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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se propone ver la viabilidad del Lactobacillus plantarum en co cultivo 

con las BAL del yogur e inulina para preparar una leche fermentada de cabra, para ello se llevaron a cabo 

diferentes tipos de concentraciones de 1:7, 1:8 y 1:9 de las BAL del yogur junto con el Lactobacillus 

plantarum en leche de cabra estandarizada y pasteurizada al 3% de grasa. Estas relaciones fueron sometidas 

a diferentes pruebas tales como: barrera gástrica, viabilidad y evaluación sensorial. Al no pasar la tasa de 

supervivencia mediante la prueba de la barrera gástrica, la relación 1:7 con una tasa de supervivencia 

inferior al 50% se la descarto, quedando la relación 1:8 y 1:9 en las cuales se procedió a realizar variables 

de mezclas con la adición de inulina al 1% y 3% tomando el 0% como el blanco. Posterior a la realización 

de estas mezclas se evaluó la supervivencia de las bacterias probióticas mediante la prueba de la resistencia 

a la barrera gástrica simulando la condición del estómago. Como siguiente paso, se determinó la viabilidad 

de las mezclas dando como resultado más de 107 UFC/g de bacterias probióticas, cumpliendo ambas 

relaciones con la norma ecuatoriana inen 2395. A las seis mezclas se las sometió a una prueba sensorial de 

tipo hedónica y descriptiva, se evaluaron los resultados en el software estadístico IBM SPSS Statistics 23 

por el método ANOVA generándonos que no hay diferencia significativa entre todas las mezclas Ya 

analizado los parámetros se pudo demostrar que no hay diferencia significativa entre las mezclas de las 

relaciones 1: 8 y 1: 9 a 1 y 3%, siendo la 1:8 al 1% de Inulina la seleccionada debido que su tiempo de 

proceso es similar al industrial, ya seleccionada la mezcla, se determinó los parámetros establecidos por la 

norma (NTE INEN 2395, 2011) cumpliendo la mezcla con los requisitos. 
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Abstract 

In this research project it is proposed to see the viability of Lactobacillus plantarum in co-

cultivation with BALs of yogurt and inulin to prepare a fermented goat's milk. Different 

concentrations of 1:7, 1: 8 and 1:9 of the BAL of the yogurt together with the Lactobacillus 

plantarum in standardized and pasteurized goat milk at 3% fat. These relationships were 

subjected to different tests such as: gastric barrier, viability and sensory evaluation. When the 

survival rate was not passed by the gastric barrier test, the 1: 7 ratio with a survival rate of less 

than 50% was discharged, leaving the ratio 1: 8 and 1: 9 in which variables were performed of 

mixtures with the addition of 1% inulin and 3% taking 0% as the blank. Subsequent to the 

realization of these mixtures the survival of the probiotic bacteria was evaluated by the test of 

the resistance to the gastric barrier simulating the condition of the stomach. As a next step, the 

viability of the mixtures was determined, resulting in 107 CFU/g of probiotic bacteria, fulfilling 

both relations with the Ecuadorian norm inen 2395. The six mixtures have been subjected to a 

hedonic and descriptive type of sensory test, the results have been evaluated in the statistical 

software SPSS Statistics 23 by the ANOVA method generating that there is no significant 

difference between all the mixtures. Already analyzed the parameters are available to 

demonstrate that there is no significant difference between the mixtures of ratios 1: 8 and 1: 9 

to 1 and 3%, with 1: 8 to 1% of Inulin being selected for its processing time is similar to the 

industrial one, already selected the mixture, determined the parameters established by the norm 

(NTE INEN 2395, 2011) fulfilling the mixture with the requirements 
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Introducción 

El Ecuador es un país rico en recursos ya que se divide en cuatros regios naturales y cada una de 

ellas guarda una gran biodiversidad de flora y fauna, tal es el caso del sector pecuario 

específicamente el ganado caprino que en el “Ecuador existen una gran variedad de razas tal como: 

Alpina, Saanen, Boer, Toggenburg, Criolla, Anglo Nubian, etc” (De Gea, 2006). 

Con el cambio de la matriz productiva y el desarrollo poblacional se ve necesario el ingreso al 

mercado de nuevos e innovadores productos con el fin de explotar los recursos no estudiados. 

Bajo el conocimiento poblacional los alimentos fáciles de conseguir, nutritivos es decir 

beneficiosos para la salud, son los de mayor consumo como es el caso de los alimentos lácteos 

(yogur, leche fermentada, quesos etc.). 

Estos alimentos son realizados bajo el efecto de microorganismos conocidos como probióticos que 

son beneficiosos para el ser humanos, estos actúan en el intestino grueso al pasar la barrera gástrica 

generando el efecto de prevención de alguna patología o disminuían de los daños que causa alguna 

enfermedad (López, Jiménez, & González, 2007). 

Uno de los probióticos más comunes es en Lactobacillus bulgaricus propio de las BAL (bacterias 

ácido lácticas) dicho de otra forma el fermento utilizado en la elaboración del yogur natural. 

En el mundo científico se ha realizado estudios de alimentos con probióticos sometidos al efecto 

de un prebiótico ya que los prebióticos ocasionan el efecto de protector y de facilitador para el 

paso de la barrera gástrica de los probióticos al intestino grueso demostrando mejoría en la 

supervivencia de las bacterias probióticas durante el tránsito por el tracto digestivo superior (Peña, 

2007). 
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Funcionalmente se ve una gran posibilidad de mejorar la matriz productiva insertando al mercado 

un alimento (leche fermentada de cabra) influenciada bajo el efecto de un probiótico y prebiótico 

(Lactobacillus plantarum e Inulina), el cual sea beneficioso para la salud y con una aceptación por 

el consumidor. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Título del Proyecto  

Viabilidad del Lactobacillus plantarum en cocultivo con las BAL del yogur en presencia de 

inulina para la elaboración de una leche fermentada. 

1.2 Planteamiento del Problema  

En los últimos años en el Ecuador se ha generado un gran deseo en la sociedad por llevar una 

alimentación saludable, esto se debe a que la sociedad lleva una vida a un ritmo acelerado en la 

cual el tiempo destinado a la alimentación es muy limitado además de ello hay una gran falta de 

educación en la cantidad de agua a beber diariamente, esto genera muchos problemas relacionados 

con la salud. Uno de los problemas más comunes es la gastritis acompañada de la mala digestión 

generando en conjunto un tránsito intestinal lento (estreñimiento) (Gonzalez S. , 2014). La dieta 

rica en fibras acompañada de una rutina de ejercicio diaria y horas de sueño complementaria a las 

propias actividades, generan un efecto beneficioso en el sistema gástrico y al movimiento intestinal 

(WGO, 2010). 

“Estudios científicos se reveló que los alimentos probióticos generan un papel importante en 

las funciones inmunitaria, digestiva y respiratoria” (FAO, 2006). La manera de suministrar estos 

microrganismos probióticos es por la ingesta de alimentos enriquecidos por estos mismos 

microrganismos aplicando técnicas de encapsulamiento o inserción en el alimento como medio de 

cultivo bacteriano. En otros casos se ha implementado el uso de prebióticos junto con los 

probióticos para resistir el paso de la barrera gástrica y de esta forma maximizar el efecto de 

sobrevivencia de los   microrganismos probiótico (Schrezenmeir & de Vrese, 2001). El 

Lactobacillus plantarum en cocultivo con las BAL (bacterias ácido lácticas) del yogur, ha sido 
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poco empleado para preparación de bebidas lácteas (leche fermentada) en esta investigación se 

plantea el desarrollo de una leche fermentada con buena vialidad, aceptable al público general. 

1.3 formulación y Sistematización del Problema 

• ¿Cuál será la viabilidad, resistencia a la barrera gástrica y antagonismo al emplear 

diferentes proporciones de mezclas (1:7 – 1:8 – 1:9) de microorganismos probiótico 

Lactobacillus plantarum en cocultivo con las bacterias lácticas del yogur con inulina en 

porcentajes de (1% – 3%) para el desarrollo de una leche de cabra fermentada con buena 

aceptabilidad, características probióticas y una vida de almacenamiento que cumpla con lo 

establecido en las normas ecuatorianas? 

• ¿De qué manera se podrá determinar el efecto de la inulina en la leche fermentada? 

• ¿Qué tan aceptable es la leche de cabra en la sociedad en relación a la tradicional leche de 

vaca, tomando en cuenta que la población de cabras en la región costa del país es menor 

que en los otros sectores del país? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General  

Determinar la Viabilidad del Lactobacillus plantarum en cocultivo con las BAL (bacterias 

ácido lácticas) del yogurt con Inulina para la elaboración de una leche fermentada. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Caracterizar la leche estandarizada, pasteurizada de cabra mediante las pruebas físico – 

químicas y microbiológicas, empleando la temperatura de 85 °C por 30 minutos. 
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• Desarrollar el proceso de fermentación de la leche de cabra estandarizada al 3% de grasa 

en diferentes proporciones de mezclas (1:7 – 1:8 – 1:9) empleando las BAL (bacterias ácido 

lácticas)  del yogur en cocultivo con el L. plantarum para cumplir con la normativa 

ecuatoriana (NTE INEN 2395, 2011), con la adición de inulina al (1% y 3% siendo el 0% 

considerado como blanco),  mediante evaluación de las curvas de crecimiento microbiano,  

viabilidad, la resistencia a la barrera gástrica (prueba del HCl y la prueba de la bilis) y la 

evaluación sensorial de las mezclas.  

• Evaluar la estabilidad de la mezcla propuesta mediante pruebas físico-químicos y 

microbiológicos según la normativa vigente de leche fermentada de cabra (NTE INEN 

2395, 2011).  

1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación Teórica  

La necesidad del cambio de la matriz productiva nos dirige a innovar con nuevos productos los 

cuales deben generar un gran impacto en el mercado y grandes beneficios al consumidor, por ello 

se busca desarrollar una bebida láctea con propiedades probióticas (L. plantarum en cocultivo con 

las BAL del yogur) y prebióticas (inulina), empleando leche de cabra.  El beneficio que tienen el 

consumo de estos alimentos sobre los problemas gastrointestinales, ha sido muy estudiado en el 

mundo, siempre y cuando la viabilidad, la supervivencia a la barrera gástrica mediante pruebas in 

vitro (ácido clorhídrico y bilis), cumpla con la normativa vigente para leches fermentadas. 

1.5.2 Justificación Metodológica  

El presente trabajo va direccionado no solo al cambio de la matriz productiva del Ecuador sino 

también a la continua investigación mundial de reducir las diferentes molestias a la salud tal es el 
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caso de malestares gastrointestinales, diabetes, alergias, problemas de obesidad, diabetes e 

intolerancia a alimentos lácticos. 

Por los aspectos médicos mencionados previamente se ve  relacionados a la solución y mejoría 

de estos mediante del Lactobacillus plantarum el cual en estudios realizados por (Jurado, Calpa, 

& Chaspuengal, 2014). Se demostró que aplicado in vitro generaba beneficios sobre la Yersinia 

pseudotuberculosis, causante de problemas parecidos a la tuberculosis. 

1.5.3 Justificación Práctica 

Mediante la utilización de microorganismos probióticos se puede proporcionar a diferentes 

alimentos, resultados beneficiosos para su consumo, tal es el caso como la incorporación de L. 

plantarum A7 a una bebida de leche de soja en la cual según los resultados se comprobó efectos 

beneficiosos en personas con problemas de diabetes tipo II (Hariri, Salehi, Feizi, & Mirlohi, 2015). 

De tal manera si se incorpora a este estudio el impacto de la Inulina en productos lácteos como ha 

demostrado (Maestri, Herrera, Komora, & Baggio, 2014). Esto se verá beneficiario en el uso de 

microorganismos probióticos ya que la Inulina cuenta con la propiedad de no hidrolizarse, esto 

quiere decir que no se descompone en el estómago o en el proceso digestivo facilitando el paso 

del probiótico a la barrera gástrica 

CAPÍTULO  2 

2.1 La Cabra 

2.1.1 Descripción  

 Mamífero rumiante doméstico, como de un metro de altura, muy ágil para saltar y subir por 

lugares escarpados, con pelo corto, áspero y a menudo rojizo, cuernos vueltos hacia atrás, un 

mechón de pelos largos colgante de la mandíbula inferior y cola muy corta. (Real Academia 

Española, 2017) 
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2.1.2 Población Caprina en el Mundo 

Las estadísticas de FAO muestran que más de mil millones de cabezas de cabras a nivel 

mundial, un 58,2% se encuentra en Asia, un 36,2% en África y un 3,5% en América, las cuales 

son manejadas en condiciones de brechas tecnológicas y manejo extensivo que hacen difícil 

alcanzar índices de productividad adecuados para el escalamiento industrial en el mediano 

plazo. (FAO, 2014) 

 
Figura 1. Existencia mundial de ganado caprino. 

Fuente: (Odepa, 2016) 

2.1.3 Población Caprina en el Ecuador 

Según datos publicados por ESPAC indica que “En el Ecuador existen 36 mil cabezas de 

ganados caprinos”(ESPAC, 2016). 

Según la región Sierra lidera con 15.718 caprinos tomando un papel muy importante la 

provincia de Loja, ya que cuenta con 4.533 animales, siendo la provincia con mayor número de 

caprinos en el Ecuador. La región costa cuenta con 3.765 cabezas de ganado y la Región Oriental 

cuenta con 2.928 cabezas de ganado caprino. (INEC, 2014) 
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En la tabla 1 se muestra datas proporcionados por la INEC de las diferentes regiones del 

Ecuador.  

Tabla 1  
Numero de cabeza de cabra según región y provincia 

REGION 

COSTA 

 
REGION 

ORIENTE 

 
REGION 

SIERRA 

 

El Oro 612 Morona Santiago 134 Azuay 1.866 

Esmeraldas 12 Napo  ----- Bolívar 232 

Guayas 2.165 Orellana 1.711 Cañar 125 

Los Ríos 250 Pastaza 2 Carchi 414 

Manabí 284 Sucumbíos 1.028 Cotopaxi 895 

Santa Elena 330 Zamora Chinchipe 53 Chimborazo 3.392 

-------   -------   Imbabura 1.947 

-------   -------   Loja 4.533 

-------   -------   Pichincha 1.247 

-------   -------   Tungurahua 1.061 

-------   -------   S. Domingo de los   

Tsáchilas 

7 

Fuente: INEC (2014). 

 

2.1.4 Principales Razas de Ganado Caprino 

2.1.4.1 Alpina.  

Raza lechera originaria de los Alpes. Utilizada en cruzamientos con Saanen y Togenburg, en 

Inglaterra y Francia, ha dado origen a las razas Alpino Británica y Alpino Francesa. Animales 

policromos, de pelaje corto, fino, liso y brillante. Cuerpo alargado y descarnado. Cabeza triangular 

y fina en el hocico. Cuernos de mediana longitud y en forma de lira. Frente y perfil ligeramente 

cóncavo, orejas medinas tipo corneta, cuello largo y delgado, miembros finos, largos, fuertes y 

rectos. Ubres voluminosas, globosas en su nacimiento, bien colocadas con base amplia y piel 

suave, fina y elástica. Pezones largos y bien colocados. Temperamento nervioso.  

2.1.4.2 Saanen. 

Raza lechera originaria del valle de Saanen (Suiza). De color blanco, ligeramente crema con 

algunas pecas en nariz, párpados, orejas y ubre, pelaje corto, espeso y fino, cuerpo grande y 
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longilíneo, cabeza grande y bien proporcionada, con o sin cuernos, perfil recto o subcóncavo, 

orejas de tamaño mediano, elevadas hacia arriba, y hacia delante, cuello delgado, largo y fino, 

miembros robustos, fuertes y bien formados, ubres bien implantadas, uniformemente desarrolladas 

y de forma globular, sin división. Pezones de mediano grosor, uniformes, más bien largos, 

apuntando ligeramente hacia adelante, temperamento linfático, producción de leche, rendimiento 

lechero elevado; en Europa con períodos de lactancia de 240 días, se han registrado producciones 

totales de hasta 1.200 kilos.  

2.1.4.3 Boer. 

 Llamada también Afrikánder. Es una raza de doble propósito. De color blanco con la parte 

delantera del cuello, cabeza y orejas coloradas, excepto el frente de la cara y el hocico. Pelaje corto 

pero grueso. Cuerpo simétrico y corpulento, con marcada conformación carnicera. A los diez 

meses pueden pesar 45 kilos. Cabeza grande con cuernos fuertes, bien separados y dirigidos hacia 

atrás. Perfil convexo, orejas péndulas y de tamaño medio, un poco dobladas hacia fuera en su 

extremo. Cuello de longitud moderada de base ancha. Miembros fuertes, bien colocados, con 

cuartillas fuertes y pezuñas bien formadas. 

2.1.4.4 Toggenburg. 

Raza lechera de origen suizo. Obtenida a partir de cruzamientos entre cabras gamuzadas de 

Saint Gall y Saanen. Pelaje de color claro u oscuro variando hasta el pardo, con bandas blancas o 

grises en la cara y patas; corto o mediano, fino, más largo en el dorso y muslos. Cuerpo longilíneo. 

Frente ancha, perfil recto; con o sin cuernos. Orejas cortas, blancas, con manchas oscuras en el 

centro y erectas. Cuello de longitud media, delgado y fuerte. Miembros fuertes y bien aplomados. 

Ubres bien implantadas de forma globular, de tamaño mediano sin división. Temperamento 
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tranquilo. Producción de leche semejante o un poco inferior a la Saanen. Porcentaje de grasa: 3-

3,5 %. 

2.1.4.5 Criolla.  

El ganado caprino Criollo, se considera en la actualidad un “mosaico genético”, por ser la 

resultante de numerosos cruzamientos estructurados sobre la base de las cabras de Andalucía 

(actuales razas Blanca Celtibérica y Blanca Andaluza y de Castilla, Cádiz, León y Extremadura. 

Hay evidencias de que el ganado del noroeste argentino proviene de las cabras que los 

conquistadores españoles trajeron del Perú en el siglo XVI. 

2.1.4.6 Anglo Nubian. 

Esta raza doble propósito, desciende de la cruza de cabras regionales inglesas, irlandesas y suiza 

s (Saanen), con machos importados de Egipto. La alzada a la cruz, en los machos es de 80-90 cm 

y en las hembras de 70-80 cm. Cabeza triangular, con o sin cuernos, perfil convexo y orejas largas 

y caídas, anchas, colgando cerca de la cabeza. Los miembros anteriores derechos y fuertes y los 

posteriores, proporcionados y algo cóncavos, para dejar espacio a la ubre, que debe ser bien 

conformada, implantada un poco hacia delante y con los pezones de buen tamaño, tipo vaca. (De 

Gea, 2006)                                                                                                                            

2.1.5 Origen y características de la Cabra Anglo Nubian 

Origen: se desarrolló en Inglaterra, producto del cruzamiento de razas Jamnapari de la India y 

sementales del tipo Zaraibi Egipto. 

Características morfológicas 

• Cabeza: Líneas faciales de convexa a muy convexa. 
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• Orejas: Muy largas, anchas, y peludas, de textura fina y cartílagos bien definidos, que 

cuelgan próximos a la cabeza. 

• Piel: Oscura en asociación con el pelo negro y más clara en las partes con manchas de 

blanco. 

• Pelaje: Corto, suave y lustroso. 

• Color del pelo: Varía desde el negro al chocolate, con o sin manchas cremas en cualquier 

lugar del cuerpo. Se admite cualquier combinación de color y predomina el negro como 

base. 

• Talla y peso: las hembras sobrepasan los 75 cm de altura a la cruz y los machos 85 cm, con 

más de 60 kg. (130 lb) y 80 kg. (175 lb) en igual orden de cita. 

• Ubres y Pezones: Espaciosa, bien insertada entre sus dos mitades. No pendulosa. 

Producción de leche: 716 kg. (Albiol & Ribas, 2014) 

 

2.2 La Leche 

2.2.1 Definición Leche de Cabra 

La leche es un líquido secretado por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos 

tras el nacimiento de su cría, a la cual protegen y alimentan; por lo tanto, sus nutrimentos se 

encuentran de un modo tal que son fácilmente aprovechables o biodisponibles. La leche es, 

asimismo, un alimento completo constituido por proteínas, carbohidratos en forma de lactosa, 

grasa, vitaminas y minerales de la más alta calidad. De las leches, la de vaca es la más consumida 

mundialmente, aunque en ciertas regiones prefieren la de otros mamíferos como cabras, ovejas, 

búfalas, camellas, yeguas o burras. (Verdalet, López, Aquino, & Cruz, Nuestra Salud, 2014) 
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2.2.2 La Historia de la Leche de Cabra 

Desde tiempos remotos de la humanidad, la leche de cabra aparece como alimento. Registros 

muy antiguos en el texto bíblico o en los murales egipcios hablan de su consumo. La mayoría de 

nosotros debe pensar que el uso de esta leche quedó en aquellas épocas, pero mucho nos 

sorprendería saber que algo más del 50 % de la población mundial bebe leche de cabra. (Maggio 

& Páez, 1997) 

2.2.3 Producción de Leche de Cabra en el Mundo 

Los rendimientos lecheros medios de las cabras varían considerablemente entre los 

principales países productores de leche. En Bangladesh, el rendimiento medio de producción 

de leche de cabra es de aproximadamente 80 kilogramos por año, mientras que en la India y 

Pakistán es de más de 140 kilogramos por año. 

La leche caprina representa una parte considerable de la producción lechera total en el 

África subsahariana (13 por ciento) y en partes de Asia meridional, oriental y sudoriental (con 

la exclusión de China). (FAO, 2017) 
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2.2.4 Producción de Leche de Cabra en Ecuador y el mundo 

La siguiente tabla muestra datos de Producción proporcionados por FAOSTAT. 

Tabla 2 
producción en toneladas de leche entera fresca de cabra 

Categoría País Año Valor Descripción 

Ganadería 

Primaria 

India 

2013 

5’000000,00 Estimación FAO 

Bangladesh 2’616000,00 Datos Calculados 

Pakistán 801 000,00 Datos Oficiales 

Malí 720 000,00 Estimación FAO 

Francia 580 694,00 Datos Oficiales 

España 471 999,00 Datos Oficiales 

Turquía 415 743,00 Datos Oficiales 

Indonesia 282 800,00 Datos Calculados 

China, 

continental 

280 000,00 
Estimación FAO 

México 152 332,00 Datos Oficiales 

Brasil 153000,00 Datos Calculados 

Bolivia 28 662,00 Datos Oficiales 

Perú 24 500,00 Estimación FAO 

Chile 11 000,00 Estimación FAO 

Ecuador 3 000,00 Datos Calculados 
fuente: (FAO, 2014). 

2.2.5 Composición de la Leche de Cabra 

El conocimiento de los componentes de la leche de cabra es fundamental para el desarrollo de 

la industria caprina, ya que finalmente de la calidad nutricional que tenga el producto, dependerán 

en gran medida el rendimiento, la productividad y la aceptación por parte del consumidor. La 

composición de la leche de cabra es diferente a la del ganado ovino, bovino y a la leche humana 

(tabla 1), pero puede variar por múltiples factores, entre ellos, tipo de alimentación, 

medioambiente, manejo, sistema productivo, etapa de lactancia e, inclusive, estado sanitario de los 

animales5. Sin embargo, el estudio de cada componente y el conocimiento de los valores promedio 
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de cada uno de ellos permiten una mejor comprensión alrededor de la producción de leche caprina. 

(Bedoya, Rosero, & Posada, 2012) 

Tabla 3 
Composición promedio de los nutrientes básicos en leche de cabra 

Composición Cabra Oveja Vaca Humana 

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 

Cenizas 0.8 0.9 0.7 0.3 

Calorías 100 ml 70 105 69 68 

Fuente: (Park & Haenlei, 2006). 

2.2.6 Propiedades Físicas y Químicas de la Leche de Cabra 

      La leche de cabra es de un color blanco mate, debido a que no contiene â-caroteno; recién 

ordeñada tiene un olor neutro, con un sabor dulzón muy particular de esta leche, la viscosidad de 

la leche de cabra es más baja que la de vaca. La leche de cabra presenta una grasa cuyo contenido 

en los llamados triglicéridos de cadena media (MCT), triglicéridos formados por ácidos grasos 

cuya cadena carbonada tiene entre 6 y 14 átomos de carbono, alcanzan normalmente, un porcentaje 

mayor del 30 %, a diferencia de la leche de vaca que no alcanza de estos compuestos más del 20 

%. Su bajo peso molecular e hidrosolubilidad, facilita la acción de las enzimas digestivas, haciendo 

que su hidrólisis sea más rápida y completa que la de los triglicéridos de cadena larga y, a diferencia 
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de éstos, la digestión de los MCT comienza a producirse en el estómago, ya que la lipasa gástrica, 

prácticamente sin acción sobre los triglicéridos de cadena larga, inicia la hidrólisis de los MCT, la 

que será completada por la lipasa pancreática, a un ritmo cinco veces superior a la hidrólisis de los 

triglicéridos de cadena larga. Con el consumo de leche de cabra, el organismo aumenta la absorción 

y la utilización del hierro y del cobre, gracias a los altos contenidos de triglicéridos de cadena 

media y a los aminoácidos cistina y lisina. Los altos niveles de hierro en esta leche, son de mayor 

viabilidad en las anemias que cuando el consumo es de leche de vaca. Proteínas de leche de cabra. 

Uno de los componentes de la leche de cualquier especie más importante desde un punto de vista 

nutritivo, son las proteínas. Dado que el interés de la leche de los pequeños rumiantes, radica 

esencialmente, en que constituye una leche industrial, que se deriva en su mayor parte a la industria 

de transformación, especialmente para la fabricación de queso; las proteínas más interesantes 

resultan ser las caseínas, proteínas coagulables que determinan el rendimiento de fabricación 

indicado y, por tanto, la calidad tecnológica de la leche en cuestión. Minerales. Están presentes 

fundamentalmente en la leche de cabra el sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y cloro. El 

calcio, fósforo, potasio y cloro son más abundantes en la leche de cabra que en la de vaca. En 

general, la concentración de elementos minerales decrece durante las siete primeras semanas de 

lactancia. Elementos traza como el hierro, cobre, zinc, y manganeso se encuentran en proporciones 

semejantes en la leche de cabra y vaca. Además, la leche de cabra contiene menos ácido 

Nacetilneuramínico, ácido orótico, folato y vitaminas B2 y B12 que la leche de vaca. (Flores, 

Pérez, Basurto, & Jurado, 2009) 

2.2.7 Ventajas y Desventajas de la Leche de Cabra 

 Ventajas 

• Puede ser tolerada por personas que no toleran la leche de vaca 
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• Muy buena fuente de calcio 

• Muy buena fuente de Riboflavina 

• Buena fuente de proteína 

• Buena fuente de fosforo 

Desventajas 

• Alta en grasa saturada 

• No remplaza la leche materna 

• Riesgo de consumir leche sin pasteurizar. (Ragan, 2014) 

2.2.8 Vida útil de los productos lácteos  

La leche es un alimento nutritivo de inestimable valor que tiene un reducido tiempo de 

conservación que exige una cuidadosa manipulación. Se trata de un alimento altamente perecedero 

porque es un medio excelente para el crecimiento de microorganismos, especialmente de 

patógenos bacterianos, que pueden provocar el deterioro del producto y enfermedades en los 

consumidores. El procesamiento de la leche permite conservarla durante días, semanas o meses y 

contribuye a reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

La vida útil de la leche puede prolongarse varios días mediante técnicas como el enfriamiento 

(que es el factor que más probablemente influya en la calidad de la leche cruda) o la fermentación. 

La pasteurización es un procedimiento por el que a través del tratamiento térmico se prolonga la 

vida útil de la leche y reduce el número de posibles microorganismos patógenos hasta niveles que 

no representan un serio peligro para la salud. La leche puede seguir elaborándose y transformarse 

en productos lácteos fácilmente transportables, concentrados y de alto valor, con un prolongado 

tiempo de conservación, como la mantequilla, el queso y la mantequilla clarificada. 
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La elaboración de productos lácteos ofrece a los pequeños productores lecheros mayores 

ingresos en efectivo que la venta de la leche cruda y mayores oportunidades de llegar a los 

mercados regionales y urbanos. Además, la elaboración de la leche puede ayudar a hacer frente a 

las fluctuaciones estacionales de la oferta láctea. La transformación de la leche cruda en leche y 

productos elaborados puede beneficiar a comunidades enteras al generar empleos - fuera de la 

explotación - en la recolección, el transporte, la elaboración y la comercialización del producto. 

(FAO, 2017) 

2.3 Prebióticos 

2.3.1 Definición de los prebiótico 

“Los prebióticos son ingredientes alimentarios no digeribles que benefician al huésped mediante la estimulación 

selectiva del crecimiento y/o la actividad de un número limitado de bacterias en el colon” (Morales & Vélez, 2013). 

El concepto de prebiótico se define por tres criterios esenciales:  

• Deben ser productos no hidrolizables, no absorbibles, ni alterables durante su tránsito por 

el tracto gastrointestinal superior como son el estómago y el intestino delgado. 

• Debe servir de sustrato fermentable para uno o varios grupos de las bacterias comensales 

del colon. 

• Su fermentación debe ser selectiva y debe estimular el crecimiento y la actividad de 

bacterias intestinales. (Aguilera, Barberá, & Esperanza, 2008) 

2.3.2 Importancia de los Prebióticos 

El tracto gastrointestinal (TGI) representa un ecosistema complejo y la interacción de su flora 

bacteriana es un tópico de gran interés actúa, aunque el conocimiento es limitado a pasar de los 

avances en investigación en años recientes. Un epitelio intestinal sano, en asociación a una flora 
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intestinal óptima, proporción una barrera vital contra la penetración de microorganismos 

patógenos, antígenos y compuestos dañinos provenientes de la luz intestinal. Las funciones 

fisiológicas principales de la microflora intestinal son: barrera funcional y restauración de la 

misma, estimulación del sistema inmune, mantenimiento de la mucosa, producción de nutrimentos 

y estimulación de la motilidad intestinal. (Honzapfel & Schilliger, 2002) 

2.3.3 Mecanismo de acción de los prebióticos 

2.3.3.1 Acciones en estómago e intestino delgado. 

Las fibras solubles, rápidamente forman soluciones viscosas o geles cuando se combinan con 

agua. Por el contrario, las fibras insolubles van a actuar como una “esponja” de forma que el agua 

queda retenida en su matriz estructural, formando mezclas de baja viscosidad. En consecuencia, la 

ingesta de fibra dietética va a generar un incremento en el volumen de los contenidos luminales, 

con la consiguiente distensión de las paredes del tracto gastrointestinal. El resultado final será la 

estimulación de los correspondientes reflejos que facilitan la sensación de saciedad y que aceleran 

el tránsito de los contenidos en los intestinos delgado y grueso. (Rodríguez & Gálvez, 2002) (De 

Antonio, 2004) 

2.3.3.2 Acciones en el colon. 

La fibra dietética llega al intestino grueso de forma inalterada y aquí las bacterias del colon, con 

sus numerosas enzimas de gran actividad metabólica, pueden digerirla en mayor o menor medida 

dependiendo de su estructura. Este proceso de digestión se produce en condiciones anaerobias, por 

lo que se denomina fermentación. (Escudero & González, 2006) 
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2.3.4 Beneficios de los prebióticos  

La principal característica y efecto de los prebióticos en la dieta es que promueven el 

crecimiento y la proliferación de bacterias beneficiosas en el tracto intestinal y, de esta manera, 

aumentan potencialmente el efecto de las bacterias probióticas. También se ha demostrado que los 

prebióticos aumentan la absorción de ciertos minerales (como el calcio y el magnesio). (Adolfsson, 

Meydani, & Russell, 2004) 

“Los prebióticos también pueden ayudar a inhibir el crecimiento de lesiones, como adenomas 

y carcinomas en el intestino, y así reducen los factores de riesgo implicados en las enfermedades 

colorrectales” (ILSI, 2002). 

2.3.5 Inulina 

“La inulina es una fibra prebiótica que imparte mayor cremosidad y favorece la textura y 

firmeza en productos lácteos” (Goncalvez, Paz, Budde, Cravero, & Ramón, 2012). 

La inulina es un fructano con grado de polimerización (GP) 2-60 o más, es decir que las 

unidades monoméricas pueden estar repetidas de dos hasta 60 veces formando la molécula. El 

término fructanos generalmente es usado para cualquier carbohidrato en el cual los enlaces 

fructosil-fructosa constituyen la mayoría de los enlaces glicosídicos. (Muñoz, Restrepo, & 

Sepúlveda, 2012) 

2.4 Probióticos 

2.4.1 Definición de los probióticos 

El término probiótico define aquellos microorganismos vivos (bacterias o levaduras) que 

ingeridos en cantidades adecuadas producen un efecto beneficioso sobre la salud al ser ingerido, 

lo que se añade a su valor puramente tradicional. Se utilizan en alimentos, especialmente en 
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productos lácteos fermentados, siendo probablemente el yogur el más distribuido por el mercado. 

Los probióticos tienen diversos efectos inmuno-estimuladores que han sido documentados en 

diferentes estudios por distintos grupos de investigación. (Aguilera, Barberá, & Esperanza, 2008) 

2.4.2 Importancia de los Probióticos 

Son de mayor importancia en la actualidad, estos microorganismos son considerados 

bioterapéuticos por los beneficios en la salud humana tales como: facilitar la digestión de la lactosa, 

proteger contra enfermedades gastrointestinales, del tracto urogenital y respiratorio, equilibran el 

sistema inmunológico, prevenir y tratar enfermedades dermatológicas y proteger contra el cáncer 

del colon. (Salazar & Montoya, 2003) 

2.4.3 Mecanismo de acción de los probióticos 

2.4.3.1 Producción de ácidos grasos de cadena corta (Disminución pH) 

 – Ph< 4: no es tolerado por determinados gérmenes 

 – Cambios en la actividad enzimática 

• Aumento de Lactasa 

• Aumento de Glicosidasa 

• Disminución de Nitroreductasa, B-Glucuronidasa, azoreductasa 

2.4.3.2 Efecto competitivo  

El efecto competitivo con otras bacterias ocupantes (inhibiendo el crecimiento o competición 

por nutrientes). 

2.4.3.3 Capacidad de adhesión 

• Barrera mucosa más específica y más efectiva. 
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• IN VITRO: cepas adherentes de bifidobacteria capacidad de competir con patógenos en la 

adhesión al epitelio. 

• Aumentan la expresión de determinados genes MUC2 y MUC3 (mucinas ileocolónicas). 

2.4.3.4 Inmunomodulador 

Estimulan el sistema inmune del huésped – Estimulan a los macrófagos – Modulan la respuesta 

IG As. (Ponce & Castejón, 2015) 

2.4.4 Requisitos que deben cumplir los probióticos 

2.4.4.1 Viabilidad durante el procesamiento y almacenamiento del alimento. 

“La viabilidad es la capacidad que tienen estos microorganismos de permanecer vivos, tanto en 

el alimento como en el intestino del consumidor durante un tiempo determinad, con el fin de lograr 

los beneficios de dichos alimentos” (Guilliland & Walker, 1990). 

2.4.4.2 Estabilidad frente a ácidos gástricos y bilis  

Estos microorganismos deben de resistir las concentraciones de ácido y sales biliares del 

estómago o intestino delgado de los seres humanos. 

2.4.4.3 Adherencia a la mucosa intestinal 

Los microorganismos probióticos tienen la capacidad de sintetizar un biosurfactante de 

composición glicoproteína, el cual favorece la adhesión a las superficies de las células M o a las 

placas de peyer y de esta manera compiten con los microorganismos entero patógenos e impiden 

que estos colonicen en el intestino. (Salazar & Montoya, 2003) 
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2.5 Bacterias o Fermentos del Yogurt 

2.5.1 Bacteria ácido láctica (BAL)  

“Son un grupo de microorganismos representados por varios géneros con características 

morfológicas, fisiológicas y metabólicas en común. En general las BAL son cocos o bacilos Gram 

positivos, no esporulados, no móviles, anaeróbicos que producen ácido láctico” (Ramirez, Ulloa, 

Velázquez, Ulloa, & Romero, 2011). 

2.5.2 Clasificación de las bacterias ácido lácticas 

Son un grupo de microorganismos representados por varios géneros con características 

morfológicas, fisiológicas y metabólicas en común Las bacterias S. thermophilus y L. bulgaricus 

se desarrollan en una verdadera simbiosis. En esta simbiosis es el S. thermophilus el que inicia la 

fermentación láctica y que se desarrolla muy intensamente hasta un pH de 5,5. La acidez, el 

consumo de oxígeno y la liberación de sustancias volátiles, por ejemplo, ácido fórmico, que 

produce crea las condiciones ideales para que se desarrolle L. bulgaricus. (Ramirez, Ulloa, 

Velázquez, Ulloa, & Romero, 2011) 

2.5.3 Tipos de Fermentos de las bacterias ácido lácticas 

• Homofermentatívos: durante la fermentación producen gran cantidad de ácido láctico, 

como los lactococcus lactis y lactococcus cremoris; del tipo Mesófilos. 

• Heterofermentativos: Durante la fermentación no solo producen una pequeña cantidad de 

ácido láctico, si no que se producen aromas, sabores y en ocasiones gas 

carbónico generando “ojos” en la masa del queso, como son las del genero diacetylactis 

(Mesófilas), o las propiónicas que se utilizan en la fermentación de los quesos con ojos de 

gran tamaño. (Villajos, 2015) 
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2.5.4 Beneficios de los fermentos 

Fácil de digerir: porque la fermentación predigiere los nutrientes, por lo que nos 

encontraremos con nutrientes más fáciles de digerir por nuestro estómago. Aumentando la 

absorción de nutrientes vitaminas por nuestro organismo. Por ejemplo, en la fermentación de 

alimentos lácteos la fermentación digiere la lactosa. Es por este motivo que intolerantes a la 

lactosa, pueden comer derivados fermentados de la leche, como es el yogurt o el queso. 

Incremento del contenido nutricional: En el proceso de la fermentación muchos fermentos 

incrementan su nivel de la vitamina B. En varias fermentaciones también se crean micronutrientes. 

Por ejemplo, en el natto, soja fermentada. 

Detoxificación. Durante la fermentación algunos compuestos tóxicos que se encuentran en la 

forma cruda, se degradan, por lo que dejan de ser tóxicos. También puede servir por ejemplo para 

fermentar agua contaminada. Pues la generación de alcohol y ácidos destruirá los contaminantes 

bacterianos. 

Es un alimento probiótico. Es un alimento vivo. Siempre y cuando no se pasteurice. En este 

caso, se perderían mucho de los beneficios de la fermentación, pero sería más estable. Probiótico 

significa en griego, promoviendo la vida. Es decir, un probiótico es un ser viviente que confiere 

algún beneficio al organismo que lo ingiere. No confundir con prebiótico. Un prebiótico es el 

precursor del probiótico. 

Beneficios inmunológicos. Restauran la flora intestinal con bacterias saludables. Tener un 

intestino saludable ayuda a la respuesta inmunológica. Algunos estudios dicen que incluso reducen 

los síntomas de las alergias. (Kenshosake, 2014) 
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2.5.5 Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus plantarum es un miembro del grupo facultativamente heterofermentativas de 

lactobacilos. Es una especie heterogénea y versátil que se encuentra en una variedad de nichos 

ambientales, incluyendo lácteos, carne, pescado y muchas verduras o fermentaciones de plantas. 

Las cepas de L. plantarum también se han encontrado en muchas variedades de queso. Además, 

las cepas de L. plantarum han demostrado su capacidad para sobrevivir al tránsito gástrico y 

colonizar el tracto intestinal de humanos y otros mamíferos. (Smith & Jones, 2012) 

2.5.6 Beneficios del Lactobacillus plantarum 

• El Lactobacillus plantarum, es un tipo de bacteria beneficiosa que se encuentra 

comúnmente en la bacteria humana. Suele ser un residente transitorio. 

• Puede vivir en el intestino y es capaz de mantener a los microorganismos patógenos a que 

causan enfermedades a raya, evitando que florezcan. 

• Produce sus propios antibióticos (incluyendo lactolina), para así atacar a las bacterias 

malas. 

• También es capaz de producir lisina, un aminoácido esencial. 

• Es extremadamente resistente, sobrevive al ácido del estómago con facilidad. 

(Indigohierbas, 2015) 

2.6 Leche Fermentada 

2.6.1 Producción de la leche fermentada en el Ecuador y en el mundo 

Encontramos que la Industria de Lácteos fermentados como yogurt presenta un mejor desarrollo 

a nivel mundial en países como Arabia Saudita registrando una producción de 40 000 toneladas 

durante el año 2013, seguido de Turquía con 10000 toneladas, Siria (7406 Ton) e Indonesia (6 670 
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ton), en América del Sur tenemos a Uruguay en el año 2011 con una cifra de 18 000 ton (FAO, 

2014) y actualmente la empresa Láctea con mayor producción de lácteos en el Ecuador Toni S.A  

, registra una producción mensual de 3 millones de litros que abastece al consumo nacional. 

(Gonzalez S. , 2016) 

2.6.2 Definición de Leche fermentada 

Es el producto lácteo obtenido por medio de la fermentación de la leche, elaborado a partir de 

la leche por medio de la acción de microorganismos adecuados y teniendo como resultado la 

reducción de pH con o sin coagulación (precipitación isoeléctrica) (NTE INEN 2395, 2011). 

2.6.3 Beneficios de la leche fermentada 

Una serie de beneficios para la salud están asociados con la ingestión de leche fermentada. 

Pocos de ellos han sido probados científicamente; Estos incluyen actividades antimicrobianas y 

antimutagénicas, propiedades anticancerígenas, propiedades antihipertensivas, efectos 

beneficiosos sobre el metabolismo mineral, especialmente en lo que respecta a la estabilidad ósea, 

la reducción de los síntomas de la alergia alimentaria y la reducción de los niveles de colesterol 

LDL. Es un hecho bien conocido que los productos lácteos son el principal portador de 

microorganismos probióticos, y varios estudios clínicos informan de los efectos en la salud de las 

cepas probióticas. Sobre la base de estos hallazgos, los productos probióticos lácteos pueden 

mostrar importantes efectos fisiológicos en los seres humanos, pero es necesario realizar más 

investigaciones sobre este tipo de productos. (Chandan, Ramesh, Kilara, & Arun, 2013) 

2.6.4.1. Valor nutricional de la leche fermentada 

a) Contenido de lactosa. La fermentación reduce el contenido de lactosa, pero el proceso no 

se desarrolla hasta que se agotan los azúcares, porque el pH sería excesivamente bajo y el producto 
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demasiado ácido. Cuando el contenido en ácido láctico alcanza, por ejemplo, el 0.9%, la 

fermentación se detiene por refrigeración. En ese momento se ha hidrolizado aproximadamente el 

20% de la lactosa de la leche, cuando se fermentan tanto la glucosa como la galactosa. En el caso 

del yogur, fermenta aproximadamente el doble de cantidad de lactosa, ya que las bacterias del 

yogur no descomponen la galactosa. 

b) Contenido de vitaminas. Generalmente, las bacterias lácticas necesitan para su desarrollo 

vitaminas del grupo B y son capaces de producir otras vitaminas. En el yogur, la concentración de 

casi todas las vitaminas disminuye; el contenido en ácido fólico puede aumentar, pero el 

aprovechamiento para los humanos de la vitamina así formada no se ha podido demostrar. El 

contenido de vitaminas de las leches fermentadas, depende también de las condiciones de 

almacenamiento y, especialmente, del pretratamiento que recibe la leche. Por ejemplo, el 

tratamiento térmico de la leche produce una disminución en las vitaminas B1, B12, C y ácido 

fólico. 

c) Otros cambios debidos a la acción bacteriana no tienen consecuencias nutricionales. 

d) La composición puede modificarse en diversas etapas del proceso, como la estandarización 

y la ultrafiltración, y también por adición de leche en polvo desnatada, caseinatos, estabilizantes, 

aromatizantes o trozos de frutas. (AASA, 2015) 

2.6.4.2 Aspectos nutritivos 

a) Energía. El proceso de fermentación per se, no produce cambios importantes en el valor 

energético de la leche. La conversión de la lactosa en ácido láctico sólo reduce este valor en un 

porcentaje mínimo que se considera despreciable. 
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b) Digestibilidad. Proteína y grasa. La digestibilidad puede mejorar como consecuencia de la 

ligera predigestión de los componentes que llevan a cabo los equipos enzimáticos de las bacterias 

lácticas. Para las personas que padecen algún problema intestinal, esta predigestión resulta 

beneficiosa, pero los consumidores cuya función intestinal es normal digieren los componentes de 

la leche sin ningún problema. La proteína de las leches fermentadas coagula en el estómago en 

forma de partículas más finas que la leche normal, lo que mejora también la digestibilidad. Los 

jugos gástricos de los bebés contienen poco ácido láctico, por lo que en ocasiones se añade este 

ácido a las leches maternizadas. 

c) Modificación del pH. El consumo de las leches fermentadas casi no aumenta el pH del 

contenido estomacal y, por tanto, disminuye el riesgo de supervivencia de patógenos. Este efecto 

es especialmente importante para las personas que segregan pocos jugos gástricos, como los bebés 

y muchos ancianos. 

d) Acción antimicrobiana. Las bacterias lácticas pueden formar compuestos con actividad 

antibiótica frente a patógenos in vitro. El papel de estas sustancias en la gastroenteritis in vivo, no 

está bien establecido. 

e) Absorción de minerales. Al bajo pH de las leches fermentadas, algunos minerales son más 

solubles que en la leche normal, y por ello, muchas veces se asume que los minerales se absorben 

mejor. No obstante, la absorción de algunos elementos, especialmente del magnesio y del cinc, 

está favorecida por la presencia de lactosa, y como el contenido de lactosa disminuye durante la 

fermentación, la absorción neta a partir de leche acidificada es menor. Estos efectos se han 

comprobado en ensayos realizados con animales alimentados con yogur; la absorción del fósforo, 
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que está menos afectada por la lactosa, aumenta en algunos casos. En resumen, en lo que respecta 

a los minerales, la fermentación de la leche no ofrece especiales ventajas nutritivas. (AASA, 2015) 

2.6.5 De acuerdo a sus características las leches fermentadas, se clasifican de la siguiente 

manera:  

2.6.5.1 Según el contenido de grasa en: 

• Entera.  

• Semidescremada (parcialmente descremada).  

• Descremada.  

2.6.5.2 De acuerdo a los ingredientes en:  

• Natural, 

• Con ingredientes,  

2.6.5.3 De acuerdo al proceso de elaboración en: 

• Batido, 

• Coagulado o aflanado, 

• Tratado térmicamente  

• Concentrado,  

• Deslactosado 

2.6.5.4 por su proceso, la leche fermentada se clasifica en: 

• Pasteurizada 

• Ultrapasteurizada 

• Esterilizada (NTE INEN 2395, 2011). 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Metodología  

El desarrollo de este proyecto investigativo se lo llevara a cabo utilizando una variedad de 

métodos investigativos los cuales darán análisis al inicio de y al final del trabajo de titulación, los 

métodos a utilizar son los siguientes: 

3.1.1 Método Bibliográfico 

Permitirá desarrollar en base a datos históricos de estudios previos al nuestro (no mayor a cuatro 

años) con la finalidad de sostener nuestra idea y problemática, dando lugar al marco teórico donde 

se describe de manera concisa los conceptos y los temas fundamentales de la presente 

investigación, valiéndonos de las fuentes de información más comunes sean estos físicos o 

digitales como libros, artículos, ensayos etc. 

3.1.2 Método Analítico  

Método que sin lugar a duda permitirá realizar un análisis a fondo de toda la teoría y del 

desarrollo experimental por medio de la observación por ello se llevara de la mano los conceptos 

y hechos que se describen en el marco teórico que de tal forma cree una estructura fácil de entender 

de los temas a tratar en la investigación. 

3.1.3 Método Inductivo 

Es el que permitirá llegar a concluir de manera breve los puntos a desarrollar de la investigación, 

sea este el marco teórico, hipótesis o la aplicación de las técnicas en la experimentación. 
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3.1.4 Método Deductivo  

Con la aplicación de este método se verá aplicado los aspectos técnicos y científico donde se 

dará desarrollo al estudio de los modelos a aplicar, dudas en la experimentación bajo la aplicación 

de los conceptos, relación de los temas en general durante la investigación. 

3.1.5 Método experimental 

Con la ayuda de los métodos ya descritos se emplea lo discernido del material teórico y se 

genera un diseño previo de los procedimientos a realizar que se aplicaran en la investigación, para 

de esta forma dar estudio, gestión y control de las variables y dar diagnóstico de las relaciones 

entre ellas y analizar las que influyen directamente sobre el proceso de investigación.  

3.1.6 Método Estadístico de Datos 

Este método consiste en llevar un procedimiento de los datos resultante de los diversos 

procesos, estos datos se analizarán y se apreciara su realidad en base a parámetros de medición. 

3.2 Tipo de Enfoque  

La investigación a realizar tiene como base un enfoque del tipo cuantitativo, experimentando 

en base a la hipótesis planteada por medio de la información recolectada y los análisis de los 

antecedentes medidos durante el desarrollo de la investigación, herramientas de cálculo estadístico 

y numérico, además se considera cualitativo al estar ligado a la aceptación de personas al realizar 

la degustación del producto terminado como prueba organoléptica. 

3.3 Población y Muestra  

3.3.1 Población  

Producción de Leche Fermentada Probióticas, estudio de diferentes lotes de leche de cabra 

cruda y pasteurizada de la hacienda Young Living. 
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3.3.2 Muestra 

Se utilizará leche de cabras de la raza Anglo-nubian con la criolla proveniente de la hacienda 

del Dr. Young Living ubicada en Chongón – Guayaquil - Ecuador. Se obtiene de hembras sanas y 

es entregada por lotes bajo el método de muestreo de la norma (NTE INEN-ISO 707, 2014), 

durante tres meses. Y debe cumplir con los parámetros descritos por las normas para leche cruda 

de cabra (NTE-INEN-2624, 2014),y de leche pasteurizada de cabra (NTE-INEN-2623, 2015). 

Además, se utilizarán cultivos liofilizados de Lactobacillus plantarum VINIFLORA – NOVA y 

L. bulgaricus YC-380, y Streptococus thermophilus YC-380, de la marca CHR Hansen.  

3.4 Métodos y Técnicas  

Al hablar de un producto alimenticio debe cumplir normas ya establecidas y las técnicas que se 

detallan en ellas, las normas a cumplir dentro de este trabajo de investigación se basan en los 

requisitos de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas, la norma a llevar es la norma 

nacional INEN y la AOAC las cuales nos dan un preámbulo al inicio y al final de lo que se debe 

cumplir en el trabajo. 

Tabla 4 
Requisitos fisicoquímicos y microbiológicos de la leche 

Requisitos Norma – Método 

Acidez Titulable (NTE-INEN-1529-13, 1998) 

Densidad (NTE-INEN-11, 1973) 

Grasa (NTE-INEN-12, 1973) 

Recuento de Coliformes y E. Coli (NTE-INEN-1529-7, 2013) 

Recuento de Salmonela (NTE INEN-ISO 6785, 2014) 

Recuenta de Mohos y Levaduras (NTE-INEN-1529-10, 2013) 

Solidos Totales (NTE-INEN-14, 1973) 

Elaborada por: Kevin Zamora & Cindy Murillo 
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3.5 Tratamiento a la Materia Prima  

Una vez se obtuvo la leche se procede al tratamiento térmico de la misma aplicando las 

altas y a un tiempo necesario para cumplir los requisitos de la norma (NTE INEN 2623, 2015). 

3.6 Control de Calidad a la Leche Estandarizada Pasteurizada. 

La leche pasteurizada debe estar bajo los parámetros de calidad establecidos en la norma 

ecuatoriana (NTE-INEN-2623, 2015). 

A la leche estandarizada de cabra pasteurizada se le controlará los parámetros fisicoquímicos 

de la densidad relativa a 20 ºC (NTE-INEN-11, 1973), pH (AOAC 981.12, 1982), acidez titulable 

(NTE-INEN-13, 1984), grasa (NTE-INEN-12, 1973), sólidos totales (NTE-INEN-14, 1973), 

solidos no grasos (AOAC 990.21-1993), proteína cruda (NTE INEN-ISO 8968-1, 2014), punto de 

congelación (NTE INEN-ISO 5764, 2013), prueba de la fosfatasa (NTE INEN-ISO 3356, 2013), 

ensayo de peroxidasa (NTE INEN 2334, 2003), y suero de leche (NTE INEN 2401, 2008). 

Los requisitos microbiológicos que debe cumplir la leche pasteurizada deben ser 

enterobacteriáceas (UFC/mL) (NTE-INEN-1529-13, 1998), recuento de Coliformes (UFC/mL) 

(NTE-INEN-1529-7, 2013), detección de Listeria monocytogenes/ 25 mL (ISO-11290-1, 1996), 

detección de Salmonella/25 mL (NTE INEN-ISO 6785, 2014), recuento de Escherichia coli 

(UFC/mL) (NTE-INEN-1529-8, 2015). 

Además, se deberá someter a la leche a pruebas para determinar contaminantes y adulterante 

como plomo mg/kg (NTE INEN-ISO/TS 6733, 2016) y Aflatoxina M1, µg/kg (NTE INEN-ISO 

14674, 2015). 

 

disposiciones de la normativa ecuatoriana, las cuales consisten en una pasteurización a temperaturas 
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Se evaluó el porcentaje de muerte o supervivencia térmica mediante la formula  

(%) =
log 𝑈𝐹𝐶 𝑁1

log 𝑈𝐹𝐶 𝑁0
∗ 100 

UFC: unidad formadora de colonias 

 

Donde N1 representa el total de células viables después de los tratamientos y N0 representa el 

numero inicial de BAL (bacterias ácido lácticas) inoculadas (Bao, Zhang, & Zhang). 

El conteo de células viables se realizó por el método de conteo en placa en agar MRS. Fueron 

incubados a 37 ºC por 24 a 48 h determinando el número unidades formadoras de colonias. El 

porcentaje de supervivencia fue calculado de acuerdo con la siguiente ecuación: 

3.7 Control de Fermentación   

Los requisitos y el proceso de la obtención de la leche fermentada se rigen y se describen bajo 

la norma (NTE-INEN- 2395, 2011). 

En el proceso de fermentación se evaluará el pH (AOAC 981.12, 1982) y acidez titulable (NTE-

INEN-13, 1984) la acidez se determina en °D y se lo realizá sabiendo el consumo de NaOH al 

0,1N producto de la titulación multiplicado por 10 es decir que 0,1 ml de NaOH al 0,1 N por 10 

equivale a 1°D. (SENA, 1987), contenido de grasa (NTE-INEN-12, 1973),      proteína, %m/m 

(NTE-INEN-16, 1973), alcohol etílico % m/m (NTE INEN 379, 1979), presencia de adulterantes 

y grasa vegetal (NTE INEN 1500, 2011) y suero de leche (NTE INEN 2401, 2008). 

Además, se le realizaran análisis microbiológicos, recuento de microorganismos probióticos 

en agar MRS para el género Lactobacillus, M17 para el género Streptococcus y MRS para el L. 

plantarum mediante la siembra en placa aplicando la técnica que se describe en la tabla 5, 

recuento de Coliformes (UFC/mL)  (NTE-INEN-1529-7, 2013), recuento de Escherichia coli 
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(UFC/mL) (NTE-INEN-1529-8, 2015) y recuento de mohos y levaduras, UFC/g (NTE-INEN-

1529-10, 2013).  

Tabla 5 
Cultivos bacterianos en diferentes medios de cultivo y condiciones de incubación. 

Medio 

(Agar) 

T. de 

incubación 

(°C) 

Cultivo bacteriano  

L. bulgaricus 
S. 

thermophilus 
L. plantarum 

MRS 37 + - + 

MRS 45 + - - 

M17 45 +/- + - 
Nota: crecimiento completo (+), no hay crecimiento (-), crecimiento de pocas colinas (+/-)                            

Fuente: (Shafiei, Razavilar, Mirzaei, & Javadi, 2012) 

3.8 Prueba resistencia a la barrera gástrica –  Tolerancia al ácido y bilis 

Para la barrera de acidez se realizaron pruebas a diferentes valores de pH (3 y 2) con una 

exposición de 2 h, el ajuste del pH se hizo con HCl 0,1 N, realizando 2 repeticiones.  

Para el análisis de resistencia a las sales biliares la concentración de bilis utilizada fue de 2% 

con una exposición de 2 h (Guo, Kim, Nam, Park, & Kim, 2010). 

Para calcular el % de supervivencia para barrera gastra y para la bilis empleo la siguiente 

formula se evaluó el porcentaje de muerte o supervivencia térmica mediante la formula  

(%) =
log 𝑈𝐹𝐶 𝑁1

log 𝑈𝐹𝐶 𝑁0
∗ 100 

UFC: unidad formadora de colonias 

 

Donde N1 representa el total de células viables después de los tratamientos y N0 representa el 

numero inicial de BAL (bacterias ácido lácticas) inoculadas (Bao, Zhang, & Zhang). 
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3.9 Inhibición de bacterias patógenas 

Esta prueba mejor conocida como el método de difusión en disco o agar (Kirby-Bauer), es un 

método muy utilizado y consiste en una prueba de inhibición o resistencia a los microorganismos 

patógenos como Staphylococcus aureus ATCC 12600, Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella 

ATCC 14028 y Listeria monocytogenes, las cuales se enfrentan contra el producto inhibidor (leche 

fermentada probiótica con inulina), los rangos de inhibición se expresan en la Tabla 6.  

Tabla 6 
Interpretación del método Kirby Bauer. Diámetro de la zona de inhibición en mm 

Fuente: (Llerena, Gonzales, Suéscum, & Molina, 2017). 

Consiste en sembrar una bacteria patógena en una concentración de acuerdo al estándar de 

McFarland 5, en agar Muller Hinton, se realiza la siembra por difusión con hisopos esterilizados 

con el fin de difuminar el patógeno uniformemente, se colocan las bacterias probióticas en papel 

filtro en forma de disco de 0,5 cm de diámetro, sumergiéndolo en el producto a evaluar, se colocan 

sobre el medio ya inoculado con los patógenos y se incuban por 16 horas a 35±1 ºC, y se observan 

los halos alrededor de los discos de papel filtro, se mide el diámetro completo incluido el disco, la 

longitud obtenida después se comparará con los estándares. 

Existen 3 categorías de interpretación de los halos de inhibición y estos son:  

Sensible (S): el valor de Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de la mezcla de probióticos 

que puede alcanzar en la bacteria patógena. Presenta una gran área de inhibición causada por la 

bacteria probiótica con 95 % de éxito. 

Resistente Intermedio 
Sensible 

 

< o =  > o = 

11 12 – 13 14 
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Intermedio (I): el valor de (CIM) del probiótico no se alcanza adecuadamente, presenta un halo 

de inhibición más reducido. 

Resistente (R): el valor de (CIM) no se puede alcanzar, presenta muy poco o nada de halo 

(Llerena, Gonzales, Suéscum, & Molina, 2017). 

3.10 Determinación de humedad, ceniza, solidos totales y carbohidratos.  

Uno de los parámetros físico – químicos que se analizaran en el producto final es la humedad 

la cual se la determinó aplicando la técnica NTON-03- 058-06 según como lo describe (Arevalo, 

2015) en su trabajo investigativo, en tanto que el porcentaje de ceniza y solidos totales se 

determinó aplicando la técnica indicada en la norma (NTE INEN 0014, 1984), los carbohidratos 

se determinan por medio de un cálculo el cual consiste en restar de 100 el valor del porcentaje de 

humedad, ceniza, grasa y solidos totales (Blanco, Tovar, & Piedra, 2004). 

3.11 Evaluación Sensorial y estadístico. 

La evaluación sensorial se realizará empleando el método de Análisis Descriptivo Cuantitativo 

(ADC) que es un método normalizado por (ABNT-NBR 14140, 1998). El cual califica y cuantifica 

las propiedades sensoriales (atributos) en todos los aspectos (apariencia, color, olor, sabor y 

textura) que compone el producto, permitiendo una descripción con precisión. El grupo (30 

personas) es previamente entrenado, emplean una escala que indica la intensidad del atributo que 

está siendo evaluado. (Hernández, 2005), también se aplicó a un grupo de 30 personas por muestra 

la prueba de escala hedónica verbal la cual  que fue desarrollada por  Peryam y Girardot a mediados 

del siglo XX  la cual trata de palabras en un orden determinado las cuales reemplazan un numero 

permitiendo comparar entre categorías lo que se recomienda en siempre tener cuidado en las frases 

utilizadas (SGAPEIO, 2014). 
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Para un mejor análisis se utilizó el software estadístico IBM SPSS STATISTICS 23 aplicando 

un análisis de los datos de las encuestas por medio del método de una ANOVA de un factor donde 

determinamos la media global, varianza total y desviación estándar correspondientes a las formulas 

siguientes: 

Media total �̅� =
∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑗
𝑖=1

𝑘
𝑗=𝑖

𝑛
 

Varianza total 𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)
2𝑛𝑗

𝑖=1
𝑘
𝑗=1  

Desviación estándar 𝑆 = √
1

𝑁−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1  

3.12 Diseño de Experimento 

El diseño que se propone es con la finalidad de seleccionar después de procesos de eliminación 

la muestra más óptima, para ello se generan relaciones las cuales son el producto de la mezcla en 

una proporción del 1% de L. bulgaricus y S. thermophilus y 7%, 8% y 9 % de L. plantarum, de la 

cantidad de leche estandarizada a fermentar, quedándonos tres productos de tres tipos de relación 

porcentual con se demuestra en la tabla contigua. 

Tabla 7 

Preparación de las relaciones de L. plantarum y las BAL (L. bulgaricus y S. 

thermophilus) en relaciones porcentuales 1:7, 1:8 y 1:9. 

L. bulgaricus y 

S. thermophilus 

Lactobacillus plantarum 

7% 8% 9% 

1% 

1:7 

87,5 

1:8 

88,8 

1:9 

90,0 

Elaborada por:  Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 
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Una vez que se descartó una de las relaciones por medio de la técnica de la prueba de la 

resistencia a la barrera gástrica se procede a formular mezclas entre inulina al 1% y 3% con las 

relaciones 1:8 y 1:9, para el análisis de esta mezcla se examinará el efecto de la inulina sobre las 

relaciones por ellos se considerará la usencia de la misma. 

Tabla 8 

Preparación de las mezclas 1:8 y 1:9 (0%, 1% y 3%) de inulina 
 

 

 

 

 

 

 

            Elaborada: por Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

% Inulina 
Relaciones 

1:8 1:9 

0 1:8 – 0% 1:9 – 0% 

1 1:8 – 1% 1:9 – 1% 

3 1:8 – 3% 1:9 – 3% 
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3.13 Diagrama de flujo de preparación de cultivo madre 
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Elaborado por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 

 



3.14 Diagrama de flujo de preparación de las mezclas  
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Elaborado por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 
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3.15 Diagrama del proceso
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Elaborado por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 
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CAPÍTULO 4 

4.1 Balance de Materia y Energía 

4.1.1 Balance de Materia 

Recepción de materia prima  

Base de cálculo: 5000 ml de materia prima  

Leche entera: 2167.6 ml 

Leche descremada: 2832.4 ml  

RECEPCIÓN 

LECHE ENTERA 

L:E  2167,6 mL ;2241,29 g

L.E  2167,6 mL - 2241,29 g

RECEPCIÓN 

LECHE ENTERA 

L:E  2167,6 mL ;2241,29 g

L.E  2167,6 mL - 2241,29 g

 

𝑴 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 =  𝜌 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑽 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 

𝑴 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 = 1,034
𝑔

𝑚𝑙
∗ 2167,6 𝑚𝑙 

𝑴 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 = 2241,29 𝑔 

RECEPCIÓN 

LECHE DESCREMADA 

L.E 2832,4 mL;2940,03 g

L.E 2832,4 mL;2940,03 g

 

𝑴 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 =  𝜌 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑽 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 

𝑴 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 = 1,038
𝑔

𝑚𝑙
∗ 2832,4 𝑚𝑙 

𝑴 𝑙eche=2940.03g
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Pasteurización de leche entera 

Condiciones de trabajo: 

𝑻 = 𝟖𝟓℃ ± 𝟑 

𝒕 = 𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒏 

𝑷 = 𝟏 𝒂𝒕𝒎 

𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 = 𝑴𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 + 𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 

𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 = 𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 − 𝑴 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒐𝒍á𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 

𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 = 𝟐𝟐𝟒𝟐, 𝟐𝟗 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟒(𝟐𝟐𝟒𝟏, 𝟐𝟗) 

𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 = 𝟐𝟐𝟑𝟔, 𝟖𝟏 

Pasteurizador
Leche Entera 

2236,81 g - LEP2241,29 g - LE

4,48 g – H2O

Pasteurizador
Leche Entera 

2236,81 g - LEP2241,29 g - LE

4,48 g – H2O

 

Pasteurización de leche entera 

Condiciones de trabajo: 

𝑻 = 𝟖𝟓℃ ± 𝟑 

𝒕 = 𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒏 

𝑷 = 𝟏 𝒂𝒕𝒎 
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𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒓𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂 = 𝑴𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 + 𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 

𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 = 𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒓𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂 − 𝑴 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒗𝒐𝒍á𝒕𝒊𝒍𝒆𝒔 

𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 = 𝟐𝟗𝟒𝟎, 𝟎𝟑 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟑(𝟐𝟗𝟒𝟎, 𝟎𝟑) 

𝑴 𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 = 𝟐𝟗𝟑𝟏, 𝟐𝟎𝟗𝟗 

Pasteurizador
Leche Descremada 

2931,20991 g - LDP2940,03 g - LD

8,82009  g – H2O

Pasteurizador
Leche Descremada 

2931,20991 g - LDP2940,03 g - LD

8,82009  g – H2O

 

 

Total, de leche entera pasteurizada 𝟐𝟐𝟑𝟔, 𝟖𝟏 𝒈 − 𝟐𝟏𝟔𝟑, 𝟐𝟓𝟗 𝒎𝒍  

Total, de leche descremada pasteurizada 𝟐𝟗𝟑𝟏, 𝟐𝟎𝟗𝟗𝟏 𝒈 − 𝟐𝟖𝟐𝟑, 𝟖𝟗 𝒎𝒍   

Preparación de cultivos madres 

Bacterias del yogurt (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus) 

Envase de 250 ml de capacidad  

200 ml – 207,6 g leche descremada 𝑻 = 𝟒𝟑℃  

44 



Inoculación

4  g – cultivo Yogur

211,1 mL
L.D/C. yogurt

200 mL - L.D
207,6 g - LD

Incubación
42 °C ±1
pH 4,8

Cultivo madre 
yogurt

 

 

Bacterias probióticas (Lactobacillus plantarum)  

Envase de 250 ml de capacidad  

200 ml – 207,6 g leche descremada 𝑻 = 𝟑𝟕℃  

Inoculación

4 g 
Cultivo de L. plantarum

211,6 mL
L.D/C. L. plantarum

200 mL  – L.D
207,6 g – L.D

Incubación
37°C

pH 4,8

Cultivo Madre
L. plantarum 

Inoculación

4 g 
Cultivo de L. plantarum

211,6 mL
L.D/C. L. plantarum

200 mL  – L.D
207,6 g – L.D

Incubación
37°C

pH 4,8

Cultivo Madre
L. plantarum 
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Estandarización de leche al 3% de grasa mediante cuadro de Pearson 

        5,33% 2,66%llllllllllll

        0,34% 2,33%llllllllllll

Leche entera

Leche descremada

3%

        5,33% 2,66%llllllllllll

        0,34% 2,33%llllllllllll

Leche entera

Leche descremada

3%

 

 

5,33% − 3% = 2.33% 

3% − 0,34% = 2,66% 

Partes 

2,66% − 2,33% = 4,99% 

 

Proporción  

2,66∗100

4,99
= 53,306%                 

2,33∗100

4,99
= 46,693% 

 

Finalizar  

4000𝑚𝑙 ∗ 53,306% = 2132,24 𝐿. 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎 

4000 𝑚𝑙 ∗ 46,693% = 1867,72 𝐿. 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎   

    3999,96 𝐿. 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 − 𝜌 = 1,036 
𝑔

𝑚𝑙
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Preparación de relaciones  

1:7 – 1:8 – 1:9  

Relación 1:7 

Envase de 250 ml de capacidad 

184 ml – 190.624 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

 

Inoculación

2 ml
Fermento yogur

200 mL/L. Es/F. y/
F. L. plantarum

184 mL  – L. Es
207g – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8 

200 mL relación 1:7 

14 ml
Fermento L. plantarum

 

Relación 1:8 

Envase de 250 ml de capacidad  

184 ml – 190.624 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

Inoculación

2 ml
Fermento yogur

200 mL/L. Es/F. y/
F. L. plantarum

182 mL  – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL relación 1:8 

16 ml
Fermento L. plantarum
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Relación 1:9 

Envase de 250 ml de capacidad 

180 ml – 190.624 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

  

Inoculación

2 ml
Fermento yogur

200 mL/L. Es/F. y/
F. L. plantarum

180 mL  – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL relación 1:9 

18 ml
Fermento L. plantarum

 

Preparación de mezclas al 3% de las relaciones 1:7 – 1:8 – 1:9  

 

𝟑% 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒍 

𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒍 ∗
𝟑%

𝟏𝟎𝟎%
= 𝟔 𝒎𝒍 
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Mezcla al 3% de la relación 1:7  

Envase de 250 ml de capacidad 

194 ml – 200.984 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

Inoculación
200 mL
   –      

194 mL  – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL
 3% Relación 1:7 

6 ml (3% - 200 ml)
Relación 1:7

 

Mezcla al 3% de la relación 1:8  

Envase de 250 ml de capacidad 

194 ml – 200.984 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

Inoculación
200 mL
   –      

194 mL  – L. Es
200,984 g – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL
 3% Relación 1:8 

6 ml (3% - 200 ml)
Relación 1:8

 

Mezcla al 3% de la relación 1:9  

Envase de 250 ml de capacidad 

194 ml – 200.984 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  
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Inoculación
200 mL
   –      

194 mL  – L. Es
200,984 g – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL
 3% Relación 1:9 

6 ml (3% - 200 ml)
Relación 1:9

  

Prueba de tolerancia al HCl y Bilis con el fin de descartar una de las mezclas  

 

Preparación de mezclas al 3% de las relaciones 1:8 – 1:9 bajo el efecto de la inulina al 1% y 3% 

Mezcla al 3% de la relación 1:8 al 1% de Inulina 

Envase de 250 ml de capacidad 

192 ml – 198,912g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

Inoculación
192 mL  – L. Es

198,912 g – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL
 3% Relación 1:8

1% Inulina

6 ml (3% - 200 ml)
Relación 1:8

2,0g – Inulina
     –     g)
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Mezcla al 3% de la relación 1:8 al 3% de Inulina 

Envase de 250 ml de capacidad 

188 ml – 194.768 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

Inoculación
188 mL  – L. Es

194,768 g – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL
 3% Relación 1:8

3% Inulina

6 ml (3% - 200 ml)
Relación 1:8

6g – Inulina
     –     g)

 

Mezcla al 3% de la relación 1:9 al 1% de Inulina 

Envase de 250 ml de capacidad 

192 ml – 198,912 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

Inoculación
192 mL  – L. Es

198,912 g – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL
 3% Relación 1:9

1% Inulina

6 ml (3% - 200 ml)
Relación 1:9

2,0g – Inulina
     –     g)
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     Mezcla al 3% de la relación 1:9 al 3% de Inulina 

Envase de 250 ml de capacidad 

188 ml – 194,768 g leche estandarizada 𝑻 = 𝟒𝟎℃  

 

Inoculación
188 mL  – L. Es

194,768 g – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

200 mL
 3% Relación 1:9

3% Inulina

6 ml (3% - 200 ml)
Relación 1:9

6g – Inulina
     –     g)

 

Preparación del producto final de la mezcla más aceptable 

Inoculación
1920 mL  – L. Es

1989,12  g – L. Es

Incubación
40°C ±1
pH 4,8

2000 mL
 3% Relación 1:8 

1% de Inulina

60 ml (3% - 2000 ml)
Relación 1:8

20 g – Inulina
     –      g)
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Balance global 

𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐: 5000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎  

𝑳𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂: 2167.6 𝑚𝑙 

𝑳𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒓𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂: 2832.4 𝑚𝑙  

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑯𝟐𝑶 𝑬𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑳. 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂: 4,48 𝑔 –  𝐻2𝑂 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑯𝟐𝑶 𝑬𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑳. 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒓𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂: 8,82009 𝑔 –  𝐻2𝑂 

𝑳𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂: 2236,81 𝑔; 2163,25 𝑚𝑙 

𝒍𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒓𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂: 2931,20991 𝑔; 2823,90 𝑚𝑙 

200 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒓𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 –  𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑔𝑢𝑟𝑡  

200 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒓𝒆𝒎𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆𝒖𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 –  𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐿. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑢 

Estandarización de leche al 3% de grasa 

1867,72 𝑚𝐿 –  1931,22 𝑔 𝐿. 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  

2132,24 𝑚𝑙 𝐿. –   2213,26 𝑔 𝐿. 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎  

𝟑𝟗𝟗𝟗, 𝟗𝟔 𝒎𝒍 –  𝟒𝟏𝟒𝟒, 𝟒𝟖 𝒈 𝒅𝒆 𝑳𝒆𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂  

Se tienen aproximadamente 4000 ml de leche estandarizada  

184 𝑚𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1: 7 

182 𝑚𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1: 8 

180 𝑚𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1: 9 

194 𝑚𝑙 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 3% 𝑑𝑒 1: 7 
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194 𝑚𝑙 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 3% 𝑑𝑒 1: 8 

194 𝑚𝑙 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 3% 𝑑𝑒 1: 9 

192 𝑚𝑙 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 3% 𝑑𝑒 1: 8 –  1% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎  

188 𝑚𝑙 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 3% 𝑑𝑒 1: 8 –  3% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 

192 𝑚𝑙 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 3% 𝑑𝑒 1: 9 –  1% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 

188 𝑚𝑙 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 3% 𝑑𝑒 1: 9 –  3% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 

1920 𝑚𝑙 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 3% 𝑑𝑒 1: 8 –  1% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 

3808 𝑚𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 usada 

192 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 = 4000 mL 

Leche no utilizada 

2163,25 − 1867,72 = 295,53 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 

2823,90 − 2132,24 − 400 = 291,66 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 

𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 +  𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 +  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

+ 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 

(295,53 𝑚𝑙 + 291,66 𝑚𝑙) +  (3999,96 𝑚𝑙) +  (13,30𝑚𝑙) + (400𝑚𝑙) 

𝐿𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  4999,83 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 
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4.1.2 Balance de Energía  

Balance de energía al pasteurizar – Leche entera  

Pasteurizador
Leche Entera 

2,241209 Kg – L. E.
Cp leche= 0,916 Kcal/Kg °C

Hv100°C = 646 Kcal/Kg

Hi100°C = 120,3 Kcal/Kg

0,31736 Kg Vapor H2O

1,92393 Kg L. E. pasteurizada 
Pasteurizador
Leche Entera 

2,241209 Kg – L. E.
Cp leche= 0,916 Kcal/Kg °C

Hv100°C = 646 Kcal/Kg

Hi100°C = 120,3 Kcal/Kg

0,31736 Kg Vapor H2O

1,92393 Kg L. E. pasteurizada 

 

𝑄 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 =  𝑄 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 

𝑄 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑄 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝑄 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 =  𝑄 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  

𝑀 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝐶𝑝 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑥 ∆𝑇 = 𝑚 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗  (𝐻𝑣 − 𝐻𝑖) 

𝑚 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =
2,24129𝐾𝑔 ∗ 0,919

𝐾𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔 ℃ ∗ (85 − 4)℃ 

(646 − 120,3)
𝐾𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔  

 

𝑚 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 0,31736 𝐾𝑔 
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Balance de energía al pasteurizar – Leche descremada  

Pasteurizador
Leche Descremada 

2,94003 Kg – L. D.
Cp leche= 0,916 Kcal/Kg °C

Hv100°C = 646 Kcal/Kg

Hi100°C = 120,3 Kcal/Kg

0,41630 Kg Vapor H2O

2.94003 Kg L. D. pasteurizada 
Pasteurizador

Leche Descremada 

2,94003 Kg – L. D.
Cp leche= 0,916 Kcal/Kg °C

Hv100°C = 646 Kcal/Kg

Hi100°C = 120,3 Kcal/Kg

0,41630 Kg Vapor H2O

2.94003 Kg L. D. pasteurizada 

 

𝑄 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 =  𝑄 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 

𝑄 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑄 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝑄 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 =  𝑄 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  

𝑀 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝐶𝑝 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑥 ∆𝑇 = 𝑚 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗  (𝐻𝑣 − 𝐻𝑖) 

𝑚 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =
2,94003𝐾𝑔 ∗ 0,919

𝐾𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔 ℃ ∗ (85 − 4)℃ 

(646 − 120,3)
𝐾𝑐𝑎𝑙
𝐾𝑔  

 

𝑚 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 0,416307 𝐾𝑔 
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4.2 Resultados Experimentales y Análisis e Interpretación  

4.2.1 Control de la Leche estandarizada Pasteurizada 

A la materia prima se le realizó un tratamiento térmico el cual consiste en realizar una 

pasteurización a la leche estandarizada de cabra al 3% de grasa, a una temperatura de 85°C por 30 

min, con la finalidad de destruir los microorganismos patógenos e indeseables y mejorar la calidad 

del producto (Castillo & Mestres, 2004). Una vez pasteurizada la materia prima se le realizó los 

análisis respectivos en una empresa láctea privada, detallando los resultados los cuales se pueden 

ver en el anexo A. El buen estado y la calidad de la materia prima deben de estar conforme a los 

requisitos de la normativa ecuatoriana de la leche de cabra pasteurizada (NTE-INEN-2623, 2015). 

En la tabla 9 y 10 se puede apreciar los resultados fisicoquímicos y microbiológicos de la prueba 

ANOVA de los análisis de la materia prima ya pasteurizada, el cual se lo realizó en el software 

estadístico IBM SPSS Statistics 23. 
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Tabla 9 
Resultados estadísticos de la caracterización de la leche estandarizada pasteurizada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

La leche pasteurizada, estandarizada de cabra cumple con los parámetros requeridos por la 

norma (NTE INEN 2623, 2015). 

 

 

 

Parámetros de 

control 
Media 

Desviación 

estándar 

Requisitos de 

la norma 
 

Densidad relativa: a 

20°C 

 

1,0353 0,00208 1,028-1,040  

pH 6,5833 0,03215 6,5-6,8  

Grasa 4,27 0,09354 >2,8  

Acidez titulable 

como ácido láctico 
1,5833 0,07638 1,1-2,5  

Solidos totales 11,5567 2,11599 10,5-16,8  

Solidos no grasos 11,2267 2,41922 >8,25  

Punto de 

congelación (punto 

crioscópico) 

0,5200 0,01000 <0,530  

Proteínas 4,1767 0,18771 >2,7  

Ensayo de fosfatasa NEGATIVO 0 NEGATIVO  

Ensayo de 

peroxidasa 
POSITIVO 0 POSITIVO  

Suero de leche NEGATIVO 0 NEGATIVO  
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Tabla 10 
Resultados microbiológicos de la leche estandarizada pasteurizada en UFC/ml 

Patógenos Promedio 
Desviación 

estándar 

Requisitos de 

la norma 

Enterobacteriaceas 0 0 <1 

Salmonella Ausencia 0 Ausencia 

Listeria 

Monocytogenes 
Ausencia 0 Ausencia 

Coliformes Totales 0 0 <1 

Escherichia Coli 0 0 <1 

Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

En la tabla 10, se puede apreciar que el tratamiento térmico realizado a la leche estandarizada 

al 3% de grasa, cumple con la normativa (NTE INEN 2623, 2015). 

4.2.2 Proceso de Fermentación 

4.2.2.1 Proceso de Fermentación del Cultivo Madre. 

El proceso de la preparación del cultivo madre se lo realizó en leche descremada con la finalidad 

de que las bacterias cuenten con la lactosa y proteína que son la fuente de energía y de nitrógeno 

necesaria para el desarrollo de la misma ya que se necesita contar con un valor cercano al 10% de 

solidos no grasos (SENA, 1987). 

En la leche descremada se agrega 2% de cultivo en base a la cantidad de leche a fermentar 

(FAO, 2003). Esta puede ser las BAL (bacterias ácido lácticas) o el de L. plantarum, una vez 

realizado este proceso se procede a incubar las BAL a 42°C ±3 y el L. plantarum a 37°C±3  hasta 

que el cultivo madre alcance un pH de 4,6± 2 (4,4 – 4,8), en el cual a ese pH se impide el 

crecimiento de bacterias contaminantes (Ellner, 2000). 
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4.2.2.1.1 Proceso de Fermentación promedio de las BAL (bacterias ácido lácticas) del 

yogurt. 

En la Figura 2, se muestra el perfil del descenso de pH con relación al tiempo promedio de las 

bacterias ácido lácticas del yogurt (Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus), este 

proceso se lo llevó acabo de la forma previamente mencionada y se detalla el tiempo en el cual el 

cultivo madre llego al pH indicado el cual es en 3 horas (180 min) el cual se mantuvo una 

temperatura de 42°C±3  óptima para su crecimiento. Los datos tomados se pueden observar en el 

anexo B-1. El pH desciende por las bacterias lácticas presentes en la leche cruda o procedentes del 

fermento, que transforman la lactosa en ácido láctico haciendo descender el pH de la leche, lo que 

produce la alteración de la caseína hasta la formación de un coágulo. (González, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figura 2. perfil de fermentación de las bacterias ácido lácticas del yogurt en el tiempo. 

Elaborado por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 

 

4.2.3.1.2 Proceso de Fermentación promedio del Lactobacillus plantarum. 

En la Figura 3, se muestra el perfil del descenso de pH con relación al tiempo promedio de la 

bacteria probiótica (Lactobacillus plantarum), este proceso se lo llevo a cabo en un tiempo de 12 

horas y a una temperatura de 37°C±3  constante hasta finalizando a un pH de 4,8 los datos 

promedio se pueden observar en el anexo B-2. El pH desciende por las bacterias lácticas presentes 
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en la leche cruda o procedentes del fermento, que transforman la lactosa en ácido láctico haciendo 

descender el pH de la leche, lo que produce la alteración de la caseína hasta la formación de un 

coágulo. (González, 2002) 

  

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Proceso de Fermentación de las diferentes relaciones 

4.2.2.1 Proceso de fermentación promedio de las relaciones 1:7, 1:8 y 1:9 sin inulina. 

En la Figura 4, se muestra los datos promedio de pH vs tiempo de la fermentación de la leche 

probiótica en diferentes relaciones 1:7, 1:8 y 1:9 sin inulina. La cual se incubó a una temperatura 

de 40°C±1 y se controló el descenso de pH cada hora, en un promedio de 260 minutos donde las 

diferentes relaciones llegaron a su pH optimo según lo indica (SENA, 1987). Los datos promedio 

se pueden observar en el anexo B-3. El pH desciende por las bacterias lácticas presentes en la leche 

cruda o procedentes del fermento, que transforman la lactosa en ácido láctico haciendo descender 

el pH de la leche, lo que produce la alteración de la caseína hasta la formación de un coágulo. 

(González, 2002) 
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Figura 3. Evaluación del crecimiento del Lactobacillus plantarum en el tiempo. 
Elaborado por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 

 

61 

 



 

Figura 4. Comportamiento de la Fermentación exhibido por las diferentes Relaciones 1:7, 1:8, 1:9  

sin inulina. 

Elaborado por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 

 

Tabla 11 
Comparación de tiempo vs pH de la leche fermentada de las 3 mezclas sin inulina 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 5,998 8 ,750 
611,16

7 
,000 

Dentro de 

grupos 
,018 15 ,001   

Total 6,016 23    
Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

 

Según el análisis ANOVA realizado en el software estadístico IBM SPSS Statistics 23, nos detalla 

que todos los valores del descenso de pH de las mezclas son diferentes en cada una de ellas, ya 

que la significancia se encuentra por debajo del nivel de confianza de 95% (P>0,05). El cual se 

puede observar en la tabla 11. 
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4.2.2.2 Proceso de fermentación promedio de las relaciones 1:7, 1:8 y 1:9 sin inulina a 

un 3% de las BAL (bacterias ácido lácticas) en cocultivo con Lactobacillus plantarum 

A la leche de cabra estandarizada al 3% en grasa, se le adicionó el 3% de las BAL (bacterias ácido 

lácticas) en cocultivo con el Lactobacillus plantarum, se incubó a una temperatura de 40°C±1  por 

270 min, y se tomó el descenso de pH cada hora hasta llegar a su pH óptimo según lo indica (Ellner, 

2000). El pH desciende por las bacterias lácticas presentes en la leche cruda o procedentes del 

fermento, que transforman la lactosa en ácido láctico haciendo descender el pH de la leche, lo que 

produce la alteración de la caseína hasta la formación de un coágulo. (González, 2002) 

En el anexo B-4 se puede observar el descenso de pH de las mezclas sin inulina a un 3% de las 

BAL (bacterias ácido lácticas) del yogurt y L. plantarum en valores promedio. 
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Figura 5. Comportamiento de la fermentación exhibido por las diferentes relaciones 1:7 y 1:8 y 

1:9 sin Inulina a un 3% de BAL (bacterias ácido lácticas) y Lactobacillus plantarum. 

Fuente: Elaborado por Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 
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Tabla 12 
Comparación de tiempo vs pH de la leche fermentada de las mezclas 1:7,1:8 y 1:9 sin 

inulina a un 3% de BAL (bacterias ácido lácticas) en cocultivo con Lactobacillus plantarum. 

(I) 

relaciones 

(J) 

relaciones 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1:7 
1:8 ,36401 1,000 -,9388 ,9522 

1:9 ,36401 ,997 -,9738 ,9172 

1:8 
1:7 ,36401 1,000 -,9522 ,9388 

1:9 ,36401 ,995 -,9805 ,9105 

1:9 
1:7 ,36401 ,997 -,9172 ,9738 

1:8 ,36401 ,995 -,9105 ,9805 
Elaborada por: Kevin Zamora M y Cindy Murillo V. 

 

Según el análisis por el método de Tukey, la cual se muestra en la tabla 12, se puede observar 

que no hay una diferencia significativa con 95% de confianza en las diferentes concentraciones 

evaluadas. 

4.2.2.3 Proceso de fermentación promedio de las relaciones 1:7, 1:8 y 1:9 con inulina, a un 

3% de las BAL (bacterias ácido lácticas) en cocultivo con Lactobacillus plantarum 

En la Figura 7 se muestra el perfil del descenso de pH por 250 minutos a una temperatura de 

40°C± constante, con relación al tiempo de las mezclas 1:8 al (0%, 1% y 3%) de inulina, y 1:9 al 

(0%,1%y 3%) de inulina. El pH desciende por las bacterias lácticas presentes en la leche cruda o 

procedentes del fermento, que transforman la lactosa en ácido láctico haciendo descender el pH de 

la leche, lo que produce la alteración de la caseína hasta la formación de un coágulo. (González, 

2002) 
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Figura 6. Efecto de la dosis de la BAL (bacterias ácido lácticas) y el Lactobacillus plantarum sobre las velocidades 

de Fermentación en las concentraciones 1:7, 1:8 y 1:9 con Inulina al 0%, 1% y 3%. 

Elaborado por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 

 

Tabla 13 
Comparación del descenso de pH vs tiempode las mezclas 1:7, 1:8 y 1:9 al 3% con inulina 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos ,090 5 ,018 ,122 ,986 

Dentro de 

grupos 
4,299 29 ,148   

Total 4,390 34    

 Elaborada por: Kevin Zamora M y Cindy Murillo V. 

 

En la tabla 13, según ANOVA realizado en el software estadístico IBM SPSS Statistics 23, se 

puede observar que con una probabilidad del 95% la significancia dentro de los grupos es mayor 

a 0,05 lo cual nos indica que no hay diferencia entre las relaciones 1:7, 1:8 y 1:9 al 3% con inulina, 

su proceso de fermentación fue igual en todo momento. 
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4.2.2.4 Curva de acidez en °D promedio de las relaciones 1:7, 1:8 y 1:9 con inulina, a 

un 3% de las BAL (bacterias ácido lácticas) en cocultivo con Lactobacillus plantarum 

En la Figura 7, se observa la medición de acidez en °D promedio vs tiempo de las diferentes 

mezclas 1:8 y 1:9 al (0%, 1% y 3%) de inulina. Se puede observar el aumento de la cantidad de 

ácido láctico, producto de la trasformación de la lactosa por acción de las bacterias procedentes 

del fermento, que a la vez hace descender el pH de la leche, lo que produce la alteración de la 

caseína hasta la formación de un coágulo. (González, 2002). El cual se lo determinó mediante la 

técnica (NTE-INEN-13, 1984). el consumo de la solución de NaOH al 0.1 N se lo transforma a 

grados Dornic sabiendo que cada ml de hidróxido de sodio gastado nos indica 10 °D de acidez 

(SENA, 1987). 

Visualmente se puede apreciar que las relaciones con Inulina aumentan su tiempo de acidez a 

diferencia de las que no contienen Inulina, porque según estudios realizados por (Diaz, 2017) “el 

L. plantarum en presencia de un prebiótico en la familia de los oligofructanos toma más tiempo su 

proceso de fermentación debido a que forman oligopolisacaridos los cuales frenan la 

fermentación”, su proceso de acidificación es más rápido, siendo el tiempo de proceso de la 

relación 1:9 al 3% de 250 min a diferencia de la mis relaciones 1:9 sin inulina la cual su proceso 

se llevó acabo en un tiempo de 210 min, las relaciones 1:8 al 1% y 3% junto con la relación 1:9 al 

1% de Inulina culminaron su proceso a los 230 minutos, la variación del tiempo se debe a la 

presencia del prebiótico. El pH desciende por las bacterias lácticas presentes en la leche cruda o 

procedentes del fermento, que transforman la lactosa en ácido láctico haciendo descender el pH de 

la leche, lo que produce la alteración de la caseína hasta la formación de un coágulo. (González, 

2002) 
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Figura 7. Medición de acidez en °D vs tiempo de las diferentes mezclas 1:8 al (0%, 1% y 3%) de inulina, y 

1:9 al (0%,1%y 3%) de inulina. 

Elaborado por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V 

 

Según el método Tukey realizado en el software estadístico IBM SPSS Statistics 23, podemos 

concluir con una probabilidad del 95% que, en la acidez de todas las mezclas, no existe diferencia 

significativa. 

4.2.3 Análisis del Paso de la Barrera Gástrica de los Probióticos de las mezclas 

Para asegurar la propiedad probiótica de la leche fermentada, se realizaron pruebas in vitro por 

duplicado, en el laboratorio de Microbiología del Instituto de Investigaciones tecnológica de la 

Universidad de Guayaquil, el aspecto medido es la resistencia a la barrera gástrica. 

Para la tolerancia al ácido clorhídrico y la bilis de buey se trabajó con las seis mezclas 1:8 y 1:9 

al (0%, 1% y 3%) de inulina, se utilizó agar y caldo MRS regulando el pH del caldo a los pH 2 y 

3 simulando las condiciones gástricas del estómago. 
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Para la tolerancia a la bilis se utilizó caldo Brilla verde brillante el cual cuenta con un 2% de 

bilis de buey. Teniendo estos medios se inoculo 100 µL de la muestra en tubos de ensayo con 10 

ml de cada uno de los medios mencionados y se incubó por 2 horas para que una vez transcurrido 

el tiempo se proceda a sembrar en agar MRS para la determinación de la bilis y en agar PCA el 

caso del HCl para incubar ambas muestras a 37°C durante 48 horas (Guo, Kim, Nam, Park, & 

Kim, 2010). 

4.2.4.1 Resultados de la Prueba Tolerancia al ácido. 

Según el porcentaje de supervivencia obtenido en la prueba de tolerancia al ácido clorhídrico 

de la muestra 1:7 a pH 2 y 3, no cumple con lo dispuesto por (Cueto & Aragón, 2012) ya que 

sugiere que es mejor un porcentaje mayor al 70% de supervivencia de bacterias para favorecer el 

efecto probiótico de las mismas. Como se aprecia en la tabla 14. 

En la tabla 15 se presentan los resultados de las pruebas de las mezclas (1:8 y 1:9) al 0% que 

cuentan con un porcentaje de supervivencia menor del 70% a pH 3. A diferencia de las relaciones 

de las mismas mezclas al 1% y 3% a las dos variantes de pH cuentan con un porcentaje de 

supervivencia superior al 70%, porcentaje aceptable según la cantidad de bacterias totales con lo 

dispuesto por (Cueto & Aragón, 2012) el cual nos indica que un porcentaje mayor o igual al 70% 

la bacterias probióticas son viables. Por tal motivo se descarta la relación 1:7. 

Tabla 14 
Porcentaje de supervivencia de las bacterias probióticas frente a pH2 y pH3 al 0% 

Elaborada por: Kevin Zamora & Cindy Murillo V. 

 

 

Mezcla 
UFC 

inicial 
pH UFC final 

% de 

supervivencia 

1:7 22,8X108 
2 7,08x103 46,57 

3 9,00x103 47,31 
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Tabla 15 
Porcentaje de supervivencia de las bacterias probióticas frente a pH2 y pH3 

mezclas UFC inicial pH UFC Final 
% de 

Supervivencia 

1.8 

0% 33,5x107 
2 1,08x104 47,31 

3 2,40x104 51,38 

1% 44,5 x107 
2 1,80x107 83,89 

3 2,20x107 84,90 

3% 54,5 x107 
2 2,60x107 84,87 

3 2,80x107 85,24 

1.9 

0% 26,5 x107 
2 1,66x104 50,10 

3 2,01x104 51,09 

1% 41x107 
2 1,34x106 82,75 

3 2,90x107 86,64 

3% 45,5x107 
2 1,65x107 83,36 

3 2,10x107 84,57 
Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

4.2.4.2 Resultados de la prueba de Tolerancia a la Bilis de Buey. 

Mediante la prueba de la tolerancia a la bilis, se evaluó la resistencia de las mezclas de leche 

fermentada sometiéndolas a un 2% de bilis de buey (Caldo Brilla Verde Brillante), en donde se 

determinó el porcentaje de supervivencia de las bacterias probióticas, ver tabla 16 y 17, verificando 

que el porcentaje de supervivencia de la relación 1:7 a la prueba de tolerancia a la bilis es del 

54,0%.  

En tanto que las relaciones 1:8 y 1:9 al 0% de Inulina se encuentran por debajo de un 70% de 

supervivencia de las bacterias totales debido a la falta de un prebiótico, a diferencia de las mismas 

mezclas al 1% y 3% de Inulina las cuales supera el 70% de supervivencia debido a  la presencia 

del prebiótico( Inulina)  facilita el paso a la barrera gástrica (Rodríguez & Guerrero, 2010). De 

esta forma la cantidad de bacterias que sobreviven están dentro de lo dispuesto por (Cueto & 

Aragón, 2012) . 
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Tabla  16 
Porcentaje de supervivencia de las bacterias probióticas tras el paso de bilis de Buey 

Mezclas UFC inicial 
% 

Bilis 
UFC final 

% de 

supervivencia 

1:7 22,8X107 2 1,13X103 36,53 
Elaborada por: Kevin Zamora & Cindy Murillo V. 

 

Tabla 17 
Porcentaje de supervivencia de las bacterias probióticas tras el paso de bilis de Buey 

mezclas 
UFC 

inicial 

% 

Bilis 
UFC Final 

% 

de 

Supervivencia 

1.8 

0% 
33,5x107 

2 
1,13x104 47,54 

1% 
44,5 x107 

2 
2,69 x106 74,35 

3% 
54,5 x107 

2 
2,55x106 73,33 

1.9 

0% 
26,5 x107 

2 
1,66 x104 50,10 

1% 
41x107 

2 
1,94 x106 73,01 

3% 
45,5x107 

2 
1,65 x106 71,81 

Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

 

4.2.5 Resultados viabilidad de los Lactobacillus (bulgaricus - plantarum) y S. thermophilus 

en la Leche Fermentada de Cabra  

En la tabla 18 muestra el conteo total de las diferentes mezclas Lactobacillus (bulgaricus - 

plantarum) las cuales se incubaron por 48 horas a 37°C en medio MRS ya que es la temperatura y 

el medio óptimo para el crecimiento, según lo indica la tabla 18, también se puede observar el 

crecimiento del S. thermophilus el cual fue incubado por 72 horas a 45°C en medio M17. Los 

procedimientos se realizaron por duplicado. 
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Como se puede observar la suma de microorganismos que comprenden el cultivo definido para 

cada producto (L. Bulagricus-Plantarum) más S. thermophilus cumplen con la norma establecida 

(NTE INEN 2395, 2011). Dándonos valores de 107 UFC/ml. 

Tabla 18 
Conteo microbiológico del S. Thermophilus y Lactobacillus bulgaricus -plantarum (bacterias 

probióticas) 

 

Mezclas 

Cultivo Bacteriano 
Suma de 

microorganismos 

que comprenden el 

cultivo definido 

para cada producto 

Lactobacillus 

bulgaricus – 

plantarum (bacterias 

probióticas) 

(37°C) 

S. thermophilus 

(45°C) 

1:8 al 0% de inulina 35x107 3x108 65x107 

1:8 al 1% de inulina 42x107 186x108 60,6x107 

1:8 al 3% de inulina 58x107 246x108 82,6x107 

1:9 al 0% de inulina 29x107 113x108 40,3x107 

1:9 al 1% de inulina 44x107 109x108 54,9x107 

1:9 al 3% de inulina 46x107 376x108 83,6x107 
Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

En la tabla 19 se puede observar el análisis estadístico de la viabilidad promedio (viabilidad 1 

y 2) del crecimiento de las bacterias probióticas en cada una de las relaciones, en ella se denota la 

media y la desviación estándar la cual indica la dispersión de los datos con respecto a la media. 

Tabla 19  
Resultados de la viabilidad promedio de las bacterias probióticas 

Mezclas Viabilidad 1 Viabilidad 2 Media  Desviación 

1:8 0% inulina 35x107 32x107 33,5x107 21213203,436 

1:8 1% inulina 42x107 47 x107 44,5x107 35355339,059 

1:8 3% inulina 58x107 51 x107 54,5x107 49497474,683 

1:9 0% inulina 29x107 24 x107 26,5x107 35355339,059 

1:9 1% inulina 44x107 38 x107 41,0x107 42426406,871 

1:9 3% inulina 46x107 45x107 45,5x107 7071067,812 
Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 
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4.2.6 Gráfica de del conteo de los probióticos 

Como se observa en la gráfica 8 y 9 el crecimiento del microorganismo vs el tiempo empleando 

el recuento estándar en placa de las mezclas analizadas se observa que se encuentran en la fase 

exponencial del crecimiento microbiano en este punto el pH es 4,8±0,1, la fase de latencia no se 

aprecia debido a que el L. plantarum se encontraba adaptado al medio. 

La leche fermentada obtenida en cada una de las combinaciones cumple con los requisitos del 

contenido mínimo de 106 UFC/g del cultivo de microorganismo especifico y de la bacteria 

probiótica, según la normativa (NTE INEN 2395, 2011). 

4.2.6.1 curva de viabilidad de los probióticos de las relaciones 1:8 

 
Figura 8 curva de viabilidad de los probióticos de la relación 1:8 

Elaborado por: Kevin Zamora & Cindy Murillo 
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4.2.6.2 curva de viabilidad de los probióticos de las relaciones 1:9 

 
Figura 9 curva de viabilidad de los probióticos de la relación 1:9 

Elaborado por: Kevin Zamora & Cindy Murillo 

 

 

 

4.2.7 Resultados del análisis sensorial 

Para la aceptación de la mezcla de la leche fermentada se sometieron las 6 mezclas 1:8 y 1:9 al 

(0%, 1% y 3%) a una prueba sensorial (hedónica y descriptiva), realizada a un grupo de 30 

personas (no entrenadas) por cada mezcla entre estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil, en las cuales se evaluaron factores como: color, olor, 

sabor, textura y acidez; sabor característico de la leche fermentada, Grumosidad, homogeneidad, 

viscosidad y color característico de la leche fermentada, respectivamente para cada una de las 

pruebas.  

La prueba hedónica se la realizó en una escala de 7 puntos ver tabla 20. 

 En tanto que a la prueba descriptiva se tomó una escala de atributos del producto, entre valores 

del 1 al 5, en las cual el numero 1 nos indicara poco agrado, en tanto que el 5 nos indica que es de 

total agrado, el formato de la prueba sensorial se encuentra en el anexo D. 
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Tabla 20 
Escala hedónica para la evaluación sensorial 

Puntaje Escala de medición 

1 Me disgusta extremadamente 

2 Me disgusta mucho 

3 Me disgusta 

4 No me gusta ni me disgusta 

5 Me gusta 

6 Me gusta mucho 

7 Me gusta extremadamente 
 Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

Los resultados de la prueba sensorial hedónica y descriptiva fueron analizados en el software 

estadístico IBM SPSS Statistics 23 mediante la prueba de análisis ANOVA,  

En la tabla 21 se puede apreciar el análisis ANNOVA de la prueba sensorial descriptiva donde 

se detalla que no se encontró diferencia significativa en un nivel de confianza del 95% (P > 0,05) 

en todos los parámetros a excepción del paramento “sabor característico a leche fermentada) 
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Tabla 21 
Análisis ANOVA de la evaluación sensorial descriptiva  

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Sabor 

característico a 

leche 

fermentada 

Entre grupos 43,317 5 8,663 7,785 ,000 

Dentro de 

grupos 
193,633 174 1,113   

Total 236,950 179    

Acidez 

Entre grupos 12,228 5 2,446 2,502 ,032 

Dentro de 

grupos 
170,100 174 ,978   

Total 182,328 179    

viscosidad 

Entre grupos 13,244 5 2,649 2,944 ,014 

Dentro de 

grupos 
156,533 174 ,900   

Total 169,778 179    

Homogeneidad 

Entre grupos 10,044 5 2,009 1,743 ,127 

Dentro de 

grupos 
200,600 174 1,153   

Total 210,644 179    

Grumosidad 

Entre grupos 13,250 5 2,650 2,543 ,030 

Dentro de 

grupos 
181,300 174 1,042   

Total 194,550 179    

Color 

característico a 

leche 

fermentada 

Entre grupos 5,178 5 1,036 ,814 ,541 

Dentro de 

grupos 
221,400 174 1,272   

Total 226,578 179    
Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

El análisis de la prueba hedónica de igual forma se la realizó en el software estadístico IBM 

SPSS Statistics 23 por el método ANOVA en la tabla 22 se puede apreciar que en todos los 

parámetros analizados no se encontró diferencias significativas en un nivel de confianza del 95% 

(P > 0,05) se tiene una diferencia significativa en un 95% de confianza. 
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Tabla 22 
Análisis ANOVA de la evaluación sensorial hedónica  

 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Color 

Entre grupos 31,917 5 6,383 5,080 ,000 

Dentro de 

grupos 
218,633 174 1,257   

Total 250,550 179    

Olor 

Entre grupos 44,578 5 8,916 5,842 ,000 

Dentro de 

grupos 
265,533 174 1,526   

Total 310,111 179    

Sabor 

Entre grupos 32,383 5 6,477 3,643 ,004 

Dentro de 

grupos 
309,367 174 1,778   

Total 341,750 179    

Textur

a 

Entre grupos 35,228 5 7,046 4,724 ,000 

Dentro de 

grupos 
259,500 174 1,491   

Total 294,728 179    

Acidez 

Entre grupos 70,094 5 14,019 9,171 ,000 

Dentro de 

grupos 
265,967 174 1,529   

Total 336,061 179    
Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

 

4.2.8 Resultados de aceptabilidad y viscosidad de las diferentes mezclas 1:7, 1:8 y 1:9 con 

y sin Inulina 

En la tabla 23, se describen los parámetros de aceptabilidad y viscosidad de las mezclas 1:8 y 

1:9 al (0%, 1% y 3%) de inulina respectivamente, se evaluó la media y la desviación estándar del 

análisis sensorial en el software estadístico IBM SPSS Statistics 23, Los valores de viscosidad 

fueron medidos mediante el uso de la copa Ford.  Bibliográficamente se encontró valores de 

viscosidad para yogur por encima de los 1000 centipoise. (Rojas, Villalobos, & Pineda, 2007) 
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Tabla 23 
Descripción de la aceptabilidad y viscosidad de las diferentes mezclas 

Aceptabilidad promedio 

Mezcla Media 
Desviación 

estándar 
Cp 

1:8 0% inulina 4,95 1,408 2300 

1:8 1% inulina 4,72 1,303 3500 

1:8 3% inulina 4,08 1,377 3300 

1:9 0% inulina 4,74 1,406 2000 

1:9 1% inulina 4,07 1,487 2200 

1:9 3% inulina 4,95 ,950 3900 

Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

Las mezclas presentan una aceptación calificada como “ME GUSTA”, la mezcla 1:9 con 1% - 

3% inulina presenta una aceptación calificada entre “NO ME GUSTA NI ME DISGUSTA Y ME 

GUSTA”. Siendo la mezcla 1:9 la de mayor rango en la escala hedónica, se puede observar que 

las muestras con inulina presentan mejor viscosidad. 

4.2.9 Comparación del efecto de la Inulina en la Mezcla Seleccionada 

La inulina tiene la capacidad de formar geles y son capaces de modificar la viscosidad como se 

pudo observar en la tabla 23, En la figura 8 se puede observar las curvas de variación de tiempo 

vs concentración, en log de crecimiento de las bacterias probióticas a diferentes concentraciones 

de la inulina, la mezcla 1:8 (3%) presenta mayor crecimiento microbiano en log equivale a 9;3; 

pero los tiempos de proceso varían para la mezcla 1:8 y 1:9, lo que alarga el proceso tecnológico, 

al no existir diferencia en los dos tratamientos seleccionados podríamos tomar en consideración 

los costos de la formulación propuesta de manera que las dosis de probióticos e inulina no 

encarezca el producto final. La mejor mezcla resulta ser la obtenida 1:8 al 1% de inulina en la fig. 

8. 
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4.2.10 Análisis de antagonismo frente a las bacterias Patógenas   

Las bacterias probióticas como su nombre lo indica son a favor de la vida por ello se somete a 

la mezcla seleccionada, a la prueba de inhibición de patógenos la cual consiste en tomar cierta 

cantidad de cepa patógena (E. coli 8739, Salmonella, 14028, L. monocytogenes, S. áureos12600) 

, la cual se colocó en un tubo con agua peptona y se mantuvo por un minuto en el vortex, luego se 

sembró tres veces rotando la placa 120° en medio Muller Hilton, se colocó manualmente los discos 

y se incubó por 24 horas (Cavalieri, 2005). 

En la tabla 24 se puede apreciar los resultados de la inhibición de patógenos mientras que en el 

anexo C se encuentra los resultados de este análisis. 

Tabla 24 
Resultados de la inhibición de patógenos a la mejor muestra 

Método Mezcla 
Bacterias Patógenas 

E. Coli Salmonella L. Monocytogenes S. áureos 

Kirby- Bauer 1:8 al 3% + 
+ 

+ + 

Elaborada por: Kevin Zamora M & Cindy Murillo V. 

Los resultados obtenidos son positivos para la inhibición de agentes patógenos se puede concluir 

que la mezcla 1:8 con 3% de inulina entra en el rango de resistente, en cual se puede observar en 

la tabla 6 cumpliendo con el método de Kirby- Bauer teniendo un halo mayor a 7 mm. 

4.11 Estabilidad de la leche fermentada  

Luego de realizar los diferentes parámetros de selección a todas las mezclas y evaluar la 

aceptación, se realizó la prueba de estabilidad a la mezcla escogida, la cual consistió en evaluar 

pH, acidez y conteo microbiológico cada 5 días en un tiempo estimado de 21 días manteniendo el 

producto en envase con la leche fermentada sellado y almacenado a 5°C según la (FAO, 2003). 
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4.11.1 Control de pH 

El control del pH se lo tomó cada 5 días, una pequeña muestra de la leche fermentada con 

inulina almacenada a 5°C y se medía el pH, en la figura 10 se puede observar el descenso de pH 

durante los 21 días. 

 
Figura 10. Descenso de pH de la leche fermentada almacenado durante 21 días. 

Elaborado por: Kevin Zamora M y Cindy Murillo V. 

4.11.2 Control de acidez  

La acidez de la leche fermentada se la tomó cada 5 días mediante la técnica de acidez titulable, 

se tomaba 10 ml de la leche fermentada almacenada a 5 °C y se le añadía 5 gotas de fenolftaleína 

y se procedía a agregar NaOH al 0,1 N hasta que tome un color rosado pálido , y se llevaba a °D 

según lo indica (NTE-INEN-13, 1984),  está técnica se la realizó en un tiempo estimado de 21 días 

donde la acidez tomada en este tiempo, cumple con el límite permisible (Monte, Alemán, & 

Nazate, 2002). El cual se muestra en la figura 11, donde aumenta la acidez en grados dornic al 

paso de los días, aumenta debido a que el pH desciende por las bacterias lácticas presentes en la 

leche cruda o procedentes del fermento, que transforman la lactosa en ácido láctico haciendo 
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descender el pH de la leche, lo que produce la alteración de la caseína hasta la formación de un 

coágulo. (González, 2002) 

 

FIGURA 11. Aumento de acidez de la leche fermentada almacenada por 21 días. 

Elaborado por: Kevin Zamora M y Cindy Murillo V. 

 

 

 

4.12 Conteo microbiológico de la leche fermentada con inulina almacenada por 21 días 

Se le realizó conteo microbiológico al producto por 21 días en medio MRS, en el cual se puede 

observar en la tabla 25 que aún cumple con los requisitos de la norma teniendo un valor superior 

a 107 UFC/G (NTE INEN 2395, 2011). 
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Tabla 25 
Conteo microbiológico de la leche fermentada almacenada por 21 días. 

Días 

conteo 

microbiológico 

 en UFC/ml 

conteo microbiológico 

 en Log UFC/ml 
Requisitos 

5 36x107 8,56 
 

>=107 UFC/g 

15 28x107 8,45 
 

>=107 UFC/g 

21 9x107 7,95 
 

>=107 UFC/g 

Elaborado por: Kevin Zamora M y Cindy Murillo V. 

4.13 Requisitos básicos de la norma INEN de la leche fermentada y de etiquetado  

Los análisis realizados a la mezcla escogida 1:8 al 1% de inulina, según se lo indica en la parte 

superior, se la llevó acabo según la norma ecuatoriana (NTE-INEN- 2395, 2011) y la norma de 

etiquetado (RTE-INEN-022-1R, 2014) la cual nos indica los parámetros que se debe de tener para 

la elaboración del semáforo (contenido de componentes y concentraciones permitidas) los 

resultados se pueden ver en la tabla 27, el semáforo y la etiqueta se puede ver en los anexos F1.  
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Tabla 26 

Resultados Físico Químicos del Producto Final 

Microbiológicos 

Parámetros Resultados Método Requisitos 

Coliformes 

totales, UFC/g 
<1x101 

Recuento en 

placa 
<100 

Recuento de E. 

coli, UFC/g 
<1 

Recuento en 

placa 

 

<1 

Recuento de 

mohos y 

levaduras, UFC/g 

<1x101 
Recuento en 

placa 

 

<500 

Bacterias 

probióticas 

UFC/g 

24x108 
Recuento en 

placa 

 

>106 UFC/g 

Físico 

Parámetros Resultados Método Requisitos 

pH 4,7 
Equipo de 

Alcance 
4,4 – 4,8  

Acidez °D 83 
INEN 13 - 

Calculo 
60 - 150 

Proteína 

g/100g 
3,74 KJELDAHL >2,7 

Grasa g/100g 2,65 
AOAC 20TH 

989.05 
>2,5 

Densidad 

g/cm3 
1,015 NTE INEN 11 ---- 

Carbohidratos 11,91 Calculo ---- 

Solidos Totales 15,8 
NTON-03- 058-

06 
---- 

Viscosidad Cp 3300 
Equipo de 

Alcance 
---- 

%Humedad 81 
NTON-03- 058-

06 
---- 

% Cenizas 0,7 NTE INEN 14 ---- 

Elaborado por: Kevin Zamora M y Cindy Murillo V. 
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Tabla 27 

Clasificación de la leche fermentada  

Contenido de grasa Entera  

De acuerdo a los ingredientes Natural  

De acuerdo al proceso de elaboración  Coagulado 

Por su proceso Pasteurizada  

Elaborado por: Kevin Zamora M y Cindy Murillo V. 
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Conclusiones 

• Se determino la viabilidad (conteo de bacterias probióticas L. plantarum en cocultivo con 

las BAL del yogur e inulina) de las diferentes mezclas de la leche fermentada, las cuales 

superaron el valor de 107 UFC/ml establecido por la norma ecuatoriana. 

• La leche estandarizada, pasteurizada de cabra cumple con los requerimientos establecidos 

por la normativa vigente (NTE INEN 2623, 2015), encontrándose que el porcentaje de 

reducción de microorganismos es del 100% al emplear 85°C por 30 min. 

• Las mezclas 1:8 y 1:9 obtuvieron valores de supervivencia mayores al 70% en lo que se 

refiere a la barrera gástrica ( HCl, bilis) con  y sin inulina, viabilidad, antagonismo, la 

prueba de evaluación sensorial, los datos de estas pruebas se evaluaron por el método de 

ANOVA, resultando que no existen diferencias significativas con un 95% de confianza 

en  la mezcla 1:8 y 1:9 con 1% y  3% de Inulina en todas las pruebas realizadas. Se 

escogió como producto final para esta investigación la mezcla 1:8 al 1% por que el 

tiempo de proceso es aproximadamente 4 horas, siendo muy cercano al que se emplea 

industrialmente para la preparación de yogures. 

• La estabilidad de la leche fermentada fue evaluada durante 21 días según lo descrito por el 

Codex alimentarius, en periodos comprendidos de 5 días, iniciando el primer control 

después de las 24 horas, se puede evidenciar que los controles físicos, químicos y 

microbiológicos del producto terminado cumplen con la normativa vigente.  Al evaluarse 

hasta 30 días mantiene la calidad del producto según lo que se describe por la norma inen 

para productos fermentados (NTE INEN 2608, 2012), se observó la aparición ligera de 

sinerisis en la leche fermentada. 
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Recomendaciones 

 

• Debido a que se comprobó la efectividad del Lactobacillus plantarum en cocultivo con 

BAL (bacterias ácido-lácticas) del yogur e inulina en pruebas in vitro (barrera gástrica e 

inhibición de patógenos), se propone la mejora del estudio realizando pruebas en seres 

vivos para corroborar la efectividad del producto. 

• Se recomienda probar diferentes mezclas empleado una serie de prebióticos y probióticos 

con el fin de ampliar el campo de estudio. 

• Realizar estudio de mercado para el ingreso del producto 

• Determinar la sinéresis en cada mezcla para comprobar a fondo el efecto de la inulina en 

la vida útil del producto. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Resultado de la caracterización de la leche estandarizada pasteurizada de una 

industria láctea. 

Parámetros de control Requisitos 
de la norma 

lote 1 lote 2 lote 3 

Densidad relativa: a 20°C 1,028-1,040 1,036 1,033 1,037 

  
    

pH 6,5-6,8 6,56 6,62 6,57 

Grasa MIN. 3,5 3,2 4,89 4,72 

Acidez titulable como ácido láctico 1,3-1,6 1,5 1,6 1,65 

Solidos totales dic-13 10,33 14 10,34 

Solidos no grasos 7,7-10,3 9,76 9,55 10,13 

Punto de congelación (punto 
crioscópico) 

MAX.0,53 0,52 0,53 0,51 

Proteínas 3,4-3,7 4,28 3,96 4,29 

Ensayo de fosfatasa NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Ensayo de peroxidasa POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Suero de leche NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

Elaborado por: Toapanta Paola Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 
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ANEXO B: Resultado de la fermentación del cultivo madre y de las diferentes mezclas 

ANEXO B-1: Resultados de los datos promedio del proceso de fermentación de las BAL 

(bacterias ácido lácticas) del yogurt 

Fermentación 1 Fermentación 2 Promedio 

Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH 

30 

60 

120 

180 

5,46 

5,26 

5,97 

5.73 

30 

60 

120 

180 

5,48 

5,28 

5,99 

5,75 

30 

60 

120 

180 

5,47 

5,27 

4,98 

4.74 

Elaborado por: Kevin Zamora Murillo & Cindy Murillo V. 

 

ANEXO B-2: Resultados de los datos promedio del proceso de fermentación de Lactobacillus 

plantarum. 

Fermentación 1 Fermentación 2 Promedio 

Tiempo 

(días) 

pH Tiempo 

(días) 

pH Tiempo 

(días) 

pH 

0 

2 

4 

9 

12 

6,51 

6,31 

6,12 

6,15 

4,78 

0 

2 

4 

9 

12 

6,53 

6,33 

6,14 

5,17 

4,80 

0 

2 

4 

9 

12 

6,52 

6,32 

6,13 

5,16 

4,79 

 Elaborado por: Kevin Zamora Murillo & Cindy Murillo V. 
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ANEXO B-3: Resultados de los datos promedio del proceso de fermentación de las mezclas 

1:7, 1:8 y 1:9 sin inulina. 

Mezcla Fermentación 1 Fermentación 2 Promedio 

1:7 Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

6,29 

5.79 

5,56 

5,24 

4.89 

4,84 

4,79 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

6,31 

5,81 

5,58 

5,26 

4,91 

4,86 

4,81 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

6,3 

5,8 

5,57 

5,25 

4,9 

4,85 

4,8 

1:8 Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

255 

6,29 

5,70 

5,50 

5,26 

4,94 

4,90 

4,82 

4,79 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

255 

6,31 

5,72 

5,52 

5,28 

4,96 

4,92 

4,84 

4,81 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

255 

6,3 

5,71 

5,51 

5,27 

4,95 

4,91 

4,83 

4,8 

1:9 Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

255 

260 

6,29 

5,67 

5,54 

5,22 

4,96 

4,91 

4,84 

4,81 

4,79 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

255 

260 

6,31 

5,69 

5,51 

5,24 

4,98 

4,93 

4,86 

4,83 

4,81 

0 

60 

120 

180 

240 

245 

247 

255 

260 

6,3 

5,68 

5,5 

5,23 

4,97 

4,92 

4,85 

4,82 

4,8 

 Elaborado por: Kevin Zamora Murillo & Cindy Murillo V. 
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ANEXO B-4: Resultados de los datos promedio del proceso de fermentación de las mezclas 

1:7, 1:8 y 1:9 sin inulina con 3% de las BAL (bacterias ácido lácticas) del yogurt. 

Mezcla Fermentación 1 Fermentación 2 Promedio 

1:7 Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,25 

6,09 

5,35 

5,03 

4,93 

4,75 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,27 

6,11 

5,37 

5,05 

4,95 

4,77 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,26 

6,1 

5,36 

5,04 

4,94 

4,76 

1:8 Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,22 

6,12 

5,36 

4,99 

4,90 

4,77 

 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,24 

6,14 

5,38 

5,01 

4,92 

4,79 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,23 

6,13 

5,37 

5 

4,91 

4,78 

1:9 Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH Tiempo 

(min) 

pH 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,23 

6,15 

5,41 

5,08 

4,95 

4,77 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,25 

6,17 

5,41 

5,10 

4,97 

4,77 

60 

120 

180 

220 

240 

270 

6,24 

6,16 

5,42 

5,09 

4,96 

4,76 

 

Elaborado por: Kevin Zamora Murillo & Cindy Murillo V. 
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ANEXO C: Resultados de análisis de la propiedad inhibidora de las bacterias Patógenas   en 

el producto final. 

C-1: Resultados de la inhibición de patógenos a la mejor muestra 

Método Mezcla 

Bacterias Patógenas 

E. 

Coli 

Salmone

lla 

L. 

Monocytogenes 

S. 

áureos 

Kirby- 

Bauer 

1:8 al 

3% 
8mm 9 mm 8mm 8mm 

Elaborado por: Kevin Zamora Murillo & Cindy Murillo V. 
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ANEXO D: Formato de la Evaluación sensorial descriptiva y hedónica  

Elaborado por: Kevin Zamora Murillo & Cindy Murillo V. 
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ANEXO E: Resultados fisicoquímicos del producto final elaborados por un laboratorio 

privado. 

ANEXO E-1: Análisis microbiológicos exigidos por la norma elaborados al producto final. 

Elaborado por: Kevin Zamora Murillo & Cindy Murillo V. 
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ANEXO E-2: Resultados del porcentaje de proteína del producto final 

Elaborado por: Kevin Zamora Murillo & Cindy Murillo V. 

102

  



ANEXO E-2: Resultados del porcentaje de grasa del producto final. 
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ANEXO F: Fotos del proceso de elaboración de la leche fermentada probiótica con las BAL 

(bacterias ácido-lácticas) del yogur e inulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig 1. Recepción y pasterización     de materia prima 

Fig 2. Preparación de las muestras 

Madres 

Fig 3. Autolavado de los Frascos 

Fig 4. Estandarización de la 

Leche de cabra 
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Fig 5. Preparación de las Relaciones 1:7, 1:8, 1:9 

Fig 6. Preparación de las Relaciones 1:7, 1:8, 1:9 al 3% de las BAL (bacterias ácido lácticas) del yogurt 

Fig 7. Siembra del conteo de las relaciones 
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Fig 9. Conteo de los probióticos 

Fig 10. Prueba de HCl y de Bilis de Buey 

Fig 8. Incubación en las cajas Petri de las diferentes relaciones al 3% de las BAL (bacterias ácido 

lácticas) del yogurt y L. plantarum 
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Fig 11. Preparación de Relaciones al 3% de la BAL (bacterias ácido lácticas) del yogurt con 

Inulina 

Fig 13. Siembra para el conteo de Probiótico  

Fig 12. Determinación de pH  
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Fig 15. Paso de la barrera gástrica 

Fig 14. Conteo final de los probióticos   

Fig 16. Conteo final de las bacterias probióticas en bilis de 

Buey  

Fig 15. Conteo independiente de Lactobacillus (Bulgaricus + plantarum) y S.thermophilus   
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Fig 17. Determinación de la 

viscosidad  

Fig 18. Determinación de la acidez  

Fig 19. Evaluación sensorial  

109

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 20. Vida útil del producto final 

 

 

 

 
Fig 18. Inhibición de patógenos en el 

producto final 
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Fig 18. Determinación de Humedad 

en la leche fermentada probiótica 

Fig 18. Determinación de Humedad en la leche fermentada probiótica  
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Fig 18. Determinación de solidos totales en la leche fermentada probiótica 

Fig 19. Etiqueta del Producto 

112  


