ml de leche 

Para fermento 1:9 (2.5% de Cultivo tradicional para yogurt + 22,5% de 

cultivo de bacteria probiótica lactobacillus paracasei) 

V de cultivo L. paracasei = 3800 cm3 (0,225) = 855 ml de leche 

V de cultivo tradicional yogurt = 3800 cm3 (0,025) = 95 ml de leche 

 

Volumen Total de leche para cultivo L. paracasei (Vtlclp) 

V tlclp = [ 665 ml + 855 ml] (cultivo starter) + 80 ml (cultivo patrón) 

V tlclp =    1600 ml 

Volumen Total de leche para cultivo tradicional del yogurt (Vtlcty) 

Vtlcty = [100 ml + 100 ml] (cultivo starter) + 100 ml (cultivo patrón) 

Vtlcty = 300 ml 

Volumen total para el proceso = Vtli + V tlclp + Vtlcty 

Volumen total para el proceso = 7600 ml + 1600 ml + 300 ml 

Volumen total para el proceso = 9500 ml 
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Cálculo de masa total de leche para el proceso: 

V leche = 9700 cm3                 m leche =  leche x V leche 

   leche= 1,037 g/cm3                  m leche = (1,037 g/cm3) (9500 cm3 ) 

                                                

 

 

 

 

 

 

E = S 

m leche pasteurizada = m leche a análisis + m leche para proceso 

                         m leche para análisis = 10 303,33 g – 9851,5 g 

 

 

   Elaboración de cultivos Madres o Starters 

 

                              

 

 

 

Cálculo de la masa de leche destinada para cultivo L. paracasei: 

m leche =  leche x V leche 

m leche = (1,037 g/cm3) (1600 cm3 ) 

 

Cultivo L. paracasei 

12 gr de cultivo 

Liofilizado 

1659,2 g de 

leche 

 m leche= 1659,2 g 

1671,2 g de 

leche + cultivo 

10 303,63 g 

de leche 

pasteurizada  

Análisis de 

materia prima 451,83 g de leche 

para análisis  

9851,5 g de leche para 

proceso  

m leche para análisis = 451,83 g 

 m leche= 9851,5 g 
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Cálculo de la masa de leche destinada para cultivo tradicional del yogurt: 

m leche =  leche x V leche 

m leche = (1,037 g/cm3) (300 cm3 ) 

 

 Incubación de los cultivos Madres o Starters 

 

 

 

 

 

 Tratamiento térmico a leche a inocular 85°C durante 30 

minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo tradicional 

del yogurt 

2,25 gr de cultivo 

Liofilizado 

311,1 g de 

leche 
313,35 g de 

leche 

Cultivo L. paracasei 1671,2 g de 

leche + cultivo 

1671,2 g de 

leche cultivada 

Cultivo tradicional 

del yogurt 

313,35 g de 

leche + cultivo 
313,35 g de 

leche cultivada 

Tratamiento 

térmico 
7881.2 g de 

leche  

7830,76 g 

de leche  

 m leche= 311,1 g 

0,64 % evaporada 

50,44 g de leche  
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E = S 

masa leche para inocular   = m leche evaporada + m leche con 

tratamiento  

m leche con tratamiento = 7881.2 g de leche– 0,0064 (7881,2 g leche) 

 

 

    Cálculo de masa total de leche para el proceso: 

        m leche =  leche x V leche 

   m leche = (1,037 g/cm3) (7600 cm3) 

 

 

 

 Inoculación de cultivos Starters en leche descremada de cabra 

en proporciones 1:7 y 1:9. 
 

m de leche a inocular para cada proporción = 7830,76 g / 2 

     m de leche a inocular para cada proporción = 3915,38 g 

 

 

 

 

 

 

         Cálculo de masa de cada cultivo a inocular en leche a proporción 1:7 

         m cultivo L. paracasei = (665 cm3) (1,022 g/cm3 ) = 679,63 g 

         m cultivo tradicional = (95 cm3) (1,022 g/cm3 ) = 97,09 g 

 

 

m leche con tratamiento térmico = 50,44 g 

 m leche= 9851,5 g 

Inoculación a 

proporción 1:7 

3915,38 g 

de leche  

679,63 g de cultivo 

de L. paracasei 

4692,1 g de 

Fermento 

97.09 g de cultivo 

tradicional de yogurt 
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         Cálculo de masa de cada cultivo a inocular en leche a proporción 1:9 

         m cultivo L. paracasei = (665 cm3) (1,022 g/cm3 ) = 873,81g 

         m cultivo tradicional = (95 cm3) (1,022 g/cm3 ) = 97,09 g 

 

Cálculo del rendimiento del proceso de elaboración de leche 

fermentada descremada de cabra 

 

% 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 =    
 m fermento 1: 7 + m fermento 1: 9

Leche descremada cruda
 x 100  

% 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 =    
4692,1 g + 4886,28 g

10 370 𝑔
 x 100 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoculación a 

proporción 1:9 

3915,38 g 

de leche  

873,81 g de cultivo 

de L. paracasei 

4886,28 g 

de fermento 

97.09 g de cultivo 

tradicional de yogurt 

% Rendimiento de Proceso = 92,37 % 
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4.1.2. Balance de Energía 

 Cantidad de vapor necesario para elevar la temperatura de la 

leche desde 4 °C a 85 °C. 

En pasteurización de la leche descremada cruda de cabra  

Q ganado = Q leche                        

Q perdido= Q vapor                        m leche = 10,37 Kg 

HV = 646 Kcal/ Kg y Hl = 120,3 Kcal/ Kg, cuyas lecturas se realizaron en 

steam tables a temperatura de 100 °C. 

Cp leche = 0,916 Kcal/ Kg °C ,  obtenida de la transformación  de 3,89 KJ/ 

Kg °C   de la tabla 3,4 del  libro procesamiento de alimentos por  Carlos 

Orrego Alzate del año 2003. 

Q leche = Q vapor 

 m leche x Cp leche x Δ T = m vapor x (HV—Hl)  

𝐦 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫 =    
10,37 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 4)°C

(646 − 120,3) Kcal/ Kg
  

  

 

En tratamiento térmico de la leche pasteurizada descremada de cabra a 

inocular.         

m leche = 7,8812 Kg 

Q leche = Q vapor 

 m leche x Cp leche x Δ T = m vapor x (HV—Hl)  

𝐦 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫 =    
7,8812 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 4)°C

(646 − 120,3) Kcal/ Kg
  

  

 

 

 

m vapor = 1,1123 Kg 

m vapor = 1,4636 Kg 
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 Cantidad de agua necesaria para reducir la temperatura de la 

leche de 85 °C a la temperatura de crecimiento de cada bacteria. 

Enfriamiento de leche para cultivo madre de L. paracasei. 

     Q ganado = Q H2O Fría                     Cp leche = 0,916 Kcal/ Kg °C 

     Q perdido= Q leche caliente              Cp H2O = 1 Kcal/ Kg °C 

m leche = (1600 cm3 ) ( 1,037 g / cm3 ) = 1659,2 g x  
 1  𝐾𝑔 

1000 𝑔
 

m leche = 1,6592 Kg 

                                   

Q H2O Fría = Q leche caliente 

m H2O x Cp H2O x Δ T = m leche x Cp leche x Δ T 

𝐦 𝐇𝟐𝐎 =    
1,6592 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 40)°C

1
Kcal
Kg °C  𝑥  (40 − 4)°C

  

 

       

Enfriamiento de leche para cultivo madre tradicional de yogurt 

m leche = (300 cm3 ) ( 1,037 g / cm3 ) = 311,1 g x  
 1  𝐾𝑔 

1000 𝑔
 

m leche = 0,3111 Kg 

 

Q H2O Fría = Q leche caliente 

m H2O x Cp H2O x Δ T = m leche x Cp leche x Δ T 

𝐦 𝐇𝟐𝐎 =    
0,3111 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 43)°C

1
Kcal
Kg °C  𝑥  (43 − 4)°C

  

 

 

m H20 = 1,8998 Kg 

m H20 = 0,3069 Kg 
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4.2. Resultados Experimentales 

 

4.2.1. Análisis mensual de leche descremada de cabra 

 

4.2.1.1. Análisis Físico-químicos  

Para este estudio se analizaron los parámetros indicados en la Norma INEN 

2624 del año 2012 de leche de cabra cruda, durante un tiempo de cinco 

meses consecutivos, en este proceso participo una industria láctea 

reconocida a nivel nacional la cual emplea para su control de la materia 

prima la normativa INEN para aceptar o rechazar los lotes recibidos, para 

control interno en esta investigación se empleó el equipo lacticheck el cual 

solo tiene los parámetros: grasa, proteína, punto criogénico, densidad, 

solidos no grasos;  todos los datos obtenidos se encuentran en el anexo A-

1 y los valores promedios se muestran en las siguientes tablas: 

TABLA 15: PROMEDIO OBTENIDO DE LOS ANÁLISIS 

FISICOQUÍMICOS REALIZADOS POR INDUSTRIAS LÁCTEAS 

EMPLEANDO METODOLOGÍAS DESCRITAS EN LA NORMA INEN. 

                                Requisitos Resultados 
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 

Elaborado por: Paola Toapanta Taipe – Analista de Control de Calidad del Laboratorio de Leche 
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TABLA 16: PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

ANALIZADOS POR EL EQUIPO LACTICHECK. 

 
Parámetro 

 

N 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 

 

Desv. típ. 

Densidad 5 1,0301 1,0393 1,035660 ,0037806 

Grasa 5 ,2500 ,3600 ,314000 ,0472229 

Proteínas 5 4,4700 5,5000 5,130000 ,4814561 

Solidos no 

grasos 

5 9,7400 10,9000 10,428000 ,5078582 

Punto de 

congelación 

5 50,8000 59,9000 55,740000 3,8952535 

Fuente: Programa Spss  Elaborado por: Autores 

Para evaluar la exactitud de los parámetros medidos por el equipo de 

control rápido de leche lacticheck se lo compara con los resultados 

obtenidos por la Industria láctea como se puede ver en la tabla 17, 

empleando el programa SPSS, se comparó la varianza para lo cual se 

empleó análisis de ANOVA de un factor. (Analysis of variance) 

TABLA 17: COMPARACIÓN DE DOS METODOLOGÍAS DE CONTROL 

DE DENSIDAD, GRASA, PROTEÍNA, SOLIDOS SOLUBLES Y PUNTO 

CRIOGÉNICO. 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Densidad Inter-grupos ,000 1 ,000 ,000 1,000 

Intra-grupos ,000 8 ,000   

Total ,000 9    

grasa Inter-grupos ,000 1 ,000 ,046 ,836 

Intra-grupos ,016 8 ,002   

Total ,016 9    

proteinas Inter-grupos ,973 1 ,973 6,962 ,030 

Intra-grupos 1,119 8 ,140   

Total 2,092 9    

solidosnog Inter-grupos ,072 1 ,072 ,524 ,490 

Intra-grupos 1,104 8 ,138   

Total 1,176 9    

pc Inter-grupos 1,024 1 1,024 ,063 ,808 

Intra-grupos 130,180 8 16,273   

Total 131,204 9    

Elaborado por: Autores 
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Análisis de resultados: 
Se puede observar mediante la aplicación de la prueba de  Anova para la 

estimación de los componentes de variación al emplear dos métodos de 

análisis distintos con una probabilidad del 95%, que en  4 parámetros como: 

densidad, grasa, solidos no grasos y punto de congelación no existe  

diferencia significativa, pero en el parámetro de proteínas si se puede 

evidenciar diferencia significativa, por este motivo se podría establecer que 

existen factores que afectan a este procedimiento analítico empleando el 

equipo Lacticheck. 

4.2.1.2. Análisis del proceso de pasteurización. 

Nuestra materia prima fue sometida a un tratamiento térmico de 85°C por 

30 min según (Shelly & Lagarriga, 2004)   para minimizar el contenido de 

microrganismos presentes en la misma, en la siguiente tabla se detalla el 

promedio de tres pruebas consecutivas de pasteurización, en donde se 

calculó el porcentaje de reducción por muerte térmica. 

TABLA 18: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LECHE PASTEURIZADA 
DESCREMADA DE CABRA EN UFC/ ML 

 

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados: 
El tiempo de tratamiento térmico se estableció según la bibliografía en 30 
minutos, se comprobó durante esta experimentación que era el tiempo 
necesario para reducir el número de microorganismos vivos a la décima 
parte  a partir del número inicial  Según los resultados observados en la 
tabla mediante análisis microbiológicos podemos evaluar que el proceso de 
muerte térmica provoca una reducción de agentes patógenos en un 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente patógeno 
en UFC/ml 

Antes de la 
pasteurización 

Después de la 
pasteurización 

% Reducción por 
muerte térmica 

Coliformes  2,21 x105 0 100 

E. coli 12 0 100 

Enterobacterias 0 0 – 

Salmonella spp. 0 0 – 

Listeria monocytogenes 0 0 – 
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4.2.2. Proceso de Fermentación 

4.2.2.1. Control de PH durante la fermentación de la leche 

inoculada en proporción 1:7 y 1:9 

En el siguiente gráfico se muestra el descenso de PH en periodos de 

intervalo de 30 minutos durante un tiempo estimado de 4 horas de 

fermentación de la leche inoculada en proporción 1:7 y 1:9. Los datos del 

descenso de PH se encuentran en las tablas A-7 y A-8 de anexos. 

GRÁFICO 3: MEDICIÓN DE PH PROMEDIO VS TIEMPO DE 

FERMENTACIÓN DE TRES EXPERIMENTOS CONSECUTIVOS DE LA 

LECHE INOCULADA EN PROPORCIÓN  

  

Elaborado por: Autores 

TABLA 19: COMPARACIÓN DEL PARÁMETRO PH DE LOS DOS 
FERMENTOS INOCULADOS A DIFERENTES PROPORCIONES EN DE 
LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA DE CABRA. 

y = -0,0062x + 6,0036
R² = 0,9954

y = -0,0064x + 5,9576
R² = 0,9847

4,60

4,80

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

-20 10 40 70 100 130 160 190 220

P
H

Tiempo (min)

PH vs tiempo (min)

PH Fermento 1:7 PH Fermento 1:9

Lineal (PH Fermento 1:7) Lineal (PH Fermento 1:9)

 
PH 

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Fermento 

1:7 

Inter-grupos ,367 2 ,184 ,837 ,447 

Intra-grupos 4,608 21 ,219 
  

Total 4,975 23 
   

Inter-grupos ,171 2 ,086 ,417 ,664 
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Elaborado por: Autores 

Análisis y discusión de resultados 

Podemos observar que existe variación en el descenso de PH entre las dos 

proporciones empleadas, llegando ambas a pH cercanos a 4,6 en un 

tiempo promedio de 4 horas. Evaluando los pH promedios de las 

proporciones 1:7 y 1:9 se observó que mantenían la misma tendencia en el 

tiempo, la fórmula de las rectas aparece a los costados de cada curva 

respectivamente.  La pendiente de la recta indica que, en promedio a cada 

incremento de una unidad la variación del pH existe variación en el tiempo 

de fermentación, el grafico se acompaña con una ecuación que nos 

proporciona la información que esta variación corresponde a una cinética 

de primer orden.  Una medida de ajuste de estos datos experimentales es 

el coeficiente de determinación R2 el cual al tomar valores cercanos a uno 

pone de manifiesto que existe un buen ajuste, durante esta 

experimentación se obtienen valores cercanos a 1.  Esto se confirma 

también con el análisis de comparación de varianzas ANOVA, que con una 

probabilidad del 95% indica que no hay diferencia significativa entre las 

curvas de proporciones distintas.  

4.2.2.2. Control del aumento de Acidez (°D) durante la 

fermentación de la leche inoculada en proporción 

1:7 y 1:9 

En el siguiente gráfico se muestra el aumento de Acidez en grados Dornic 

en periodos de intervalo de 30 minutos durante un tiempo estimado de 4 

horas de fermentación de la leche inoculada en proporción 1:7 y 1:9. Los 

datos de aumento de acidez se las pueden encontrar en las tablas A-9y A-

10 en anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fermento 

1:9 

Intra-grupos 4,309 21 ,205 
  

Total 4,480 23 
   



 

66 
 

GRÁFICO 4: COMPARACIÓN EN LA MEDICIÓN DE ACIDEZ (°D) 

PROMEDIO VS TIEMPO DE FERMENTACIÓN PROMEDIO DE TRES 

EXPERIMENTOS CONSECUTIVOS DE LA leche inoculada. 

 

Elaborado por: Autores 

TABLA 20: COMPARACIÓN DEL PARÁMETRO ACIDEZ DE LOS DOS 
FERMENTOS INOCULADOS A DIFERENTES PROPORCIONES EN DE 
LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA DE CABRA. 
 
       Acidez (°D) Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Fermento 

1:7 

Inter-grupos 569,265 2 284,632 1,131 ,342 

Intra-grupos 5284,835 21 251,659   

Total 5854,100 23    

Fermento 

1:9 

Inter-grupos 1015,635 2 507,817 1,549 ,236 

Intra-grupos 6884,446 21 327,831   

Total 7900,081 23    

Elaborado por: Autores 

Análisis y discusión de resultados 

Podemos observar en el grafico que durante el proceso de fermentación 

estimada con un tiempo promedio de 4 horas, sí se denota el aumento de 

acidez llegando a valores superiores a 60 °D de las dos leches inoculadas.  

Analizando la acidez promedio de las proporciones 1:7 y 1:9, se observó 

que mantienen la misma tendencia en el tiempo, indicando según su 

pendiente que a cada incremento  de variación en el tiempo de 

fermentación existe incremento en variación de acidez de manera uniforme. 

Esto se confirma también con un análisis de comparación de varianzas 

ANOVA, que con una probabilidad del 95%, indica que no hay diferencia 

significativa entre las curvas de proporciones distintas. 

y = 0,2012x + 22,723
R² = 0,9814

y = 0,2593x + 22,11
R² = 0,968
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4.2.2.3. Cuantificación de bacterias probióticas en agar 

MRS 

En el siguiente grafico se muestra la evolución del número de células 

viables presentes durante la fermentación, se realizó el recuento en placa 

empleando agar MRS en periodos de cada 30 minutos de la bacteria 

probiótica lactobacillus paracasei en leche de cabra descremada durante 

un tiempo promedio estimado de 4 horas de fermentación  en proporción 

1:7 y 1:9. En esta curva se puede observar diferentes fases, la  curva de 

crecimiento exponencial o logarítmica es en la que el incremento del 

número de microorganismos es máximo en condiciones  de incubación de 

37°C por 48 horas, el conteo de los cultivos en cajas de Petri se realizó 

mediante el equipo colony counter  cuyos datos se los encuentra en la tabla 

A-11 adjuntada en anexos. 

GRÁFICO 5: CURVA DE CRECIMIENTO BACTERIANO EN MRS DE 

LOS FERMENTOS 1:7 Y 1:9  

 

Elaborado por: Autores 

TABLA 21: COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO BACTERIANO 
DURANTE EL PROCESO DE FERMENTACIÓN DE LOS DOS 
FERMENTOS INOCULADOS A DIFERENTES PROPORCIONES EN DE 
LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA DE CABRA. 
 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 4,109 1 4,109 1,228 ,284 

Intra-grupos 53,548 16 3,347   
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Total 57,657 17    

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

Las curvas de crecimiento muestran el efecto de las concentraciones del 

cultivo iniciador, en ambos casos se asegura el nivel de contenido 

bacteriano al final de la fermentación la cual cumple con la norma INEN el 

cual para leches fermentadas debe ser de 10 e 8, se muestra en la gráfica 

el crecimiento (ciclos log 10 UFC/ml). También se puede observar que   no 

existe diferencia significativa entre las dos proporciones evaluadas. 

4.2.3. Análisis de Viabilidad de Probióticos 

El objetivo del análisis de viabilidad es inferir la supervivencia del probiótico 

L. paracasei que se adicionó durante la fermentación de leche descremada, 

la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos en los análisis de 

viabilidad de probióticos se realizó una prueba in vitro donde se simulaba 

los jugos gástricos dentro del organismo de una persona, teniendo muy en 

cuenta los parámetros de acidez a la que se encuentran estos y la 

presencia de bilis. (Rivas & Rivero, 2009) 

4.2.3.1. Tolerancia a pH acido 

TABLA 22: PORCENTAJE DE RESISTENCIA A PH ACIDO (2 Y 3) 

Proporción 
de Inóculo 

del 
Fermento 

Recuento en 
placa antes de la 

prueba (Ri) 

 
PH  

Recuento en 
placa después 

de la prueba (Rf) 

 
% R 

  
1/7 

 
5,2 x 1011 UFC/ ml   

 
3 

 
1,8 x 106 UFC/ ml  

 
69,62  

 
2 

 
0 UFC/ ml  

 
0 

  
1/9 

 
9,6 x 1011 UFC/ ml   

 
3 

 
2,2 x 106 UFC/ ml  

 
70,46   

 
2 

 
1,32x104UFC/ml 

  
34,39 

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

La acidez producida dentro del estómago es una de las principales barreras 

para los microorganismos que atraviesan el tracto intestinal por lo que de 

acuerdo a los resultados en las pruebas de tolerancia a PH acido 

analizamos que la proporción 1:9 es la más conveniente para asegurar la 

presencia de bacterias probióticas en el tracto intestinal pues queda 



 

69 
 

demostrado que tiene mayor resistencia en PH 2 y 3; lo que no ocurre con 

la proporción 1:7 que solo obtuvo una resistencia a PH 3. 

4.2.3.2. Tolerancia a Bilis de buey 

TABLA 23: PORCENTAJE DE RESISTENCIA A BILIS DE BUEY 

Proporción de 
Inóculo del 
Fermento 

Recuento en 
placa antes de la 

prueba (Ri) 

Recuento en placa 
después de la 

prueba (Rf) 

 
% de 

supervivencia 
  

1/7 
 

5,2 x 1011 UFC/ ml 
 

 

2,6 x108 UFC/ ml  
 

71,82 

 1/9   9,6 x 1011 UFC/ ml   1,4 x 109 UFC/ ml  76,33 

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos para prueba realizada en tolerancia a bilis de 

buey, nos indica que las dos proporciones utilizadas en la fermentación de 

la leche descremada de cabra 1:7 y 1:9, son muy viables para garantizar la 

resistencia a esta sustancia, ya que se obtuvo un buen porcentaje de 

supervivencia de bacterias probióticas en las dos proporciones. 

4.2.3.3. Análisis de competitividad contra bacterias 

patógenas 

Otro de los requisitos que también deben cumplir las bacterias probióticas, 

es la capacidad para la inhibición de microorganismos patógenos, 

identificando esta capacidad, en la prueba realizada a las bacterias, por la 

formación de unos halos representados por zonas claras donde se verifica 

dicha inhibición a estos agentes. (Zea, 2014) 

TABLA 24: PRUEBA EN BASE A UN HALO DE INHIBICIÓN RENTABLE 

DE 7 MM DE CAPACIDAD CONTRA PATÓGENOS  

Resultados:     Prueba Superior a 7 mm: +           Prueba Inferior a 7 mm: - 

Elaborado por: Autores 

 

Proporción 
de Fermento 

Inhibición a 
Staphylococcus 

Aureus 

Inhibición 
a 

Salmonella 

Inhibición 
a 

E. coli 

Inhibición a 
Listeria 

monocytogenes 
1/7 + + + + 

1/9 + + + + 
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Análisis de resultados 

En la tabla de resultados de actividad contra agentes patógenos se puede 

apreciar que para las dos proporciones usadas existe una respuesta 

positiva puesto que se da la presencia de halos de inhibición con un 

diámetro superior a 7 mm; y mostrándose los datos en la tabla C-1 en 

anexos, analizamos que la bacteria probiótica utilizada L. paracasei tiene 

una mayor inhibición contra patógenos como S. aureus, Salmonella y E. 

coli. 

4.2.4. Vida útil de leche fermentada descremada de 

cabra 

La vida útil de leches fermentadas es mayor que la leche pasteurizada, 

porque mantienen el pH, la acidez dentro de los rangos de  la norma INEN.  

Un buen proceso con bajos conteos microbiológicos iniciales asegura que 

el alimento es estable e inocuo.  A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos en el control de los parámetros mencionados durante la vida útil 

en un tiempo estimado de 21 días y manteniendo las muestras a una 

temperatura de 5°C. 

4.2.4.1. Control de PH 

En el siguiente gráfico se muestra el descenso de PH en periodos de cada 

5 días de los fermentos inoculados en proporción 1:7 y 1:9, durante su 

almacenamiento en un tiempo estimado de 21 días de vida estante a una 

temperatura de 5 °C. 

GRÁFICO 6: CURVA DE PH DURANTE 21 DÍAS DE 

ALMACENAMIENTO DE LA LECHE FERMENTADA DESCREMADA DE 

CABRA 

 

Elaborado por: Autores 
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TABLA 25: COMPARACIÓN DE CONTROL DE VARIACIÓN DE PH 
DURANTE EL TIEMPO EMPLEADO DE VIDA UTIL DE LOS DOS 

FERMENTOS INOCULADOS A DIFERENTES PROPORCIONES EN DE 
LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA DE CABRA. 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos ,012 1 ,012 3,503 ,098 

Intra-grupos ,026 8 ,003   

Total ,038 9    

Elaborado por: Autores 

4.2.4.2. Control de Acidez 

En el siguiente gráfico se muestra el aumento de Acidez en periodos de 

cada 5 días de los fermentos inoculados en proporción 1:7 y 1:9, durante 

su almacenamiento en un tiempo estimado de 21 días de vida estante. 

Gráfico 7: Curva de Acidez en °D durante 21 días de almacenamiento de 

la leche fermentada descremada de cabra 

 

Elaborado por: Autores 

TABLA 26: COMPARACIÓN DE CONTROL DE VARIACIÓN DE ACIDEZ 
DURANTE EL TIEMPO EMPLEADO DE VIDA UTIL DE LOS DOS 

FERMENTOS INOCULADOS A DIFERENTES PROPORCIONES EN DE 
LECHE PASTEURIZADA DESCREMADA DE CABRA. 

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 235,532 1 235,532 2,198 ,176 

Intra-grupos 857,112 8 107,139   

Total 1092,644 9    

Elaborado por: Autores 
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Análisis de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo del tiempo estimado para 

la vida útil, podemos analizar que tanto la acidez y descenso de PH de los 

dos fermentos se da de manera uniforme, pero debido al encontrase con 

un mayor número de colonias inoculadas de bacterias probióticas en la 

proporción 1:9 esta tiende a acidificarse un poco más rápido por lo que tiene 

un mayor aumento de °D, pero aun manteniendo un rango apropiado de 

acidez para leches fermentadas y así mismo una disminución de PH la cual 

de acuerdo a la acidez final cumple con la norma INEN. 

Se efectuó también una comparación de varianzas ANOVA entre los datos 

de variación de PH y acidez durante la vida útil; analizando que no existe 

una diferencia significativa entre los datos de las dos proporciones 

inoculadas en la leche fermentada descremada de cabra. 

4.2.4.3. Recuento de microorganismos probióticos. 

TABLA 27: RECUENTO EN PLACAS DE BACTERIAS PROBIÓTICAS 

SEMBRADAS EN AGAR MRS DURANTE LA VIDA ÚTIL DE CADA 

FERMENTO. 

 
 
 

Día 

Recuento 
en placas 

en UFC/ ml 
del 

Fermento 
1:7 

Recuento 
en placas 

en Log 
UFC/ ml del 
Fermento 

1:7 

Recuento 
en placas 

en UFC/ ml 
del 

Fermento 
1:9 

Recuento 
en placas 

en Log 
UFC/ ml del 
Fermento 

1:9 
1 2,82 x1010 10,45 7,24 x 1010 10,86 

10 8,71 x109 9,94 3,39 x1010 10,53 

21 4,68 x106 6,67 9,55 x 109 9,98 

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

En las leches fermentadas preparadas a distintas proporciones 1:7 y 1:9, 

se puede observar que  cumplen  la norma Inen-2395 de leches 

fermentadas, el   control  de vida útil fue durante 21 días a una temperatura 

de  5°C +/- 1°C, por lo tanto se puede establecer que el M.O probiótico 

permanece activo. 
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4.2.4.4. Recuento de microorganismos patógenos 

TABLA 28: RECUENTO DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS EN 

PLACAS PETRIFILM DURANTE 21 DÍAS DE ALMACENAMIENTO EN 

101  

Microorganismo 
(UFC/g) 

 
Fermento 

 
Día 1 

 
Día 5 

 
Día 10 

 
Día 15 

 
Día 21 

 
Coliformes totales 

  
 1/7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 1/9 0 0 0 0 0 

E. coli  1/7 0 0 0 0 0 

 1/9 0 0 0 0 0 

Mohos y Levaduras  1/7 0 0 0 0 0 

 1/9 0 0 0 0 0 

Resultados:     Ausencia :0           Presencia: 1 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis de resultados 

En la tabla de resultados de recuento de microorganismos patógenos 

podemos indicar que el producto obtenido en las dos proporciones cumple 

con los requisitos microbiológicos establecidos por la Norma INEN 2395 de 

leches fermentadas, lo cual nos indica que es apto para el consumo 

humano. 

4.2.5. Análisis sensorial 

Para esta prueba se tomó solo la proporción 1:9 porque es ésta, en la 

prueba de viabilidad, la que soporta la barrera gástrica a pH de 2. 

Se analizaron dos productos con características similares comparándolos 

por separado, para esto nosotros empleamos el yogur descremado de 

chivería vs el yogur descremado a partir de leche de cabra. Y en la cual se 

emplearon 64 panelista por prueba. 

La primera prueba considera la afectividad para lo cual evalúa los 

parámetros con una escala de 1 a 7 expresado de la siguiente manera 1 

(Me disgusta extremadamente) y 7 (Me gusta extremadamente).  

En la segunda prueba se evalúa en forma discriminante los niveles de 

intensidad de las sensaciones colocándoles una escala del 1 al 10. 

Teniendo como parámetros a analizar: Aspecto viscoso, homogeneidad, 
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color, olor característico a leche fermentada, olor ácido, olor rancio, sabor 

característico a leche fermentada y grumosidad. 

Luego de realizar la prueba sensorial y al evaluar los datos se observó 

diferencias en el olor y sabor, por este motivo se analizaron los aspectos 

discriminantes.  Para los parámetros en donde no existe diferencia 

significativa aspecto, color y textura, se colocó este análisis en el anexo D. 

4.2.5.1. Prueba de afectividad  

TABLA 29: DATOS ESTADÍSTICOS DE PRUEBA DE AFECTIVIDAD 

 

Atributo 

 

N 

 

Media  

Error 

de 

Media 

Desv. 

Típ. 

 

Varianza 

Aspecto LFD 64 5,44 ,154 1,233 1,520 

Color LFD 64 5,67 ,137 1,099 1,208 

Olor LFD 64 4,27 ,203 1,626 2,643 

Sabor LFD 64 3,16 ,198 1,586 2,515 

Textura LFD 64 5,17 ,166 1,328 1,764 

      

Aspecto LFN 64 5,78 ,147 1,175 1,380 

Color LFN 64 5,56 ,135 1,082 1,171 

Olor LFN 64 5,38 ,170 1,363 1,857 

Sabor LFN 64 4,66 ,188 1,504 2,261 

Textura LFN 64 5,38 ,158 1,266 1,603 

N válido (según 

lista) 

64     

Código de muestra:  LFD= leche fermentada descremada de cabra - LFN= yogurt descremado 

comercial 

Fuente: Programa Spss             Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

Las muestras analizadas se encuentran en los rangos de 5 que significa 

“Me gusta ligeramente” y 6 “Me gusta mucho”, sólo el parámetro sabor de 

acuerdo a resultados existe una mayor diferencia, ubicando a la leche de 

cabra en el rango 3 “Me disgusta ligeramente” y en la de chivería cercano 

a 5 “Me gusta ligeramente”. 

Por motivo a estos resultados se compararon las observaciones entre los 

productos, por lo cual se realizó la prueba de ANOVA en SPS con un 95% 

de confianza, demostrando: 
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TABLA 30: COMPARACIÓN DE DATOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL EN 

LA PRUEBA DE AFINIDAD 

 
Atributo 

Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuad 

F Sig. 

Aspecto Inter-

grupos 

3,781 1 3,781 2,608 ,109 

Intra-

grupos 

182,687 126 1,450 
  

Total 186,469 127 
   

Color Inter-

grupos 

,383 1 ,383 ,322 ,571 

Intra-

grupos 

149,859 126 1,189 
  

Total 150,242 127 
   

Olor Inter-

grupos 

39,383 1 39,383 17,504 ,000 

Intra-

grupos 

283,484 126 2,250 
  

Total 322,867 127 
   

Sabor Inter-

grupos 

72,000 1 72,000 30,152 ,000 

Intra-

grupos 

300,875 126 2,388 
  

Total 372,875 127 
   

Textura Inter-

grupos 

1,320 1 1,320 ,784 ,378 

Intra-

grupos 

212,109 126 1,683 
  

Total 213,430 127 
   

Fuente: Programa Spss                                    Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

Luego del análisis sensorial y la comparación en SPS mediante la prueba 

de ANOVA entre los dos productos verificamos que no existe diferencia 

significativa en los parámetros color, aspecto y textura, algo que no ocurre 

con los aspectos de olor y sabor, que mediante esta prueba muestran lo 

contrario. 

Para identificar discriminativamente en función de qué es la diferencia; se 

empleó una segunda prueba estadística en donde se evaluó. 
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TABLA 31: CUADRO ESTADÍSTICO DE PARÁMETRO SABOR 

Código de muestra:  LFD= leche fermentada descremada de cabra - LFN= yogurt descremado 

comercial 

Fuente: Programa Spss             Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

Analizando los datos de sabor general (prueba de afinidad), sabor 

característico a leche fermentada y regusto entre los dos productos 

utilizados, podemos darnos cuenta que la leche fermentada de cabra tiene 

una media superior a la del yogurt comercial en el aspecto de regusto, por 

lo que podemos deducir que este es el motivo que produce que el producto 

de leche de cabra no tenga una buena afinidad en el aspecto sabor. 

TABLA 32: CUADRO ESTADÍSTICO DE PARÁMETRO OLOR 

Atributo N Media Error de 

Media 

Desv. 

Típ. 

Varianza 

Olor f LFD 64 4,25 ,204 1,633 2,667 

Olor caract LFD 64 6,55 ,362 2,895 8,379 

Olor ácido LFD 64 5,23 ,364 2,910 8,468 

Olor rancio LFD 64 5,44 ,413 3,304 10,917 

      

Olor LFN 64 5,38 ,170 1,363 1,857 

Olor caract LFN 64 5,91 ,378 3,027 9,166 

Olor ácido LFN 64 5,08 ,357 2,858 8,168 

Olor rancio LFN 64 5,75 ,370 2,960 8,762 

N válido  64     

Código:  LFD= leche fermentada descremada de cabra - LFN= yogurt descremado comercial     

Fuente: Programa Spss.           Elaborado por: Autores 

Atributo N Media Error de 

Media 

Desv. 

Típ. 

Varianza 

Sabor LFD 64 3,13 ,199 1,589 2,524 

Sabor caract LFD 64 6,11 ,405 3,237 10,480 

RegustoLFD 64 6,00 ,370 2,960 8,762 

      

SaborLFN 64 4,72 ,184 1,474 2,174 

Sabor caract LFN 64 6,05 ,338 2,705 7,315 

RegustoLFN 63 5,17 ,360 2,860 8,179 

N válido (según 

lista) 

63 
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Análisis de resultados 

En el caso del parámetro olor según la prueba ANOVA indica que hay una 

diferencia entre los dos productos, y observando los datos estadísticos 

podemos deducir que el producto de leche de cabra se percibe olor 

característico y acido un poco más alto que el comercial, que talvez no es 

tan agradable para el consumidor. Caso contrario es el olor rancio el que 

se presenta con una media menor a la del producto comercial. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Durante la incubación de las dos concentraciones de inoculo 1:7 y 1:9 

donde el extremo 1 corresponde a las BAL del yogurt, y 7 ó 9 corresponden 

al probiótico L paracasei, observamos que ambas proporciones mostraron 

un buen desarrollo en el medio en cuanto a parámetros de crecimiento 

celular, podemos observar que durante la fermentación se evidencias dos 

fases. La primera fase exponencial que va desde 0 hasta 90 minutos en 

donde la densidad celular presenta un crecimiento sin limitación de 

sustancias nutritivas a velocidad máxima, seguida de una fase estacionaria 

cercana a 4 horas en donde no se diferencia un aumento significativo del 

conteo microbiano, alcanzando un conteo superior de 1010 UFC/g en placas 

en comparación a la biomasa de 106 UFC/g registrada como requisito 

mínimo en la NTE INEN 2395 de leches fermentadas. 

2. Al finalizar el desarrollo de las pruebas de viabilidad en cada fermento, 
se puede evidenciar en los resultados que la bacteria Lactobacillus 
paracasei a pesar de no mostrar diferencia significativa entre ambos y un 
alto porcentaje de supervivencia durante 2 horas sobre un medio 
acidificado en agar MRS a PH 2 y 3 con ácido clorhídrico, posee un 76,33%  
de resistencia a la bilis a favor presente en la leche fermentada proporción 
1:9 y un 71,82%  en 1:7 demostrando un buen potencial en el uso como 
probiótico en productos lácteos , y que además presenta una capacidad 
competitiva de inhibición a patógenos en cada muestra analizada con un 
halo de inhibición por encima de los 7 mm en el microorganismo 
Staphylococcus aureus , salmonella y E.coli donde se puede observar gran 
diferencia entre ambos fermentos , pero ligeramente superior en Listeria 
monocytogenes con un halo de 8 mm, de esta forma corroborando el efecto 
probiótico.  
 
3.Culminando con el análisis de vida útil de la leche fermentada 
descremada de cabra durante un tiempo anaquel de 21 días  , observamos 
que ambos fermentos cumplen con los requisitos fisicoquímicos y 
microbiológicos de la NTE INEN 2395 de leches fermentadas , pero 
debemos tener en cuenta que la inoculación de una mayor cantidad de 
bacterias probióticas sobre la leche descremada de cabra, en el caso de la 
muestra inoculada en proporción 1:9 ejerce un mayor efecto en su 
conservación que el Fermento 1:7 por tratarse de micoorganismos que  
producen sustancias antimicrobianas como ácidos láctico y acético que 
ayudan a inhibir la proliferación de microorganismos patógenos ,pero a su 
vez ocasiona la pérdida de algunas propiedades organolépticas como olor 
y sabor debido al  aumento de la  acidez  y el descenso de PH en forma 
significativa.    
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RECOMENDACIONES 
 

1.Debemos tener en cuenta que la temperatura optima de crecimiento de 
la bacteria Lactobacillus paracasei en agar MRS o en la elaboración de 
cultivos Starters es de 37 °C, pero para la incubación luego de la 
inoculación en diferentes proporciones, y a 40 °C para dar un crecimiento 
en forma simbiótica del micoorganismo probiótico con las BAL empleadas 
tradicionalmente en elaboración de yogurt. 

2.Observando que la bacteria Lactobacillus paracasei cumple con los 

requisitos de las pruebas in vitro donde incluye ensayos de resistencia a 

acidez gástrica y sales biliares, como también su actividad de inhibición 

contra patógenos establecidas  por la guía publicada en Mayo del 2002 por 

la FAO en conjunto con la OMS para la evaluación sistemática de 

probióticos en alimentos para consumo humano , por lo tanto podemos 

recomendar su uso en combinaciones con otras cepas probióticas 

beneficiosas para elaboración de quesos, helados o también en algún tipo 

de bebida, suplementos dietéticos o en forma liofilizada para el desarrollo 

de medicamentos en cápsulas o tabletas como lo realizan en la actualidad 

en Chile. 

3. Para el aumento de la vida útil de la leche fermentada se recomienda el 

empleo de espesantes o estabilizadores permitidos por el CODEX 

Alimentarius 243-2003 referente a leches fermentadas para evitar la 

sinéresis del producto como se observó el día 21 de almacenamiento a 

pesar de recibir pasteurización a 85 °C durante 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Alimentarius, S. d. (2005). CODEX ALIMENTARIUS- SEGUNDA 

EDICION. Roma: Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 

Alimentarias, FAO, Roma. 

 Alva, D. M. (2005). Estudio comparativo de leche de vaca y de cabra 

fermentada con cultivo ABT. Brazilian Journal of food technology, 8. 

 Alva, D. M. (2005). Produccion de leche fermentada utilizando 

bacterias probioticas (lactobacillus acidophilus,bifidobacterium lactis 

y streptococcus thermophilus )con leche de cabra y Vaca. Lima, 

Lima, Peru. 

 Bauman, G., & Longo, E. (25 de Septiembre de 2006 ). 

Monografias.com. Obtenido de El Yogurt: Un Alimento Esencial: 

http://www.monografias.com/trabajos38/yogurt/yogurt.shtml 

 Blanques, L. B. (2012). ARTÍCULO TÉCNICO SOBRE LOS 

BENEFICIOS DE LA LECHE DE CABRA. LECHE DE CABRA DE 

EXPLOTACIONES CATALANAS, 5. 

 BRUFAL, J. M. (19 de Abril de 2014). Blog de Naturopatia. Obtenido 

de Propiedades de los Alimentos Fermentados: 

http://www.naturopatamasdeu.com/propiedades-de-los-alimentos-

fermentados/ 

 Castillo, L. M. (2011). Lactobacillus spp.: Importantes promotores de 

actividad probiótica, antimicrobiana y. Centro de Estudios 

Biotecnológicos. Facultad de Agronomía. Universidad de 

Matanzas,Cuba, 34. Obtenido de 

http://monografias.umcc.cu/monos/2001/mono11.pdf 

 Catalunya, A. d. (2011). Associació de Ramaders de Cabrum de 

Catalunya. Obtenido de Artículo técnico sobre los beneficios de la 

leche de cabra: 

http://www.arcc.cat/documentos%20informacion/muy%20interesant

e/ARTICULO-TECNICO-BENEFICIOS-LECHE-DE-CABRA.pdf 

 Chavarría, M. (2 de Enero de 2013). Eroski Consumer. Obtenido de 

Cómo conservar la leche: http://www.consumer.es/seguridad-

alimentaria/sociedad-y-consumo/2013/01/02/215188.php 

 Chávez, L. T. (2014). 



 

81 
 

 Ciget, K. O. (12 de Abril de 2012). Ecured . Obtenido de 

http://www.ecured.cu/Cabra#Anglo-nibian 

 Collado, M., & Salminen, J. M. (2007). Role of commercial probiotic 

strains against human. Letters in Applied Microbiology ISSN 0266-

8254, 7. 

 Comercio, E. (15 de Abril de 2012). La leche de cabra se vende sin 

regulaciones. Actualidad, pág. 1. 

 Cuadrado, A. R. ( 2003). Leches Fermentadas en la Comunidad de 

Madrid. Madrid: Dirección General de Salud Pública y Alimentación. 

 Dave, R., & Shah, N. (1997). Ingredient Supplementation Effects on 

Viability of Probiotic Bacteria in Yogurt. Journal of Dairy Science , 12. 

 Domínguez, C. (2015). Estudio socioeconómico de la ganadería 

caprina (Capra hircus) En la zona norte de la parroquia Colonche, 

cantón Santa Elena. Libertad, Santa Elena, Ecuador. 

 Española, A. d. (2014). Real Academia Española. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=6SIY6x7 

 Europeo, C. (4 de Marzo de 2009). EUFIC. Obtenido de European 

Food Information Council: 

http://www.eufic.org/article/es/artid/Bacterias-probioticas-

investigacion/ 

 FAO, D. d. (23 de Octubre de 2014). FAOSTAT. Obtenido de 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 2015: http://faostat3.fao.org/download/Q/QL/S 

 Fernández, R. D. (2013). Probióticos y salud humana. MEDICIEGO, 

19-30. 

 Ganadera, E. P. (19 de Abril de 2014). Actualidad Ganadera. 

Obtenido de Manejo de la leche: Cómo conservar su calidad luego 

del ordeño: http://www.actualidadganadera.com/articulos/manejo-

leche-conservar-su-calidad-despues-del-ordeno.html 

 García, O., & Ochoa, I. (1987). Derivados lácteos. Bogota: Servicio 

Nacional de Aprendizaje “SENA’. 

 Gastroenterology, W. (2011). Guía Práctica de la Organización 

Mundial de Gastroenterología: Probióticos y. Official Spanish 

translation of the WGO. 



 

82 
 

 Gómez, T. H. (5 de Noviembre de 2015). Terapia Clark. Obtenido de 

El estreñimiento, los gases y la hinchazón abdominal ya no son un 

problema gracias a los probióticos: 

http://www.dietametabolica.es/probioticos.htm 

 Gonzalez, S. (2016). Toni: 38 años de calidad en la industria láctea 

. Business Culture, 3. 

 Guamán, M. P. (12 de Enero de 2012). INCIDENCIA DE DOS TIPOS 

DE FERMENTOS COMERCIALES EN LA ELABORACIÓN DE 

YOGURT TIPO II, EMPLEANDO LECHE DE CABRA. Ibarra, 

Imbabura, Ecuador. 

 Herrera, P. E. (15 de Septiembre de 2006). Bacterias ácido-lácticas 

(BAL): aplicaciones como cultivosestárter para la industria láctea y 

cárnica. Pamplona. Norte de Santander, Colombia. 

 Huertas, M. R. (16 de Junio de 2010). Bacterias Acido Lacticas: 

Papel funcional en los alimentos. Colombia. 

 Javier Arias, I. C. (2013). Produccion Caprina en el Ecuador.  

 Letur. (27 de Octubre de 2011 ). Alimentos ecologicos. Obtenido de 

El cantero de letur: 

http://www.elcanterodeletur.com/tienda/cabra/yogur-de-cabra/ 

 M Saarela, G. M.-S. (2000). Probiotic bacteria: safety, functional and 

technological properties. J Biotechnol , 18. 

 M. Carmen Martínez-Cuesta, C. P. (2012). PROBIÓTICOS EN LA 

SALUD HUMANA. PROBIÓTICOS EN LA SALUD HUMANA, 13. 

 Maggio, R. P. (1997). LECHE DE CABRA, HISTORIA Y 

CARACTERÍSTICAS. 2. 

 Meca, T. B. (7 de Febrero de 2014). Desarrollo de una leche de cabra 

fermentada con una cepa probiotica de lactobacillus plantarum 

:biodisponibilidad mineral y efectos sobre barrera de permeabilidad 

intestinal y la microbiota fecal. Granada, Granada, España. 

 Mejía, O. B., & Posada, R. R. (2012). Composición de la leche de 

cabra y factores nutricionales que afectan el contenido de sus 

componentes. “Utilización de recursos forrajeros frescos y ensilados, 

y su impacto sobre la industria láctea caprina, 93-110. 



 

83 
 

 Nootriment, E. (2013). Nootriment. Obtenido de Lactobacillus 

paracasei beneficios probióticos para la pérdida de peso & Más: 

http://nootriment.com/es/lactobacillus-paracasei/ 

 Nootriment, E. (2013). Nootriment. Obtenido de Lactobacillus 

paracasei beneficios probioticos para la perdida de peso & más: 

http://nootriment.com/es/lactobacillus-paracasei/ 

 Ochoa, O. G. (1987). ELABORACIÓN DE CULTIVO MADRE. 

Bogotá: SENA. 

 Olivares, X. (30 de Octubre de 2008). Flickr. Obtenido de Cabras - 

Anglo Nubian: 

https://www.flickr.com/photos/81073700@N02/8195229882/in/albu

m-72157632033342887/ 

 Olivera, J. (2 de Julio de 2011). caracterizacion tecnologica de cepas 

de bacterias ácido lácticas aisladas de la leche. Montevideo, 

Uruguay. 

 Oprean, L., Iancu, R., Stan, R., & Traşcă, C. (2011). The total solids 

content of goat milk from group B and C followed the trend of fat an 

protein contents. The lowest value were registered at mid-lactation 

and it increase to the maximum values at the end of lactation. . 

Oprean L. et. al./Scientific Papers: Animal Science and 

Biotechnologies, 2011, 44 (1) , 76-79. 

 PAMELA MORALES, J. B. (28 de Mayo de 2010). La microbiota 

intestinal: Un nuevo actor. Santiago, Santiago, Chile. Obtenido de 

https://cienciasycosas.com/author/andresrguez/ 

 Paniagua, D. P. (2003). LECHES FERMENTADAS: ASPECTOS 

NUTRITIVOS, TECNOLÓGICOS Y PROBIÓTICOS. Departamento 

de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. Universidad de 

Zaragoza, 13. 

 Paola Cáceres R, M. G. (15 de Noviembre de 2009). ALIMENTOS 

PROBIÓTICOS EN CHILE ¿QUÉ CEPAS Y QUÉ PROPIEDADES 

SALUDABLES? Rev Chil Nutr Vol. 37, Nº1, Marzo 2010, 13. 

 Perdigon, D. D. (25 de Septiembre de 2015). Sociedad 

Iberoamericana de Información Científica (SIIC) Salud. Obtenido de 

SIIC SALUD: http://www.siicsalud.com/acise_viaje/ensiicas-

profundo.php?id=149549 



 

84 
 

 Pilco, A. (8 de Julio de 2014). Quimica de los alimentos . Obtenido 

de Solidos totales de la leche: 

http://alimentos6173.blogspot.com/2014/07/solidos-totales-de-la-

leche.html 

 Pisabarro, P. D. (16 de febrero de 2009). Microbiología General, 1º 

Ingenieros Agrónomos. Obtenido de 

http://www.unavarra.es/genmic/metabolismo/05-

respiracion%20y%20fermentacion.htm 

 Planelles, M. I. (2011). Quesos caseros. Obtenido de La leche de 

cabra en alimentación humana: http://www.capraispana.com/la-

leche-de-cabra-en-alimentacion-humana/ 

 Pons, I. A., García, O., Contreras, J., & Acevedo, I. (2009). 

Elaboración y evaluación de las características sensoriales de un 

yogurt de leche caprina con jalea semifluida de piña . Revista UDO 

Agrícola 9 (2): 442-448. 2009 , 442-448. 

 Price, W. A. (30 de Enero de 2013). Eva muerde la manzana. 

Obtenido de Historia y beneficios de los alimentos fermentados: 

http://www.evamuerdelamanzana.com/2013/01/historia-y-

beneficios-de-los-alimentos-fermentados/ 

 Rentero, R. T. (9 de Septiembre de 2009). Bacterias probióticas en 

leche fermentada: viabilidad, capacidad competitiva y efecto en la 

evolución de patologías intestinales. Madrid, Madrid, España. 

 Reyniel. (8 de Agosto de 2013). Ecured. Obtenido de 

http://www.ecured.cu/Anglo_Nubian_(Cabra) 

 Riofrío, J. L. (2014). INEC. Obtenido de Estadísticas Agropecuarias: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/ 

 Rivas, C. A., & Rivero, C. D. (2009). Estudio preliminar del potencial 

probiótico de lactobacilos aislados de pastizal de una fi nca lechera. 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos. Facultad de Farmacia y 

Bioanálisis. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela, 7. 

 Rosa Santana, K. P. (12 de Mayo de 2011). Fermentacion. Obtenido 

de https://fisiologiaextrema.files.wordpress.com/.../informe-escrito-

fermenta... 

 Roser Romero del Castillo Shelly, J. M. (2004). Productos lácteos: 

tecnología. Barcelona: Universidad Politecnica de Cataluña. 



 

85 
 

 Sawayna, W., J Safi, A., Shalhat, A., & Al Mohammad, M. (1994). 

Chemical composition and nutritive value of goat milk. Regional 

Agriculture and water Research Center Ministry of agriculture and 

water, 1655-1659. 

 SEO, B. (2014). Vivir Sanos. Obtenido de Propiedades de la leche 

fermentada y beneficios para la salud: 

http://vivirsanos.com/propiedades-de-la-leche-fermentada 

 Shelly, R. R., & Lagarriga, J. M. (2004). Productos 

lácteos:tecnologia. Barcelona: Universidad Politecnica de Cataluña. 

 Sotillo, A. J., & Méndez, M. L. (2001). Propiedades Fisicas de la 

Leche de Cabra. Ganadería, ISSN 1695-1123, Nº 6, 2001, 3. 

 Sparknotes. (s.f.). Obtenido de Anaerobic Respiration: Homolactic 

Fermentation: 

http://www.sparknotes.com/biology/cellrespiration/glycolysis/section

3.rhtml 

 Torres, G. (27 de Mayo de 2012). La Ciencia del Hoy. Obtenido de 

http://lacienciadelhoy.blogspot.com/2012/05/fermentaciones-

historicas.html 

 Víctor Vásquez-Villalobos, V. A. ( 2015). Propiedades fisicoquímicas 

y aceptabilidad sensorial de yogur de leche descremada de cabra 

frutado con mango y plátano en pruebas aceleradas. Scientia 

Agropecuaria, 13. 

 Villalobos, A. C. (2005). ASPECTOS NUTRICIONALES DE 

LALECHE DE CABRA(Capra hircus) Y SUS VARIACIONES EN 

ELPROCESO AGROINDUSTRIAL1. AGRONOMÍA 

MESOAMERICANA16(2): 239-252. 2005 ISSN: 1021-7444, 14. 

 Watts, B., Ylimaki, G., Jeffery, L., & Elías, L. (1992). Métodos 

sensoriales básicos para la evaluación de alimentos. Canadá: 

Intemational Development Research Centre 1992. 

 Yang, C., W, D., Ma, L., & Jia, R. (2015). Discrimination and 

characterization of different intensities of goaty flavor in goatmilk by 

means of an electronic nose. Journal Dairy Science, 55-67. 

 Zea, J. M. (2014). Evaluacion de la actividad de bacterias probioticas 

extraidas del calostro de cerdas de granjas del Aburra sur. Medellin, 

Medellin, Colombia. 



 

86 
 

ANEXOS 

ANEXO A: RESULTADOS DE MATERIA PRIMA Y DEL PROCESO DE 

FERMENTACIÓN 

A-1: TABLA DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE MATERIA PRIMA 

DESDE EL MES DE MARZO A JUNIO DEL 2016. 

Elaborado por: Autores 

A-2: TABLA DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ANTES Y DESPUÉS DE 

LA PASTEURIZACIÓN DE MATERIA PRIMA DESDE EL MES DE 

MARZO A JUNIO DEL 2016. 

Nota: Luego de la pasteurización todos los conteos de patógenos resultan cero 

Elaborado por: Autores 

 

 

Parámetro Mar Abr May Jun Jul Tot Prom 

Densidad 
(g/cm3) 

1,0389 1,0379 1,0409 1,0370 1,0369  5,1916  1,0383  

PH 6,5000 6,4200 6,3100 6,57 6,51  32,31   6,46 

% 
Acidez(m/m) 

0,1620 0,1800 0,1620 0,1596  0,1592 0,8228   0,1645 

Acidez (°D) 16,8300 18,6800 16,8600 16,5600  16,5100 85,44  17,08  

% Grasa 0,3000 0,2500 0,1800 0,3400 0,3200  1,3900  0,2780  

% Proteínas 3,7700 3,5200 3,5100 4,2900 4,2500  19,3400  3,8680  

% Agua 
Añadida 

0 0 0 0 0  0  0  

% Sólidos 
no grasos 

10,3500 9,7000 9,6800 10,1300 10,0800  49,9400  9,9880  

Punto de 
congelación 

(ºC) 

-0,5400 -0,5380 -0,5500 -0,5750 -0,5690  -2,772  -0,554  

% Solidos 
Totales 

10,811 10,5 11,1646 10,3400 10,2700  53,0856   10,6171 

Agente 
patógeno en 

UFC/ml 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Total 

 
Prom 

Coliformes  1x106 7,3x104 1,3x104 8 x103 1,1x104 1,11x105 2,21 x105 

E. coli 27 12 7 5 9 60 12 

Enterobacterias 0 0 0 0 0 0 0 

Salmonella spp. 0 0 0 0 0 0 0 

Listeria 
monocytogenes 

0 0 0 0 0 0 0 
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A-3: RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO A MATERIA PRIMA 

POR INDUSTRIA LECHERA 

                                                       
 

LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

                             FECHA:   Guayaquil, 03 de junio de 2016. 

DATOS 
 

SOLICITADO POR:  Joffre Chele – Ronald Saona 

MUESTRA LECHE DESCREMADA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 03/05/2016  

FECHA DE ANALISIS  03/06/2016  

REQUISITOS RESULTADOS RANGOS DE ACEPTACION 

Prueba de estabilidad (alcohol) Positivo Positivo 

pH 6.57 6.5-6.8 

% Acidez Láctica 16.56°D 16-18 °D 

Densidad g/ml 1.037 1,028-1,040 

% Proteína 4.29 3,4-3,7 

% Grasa 0.34 <1.0 

% Sólidos Totales 10.34 - 

% Sólidos No grasos 10.13 8.25 a - 

% Lactosa 5.07 - 

Temperatura de Recepción 5 - 

Antibiótico Betalactámico negativo negativo 

Antibiótico Tetraciclínico negativo negativo 

Sulfas negativo negativo 

Crioscopia 575mC  Max 530 mC 

Células Somáticas N/A N/A 

Tiempo de Reductasa  05H00 - 

Adulterantes negativo negativo 

Conservantes negativo negativo 

Neutralizantes negativo negativo 

Color cumple cumple 

Olor N/A N/A 

Recuento de microorganismos  N/A N/A 

 

Atentamente, 

Paola Toapanta Taipe.  Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 
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A-4: ELABORACIÓN DE CULTIVOS MADRES O STARTERS 

A-4.1 Tabla de datos de las variables de control para la Activación patrón 
l. bulgaricus y s. thermophilus y grafica de control de PH. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

A-4.2 Tabla de datos de las variables de control para la Activación patrón 

L. Casei 01 – paracasei y grafica de control de ph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos para la elaboración del cultivo madre de L. 
bulgaricus -S. thermophilus 

Temperatura de incubación: 43 °C 

Dosificación de cultivo Liofilizado: 2,25 gr 

Volumen total de muestras: 300 ml 

Tiempo de incubación: 1h00min 

Nota: Relación de cultivo en leche = 0,75 gr/100 ml 

Tiempo 
(min) 

PH 

0 6,16 

30 5,44 

45 5,06 

60 4,84 

1440 4,78 

Datos para la elaboración del cultivo madre de 
Lactobacillus paracasei 

Temperatura de incubación: 37 °C 

Dosificación de cultivo Liofilizado: 12 gr 

Volumen total de muestras: 1600 ml 

Tiempo de incubación: 4h20min 

Nota: Relación de cultivo en leche = 0,75 gr/100 ml 

4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

PH L.Bulgaricus - S.Thermophilus 
vs Tiempo(min) 
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Fuente: Autores 

A-5: TABLA DE DATOS DE VARIABLES Y PORCENTAJES DE 

INOCULACION PARA REALIZAR EL PROCESO DE FERMENTACION 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

A-6: TABLA DE DOSIFICACION DE CADA COCULTIVO EN BASE AL 

VOLUMEN DE LECHE DESCREMADA A EMPLEAR EN LA 

INOCULACION FINAL. 

Vol. de leche 
(ml) 

Nombre de 
muestra 

Relación 
de 

cocultivo 

Dosificación 
(ml) del cultivo 

madre de l. 
Bulg. / ST 

Dosificación 
(ml) De madre 

de L. 
paracasei 

3800  Fermento 1 1:7 95 665 

3800  Fermento 2 1:9 95 855 

Fuente: Autores 

 

Tiempo 
(min) 

PH 

0 6,11 

30 6,02 

60 5,94 

90 5,83 

120 5,70 

150 5,50 

180 5,30 

210 5,11 

240 4,95 

260 4,80 

1440 4,61 

Datos para la fermentación en cocultivo 

Temperatura de incubación: 40 °C 

Volumen Total de cada fermento: 3800 ml 

%(v/v) a inocular de L. bulgaricus/ S. 

thermophilus 

2,5% 

%(v/v) a inocular de L. paracasei 17,5% y 22,5% 

4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

PH  L. Paracasei vs Tiempo (min)
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A-7: TABLA DE CONTROL DE PH PROMEDIO DE 3 PROCESOS DE 

FERMENTACIÓN CONSECUTIVOS EN EL INÓCULO CON 

PROPORCIÓN 1:7. 

   

Exp=Experimento, Prom= Promedio 

Elaborado por: Autores 

A-8: TABLA DE CONTROL DE PH PROMEDIO DE 3 PROCESOS DE 

FERMENTACIÓN CONSECUTIVOS EN EL INÓCULO CON 

PROPORCIÓN 1:9. 

 

 

Exp=Experimento, Prom= Promedio 

Elaborado por: Autores 

 

Tiempo 
(min) 
Exp 1 

PH 
Exp 

1 

Tiempo 
(min) 
Exp 2 

PH 
Exp 

2 

Tiempo 
(min) 
Exp 3 

PH 
Exp 

3 

Tiempo 
(min)  
Total 

PH 
Total 

Tiempo 
(min) 
Prom 

PH 
Prom 

0 5,78 0 5,81 0 6,04 0 17,63 0 5,88 

30 5,69 

60 5,62 30 5,69 30 5,96 90 17,34 30 5,78 

90 5,55 60 5,5 60 5,70 180 16,82 60 5,61 

120 5,35 90 5,32 90 5,56 270 16,43 90 5,48 

150 5,19 120 5,01 360 15,49 120 5,16 

180 4,97 150 4,81 120 5,13 450 14,89 150 4,96 

195 4,85 180 4,72 150 4,89 540 14,49 180 4,83 

224 4,77 195 4,61 165 4,8 600 13,85 200 4,62 

240 4,62 

Tiempo 
(min) 
Exp 1 

PH 
Exp 

1 

Tiempo 
(min) 
Exp 2 

PH 
Exp 

2 

Tiempo 
(min) 
Exp 3 

PH 
Exp 

3 

Tiempo 
(min) 
Total 

 PH 
Total 

Tiempo 
(min) 
Prom 

PH 
Prom 

0 5,94 0 5,88 0 6,04 0  17,86 0 5,95 

30 5,77  

60 5,69 30 5,79 30 5,96 90  17,52 30 5,84 

90 5,59 60 5,61 60 5,76 180  17,06 60 5,69 

120 5,59 90 5,22 90 5,56 270  16,37 90 5,46 

         

150 5,35 120 4,88 360  15,72 120 5,24 

180 5,13 150 4,85 120 5,25 450  15,16 150 5,05 

210 4,95 180 4,75 150 4,96 540  14,64 180 4,88 

240 4,84 210 4,61 180 4,76 660  13,94 220 4,65 

270 4,68  
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A-9: TABLA DE CONTROL DE ACIDEZ (°D) PROMEDIO DE 3 

PROCESOS DE FERMENTACIÓN CONSECUTIVOS EN EL INÓCULO 

CON PROPORCIÓN 1:7. 

Tiempo 
(min) 
Exp 1 

Acidez 
(°D) 

Exp 1 

Tiempo 
(min) 
Exp 2 

Acidez 
(°D) 

Exp 2 

Tiempo 
(min) 
Exp 3 

Acidez 
(°D) 

Exp 3 

Tiempo 
(min) 
Total 

Acidez 
(°D) 

Total 

Tiempo 
(min) 
Prom 

Acidez 
(°D) 

Prom 

0 26,73 0 26,67 0 23,87 0 77,26 0 25,75 

30 31,38 

60 33,57 30 31,70 30 24,62 90 87,70 30 29,23 

90 33,57 60 36,36 60 30,58 180 100,51 60 33,50 

120 33,57 90 43,64 90 38,23 270 115,43 90 38,48 

150 40,38 120 58,18 360 133,89 120 44,63 

180 46,62 150 61,35 120 42,14 450 158,98 150 52,99 

210 55,88 180 64,34 150 57,25 540 174,92 180 58,31 

240 61,54 210 74,59 180 63,96 660 139,86 220 69,93 

270 65,27 

Exp=Experimento, Prom= Promedio 

Elaborado por: Autores 

 

A-10: TABLA DE CONTROL DE ACIDEZ (°D) PROMEDIO DE 3 

PROCESOS DE FERMENTACIÓN CONSECUTIVOS EN EL INÓCULO 

CON PROPORCIÓN 1:9. 

 

Exp= Experimento, Prom= Promedio 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Tiempo 
(min) 
Exp 1 

Acidez 
(°D) 

Exp 1 

Tiempo 
(min) 
Exp 2 

Acidez 
(°D) 

Exp 2 

Tiempo 
(min) 
Exp 3 

Acide
z (°D) 
Exp 3 

Tiempo 
(min) 
Total 

Acidez 
(°D) 

Total 

Tiempo 
(min) 
Prom 

Acidez 
(°D) 

Prom 

 
0 

 
28,24 

 
0 

 
27,97 

 
0 

 
24,24 

 
0 

 
80,46 

 
0 

 
26,82 

30 30,19 

60 31,70 30 34,13 30 26,29 90 90,61 30 30,20 

90 33,64 60 41,03 60 33,75 180 106,48 60 35,49 

120 39,16 90 46,62 90 40,65 270 120,91 90 40,30 

150 44,66 120 58,18 360 153,66 120 51,22 

180 52,21 150 72,91 120 56,32 450 186,75 150 62,25 

195 62,28 180 78,32 150 69,18 540 202,52 180 67,51 

224 69,00 195 83,92 165 71,98 600 156,64 200 78,32 

240 72,73 
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A-11: TABLA DE RECUENTO EN PLACA DE BACTERIAS 

PROBIÓTICAS SEMBRADA EN AGAR MRS DURANTE EL PROCESO 

DE FERMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES PROPORCIONES 

INOCULADAS EN LECHE DESCREMADA DE CABRA. 

Elaborado por: Autores 

A-12: Grafica Log UFC/ml de los fermentos proporción 1:7 y 1:9 vs tiempo 

de fermentación 

 

Elaborado por: Autores 
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Fermento 1:7 Fermento 1:9

 
Tiempo 
(min) de 

Incubación 
a 40 °C   

 
Recuento en 

placas en 
UFC/ ml en 
Fermento 

1:7 

 
Recuento en 

placas en Log 
UFC/ ml en 

Fermento 1:7 

Recuento 
en placas 
en UFC/ 

ml en 
Fermento 

1:9 

Recuento 
en placas 

en Log 
UFC/ ml en 
Fermento 

1:9 
0 4,40 x104 4,64 2,8 x 106 6,45 

30 3,04 x106 6,48 1,8 x107 7,25 

60 2,12 x107 7,33 2,8 x 107 7,45 

90 2,50 x107 7,39 1,84 x109 9,26 

120 1,80 x 108 8,25 7,3 x109 9,86 

150 1,60 x109 9,2 2,1 x 1010 10,32 

180 7,80 x109 9,89 3,31 x 1010 10,52 

210-195 2,50 x 1010 10,4 4,56 x 1010 10,66 

240 2,80 x 1010 10,45 7,19 x 1010 10,86 

270 3,90 x1010 10,59     
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GRAFICO: COMPARACION DE SIGNIFICACANCIA ESTADISTICA DOS 

METODOLOGIAS DE CONTROL DE DENSIDAD, GRASA, PROTEINA, 

SOLIDOS NO GRASOS Y PUNTO CRIOGENICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaborado por: Autores 
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A-13: CONTEO MICROBIOLÓGICO TOTAL EN MUESTRA LECHE 

FERMENTADA DESCREMADA DE CABRA PROPORCIÓN 1:7 

REALIZADO EN LABORATORIOS AVVE. 
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A-14: CONTEO MICROBIOLÓGICO TOTAL EN MUESTRA LECHE 

FERMENTADA DESCREMADA DE CABRA PROPORCIÓN 1:9 

REALIZADO EN LABORATORIOS AVVE. 
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ANEXO B: RESULTADOS FISICOQUÍMICOS DEL PRODUCTO 

TERMINADO  

B-1: ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LECHE FERMENTADA 

PROPORCIÓN 1:7 Y 1:9 POR INDUSTRIA LECHERA 

 
TONICORP 

 
LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE FERMENTADA DESCREMADA DE CABRA  

FECHA:   Guayaquil, 19 de julio de 2016. 

DATOS SOLICITADO POR:  Joffre Chele – Ronald Saona 

MUESTRA LECHE FERMENTADA DESCREMADA DE CABRA 

FECHA DE RECEPCION 12/07/2016  
 

FECHA DE ANALISIS  12/07/2016  
 

MUESTRA 1:7 1:9 RANGOS DE 
ACEPTACION 

REQUISITOS RESULTADOS RESULTADOS 

PH 4.66 4,61 - 

% Acidez Láctica (m/m) 0,77 0,83 - 

Densidad g/ml 1.024 1,021 - 

% Grasa 0.5 0.5 <1% 

% Sólidos Totales 12,12 12,84 >12% 

°Brix 7,3 7,5 - 

Temperatura de 
Recepción °C 5 

 
5 

- 

Presencia de Adulterantes negativo negativo negativo 

Grasa Vegetal negativo negativo negativo 

Suero de leche negativo negativo negativo 

Recuento de 
microorganismos  

N/A  
 

 

Atentamente, 

Paola Toapanta Taipe.  Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 

Muestra Viscosidad (Poise) 

Fermento 1:7 5 

Fermento 1:9 7 

Elaborado por: Autores 
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B-2: ANÁLISIS DE VIDA ÚTIL DURANTE 21 DÍAS DE 

ALMACENAMIENTO DE LAS LECHES FERMENTADAS 

DESCREMADAS DE CABRA 

B-2.1: TABLA DE VIDA ÚTIL DE LECHES FERMENTADAS 

DESCREMADA DE CABRA - MEDICIÓN DE PH DURANTE 21 DÍAS DE 

ALMACENAMIENTO. 

Día  Fermento 1:7  Fermento 1:9 
0 4,7 4,68 

5 4,66 4,6 

10 4,64 4,56 

15 4,62 4,53 

21 4,59 4,5 

Elaborado por: Autores 

 

B-2.2: TABLA DE VIDA ÚTIL DE LECHES FERMENTADAS 

DESCREMADA DE CABRA - MEDICIÓN DE ACIDEZ EN °D DURANTE 

21 DÍAS DE ALMACENAMIENTO. 

Día Fermento 1:7 Fermento 1:9 

0 69,0642 72,7974 

5 74,664 89,5968 

10 83,997 93,33 

15 87,7302 97,0632 

21 91,4634 102,663 

Elaborado por: Autores 

 

B-2.3: TABLA DE RECUENTO DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS 

EN PLACAS PETRIFILM DURANTE 21 DÍAS DE ALMACENAMIENTO. 

Microorganismo 
(UFC/g) 

 
Fermento 

 
Día 0 

 
Día 5 

 
Día 10 

 
Día 15 

 
Día 21 

 
Coliformes totales 

  
 1/7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 1/9 0 0 0 0 0 

E. coli  1/7 0 0 0 0 0 

 1/9 0 0 0 0 0 

Mohos y Levaduras  1/7 0 0 0 0 0 

 1/9 0 0 0 0 0 

Elaborado por: Autores 
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ANEXO C:  RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y 

CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA BACTERIA PROBIÓTICA 

LACTOBACILLUS PARACASEI 

C-1: TABLA DE RESULTADOS DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN 

CONTRA PATÓGENOS DE LA BACTERIA PROBIÓTICA 

LACTOBACILLUS PARACASEI. 

Elaborado por: Autores 

 

ANEXO D:  EVALUACIÓN SENSORIAL 

D-1: ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO POR ATRIBUTOS 

EMPLEANDO LA ESCALA HEDÓNICA 

Muestra: --------------------                                            Fecha: ------------------ 

Para la muestra recibida marque por favor con una (X) sobre la escala 

según su aceptación de cada atributo 

 

Comentarios: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Muchas gracias 

Fuente: Elaboración y evaluación de las características sensoriales de un yogurt de leche caprina 

con jalea semifluida de piña. (Pons, García, Contreras, & Acevedo, 2009) 

 

Proporción 
de Fermento 

Staphylococcus 
Aureus 

 Salmonella E. coli Listeria 
monocytogenes 

1/7 12 mm 12 mm 10 mm 8 mm 

1/9 13 mm 12,5 mm 14 mm 8 mm 

 Atributo 

Aspecto Color Olor Sabor Textura 

7 Me gusta extremadamente       

6 Me gusta mucho       

5 Me gusta ligeramente       

4 Ni me gusta ni me disgusta       

3 Me disgusta ligeramente       

2 Me disgusta mucho       

1 Me disgusta extremadamente       
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D-2: ENCUESTA DE ANÁLISIS SENSORIAL DESCRIPTIVO DEL 

PRODUCTO EMPLEANDO LA ESCALA POR CATEGORÍA 

Muestra: -----------------------                                       Fecha: ------------------ 

Pruebe la muestra e indique a través de una marca (X) sobre la línea, la 

intensidad percibida en cada atributo. 

Ejemplo:  

Si al probar el producto usted detecta cierto olor rancio, pero este se 

encuentra en un intervalo intermedio, exprese su respuesta así: 

 

Fuente: (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elías, 1992) 

 

 

Atributo Escala de intervalo Concepto de Escala 
 

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 

 
Grumosidad 

  
0 = Presencia de grumos 
10= Ausencia de grumos 

Regusto   
0= Ausente 
10=Intenso 
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D-3:  TABLA DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL ATRIBUTO 

TEXTURA 

Atributo N Media Error de 

Media 

Desv. 

Típ. 

Varianza 

Textura LFD 64 5,19 ,165 1,320 1,742 

Homogeneidad 

LFD 

64 8,41 ,314 2,512 6,309 

Grumosidad LFD 64 1,23 ,304 2,435 5,928 

 

Textura LFN 64 5,38 ,158 1,266 1,603 

Homogeneidad 

LFN 

64 8,47 ,273 2,182 4,761 

Grumosidad LFN 64 2,05 ,407 3,253 10,585 

N válido (según 

lista) 

64 
    

Código:  LFD= leche fermentada descremada de cabra - LFN= yogurt descremado comercial 

Elaborado por: Autores 

 

 

D-4: TABLA DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL ATRIBUTO COLOR 

Atributo N Media Error de 

Media 

Desv. 

Típ. 

Varianza 

Color LFD 64 5,64 ,140 1,118 1,250 

Color 1 64 4,95 ,450 3,596 12,934 

 

Color LFN 64 5,56 ,135 1,082 1,171 

Color 2 64 6,67 ,385 3,081 9,494 

N válido (según 

lista) 

64 
    

Código:  LFD= leche fermentada descremada de cabra - LFN= yogurt descremado comercial 

Elaborado por: Autores 
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D-5: TABLA DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL ATRIBUTO 

ASPECTO 

Atributo N Media Error de 

Media 

Desv. 

Típ. 

Varianza 

Aspecto 64 5,39 ,154 1,229 1,512 

Aspecto viscoso 

LFD 

 

64 6,48 ,320 2,557 6,539 

Aspecto2 64 5,78 ,147 1,175 1,380 

Aspecto viscoso 

LFN 

64 5,59 ,351 2,810 7,896 

N válido (según 

lista) 

64 
    

Código de muestra:  LFD= leche fermentada descremada de cabra - LFN= yogurt descremado 

comercial 

Elaborado por: Autores 

 

GRAFICO ANEXO D-1: COMPARACIÓN DE DATOS DEL ANÁLISIS 
SENSORIAL EN LA PRUEBA DE AFINIDAD 
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GRÁFICO ANEXO D-2: COMPARACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE 

ACEPTABILIDAD ENTRE LECHE FERMENTADA DESCREMADA DE 

CABRA (LFD) Y PRODUCTO COMERCIAL (LFN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

ANEXO  E: FIGURAS DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

FIGURA1: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 
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FIGURA 2: PASTEURIZACIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO DE LECHE 

DESCREMADA DE CABRA. 

          

FIGURA 3: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS A LA 

LECHE 

          

    

FIGURA 4: PREPARACIÓN E INOCULACIÓN DE CULTIVOS 

STARTERS O MADRES DE LAS BACTERIAS LACTOBACILLUS CASEI 

01 (PARACASEI) Y BAL DEL YOGURT EN LECHE DESCREMADA DE 

CABRA. 
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FIGURA 5:  INOCULACIÓN DE CULTIVOS STARTERS O MADRES DE 

LAS BAL DEL YOGURT Y LACTOBACILLUS CASEI 01 (PARACASEI) Y 

EN PROPORCIONES 1:7 Y 1.9 EN LECHE DESCREMADA DE CABRA Y 

PROCESO DE FERMENTACIÓN. 

 

FIGURA 6: MUESTRAS DE LECHE FERMENTADAS PARA ANÁLISIS 

DE CONTEO MICROBIOLÓGICO TOTAL EN LABORATORIOS AVVE. 

 

          

FIGURA 7:  SIEMBRA EN AGAR MRS PARA RECUENTO EN PLACA 

DE LACTOBACILLUS CASEI 01DURANTE EL PROCESO DE 

FERMENTACIÓN. 
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FIGURA 8: PRUEBA VIDA ÚTIL A LECHE FERMENTADA 

DESCREMADA DE CABRA. 

 

          

Preparación de medios de cultivos 

 

         

Ajuste de PH 2 y 3 en caldo MRS                        Caldo Brila (3% Bilis) 
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Siembra en los tubos con caldo MRS y caldo Brila 

       

Siembra en el agar MRS 

    

Medición de halos en prueba de capacidad competitiva de Inhibición a 

patógenos 

FIGURA 9:  PRUEBA DE VIABILIDAD Y CAPACIDAD COMPETITIVA DE 

INHIBICIÓN A PATÓGENOS DE LACTOBACILLUS CASEI 

01(PARACASEI) REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD DE AZUAY. 
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FIGURA 10:  ANÁLISIS SENSORIAL DE LECHE FERMENTADA 

DESCREMADA DE CABRA EN COMPARACIÓN A YOGURT 

DESCREMADO COMERCIAL. 

 

ANEXO  F: ESTABLECIMIENTOS DONDE SE EFECTUO LA PARTE 

EXPERIMENTAL DE LA TESIS  

 

Guayaquil, Ecuador. Latitud: -2.170998   Longitud: -79.922359 
S 2º10’15.592’’; O 79º55’20.493’’ 

 
Universidad de Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería Química (celeste) – 
Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta 
y Av. Kennedy. Guayaquil 090512, Ecuador. Latitud: -2.180967 | Longitud: 
-79.899107 S 2º10’51.482’’; O 79º53’26.783’’ 
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Hacienda Young Living 
Ecuador.  Latitud: -2.245690    Longitud: -80.082303 

2°14'43.2"S 80°04'58.2"W 
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Instituto de investigaciones de Ingeniería Química 
Ecuador.   Latitud: -2.178187     Longitud: -79.901961 

2°10'42.0"S 79°54'06.8"W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad del Azuay 

Latitud: -2.918689| Longitud: -79.002086 
2°55'07.3"S 79°00'07.5"W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


