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RESUMEN 

 

El presente proyecto de  titulación propone elaborar leche fermentada de 

cabra incorporando las cepas del microorganismo probiótico 

Bifidobacterium en cocultivo con cepas del yogur  (Streptococcus 

Thermophilus y Lactobacillus delbrueckii Bulgaricus) en concentraciones 

de 1:7, 1:8 y 1:9 e inulina al 3%. Luego del proceso de pasteurización se 

realizaron los análisis preliminares físicos químicos y microbiológicos a la 

leche cruda, y también a la pasteurizada, a una temperatura de 85°C 

durante 30 minutos. Se activaron los cultivos madres de las bacterias 

lácticas a 43 ºC y las bacterias probióticas a 45ºC, siendo estas las 

temperaturas óptimas de crecimiento. Como siguiente etapa, se 

establecieron dos formulaciones de leche fermentada M1: donde se empleó  

leche entera pasteurizada con cultivo del yogur y  cepa probiótica, y M2: en 

donde se empleó leche entera pasteurizada con cultivo del yogur, cepa 

probiótica e inulina, y se evaluó el efecto de la dosificación de la fibra 

prebiótica junto con un microorganismo probiótico observando así el 

descenso de pH y acidez. Por otro lado, mediante pruebas in vitro se 

realizaron comparaciones entre la M1 y M2 con la finalidad de establecer 

la supervivencia del probiótico simulando las condiciones gastrointestinales 

como son la tolerancia a pH 2 y 3, la  tolerancia a bilis de Buey en 

concentraciones del 3%, y la  inhibición de microorganismos patógenos. 

Finalmente, durante el desarrollo experimental, se escogió la muestra M2 

y se  sometió a los análisis sensoriales mediante las pruebas de afectividad 

y discriminación de sensaciones; vida útil y caracterización del producto 

final de acuerdo a lo que de determina la norma INEN 2395.   

 

 

Palabras claves: probiótico, prebiótico, Bifidobacterium, inulina.  
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ABSTRACT 

 

The following project proposes to develop goat fermented milk incorporating 

strains of the probiotic microorganism Bifidobacterium with traditional yogurt 

strains Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii bulgaricus 

in 1:7, 1:8, 1:9 coculture relations with added inulin (3%). After the 

pasteurization process that is used as a conservation method, 

physicochemical and microbiological analysis to both raw and pasteurized 

milk (at a temperature of 85°C for 30 minutes) took place. The initial cultures 

of lactic acid bacteria were then activated at 43°C, while the probiotic 

bacterium was activated at 45°C, being these the optimum temperatures for 

growth. Later on, two formulations of fermented milk were done: M1, where 

pasteurized whole milk was used with yogurt culture and probiotic strain, 

and M2, where pasteurized whole milk was used with yogurt culture, 

probiotic strain and inulin, evaluating the effect of the dosage of prebiotic 

fiber with a probiotic microorganism and studying pH decrease and acidity. 

Comparisons between M1 and M2 formulations were performed to establish 

the survival of probiotic bacterium by in vitro tests, simulating 

gastrointestinal conditions, such as pH and bile tolerance, (under 3% 

concentrations), and the inhibition of pathogenic bacteria. Finally, during the 

research, M2 sample was selected for sensitivity analysis using affection 

tests and feelings discrimination. Besides, service life evaluation and final 

product characterization were performed according to INEN 2395 

standards. 

Key word: probiotic, prebiotic, inulin, Bifidobacterium  
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INTRODUCCIÓN 

En el país se ha identificado catorce sectores productivos como alternativa 

para el desarrollo del cambio de la matriz productiva, y uno de mayor interés 

es el sector alimentario es por esto que el desarrollo de técnicas de crianza, 

ordeño, e industrialización son uno de los múltiples beneficios que se puede 

obtener de la leche de cabra siendo esta una alternativa de alta calidad 

nutritiva para el consumo de las personas. 

Los productos derivados que se obtienen de las cabras siguen siendo 

desconocidos en el Ecuador y la producción relacionada a lácteos de origen 

caprino se concentra en pocas empresas, ubicadas principalmente en la 

región sierra. Por ejemplo, La Pampilla (Quito) es una de las empresas que 

hoy producen con tecnología de punta para garantizar calidad e higiene a 

los consumidores.  

El interés de una alimentación saludable ha incrementado, dando gran 

importancia a desarrollar nuevos productos que nos permitan fomentar la 

asociación de los caprino cultores en el área rural del Ecuador, e ingresar 

al mercado local  una bebida láctea  llamada leche fermentada que 

contengan propiedades funcionales como ácidos grasos de cadena corta,  

bajo contenidos de lactosa, bajo concentración de azúcar, incremento de 

fibra dietética. 

Se ha realizado un estudio bibliográfico sobre leche de cabra, 

microorganismos probióticos y fibras prebióticas con el objetivo de 

desarrollar una fermentación de leche entera de cabra en diferentes 

concentraciones de bacterias acido lácticas del yogur y la bacteria 

probiótica Bifidobacterium, determinando la ruta de proceso y los diferentes 

procedimientos experimentales a utilizar; controlando las variables de 

temperatura, acidez y descenso de pH durante el proceso, además de la 

aceptabilidad del consumidor, vida útil y la viabilidad de la bacteria 

probiótica Bifidobacterium realizando pruebas de resistencia a pH de 2 y 3, 

sales biliares e inhibición de patógenos simulando in vitro las condiciones 

del  tracto gastrointestinal cumpliendo así el producto con los parámetros 

establecidos en la Norma INEN 2395 de leche fermentada.
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CAPÍTULO 1: LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Tema 

 

Evaluación del efecto de la Inulina sobre la velocidad del crecimiento del 

microorganismo Bifidobacterium en cocultivos con cepas del yogur 

Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus Thermophilus a diferentes 

concentraciones en la leche entera de cabra. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En el marco de la Salud Pública, la investigación y la tecnología aparecen 

los alimentos funcionales, diseñados especialmente con componentes que 

pueden ayudar en funciones del organismo de manera específica. Es así 

que los productos simbióticos entran en dicho marco, y contribuyen al 

bienestar de los consumidores. El desarrollo de alimentos de este tipo no 

ha encontrado mayor vínculo con la elaboración de lácteos de origen ajeno 

al bovino, y el escaso interés por generar productos alternativos sostiene a 

una industria sin mayor innovación (Gabriela Olagnero, 2011).  

 

La valiosa propiedad de los subproductos que se obtienen de las cabras 

sigue siendo desconocida en el Ecuador y la producción relacionada a 

lácteos de origen caprino se concentra en pocas empresas, ubicadas 

principalmente en la región sierra. Por ejemplo, La Pampilla (Quito) es una 

de las empresas que hoy producen con tecnología de punta para garantizar 

calidad e higiene a los consumidores.  

La información sobre leche de cabra en el país ha sido limitada debido a 

que este tipo de ganado aun es escaso según datos publicados 

correspondientes al año 2014  por la FAO (Organización de las Naciones 
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Unidas para la alimentación y la Agricultura) indica que existen 22411 

cabezas de ganado caprino (FAO, 2014). 

 

Actualmente la adición de microorganismos probióticos en leches, no solo 

ha permitido mejorar la producción de yogurt sino que también tienen 

efectos terapéuticos para las personas que lo ingieren junto con la inulina 

siendo esta una fibra prebiótica de origen natural usada para enriquecer 

productos lácteos promoviendo el crecimiento de Bifidobacterias en el 

intestino, microorganismos sensibles a factores del ambiente siendo capaz 

de resistir a la hidrólisis del intestino delgado, haciendo permanecer por 

más tiempo vivo en el intestino a la bacteria probiótica (Ruiz Rivera, 2009).  

 

 

1.3. Formulación del problema  

 

El desarrollo  de un producto lácteo fermentado a partir de leche entera de 

cabra con características funcionales probióticas y prebióticas, teniendo  en 

cuenta  la aceptabilidad por parte de los consumidores y larga vida útil. 

 

 

1.4. Limitación del estudio 

 

1.4.1 Delimitación académicas: 

 

Campo: Alimentos / Industria láctea.  

Área: Ingeniería Química. 

Aspecto: Fermentación láctica por empleo de microorganismos probióticos. 

 

1.4.2 Delimitación temporal:  

 

Duración del trabajo experimental: 5 meses, debido a las cuatro corridas 

que realizamos y todos los análisis que implican. 



3 
 

1.4.3 Delimitación espacial:  

 

Instituto de investigaciones de la Facultad de ingeniería química de la 

Universidad de Guayaquil ubicada en la Cdla. Universitaria "Salvador 

Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy, donde 

realizamos nuestro parte experimental de nuestro trabajo de titulación, 

debido a que el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería 

Química no cuenta con todos los equipos y materiales necesarios 

realizamos análisis en laboratorios particulares como lo es el de 

Universidad del Azuay- Facultad de Ciencias Químicas. Av 24 de mayo 7-

77 (Cuenca). 

 

 

1.5. Alcance del trabajo 

 

Existe una gran demanda de productos lácteos en Ecuador, ya que es un 

alimento importante en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores; en 

especial en productos fermentados como el yogurt.  

 

En este proyecto consideramos como alternativa la leche de cabra para la 

elaboración de un producto fermentado evaluando el efecto de la Inulina 

sobre la velocidad del crecimiento, la calidad sensorial, el aporte de fibra, 

vida útil del microorganismo Bifidobacterium en cocultivos con cepas del 

yogur Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus Thermophilus a la 

concentración adecuada y la viabilidad de la bacteria probiótica 

Bifidobacterium al ingresar al organismo y su capacidad de traspasar la 

barrera gástrica y llegar viva al tracto intestinal. 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1.      Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la Inulina sobre la velocidad del crecimiento del 

microorganismo Bifidobacterium en cocultivos con cepas del yogur 

Lactobacillus Bulgaricus y Streptococcus Thermophilus a diferentes 

concentraciones en la leche entera de cabra. 

 

1.6.2.      Objetivos específicos 

 

 Caracterizar la leche entera pasteurizada mediante dos 

metodologías de análisis (Lacticheck y métodos INEN), para la 

evaluación de la efectividad del tratamiento térmico. 

 Evaluar durante el proceso de fermentación la leche entera de cabra 

empleando el Bifidobacterium  en co-cultivo con las BAL del  yogur 

en distintas  concentraciones (1:7 - 1:8 - 1:9), adicionalmente se 

prepararon dos formulaciones una con  inulina al 3% y otra sin inulina 

para visualizar los cambios de pH, acidez. 

 Evaluar el conteo final de microorganismos probióticos en 

concentraciones (1:7 - 1:8 - 1:9), para la cuantificación final de las 

BAL en el producto terminado seleccionando así la concentración 

que cumpla la Norma INEN 2395 de leche fermentada, que tenga 

viabilidad y buena competencia microbiana.  

 Evaluar la aceptación sensorial  y la vida útil  de la leche fermentada 

de cabra en comparación con un producto comercial para el análisis  

de los resultados entre ambas muestras. 
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1.7. Idea a defender 

 

 El desarrollo de valores agregados de leche de cabra, nos permiten 

presentar a los consumidores nuevos productos orientados a 

beneficiar la salud. 

 El consumo de la leche de cabra debe ser mayor al de la vaca debido 

a que produce menos alergias en las personas intolerantes a la 

lactosa. 

 La ingesta de probióticos en los alimentos es de suma importancia 

en nuestra salud ya que ellos aumentan la respuesta inmunológica 

del organismo compitiendo así contra los microorganismos 

patógenos evitando que ingresen al intestino siendo estas nocivas 

para la salud. 

 En el caso de la bacteria probiótica Bifidobacterium forman colonias 

en el tracto gastrointestinal, ayudando así a digerir los alimentos y 

evitando el paso de bacterias patógenas como la Escherichia coli y 

Salmonella; el empleo de la inulina logra hacer que este 

microrganismo permanezca vivo por mucho más tiempo en el tracto 

gastrointestinal ya que resiste a la hidrólisis que realiza las enzimas 

digestivas del intestino delgado sirviendo como soporte al probiótico. 

 

1.8. Preguntas a contestar 

 

 ¿Cuál es la concentración adecuada de la bacteria probiótica para 

que nuestra fermentación sea a tiempo comercial? 

 

 ¿Cuál es la concentración optima del probiótico junto con el cocultivo 

del yogurt que nos permite lograr sobrepasar la barrera gástrica? 

 

 ¿Cuál es el efecto de la inulina al dosificarlo en la leche acidificada? 

 

 ¿Cuál será la aceptación del producto final al consumidor? 
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1.9. Justificación del problema 

 

El interés de una alimentación saludable ha incrementado a partir del siglo 

XX, dando gran importancia al consumo de alimentos funcionales, que 

tienen gran desarrollo desde que surgieron en Japón en 1984; siendo la 

leche fermentada probiótica el primer alimento funcional desarrollado. La 

Unión Europea (UE) junto con el Internacional Life Sciences Institute (ILSI) 

han denominado “alimento funcional” como un alimento beneficioso para 

las funciones del cuerpo con características nutricionales, siendo ingerido 

como componente en una dieta equilibrada. (Tabasco Rentero, 2009). La 

atención de estos alimentos funcionales ha sido en productos probióticos y 

alimentos que contienen fibra dietética. 

 

Desarrollar nuevos productos alineados al cambio de la matriz productiva 

que nos permitan fomentar la asociación de los caprino cultores en el área 

rural del Ecuador, e ingresar al mercado local  una bebida láctea que 

contengan propiedades funcionales, ácidos grasos de cadena corta,  bajo 

contenidos de lactosa, bajo concentración de azúcar, incremento de fibra 

dietética. 

 

En los últimos años la demanda de productos lácteos fermentados ha 

crecido debido al valor nutricional  que poseen como alimento funcional. 

Siendo el yogurt un tipo de leche fermentada de apariencia viscosa que 

tiene aspectos terapéuticos, nutricionales y probióticos, obtenido de la 

acidificación de la leche, en la fermentación interviene dos tipos de 

bacterias lácticas Streptococcus Thermophilus y Lactobacillus delbrueckii 

ssp. Bulgarico. 

El interés de los consumidores se ha direccionado al yogur probiótico 

debido a que las bacterias probióticas incorporadas incrementan en valor 

terapéutico siendo beneficiosa para la salud (J.A. Ruiz & A.O. Ramirez, 

2009).  
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Según estudios realizados la adición de inulina en yogures con bacteria 

probióticas mejoraron su aspecto presentando mayor viscosidad, 

cohesividad, adhesividad. Se ha demostrado que este polisacárido es el 

mejor estimulante del crecimiento de probióticos, ya que es suficiente 

adicionarlo en cantidades bajas (J.A. Ruiz & A.O. Ramirez, 2009).  

Los objetivos de esta investigación están orientados a la elaboración de un 

a leche fermentada firme a partir de la leche de cabra entera con cepas del 

yogur, adicionando la bacteria probiótica Bifidobacterium en combinación 

con una fibra prebiótica como es la inulina; determinando su composición 

físico química y microbiológica en la leche y en el yogur basados en la 

norma INEN 2623, 2587, 2395, la aceptación sensorial, la viabilidad y la 

vida útil durante 21 días almacenado a 5 ±1 °C. 

 

1.10. Hipótesis  

Si fermentamos leche de cabra combinando las bacterias del yogur en co 

cultivo con la bacteria Bifidobacterium como probiótico e inulina como fibra 

prebiótica obtendremos un alimento funcional en el que la bacteria 

probiótica sobrepase la barrera gástrica y tengan  buena aceptación del 

consumidor. 

1.11. Variables 

 

1.11.1. Variable Independiente 

 Temperatura de pasteurización 

 Concentración de microorganismos probióticos (1:8) 

 Concentración de inulina 3% 

 

1.11.2. Variable Dependiente:  

 

 pH 

 Acidez 

 Viscosidad  

 Prueba sensorial 

 Prueba de vida útil 

 Prueba de viabilidad 
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1.12. Operacionalización de las variables  

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Unidad 
de 

medida 

Escala Norma o 
Método 

Temperatura 
de 
pasteurización 

Magnitud que 

mide partículas 

en agitación en 

un cuerpo o 

grado de calor 

en los mismos 

 

La leche cruda 
ha sido sometida 
a un proceso 
térmico que 
garantice la 
destrucción total 
de los 
microorganismos 
patógenos, la 
estabilidad del 
coagulo y la 
disminución de la 
sinéresis durante 
su 
almacenamiento 

Tiempo de 
pasteurización. 
 
Propiedades 
de la leche. 

Termómetro °C. 
0-85°C 
30 min 

INEN 2623 

Variable 
Independiente 

Definición 

Conceptual 
Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
Unidad 
de 
medida 

Escala 
Norma o 
Método 

pH 
Coeficiente 
que 

Establece la 
acidificación que 

Tiempo que 
tarda en 

pH-metro - 6.5 a 4.6 Potenciómetro 
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caracteriza la 
acidez o 
basicidad de 
una solución 
acuosa 

se está 
produciendo por 
acción de las 
bacterias en la 
leche 

descender al 
pH optimo 

Acidez 

Propiedad que 
indica si una 
solución 
acuosa es 
acida o básica 

Establece la 
acidificación que 
se está 
produciendo por 
acción de las 
bacterias en la 
leche 

Controlar la 
acidez del 
yogur 

Bureta °D 
16-100 
°D 

INEN 13 

Viscosidad 

Magnitud que 
indica la 
consistencia 
espesa y 
pegajosa de un 
fluido 

Medición de la 
resistencia del 
líquido al fluir 

Observar la 
viscosidad 

Viscosímetro 
de Brokfield 

Poise 
0-10 
Poise 

Metodo de 
Brokfield 

Prueba 
sensorial 

Son pruebas 

en donde el 

panelista 

expresa el 

nivel de 

agrado, 

aceptación y 

Se procede a 
buscar un grupo 
de personas 
para que sean 
panelistas y 
expongan su 
grado de 
afectividad con el 
producto 

Determinar la 
aceptación del 
producto 
mediante 
métodos 
estadísticos 

Grupo 
numerosos 
de personas 

- 
Rango 
de 1 a 7 

Prueba de 
afectividad 
 
Prueba de 
discriminación 
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preferencia de 

un producto 

alimentico. 

 

Prueba de vida 
útil 

Es una prueba 
para 
determinar el 
periodo de 
tiempo de 
conservación 
de un 
producto. 

Se realiza 
pruebas 
microbiológicas 
durante un 
tiempo de 21 
días para 
determinar si el 
producto esta 
conservado 

Controlar la 
inocuidad del 
producto 

Cajas Petri 
 
pH-metro 
 
bureta 

UFC/ml 
 
 
 
°D 

Rango 
Observar 
en 
norma 
INEN 

Análisis 
fisicoquímico, 
microbiológico 
y 
organoléptico. 

Prueba de 
viabilidad de 
la bacteria 

Sirve para 
comprobar que 
la bacteria 
probiótico 
llegue viva y 
persista en el 
tracto 
gastrointestinal 

Se realizan 
pruebas in vitro 
simulando la 
condiciones del 
intestino para 
comprobar si la 
bacteria 
probiótica 
sobrevive el 
tracto 
gastrointestinal 

Simular in vitro 
las 
condiciones 
del intestino 

Caja Petri UFC/ml 
Observar 
Norma 
INEN 

Recuento en 
placas 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Antecedentes 
 

En la actualidad las personas tienen en cuenta la ingesta de cualquier alimento 

a consumir desde ese punto de vista vienen dando lugar a los llamados 

“alimentos funcionales”, los “productos nutracéuticos” estos dependen de la 

calidad del alimento, los beneficios potenciales que le dan al consumidor y las 

mejoras a su salud. Estos han sido diseñados para cumplir una función 

específica o satisfacer las necesidades de un grupo selecto de la población 

ofreciendo beneficios en su salud; es por esto que los países desarrollados han 

despertado un interés en la leche de cabra y sus derivados ya que los consideran 

apropiados para el consumo de alimentos sanos (J.Boza & Sampelayo, 2013).   

La utilización de cabras en el mundo está estrechamente unida a la historia del 

hombre ya que se ha considerado un animal doméstico de mayor 

aprovechamiento que va desde su leche, carne y pelo. Siendo estos productos 

indicadores de la capacidad de la especie para adaptarse a múltiples cambios 

climáticos. En el mundo existen alrededor de 700 millones de cabras 

aproximadamente, de las cuales el recuento no distingue sus orientaciones 

productivas, y de las que más de un 90% se encuentra en Asia y África donde 

se utilizan básicamente para producción de carne (Banderas, 2013)  

La producción mundial de leche de cabra representaba el 2.1% del total de leche 

producida en el mundo, aunque ha aumentado la producción un 69% muy arriba 

de la leche de vaca y de oveja. La leche de cabra y sus derivados, juntan las 

condiciones para considerarse alimentos sensorialmente atractivos, inocuos, 

que aportan propiedades beneficiosas, de fácil accesibilidad y pueden 

consumirse cotidianamente. 

En Ecuador la producción caprina es muy limitada según datos publicados 

correspondientes al año 2014  por la FAO (Organización de las Naciones Unidas 

para la alimentación y la Agricultura) indica que existen 22411 cabezas de 

ganado caprino (FAO, 2014). 
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La iniciativa de realizar este proyecto es darle valor agregado a los productos 

obtenidos de la leche de cabra, impulsando así el consumo de alimentos sanos 

y nutritivos que se fundamentan en el plan del buen vivir donde señala que es 

necesario promover la producción sostenible y sustentable de alimentos. Este 

proyecto tiene varias ventajas, como lo es el incremento de la demanda de leche 

de este tipo de ganado caprino ya que es de fácil manejo y crianza dando espacio 

a la participación social de la población de áreas rurales de la costa ecuatoriana; 

a más del consumo diario de leche, pueden convertirse en parte de una micro 

empresa mejorando así las condiciones de vida de estas familias.  

 

2.2.  Leche de cabra 
 

Es el producto de la secreción mamaria normal de una cabra madre (Capra spp.) 

luego de no menos 3 días posteriores al parto. Es de color mate debido a que no 

contiene a-caroteno; tiene un olor neutro recién ordeñado, con sabor dulzón muy 

particular (INEN 2624, 2012). 

 

2.3.  Composición y propiedades de la leche de cabra 
 

La leche de cabra es un líquido de color blanco; que presenta una composición 

físico química variables esto depende de diferentes aspectos como es el tipo de 

alimentación, manejo, etapa de lactancia y estado sanitario de animales. Para el 

incremento de productividad en la industria caprina y aceptación del consumidor 

es fundamental conocer la calidad nutricional del producto (Bedoya, Rosero, & 

Posada, 2012). 

La composición nutricional de leche es comparable a la leche de vaca, oveja y 

humana como puede observarse en  (tabla 1). Está compuesta por agua, 

proteínas de buena calidad e hidratos de carbono y grasas de bajo aporte 

calórico. Se distingue por contener calcio y vitamina D (Proaño & Guamán, 

2012). 
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Tabla 2. COMPOSICIÓN PROMEDIO DE LOS NUTRIENTES BÁSICOS DE 

LA LECHE DE CABRA, OVEJA, VACA Y HUMANA. 

Composición Cabra Oveja Vaca Humano 

Grasa % 3.8 7.9 3.6 4 
Solidos no grasos % 8.9 12 9 8.9 
Lactosa 4.1 4.9 4.7 6.9 
Proteína % 3.4 6.2 3.2 1.2 
Caseína 2.4 4.2 2.6 0.4 
Albumina, globulina % 0.6 1 0.6 0.7 
N no proteico % 0.4 0.8 0.2 0.5 
Cenizas % 0.8 0.9 0.7 0.3 
Calorías/100 ml 70 105 69 68 

Fuente: (Bedoya, Rosero, & Posada, 2012) 

Elaborado por: Autores 

 

3.4.1.  Grasa   

La grasa de la leche de cabra es una fuente concentrada de energía, su 

porcentaje y composición depende de la genética del animal, naturaleza y dieta 

que recibe ya que modifica su producción y la de ácidos grasos (J.Boza & 

Sampelayo, 2013) Su porcentaje es de 4 a 5,5 %. 

La leche de cabra tiene mayor contenido de ácidos grasos de cada corta (como 

el ácido butírico y ácido caproico), y ácidos grasos de cadena media (como el 

ácido cáprico, ácido cáprilico, ácido láurico) (Bergillos, 2014).  

La grasa de la leche de cabra tiene ausencia de aglutinina, proteína que 

concentra los glóbulos grasos formando estructuras complejas y de gran tamaño, 

por lo que se encuentran dispersos y en una distribución más homogénea por lo 

que mejora la digestibilidad (Bedoya, Rosero, & Posada, 2012). 

Se ha demostrado experimentalmente que estas características metabólicas 

determinan que la grasa de la leche de cabra tenga beneficios terapéuticos, por 

ende su ingesta es saludable y ayuda a disminuir los niveles totales de colesterol, 

para el corazón ya que compuesto de ácidos grasos esenciales con proporción 

alta de cadenas cortas y medianas, y regula el peso corporal (Proaño & Guamán, 

2012). 
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Tabla 3. VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL CONTENIDO DE ÁCIDOS 

GRASOS (%) EN LECHE DE VACA Y CABRA 

 

Ácidos Grasos Vaca Cabra 

Min Max Min Max 
C4:0 2.9 5.3 1.97 2.44 
C6:0 1.3 3.2 2.03 2.70 
C8:0 1 1.7 2.28 3.04 

C10:0 2.1 3.6 0.19 0.38 
C12:0 0.2 0.4 3.87 6.18 
C14:0 8.5 13 7.71 11.2 
C14:1 0.8 1.4 0.17 0.20 
C15:0 0.9 1.6 0.46 0.85 
C16:0 24.5 31.6 23.2 34.8 
C18:0 19 24.01 5.77 13.2 

C18:2 (CI.A) 1.50 1.52 0.32 1.17 
Fuente: (Bedoya, Rosero, & Posada, 2012) 

Elaborado por: Autores 

 

3.4.2.  Lactosa  

 

La lactosa es el mayor carbohidrato presente en la leche de cabra conteniendo 

pequeñas cantidades de monosacáridos y oligosacáridos y por lo tanto presenta 

menos problemas relacionados con la intolerancia a la lactosa. El contenido de 

lactosa en leche de cabra es aproximadamente de 1 a 13% menos que la leche 

de vaca y hasta 41% menos que la humana (Villalobos, 2011).  

 

Al momento de ingerir leche de cabra, la lactosa es hidrolizada por la lactasa en 

la superficie de las células de la mucosa intestinal, pero cuando esta tiene 

deficiencias es cuando se produce las diarreas y flatulencias; la intolerancia a la 

lactosa se asocia a que la actividad lactásica intestinal es alta mientras nacemos, 

desciende durante la niñez y es muy baja en la edad adulta. La intolerancia a la 

lactosa no quiere decir no a la ingesta de productos lácteos,  ya que se puede 

elaborar productos con lactosa hidrolizada como el queso u otros productos 

fermentados (J.Boza & Sampelayo, 2013).  

 

 

 



15 
 

Tabla 4. CANTIDAD TOTAL DE OLIGOSACÁRIDOS Y LACTOSA EN LECHE 

DE CABRA, VACA, OVEJA Y HUMANA 

Origen  Oligosacáridos 
(g/l) 

Lactosa 
(g/l) 

Leche caprina 0.25-0.30 45 
Leche bovina 0.03-0.06 46 
Leche ovina 0.02-0.04 48 
Leche humana  0.5-0.8 68 

Fuente: (Bedoya, Rosero, & Posada, 2012) 

Elaborado por: Autores 

3.4.3.  Proteínas 

Las proteínas contenidas en la leche de cabra son de alta calidad y fácil 

absorción, su baja proporción de caseínas y mayor producción de proteínas 

séricas ayudan a una mejor digestibilidad; siendo así que una vez que ingerimos 

la leche de cabra en el estómago forma un coágulo más pequeño, desdoblable 

favoreciendo así a la acción de las proteasas digestivas (Bedoya, Rosero, & 

Posada, 2012). 

En la leche de vaca la mayor parte de proteínas está en α-s-1-caseína, pero en 

el caso de la leche de cabra esto no es así, siendo la β-caseína y la α-s-2-caseína 

las fracciones mayoritarias, esto demuestra que un niño reaccione muy bien a la 

leche de cabra ya que contiene menos caseína de tipo α-s-1-caseína siendo esta 

la responsable de la mayorías de las alergias en niños. La alergia producida por 

las proteínas de la leche se manifiesta principalmente teniendo como síntomas 

disturbios gastrointestinales como son el vómito, cólicos, incluso otros como la 

rinitis; estos se producen por la generación de inmunoglobulinas E y/o IgE al 

estar en contacto con la proteína de la leche. Las α-lactoalbúminas y β-

lactaglobulinas son de menor preocupación ya que se encuentran en la fase 

acuosa de la leche (llamado suero) y son termosensibles, es por esto que su 

capacidad alergénico queda inactivo si los productos son ultra pasteurizado a 

una temperatura de 100 °C por 10 s. Se estima que la leche de cabra sea capaz 

de proporcionar toda la proteína que un niño necesita  por día, también hasta los 

14 años; además por si sola suple 35 g de proteína por litro, lo cual es el 54% de 

los 65 g/día requeridos por la mujer en lactancia o embarazada suple alrededor 

de 35 g de proteína por litro (Villalobos, 2011). 
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3.4.4.  Vitaminas 

 

En la leche de cabra existe mayor cantidad de vitamina A (2.074 unidades 

internacionales por litro frente a 1.560) siendo esta una gran diferencia en 

relación a la leche de vaca ya que no contiene precursores sino que se presenta 

como tal. Su alto contenido justifica la ausencia de carotenos ya que estos se 

encuentran ya convertidos en vitamina A y por eso la leche de cabra es de color 

blanco, adicionando a esto la leche de cabra es muy rica en riboflavina este es 

importante ya que es un factor de crecimiento (Bedoya, Rosero, & Posada, 

2012).  

Tabla 5. CONTENIDO DE VITAMINAS EN LECHE DE CABRA Y VACA. 

Componente Cabra Vaca 

Vitamina A 185 126 
Vitamina D 2.3 2.0 
Tiamina (mg) 0.068 0.045 
Riboflavina (mg) 0.21 0.16 
Niacina (mg) 0.27 0.08 
Ácido pantoténico 0.31 0.32 
Vitamina B6 0.046 0.042 
Ácido fólico (mg) 1.0 5.0 
Biotina (g) 1.5 2.0 
Vitamina B12 (g) 0.065 0.357 
Vitamina C (mg) 1.2 0.94 

Fuente: (Bedoya, Rosero, & Posada, 2012) 

Elaborado por: Autores 

En la leche de cabra la vitamina que más bajo contenido tiene es el ácido fólico 

(siendo 1 mg para la leche de cabra contra un 12 mg de la leche de vaca en 300 

ml). El desperfecto de esta vitamina va de la mano con el cuidado y manejo de 

las cabras, esto lo relacionan con la enfermedad llamada “anémica de la leche 

de cabra” (Villalobos, 2011). 

 

2.4.  Alimentos funcionales y nutracéutico 

Muchos confunden el término “alimento funcional” y el de “nutracéutico”, 

mientras que el primero es cualquier alimento cambiado o ingrediente alimentario 

que puede realizar un provecho potencial sobre la salud y pueda integrarse en 

la dieta normal, conservando su tradicional función nutritiva lo aplican 

exclusivamente a aquellos que cumplen la condición de mantener las 
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características propias de un alimento, el nutracéutico no cumple dicha 

condición, es decir, es un componente, extraído de un alimento, que tiene varias 

presentaciones como píldoras, cápsulas, polvos, entre otros (Universidad Camilo 

José Cela, 2011). 

2.4.1.  Alimentos funcionales  

En la actualidad el objetivo de la nutrición va más allá de la salud, ahora se 

escoge  un alimento no solo por su valor nutricional en la etiqueta que satisfaga 

las necesidades del consumidor sino un alimento sea más sano, orgánicos, sin 

preservantes, colorante, teniendo en cuenta que la población actualmente 

presenta mayores cantidades de problemas alérgicos, gastrointestinales 

basados en el forma de vida moderna, 

Un alimento funcional es aquel a quien se ha modificado o añadido un elemento 

por medios tecnológicos, un ejemplo de esto sucede con la leche humana ya que 

contiene enzimas, aminoácidos libres, entre otros; otro ejemplo son las leches 

fermentadas con bacterias probióticos (Ferrer & Dalmau, 2011).   

Un alimento funcional debe cumplir 3 condiciones: 

1. Estar compuesto por elementos naturales. 

2. Se debe ingerir como parte de una dieta diaria. 

3. Ser un alimento que al consumirse desempeñe una función específica en el 

cuerpo humano, como: 

 Mejoramiento en los mecanismos de defensa biológica. 

 Prevención o recuperación de algunas enfermedades específicas. 

 Control de las condiciones físicas y mentales. 

 Retardo del proceso de envejecimiento (Cortes, Chiralt, & Puente, 

2005). 

2.5.  Leche Fermentada  

Según La Norma del Codex Alimentarius, leche fermentada son aquellos 

productos obtenidos mediante la fermentación láctica empleando para su 

elaboración microorganismos diferentes a los del yogur como son el 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus y Streptococcus Thermophilus que 
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son los únicos microorganismos aceptados como cultivo iniciador para la 

obtención del yogur, tal y como señala la Norma de calidad CODEX STAN 243-

2003 del producto (Requena, Janer, & Pelaez, 2012); teniendo como resultado 

la reducción del pH que va hasta 4.6-4, esto ayuda a mantener un bajo pH en el 

estómago al momento de ingerir la leche, la inhibición del desarrollo microbiano 

por los ácidos no disociados como lo es el ácido láctico, el consumo de las 

bacterias acido lácticas de componentes que son vitales para otros 

microorganismos (Cabrejas & Sánchez, 2012).   

El recuento mínimo de las especies que aparezcan en el producto debe ser de 

107 unidades formadoras de colonias (ufc)/g para los microorganismos que 

constituyen el cultivo iniciador y de 106 ufc/g para el resto (Tabasco, 2009). En 

el Ecuador la Norma INEN 2395 indica que toda leche fermentada debe cumplir 

con los requisitos del contenido mínimo que es de 106 del cultivo del 

microorganismo especifico (Lactobacillus delbruekii subsp. bulgaricus y 

Streptococcus salivaris subsp. Thermophilus; Lactobacillus acidophilus, según 

sea el caso), y de bacterias probióticas, hasta la fecha de vencimiento (Instituto 

Ecuatoriano de Normalizacion , 2011). 

2.6.  Probióticos  

Los probióticos, son microorganismos vivos que cuando se consumen en 

cantidades apropiadas, confieren al huésped efectos saludables; los principales 

probióticos son las bacterias ácido lácticas en su mayoría la del género 

Lactobacillus y Bifidobacterium (Montero, y otros, 2003).  

No todos los microorganismos son probióticos para que se sean considerados 

como tal deben cumplir las siguientes condiciones:  

 Resistir a las enzimas gastrointestinales y por lo tanto no ser absorbidos 

en el Tracto gastrointestinal (TGI): es decir atravesar y exponerse a la 

acidez del estómago, al efecto tóxico que produce las sales biliares, las 

enzimas gástricas y pancreáticas; esto se evalúa por medio de ensayos 

in vitro que simulen el proceso de la digestión. 

 Ser fermentado por la microbiota intestinal. 

 Estimular de un modo selectivo el crecimiento y/o actividad de bacterias 

consideradas beneficiosas para la salud y el bienestar: es una de las 
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capacidades que tiene los probióticos la disminución enzimáticas 

mutagénicas o carcinogénicas; pero en algunos probióticos requieren 

modelos in vivo para comprobar su actividad probiótica. 

 Permanecer vivo durante su paso por el tracto gastrointestinal, esta 

adhesión a las células intestinales y luego su colonización en el tracto 

gastrointestinal; esto se evalúa con ensayos in vitro empleando líneas 

celulares intestinales humanas que simulan la barrera del epitelio 

intestinal. Existe una gran variación de adhesiones ya que dependen de 

algunos factores como lo es la concentración inicial de bacterias, el medio 

donde han sido cultivadas, el pH del medio o las interacciones entre 

microorganismos (Tabasco, 2009). 

 

Tabla 6. ALGUNOS MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS UTILIZADOS EN 

LA ELABORACIÓN DE LECHES FERMENTADAS 

 

Género Especie 

Lactobacillus L. acidophilus (cepas LC1, La5, 
La1, La7) 
L. casei (cepas Shirola, GG, LGG, 
Inmunitass) 
L. rhamnosus CC 
L. johnsonii 
L. helveticus 
L. delbrueckii bulgaricus 
L. gasseri 
L. plantarum 
L. paracasei paracasei 

Pediococcus P. acidilactici 

Bididobacterium B. bifidum, 
B. breve, 
B. longum, 
B. adolescentis, 
B. infantis, 
B. lactis, 
B. animalis 

Lactococcus L. lactis lactis 

Enterococcus E. faecium 

Saccharomyces S. boulardii 
Fuente: (Montero, y otros, 2003) 

Elaborado por: Autores 
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2.6.1.  Características metabólicas de las cepas probióticas. 

 

El mayor de los beneficios se basa en la influencia que ejerce la microbiota 

intestinal en el estado de salud del individuo y en como ésta puede verse 

influenciada por diferentes hábitos de alimentación, es decir que el TGI es el 

lugar donde los probióticos llevan a cabo la mayoría de la actividad moduladora 

de la salud.  

El genoma de L. bulgaricus de acuerdo a un estudio se ha descubierto que tiene 

una rápida adaptación ambiental de esta especie desde un hábitat vegetal hacia 

un ambiente lácteo rico en proteínas y lactosa, es decir que en la elaboración del 

yogur el crecimiento de S. thermophilus se debe a la proteinasa que es la 

encargada de hidrolizar la caseína en péptidos y aminoácidos. Esta última 

bacteria aporta a su vez ácido fórmico y CO2 para el crecimiento de L. bulgaricus.  

Este tipo de estimulación mutua de crecimiento se conoce como 

protocooperación. En el genoma de L. bulgaricus se identifica también la 

capacidad potencial para la biosíntesis de folato para la que requiere la 

incorporación externa de ácido r- aminobenzoico (PABA), que a su vez sería 

suministrado por S. thermophilus. 

Según análisis a los genomas de Bifidobacterias indican que tiene una gran 

cantidad de proteínas especializadas en el catabolismo de muchos 

oligosacáridos, incluidas novedosas glicosil hidrolasas activas en polímeros de 

plantas no digestibles como xilano y hemicelulosa o glicoproteínas y 

glicoconjugados derivados del mucus intestinal. 

Tiene capacidad de restablecer nutrientes a partir de la fibra vegetal presente en 

el contenido intestinal, probablemente ayuda a la competitividad y persistencia 

de las Bifidobacterias en el colon, caracterizado por un pobre contenido en mono 

y disacáridos. En cuanto a la capacidad de adhesión y colonización epitelial, este 

microorganismo también se distingue por la expresión de proteínas de tipo 

fimbrias y de unión a glicoproteínas (Tabasco, 2009). 
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2.6.2.  Propiedades tecnológicas de los probióticos 

En la elaboración de leches fermentadas no todos los microorganismos 

probióticos crecen bien en la leche como es el ejemplo del Lactobacillus 

rhamnosus GG no fermenta la lactosa, y el Lb. johnsonii necesita ácidos 

adicionales aminoácidos, nucleótidos, y hierro. 

Es por esto que existe un método que se aplica generalmente y es usando el 

cultivo iniciador que es la cepa de Streptococcus Thermophilus y / o Lb. 

delbrueckii ssp. bulgaricus, dando como resultado una rápida fermentación en 

tiempo comercial. El caso de las Bifidobacterias es muy especial debido a su 

sensibilidad al oxígeno y su descenso de pH, esto contribuye al sabor del 

producto final (Encyclopedia of Dairy Sciences, 2009). 

2.6.3.  Mecanismo de acción  

Estudios realizados in vitro han demostrado que las cepas de microorganismos 

probióticos actúan como agentes protectores contra la adherencia, la 

colonización y reproducción de microorganismos patógenos.  

Tabla 7. MECANISMOS DE ACCIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS 

PROBIÓTICOS. 

Acción Mecanismo Ejemplo 

Prevención de la 
colonización por 
microorganismos 

patógenos 

Bloqueo de receptores 
específicos(adherencia) 

y competencia por 
nutrientes 

L. rhamnosus GG, L. 
plantarum, S. boulardii 

Actividad 
antimicrobiana 

Producción de 
sustancias con acción 
antimicrobiana (H2O2, 

ácidos orgánicos) 

L. rhamnosus GG, S. 
boulardii 

Inmunomoduladora 
Regulación de la 

respuesta inmunitaria 
humoral y celular 

L. rhamnosus GG, L. 
acidophilus, 

Bidobacterium spp 

Actividad enzimática 

Disminución en la 
actividad de enzimas 

asociadas con la 
síntesis de lactosas, 
procarcinógenos, etc 

S. Thermophylus, 
Lactobacillus spp, 
Bidobacterium spp 

 

Fuente: (Amores, Calvo, Maestre, & Martinez, 2004) 

Elaborado por: Autores 
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2.6.4.  Flora intestinal normal humana  

Es el conjunto de gérmenes que se relaciona con el huésped en estado normal, 

sin causarle daño alguno; su composición es característica para los seres 

humanos.  

Existen más de 400 especies bacterianas en el aparato digestivo, pero el 

estómago posee pocas bacterias 103 UFC/ml, esta concentración de bacterias 

debe ir incrementando a medida que va pasando al intestino; hasta que el 

recuento de las bacterias en su concentración final sea 1012 bacterias/g. 

Un desorden  intestinal se produce cuando los gérmenes de la infección 

colonizan los epitelios, los microorganismos compiten con los que conforman la 

flora por receptores celulares y nutrientes, siendo esta quien ayuda a la síntesis 

de vitamina K y vitaminas B y ayuda en los procesos digestivos. 

2.6.5.  Distribución en flora intestinal humana 

Aumenta a medida que avanza en el mismo de la siguiente manera: 

 Estómago, la densidad de los microorganismos es muy bajo y está 

compuesta por gérmenes de la flora oro faríngeo (boca) y son capaces de 

resistir el medio ácido. 

 Intestino delgado, en el duodeno se mantiene el pH, ayudan a mantener 

el crecimiento de los gérmenes relativamente bajos; hacia el íleon el 

número de bacterias incremente gradualmente y alcanzan las 

concentraciones de 106 a 108 bacterias / ml. 

 Intestino grueso, en esta parte las bacterias representan el 40% del peso 

seco aproximadamente, más de la mitad del peso de la materia se 

encuentra en el colon (Fernandez, 2014). 

 

2.6.6.  Efectos de los probióticos en la salud   

En las personas mayores con frecuencia suelen padecer de infecciones 

gastrointestinales debido a que en la microbiota intestinal se reduce la población 

anaerobia y de Bifidobacterias pero si un incremento de enterobacterias, estos 

cambios hacen modular el sistema inmunológico. Entre los beneficios se 

incluyen:  
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 Intolerancia a la lactosa: El Streptococcus Thermophilus ha sido el 

probiótico más utilizado por ser capaz de fermentar la lactosa; es decir 

incrementa la actividad de lactasa en el intestino delgado mejorando así 

la digestión. 

 Sistema inmunológico: Varias cepas probióticas acido-lácticas  actúan en 

las reacciones de hipersensibilidad, en formación de anticuerpos y la 

activación funcional de macrófagos; diversas combinaciones de 

probióticos permiten mejorar nuestra respuesta inmunitaria.  

 Flora intestinal: El consumo de probióticos ayuda a repoblar el intestino 

humano en los casos de alteración de la microflora propia como 

consecuencia de infecciones intestinales (Collado, 2004), estudios han 

demostrado que pacientes con enfermedad de inflamatoria intestinal 

usando una formula constituida por especies de Bifidobacterias, 

Lactobacillus y S. Thermophilus es tan efectiva como el tratamiento 

estándar de prevención de las colitis ulcerosas incluso la enfermedad de 

Crohn.  

 Prevención del cáncer: Encontramos un estudio llevado a cabo por 

Reddy. B.S que demostró que la administración dietética de cultivos 

liofilizados de Bifidobacterium longum inhibe el crecimiento de tumor 

mamario y de colon; es decir disminuye la proliferación de las células de 

la mucosa del colon, este efecto antiproliferativo puede ser usado en la 

prevención y tratamiento de tumores.  

 Reducción de alergias: los beneficios de los probióticos irrumpen nuevas 

áreas como lo es la prevención de recaídas en la otitis agua y 

faringotonsilitis estreptocócica de los niños,  existe una disminución de 

infecciones respiratorias en niños que consumieron leche con 

Lactobacillus GG en comparación con los que consumieron placebo.   

 Reducción del colesterol: en estudios recientes se ha demostrado que el 

consumo diario de 300 mg de leche fermentada con L. acidophilus y B. 

longum a largo plazo incrementaba la concentración sérica de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y conducía a la mejora de la 

proporción de lipoproteínas de baja densidad (LDL) / (HDL) (Amores, 

Calvo, Maestre, & Martinez, 2004). 
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2.7.  Características generales del género Bifidobacterium  
 

Las Bifidobacterias son microorganismos Gram positivo, inmóviles, no 

esporulados, anaeróbicas y catalasa negativos, pueden ser de diversas formas 

y longitudes que varían desde varillas curvadas hasta uniones de varillas con 

forma irregular; además, a menudo se encuentran en forma de Y, su temperatura 

óptima de crecimiento está entre 37°C y 41°C y el pH óptimo de crecimiento se 

encuentra entre 6,5 y 7,0. 

Son incapaces de reproducirse en presencia de oxígeno y en el proceso de 

productos fermentados pueden ser agregadas simultáneamente junto con los 

cocultivos lácticos iniciadores; es por esto que se las clasifica en un género 

anaerobio obligado llamado Bifidobacterium aunque también por generar 

acetaldehído, diacetilo, etanol y ácido láctico sin la generación de CO2, a partir 

del metabolismo de azúcares son consideradas como una especie de 

Lactobacillus. 

Este género de bacterias probioticas tienen una actividad proteolítica débil, 

algunas cepas utilizadas en procesos de leche fermentada como lo es el B. 

Bifidum, B. longum, entre otros son capaces de producir desde 27 a 39 ppm de 

acetaldehído en un rango de pH de 4,65 a 5,14, sujeto a la previa adición de 

treonina.  También tienen una sensibilidad variable al oxígeno ya que pueden 

ser estrictamente anaeróbicas, a pH menos de 4.5 - 5,0 ó mayores de 8,0 - 8,5 

no crecen y a pH muy bajos las Bifidobacterias mueren lentamente porque no 

son acido tolerantes (Cartes, 2005). 

Actualmente se conoce 24 especies de Bifidobacterias, de ellos 9 aislados de los 

humanos y los otros son usados con seguridad como complemento dietético 

entre ellos B. Bifidum, B. animalis, B. adolescentes y entre otros. Estas producen 

más ácido acético que ácido láctico en relación 3:2, bajas cantidades de ácido 

fórmico, etanol, y no produce CO2 como una bacteria hetereolítica; es por esto 

que son los microorganismos con mayor posibilidad de pasar al estómago y 

colonizar el medio (Fernandez, 2014).    

2.7.1.  Bifidobacterium en alimentos probióticos 

El alimento más popular para su incorporación de Bifidobacterias. 

Bifidobacterium establecido en el mercado es el yogur, existe una tendencia que 
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se ha desplazado en utilizar L. acidophilus y Bifidobacterium y este tipo de yogur 

se conoce como “AB”, pero también existen productos donde incorporan L. casei 

además de Lb. acidophilus y Bifidobacterium y tales productos se conocen como 

"ABC”. Se procesa el yogur con los cultivos iniciadores S. Thermophilus y L. 

delbrueckii ssp. Bulgaricus pero estos microrganismos no pueden sobrevivir las 

condiciones ácidas y las concentraciones biliares usualmente encontradas en el 

tracto gastrointestinal. 

 

Un número de las leches fermentadas que contienen uno o  más cepas de 

organismos probióticos, incluyendo Bifidobacterium ya están disponibles en el 

mercado la leche fermentada con la única L. acidophilus, Bifidobacterium, y L. 

casei podría fabricarse; sin embargo, el período de incubación más largo y la 

calidad del producto son los dos factores principales que se sacrifican al 

fermentar leche con solamente Bifidobacterium. Por lo tanto, la práctica normal 

es para hacer yogur con las dos bacterias del yogur y probióticos, con el fin de 

obtener los efectos terapéuticos deseados. 

 

El Bifidobacterium debe estar disponible en cantidad suficiente en el organismo 

debe estar presente en un alimento mínimo nivel de 106 g ufc tales números altos 

han sido recomendado para compensar la posible reducción en el número de 

organismos probióticos durante el paso a través del estómago y el intestino. 

Varios países, incluyendo Estados Unidos y Australia no se especifica ningún 

requisito relativo a la número de Bifidobacterium en el yogur. Sin embargo, en 

otros países, las normas se han desarrollado en relación con el requisito de los 

números de bacterias probióticas en productos fermentados. En Japón, las 

leches fermentadas y las bacterias de ácido láctico requieren un mínimo de 107 

células de Bifidobacterium viables por mililitro estén presentes en alimentos 

lácteos fermentados (Encyclopedia of Dairy Sciences, 2009). 

2.7.2.  Bifidobacterium Bifidum 

Las Bifidobacterias son un grupo de bacterias habitantes del colón humano y son  

algunos de los probióticos más importantes que están actualmente disponibles 

comercialmente. 
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Las cepas de Bifidobacterium Bifidum se han relacionado con varios efectos 

beneficiosos para la salud, incluyendo, la inmunomodulación, la actividad 

antibacteriana y la reducción de la inflamación. Se ha supuesto que B. Bifidum 

es capaz de lograr esto de dos maneras. Primero el B. Bifidum se adhiere 

directamente a los sitios de fijación en las mucinas, que pueden ser comúnmente 

utilizados por muchas especies bacterianas diferentes que se encuentran dentro 

de la luz, estableciendo de ese modo una composición de la microbiota sano por 

evitar la eliminación de peristáltica beneficioso especies de Bifidobacterias, 

mientras que al mismo tiempo previene la adherencia de patógenos a la mucosa 

intestinal. 

Segundo el B. Bifidum modula componentes derivados del huésped de barrera 

incluyendo la secreción de molécula mediadora tales como citocinas y 

quimiocinas, por medio de la expresión de genes de células epiteliales. 

Varias cepas de B. Bifidum se han aislado de las heces de los bebés humanos, 

adultos y ancianos. Además, dos de los once genomas de Bifidobacterias que 

se han secuenciado son de B. Bifidum incluyendo PRL2010 y S17, que 

proporciona información detallada sobre esta especie en particular. 

2.7.3.  Los beneficios para la salud asociados con B. Bifidum 

Las Bifidobacterias Bifidum se asocian con varios beneficios para la salud 

incluyendo inmunomodulación, la mejora del equilibrio y patógeno microbiano 

intestinal exclusión en la interfaz de la mucosa en ratones, la reducción de los 

síntomas inflamatorios, la actividad antibacteriana, reducir los síntomas de la 

enfermedad del intestino irritable, y el tratamiento de las alergias y el rotavirus 

acortamiento y la diarrea. Sin embargo, muchos de los efectos probióticos 

beneficiosos se basan en la capacidad de las especies de Bifidobacterias para 

colonizar el GIT, mantener el diálogo continuo con el anfitrión. La colonización 

del intestino es considerado como uno de los principales criterios requeridos 

antes de dar una especie bacteriana estado probiótico (Ross, 2011). 

 

2.8.  Prebióticos 

Los prebióticos son ingredientes de los alimentos que actualmente tienen 

muchas aplicaciones en el desarrollo de alimentos funcionales. Se ha definido 



27 
 

como ingredientes alimentarios no digeribles que afectan beneficiosamente la 

salud del huésped teniendo una estimulación selectiva del crecimiento de uno o 

de un limitado número de bacterias en el colon, según Roberfroid. 

Conforme a la FAO (Food and Agriculture Organization) y la ISAPP (International 

Scientific Association for Probiotics and Prebiotics) se defino a los prebióticos 

como ingredientes alimentarios que al ser fermentados selectivamente alteran la 

composición o actividad microbiana gastrointestinal proporcionando beneficios a 

la salud del huésped (N. Coroz, J. L. Alns, & F. Azpiroz, 2015). 

2.8.1. Origen, fabricación y propiedades fisicoquímicas 

Los ingredientes prebióticos son parte de una dieta normal, ya que se encuentran 

de forma natural en diferentes alimentos como ajo, cebollas, alcachofas, 

achicoria, plátano, leche humana, trigo, maíz y soja. 

Comercialmente los carbohidratos prebióticos disponibles son inulina, 

frutooligosacaridos u oligofructosa, lactulosa, TGOS, lactosacarosa, 

xylooligosacaridos, oligosacáridos de soja e isomalto oligosacáridos. La inulina 

es un prebiótico polisacárido estudiado ampliamente, se suministran 

comercialmente en forma de polvo y/o soluciones de pureza variable. 

 Se producen por diferentes métodos de extracción natural (inulina), procesos 

enzimáticos (oligo-fructosa y TGOS) y modificación química (lactulosa). La 

composición fisicoquímica de los carbohidratos prebióticos es importante no solo 

por los efectos en su fisiología y función gastrointestinal, sino por la aplicación 

en la ciencia de los alimentos. 

El tipo de restos de azúcar, el tipo de enlaces glicosídicos presente y el peso 

molecular prebiótica son factores que definen la selectividad de su fermentación 

por la microflora intestinal. Y la viscosidad, solubilidad, estabilidad de la solución, 

la cristalización, puno de congelación, dulzura propiedades humectantes calor y 

resistencia a los ácidos determinaran la funcionalidad de las moléculas 

prebióticas en sistemas alimentarios (LEO M.L. NOLLET, 2010). 
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2.8.2. Utilización de Prebióticos por la fibra microbiana 

El intestino grueso es una zona compleja que contiene gran cantidad de 

microorganismos denominados microbiota intestinal, se establece próximo al pH 

neutro favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas y perjudiciales. 

Ha aumentado la tendencia de promover dietas que fomentan el crecimiento de 

estos grupos bacterianos, debido a que la microbiota atribuye compuestos 

favorables para la salud. 

Después de ingerir un alimento se producen gases como hidrogeno (𝐻2), 

anhídrido carbónico (𝐶𝑂2) y metano (𝐶𝐻4) que no trae consecuencia negativas, 

excepto que produce flatulencia e hinchazón; y ácidos grasos de cadenas corta 

(SCFA) (acetato, butirato, y propianato, principalmente), además de lactato, que 

son provechosos para la microbiota intestinal como para las células intestinales. 

Algunos constituyentes de la microbiota producen etanol que es metabolizada 

de manera breve por otras bacterias intestinales que no provoca consecuencia 

en el huésped. Es recomendable la fermentación sacarolítica en el intestino 

grueso. 

2.8.3. Oligosacáridos como prebióticos 

Una sustancia es considerad prebiótica cuando cumple con los siguientes 

requisitos: 

a) No ser absorbido o hidrolizado en el tracto gastrointestinal (GIT) superior 

(esófago, estómago y duodeno), y resistir la acidez gástrica, la hidrolisis 

por enzimas digestivas en el intestino delgado. 

b) Ser parcialmente fermentado por bacterias beneficiosas. 

c) Incitar efectos fisiológicos saludables. 

Los hidratos de carbono que se digieren con facilidad pueden ser clasificados en 

dos tipos: 

 Colónicos (fibra alimentaria): son carbohidratos que llegan al colon, 

producen energía, sustratos metabólicos y micronutrientes para el 

huésped que son utilizados como sustrato para microrganismos que 

residen en él. Pertenecen a estos los polisacáridos estructurales de 

plantas, tales como pectinas, hemicelulosas, gomas o algunos 
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oligosacáridos derivados de la soja, glucooligosacáridos, 

arabinooligosacáridos, etc. 

 Prebióticos: desarrollan la actividades citado anteriormente, pero también 

incita el crecimiento especifico de bacterias designadas (bifidobacterias, 

lactobacilos, etc.), en la microbiota intestinal. 

Se ha evidenciado científicamente las propiedades prebióticas de los 

carbohidratos en humanos, fructanos tipo inulina y los FOS, GOS, la lactulosa y 

oligosacáridos de leche humana (HMO) (N. Coroz, J. L. Alns, & F. Azpiroz, 2015). 

 

2.9.  Inulina 

La inulina fue aislada por primera vez en 1804 por Rose, alemán científico, en la 

especie Inula helenium y nombrada en 1818 por Thomson, científico británico. 

La inulina se encuentra en más de 36000 especies de plantas, es un carbohidrato 

compuesto por moléculas de fructosa unidas por enlaces β-(2→1) fructosil-

fructosa, denominados fructanos. 

La inulina tiene una estructura química que termina en unidad de glucosa unida 

al enlace α-(1,2) (residuo -Dglucopiranosil), y otra que termina en fructosa β-D-

fructopiranosil. Fig 1. 

FIG. 1. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA INULINA A) MOLECULA TERMINAL 

DE GLUCOSA (Β-D-GLUCOPIRANOSIL), B) MOLECULA TERMINAL DE 

FRUCTOSA (Β-D-FRUCTOPIRANOSIL). 
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Existen dos tipos de plantas en las que se prduce fructanos: grupo Liliaceae (ajo, 

cebolla esparrago, ajporro) y Compositae (achicoria, pataca o tupinambo y 

yacon). El contenido de inulina en diversas especies vegetales se muestra en la 

tabla 8. 

 

Tabla 8. CONTENIDO DE INULINA EN DIFERENTES ESPECIES VEGETALES. 
 

Especie vegetal  Inulina  
(g/100g base seca) 

Pataca (Helianthus tuberosus) 89 
Achicoria (Cichorium intybus) 79 
Raíz de Dalia (Dahlia spp.) 59 
Cebolla (Allium cepa L ) 48 
Ajoporro (Allium porrum L.) 37 
Ajo  (Allium sativum) 29 
Yacon (Smallanthus sonchifolius) 27 
Esparrago (Asparragus officinalis L.) 4 
Cambur (Musa cavendishii) 2 
Centeno (Secale cereale) 1 

Fuente: (Madrigal & Sangronis, 2007) 

Elaborado por: Autores 

 

2.9.1. Compuestos derivados de la inulina 

La inulina, la oligofructosa y los FOS son fructanos estudiados de forma amplia 

y de uso considerable industrialmente, caracterizado por sus enlaces de tipo β-

(2 → 1) entre las unidades de fructosa, con grado de polimerización que varía 

entre 2 y 60 unidades, se los define carbohidratos de cadena corta. 

Según su origen son considerados lineales, ramificados o cíclicos, y son 

determinados por su grado de polimerización. En los de origen bacteriano y en 

la inulina, oligosacáridos y FOS tienen estructura polimérica lineal; se diferencian 

por el grado de polimerización teniendo la inulina el mayor rango y promedio. 

Sus características físicas y químicas se limitan a las diferencias estructurales 

que existen entre estos compuestos, en la tabla 9 se presenta la comparación 

entre ellos. 
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Tabla 9. COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES FRUCTANOS: INULINA, 

LIGOSACARIDOS Y FRUCTOOLIGOSACARIDOS (FOS) 

Origen Inulina 
Extracción a 

partir de vegetal 
(achicoria) 

Oligosacáridos 
Hidrolisis 

enzimática de la 
inulina 

FOS 
Transfructosilación 

de la sacarosa 

    
Rango GP 2-60 2-9 2-4 
GP prom 10-12 4-5 3-7 

Estructura 
química  

Lineal 
(1-2% 

ramificación) 

Lineal Lineal 

Fuente: (Madrigal & Sangronis, 2007) 

Elaborado por: Autores 

 

2.9.2. Características físicas y químicas de la inulina  

 Debido a su configuración química los fructanos no son descompuestos por 

enzimas digestivas, recorren el tracto gastrointestinal permaneciendo intacto por 

la parte superior e hidrolizada por bacterias en la parte inferior; considerada así 

como una fibra dietética. 

Podemos observar en la tabla 10 las diferencias entre las características de la 

inulina, inulina HP y oligofructosa.  

TABLA 10. CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS DE LA INULINA, INULINA 

DE ALTO DESEMPEÑO (HP) Y OLIGOFRUCTOSA 

Características  Inulina Inulina HP Oligofructosa 

Estructura química 𝐺𝐹𝑛(2 = 𝑛 = 60) 𝐺𝐹𝑛(10 = 𝑛 = 60) 𝐺𝐹𝑛 + 𝐹𝑛(2 = 𝑛 = 7) 
GPprom 12 25 4 
Materia Seca (g/100g) 95 95 95 
Pureza (g/100g) 92 99,5 95 
Azúcares (g/100g) 8 0,5 5 
pH 5-7 5-7 5-7 
Cenizas (g/100g) <0,2 <0,2 <0,2 
Metales pesados 
(g/100g secos) 

<0,2 <0,2 <0,2 

Apariencia Polvo blanco Plvo blanco Polvo blanco 
o jarabe 
viscoso 

Sabor Neutral Neutral Moderadame
nte dulce 

Dulzor %(vs. 
Sacarosa=100%) 

10  Ninguno 35 
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Solubilidad en agua a 
25ºC (g/L) 

120 25 >750 

Viscosidad en agua 
(5% p/p sol. Acuosa) a 
10C (mPa.s) 

1,6 2,4 <1,0 

Funcionalidad en 
alimentos  

Sustituto de 
grasas  

Sustituto de grasas  Sustituto de 
azúcar  

Sinergismo  Con agentes 
gelificantes 

Con agentes gelificantes Con 
edulcorantes  

Fuente: (Madrigal & Sangronis, 2007) 

Elaborado por: Autores 

2.9.3. Usos de la inulina 

En la elaboración de productos la inulina tiene diferentes usos, teniendo 

propiedades iguales a la del almidón; en el caso del yogurt elaborado a base de 

leche descremada le da un aspecto más cremoso, teniendo mayor aceptabilidad. 

También interviene como espesante, retiene agua y estabiliza geles. Los geles 

se constituyen por efecto mecánico, o térmico presentando textura y firmeza; 

sustituyen las grasas en productos lácteos, untables, aderezos, salsa y otros 

productos. 

Se lo aplica para reemplazar la grasa vegetal en productos horneados, no 

cambia las propiedades reológicas de la masa antes de hornear y la calidad 

sensorial. Se lo ha empleado en fórmulas de chocolate, barras energéticas y 

cereales extruidos para cumplir la misma función o así para mejorar el sabor, 

color y textura. 

 En cambio las propiedades de la oligofructosa son similares a la sacarosa  

(Madrigal & Sangronis, 2007). 

2.9.4. Beneficios para la salud 

El consumo de inulina aporta con beneficios a la salud, como función de una fibra 

dietética que disminuye los niveles lipídicos y glucosa en sangre y acción laxante; 

y como efecto prebiótico modula la flora intestinal.  

Ingerir esta fibra soluble protege contra enfermedades cardiovasculares 

disminuyendo triglicéridos séricos y concentraciones de colesterol LDL. También 

aporta benéficos contra enfermedades gastrointestinales, estimula el crecimiento 

de Bifidobacterias en el intestino permitiendo combatir aquellos organismos 

patógenos presentes en el colon. 
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Otros beneficios de la inulina es prevenir el cáncer del colon ya que favorece el 

crecimiento de probióticos y diluye  los carcinógenos fecales y los promotores 

tumorales simplemente por la presencia de un mayor volumen fecal y por su 

capacidad para inducir la secreción colónica, es reconstituyente de la microflora 

intestinal y corrige el estreñimiento, mejorando el balance intestinal y 

contribuyendo de esta manera a reducir el contacto de agentes carcinógenos 

con el epitelio colónico y por ende a prevenir el desarrollo de cáncer de colon 

(Lara Castor, 2011). 

2.10.  Bacteria acido lácticas 

Estas bacterias incluyes a los Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus, han sido utilizados en las fermentaciones para preservar las 

cualidades nutritivas de varios alimentos. Un cultivo inicial como función principal 

tiene la producción de ácido láctico a una adecuada medida para asegurar una 

fermentación consistente y exitosa. 

Otras funciones incluyen la producción de compuestos de sabor tales como 

diacetilo de citrato por culturas mesófilas y acetaldehído a partir de lactosa por 

cultivos termófilos; interino como una fuente de enzimas proteolíticas durante el 

crecimiento en la leche y la maduración de muchos quesos; y finalmente, 

contribuyendo a la preservación del producto fermentado a través una serie de 

metabolitos inhibitorios producidos por el láctico culturas. 

El principal metabolito de LAB es el ácido láctico, la producción de este ácido 

orgánico y la caída del pH pueden ser suficiente para restringir el crecimiento de 

muchos microorganismos indeseables. Además de un directo efecto sobre el pH, 

la forma no disociada de la molécula puede causar el colapso del gradiente de 

protones electroquímico de las bacterias susceptibles, lo que lleva a 

Bacteriostasis y eventual muerte, aparte de su uso en la fermentación de 

alimentos. 

La principal aplicación de ácido láctico en la industria alimentaria es en la 

descontaminación de las canales de carne y aves. El ácido acético y propiónico 

también se producen en pequeña cantidad por LAB, actúan de una manera 

similar al ácido láctico y son ampliamente utilizados como aditivos alimentarios; 

sin embargo, no se derivan generalmente de fermentaciones LAB para este 
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propósito, ellos juegan un importante papel antimicrobiano en algunos alimentos 

fermentados, y se sabe que ácido acético tiene un efecto antimicrobiano sinérico 

cuando se presenta con ácido láctico. Otros compuestos bioactivos producido 

por LAB específica incluyen etanol, ácido fórmico, ácidos grasos, peróxido de 

hidrógeno, diacetilo, reuterina, y reutericyclin. 

El diacetilo y acetaldehído, así como impartir aroma y atributos de sabor a los 

productos lácteos cultivados, también tiene un efecto antimicrobiano. El 

acetaldehído puede inhibir la división celular de Escherichia coli, y diacetil inhibe 

las levaduras, así como bacterias Gram-negativas y gram positivas. Sin 

embargo, el uso de este último como un conservante de alimentos se impide 

como resultado tanto de su intenso aroma y las cantidades relativamente 

grandes requeridas para su conservación. 

El peróxido de hidrógeno es también producido por un gran número de LAB que 

carecen de la enzima catalasa, pero en particular por Lactobacillus spp. H2O2 

inhibe otros microorganismos tales como Staphylococcus aureus y 

Pseudomonas spp, por otra parte, el radical hipotiocianato antagónica a 

continuación, puede ser generado por la acción de la lactoperoxidasa en 

peróxido de hidrógeno, y el ion tiocianato por el sistema de lactoperoxidasa, de 

origen natural sistema de antimicrobianos en la leche. Este sistema ha sido 

correctamente utilizado para extender la vida útil de la leche cruda y requesón y 

para inhibir patógenos en bruto y productos lácteos elaborados (Encyclopedia of 

Dairy Sciences, 2009).  

 

2.10.1. Lactobacillus 

Es uno de los géneros más grandes dentro del grupo BAL, actualmente existen 

166 especies utilizados para fabricación de productos lácteos fermentados. Las 

dos funciones beneficiosas más evidentes de los lactobacilos son como cultivos 

iniciadores para producir ácido (rápidamente) y como cultivos probióticos. Sin 

embargo, también pueden sintetizar bacteriocinas y exopolisacáridos y contribuir 

al sabor de diversos productos lácteos, y, en algunas circunstancias, también 

puede causar defectos de sabor y textura. 
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Los Lactobacillus no se encuentran en la leche dibujado asépticamente de la 

ubre. Sin embargo, durante los procedimientos normales de ordeño, la 

contaminación por los lactobacilos se puede producir a partir del suelo, el 

estiércol, hierba, ensilado, y otros alimentos que se adhieren a la ubre, así como 

de equipo de ordeño y de almacenamiento de leche. (Encyclopedia of Dairy 

Sciences, 2009) 

Los Lactobacillus no presentan olores típicos cuando crecen en medios 

comunes, pero si modifican el sabor al final del producto fermentado (Fernandez, 

2014). 

Los Lactobacillus son pequeñas (2-5 mm) en medios sólidos, suaves, con 

márgenes enteros, opacas y sin pigmentos. Sólo en algunos casos presentan 

coloración amarillenta o rojiza. Algunas especies forman colonias rugosas a 

excepción del Lactobacillus confusus presentan colonias viscosas. 

Generalmente no presentan actividad proteolítica ni lipolítica que pueda 

apreciarse mediante halos claros formados en medios sólidos que contengan 

proteínas o grasas. 

Sin embargo, muchas cepas presentan ligera actividad proteolítica debido a 

proteasas y peptidasas ligadas a la pared celular o liberadas por ésta, así como 

una débil actividad lipolítica debido a la acción de lipasas intracelulares. 

Los lactobacilos son capaces de disminuir el pH del sustrato donde se 

encuentran por debajo del valor 4,0 mediante la formación de ácido láctico, 

crecen en pH ligeramente ácidos de 6.4 - 4,5 y con uno óptimo de desarrollo 

entre 5,5 y 6,2. 

La temperatura óptima de crecimiento está entre 30-40 °C ya que los 

Lactobacillus son mesófilos, aunque también existen algunos que crecen en 

temperaturas por debajo de 15 °C,  por debajo de 5 °C y a temperaturas muy 

bajas cercanas a su punto de congelación. En los lactobacilos “termófilos” 

pueden tener un límite de temperatura de 55ºC y no crecen por debajo de 15ºC 

(Samaniego & Sosa, 2011).  
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2.11.  Métodos de conservación 

La leche recién ordeñada no se procesa ni se consume al momento es por esto 

la importancia de su método de conservación para que mantenga las condiciones 

apropiadas para que conserve su calidad.  

Al momento de salir de la ubre la leche se encuentra a una temperatura de 35-

37 ° C, condiciones óptimas donde se multiplican rápidamente muchos 

microorganismos y producen una acidificación, entre más cantidad de bacterias 

contenga más rápido será su proceso de descomposición (Centro Agropecuario 

de la Sabana, 2011).  

Cuando la leche es obtenida de ubre sana se impide en las primeras horas 

después del ordeno, uno de los métodos de conservación preferidos es el 

enfriamiento a 4 °C durante este período mantiene la calidad original de la leche 

para garantizar un producto de buena calidad para la elaboración y el consumo 

(FAO, 2016).  

En la industria alimentaria debido a las características de la leche tenemos 

diferentes métodos de conservación:  

Leche hervida que consiste en llevar la leche a ebullición con una temperatura 

superior a 100ºC en donde se modifica su sabor y olor por mantener su calidad.  

Leche pasteurizada es donde se trata a 70-75ºC durante 15 segundos, 

destruyendo así los gérmenes patógenos y la mayoría de las bacterias sin afectar 

a las cualidades de la leche pero se producen pérdidas vitamínicas mínimas 

conservándose la leche a 0-3ºC unos 3-4 días desde la apertura del envase. 

Leche ultra pasteurizada (UHT) es un proceso donde se somete a un 

calentamiento de 130-140ºC durante 1-2 segundos, teniendo como ventajas el 

conservar el olor y sabor. Luego de este proceso se pueden mantener en 

envases protegidos del oxígeno y la luz (Personal, 2013). 

La pasteurización de la leche a utilizar se debe someter a una temperatura de  

85 °C  durante 30 min ,90-95 °C a 10 minutos ó 120 °C de  2 a 3 segundos con 

la finalidad de lograr la destrucción de microrganismos patógenos, el aumento 

de la estabilidad del coagulo y la disminución de la sinéresis durante su 
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almacenamiento debido a los efectos del calor que inciden sobre las proteínas 

lácteas (Shelly & Lagarriga, 2004). 

2.12.  Evaluación Sensorial 

Es un análisis estandarizado donde se usa técnicas específicas que se realiza 

usando los sentidos donde tiene como objetivo disminuir la subjetividad de las 

respuestas.  

La evaluación sensorial es utilizada para controlar sus características 

organolépticas y la calidad del producto obtenido ya sea durante el proceso o en 

el producto final (Barda, 2011). 

Las pruebas de evaluación sensorial empleadas en la industria de alimentos, se 

dividen en tres grupos: 

Pruebas discriminativas, pruebas descriptivas y pruebas afectivas. 

2.12.1. Pruebas afectivas 

Son aquellas en donde el panelista expresa su agrado y preferencia de un 

producto alimenticio también se puede presentar comparándolo con otro 

producto. 

En esta prueba se necesita un grupo de panelistas no precisamente deben 

conocer sobre evaluación sensorial o ser entrenados porque se necesita saber 

los gustos y preferencias del consumidor, para lo cual no se requiere ningún tipo 

de entrenamiento (UNAD, 2012). 

2.12.2. Pruebas descriptivas 

Son aquellas que nos permiten conocer las características del producto 

alimenticio y  las exigencias del consumidor, para poder hacer los cambios 

necesarios en la formulación del producto hasta que tenga mayor aceptación del 

consumidor. Las pruebas analíticas descriptivas se clasifican en: escalas de 

clasificación por atributos y  en pruebas de análisis descriptivo (UNAD, 

Universida Nacional Abierta y a Distancia , 2010). 

2.13.  Métodos estadísticos 

Estas pruebas arrojan datos que necesitan ser analizados a través de métodos 

estadísticos para realiza un informe con resultados. 
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Existen dos métodos principalmente para analizar los datos obtenidos, entre 

ellos están los métodos visuales que son las más sencillos de utilizar y te 

permiten analizar los datos por medio de histogramas y graficas lineales, 

métodos univariantes es aquel que permite que cada una de las variantes estén 

como si fueran independientes, entre otros. 

Los análisis estadísticos que se aplican a cada uno de los métodos son entre 

otros: 

 Representación gráfica 

 Distribución binomial 

 Análisis de varianza, ANOVA 

 Análisis secuencial 

 Análisis multivariado 

 Análisis de ordenamiento por rangos 

 Regresión 

 Análisis de factor 

Para emplear alguno de estos softwares estadísticos se debe tener en cuenta en 

que nos agiliza el trabajo, fácil de usar, pueden usarla usuarios con y sin 

experiencia (HERNANDEZ, 2005). 
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CAPITULO 3: Desarrollo Experimental  
 

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1. Tipos de enfoque  

Nuestro proyecto de investigación se desarrolla mediante un enfoque 

cuantitativo, que tiene como finalidad recolectar información bibliográfica y 

datos durante a lo largo del estudio que podamos explicar utilizando la 

estadística por medio del programa SPSS que sirve para determinar 

aspectos como correlación entre variables, varianza, moda, mediana entre 

otras que nos permiten tener conclusiones de mayor importancia en 

comparaciones para probar así nuestra hipótesis planteada.  

Esta investigación está comprendida de tres fases, primero trata de la 

caracterización de la materia prima (leche descremada y entera de cabra) 

basado en la Norma INEN 2623 que establece controlar mediante pruebas 

fisicoquímicas y microbiológicas. 

Segundo, evaluar durante el proceso de fermentación  de leche de cabra 

entera empleando bacterias acido lácticas  en co cultivo con las del  yogur 

e inulina los cambios de pH, acidez, el efecto de la dosificación de 

concentración de Inulina, sobre el crecimiento de las bacterias probióticas 

del  Bifidobacterium en cocultivo con las bacterias lácticas del yogur. 

Tercero, se realizaron pruebas de aceptación sensorial mediante pruebas 

de afectividad y discriminativas, las cuales serán evaluadas  con ayuda de 

herramientas de estadística, así como también análisis al producto final 

basado en la Norma INEN mediante pruebas fisicoquímicas y 

microbiológicas. 
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3.1.2. Métodos y técnicas 

Nuestra investigación se desarrolló por medio de dos métodos de 

investigación: 

Investigación Documental 

Se realizó por medio de la búsqueda y recopilación de documentos, tesis, 

entre otras fuentes bibliográficas como inicio de la investigación 

 Investigación Experimental 

 

En el desarrollo experimental se controla las variables para la posterior 

obtención de resultados y conclusiones.  

Nuestra investigación experimentalmente se desarrolla mediante pruebas 

pilotos con equipos y materiales del instituto de la facultad, como lo son la 

de análisis físico químicos, microbiológicos, vida útil y viabilidad.  

3.1.3. Normas 

 

La materia prima y el producto final debe cumplir con requisitos físicos 

químicos y microbiológicos basado con Normas estandarizados, que se 

muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. 

NORMAS ESTANDARIZADAS DE LOS REQUISITOS FÍSICOS 

QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

Requisitos Norma 

Materia Prima NTE INEN 2624:2012 
NTE INEN 2623:2012 

Producto Final NTE INEN 2395:2011 
Densidad  NTE INEN 11 
Grasa NTE INEN 12 
Acidez Titulable NTE INEN 13 
Solidos totales NTE INEN 14 
Viscosidad  
Recuento de Enterobacterias AOAC 2003.01 
Coliformes totales, UFC/g AOAC 991.14 
Recuento de E. coli, UFC/g AOAC 991.14 
Recuento de mohos y 
levaduras, UFC/g 

AOAC 997.02 

Elaborado por: Autores 
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3.2. Calidad de (los) productos 
 

La calidad de nuestro producto terminado es garantizada  ya que cumple 

con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE 

INEN 2395:2011), que determina que se realicen análisis microbiológicos y 

análisis físico químicos para demostrar que el producto está cumpliendo 

con lo establecido en la norma.  
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3.3. Parámetros de acuerdo a las variables 
TABLA 12. VARIABLES DE PROCESO 

Variables Definición Instrumento 
Nivel de 

medición 

Rango de 

operación 
Método 

Acidez 
Propiedad que indica si una solución acuosa es acida o 

básica. 
Bureta Intervalo 16-100°D 

Acidez 

Titulable 

PH 
Coeficiente que caracteriza la acidez o basicidad de una 

solución acuosa 
Ph-metro Intervalo 6.5-4.6 

Medición de 

pH 

Temperatura 
Magnitud que mide partículas en agitación en un cuerpo o 

grado de calor en los mismos 
Termómetro Razón 0-85°C 

Medición en 

ºC 

Volumen Espacio que ocupa un cuerpo 
Probeta, vaso de 

precipitación, pipetas 
Razón 0-8 L 

Medición de 

volumen 

Viscosidad 
Magnitud que indica la consistencia espesa y pegajosa de 

un fluido. 

Viscosidad de 

Brookfield 
Razón 0-10 Poise  

-Coliformes 

totales 

-E.Coli, 

-Mohos y 

levaduras 

-Enterobacterias 

Ausencia de microorganismos para la aprobación del 

producto alimenticio 
Placas petrifilm 

Intervalo 
Ver INEN 

2395:2011 

Conteo de 

bacterias 
Intervalo 

Ver INEN 

2395:2011 

Intervalo 
Ver INEN 

2395:2011 

Elaborado por: los autores 
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3.4. Experimentación (diseño) 

3.4.1. Recepción de materia prima 

3.4.1.1. Materiales  

 Recipiente de acero inoxidable (lecheras)  

3.4.1.2. Técnica 

La materia prima (la leche de cabra entera) se la obtiene de la hacienda 

Young Living, fue transportada en un recipiente de acero inoxidable hasta 

el instituto de investigaciones de la Universidad de Guayaquil. 

3.4.2. Determinación de densidad relativa  

Este parámetro establece la relación entre la densidad de una sustancia y 

la densidad del agua destilada, consideradas ambas a una temperatura 

determinada, la Norma INEN indica el método del uso de un densímetro 

graduado adecuadamente con temperatura de referencia 20ºC y provisto 

de graduaciones de 0,001 u otras que permitan una aproximación mayor a 

la misma temperatura. 

3.4.2.1. Materiales 

 Lactodensímetro 

 Probeta de 250 ml 

 Termómetro 

 Leche de cabra entera y descremada  

3.4.2.2. Equipos 

 Baño de agua  

3.4.2.3. Técnica 

 Preparar la muestra previamente regulando su temperatura, 

ajustado a una temperatura comprendida entre 15ºC y 25ºC 

(preferiblemente 20ºC), con precisión de ± 0,5ºC.  

 Verter la muestra en la probeta de manera inclinada para que no 

haya formación de espuma. 
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 Sumergir el lactodensímetro una vez estable en la muestra hasta su 

posición de equilibrio, se imprime un pequeño movimiento para que 

no se adhiera a las paredes de la probeta. 

 Esperar que el lactodensímetro quede totalmente en reposo. 

 Realizar la lectura en el menisco superior de la línea y se registra los 

datos para aplicarlos en la siguiente formula: 

d 2 0 = d + 0,0002 (t - 20) 

Donde: 

d2 0 = densidad relativa a 20/20ºC; 

d = densidad aparente a t ºC (es la obtenida en el ensayo). 

t = temperatura de la muestra durante la determinación, en ºC. 

3.4.3. Determinación de contenido de grasa 

Se puede determinar el contenido de grasa por dos métodos, en este caso 

utilizamos el método de Gerber que consiste en separar, por medio de 

acidificación y centrifugación, la materia grasa que está contenida en el 

producto analizado, y determinar el contenido de grasa mediante lectura 

directa en un butirómetro estandarizado. 

3.4.3.1. Materiales 

 Leche de Cabra Descremada 

 Dos Pipetas Aforada de 1 ml  

 Dos Pipetas Aforada de 10 ml 

 Ácido Sulfúrico 

 Alcohol Amílico 

 Agua Destilado 

3.4.3.2. Equipos 

 Butirómetro Gerber 

3.4.3.3. Técnicas 

 Preparar la muestra a una temperatura de 20°C aproximadamente. 
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 Homogenizar la muestra y si hay separación de grasa por efecto de 

la agitación, calentar la muestra en baño María hasta 35°- 40°C. 

 Verter 10 ml de H2SO4 en el butirómetro. 

 Añadir con una pipeta 11 ml de la muestra en el butirómetro. 

 Añadir 1 ml de alcohol amílico. 

 Cerrar el butirómetro con un tapón fuertemente. 

 Agitar enérgicamente hasta disolver todas las partículas de proteína.  

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

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

 Colocar el butirómetro en una centrífuga por 5 minutos.  

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

precisión.  

 Regular la columna de grasa al mover el tapón. 

3.4.4. Acidez Titulable 

Es la acidez de la leche, expresada convencionalmente como contenido de 

ácido láctico, y se determina mediante la titulación con una solución 

estandarizada de hidróxido de sodio, usando fenolftaleína como indicador. 

Dando así el grado de acidificación tanto de la materia prima como de la 

leche entera fermentada. 

3.4.4.1. Materiales 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Bureta 

 Pipeta de 10 ml 

 Fenolftaleína 

 Solución de Hidróxido de Sodio 0.1 N 

 Leche de Cabra Entera y Descremada 

3.4.4.2. Técnica 

 Preparar la muestra previamente regulando su temperatura, 

ajustado a una temperatura aproximada a 20ºC.  
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 Medir 10 ml de materia prima o de yogur de leche de cabra en un 

vaso de precipitación. 

 Adicionar 5 gotas de fenolftaleína y mezclar con la muestra. 

 Proceder a titular con NaOH (0.1 N), hasta que el color de la muestra 

cambie a rosa pálido, ver que se mantenga el color 

aproximadamente por 30 segundos. 

 Realizar la lectura del consumo de NaOH empleado en la bureta. 

 Calcular la acidez mediante la siguiente formula: 

𝐴 =  0.090  𝑉 ∗  𝑁 / 𝑚1 –  𝑚 ∗  100  

Donde: 

A = acidez Titulable de la leche, en porcentaje en masa de ácido láctico. 

V = volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación, 

en cm3. 

N = normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

m = masa del matraz Erlenmeyer vacío, en g. 

m1 = masa del matraz Erlenmeyer con la leche, en g. 

Si se desea la acidez Titulable en °Dornic se debe calcular: 

𝐴 =  100 ∗  %𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 ∗  𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒  

3.4.5. Determinación de Solidos totales 

Es el producto resultante de la desecación de la leche mediante 

evaporación, una cantidad determinada de leche y se pesa el residuo, que 

corresponde a los sólidos totales de la leche. 

3.4.5.1. Técnica  

Se determina de forma matemática usando los valores obtenidos de acidez 

y grasa de la materia prima y de la leche fermentada empleando la fórmula 

de Richmond: 

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

G = porcentaje grasa 

D = densidad. 

3.4.6. Viscosidad 

Es una prueba física que nos permite conocer la resistencia de un líquido a 

fluir, un factor importante a considerar es la relación definida que existe 

entre la viscosidad y la temperatura, razón por la cual ésta debe 

mantenerse constante al hacer las mediciones para obtener resultados 

comparables.  

3.4.6.1. Materiales 

 Viscosímetro Brookfield 

 Vaso de precipitado de 500 ml 

3.4.6.2. Técnica 

 Realizar esta prueba a las 24 h de la elaboración del producto final. 

 Colocar 100 ml de muestra de leche de cabra fermentada en el 

viscosímetro Brookfield graduado en centipoise. 

Observar la lectura que marca en el visor. 

Pruebas Microbiológicas  

3.4.7. Recuento de Enterobacterias 

Son colonias Gram negativo y su color va desde rojo a marrón con amarillo 

una de esta especie más conocida en la Escherichia Coli, se utilizan placas 

petrifilm que contiene un sustrato que facilita la confirmación bioquímica de 

todas las especies.  

3.4.7.1. Materiales 

 Pipeta de 1 ml 

 Placas petrifilm  

 Mecheros de alcohol 

 Tubos de ensayo 

 Agua de peptona  
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3.4.7.2. Equipos 

 Incubadora 

 Contador de colonias 

 Stomacher  

3.4.7.3. Técnica 

 Refrigerar las bolsas originales sin abrir de las placas Petrifilm. Una 

vez abierto no refrigerar, usar las placas Petrifilm no más tarde de 1 

mes desde su apertura. 

 Pesar 5 g de agua de peptona para 1l, mezclar y homogenizar. 

 Tomar una placa petrifilm y colocarla en una superficie plana. 

Levantar el film superior. 

 Añadir 1 ml de la disolución 102 en el interior del petrifilm. 

 Bajar el film superior con cuidado, sin dejarlo caer, para evitar la 

formación de burbujas de aire. 

 Ejercer una ligera presión para distribuir de forma homogénea la 

muestra con el aplicador sobre el film. 

 Dejar en reposo por 1 min para que se solidifique el gel. 

 Incubar la placa petrifilm a 35 º C, durante 24 horas.  

 Realizar el conteo de bacterias. 

3.4.8. Recuento de Mohos y levaduras  

Es la determinación del número de colonias típicas de levaduras y mohos 

que se desarrollan a partir de un gramo o centímetro cúbico de muestra, en 

un medio adecuado e incubado entre 22ºC y 25ºC 

3.4.8.1. Materiales 

 Pipeta de 1 ml 

 Placas petrifilm  

 Mecheros de alcohol 

 Tubos de ensayo 

 Agua de peptona  
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3.4.8.2. Equipos 

 Incubadora 

 Contador de bacteria 

 Stomacher 

3.4.8.3. Técnica 

 Refrigerar las bolsas originales sin abrir de las placas Petrifilm. Una 

vez abierto no refrigerar, usar las placas Petrifilm no más tarde de 1 

mes desde su apertura. 

 Pesar 5 g de agua de peptona para 1l, mezclar y homogenizar. 

 Tomar una placa petrifilm y colocarla en el mesón. 

 Añadir 1 ml de la dilución de muestra en agua de peptona en el 

interior del petrifilm.  

 Sujetar y colocar el aplicador para Petrifilm levaduras y mohos sobre 

la placa Petrifilm. 

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

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

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

de colonias.  

3.4.9. Recuento de Coliformes totales y Escherichia Coli   

La supervivencia de estas bacterias en medios no entéricos es limitada por 

lo que su presencia indica una contaminación reciente. Por estas razones, 

E. coli es el microorganismo índice ideal para la detección de 

contaminaciones recientes. 

Las placas Petri film son una manera segura para el conteo de coliformes 

ya que está formado por nutrientes y un indicador de tetrazolium que facilita 

el conteo de las colonias.  

3.4.9.1. Materiales 

 Pipeta de 1 ml 

 Placas petrifilm  

 Mecheros de alcohol 
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 Tubos de ensayo 

 Agua de peptona  

3.4.9.2. Equipos 

 Incubadora 

 Contador de bacterias  

3.4.9.3. Técnica 

 Tomar una placa petrifilm y colocarla en el mesón. 

 Añadir 1 ml de la disolución 103 en el interior del petrifilm. 

 Ejercer una ligera presión para distribuir de forma homogénea la 

muestra. 

 Dejar en reposo por 1 min. 

 Incubar la placa petrifilm a 35 º C, durante 48 horas.  

 Realizar el conteo de bacterias. 

3.4.10. Prueba de recuento de microorganismos en leche 

fermentada 

3.4.10.1. Preparación de Agar MRS  

 Revisar en la etiqueta cuanto necesito para el volumen requerido. 

 Disolver el agar en agua destilada según las cantidades indicadas. 

 Autoclavar el agar a 121°C (15 p.s.i.) durante15 minutos. 

 Dejar enfriar a 40-45 °C y mantener la temperatura para poder 

trabajar. 

3.4.10.2. Materiales  

 Probeta de 500 ml 

 Balanza  

 Autoclave 

 Agua destilada  
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3.4.11. Cuantificación de bacterias Lactobacillus 

Bulgaricus, bacterias Streptococcus Thermophilus y 

Bifidobacterium Bifidum. 

3.4.11.1. Materiales 

 Tubos de ensayo  

 Cajas Petri 

 Agua de peptona  

 Agar MRS 

 Pipetas  

3.4.11.2. Técnica 

 Realizar diluciones de 106 a 108 en tubos de ensayo con la muestra y 

agua de peptona y se coloca en cajas petri. 

 Colocar en las cajas de 15-20 ml de agar MRS a las cajas que contienen 

la muestra. 

 Homogenizar las muestras, dejar solidificar. 

 Incubara 37°C + 2°C, por 72 h.  

 Contar  las colonias en base a número de unidades formadoras de 

colonias por ml. 

(%) =
log 𝑈𝐹𝐶 𝑁 1

log 𝑈𝐹𝐶 𝑁0
∗ 100 

Donde: 

N1 representa el total de células viables después de los tratamientos 

N0 representa el número inicial de BAL inoculadas 

3.4.12. Evaluación de la viabilidad de la bacteria probiótica 

Bifidobacterium Bifidum. 

Para este trabajo se tomaran en cuenta los siguientes análisis IN VITRO: 

3.4.12.1. Tolerancia al ácido 

Materiales 

 Pipeta 
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 Tubos de ensayo  

 Caldo MRS  

 Agar PCA  

 Micropipetas  

 Incubadora 

Técnica  

 Preparar el caldo MRS y se ajusta a diferentes pH 2 y 3 simulando 

las condiciones gástricas del estómago con una solución de HCl al 

1% o 0,1 N. 

 Colocar 10 ml de este medio de cultivo en los tubos para cada pH. 

 Inocular 100 microlitros de yogur en cada tubo. 

 Incubar los tubos durante 2 horas a 37 °C 

 Realizar la siembra después de transcurrir el tiempo de cada tubo 

en agar PCA. 

 Contar después de 48 h, midiendo el porcentaje de supervivencia de 

las bacterias en dicho medio de acidez. 

3.4.12.2. Tolerancia a las Bilis 

Materiales 

 Agar Brilla Broth 

 Tubo de ensayo  

 Pipeta de 10 ml 

 Incubadora  

 Agar PCA  

Técnica 

 Preparar caldo BRILA que contiene un 3% de bilis de buey, en tubos 

para cada bacteria  

 Colocar 10 ml de este medio de cultivo en los tubos. 

 Inocular 100 microlitros de yogur en cada tubo. 

 Incubar los tubos durante 2 horas a 37 °C 
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 Realizar la siembra después de transcurrir el tiempo de cada tubo 

en agar PCA. 

 Contar después de 48 h, midiendo el porcentaje de supervivencia de 

las bacterias en dicho medio de acidez. 

3.4.12.3. Inhibición de patógenos 

Se utilizaron para hacer estos análisis a las bacterias patógenas más 

comunes como lo son la E. coli; Staphylococcus aureus, Salmonella y 

Listeria monocytogenes. 

Materiales 

 Agar Mueller Hinton 

 Placas Petri 

 Papel filtro 

 Incubadora  

Técnica   

 Preparar el Agar Mueller Hinton según lo que indicaba la etiqueta 

con lo que se necesitaba. 

 Colocar el Agar en 15 placas Petri. 

 Esperar que se enfrié y se solidifique. 

 Sembrar en cada caja Petri las bacterias patógenas. 

 Embeber el papel filtro de la muestra de yogur y se colocó sobre la 

caja Petri. 

 Incubar por 48 horas  

 Observar luego los halos formados. 

3.5. Análisis estadístico 

 Fermentación de leche de cabra 

 Inoculación de Bacterias Probióticas en Cocultivo de Yogur 

 Determinación de bacterias probióticas en el producto lácteo  

 Determinación de viabilidad de las bacterias 

 Determinación de inhibición de bacterias probióticas frente a 

bacterias patógenas 
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 Determinación de vida Útil 

 Análisis Microbiológico del producto final 

3.6. Ingeniería de procesos 

3.6.1. Diagrama de flujo de procesos 

3.6.1.1. Recepción de materia prima  

La materia prima (leche de cabra entera y descremada) se la obtiene de la 

hacienda Young Living, es transportada en un recipiente de acero 

inoxidable hasta el instituto de investigaciones de la Universidad de 

Guayaquil, posterior a esto se realiza análisis microbiológicos y 

fisicoquímicas. 

3.6.1.2. Pasteurización  

Se somete a un proceso de pasteurización que permite eliminar 

microorganismos patógenos, ayuda a disolver y combinar los ingredientes, 

mejora el sabor y la calidad de almacenamiento elevando y controlando su 

temperatura a 85 °C durante 30 minutos, de esta manera se reduce la carga 

microbiana, luego se realiza un enfriamiento, es decir se introduce en agua 

con hielo para causar el choque térmico y llegar a la temperatura de 4 °C.  

3.6.1.3. Tratamiento Térmico (Leche descremada) 

Una vez que la leche este en los frascos de 200 ml, se procede a calentar 

en baño maría a 90°C por 30 min, después de esto se enfría hasta llegar a 

50 °C. 

3.6.1.4. Activación de cultivos madres 

Se pesa los fermentos comerciales en una balanza de precisión, después 

se agrega la bacteria probiótica en la leche cuando tenga una temperatura 

de 45 ºC y se agita hasta disolver por completo. A su vez se agrega las 

bacterias del yogur cuando la leche este a 43 ºC y se disuelve agitando 

fuertemente. 
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3.6.1.5. Incubación  

El proceso de incubación se llevó a cabo en una estufa a una temperatura 

de 43°C, se debe controlar por medio de un patrón cada inoculo durante un 

tiempo hasta que llegue el pH a 4.7-4.6.  

3.6.1.6. Enfriamiento 

Se enfría lo más rápido posible a una temperatura de 10 °C para evitar que 

el yogurt siga acidificándose. 

3.6.1.7. Tratamiento térmico (Leche entera) 

Una vez medido el volumen a utilizar en las lecheras, se procede a calentar 

en baño maría a 85°C controlar la temperatura durante 30 min y se adiciona 

el 3% de inulina se agita hasta disolver todo, después de esto se enfría 

hasta llegar a  50°C. 

3.6.1.8. Inoculación  

Previamente medidos los cultivos son disueltos en el volumen de leche de 

cabra entera a una temperatura de 45ºC agitando hasta disolver, rotular los 

envases de acuerdo a las concentraciones establecidas.  

Separar pequeñas muestras en envases pequeños para controlar pH y 

acidez durante el proceso.  

3.6.1.9. Incubación o Fermentación  

La mezcla de leche con los cultivos debe ingresar a una incubadora  a 43 

°C se debe controlar por medio de muestras pH y acidez de cada fermento 

durante un tiempo hasta que llegue el pH a 4.7-4.6.  

3.6.1.10. Enfriamiento  

Los fermentos una vez que alcanzan el pH óptimo del yogurt, 

inmediatamente se lo refrigera una temperatura de 10 °C para evitar que el 

yogurt siga acidificándose. 

3.6.1.11. Homogenización 

Se realiza la agitación suavemente con el único fin de romper el coagulo 

formado, hasta que quede homogenizado y tenga una apariencia uniforme 

sin grumos.  
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3.6.1.12. Control de calidad  

Se toman muestras para realizar los análisis microbiológicos, 

fisicoquímicos y organolépticos necesarios para asegurar la calidad del 

producto terminado. 

3.6.1.13. Envasado 

Realizamos el envasado de la leche de cabra entera fermentada de manera 

muy natural, en envases plásticos estériles con tapas herméticas con el fin 

de mantener las características propias del yogur. 

3.6.1.14. Etiquetado 

Los envases plásticos fueron rotulados y codificados con anticipación con 

la fecha de elaboración. 

3.6.1.15. Almacenado 

Se almacena el yogur a una temperatura de 4 ºC durante 21 días con la 

finalidad de conocer el tiempo de vida útil, evitando cualquier posibilidad de 

contaminación por efecto de otro alimento. 
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3.7. Diagrama de flujo 
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Pasteurización
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Tratamiento 
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3.8. Diseño de proceso  
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Descremada
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Envasado

Almacenamiento 
5ºC
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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 

Cálculo de la masa de leche entera de cabra: 

   V leche = 6000 cm3 (6 lt)          m leche = ρ leche x V leche 

    ρ leche= 1,033 g/cm3                       m leche = (1,033 g/cm3) (6000 cm3 ) 

                                                

 

 

 

 

Cálculo de la masa de leche descremada de cabra: 

   V leche = 2000 cm3 (2 lt)          m leche = ρ leche x V leche 

    ρ leche= 1,037 g/cm3                       m leche = (1,037 g/cm3) (2000 cm3 ) 

                                                

 

 

 

 

 Pasteurización de la materia prima (leche entera de cabra) a 85 °C 

durante 30 minutos. 

E = S 

m leche entera total = m compuestos volátiles + m leche pasteurizada 

m leche Pasteurizada = m leche entera total - m compuestos volátiles   

m leche Pasteurizada = 6198 g leche – 0,003 (6198 g leche) 

 

 

Recepción de 
materia prima 

(Leche entera de 
cabra) 

6198 g de 

leche  

6198 g de 

leche  

 m leche = 6198 g 

 m leche = 2074 g 

2074 g de 

leche  

2074 g de 

leche  

Recepción de 
materia prima 

(Leche descremada 
de cabra) 

m leche pasteurizada = 6179.406 g 
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 Pasteurización de la materia prima (leche descremada de cabra) a 

85 °C durante 30 minutos. 

E = S 

m leche entera total = m compuestos volátiles + m leche pasteurizada 

m leche Pasteurizada = m leche descremada total - m compuestos volátiles   

m leche Pasteurizada = 2074 g leche – 0,0064 (2074 g leche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calculo  de volumen necesario de leche entera para inocular: 
 

Volumen de leche entera a inocular a concentración 1:8 sin inulina = 2800 

cm3 

Volumen de leche entera a inocular a concentración 1:8 con inulina = 2800 

cm3 

 

 

Concentración de inulina = 3% 

Gramos de inulina = 2800 cm3 * 0.03  

 

 

 

 

Pasteurización 
(Leche entera de 

cabra) 

18.594 g de leche  

6198 g de 

leche  

6179.406 g de 

leche  

m leche pasteurizada = 2060.7264 g 

Pasteurización 
(Leche descremada 

de cabra) 

13.27 g de leche  

2074 g de 

leche  
2060.7264 

g de leche  

0,3 % evaporada 

0,64 % evaporada 

Volumen Total de leche entera a inocular = 5600 cm3  

Gramos de inulina = 84 g  
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 Cálculo de volumen necesario de leche descremada para elaborar 

cultivos iniciadores: 

Para concentración 1:8 sin inulina  

Concentración  Volumen a añadir 

2.5% de cultivo tradicional del yogurt   2800 cm3(0.025) =  70 cm3 de leche 
descremada  

20% de cultivo de bacteria probiótica 
Bifidobacterium Bifidum 

 2800 cm3 (0.20) = 560 cm3 de leche 
descremada 

 

Para concentración 1:8 con inulina  

Concentración  Volumen a añadir 

2.5% de cultivo tradicional del yogurt   2800 cm3(0.025) =  70 cm3 de leche 
descremada  

20% de cultivo de bacteria probiótica 
Bifidobacterium Bifidum 

 2800 cm3 (0.20) = 560 cm3 de leche 
descremada 

 

Volumen Total de leche descremada para cultivo Bifidobacterium 

Bifidum   

Vtotal para Bifidum= [560cm3 + 560 cm3] (cultivo iniciador) + 200 cm3 (cultivo 

patrón) 

 

 

Volumen Total de leche descremada para cultivo tradicional del 

yogurt  

 Vtotal para yogur= [70 cm3 + 70 cm3] (cultivo iniciador) + 200 cm3 (cultivo 

patrón) 

 

 Cálculo de volumen total para el proceso. 

Volumen total de leche descremada para el proceso = Vtotal para Bifidum + Vtotal para yogur 

Volumen total de leche descremada para el proceso = 1320 cm3 + 340 cm3 

 

 

 

 

 

 

Vtotal para Bifidum= 1320 cm3  

 

Vtotal para yogur = 340 cm3  

 

Volumen total de leche descremada para el proceso = 1660 cm3   

 

Volumen total de leche entera para el proceso = 5600 cm3  
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 Cálculo de masa total de leche para el proceso: 

Masa de leche entera con inulina 

 Vleche = 2800 cm3    m de leche entera con inulina = (ρ leche x V leche) + Inulina (3%) 

 ρ leche= 1,033 g/cm3    m de leche entera con inulina = (1,033 g/cm3) (2800cm3)+84g  

                                                

Masa de leche entera sin inulina 

 Vleche = 2800 cm3              m de leche sin inulina = (ρ leche x V leche)  

  ρ leche= 1,033 g/cm3              m de leche sin inulina = (1,033 g/cm3) (2800 cm3 )  

                                                

Masa total de leche entera para el proceso  

m total de leche entera = m de leche entera con inulina + m total de leche sin inulina 

m total de leche entera = 2976.4 g + 2892.4 g 

 

 

Masa total de leche descremada para el proceso  

 Vleche = 1660 cm3              m total de leche descremada = (ρ leche x V leche)  

  ρ leche= 1,037 g/cm3           m total de leche descremada = (1,037 g/cm3) (1660 cm3)  

                                       

 Cálculo de masa de materia prima (leche entera de cabra) para 

análisis: 

E = S 

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

m leche para análisis = m leche pasteurizada - m leche para proceso 

m leche para análisis = 6179.406 g – 5868.8 g 

 
 

 

 

 

  

 m de leche entera con inulina = 2976.4 g 

 m total de leche descremada = 1721.42 g  

m leche para análisis = 310.606 g 

 6179.406 g de leche 

pasteurizada  

226.606 g de leche 

para análisis  
Análisis de materia 
prima (leche entera) 

5868.8 g de leche entera para proceso  

 m de leche sin inulina = 2892.4 g 

 m total de leche entera = 5868.8 g 
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 Cálculo de masa de materia prima (leche descremada de cabra) 

para análisis: 

E = S 

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

m leche para análisis = m leche pasteurizada - m leche para proceso 

m leche para análisis = 2064.7264  g – 1721.42 g 

 
 

 

 

 

 

   Elaboración de cultivos Madres o Starters 
Cálculo de la masa de leche destinada para cultivo Bifidobacterium 

Bifidum: 

m leche =  leche x V leche 

m leche = (1,037 g/cm3) (1320 cm3 ) 

 

 

 

                              

 

 

1.5 g de Bifidobacterium en 1 frasco de 200 ml y en 7 frascos es 10.5 g de 

Bifidobacterium  

Cálculo de la masa de leche destinada para cultivo tradicional del 

yogurt: 

m leche =  leche x V leche 

m leche = (1,037 g/cm3) (340 cm3 ) 

 

 

                              

m leche para análisis = 343.3064 g 

 2064.7264 g de 

leche pasteurizada  

343.3064 g de leche 

para análisis  

Análisis de materia prima 
(leche descremada) 

1721.42 g de leche entera para 

proceso  

 m leche = 1368.64 g 

10.5 g de cultivo 

Liofilizado 

1368.64 g de leche 

descremada  

1379.34 g de 

leche + cultivo 

Cultivo Bifidobacterium 
Bifidum 

 m leche = 352.58 g 

2 g de cultivo Liofilizado 

352.58 g de 

leche 

descremada  

354.58 g de 

leche + cultivo 
Cultivo tradicional del 

yogurt 

1 g de cultivo de 

yogur en 1 frasco de 

200 ml y en 2 

frascos es 2 g  
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 Incubación de los cultivos Madres o Starters 

 

 

 

 

 

 Tratamiento térmico a leche entera sin inulina a inocular 85°C 

durante 30 minutos 

E = S 

m leche para inocular   = m compuestos volátiles  + m leche + tratamiento térmico  

m leche + tratamiento térmico = 2892.4 g de leche– 0,003 (2892.4 g leche) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Tratamiento térmico a leche entera con inulina a inocular 85°C 

durante 30 minutos 

E = S 

m leche para inocular   = m compuestos volátiles  + m leche + tratamiento térmico  

m leche + tratamiento térmico = 2976.4g de leche– 0,003 (2976.4 g leche) 

 

 

 

 

 

1379.34 g de 

leche + cultivo 

1379.34 g de 

leche cultivada 

354.58 g de 

leche + cultivo 
354.58 g de 

leche cultivada 

Cultivo Bifidobacterium 
Bifidum 

Cultivo Bifidobacterium 
Bifidum 

m leche + tratamiento térmico = 2883.7228 g 

Tratamiento Térmico  
(Leche Entera sin inulina)  

2892.4 g de 

leche  
2883.72 g de 

leche  

8.68 g de leche  

0,3 % evaporada 

m leche + tratamiento térmico = 2967.4708 g 

Tratamiento Térmico  
(Leche Entera con inulina)  

2976.4  g de 

leche  
2967.4708 g 

de leche  

8.9292 g de 

leche  

0,3 % evaporada 

0,3 % evaporada de XXX  
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 Inoculación de cultivos iniciadores en leche entera de cabra con 

concentraciones de 1:8 sin inulina. 

Cálculo de masa de cada cultivo a inocular en leche entera sin 

inulina a concentración de 1:8 

m leche entera a inocular sin inulina  = 2883.7228 g 

         m cultivo Bifidobacterium = (560 cm3) (1,026 g/cm3 ) = 574.56 g 

         m cultivo tradicional del yogur= (70 cm3) (1,026 g/cm3 ) = 71.82 g 

 

 

 

 

 

Cálculo de masa de cada cultivo a inocular en leche entera con 

inulina a concentración de 1:8 

m leche entera a inocular con inulina = 2967.47 g 

         m cultivo Bifidobacterium = (560 cm3) (1,029 g/cm3) = 576.24 g 

         m cultivo tradicional del yogur= (70 cm3) (1,029 g/cm3 ) = 72.03 g 

 

 

 

 

 

Cálculo del rendimiento del proceso de elaboración de leche 

fermentada entera de cabra  

% 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨

=    
 m fermento 1: 8 sin 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 + m fermento 1: 8 con inulina

Leche cruda
 x 100  

% 𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 =    
  3530.1 g + 3615.74 g

6198 𝑔 + 2074 𝑔
 x 100 

          

 

Inoculación 
(Leche Entera sin inulina)  

2883.72 g de 

leche entera a 

inocular  

 574.56 g de cultivo 

de Bifidobacterium 

71.82 g de cultivo 

tradicional de yogurt 

3530.1 g de 

fermento  

Inoculación 
(Leche Entera con inulina)  

2967.47 g de 

leche entera a 

inocular  

 576.24 g de cultivo 

de Bifidobacterium 

72.03 g de cultivo 

tradicional de yogurt 

3615.74 g de 

fermento  

% Rendimiento de Proceso = 86,38  % 
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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. 

Pasteurización de la leche entera cruda de cabra  

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

Q perdido= Q vapor                        m leche = 6198 g           6.198 kg  

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

steam tables a temperatura de 100 °C. 

Q leche = Q vapor 

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

𝐦 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫 =    
6.198 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 4)°C

(646 − 120,3) Kcal/ Kg
  

  

Pasteurización de la leche descremada cruda de cabra  

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

Q perdido= Q vapor                        m leche = 2066 g           2.066 kg  

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

steam tables a temperatura de 100 °C. 

Q leche = Q vapor 

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

𝐦 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫 =    
2.066 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 4)°C

(646 − 120,3) Kcal/ Kg
  

  

Tratamiento térmico de la leche entera pasteurizada de cabra sin 

inulina a inocular.         

m leche = 2883.72 g         2.88372 kg  

Q leche = Q vapor 

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

m vapor = 0,8747 Kg 

m vapor = 0.2915 Kg 
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𝐦 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫 =    
2.88372 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 4)°C

(646 − 120,3) Kcal/ Kg
  

  

 

Tratamiento térmico de la leche entera pasteurizada de cabra con 

inulina a inocular.         

m leche = 3051.22 g             3.05122 kg  

Q leche = Q vapor 

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

𝐦 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫 =    
3.05122 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 4)°C

(646 − 120,3) Kcal/ Kg
  

  

 

 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 Bifidobacterium  

     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 = (1320 cm3 ) ( 1,033 g / cm3 ) = 1363.56 g x  
 1  𝐾𝑔 

1000 𝑔
 

 

Q H2O Fría = Q leche caliente 

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

𝐦 𝐇𝟐𝐎 =    
1.36356 𝐾𝑔  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 43)°C

1
Kcal
Kg °C  𝑥  (43 − 4)°C

  

 

      Enfriamiento de leche para cultivo madre tradicional del yogur   

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

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

m vapor = 0,4070 Kg 

m vapor = 0,4306 Kg 

m leche = 1.36356 Kg 

m H20 = 1.3450 Kg 
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m leche = (340 cm3 ) ( 1,033 g / cm3 ) = 351.22 g x  
 1  𝐾𝑔 

1000 𝑔
 

 

Q H2O Fría = Q leche caliente 

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

𝐦 𝐇𝟐𝐎 =    
0.35122 kg  𝑥  0,916

Kcal
Kg °C  𝑥  (85 − 43)°C

1
Kcal
Kg °C  𝑥  (43 − 4)°C

  

 

 

4.1. Resultados y Análisis experimentales 

4.2.1. Análisis Mensual de leche descremada y entera de cabra 

4.2.1.1. Análisis Fisicoquímicas 

Se ha trabajado durante 4 meses consecutivos caracterizando a la materia 

prima para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos en la 

Norma INEN 2624, por lo cual se ha tomado datos mensuales (anexos) de 

pruebas físico químicas de la leche descremada (A-2) y entera (tabla A-1) 

pasteurizada de cabra como control interno a nivel de laboratorio utilizando 

el equipo Laticheck y control estandarizado en un laboratorio externo de 

una industria láctea que aplica la normativa INEN. Los datos obtenidos 

mediante estos análisis  fueron promediados y los resultados se muestran 

en las siguientes tablas leche descremada tabla 13 y tabla 14; y para la 

leche entera en la tabla 15 y la tabla 16. 

TABLA 13. DATOS FISICOQUÍMICOS PROMEDIOS DE LA LECHE 

DESCREMADA PASTEURIZADA OBTENIDOS DE UNA INDUSTRIA 

LÁCTEA EMPLEANDO METODOLOGÍA SEGÚN LA NORMA INEN 

REQUISITOS RESULTADOS 

Prueba de estabilidad 
(alcohol) 

Positivo 

pH 6.57 
% Acidez Láctica 16.56°D 
Densidad g/ml 1.037 
% Proteína 4.29 
% Grasa 0.34 

m leche = 0.35122 Kg 

m H20 = 0.3464 Kg 
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% Sólidos Totales 10.34 

% Sólidos No grasos 10.13 
% Lactosa 5.07 
Temperatura de Recepción 5 
Antibiótico Betalactámico Negativo 
Antibiótico Tetraciclínico Negativo 
Sulfas Negativo 
Crioscopia 575mC 
Células Somáticas N/A 
Tiempo de Reductasa  05H00 
Adulterantes Negativo 
Conservantes Negativo 
Neutralizantes Negativo 
Color Cumple 
Olor N/A 

Fuente: Paola Toapanta Taipe. - Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 

 

TABLA 14. DATOS PROMEDIOS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

DE LECHE DESCREMADA PASTEURIZADA DE CABRA ANALIZADO 

POR EL LATICHECK. 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Grasa (%) 4 ,2500 ,3600 ,310000 ,0535413 

Solidos no Grasos (%) 4 9,7400 10,9000 10,310000 ,5010655 

Punto de Congelación 

(ºC) 

4 50,8000 59,9000 56,000000 4,4474712 

Densidad (g/ml) 4 1,0343 1,0393 1,037050 ,0024853 

Proteínas (%) 4 4,4700 5,5000 5,047500 ,5135092 
Elaborado por: Autores 

 

TABLA 15. DATOS FISICOQUÍMICOS PROMEDIOS DE LA LECHE 

ENTERA PASTEURIZADA DE CABRA OBTENIDOS DE UNA INDUSTRIA 

LÁCTEA EMPLEANDO METODOLOGÍA SEGÚN 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 
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Temperatura de Recepción 5 
Antibiótico Betalactámico Negativo 
Antibiótico Tetraciclínico Negativo 
Sulfas Negativo 
Crioscopia 576mC 
Células Somáticas N/A 
Tiempo de Reductasa  5 HORAS 
Adulterantes Negativo 
Conservantes Negativo 
Neutralizantes Negativo 
Color Cumple 
Olor N/A 

Fuente: Paola Toapanta Taipe. - Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 

 

TABLA 16. DATOS PROMEDIOS DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE CABRA ANALIZADO POR EL 

LATICHECK. 

LECHE ENTERA DE CABRA PASTERURIZADA 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Grasa (%) 4 4,2500 4,4400 4,337500 ,0797392 

Solidos no Grasos (%) 4 10,1400 10,3400 10,220000 ,0941630 

Punto de Congelación (ºC) 4 56,3000 57,3000 56,712500 ,4589390 

Densidad (g/ml) 4 1,0300 1,0350 1,032500 ,0020817 

Proteínas (%) 4 4,9100 5,0800 4,982500 ,0780491 

      

Elaborado por: Autores 

 

Con estos datos podemos comparar las dos metodologías empleadas y 

evaluar si existen diferencias significativas de los parámetros medidos, 

con una probabilidad del 95% utilizando el programa SPS aplicando el 

método de comparación de las varianzas denominado ANOVA. 

 

TABLA 17. RESULTADOS DE COMPARACIÓN DE DOS 
METODOLOGÍAS DE CONTROL DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
DE LECHE DESCREMADA PASTEURIZADA DE CABRA 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Grasa (%) Inter-grupos ,000 1 ,000 ,131 ,729 

Intra-grupos ,014 6 ,002   

Total ,015 7    

Inter-grupos ,006 1 ,006 ,040 ,848 
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Solidos no grasos 

(%) 

Intra-grupos ,825 6 ,138   

Total ,831 7    

Punto de 

Congelación (ºC) 

Inter-grupos 1,445 1 1,445 ,087 ,778 

Intra-grupos 99,310 6 16,552   

Total 100,755 7    

Densidad (g/ml) Inter-grupos ,000 1 ,000 ,093 ,771 

Intra-grupos ,000 6 ,000   

Total ,000 7    

Proteínas (%) Inter-grupos ,480 1 ,480 3,100 ,129 

Intra-grupos ,929 6 ,155   

Total 1,410 7    

Elaborado por: Autores 

 

TABLA 18. RESULTADOS DE COMPARACIÓN DE DOS 
METODOLOGÍAS DE CONTROL DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
DE LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE CABRA 
 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Grasa (%) Inter-grupos ,003 1 ,003 ,021 ,890 

Intra-grupos ,930 6 ,155 
  

Total ,933 7 
   

Solidos no 

grasos (%) 

Inter-grupos ,245 1 ,245 2,070 ,200 

Intra-grupos ,710 6 ,118 
  

Total ,955 7 
   

Punto de 

Congelación 

(ºC) 

Inter-grupos ,000 1 ,000 ,000 ,994 

Intra-grupos 35,562 6 5,927 
  

Total 35,562 7 
   

Densidad (g/ml) Inter-grupos ,000 1 ,000 ,002 ,963 

Intra-grupos ,000 6 ,000 
  

Total ,000 7 
   

Proteínas (%) Inter-grupos ,002 1 ,002 ,008 ,930 

Intra-grupos 1,287 6 ,215 
  

Total 1,289 7 
   

Elaborado por: Autores 

 

Análisis de Resultados 

Se puede evidenciar según la prueba ANOVA que entre las metodologías 

empeladas para analizar los parámetros como: grasa, solidos no grasos, 
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punto de congelación, densidad y proteínas leche descremada y leche 

entera no existe diferencia significativa con una probabilidad del 95%; 

estableciendo así que el empleo del equipo Laticheck del laboratorio no 

afecta nuestro procedimiento de análisis fisicoquímico. 

4.2.1.1. Análisis Procesos De Pasteurización  

Después de la recepción de la leche y determinada su calidad se procedió 

hacerle tratamiento térmico sometiéndolo a calentamiento a 85C por 30 min 

(Shelly & Lagarriga, 2004) y con agitación constante para evitar que la 

caseína se adhiera a las paredes o precipite en el fondo, con el fin de 

reducir la presencia de agentes patógenos como E. Coli, Coliformes totales 

en la materia prima. 

En placas petrifilm se siembra la muestra con sus debidas disoluciones 

para luego hacer un conteo de microrganismos patógenos. A continuación 

en la tabla 19 y 20 se muestra resultados microbiológicos promedio 

realizados durante 4 meses consecutivos tras la pasteurización de la leche 

descremada y entera, obteniendo un porcentaje de reducción por muerte 

térmica. Los resultados mensuales se muestran en anexos A-3 y A-4 

TABLA 19. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LECHE DESCREMADA 

CRUDA Y  PASTEURIZADA DE CABRA EN UFC/ML 

Elaborado por: Autores 

 

TABLA 20. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LECHE ENTERA CRUDA 

Y  PASTEURIZADA DE CABRA EN UFC/ML. 

Agentes 
Patógenos 

Leche 
Cruda 

Leche 
Pasteurizada 

% de Reducción por 
muerte Térmica  

Escherichia Coli  14x103 0 100 
Coliformes totales 151x103 0 100 

Elaborado por: Autores 

 

 

Agentes 
Patógenos 

Leche 
Cruda 

Leche 
Pasteurizada 

% de Reducción por 
muerte Térmica  

Escherichia Coli  11x103 0 100 
Coliformes totales 108 x103 0 100 
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Análisis de resultados  

Según los resultados obtenidos del conteo bacteriano de la materia prima 

se puede comprobar que nuestro método de pasteurización utilizado, según 

lo establecido bibliográficamente, reduce en un 100% la muerte de 

microorganismos patógenos. 

4.2.2. PROCESO DE FERMENTACION  

4.2.2.1. Variable de Tiempo y control de pH durante la fermentación 

de leche con inulina en concentraciones 1:7, 1:8 y 1:9  

Para determinar el tiempo promedio de fermentación de las bacterias a 

diferentes concentraciones 1:7, 1:8 y 1:9 se controla el descenso pH 

durante el proceso en intervalo de 30 min. En la figura 2 se presentan datos 

promedios del descenso de pH vs tiempo determinado para fermentar a 3 

concentraciones con adición de inulina y en la tablas A-9 adjuntadas en 

anexos se puede apreciar los datos mensuales del descenso de pH con su 

respectivo tiempo durante la fermentación.   

FIGURA.2. DATOS PROMEDIOS DE PH VS TIEMPO DURANTE LA 

FERMENTACIÓN DE 2 PROCESOS EN PROPORCIONES 1:7, 1:8 Y 1:9 

CON ADICIÓN DE INULINA 

 

 Elaborado por: Autores 

y = -0,0038x + 5,4417
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TABLA 21. COMPARACIÓN DE TIEMPO Y PH DE LA FERMENTACIÓN 

DE LECHE CON INULINA A 3 DIFERENTES PROPORCIONES. 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

tiempo Inter-grupos 45,792 2 22,896 ,004 ,996 

Intra-grupos 233911,875 45 5198,042   

Total 233957,667 47    

pH Inter-grupos ,275 2 ,138 1,194 ,312 

Intra-grupos 5,187 45 ,115   

Total 5,462 47    

 Fuente: Elaborado por autores 

 

Análisis de Resultados 

En la figura se observan las curvas de variación de pH de las 3 

concentraciones junto a ellas aparece la fórmula de la recta, lo que nos 

indica que esta variación es cinética de primer orden. La pendiente 

determina que, durante la fermentación, por cada variación de tiempo de 

incubación habrá un descenso de pH hasta llegar a ph cercano de 4,6 y 

4,7. El coeficiente de determinación R2 es una medida de ajuste que al tener 

valores cercanos a 1 muestra un buen ajuste de los valores de pH. 

Con la prueba ANOVA podemos comprobar que no existe variación 

significativa del tiempo ni pH entre las 3 concentraciones. 

Con respecto al tiempo promedio de fermentación se puede deducir que la 

concentración 1:7 llega a un pH de 4,6 en menos tiempo que las otras 2 

concentraciones 1,8 y 1:9. 

 

4.2.2.1.  Variable de Tiempo y control de pH durante la 

fermentación de leche sin inulina en concentraciones 1:7, 1:8 y 

1:9  

Para poder estudiar el efecto de la inulina en la fermentación con 

probióticos se realizan pruebas simultaneas, los datos promedios obtenidos 

del descenso de pH vs tiempo determinado para fermentar a 3 

concentraciones sin inulina se presentan en la figura 3 se presentan y en 

anexos se puede apreciar los datos mensuales del descenso de pH con su 

respectivo tiempo durante la fermentación en la tabla A-8. 



75 
 

FIGURA 3. DATOS PROMEDIOS DE PH VS TIEMPO DURANTE LA 

FERMENTACIÓN DE 2 PROCESOS EN PROPORCIONES 1:7, 1:8 Y 1:9 

SIN INULINA 

  
Elaborado por: Autores 

TABLA.22. COMPARACIÓN DE TIEMPO Y PH DE LA FERMENTACIÓN 
DE LECHE SIN INULINA A 3 DIFERENTES PROPORCIONES. 
 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

tiempo Inter-grupos 4,542 2 2,271 ,000 1,000 

Intra-grupos 316013,438 45 7022,521   

Total 316017,979 47    

pH Inter-grupos ,429 2 ,214 1,272 ,290 

Intra-grupos 7,587 45 ,169   

Total 8,016 47    

Elaborado por: Autores 

 

Análisis de Resultados  

Se observa en la gráfica las curvas de descenso de  pH promedios de las 

tres concentraciones de la fermentación sin inulina, llegando a un pH 

cercano a 4,7 y 4,8 en tiempos diferentes según la concentración. Según la 

fórmula de la recta que aparece a lado de cada curva nos muestra que la 

y = -0,0049x + 6,0247
R² = 0,9815

y = -0,0045x + 5,9344
R² = 0,9852

y = -0,0048x + 6,1885
R² = 0,9369
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cinética es de primer orden y la pendiente indica que por cada variación de 

tiempo hay una variación de descenso de pH manteniendo una tendencia. 

El ajuste de medida de pH es el coeficiente de determinación R2  que con 

valores cercanos a 1 presenta buen ajuste. 

Con la prueba ANOVA podemos comprobar que no existe variación 

significativa del tiempo ni pH entre las 3 concentraciones. 

Con respecto al tiempo promedio de fermentación se puede deducir que la 

concentración 1:7 llega en menos tiempo a un pH promedio de 4,7 en 

menor tiempo que las otras 2 concentraciones 1,8 y 1:9 los cuales tienen 

tiempo cercanos. 

 

4.2.2.1. Variable de Tiempo y control de pH durante la fermentación 

de leche a concentración 1:8 con y sin inulina. 

 

Después de haber analizado la variación de pH durante la fermentación y 

haber determinado el tiempo promedio entre las 3 concentraciones con las 

dos formulaciones con inulina y sin inulina, se realizaron recuento en placas 

de M.O. para asegurarnos que cumplen con lo establecido en la norma y 

ser considerado alimento probiótico.  

Las concentraciones 1:7 y 1:9 no cumplieron con lo establecido mientras 

que la concentración 1:8 si cumple (anexos), el cual es seleccionado para 

analizar el efecto de la inulina en la fermentación. Se compara las curvas 

de descenso de pH  entre las fórmulas con inulina  (M2) y si inulina (M1) vs 

tiempo promedios de fermentación como se muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA 4. COMPARACIÓN DEL DESENSO DE PH PROMEDIOS VS 

TIEMPO DE 2 PROCESOS DE FEREMNTACION DE CONCENTRACION 

1:8 CON Y SIN INULINA 

  

Elaborado por: Autores 

TABLA. 23. COMPARACIÓN DE TIEMPO Y PH DE LA FERMENTACIÓN 

DE LECHE CON INULINA A 3 DIFERENTES PROPORCIONES. 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

pH Inter-grupos ,178 2 ,089 ,688 ,520 

Intra-grupos 1,679 13 ,129   

Total 1,856 15    

Elaborado por: Autores 

 

Análisis de Resultados  

Se puede observar en la figura 4 que el descenso de pH entre las dos 

muestras varía, manteniendo la misma tendencia con cinética de primer 

como lo muestra las fórmulas de la recta según las pendientes; confirmando 

esto con una probabilidad del 95% con la prueba de comparación de 

varianzas ANOVA que demuestra que no existe diferencia significativa 

entre las tres curvas. 

Cabe señalar que el tiempo de fermentación de la muestra con inulina (m2) 

fue más corta con un tiempo promedio de 3 horas y media, iniciando con 

y = -0,0038x + 5,6343
R² = 0,9474

y = -0,0045x + 5,9344
R² = 0,9852
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un pH de 5,53 hasta llegar a un pH de 4,7; mientras que el tiempo promedio 

de la muestra sin inulina (m1) para completar la fermentación fue de 4 horas 

iniciando con pH 5,89 hasta descender a un pH de 4,79 el cual no llega al 

pH ideal. Lo cual indica que la adición de inulina afecta el metabolismo de 

los cultivos debido que al inicio de la fermentación logra bajar el pH, 

acelerando así el proceso; caso que no ocurre en la fermentación sin inulina 

ya que empieza con un pH más alto alargando el tiempo de fermentación. 

4.2.2.1. Control de Acidez durante la fermentación con inulina 

La acidez es otra variable de control expresado en grados Dornic, por lo 

que se tomó muestras en periodos de intervalo de 1 hora durante un tiempo 

promedio de 3 horas y media en la fermentación con inulina, los datos 

obtenidos se muestra en la figura 5. En la tabla A.11., adjuntada en anexos 

se muestran los datos mensuales de aumento de acidez 

FIGURA 5. COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN DE ACIDEZ EN ºD 

PROMEDIOS VS TIEMPO DE 2 PROCESOS DE FERMENTACIÓN 

ENTRE CONCENTRACIONES DE 1:7, 1:8 Y 1:9 CON INULINA  

  

 

Elaborado por: Autores 
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TABLA 24. COMPARACIÓN DE ACIDEZ DE LA FERMENTACIÓN DE 
LECHE CON INULINA A 3 DIFERENTES PROPORCIONES. 
 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Acidez Inter-grupos 11,778 2 5,889 ,020 ,981 

Intra-grupos 2714,225 9 301,581   

Total 2726,003 11    

Elaborado por: Autores 

 

 

Análisis de Resultados  

Según la gráfica se puede observar que el aumento de acidez durante el 

tiempo de fermentación entre las 3 concentraciones adicionada inulina, 

tienen la misma tendencia llegando por encima de los 60 ºD. Cada curva 

de acidez muestra la fórmula de la recta donde la pendiente nos indica que 

por cada incremento de variación de tiempo durante la fermentación hay un 

incremento de variación de acidez y de acuerdo al coeficiente de 

determinación R2 el cual toma valores cercanos a 1 se puede acotar que 

existe buen ajuste. 

 La prueba de comparación de varianzas ANOVA con probabilidad del 95% 

indica que no hay diferencia significativa en el aumento de acidez de las 3 

concentraciones. 

 

4.2.2.1. Control de Acidez durante la fermentación sin inulina 

Para realizar comparaciones entre las fermentaciones con inulina y sin 

inulina con respecto a la acidez, también se tomaron muestras para medir 

acidez en un tiempo promedio de 4 horas en la fermentación sin inulina los 

datos promedios obtenidos se exponen en la figura 6 y los datos mensuales 

se muestran adjuntadas en anexos en la tabla A.10. 
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FIGURA 6. COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN DE ACIDEZ EN ºD 

PROMEDIOS VS TIEMPO DE 2 PROCESOS DE FEREMNTACION 

ENTRE CONCENTRACIONES DE 1:7, 1:8 Y 1:9 SIN INULINA 

 

Elaborado por: Autores 

 
TABLA 25. COMPARACIÓN DE ACIDEZ DE LA FERMENTACIÓN DE 
LECHE SIN INULINA A 3 DIFERENTES PROPORCIONES. 
 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Acidez Inter-grupos 46,591 2 23,296 ,099 ,907 

Intra-grupos 2835,579 12 236,298   

Total 2882,170 14    

Elaborado por: Autores 

 

Análisis de Resultados  

Según la gráfica se puede observar que el aumento de acidez durante el 

tiempo de fermentación entre las 3 concentraciones sin inulina, tienen la 

misma tendencia. De acuerdo a las formulas de la recta situadas a cada 

lado de cada curva indican que son cinéticas de primer orden y sus 

pendientes evidencian que por el incremento de variación de tiempo hay un 

incremento de variación de acidez. El coeficiente de determinación R2 

presentan valores cercanos a 1 indicando que los datos experimentales de 

acidez tienen buen ajustes. 
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Según el análisis de comparación de varianzas ANOVA con probabilidad 

del 95% confirma que no hay diferencias significativas entre las curvas de 

acidez de las diferentes concentraciones. 

La concentración 1:8 en el tiempo promedio determinado no llega a los 60 

ºD teniendo en cuenta que no llega a el pH indicado, mientras que las otras 

2 concentraciones 1:7 y 1:9 llegan a los 60 ºD en el mismo tiempo que la 

1:8. 

4.2.2.1. Control de pH durante la fermentación de leche a 

concentración 1:8 con y sin inulina. 

Una vez obtenida la concentración indicada, después de la prueba de 

recuento de M.O., se puede estudiar también el efecto de la inulina en el 

cambio acidez. Se compara la variación de acidez entre la fermentación 

con  y sin inulina, como se muestra en la figura 7, se considera que la M1 

es la fermentación sin inulina y M2 fermentación con inulina. 

FIGURA 7. COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN DE ACIDEZ EN ºD 

PROMEDIOS VS TIEMPO DE 2 PROCESOS DE FEREMNTACION 

ENTRE CONCENTRACIONES DE 1:8  CON Y SIN INULINA 

 

Elaborado por: Autores 
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TABLA 26. DATOS ESTADÍSTICOS DE COMPARACIÓN DE PH Y 

ACIDEZ ENTRE M1 Y M2 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Acidez Inter-grupos ,000 1 ,000 ,000 1,000 

Intra-grupos ,129 6 ,021   

Elaborado por: Autores 

En la gráfica 7 de aumento de acidez se puede observar que las dos 

muestras mantienen una tendencia igual presentando una acidez de primer 

orden, lo que se comprueba en un 95% de probabilidad con el análisis de 

la prueba ANOVA (tabla 26) que no existe diferencia significativa entre 

estas 2 curvas.  

Según el coeficiente de determinación R2entre las dos curvas el de mejor 

ajuste es la muestra de la fermentación con inulina M2. Se puede destacar 

que el aumento de acidez es mayor en la M2 al inicio de la fermentación 

debido a la adición de inulina llegando al final del proceso a 69º D 

cumpliendo con lo establecido en la Norma INEN en menos tiempo. Lo que 

no ocurre en la M1 que al finalizar el proceso solo llega a 59º D debido a 

que al no adicionar inulina empieza con una acidez menor que la M2. 

 

4.2.2.1. Recuento de Microorganismos Probióticos 

Mediante el conteo de microrganismos probióticos durante la fermentación 

se puede evaluar el efecto de la dosificación de inulina en el crecimiento de 

estas bacterias. 

El recuento de estos microrganismos se realizó empleando agar MRS, la 

siembra se realizó en periodo de 1 hora en proporción de 1:8 con inulina 

(M2) durante un  tiempo promedio de 3 horas y media, y sin inulina (M1) en  

tiempo promedio de 4 horas. En la figura 8 se muestra la curva de 

crecimiento de microrganismos probiótico en logaritmos de 10^7 incubados 

a 36º C por 48 horas. En la tabla A. 16 se muestran los datos del recuento 

microbiano en logaritmo y unidades UFC/ml. 
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FIGURA 8. CRECIMIENTO MICROBIANO PROBIOTICO DURANTE LA 

FERMENTACION  

 

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

La población microbiana de las muestras sin inulina (m1) y con inulina (M2) 

aumentó significativamente durante la fermentación llegando a valores de 

ciclos logarítmicos 10 UFC/ml superando con lo establecido en la norma 

INEN (10^7). Demostrando buena simbiosis y afinidad entre las bacterias 

evitando la inhibición. 

4.2.1. Análisis de viabilidad de probióticos 

Para establecer los posibles beneficios en la salud y la supervivencia del 

probiótico Bífido con la fibra prebiótica se realizaron pruebas in vitro en el 

laboratorio de Microbiología de Alimentos  de la universidad del Azuay 

UDA, entre los aspectos funcionales medidos están: la viabilidad, 

persistencia en el gastrointestinal y propiedades antagonistas. 
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Los análisis se realizaron con 2 muestras: leche fermentada con probióticos 

bífido (M1) y leche fermentada probióticos bífido más inulina (M2). 

Para la tolerancia al acido se realizaron las pruebas en caldo MRS con 

ácido clorhídrico ajustado a pHs de 2 y 4, las cuales simulan condiciones 

gástricas del estómago.  Y para tolerancia a la bilis se realizó las pruebas 

en caldo de Brila para comprobar la resistencia a la bilis. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en las tablas 27 y 28. 

La última prueba que se realizo fue la capacidad de inhibición de patógenos 

en donde se sembró las bacterias patógenas y luego en papel filtro con 

diámetro de 5 mm se empapo las muestras M1 y  M2.   

4.2.3.1. Tolerancia de pH- Acido  

TABLA 27 PORCENTAJE DE RESISTENCIA A PH ACIDO 2 Y 3  

 
Muestras 

Recuento en 
placa antes de la 

prueba (Ri) 

 
PH  

Recuento en 
placa después 

de la prueba (Rf) 

 
% R 

  
M1 

 
 

10 x 109 UFC/ ml  
 

 
3 

 
2,6×104 UFC/ ml  

 
44,19  

 
2 

 

3,8×102 UFC/ ml  

 
25,79 

  
M2 

 
 

2,7 x 1011 UFC/ ml   

 
3 

 

30×104 UFC/ ml  

 
47,91 

 
2 

 

6,2×103UFC/ml 

  
33,17 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis de resultados 

Según los resultados obtenidos en las pruebas de tolerancia a pH acido se 

puede analizar  que existe supervivencia en pH 3 y 2 entre las dos 

muestras, siendo la muestra M2 (adición de inulina) más resistente que la 

M1 (sin inulina) a pH2. 

Lo cual asegura que la adición de inulina en la fermentación probiótica 

mantendrá la presencia de bacterias  probióticas tras atravesar el tracto 

intestinal. 
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4.2.3.1. Tolerancia de Bilis de Buey 

TABLA 28 PORCENTAJE DE RESISTENCIA A BILIS DE BUEY 

 
Muestras 

Recuento en 
placa antes de la 

prueba (Ri) 

 
PH  

Recuento en 
placa después 

de la prueba (Rf) 

 
% R 

  
M1 

 
10 x 109 UFC/ ml  

 

 
3 

 
12×104 UFC/ ml  

 
50,79 

  
M2 

 
2,7 x 1011 UFC/ ml   

 
3 

 

1,232×108 UFC/ ml  

 
70,77 

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

Las muestras analizadas a la prueba de bilis garantizan supervivencia a 

esta sustancia, en la M1 a logaritmos de 104 y la M2 a logaritmos de 108. 

Entre las dos muestras el porcentaje de supervivencia mayor es de la 

muestra con inulina M2 con un 70,77% de supervivencia. 

4.2.3.1. Análisis de capacidad contra bacterias patógenas 

La última prueba in vitro que se realizo fue la capacidad de inhibición de 

patógenos en donde su formación se observa a través de halos de zonas 

claras, y las bacterias a inhibir son: 4 bacterias patógenas: E. coli, S. 

aereus, Salmonella y Listeria. 

TABLA 29. ANÁLISIS DE INHIBICIÓN PATÓGENA EN BASE DE UN 

HALO DE 5 MM 

Muestras Bacterias Patogenas 

E. Coli Salmonella S. Aereus Listeria 

M1 + + + + 

M2 + + + + 
Elaborado por: autores 

Análisis de resultados   

Se puede evidenciar con los resultados obtenidos que las 2 muestras dan 

respuestas positivas para la inhibición de agentes patógenas, teniendo así 

un diámetro superior a 7mm de halo. Los datos de este análisis se muestran 

en la tabla C-1 en anexos. 
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4.2.3. Análisis Sensorial 

 

Después de haber comprobado que la leche fermentada a concentración 

1:8 con inulina tiene mejor viabilidad y buena competencia microbiana se 

realizó el análisis sensorial.  

Para esta  prueba se comparó independiente nuestro producto con un 

yogur sin azúcar comercialmente conocido, en el cual se emplearon 64 

panelistas entre ellos estudiantes y docentes de la facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil. 

Los panelistas recibieron las muestras y un breve instructivo, luego 

realizaron dos tipos de pruebas: prueba hedónica (de afectividad) donde 

los parámetros analizados de forma general fueron olor, color, sabor y 

textura; y la prueba descriptiva donde se evalúa una o más muestras para 

caracterizar, tanto cuantitativa como cualitativamente, uno o más 

parámetros como: aspecto viscoso, homogeneidad, color, olor 

característico a leche fermentada, olor ácido, olor rancio, sabor 

característico a leche fermentada y grumosidad. Los formatos de la pruebas 

sensoriales se muestran en anexos en la tabla D-1 y D-2. 

Después de la prueba sensorial se evalúa los datos obtenidos y se realiza 

una comparación entre los parámetros generales y discriminativo de la 

leche fermentada y los del yogur comercial para ver si hay diferencia 

significativa.  

 

4.2.5.1. Prueba de afectividad  

Esta prueba considera la afectividad la cual evalúa los parámetros de la 

leche fermentada de cabra (LF) y del yogur comercial (YC) con una escala 

del 1 (me disgusta extremadamente) al 7(me gusta extremadamente), 

analizando de forma general. 
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A continuación se muestra los datos estadísticos de los resultados 

obtenidos en la prueba hedónica (de afectividad). 

 

TABLA 30.DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA DE AFECTIVIDAD 

 N Mín. Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Color LF 64 3 7 5,69 ,957 ,917 

Olor LF 64 1 7 4,67 1,470 2,160 

Sabor LF 64 1 7 4,20 1,371 1,879 

Textura LF 63 3 7 5,35 1,003 1,005 

Aspecto General LF 60 2 7 4,77 1,095 1,199 

       

Color YC 64 3 7 5,84 ,895 ,801 

Olor YC 64 4 7 5,50 ,926 ,857 

Sabor YC 64 3 7 4,92 1,238 1,533 

Textura YC 64 3 7 5,05 1,075 1,156 

Aspecto General YC 63 3 7 5,14 1,060 1,124 

Código de muestras LF: leche fermentada y YC: Yogur Comercial 

Fuente: Programa Spss.   

Elaborado por: Autores 

Se puede apreciar que los rangos de las muestras analizadas esta entre 5 

“me gusta ligeramente” y 6 “Me gusta mucho”, habiendo diferencia por lo 

que los parámetros se llevaran a comparaciones aplicando el método 

ANOVA del programa SPS con probabilidad de un 95%. 

TABLA 31. COMPARACIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

DE AFECTIVIDAD DEL ANÁLISIS SENSORIAL  

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Color Inter-grupos ,781 1 ,781 ,910 ,342 

Intra-grupos 108,187 126 ,859   

Total 108,969 127    

Olor Inter-grupos 21,945 1 21,945 14,545 ,000 

Intra-grupos 190,109 126 1,509   

Total 212,055 127    

Sabor Inter-grupos 16,531 1 16,531 9,689 ,002 

Intra-grupos 214,969 126 1,706   
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Total 231,500 127    

Textura Inter-grupos 2,902 1 2,902 2,683 ,104 

Intra-grupos 135,177 125 1,081   

Total 138,079 126    

Elaborado por: autores 

Análisis de Resultados  

A través de la prueba ANOVA se puede observar que en los parámetros de 

color y textura entre los productos no hay diferencia significativa, lo mismo 

que no se apreciar en las variantes de sabor y olor. 

4.2.5.1. Prueba descriptiva 

Para determinar la diferencia significativa que existe entre los parámetros 

general se realizó la prueba descriptiva, donde evalúa los parámetros 

discriminativamente, a continuación en la tabla 32 se muestra los 

resultados obtenidos. 

TABLA 32. DATOS ESTADÍSTICOS DEL PARÁMETRO OLOR 

 N Mín. Máx. Media Desviación 

típica 

Varianza 

Olor LF 64 1 7 4,67 1,470 2,160 

Olor caract.  LF 63 0 10 6,21 3,249 10,554 

Olor Acido  LF 63 0 10 5,63 2,836 8,042 

Olor Rancio LF 62 0 10 5,52 3,140 9,860 

       

Olor YC 64 4 7 5,50 ,926 ,857 

Olor caract. YC 63 1 10 6,52 3,053 9,318 

Olor Acido YC 63 0 9 3,17 2,637 6,953 

Olor Rancio YC 63 1 10 7,06 3,564 12,706 

N válido  62       

Elaborado por: autores 

 

Análisis de Resultados  

Según la prueba ANOVA se puede observar que hay diferencia del 

parámetro olor en aspecto general entre los dos productos; reflejando de 

acuerdo a la escala establecida que el olor  ácido y rancio se aprecia más 
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en la leche fermentada entera de cabra que en el yogur comercial y que el 

olor característico a leche fermentada se percibe más en el yogur comercial 

que en la leche fermentada entera de cabra. 

 

TABLA 33. DATOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL PARÁMETRO 
SABOR 

 N Mín. Máx. Media Desviación 

Típica 

Varianza 

Sabor LF 64 1 7 4,20 1,371 1,879 

Sabor caract. 

LF 

63 0 10 5,89 2,924 8,552 

       

Sabor YC 64 3 7 4,92 1,238 1,533 

Sabor caract. 

YC 

63 0 10 6,32 3,004 9,027 

N válido (según 

lista) 

63      

Elaborado por: Autores 

 

Análisis de los resultados  

En el parámetro sabor en aspecto general se observa una diferencia en la 

media entre los dos productos, teniendo nuestro producto una media menor 

debido a que el sabor característico a leche fermentada se aprecia más en 

el yogurt comercial que en la leche fermentada entera de cabra lo que 

deduce que tenga una buena afinidad y regusto frente al consumidor. 

 

4.2.4. Vida Útil  

Después de evaluar la aceptación de la leche fermentada de cabra con 

inulina, se realiza la vida útil de nuestro producto controlando los cambios 

de pH y acidez, y conteo microbiano de probióticos y patógenos durante un 

tiempo estimado de 21 días; manteniendo las muestras en envases 

sellados y almacenados a temperatura de 5ºC, según lo establecido 

bibliográficamente (J.A. Ruiz & A.O. Ramirez, 2009).  

4.2.5.1. Control de pH 
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Para el control de pH durante la vida útil se tomaron muestras de la leche 

fermentada entera con inulina almacenado a 4 ±2 ºC  durante 21 días en 

periodos de cada 5 días, a  continuación se presenta la figura 9 con la curva 

de descenso de pH. Los datos obtenidos se muestran en la tabla B-2 en 

anexos. 

FIGURA 9.  CURVA DE DESCENSO DE PH DE LA LECHE 

FERMENTADA DE CABRA ALMACENADO DURANTE 21 DIAS. 

 

Elaborado por: Autores 

 

4.2.5.1. Control de acidez 

EL aumento de acidez tomada cada 5 días de la leche fermentada de cabra 

con adición de inulina almacenada a 4 ±2 ºC durante un tiempo estimado 

de 21 días, se muestra en la figura 10 y los datos obtenidos en anexos en 

la tabla B-3. 

FIGURA 10  CURVA DE AUMENTO DE ACIDEZ (ºD) DE LA LECHE 

FERMENTADA DE CABRA ALMACENADO DURANTE 21 DÍAS.   
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Elaborado por: Autores 

Análisis de Resultados 

Según los resultados obtenidos los cambios de pH y acidez (º Dornic)  de 

nuestro producto son de manera uniforme. Hay una ligera disminución de 

pH de 4,7 a 4,4 debido a la temperatura de almacenamiento, y la acidez 

aumenta de 63 a 120,86ºD en el tiempo estimado de 21 días. 

 

4.2.5.2. Análisis Microbiológicos de la leche fermentada. 

4.2.5.3.1. Recuento de Microrganismo Probióticos 

TABLA 34. RECUENTO EN PLACAS DE BACTERIAS PROBIÓTICAS 

DEL 1 Y 21 DE LA VIDA ÚTIL SEMBRADAS EN AGAR MRS.  

 

 
 
 

Día 

Recuento en 
placas en UFC/ 

ml (M2) 

Recuento en 
placas en Log 
UFC/ ml (M2) 

1 2,7 x1011 11,43 

21 2,6 x107 7,41 

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados 

Después de haber realizado el control  de microorganismos probiótico del 

día 1 y día 21 de la vida útil se puede observar que estos microrganismos 

permanecen vivo en logaritmo de 107 cumpliendo con lo establecido en la 
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norma INEN 2395 de leches fermentadas y norma INEN 2587 para 

alimentos funcionales.  

4.2.5.3.1. Recuento de microrganismos Patógenos 

TABLA35. RECUENTO DE MICRORGANISMOS PATÓGENOS EN 

PLACAS PETRIFILM DURANTE LA VIDA ÚTIL. 

Microorganismo 
(UFC/g) 

Muestra Día 1 Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 

Coliformes totales 
M2 <10 <10 <10 <10 <10 

E. coli 
M2 >10 >10 >10 >10 >10 

Mohos y Levaduras 
M2 >10 >10 >10 >10 >10 

      

Elaborado por: Autores 

Análisis de resultados  

Se puede apreciar en los resultados obtenidos del recuento de 

microorganismos patógenos durante la vida útil de la leche fermentada que 

no hubo crecimiento, lo cual cumple con los requisitos microbiológico que 

establece la norma INEN 2395 garantizando nuestro producto para el 

consumo.  
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CONCLUSIONES  

 Se caracterizó a la leche entera y descremada pasteurizada de 

cabra mediante comparación del equipo Lacticheck con un 

laboratorio externo de una industria láctea que emplea la 

metodología oficial  INEN, encontrándose que no existe diferencia 

significativa con una probabilidad del 95% en los parámetros grasa, 

densidad, solidos no grasos, punto de congelación y proteínas. 

Además se pudo observar que el tratamiento térmico fue efectivo 

con un 100% de reducción de microrganismos patógenos con la 

pasteurización, lo cual garantiza que nuestra materia prima es apta 

para el proceso de fermentación.   

  

 Al inocular la bacteria Bifidobacterium con las BAL del yogur en 

concentraciones (1:7 - 1:8 - 1:9)  hasta que  llegaron a un pH menor 

de 6 durante el proceso de fermentación este  fue descendiendo 

hasta llegar a un pH de 4,7. Se comparó los cambios de pH entre 

dos formulaciones de inoculación de probióticos, una adicionando 

inulina 3% (M2) y la otra sin inulina (M1), y se pudo comprobar que 

durante la fermentación entre las muestras el cambio de pH tenía la 

misma tendencia en su descenso en el tiempo. Siendo M2 el más 

rápido en fermentar en un tiempo de 3 horas y media, debido que al 

agregar la inulina al inicio de la fermentación altero el metabolismo 

de las bacterias teniendo un pH inicial de 5,53 menor que el de la 

muestra M1. Para confirmar la acción de las BAL se determinó la 

acidez (ºD) durante la fermentación, teniendo una correlación con el 

pH se determinó que el aumento de acidez entre las dos muestras 

tiene la misma tendencia y que M2 por el efecto de la inulina 

aumenta  la acidez llegando a 69 ºD.   

 

 En la evaluación del crecimiento microbiano final de la leche 

fermentada de cabra entre las 3 concentraciones (1:7, 1:8, 1:9), se 

descartaron las concentraciones 1:7 y 1:9 al no regirse con lo 
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establecido en la norma INEN, mientras que la concentración 1:8 

sobrepaso el conteo de estos microrganismos. Tras este análisis se 

comparó el comportamiento del crecimiento de microrganismos 

probióticos durante la fermentación entre la muestra M1 (sin inulina) 

y M2 (con inulina), teniendo M2 buena afinidad entre las bacterias 

con un crecimiento que llego a valores de 10 ciclos logarítmicos 

(UFC/ml). Se comprobó que tiene una viabilidad de 47,91% 

(tolerancia al acido) y 70,77 (tolerancia a la bilis) y buena 

competencia de inhibición de patógenos siendo aceptable como 

alimento funcional.  

 

 Mediante la prueba de afectividad a 64 panelistas se determinó que 

casi un 66,7% escogieron una escala entre 4 (ni me gusta ni me 

disgusta) y 5 (me gusta ligeramente) para la leche fermentada de 

cabra en concentración 1:8 y 68,7% para el yogur comercial 

evidenciando con análisis estadístico con una probabilidad del 95% 

no existe diferencia significativa entre los parámetros de color, 

textura, aspecto general, pero si existe diferencia significativa en el 

olor y sabor. Con la prueba de discriminación los panelistas 

identifican que estas diferencias fundamentalmente se deben a el  

sabor distinto entre las leches (rancio) y el olor a acido, además de 

su sabor que caracteriza a leche fermentada. Durante la evaluación 

de vida útil por 21 días del producto M2 (leche entera de cabra con 

inulina), se observó un descenso de pH de 4,7 a 4,4, debido al 

aumento de producción de ácido  de 63,22 a 120,86º D que 

intervienen en la degradación de la lactosa y mediante el análisis 

microbiológico se verifico la presencia de microorganismo viables en 

107 y la ausencia de microorganismos patógenos siendo el pH un 

factor primordial para la conservación de estas condiciones 

microbiológicas. Los parámetros cumplen con lo establecido con la 

norma 2395 para leches fermentadas y para que sea un alimento 

funcional según la norma 2587.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar el estudio del efecto de la inulina a diferentes 

concentraciones en leche fermentada de cabra con  otras bacterias 

Lactobacillus o microorganismos probióticos para realizar 

comparaciones en la composición física química, microbiológica y 

organoléptica garantizando un producto simbiótico. 

 

 Realizar pruebas con la utilización de aditivos permitidos para la 

elaboración de leche fermentada con fibra y determinar parámetros 

no analizados como calor energético, hidratos de carbono, minerales 

y vitaminas que permitan obtener una tabla nutricional completa 

mediante el análisis fisicoquímico. 

 

 Realizar  estudios técnico-económicos para el proceso industrial de 

un producto derivado  lácteo de leche de cabra y evaluar la 

aceptación de los consumidores a nivel poblacional de una ciudad. 
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ANEXOS 

ANEXO A:  

RESULTADOS DE MATERIA PRIMA Y DEL PROCESO DE 

FERMENTACIÓN 

 

A-1: TABLA DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LA LECHE ENTERA 

PASTEURIZADA DESDE EL MES DE MARZO A JUNIO DEL 2016. 

 

Propiedades Marzo Abril Mayo Junio Total Promedio 

Grasa 5,49 4,44 5,04 4,74 19.71 4.29 

Solidos no 
grasos 

9,3 10,15 9,04 9,60 38.09 9.52 

Punto de 
congelación 

52,4 56,4 58,3 57,35 224.45 56.11 

Densidad 1,028 1,0323 1,029 1,03 4.1193 1.029 

Proteínas 4,22 4,93 3,33 4,13 16.61 4.15 

% de agua 12,7 5,93 4,43 5,18 28.24 7.06 

pH 6.86 6.80 6.43 6.46 26.55 6.63 
Elaborado por: Autores 

 

A-2: TABLA DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LA LECHE 

DESCREMADA PASTEURIZADA DESDE EL MES DE MARZO A JUNIO 

DEL 2016. 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Parámetro Marzo Abril Mayo Junio Total Promedio 

Densidad 
(g/cm3) 

1,0389 1,0379 1,0409 1,0370 4.152 1,0383 

PH 6,5000 6,4200 6,3100 6,57 25.8 6,45 

% Grasa 0,3000 0,2500 0,1800 0,3400 1.07 0,2675 

% Proteínas 3,7700 3,5200 3,5100 4,2900 15.09 3.7725 

% Sólidos 
no grasos 

10,3500 9,7000 9,6800 10,1300 
39.86 

 
9,965 

Punto de 
congelación 

(ºC) 
-0,5400 -0,5380 0,5500 -0,5750 2.203 -0,550 



 

 

A-3: TABLA DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ANTES Y DESPUÉS DE 

LA PASTEURIZACIÓN DE LECHE DESCREMADA DESDE EL MES DE 

MARZO A JUNIO DEL 2016. 

 

LECHE DESCREMADA CRUDA DE CABRA  

Recuento Escherichia 
Coli  

Colifrmes 
totales 

Levadu-
ras 

Mohos 

Marzo 12 135 40 1 

Abril 12 147 40 3 

Mayo 9 9 39 3 

Junio 9 139 39 2 

Promedio 11 108 40 2 

Elaborado por: Autores 

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

 

A-4: TABLA DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO ANTES Y DESPUÉS DE 

LA PASTEURIZACIÓN DE LECHE ENTERA DESDE EL MES DE MARZO 

A JUNIO DEL 2016. 

 

LECHE ENTERA CRUDA DE CABRA  

Recuento Escherichia 
Coli  

Colifrmes 
totales 

Levadu-
ras 

Mohos 

Marzo 15 160 75 3 

Abril 10 135 58 3 

Mayo 16 155 68 6 

Junio 14 155 70 5 

Promedio 14 151 67 4 
Elaborado por: Autores 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

A-5: RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO A MATERIA PRIMA 

LECHE ENTERA POR INDUSTRIA LACTEA 

 

LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

 

DATOS  

 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE ENTERA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 03/05/2016 
 

FECHA DE ANALISIS  03/06/2016 
 

REQUISITOS RESULTADOS RANGOS  DE ACEPTACION 

Prueba de estabilidad (alcohol) Positivo  

pH 6.58  

% Acidez Láctica 16.47°D  

Densidad g/ml 1.033  

% Proteína 4.12  

% Grasa 5.33  

% Sólidos Totales 14.81  

% Sólidos No grasos 9.81  

% Lactosa 4.97  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 576mC  

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  5 HORAS  

Adulterantes negativo  

Conservantes negativo  

Neutralizantes negativo  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

 

 

Atentamente, 

Paola Toapanta Taipe.  Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 

 



 

 

 

 

A-6: RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO A MATERIA PRIMA 

LECHE DESCREMADA POR INDUSTRIA LACTEA 

 

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. 

 

  



 

A-7: ELABORACIÓN DE CULTIVOS MADRES O STARTERS 

Activación patrón l. Bulgaricus y s. Thermophilus (1.0 gr de cultivo 

Liofilizado en 200 ml de leche Descremada de cabra a 43 °C). 

 

Tiempo (min) pH 

0 5,83 

30 5,03 

60 4,65 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Activación patrón L. Casei 01 - paracasei (1,5 gr de cultivo Liofilizado en 

200 ml de leche Descremada de cabra a 37 °C 

 

Tiempo (min) pH 

0 5,8 

30 5,17 

60 4,93 

100 4,67 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 
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A-8: TABLA DE CONTROL DE PH PROMEDIO DE PROCESO DE 

FERMENTACIÓN CONSECUTIVOS A CONCENTRACIONES DE (1:7,1:8 

Y 1:9) SIN INULINA  

 Proceso 1 Proceso 2 Promedio 

M1 

Tiempo (min)   pH Hora pH Tiempo (min) Ph 

0 5,86 0 6,01 0 5,935 

30 5,76 30 5,97 30 5,865 

60 5,61 60 5,9 60 5,755 

90 5,56 90 5,76 90 5,66 

120 5,47 120 5,5 120 5,5 

150 5,31 150 5,3 150 5,305 

180 5,13 210 4,9 195 5,015 

240 4,8 270 4,67 255 4,735 

            

M2 

Tiempo (min) pH Tiempo (min) pH Tiempo (min) pH 

0 5,86 0 5,93 0 5,895 

30 5,82 30 5,84 30 5,83 

60 5,6 60 5,73 60 5,665 

90 5,59 90 5,63 90 5,61 

120 5,3 120 5,44 120 5,37 

150 5,13 150 5,24 150 5,185 

180 4,99 210 5,17 195 5,08 

240 4,7 275 4,87 257,5 4,79 

            

M3 

Tiempo (min) Ph Hora Ph Hora pH 

0 6 0 6,12 0 6,06 

30 5,94 30 6,08 30 6,01 

60 5,78 60 6,03 60 5,905 

90 5,68 90 5,94 90 5,81 

120 5,59 120 5,81 120 5,7 

150 5,58 150 5,69 150 5,635 

180 5,32 210 5,22 195 5,27 

240 4,87 282 4,68 261 4,775 

            

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 



 

A-9: TABLA DE CONTROL DE PH PROMEDIO DE PROCESO DE 

FERMENTACIÓN CONSECUTIVOS A CONCENTRACIONES DE (1:7,1:8 

Y 1:9) CON INULINA  

 Proceso 1 Proceso 2 Promedio 

M1 

Tiempo (min) pH Tiempo (min) pH Tiempo (min) Ph 

0 5,31 0 5,66 0 5,485 

30 5,25 30 5,55 30 5,4 

60 5,08 60 5,45 60 5,265 

90 5,01 90 4,81 90 4,91 

120 5,0 120 4,78 120 4,89 

150 5,0 150 4,76 150 4,88 

180 4,93 180 4,71 180 4,82 

210 4,67 225 4,67 217,5 4,67 

            

M2 

Tiempo (min) pH  Tiempo (min) pH Tiempo (min) pH 

0 5,55 0 5,52 0 5,535 

30 5,54 30 5,46 30 5,5 

60 5,49 60 5,41 60 5,45 

90 5,43 90 5,28 90 5,355 

120 5,27 120 5,21 120 5,24 

150 5,10 150 5,14 150 5,12 

180 5,02 180 4,78 180 4,9 

205 4,68 240 4,72 222,5 4,7 

            

M3 

Tiempo (min) Ph Tiempo (min) Ph Tiempo (min) pH 

0 5,59 0 5,71 0 5,65 

30 5,55 30 5,59 30 5,57 

60 5,4 60 5,44 60 5,42 

90 5,33 90 5,23 90 5,28 

120 4,87 120 4,98 120 4,925 

150 4,81 150 4,73 150 4,77 

180 4,74 180 4,69 180 4,715 

210 4,6 198 4,67 204 4,635 

            

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 



 

A-10: TABLA DE CONTROL DE ACIDEZ PROMEDIO DE PROCESO DE 

FERMENTACIÓN CONSECUTIVOS A CONCENTRACIONES DE (1:7,1:8 

Y 1:9) SIN INULINA  

 Proceso 1 Proceso 2 Promedio 

M1 

Tiempo (min) Acidez Tiempo (min) Acidez Tiempo (min) Acidez 

0   0   0   

30 24,1722 30 18,594 30 21,38 

90 28,924 90 25,5151 90 27,22 

150 44,6256 150 25,825 150 35,23 

210 54,5424 210 26,0316 210 40,29 

240 59,5008 270 64,8724 255 62,19 

M2 

Tiempo (min) Acidez Tiempo (min) Acidez Tiempo (min) Acidez 

0 
 

0 
 

0   

30 22,3128 30 24,1722 30 23,24 

90 31,6098 90 31,6098 90 31,61 

150 52,0632 150 36,6715 150 44,37 

210 58,2612 210 41,8365 210 50,05 

240 61,3602 275 55,3688 257,5 58,36 

M3 

Tiempo (min) Acidez Tiempo (min) Acidez Tiempo (min) Acidez 

0 
 

0 
 

0 
 

30 22,3128 30 24,1722 30 23,24 

90 22,726 90 29,7504 90 26,24 

150 37,188 150 34,3989 150 35,79 

210 52,0632 210 39,0474 210 45,56 

240 59,5008 282 66,9384 261 63,22 

       

 

Elaborado por: Autores 

 

  



 

A-11: TABLA DE CONTROL DE ACIDEZ PROMEDIO DE PROCESO DE 

FERMENTACIÓN CONSECUTIVOS A CONCENTRACIONES DE (1:7,1:8 

Y 1:9) CON INULINA  

 Proceso 1 Proceso 2 Promedio 

M1 

Tiempo (min)   Acidez Tiempo (min)   Acidez Tiempo (min)   Acidez 

0   0   0   

30 38,221 30 33,4692 30 35,85 

90 47,518 90 39,0474 90 43,28 

150 57,0216 150 65,079 150 61,05 

210 65,079 225 81,8136 217,5 73,45 

M2 

Tiempo (min)  Acidez Tiempo (min) Acidez Tiempo (min)   Acidez 

0   0   0   

30 30,99 30 37,188 30 34,09 

90 39,254 90 50,2038 90 44,73 

150 46,485 150 65,079 150 55,78 

205 68,178 240 70,6572 222,5 69,42 

M3 

Tiempo (min)   Acidez Tiempo (min) Acidez Tiempo (min) Acidez 

0   0   0   

30 28,924 30 31,6098 30 30,27 

90 42,353 90 42,7662 90 42,56 

150 57,0216 150 70,6572 150 63,84 

210 75,409 198 71,277 204 73,34 

Elaborado por: Autores 

 

A-12: CONTEO MICROBIOLÓGICO TOTAL EN MUESTRA LECHE 

ENTERA  FERMENTADA DE CABRA EN CONCENTRACION DE 1:7 CON 

INULINA REALIZADO EN LABORATORIOS AVVE. 

MUESTRA  UNIDADES RESULTADOS REQUISITOS 

M2 UFC/g 5*101 Min 1 * 106 
Elaborado por: Autores 

 

 

A-13: CONTEO MICROBIOLÓGICO TOTAL EN MUESTRA LECHE 

ENTERA  FERMENTADA DE CABRA EN CONCENTRACION DE 1:8 SIN 

INULINA REALIZADO EN LABORATORIOS AVVE. 

 

MUESTRA  UNIDADES RESULTADOS REQUISITOS 

M1 UFC/g TNTC HASTA 109 Min 1 * 106 
Elaborado por: Autores 

 



 

 

A-14: CONTEO MICROBIOLÓGICO TOTAL EN MUESTRA LECHE 

ENTERA  FERMENTADA DE CABRA EN CONCENTRACION DE 1:9 CON 

INULINA REALIZADO EN LABORATORIOS AVVE. 

MUESTRA  UNIDADES RESULTADOS REQUISITOS 

M2 UFC/g 5,5*102 Min 1 * 106 
Elaborado por: Autores 

 

A-15: CONTEO MICROBIOLÓGICO TOTAL EN MUESTRA LECHE 

ENTERA  FERMENTADA DE CABRA EN CONCENTRACION DE 1:8 CON 

INULINA REALIZADO EN LABORATORIOS AVVE. 

MUESTRA  UNIDADES RESULTADOS REQUISITOS 

M2 UFC/g 2.7*1011 Min 1 * 106 
Elaborado por: Autores 

 

A-16: TABLA DE RECUENTO EN PLACA DE BACTERIAS PROBIÓTICAS 

SEMBRADA EN AGAR MRS DURANTE EL PROCESO DE 

FERMENTACIÓN PARA LECHE ENTERA DE CABRA CON Y SIN 

INULINA A CONCENTRACION 1:8.   

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

 
Tiempo 
(min) de 

Incubación 
a 36 °C 

Recuento 
en placas 

en UFC/ ml 
en 

Fermento 
1:8 sin 
inulina 

Recuento 
en placas 

en Log 
UFC/ ml en  
Fermento 

1:8 sin 
inulina 

Recuento 
en placas 

en UFC/ ml 
en 

Fermento 
1:8 con 
inulina 

Recuento 
en placas 

en Log 
UFC/ ml en  
Fermento 
1:8 con 
inulina 

0 2,7*107 7,43136376 4,6*107 7,66275783 

30 1,19*108 8,07554696 1,6*108 8,20411998 

120 6,6*109 9,81954394 1,35*1010 10,1303338 

240 / 215 10*1010 10 2,7*1011 11,4313638 



 

ANEXO B: RESULTADOS FISICOQUÍMICOS DEL PRODUCTO 

TERMINADO  

 

B-1: ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LECHE FERMENTADA 

PROPORCIÓN 1:7 Y 1:9 POR INDUSTRIA LACTEA 

DATOS 
SOLICITADO POR:  Cristina Salinas y Josselyn 

Tumbaco 

MUESTRA LECHE ENTERA FERMENTADA DE CABRA 

FECHA DE 
RECEPCION 

12/07/2016 
 

 

FECHA DE ANALISIS  12/07/2016 
 

 

MUESTRA 1:8 SIN 
INULINA 

1:8 CON 
INULINA  

RANGOS DE 
ACEPTACION 

REQUISITOS RESULTADOS RESULTADOS 

PH 4.75 4.76 - 

% Acidez Láctica 
(m/m) 

0,95 0.97 - 

Densidad g/ml 1.024 1,029 - 

% Grasa 4.5 4.3 <1% 

% Sólidos Totales 15.00 15.25 >12% 

°Brix 7,3 10.6 - 

Temperatura de 
Recepción °C 

20 20 - 

Presencia de 
Adulterantes 

Negativo negativo negativo 

Grasa Vegetal Negativo negativo negativo 

Suero de leche Negativo negativo negativo 

Recuento de 
microorganismos  

N/A   

Elaborado por: Autores 

 

 

B-2: TABLA DE VIDA ÚTIL DE LECHE ENTERA FERMENTADA DE 

CABRA - MEDICIÓN DE PH DURANTE 21 DÍAS DE ALMACENAMIENTO. 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Día  Fermento 1:8 
0 4,7 

  5 4,64 

10 4,61 

15 4,58 

21 4,49 



 

B-3: TABLA DE VIDA ÚTIL DE LECHE ENTERA FERMENTADAS DE 

CABRA MEDICIÓN DE ACIDEZ EN °D DURANTE 21 DÍAS DE 

ALMACENAMIENTO. 

Día Fermento 1:8 

0 63,2196 

5 83,673 

10 92.97 

15 105.98 

21 120.86 

Elaborado por: Autores 

 

B-4: TABLA DE RECUENTO DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS EN 

PLACAS PETRIFILM DURANTE 21 DÍAS DE ALMACENAMIENTO. 

 

Microorganismo 
(UFC/g) 

Muestra Día 1 Día 5 Día 10 Día 15 Día 20 

Coliformes totales 
M2 (1:8) >10 >10 >10 >10 >10 

E. coli 
M2 (1:8) >10 >10 >10 >10 >10 

Mohos y Levaduras 
M2(1:8) >10 >10 >10 >10 >10 

      

Elaborado por: Autores 

 

 

ANEXO C: RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y CAPACIDAD 

COMPETITIVA DE LA BACTERIA PROBIÓTICA BIFIDOBACTERIUM 
 

C-1: TABLA DE RESULTADOS DE LOS HALOS DE INHIBICIÓN CONTRA 

PATÓGENOS DE LA BACTERIA PROBIÓTICA BIFIDOBACTERIUM 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Proporción 
de Fermento 

E. Coli Salmonella S. Aereus Listeria 

1/8 sin inulina 8 mm 9 mm 9 mm 11 mm 

1/8 con inulina 9 mm 8 mm 9 mm 9 mm 



 

 

ANEXO D: EVALUACIÓN SENSORIAL 

D-1: ENCUESTA DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO POR ATRIBUTOS 

EMPLEANDO LA ESCALA HEDÓNICA 

ANALISIS SENSORIAL DE PRODUCTO TERMINADO 

Evaluador: ________________________Fecha: ____________ Hora: _______ 

 

Se presenta un nuevo yogurt al mercado. Por favor marque con una X según el 

término que refleja mejor su actitud ante las diferentes propiedades 

organolépticas.  

MUESTRA: __________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

D-2: ENCUESTA DE ANÁLISIS SENSORIAL DESCRIPTIVO DEL 

PRODUCTO EMPLEANDO LA ESCALA POR CATEGORÍA 

Muestra: -----------------------                                       Fecha: ------------------ 

Puntuación Términos Color Olor Sabor Textura 
Aceptación 
General 

7 
Me gusta 
extremadamente 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 Me gusta mucho      

5 Me gusta       

4 
No me gusta ni me 
disgusta 

     

3 Me disgusta       

2 Me disgusta mucho      

1 
Me disgusta 
extremadamente 

     



 

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: 

 

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 



 

FIGURA 11. RESULTADOS ESTADISTICOS DEL ANALISIS SENSORIAL 

DE LA LECHE FERMENTADA DE CABRA FRENTE AL YOGUR 

COMERCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: FOTOS DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 13. Análisis 

preliminares a la 

materia prima 

Figura 14. Pasteurización 

de leche de cabra entera y 

descremada 

Figura 12. Recepción 

de materia prima 

Figura 15. Tratamiento 

térmico  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Activación de 

cultivos madres 

Figura 18. Incubación a 

temperatura optima de 

crecimiento de cada bacteria 

Figura 19. Inoculación en leche 

entera con los cultivos iniciadores 

de BAL y Bifidobacterium  

Figura 16. Pesado de la inulina 

para añadir en el tratamiento 

térmico de la leche entera 

Figura 20. Incubación a 45 °C 

durante un tiempo hasta que el pH 

llegue  4.70  

Figura 21. Muestras listas para el 

enfriamiento  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

         

 

 

Figura 22. Muestras de leche 

fermentadas para análisis de 

conteo microbiológico total en 

laboratorios avve. 

Figura 24. Preparación de medios de cultivos 

Figura 25. Siembra en los tubos con caldo MRS y caldo Brila 

Figura 23. Crecimiento de 

bacterias probióticas durante el 

proceso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Incubación 

de muestras en agar 

MRS  

Figura 26. Siembra en el agar 

MRS 

 

Figura 28. Análisis sensorial de leche entera 

fermentada de cabra en comparación a 

yogurt comercial. 


