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RESUMEN 
 
 
El yogurt tradicionalmente se produce en condiciones de no agitación durante su 

fermentación, para permitir una buena formación del gel. El proceso tradicional de 

elaboración involucra la fermentación de la leche por bacterias ácido lácticas en los 

recipientes individuales de venta del yogurt o en tanques de fermentación sin agitar. Para 

yogurt líquido, o mezclado (con o sin formulaciones con frutas), la agitación se aplica 

después de la fermentación. En la actualidad, la mayoría del yogurt consumido es yogurt 

para beber. Para este tipo de yogurt la formación del gel no es una característica crítica. En 

esta investigación, reportamos el proceso de fermentación de leche de cabra para producir 

yogurt para beber en condiciones de agitación durante la fermentación en un biorreactor de 

5 litros. Las bacterias lácticas utilizadas para la fermentación fueron Lactobacillus 

bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Se evaluaron dos niveles de temperatura (30 °C 

y 40 °C) y dos de agitación (0 y 200 RPM). Se obtuvieron curvas de pH, ácido láctico, y 

población de bacterias lácticas para cada uno de los experimentos. Se compararon los 

resultados obtenidos de las fermentaciones con y sin agitación. . Los resultados de esta 

investigación evidencian algunas diferencias entre yogurt elaborado en condiciones de 

agitación constante durante la etapa de fermentación,  y otro elaborado sin agitación, 

particularmente en términos de la dinámica de crecimiento microbiano. Por medio de un 

análisis estadístico, se demuestra el efecto de la agitación en la  relación de  la  población 

de S. thermophilus/L. bulgaricus hacia valores más bajos, indicativos de un balance más 

equilibrado. Se documenta también un efecto significativo de la agitación (solo en 

experimentos a alta temperatura) en las tasas de crecimiento de S. thermophilus  
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ABSTRACT 
 
 

Yogurt is traditionally produced in non-agitated conditions, mainly to allow a proper gel 

formation. The classic process involves milk fermentation by lactic acid bacteria in the 

containers were the yogurt will be finally sold. The use of non-agitated small vessels is 

also possible. For liquid formulations, or blends with fruit formulations, mixing is applied 

after fermentation. However, most of the yogurt nowadays produced is consumed in a 

liquid form. For this product presentation, gel formation is not a critical characteristic. In 

this research, we report a fermentation process of goat milk to produce yogurt in agitated 

conditions using a 5 L stirred tank bioreactor. Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus 

thermophilus were used as fermenting bacteria. Two different temperature (30 and 40 °C) 

and agitation levels (0 y 200 RPM) in the laminar regime were tested. Curves of pH, and 

lactic-acid bacteria population are presented for each one of the four process conditions 

tested. Results were compared versus those observed for non-agitated conditions. A 

statistical analysis was conducted to demonstrate the effect of agitation on the population 

ratio S. thermophilus/L. bulgaricus and the specific growth rates of both bacteria. 

Agitation modifies the relation of  S. thermophilus/L bulgaricus to smaller values, 

indicative of a more equilibrated growth balance. In addition, the specific growth rate of  

S. thermophilus enhance under agitation conditions at higher Temperature levels. 
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Capítulo I.  Introducción 
 

En el proceso tradicional de elaboración de yogurt,  la fermentación de la leche ocurre en 

condiciones de no agitación. Esto tiene su origen en tres argumentos. 

 

1. La agitación impediría una gelificación apropiada, característica importante como 

atributo de calidad en yogurt firme. 

 

2. Se ha referido (Driessen, 1998, Early, 2000); que la agitación durante la 

fermentación inhibe la formación de ácido láctico. 

 

3. Adicionalmente, la agitación podría incorporar oxígeno al sistema, interfiriendo en 

la fermentación, que es un evento bioquímico anaerobio.  

 

De las tres posibles premisas anteriores, la primera esta relacionada con la tradición de 

consumo; sin embargo, hoy día hay una gran demanda por  los yogures líquidos, donde la 

formación del gel no es un elemento de calidad relevante para el consumidor. Los 

argumentos restantes son observaciones técnicas, que en nuestro conocimiento no ha sido 

exhaustivamente estudiado. 

 

La agitación durante la fermentación podría reportar beneficios en el proceso de 

elaboración de yogurt, implicando un mejoramiento de las condiciones de transporte de 

masa y calor durante el proceso. Durante la fermentación, la variable más crítica que altera 

directamente las cinéticas de crecimiento microbiano es la temperatura. Al agitar, se 

lograría, una temperatura más homogénea en los tanques fermentadores. En la industria 

láctea, la elaboración de yogurt se realiza en tanques de acero inoxidable o de acero al 

carbón con recubrimiento epóxico, con una capacidad variante de 5 a 15 toneladas 

(Dimensiones máximas: diámetro de 1.86m a 2.7 m y una altura de 1.86 m a 2.7 m, 

aproximadamente). Estos tanques están normalmente provistos de un intercambiador de 

calor de pared y la fermentación de la leche se realiza sin agitación, existiendo 
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potencialmente diferenciales de temperatura en los tanques (ya que se observarían 

diferentes temperaturas en el centro del tanque y cerca a las paredes del mismo1). Los 

impedimentos a la transferencia de calor en circunstancias reales de proceso, se ven 

exacerbados en productos lácteos con respecto a otros materiales líquidos, puesto que la 

conductividad térmica de los estos es sustancialmente menor a la del agua, 

decrementándose en función del porcentaje de grasa y proteína del producto (Taiman y 

Taiman, 1999). Si se aplicará una agitación constante se observarían las temperaturas mas 

homogéneas durante el proceso, y con ello podrían utilizarse tanques de fermentación de 

mayor capacidad. La agitación puede reportar beneficios tanto económicos como de 

proceso; ya que posibilitaría el uso de tanques más grandes, teniendo tiempos de 

fermentación menores, y estandarizaría más el proceso, y por consiguiente el producto.  

 

En esta investigación se documenta la elaboración de un yogurt a partir de leche de cabra. 

Adicionalmente se estudia el efecto de una continua agitación durante su fermentación. 

 

Se realizarán una serie de experimentos de elaboración de yogurt líquido de leche de cabra 

en un reactor de 5 litros, bajo un diseño experimental de una matriz de 22 con tres 

repeticiones; utilizando dos temperaturas relevantes de fermentación para la manufactura 

industrial del yogurt (30°C y 40°C) y dos condiciones de agitación durante la fermentación 

(sin agitar y a 200  RPM (revoluciones por minuto)). Se comparan los resultados obtenidos 

al elaborar el yogurt en condiciones de agitación y de no agitación durante la 

fermentación, cuantificando el tiempo requerido para llegar a un pH de 4.5, la cantidad de 

ácido láctico generada, y el crecimiento microbiano de las dos bacterias que se utilizaron 

como inóculo (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus).  Las ventajas 

potenciales de la agitación serían el disminuir el tiempo de elaboración, incrementar la tasa 

de crecimiento de los microorganismos responsables de la fermentación  y las 

proporciones de estos al final del proceso.  

 

                                                 
1 No se encontraron reportes de estudios de transferencia de calor en tanques fermentadores para yogurt. 
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La utilización de leche de cabra tiene una finalidad dual: desarrollar un producto 

innovador, e incrementar el valor de su leche, a través de este desarrollo, con el 

consecuente beneficio a los productores regionales del estado de Nuevo León. El volumen 

de producción de la leche de cabra en el país ha aumentado en los últimos años; se estima 

un crecimiento del 1.5% anual (SAGARPA, 2004). Este incremento no ha sido 

eficazmente aprovechado. La comercialización de productos derivados de la leche de cabra 

no esta aún muy difundida, por lo que el valor comercial de esta es bajo (valores máximos 

de compra de $4.50 M.N. por litro. (SAGARPA, 2004)). Esto, a pesar de su riqueza en 

nutrientes. Para incrementar el valor de la leche de cabra se requiere desarrollar nuevos 

productos que reporten un margen de utilidad sustancial al procesador, por ejemplo 

yogurts o quesos estilo “gourmet”.  

 

En México, el consumo de yogurt ha aumentado en los últimos años, debido al 

conocimiento de los beneficios que aporta a la salud, por su riqueza en proteínas, 

vitaminas y minerales, por su versatilidad en sabores y consistencias. Sin embargo, la 

totalidad del yogurt que se elabora en México se produce a partir de leche de vaca. 

 

I.1. Objetivos.   
 

El objetivo central de este trabajo es estudiar el efecto de agitación durante la fermentación 

de yogurt producido a partir de leche de cabra.  

 

a) Comparar los procesos de elaboración de yogurt en condiciones de agitación 

y no agitación durante la fermentación, en términos de: 

i. Perfiles de pH y acidez titulable en el tiempo. 

ii. Tiempos de fermentación. 

iii. Perfiles microbiológicos poblacionales. 

 

b) Demostrar la factibilidad técnica de elaboración de yogurt a partir de leche 

de cabra.  
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Capítulo II. Antecedentes 
 

II.1. Leche. 
 

La leche es el líquido segregado por las hembras de los mamíferos a través de las 

glándulas mamarias (Badui, 1999). Los componentes de mayor abundancia de la leche son 

agua, proteínas, lípidos y lactosa (Fernández, 2000). Otros componentes menores como lo 

son las lecitinas, vitaminas, enzimas, nucleótidos, etc. también están presentes (Alais, 

1991). La composición de la leche varía según la especie que la produzca  (De Brito, 1997; 

ver tabla 1) y  de acuerdo con distintos factores como tiempo de lactancia, alimentación, 

raza, estación del año, etc.   

 
Tabla 1. Composición nutricional de la leche de varias especies (Alais, 1991) 

 
Composición Nutricional          

de la leche (100 mL). 
Componente 

Humano Vaca Cabra 
Agua (%) 87.0 86.9 87.0 

Energía (kcal) 69.0 66.0 71.0 

Proteínas (g) 1.0 3.3-4.0 2.9-5.6 

Grasa (g) 3.8 3.6-5.2 2.4-7.8 

Carbohidratos (g) 7.1 4.7-5.1 4.0-6.3 

Lactosa (g) 7.0 4.8-50.0 4.0-6.3 

Calcio (mg) 28.0 120 130.0 

Fósforo (mg) 14.0 100 110.0 

Hierro (mg) 0.007 0.05 0.04 

Vitamina A (mg) 60.0 35.0 40.0 

Vitamina B2 (mg) 0.003 0.15 0.15 

Ácido nicotínico (mg) 0.22 0.08 0.19 

Vitamina C (mg) 3.7 1.5 1.5 

Vitamina D (µg) 0.02 0.03 0.06 
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La leche es un alimento de importancia para los humanos, por su calidad nutrimental, ya 

que es un fluido rico en proteínas, vitaminas A, vitaminas B2, fósforo y calcio. Las leches 

de vaca y de cabra son las leches mejor equilibradas desde el punto de vista de la 

distribución de los componentes y la semejanza de esta distribución con aquella observada 

en leche humana (Alais, 1991; ver tabla 1). 

 

Debido a la diversidad de componentes orgánicos, al pH cercano a la neutralidad, y al 

elevado contenido acuoso, la leche es un substrato ideal para la proliferación  microbiana 

(Fernández, 2000). Los microorganismos son los agentes responsables de los sabores, 

aromas y características físicas deseables que aparecen durante la elaboración de muchos 

productos lácteos, tales como en los quesos, leches fermentadas (yogurts) y mantequilla 

madurada (ICMSF, 1980). 

 

II.2. Parámetros de calidad en leche fresca. 
 

Los parámetros de calidad que normalmente se evalúan en leche fresca para su aceptación 

para consumo humano son: su temperatura de recepción; su acidez, evaluada como valor 

de pH y/o acidez titulable (parámetros relacionados con sus estabilidad microbiológica); su 

contenido de agua (para descartar la posibilidad de adulteraciones por dilución con agua); 

y su contenido de grasa (para ubicarla en una escala de calidad comercial).  

 

El pH de la leche, también llamada como acidez actual, es la determinación de la 

concentración de iones de hidronio. El pH normal de la leche fresca es cercano a la 

neutralidad. Este valor varía de una especie a otra (generalmente comprendido entre 6.6 y 

6.8), debido a  las diferencias en composición química (Alais, 1991). Para la leche de 

cabra, los valores normales de pH reportados oscilan entre 6.3 y 6.8 dependiendo 

primordialmente de la raza y de la etapa de lactación (Vega, 1998).   

 

La acidez real o titulable de la leche, es la acidez que depende del balance de cuatro 

reacciones. Las tres primeras representan la acidez “natural” de la leche: la acidez debida 
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al equilibrio ácido-base de la caseína; la debida a las sustancias minerales, a las 

concentraciones trazas de ácidos orgánicos y a las reacciones secundarias debidas a 

sistemas fosfato. La cuarta es la acidez “desarrollada”, debida al ácido láctico y a otros 

ácidos procedentes de la degradación microbiana de la lactosa.  Debe oscilar entre valores 

de 0.12 a 0.18 gr. de ácido láctico (Alais, 1991). 

 

II.3. Productos fermentados de leche. 
 

Las leches fermentadas se originaron en oriente próximo, en los antes llamados países del 

este, en los Balcanes y en los países al este del Mediterráneo. Hay un acuerdo general en 

que las primeras leches fermentadas fueron elaboradas a partir de leche de cabra y de oveja 

(Early, 2000). La fermentación de la leche para la elaboración de diversos productos es 

una práctica muy antigua, la cual seguramente se originó accidentalmente durante el 

almacenamiento del alimento líquido. Existen una amplia variedad de leches fermentadas, 

probablemente algunos cientos, en la que intervienen un gran número de especies lácticas 

y algunas levaduras. En algunos países el consumo de estos productos es superior al de la 

leche fresca, y se utilizan leches de diferentes especies; por ejemplo, vaca, cabra, borrega, 

camella y yegua. 

 

El término de “fermentadas” describe el proceso de inoculación o siembra de la leche con 

microorganismos que transforman la lactosa en ácido láctico. En las rutas metabólicas de 

estas bacterias se originan además dióxido de carbono, ácido acético, diacetilo, 

acetaldehído y muchos otros compuestos que determinan el sabor, textura y aroma 

característico de cada uno de los productos lácteos fermentados  (Early, 2000). 

 

Hay fermentaciones homofermentativas y heterofermentativas. Estas tienen diferentes 

rutas metabólicas. Las primeras tienen como ruta la de hexosa difosfato, como ejemplo 

tenemos los géneros de Lactobacillus y Streptococcus. Las fermentaciones 

heterofermentativas tienen como ruta la de pentosa fosfato. Como ejemplo de 

microorganismos protagonistas de estas se refiere el género Bifidobacterium, que utiliza 
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como fuente de carbono la lactosa y la degrada hasta ácido láctico y otros ácidos orgánicos 

de cadena corta como ácido acético, propiónico y succinico (Alais, 1991). 

 

El ácido láctico ejerce un efecto protector del alimento fermentado porque inhibe el 

desarrollo de muchos microorganismos alterantes y patógenos. Por esto, los productos 

lácteos fermentados se conservan durante más tiempo que la leche no acidificada. Los 

productos lácteos fermentados como el kéfir, kumins, kishk, especialmente el yogurt, se 

consideran unos alimentos beneficiosos para la salud (Early, 2000). 

 

La fermentación de la lactosa a ácido láctico por las bacterias lácticas, es un paso crítico en 

la manufactura de todos los productos lácteos fermentados (Smit, 2003). La presencia de 

ácido láctico en los productos fermentados, ayuda a la conservación, textura y al sabor del 

producto (Walstra, 1999).  

 

II.4. Yogurt.  
 

El yogurt es el producto acidificado y coagulado que se obtiene a partir de la leche por 

fermentación de bacterias lácticas. El yogurt es la más conocida de todas las leches 

fermentadas y la de mayor consumo en el ámbito mundial (SAGARPA, 2004).  Es 

originario de los Balcanes y países del mediterráneo del este, en donde se elaboraba a 

partir de leche entera de vaca, cabra y oveja  (Early, 2000). 

 

Hay indicios históricos que sugieren que las tribus nómadas recogían la leche en 

recipientes u odres hechos con pellejos de animales; al cabo del tiempo se separaba el 

lactosuero que escurría a través de la piel y en el interior quedaba un producto mucho más 

sólido y más ácido (Tamine y Robinson, 1991).  

 

El sabor, textura y aroma del yogurt depende del país de origen, formulación y el proceso 

de fabricación. El yogurt se elabora en forma de un líquido muy viscoso, mientras que en 
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otras se consume como un gel blando. También se produce yogurt para beber, congelado y 

para mezclar con otros ingredientes (Early, 2000). 

 

Para la obtención de yogurt, se añade a la leche (previamente pasteurizada y 

homogeneizada) ciertas cepas, entre las que se puede citar: Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus; aunque existen otras de reciente aparición en el mercado tales 

como: Lactobacillus casei imunitass, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei 

shirota, Bifidobacterium bifidus, los cuales trabajan a temperaturas entre 40-45ºC, y 

consumen la fuente de carbono, así como la de nitrógeno de la siguiente manera: 

 

• La lactosa (azúcar propio de la leche) pasa a ser ácido láctico lo que produce una 

acidificación y hace que las proteínas de la leche eventualmente coagulen. 

 

• Grasas y proteínas sufren una predigestión, transformándose en sustancias más 

sencillas y digeribles. 

 

El principal cultivo iniciador del yogurt es una mezcla de Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus; estos organismos crecen en simbiosis, resultando en una rápida 

acidificación. Mientras que el Streptococcus thermophilus es ligeramente proteolítico, al 

crecer libera ácidos grasos libres y péptidos de la caseína que ayudan al crecimiento de 

Lactobacillus bulgaricus, el cual a su vez produce ácido fórmico y dióxido de carbono 

(Smit, 2003). 

El método de elaboración del yogurt depende del país, región, la compañía que lo elabora, 

tipo del yogurt a elaborar. Y materia prima. Sin embargo, se pueden identificar procesos 

clave en la elaboración del yogurt.  
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II.4.1.Proceso tradicional de elaboración de yogurt. 
 

II.4.1.1. Pasteurización de la leche. Esta operación tiene como objeto eliminar la 

flora asociada a la leche, y eliminar los microorganismos patógenos; dejando así un 

medio adecuado para el cultivo de las bacterias del yogurt libre de competidores y 

microorganismos indeseables. En procesos continuos la temperatura que se utiliza 

es de 80°C a 95°C, durante 10 a 35 minutos. El calentamiento debe de estar muy 

controlado, ya que si tiene un deficiente calentamiento puede provocar un producto 

con cuerpo débil, al igual si se sobrecalienta se obtiene un producto con textura 

granular, con una fuerza del gel débil y con tendencia a un desuero (Smit, 2003). 

 

II.4.1.2. Homogenización. Esta operación tiene como objetivo el disminuir el 

tamaño de partículas de grasa en el producto para hacerlo mas homogéneo. Se 

aplican presiones de 10 a 20 MPa, a temperaturas de 55°C.  Con este proceso 

obtenemos una textura y color favorables al producto (Smit, 2003). 

 

II.4.1.3. Inoculación. La leche debe de encontrarse a temperaturas de 40°C a 45°C 

y  se realiza una inoculación con 2% a 5% de un cultivo de mezclas de los 

microorganismos de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus (Smit, 

2003).  

 

II.4.1.4. Fermentación. La leche se incuba a la temperatura deseada, en los 

tanques de fermentación, (generalmente de acero inoxidable), hasta que el producto 

alcance valores de pH entre 3.7 a 4.8.  La lactosa presente en la leche, es el 

disacárido que toman las bacterias ácido lácticas como nutriente y fuente de 

carbono, metabolizándola hasta convertirla en ácido láctico (Rosell, 1981). Los 

tanques de fermentación cuentan con paletas de agitación que rompen y agitan el 

coágulo al final de la fermentación (Smit, 2003).  
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Se reportan varios tiempos de fermentación, que dependen de la temperatura de 

fermentación. En la Tabla 2,  se puede observar temperaturas y tiempos usuales de 

fermentación.  

 
Tabla 2. Tiempos y temperaturas de fermentación, generalmente usados en la 
producción de yogurt 

 

Temperatura de fermentación Tiempo de fermentación 

40 – 43°C 2.5 - 4 horas (Smit, 2003) 

40 – 43°C 2.5 - 4 horas (Early, 2000) 

30 – 32°C 10 - 12 horas (Smit, 2003) 

30 – 32°C 16 - 20 horas (Walstra, 1999) 

30 -  32°C 10 - 12 horas (Early, 2000) 

36 – 38°C 6 - 8 horas (Ramirez, Patricia; 

comunicación personal 2005)  

(Smith, 2003), (Early, 2000) y (Walstra, 1999) 

 

II.4.1.5. Enfriamiento. El producto se enfría a 5°C deteniendo la fermentación 

debido a que los microorganismos no pueden crecer a esta temperatura. De la 

misma manera la acidificación del producto se ve detenida (Walstra, 1999).  

 

II.4.1.6. Almacenamiento. El producto terminado se almacena a temperaturas de 

refrigeración (0 - 4°C aproximadamente, pero no mayores de esta), para conservar 

las propiedades organolépticas por mas tiempo  (Walstra, 1999). 
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Figura 1. Proceso de elaboración de yogurt; Se observa los pasos para el acondicionamiento 
de la leche: concentración de la leche, pasteurización, homogenización (verde); a partir de la 
inoculación son los pasos clave en la elaboración de yogurt (Rosa), los pasos de enfriado, 
envasado y refrigeración son requisitos para tener una mayor vida de anaquel del producto 
(Azul) (García, 2002). 

 

  

II.4.2. La etapa de fermentación. 
 

La flora típica del Yogurt esta constituida básicamente por las bacterias lácticas 

Streptococcus thermophillus y Lactobacillus bulgaricus.  Entre ellas se establece un 

fenómeno de mutua estimulación favoreciendo su crecimiento. Con la proporción de esta 

flora presente en el yogurt afecta directamente a las características organolépticas del 

producto (Walstra 2001). 

 

La proporción de la flora presente en el yogurt puede variar dependiendo al tiempo de 

fermentación, porcentaje de inoculo, y la temperatura de fermentación.  

 

• Tiempo de fermentación; puede variar dependiendo de la adaptación del 

microorganismo en una fermentación corta o larga, en el tiempo de fermentación 

corto se produce un aumento en la población de Streptococcus, y por el contrario 

tiempos de  fermentación muy largos inclinan a que predominen Lactobacillus  

(Walstra y Geurts, 2001). 
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• Porcentaje del Inóculo: El aumento del porcentaje de inóculo incrementa la 

acidificación y por consecuencia el pH del medio disminuye drásticamente y con 

esto se detiene el crecimiento de Streptococcus, lo que favorece una alta 

concentración de Lactobacillus  (Walstra y Geurts, 2001). 

 

• Temperatura de fermentación; En estudios reportados se ha comprobado que el 

crecimiento de Lactobacillus se incrementa en fermentaciones a temperaturas 

mayores de 42°C; sin embargo las cepas de Streptococcus favorecen su crecimiento 

a 38°C (Tamine, 1999). 

 

II.4.3. Tipos de yogurt. 
 

Hay varios tipos de yogurt, que se clasifican en función a su estado físico y según su 

periodo de conservación. Los principales tipos de yogurt son: compacto o firme, batido y  

para beber  (Early, 2000). 

 

En el proceso de fabricación del yogurt firme, la leche sembrada con el cultivo se 

distribuye en los envases de venta, y si el producto lo requiere se añaden colorantes, 

saborizantes. Los envases se incuban en condiciones adecuadas. Las temperaturas de 

fermentación varían entre  40 - 43°C durante 2.5 - 4 horas; o de 30 - 32°C durante 10 - 12 

horas. Cuando la leche alcanza el pH necesario, los envases se enfrían para interrumpir el 

proceso de fermentación. El coágulo se forma en el interior del envase y el gel resultante 

es una masa semisólida (Early, 2000). 

 

En la elaboración de yogurt batido, la leche se siembra y se incuba en un tanque de 

fermentación; el coágulo formado se rompe durante las posteriores etapas de refrigeración 

y envasado. Los tiempos de fermentación son los mismos que el anterior. Una vez que el 

pH desciende hasta el valor deseado, se procede al enfriamiento y a la adición de  los 

ingredientes deseados (Early, 2000). 
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El proceso de fabricación del yogurt para beber es el mismo que el del yogurt batido, pero 

el contenido en sólidos totales del producto es menor, el coagulo se bate antes del llenado 

de los envases y suele añadirse zumo de frutas (Early, 2000). 

 

En la elaboración de yogurt batido y para beber, durante el periodo de incubación la leche 

se mantiene en reposo, el coágulo comienza a formarse cuando se produce ácido láctico y 

el pH desciende. El proceso de fermentación suele suspenderse cuando el pH de la leche es 

aproximadamente de 4.2 a 4.6.  Siguiendo de una posterior agitación suave de 2 a 4 rpm, 

durante 5  a 10 minutos. La agitación tiene un efecto inhibitorio sobre la actividad del 

cultivo y reduce la producción de ácido láctico, por esta razón se agita hasta que este 

formado el coágulo (Driessen, 1998, Early, 2000). 

 

En el proceso de elaboración de yogurt, la fermentación se realiza en condiciones de no 

agitación, sin embargo en esta investigación se trata de identificar los beneficios al 

realizarse agitando durante la fermentación.  

 

Cuando se agita la leche durante la fermentación, se rompen los geles formados; sin 

embargo en la actualidad el consumidor adquiere yogurts líquidos para beber, no 

importándole la gelificación del producto. Otra característica muy importante al agitar 

durante la fermentación es el aseguramiento de la temperatura de fermentación en todo el 

tanque del proceso, ya que sin agitar en tanques provistos de un intercambiador de calor de 

pared, se obtienen diferenciales de temperatura dentro del tanque.  

 

II.4.4. Valor nutritivo. 
 

El valor nutritivo del yogurt depende de las materias primas utilizadas, los ingredientes 

añadidos y el proceso de fabricación, determinan los contenidos en vitaminas, proteínas, 

grasa y minerales (Early, 2000). 
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La alta tasa de digestibilidad del yogurt hace que sea una buena fuente de energía. Aporta 

muchas proteínas con un excelente balance de aminoácidos y es una buena fuente de 

lípidos.  

 

II.5.  Leche de cabra  
 

La leche de cabra destaca como una de las leches para consumo humano más nutritivas, 

reportando beneficios varios. Según el grupo de Investigación “Alimentación, Nutrición y 

Absorción” de la Universidad de Granada la leche de cabra es más beneficiosa para el 

consumo humano que la leche de vaca por ser baja el colesterol y favorecer a la absorción 

de grasa, proteínas, calcio y otros minerales de la dieta. A pesar de los estos atributos, su 

ingesta no esta muy difundida, situándose muy por debajo de la leche de vaca. En términos 

de trabajos científicos, la leche de cabra ha sido poco estudiada formalmente en el pasado 

(ver por ejemplo Agnihotri and Prasad, (1993)).  Más recientemente, parece surgir un 

interés por el estudio técnico de la leche de cabra. En el 2005 y el 2004, solo en la base de 

datos Science Direct®, aparecen 168 referencias de artículos que exploran temas de 

investigación relacionados con leche de cabra (sus propiedades nutricionales (Kondyli et 

al.,en prensa), sus productos derivados (Georgala, et al., 2005), su calidad microbiológica 

(Ajuwape et al., 2005; Cortés et al., 2005), y los aspectos económicos derivados de su 

explotación (de Rancourt et al., en prensa; Papachristoforou y Markou, en prensa). En 

diferentes regiones del mundo, operan actualmente centros de investigación dedicados al 

estudio de la leche de cabra y sus derivados (por ejemplo, el Institut Technique des 

Produits Laitiers Caprins (ITPLC), BP 49, 17700, Surgères, France;  el Central Institute 

for Research on Goats, Makhdoom, Farah, India; el Georgia Small Ruminant Research and 

Extension Center, Fort Valley, GA; y el International Dairy Goat Research Center, Prairie 

View A&M University, The Texas A&M.  
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La composición de la leche de cabra varía según la alimentación, edad, raza del animal, de 

la estación del año y las prácticas de manejo (Scholz, 1997). En la tabla 3, se observan las 

diferencias de composición de la leche de vaca y la de cabra.  

 

La proteína de la leche de cabra es de mejor calidad debido a que contiene grandes 

cantidades de aminoácidos esenciales, y de más fácil absorción por el organismo.  La grasa 

es más fácil de digerir debido a que los glóbulos de la grasa son más pequeños y, además 

por su alto contenido en ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, caprílico, 

capróico. Por ser glóbulos de grasa mas pequeños no necesitan de las sales biliares para su 

digestión y absorción, llegando directamente al intestino y a la sangre, y rápidamente son 

metabolizados y producen energía de forma inmediata evitando que se acumulen y que 

aumenten los niveles de colesterol (Scholz, 1997). La leche de cabra tiene 9% menos 

lactosa que la leche de vaca, siendo esto una ventaja para aquellos consumidores 

intolerantes a la lactosa (Rosell, 1981).  

 

 

En términos de proceso, el ligeramente mayor contenido de sólidos en la leche de cabra 

sobre la de vaca, pudiera conferir mejores propiedades texturales a un yogurt para beber 

(ver por ejemplo Mohameed et al., 2003). 
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Tabla 3. Análisis de composición comparativa de la leche de cabra y la de vaca. 
 

Nutrientes en 
leche de cabra 100 gramos Nutrientes en 

leche de vaca 
100 

gramos 

Agua 87.03 g Agua 88.32 g 
Calorías 69 kcal Calorías 60 kcal 
Proteínas 3.56 g Proteínas 3.22 g 

Grasa 4.14 g Grasa 3.25 g 
Carbohidratos 4.45 g Carbohidratos 4.52 g 

Azúcares  4.45 g Azúcares  5.26 g 
Minerales   Minerales   
Calcio, Ca 134 mg Calcio, Ca 113 mg 
Hierro, Fe 0.05 mg Hierro, Fe 0.03 mg 

Magnesio, Mg 14 mg Magnesio, Mg 10 mg 
Fósforo, P 111 mg Fósforo, P 91 mg 
Potasio, K 204 mg Potasio, K 143 mg 
Sodio, Na 50 mg Sodio, Na 40 mg 
Zinc, Zn 0.3 mg Zinc, Zn 0.4 mg 

Cobre, Cu 0.046 mg Cobre, Cu 0.011 mg 
Manganeso 0.018 mg Manganeso 0.003 mg 
Selenio, Se 1.4 mcg Selenio, Se 3.7 mcg 
Vitaminas   Vitaminas   

Vitamina C 1.3 mg Vitamina C 0 
Tiamina 0.048 mg Tiamina 0.044 mg 

Riboflavina 0.138 mg Riboflavina 0.183 mg 
Niacina 0.277 mg Niacina 0.107 mg 

ácido pantoténico  0.31 mg ácido pantoténico 0.362 mg 
Vitamina B6 0.046 mg Vitamina B6 0.036 mg 
Folato, total 1mcg Folato, total 5 mcg 

Vitamina B12 0.07 mcg Vitamina B12 0.44 mcg 
Vitamina A 198 IU Vitamina A 102 IU 

Retinol 56 mcg Retinol 28 mcg 
Vitamina E  0.07 mg Vitamina E  0.06 mg 
Vitamina D 12 IU Vitamina D 40 IU 
Vitamina K  0.3 mcg Vitamina K  0.2 mcg 

Lípidos   Lípidos   
Ácidos grasos 

saturados 2.667 g 
Ácidos grasos 

saturados 1.865 g 
Ácidos grasos 

monoinsaturados  1.109 g 
Ácidos grasos 

monoinsaturados 0.812 g 
Colesterol 0.082 g Colesterol 0 

United States Department of Agriculture. (USDA, 2005) 



 - 19 -

 

La producción de leche de cabra ha aumentado en México en los últimos años, 

estimándose un crecimiento del 1.5% anual (SAGARPA, 2005). 

 
Tabla 4. Producción nacional y estatal de leche de vaca y cabra en el año 2004 

 
Leche (miles de litros)

 Bovino Caprino 
Coahuila 1,082,802 49,552
Chihuahua 780,000 6,663
Durango 940,835 39,353
Jalisco 1,722,500 5,681
Nuevo León 40,685 4,697
Puebla 365,500 1,280
San Luis Potosí 152,455 3,294
Veracruz 719,217 1,223
Zacatecas 141,012 4,888

SAGARPA (2005) 

 

En el estado de Nuevo León los caprinocultores son en su mayoría ejidatarios, con una 

condición económica familiar modesta y en su mayor parte no están afiliados a ninguna 

asociación u organización. Al ser productores independientes no tienen la oportunidad de 

hacer eficiente su sistema de producción por la nula gestión para adquisición de insumos y 

venta de sus productos (Cervantes, 2002). En este contexto, surge el proyecto caprino 

(iniciativa en que participan los caprinocultores regionales, el Gobierno del Estado, y el 

Tecnológico de Monterrey). Este proyecto pretende tender redes entre los caprinocultores 

regionales para facilitar el desarrollo, producción y comercialización nuevos subproductos 

de la misma para darle valor a la leche de cabra. Esta investigación está alineada con el 

proyecto caprino.  
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Tabla 5. Producción de carne y leche caprina en estado de Nuevo León 
 

Ganadería Caprina  Carne (toneladas) Leche (litros) 

1995 913 2,004 

1997 850 3,706 

1999 1,332 5,027 

2001 1,387 5,697 

(Cervantes, 2002) 

 
II.6.  Yogurt a partir de leche de cabra 

 

El yogurt de leche de cabra se consume con regularidad en algunos países del medio 

oriente, (particularmente Israel) y del Mediterráneo (por ejemplo Grecia). También existen 

yogurts comerciales elaborados a partir de leche de cabra en otros países de la Europa 

(Inglaterra y Gales) y en Estados Unidos. Existen sin embargo, escasos reportes técnicos 

de estudios realizados sobre yogurt de leche de cabra y productos análogos. Por ejemplo, 

Merin (1999) reporta diferencias en viscosidad en yogurt elaborado a partir de leche de 

cabra con distintos patrones dietéticos; Greenwood et al., (1991) presenta resultados de 

evaluación de Lysteria spp. en yogurt elaborado a partir de leche de cabra en Inglaterra y 

País de Gales; Park (1993) presentó un estudio comprensivo de niveles de nutrientes y 

minerales en ocho variedades comerciales de yogurt de cabra producidas en Estados 

Unidos de Norteamérica. Mas recientemente, Park (2000) documentó niveles de minerales 

en productos comerciales elaborados a partir de leche de cabra (entre ellos yogurt); y 

Farnsworth et al., (en prensa) estudiaron el efecto de la adición de transglutaminasa en las 

propiedades reológicas de yogurt prebiótico elaborado a partir de leche de cabra.  
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Capítulo III. Materiales y Métodos 

 

III.1. Estrategia Experimental. 
 

Se realizó una serie de experimentos, utilizando un diseño factorial de 22 con tres 

repeticiones, teniendo como variables las temperaturas (30°C y 40°C) y la agitación (sin 

agitar y agitando a 200 RPM).  Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) sobre los 

resultados de este diseño, de acuerdo a metodología conocida (ver por ejemplo, Lazić, 

2004). Se utilizó un Fermentador BIOFLO III. (New Brunswik Scientific.Edison, N.J. USA. 

de capacidad 5L) para llevar a cabo las fermentaciones (hasta valor de punto final de pH 

de 4.5). 

 

El orden de cada uno de los 12 experimentos fue decidido aleatoriamente para minimizar 

el error experimental.  

 

 
Figura 2.  Serie de 12 experimentos realizados, 
aleatoriamente, variando la temperatura (30°C y 40°C) 
y la agitación durante la fermentación.  

 

 



 - 22 -

Cada experimento se realizó de la siguiente manera, para así poder comparar los resultados 

obtenidos de cada uno de ellos. El protocolo general utilizado fue el siguiente: 

 

1. Recepción de materia prima, (leche de cabra de CAPRICO, Integradora de 

Producción Caprina de Nuevo León, S.A. de C.V.) y caracterización de la misma 

(densidad, pH, ácido láctico, % de grasa, % de proteína, agua añadida). 

 

2. Pasteurización de leche de cabra a 80°C por 30 min., en parrilla de calentamiento. 

Se realizó la pasteurización a esta temperatura para desnaturalizar algunas proteínas 

de la leche, y para darle mayor viscosidad al producto final.  

 

3. Enfriamiento de la leche a 40°C. 

 

4. Aumento del 2% de la cantidad de sólidos  totales en la leche, agregando leche 

entera en polvo (Nido  MR). 

 

5. Preparación de inóculo. En 500 ml de leche de cabra pasteurizada, se agrega 0.1 gr 

de inóculo comercial (cultivo de microorganismos de Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus, distribuidora Alcatraz, cultivo MY800-2U, para 

elaboración de yogurt y quesos;) y se incubó a 40°C y 200 rpm, hasta que el pH 

alcanzará un valor de 5. 

 

6. Se agregó el inóculo al bioreactor, agregándole 4,500 ml de leche de cabra 

pasteurizada, 2% de leche en polvo para aumentar el contenido de sólidos,  y 

acondicionando las condiciones deseadas de temperatura y  agitación. 

 

7. Cada hora se realizó un muestreo para determinar el pH, acidez titulable y 

concentración de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus.  
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8. Se interrumpió el proceso de fermentación cuando el pH alcanzó valores de 

4.5±0.06. 

 

9. Refrigeración a 4°C.  

 

 

 
 

 
Figura 3 Diagrama de flujo para la elaboración de yogurt de leche de cabra en continua 
agitación y sin agitación.  
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III.2.    Materia Prima 
 

III.2.1. Leche de cabra  
 

La leche de cabra fue adquirida de la empresa CAPRICO, procedente de las ordeñas del 

período de mayo a julio del 2005. La leche se recibió en recipientes de polietileno de alta 

densidad de10 litros de capacidad, con tapa rosca de plástico, teniendo temperaturas de 

4°C±1.  

 

En cada entrega, se tomó una muestra representativa de 150 ml aproximadamente, para 

determinar parámetros de calidad (la temperatura a la recepción, pH,  y acidez titulable). 

El resto de leche de cabra se mantuvo almacenada en refrigeración. Para todos los 

experimentos documentados, se utilizó materia prima filtrada en tela de algodón (para 

eliminar materia extraña). La temperatura de recepción se evaluó con un termómetro 

(marca Brannan, con un rango de temperatura de -20°C a 110°C). En todo caso, se aprobó 

leche en el rango de 0 a 4°C. El valor de pH de la materia prima se evaluó con un 

potenciómetro equipado con un electrodo de cloruro de plata del potenciómetro (Beckman 

Instruments, Fullerton, CA, EUA ), previamente calibrado con soluciones buffer de pH 4 y 

7. Se aceptó para uso, solo leche en el rango de 6.3 a 6.8 como valor inicial. La 

determinación de la acidez titulable, se realizó de acuerdo al método 947.05 de la 

A.O.A.C. (1990). Este método consiste en pesar 10 gr de leche y añadirle 2 gotas de 

fenolftaleína como indicador. La titulación se efectúa con NaOH al 0.1 N, hasta lograr el 

vire a un color rosa claro permanente. La acidez titulable es expresada como grados 

Dornic (°D) ó como contenido de ácido láctico. Este valor es el número de décimas de ml 

de sosa (0.1 N)  utilizadas para valorar 10 ml de leche en presencia de fenolftaleína.  

 

La acidez se expresó en % de ácido láctico (1): 

 

% Ácido Láctico = (ml de NaOH 0.1 N * 0.009 / gr de muestra)* 100   (1) 
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El porcentaje de grasa y la densidad de la leche de cabra fueron determinados con el uso 

del aparato Ekomilk Standard Milk Analyzers®,  el cual determina los contenidos de los 

parámetros de la leche en una forma amigable y automatizada. 

 

III.2.2. Inóculo 
 

El inóculo utilizado fue un cultivo comercial de Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus para elaboración de quesos y yogurt (Distribuidora Alcatraz, 

cultivo MY800-2U). Este producto se comercializa en presentación sólida. El inóculo se 

mantuvo en refrigeración (temperaturas inferiores de 4°C).   

 

III.2.3. Medios para cultivo   
 

Se utilizaron bases de agares M17 (para cultivo de Streptococcus thermophilus) y MRS 

(Lactobacillus bulgaricus) de Merk®; los cuales sirven para la identificación específica de 

estos microorganismos (Tharmaraj et al (2003), Dave et al (1996)). Para su preparación se 

siguieron las recomendaciones del proveedor.  

 

El agar M17 contuvo en su formulación peptona de harina de soya, peptona de carne, 

peptona de caseína, extracto de levadura, extracto de carne, D+ lactosa, ácido ascórbico, β-

glicerofosfato sódico, sulfato de magnesio y agar-agar.  

 

Para preparar cada lote de Agar M17, se pesaron 43 gr de base agar M17 en un matraz de 1 

lt. Se agregaron 750 ml de agua bidestilada, y se agitó en agua hirviente hasta lograr la 

completa disolución de grumos. Posteriormente se cubrió la boca del matraz con tapón de 

algodón-gasa y se sometió a esterilización en autoclave (15 minutos a 121°C). El agar 

MRS contiene peptona de caseína, extracto de carne, extracto de levadura, D+ glucosa, 

hidrógeno fosfato di-potásico, tween 80, hidrógencitrato di-amónico, acetato sódico, 

sulfato de magnesio, sulfato de manganeso y agar-agar.  
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Para preparar cada lote de agar MRS se pesaron 54 gr de base agar en un matraz de 1 lt. Se 

agregaron 750 ml de agua bidestilada  y 4 gr de agar estándar. Se agitó en ebullición hasta 

disolver todos los grumos. Posteriormente se cubrió la boca del matraz con tapón de 

algodón-gasa y se sometió a esterilización en autoclave (Electric Pressure Sterilizer, 

Wisconsin Aluminum, Mod. No. 25X, Foundry Co., inc, Manitowoc, WI, USA) (15 

minutos a 118°C).   

 

III.3.    Experimentos de fermentación. 
 

Se realizaron 12 fermentaciones, variando temperaturas de fermentación en dos niveles 

(30°C y 40°C) y condiciones de agitación en dos niveles (0 RPM y 200 RPM) (ver Fig. 2). 

Para las fermentaciones se utilizó un Fermentador BIOFLO III de capacidad de 5 L, 

instrumentado con un sistema de control de temperatura (New Brunswik Scientific.Edison, 

N.J. USA). Dicho sistema se inoculó con el cultivo comercial y se dió seguimiento al 

sistema hasta alcanzar el punto final de fermentación dictado por un valor de pH de 4.5.  

 

En intervalos de una hora se realizó un muestreo para determinar, pH,  acidez titulable, 

UFC Streptococcus thermophilus y UFC de Lactobacillus bulgaricius.  

 

III.4.    Medición de pH. 
 

La medición del pH fue realizada mediante el uso del potenciómetro, previamente 

calibrado (con soluciones tampón de pH conocido), después de que la leche fue inoculada 

y puestas en condiciones deseadas de fermentación. Se registraron los valores de pH 

respecto al tiempo a intervalos de 1 hora, hasta obtener el valor de pH deseado del 

producto final (pH≈4.5). Este valor fue ratificado por el registrado por el electrodo propio 

del fermentador.  
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III.5.    Medición de ácido láctico. 
 

La medición de la acidez, expresada como grados Dornic (°D) ó como contenido de ácido 

láctico. Se determinó en intervalos de 1 hora hasta alcanzar el punto final de la 

fermentación.  

 

III.6.    Medición de unidades formadoras de colonias de los microorganismos 
responsables 
 

Se determinó el número de microorganismos viables a distintos tiempos de fermentación 

utilizando técnicas de cuenta viable por vertido en placa (ver por ejemplo Michael et al,  

2004).  

 

Muestras colectadas del fermentador a intervalos de una hora, se vertían en tubos 

conteniendo peptona de caseína estéril al 1 % formulando diluciones hasta valores de 10-8.  

De  las diluciones de la muestra, se tomaba 1 ml y se inoculaba en cajas de Petri 

conteniendo agar M17 aún líquido; una vez solidificado el agar, las cajas se introducían en 

una incubadora Fisher Scientific a 37°C durante 24 horas (Fernández, 2000). 

Paralelamente, se realizaron otras incubaciones en cajas de Petri conteniendo agar MRS, 

utilizando las mismas condiciones durante 48 horas (Dave, 1996). Pasado el tiempo se 

realizó la cuenta de UFC (unidades formadoras de colonias) por mililitro utilizando un 

contador de placas (Darkfield Québec Colony Counter). Se contaron las colonias presentes 

en cada caja Petri, y se realizó el ajuste pertinente dependiendo de la dilución utilizada. 

Cada siembra se realizó por duplicado.  

 

III.7.    Evaluación de curvas de pH, acidez titulable, y  parámetros cinéticos 
 

Con los datos de pH y acidez titulable a distintos tiempos de fermentación, se construyeron 

perfiles de estos parámetros en el tiempo.  
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De los datos de biomasa (expresada en unidades formadoras de colonias) de cada 

microorganismo a distintos tiempos de fermentación, se obtuvieron curvas de crecimiento 

y parámetros cinéticos correspondientes a formación de biomasa para        S. thermophilus 

y L. bulgaricus. La velocidad específica de crecimiento se calculó suponiendo un perfil de 

crecimiento congruente con la expresión (2), donde X es la biomasa, t es el tiempo y µ  es 

la tasa específica de crecimiento.  

 

                     x
dt
dx µ=                                            (2) 

 

 La integración analítica de la ecuación (2) conduce a la expresión (3). 

 

                                ln [x/xo] =  µ t                            (3) 

 

Esta expresión corresponde a la ecuación de una línea recta, donde la pendiente de tal línea 

es equivalente al valor de la tasa de crecimiento específica. Por tanto, de una gráfica del 

logaritmo de la concentración de biomasa (normalizada por la concentración de biomasa 

inicial) contra el tiempo, se calculó el valor de µ. Para propósitos de este cálculo, se 

consideraron solamente los puntos correspondientes a la fase exponencial de crecimiento 

de cada microorganismo. 
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Capítulo IV. Resultados y Discusión 
 

 

En esta sección se documentan los resultados de la caracterización de la materia prima 

utilizada, y aquellos correspondientes al diseño factorial planteado. Se presentan 

comparaciones de tiempos de fermentación, perfiles de pH y acidez titulable, efectos en la 

dinámica y el balance  poblacional observados, y tasas de crecimiento específicas de los 

microorganismos protagonistas de la fermentación a las distintas condiciones estudiadas. 

Los resultados de esta investigación evidencian algunas diferencias entre yogurt elaborado 

en condiciones de agitación constante durante la etapa de fermentación,  y otro elaborado 

sin agitación, particularmente en términos de la dinámica de crecimiento microbiano.  

 

IV.1 Caracterización de la materia prima 
 

Los valores de los parámetros medidos de la leche de cabra utilizada en este estudio se 

presentan en la tabla 6. Estos caen dentro de los rangos aceptables para proceso, siendo 

consistentes con reportes de literatura (Alais, 1991; Vega, 1998; Morgan et al., 2003). 

 

 

Tabla 6. Parámetros de calidad de la leche de 
cabra obtenida de CAPRICO, analizada en el 
periodo de mayo a julio del 2005.  

 

Parámetro  Valor  
pH 6.6 +/- 0.2  

Acidez 
titulable 

1.4 gr. ácido láctico +/-
0.2 

Proteína 3.53% +/-0.1 
Densidad 1.0232 g/ml +/- 0.1 

Grasa 3.49% +/- 0.1 
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IV.2 Comparación de tiempos de fermentación. 
 

El tiempo de elaboración del yogurt de cabra no sufre cambios significativos durante su 

fermentación en un régimen de agitación constante. En la figura 4 se observa que el tiempo 

de fermentación es muy similar en sistemas agitados y no agitados. Considere el lector, 

que esta observación debe ser tomada como válida solamente en la escala estudiada (5 

litros). Para conducir los experimentos reportados, se utilizó un reactor con sistema de 

calentamiento por circulación de agua caliente en el revestimiento metálico hueco, al 

fondo del tanque (calentamiento por intercambio de calor en placas por “chaqueta”). En 

escalas pequeñas, los gradientes de temperatura entre las paredes del fondo del tanque 

(zonas más calientes) y la superficie y paredes del tanque, no son tan severos como 

aquellos que se observarían en sistemas de mayor escala. En la manufactura industrial de 

yogurt, la temperatura generalmente se controla  por intercambio de calor por “chaqueta” 

en las paredes del tanque, esperándose, solo por efectos de escala e impedimentos de 

transporte de calor asociados a estos, que los gradientes de temperatura de las zonas 

calientes a las frías del sistema se vean diferentes. La capacidad de un tanque industrial 

para manufactura de yogurt oscila entre 5 y 15 toneladas (Ramírez, comunicación personal 

(2005), Nestle). En condiciones de no agitación, se esperarían gradientes de temperatura 

de varios grados centígrados en escalas espaciales de hasta un metro, del punto del centro 

del tanque a los  puntos cercanos a las paredes enchaquetadas. En sistemas operantes a 

temperaturas de 40°C, estos gradientes se verían muy probablemente acentuados, 

implicando a su vez gradientes en tasa de crecimiento y producción de ácido láctico en el 

tanque. La agitación destruiría tales gradientes, favoreciendo un ambiente más homogéneo 

de temperaturas y por tanto de tasas de crecimiento y metabolismo. Entonces, 

esperaríamos encontrar efectos mas pronunciados en el tiempo de fermentación, en tanto la 

escala es mayor. Esta suposición deberá ser corroborada en experimentos con reactores 

tanque de mayores volúmenes (en el orden de los cientos de litros). 

 

Debe comentarse que la concentración de inoculo utilizada para sembrar el tanque de cada 

uno de los experimentos aquí reportados fue muy elevada (concentraciones celulares 
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iniciales en el orden de 10 6 ufc / ml). Estas altas concentraciones iniciales minimizaron el 

periodo lag aparente, de manera que, para propósitos prácticos, los tiempos aquí 

reportados son de fase exponencial y estacionaria solamente. Es posible que, en 

fermentaciones con menor concentración inicial de bacterias lácticas, la fase lag se vea 

reducida por efecto de la agitación. Se sugiere el nivel de inoculación inicial como una 

variable adicional para estudios futuros en esta línea.  

 

 
 

Figura 4. Tiempo de elaboración de yogurt de cabra para beber, a distintas 

condiciones de temperatura y agitación: barras color azul (40°C a 200 rpm); rosa 

(40°C a 0 rpm); verde (30°C a 200 rpm) y amarillo (30°C y 0 rpm).  

 

IV.3 Perfiles de pH y acidez titulable. 
 

Los perfiles de pH y acidez titulable durante la fermentación de leche para producir yogurt 

son altamente dependientes de varios factores. De Brabandere y De Baerdemaeker (2004) 

investigaron el efecto de variables de proceso en la forma de las curvas de caída de pH en 

el tiempo en procesos de producción de yogurt de leche de vaca a condiciones de no 

agitación. Dichos autores reportan que factores tales como el proceso de pretratamiento 

térmico al que la materia prima fue sometida, calidad y cantidad de inoculo y temperaturas 

afectan sensiblemente el perfil de pH observable. Tradicionalmente se acepta que la 

agitación reduce la producción de ácido láctico durante la fermentación (ver por ejemplo 
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Driessen, 1998; Early, 2000), por la probable introducción de aire (y consecuentemente 

oxigeno) al seno de un proceso fermentativo, y por lo tanto anaerobio en naturaleza. Esto 

conllevaría un alargamiento en los tiempos de proceso. Tal efecto es uno de los 

argumentos esgrimibles contra la agitación durante la fermentación de leche para elaborar 

yogurt.  Sin embargo, tal efecto no ha sido claramente documentado.  

 

Resulta poco probable que los niveles de agitación utilizados en nuestro estudio, sean 

capaces de inducir condiciones de concentración de oxigeno disuelto que inhiban el 

desarrollo de la fermentación. A 200 RPM, valor de agitación implementado en los 

experimentos aquí reportados, no se observa formación de vórtice en la superficie del 

tanque. Dadas las condiciones reológicas típicas imperantes durante la manufactura de 

yogurt2 y el bajo nivel de agitación, el sistema es laminar, limitando esto la posibilidad de 

transporte significativo de oxígeno al seno del líquido. Por otro lado, el dióxido de carbono 

producido durante la fermentación láctica, impondría y ayudaría a mantener condiciones 

anaerobias en el sistema. 

 

 En esta investigación, no observamos reducción de ácido láctico inducida por la agitación. 

La figura 7 ilustra que no hay notables diferencias en la producción de ácido láctico en los 

yogurts que fueron sometidos a agitación con respecto a los que no lo fueron. Se aprecia 

que la acidez titulable del yogurt se encuentra en rangos similares de valores de acidez 

titulable  en los  yogures sin agitar y en los agitados. En general, los perfiles obtenidos de 

producción de ácido láctico concuerdan con los reportados por Hadadji et al (2005), para 

condiciones de fermentación de 42°C sin agitación durante la fermentación.  

 

El perfil del pH con respecto al tiempo, tampoco se ve afectado significativamente al 

modificar las condiciones de agitación durante su elaboración.  Como se muestra en la 

figura 5, esta aseveración es válida para los dos niveles de temperatura estudiados (30°C y 

                                                 
2 El yogurt, dependiendo de su porcentaje de sólidos, puede observar viscosidades en el rango de 10,000 a 10 cp. 
(ver por ejemplo O´Donnell y Buttler (2002)). Dadas las condiciones imperantes en el sistema experimental 
utilizado en esta investigación, el valor del número de Reynolds (Re) característico se situaría por debajo de 1000 
(régimen laminar de flujo). 
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40°C).  La caída del pH  respecto al tiempo es similar a aquella reportada en los estudios 

de Lee et al. (2004) como se muestra en la figura 5 (ver también reportes de De 

Bravandere y De Baerdemaeker, 1999). 

 

Es preciso mencionar nuevamente, que se realizó esta investigación en un tanque pequeño 

(5 litros), donde debe ser cierto que todos los puntos en el tanque alcancen la temperatura 

de proceso aunque no se realice una agitación constante.  En un contexto industrial, 

podrían esperarse diferencias en las curvas de pH y acidez titulable entre sistemas agitados 

y no agitados, siendo más probable, aludiendo a fenómenos de transferencia de calor y 

masa, que los sistemas agitados generen mayores cantidades de ácido láctico (y no 

menores) que los sistemas no agitados.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Comportamiento del pH vs. el tiempo, a diferentes condiciones. 

Corridas realizadas en este estudio a 40°C con y sin agitación (azul), corridas 

realizadas en este estudio a 30°C con y sin agitación (rosa), curvas experimentales 

reportadas por Lee, et al(2004) a 45°C (Amarillo). 
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Figura 6. Comportamiento del pH vs. el tiempo en la elaboración de yogurt de 

cabra para beber, hasta llegar al punto final de la fermentación (pH≈4.5). a) 40°C 

con agitación de 200 rpm (azul) y sin agitación (rosa), b)30°C con agitación de 

200 rpm (azul)  y sin agitación (rosa). 

 

IV.4.   Efectos en la dinámica y el balance poblacional. 
 

En esta sección, se documentan efectos de las variables consideradas en este estudio 

(temperatura y nivel de agitación) y su interacción (temperatura-agitación) en la dinámica 

de crecimiento microbiano observada durante la etapa de fermentación de leche de cabra 

para producir yogurt. En nuestro conocimiento no ha sido reportado algún estudio 
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ecológico de microorganismos responsables en la fermentación del yogurt que evalúe 

efectos de temperatura y agitación.  Esto, a pesar de ser el yogurt un producto tradicional y 

de gran consumo. 

 

La figura 8 (a), presenta curvas de crecimiento de S. thermophilus a distintas temperaturas, 

en condiciones de no agitación. La figura 8(b) presenta curvas de crecimiento, para el 

mismo microorganismo, en condiciones de agitación.  

 

Para propósitos de comparación, ambas figuras se presentan en la misma escala. Puede 

observarse que el valor máximo alcanzado por la población de S. thermophilus es 

notoriamente mas alto para los casos no agitados a temperaturas de 30°C (líneas de color 

rosa en 8 (a). A temperaturas de 40°C, el crecimiento de S.  thermophilus durante la 

fermentación es similar cuando el yogurt es elaborado bajo una agitación constante que 

cuando se elabora sin agitación (Ver Fig.8, 9 y 12).  

 

Las curvas de crecimiento de L. bulgaricus a las distintas condiciones ensayadas se 

observa en la figura 10, 11 y 12. Mientras que a temperaturas de 30°C, no es evidente 

algún efecto de la agitación, si es notorio el  incremento en la población en condiciones de 

fermentación en continua agitación, a temperatura de 40°C (ver figura 12). 

 

Estos resultados sugieren que la aplicación de condiciones de agitación durante la etapa de 

fermentación tiene un efecto sobre la dinámica microbiológica observada y los balances 

poblacionales entre las especies protagonistas de la fermentación. La grafica de barras en 

la figura 12 expresa las concentraciones de S. thermophilus y L. bulgaricus en el punto 

final de la fermentación a las diferentes condiciones experimentales ensayadas.  
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Figura 7. Comportamiento de la acidez titulable vs. el tiempo en la elaboración de 

yogurt de cabra para beber, hasta llegar al punto final de elaboración (pH≈4.5). 

a)40°C con agitación de 200 rpm (azul) y sin agitación (rosa) y b)30°C, con 

agitación de 200 rpm (azul) y sin agitación (rosa). 
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Figura 8. Crecimiento de Streptococcus termophilus en la elaboración de yogurt 

de cabra para beber (expresado en unidades formadoras de colonias por mililitro 

(UFC/ml)).  a) UFC S. thermophilus sin agitación a 30°C (rosa) y 40°C (azul), 

b) UFC S. thermophilus  con agitación de 200 rpm, a 30°C (rosa) y  40°C (azul). 
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Figura 9. Crecimiento poblacional de Streptococcus termophilus en la elaboración 

de yogurt de cabra para beber, (expresado en unidades formadoras de colonias por 

mililitro (UFC/ml)). a) UFC S. thermophilus a 40°C con agitación de 200 rpm (azul) 

y sin agitación (rosa), b) UFC S. thermophilus a 30°C con agitación de 200 rpm 

(azul) y sin agitación (rosa). 
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Figura 10. Crecimiento poblacional de Lactobacillus bulgaricus en la elaboración de 

yogurt de cabra para beber, (expresado en unidades formadoras de colonias por 

mililitro (UFC/ml)). a)UFC L. bulgaricus sin agitación a 30°C (azul) y a 40°C (rosa), 

b) UFC L. bulgaricus  con agitación a 30°C (azul) y a 40°C (rosa).  
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Figura 11. Crecimiento poblacional de Lactobacillus bulgaricus en la elaboración 

de yogurt de cabra para beber, (expresado en unidades formadoras de colonias por 

mililitro (UFC/ml)). a) UFC de L. bulgaricus  con agitación de 200 rpm (azul) y 

sin agitación (rosa) a 30°C, b) UFC de L. bulgaricus con agitación a 200 rpm 

(azul) y sin agitación (rosa) a 40°C. 
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Figura 12.  Comparación de la población final de  S. thermophilus  y                   

L. bulgaricus en yogurt de cabra para beber elaborado a diferentes condiciones, 40°C 

con agitación de 200 rxm, 40°C sin agitación, 30°C con agitación de 200 rpm, y 30°C 

sin agitación respectivamente. S.thermophilus (azul) y L. bulgaricus (rosa) 

 

 

Aunque existe notoria dispersión en los resultados, el lector podrá observar que, a 

condiciones de no agitación y temperatura baja (30°C), la población final de         

S. thermophilus se maximiza.  Adicionalmente, en los experimentos ejecutados en 

condiciones de no agitación, los valores  poblaciones de L. bulgaricus son generalmente 

mas bajos. El efecto combinado de aumento poblacional de S. thermophilus y decremento 

poblacional de L. bulgaricus resulta es una diferencia marcada en la dominancia 

poblacional, mayormente sesgada hacia S. thermophilus en condiciones de no agitación.  

 

La concentración de L. bulgaricus al aplicar agitación a 40°C es significativamente mas 

alta respecto a otros reportes en condiciones de no agitación. En los estudios hechos por 

Krasaekoopt et al (2004), el crecimiento de L. bulgaricus es similar al estudio realizado 

por nosotros, observándose valores de 2.7 X 10 8 ufc/ml a condiciones de no agitación y a 

T=45°C. En nuestro caso observamos 2.56 X 10 8 ufc/ml al final de la fermentación a 
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aplicando agitación a una temperatura inferior (40°C). Al aplicar agitación obtenemos 

conteos altos utilizando menor temperatura durante la fermentación.  

 

En la tabla 7 se ha calculado la relación entre biomasas  de S. thermophilus y L. bulgaricus 

en el punto final de la fermentación [S. thermophilus (en UFC./ml)/ L. bulgaricus (en 

UFC/ml)], para cada uno de los doce experimentos ejecutados.  

 
Tabla 7. Relación UFC S. thermophilus / UFC    L. bulgaricus en el crecimiento final de estos 

microorganismos en el yogurt de cabra.  
 

 
UFC Streptococcus / 
UFC Lactobacillus 

40°C 200 rpm 4.30 
40°C 200 rpm 4.61 
40°C 200 rpm 19.23 
40°C 0 rpm 61.58 
40°C 0 rpm 80.61 
40°C 0 rpm 83.19 
30°C 200 rpm 20.38 
30°C 200 rpm 67.50 
30°C 200 rpm 9.02 
30°C 0 rpm 150.00 
30°C 0 rpm 27.68 
30°C 0 rpm 66.67 

 

La tabla 8 presenta los resultados de un análisis de varianza efectuado sobre estos 

resultados (ANOVA sobre factorial 22 con tres repeticiones).   
 

Tabla 8. Análisis de varianza sobre un diseño factorial 22 con tres repeticiones, para evaluar el 
efecto de agitación y temperatura sobre la relación de S. thermophilus / L. bulgaricus en yogurt 

de cabra.  
 

Fuente de 
variabilidad 

Suma de 
cuadraros 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados F calculada 

F tablas 
(α=0.05) 

SS agitación 9900.93 1 9900.933 7.799 5.32 
SS temperatura 641.379 1 641.379 0.505 5.32 
SS interacción 206.587 1 206.587 0.163 5.32 

SS error 10156 8 1269.503   
SST 20904.9 11    
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De este análisis se desprende que, estadísticamente (con un 95% de confiabilidad, α=0.05), 

se observa una diferencia significativa en los valores de dominancia poblacional 

(expresada como relaciones de biomasa) inducida por la diferencia en nivel de agitación.  

Según este mismo análisis, la temperatura no ejerce un efecto significativo en la relación 

poblacional S. thermophilus/L.bulgaricus. El cambio en dominancias aquí observado, esta 

asociado con diferencias en las velocidades de crecimiento específicas de las dos especies 

protagonistas de la fermentación, inducidas por la agitación. L.bulgaricus y S.thremophilus 

trabajan en conjunto de una manera mas eficiente que por si solos, posibilitando tiempos 

de fermentación menores (Sodini et al, 2000). Los resultados aquí presentados evidencian 

que la agitación durante la fermentación, induce concentraciones celulares mas 

equilibradas, pudiendo esto promover un teniendo un mejor trabajo de simbiosis con 

potenciales beneficios para el producto. 

 

 En la siguiente sección, se documentan y cuantifican estadísticamente  los efectos de la 

agitación sobre las tasas de crecimiento específicas de S. thermophilus y L. bulgaricus. 

 

IV.5.  Efecto de agitación y temperatura en velocidades de crecimiento específicas. 
 

De las curvas de crecimiento poblacional presentadas anteriormente, se calculó el valor de 

la tasa de crecimiento específico de cada microorganismo, bajo la suposición de que el 

crecimiento obedece a una dinámica como se muestra en la expresión 4: 

 

x
dt
dx µ=                                                      (4) 

  

Esto a su vez supone, que en un rango importante de tiempo, el crecimiento puede ser 

característico por solo una constante, y es dependiente solo de la concentración de la 

misma de microorganismos y no dependiente de la concentración de sustrato (lactosa). 
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Para obtener una ecuación linearizada de la tasa de crecimiento, se integró la ecuación 4, 

obteniendo la siguiente expresión: 

 

t
xo
x µ=ln                                                          (5) 

 

Donde µ es la tasa de crecimiento (µ [=] seg -1).  

 

En las figuras 13 a la 24, se presentan las curvas de crecimiento microbiano, expresado 

logarítmicamente y normalizado por la concentración inicial de microorganismos en el 

inóculo 







xo
xln , en el tiempo, para cada uno de los doce experimentos realizados. Las 

pendientes obtenidas de la sección lineal de estas curvas de crecimiento son las tasas de 

crecimiento de cada experimento.  
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Figura 13. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 40°C, 
200 rpm. Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; 
linearización Streptococcus thermophilus (azul); linearización 
Lactobacillus bulgaricus (rosa). 
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Figura 14. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 40°C, 
200 rpm. Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; 
linearización Streptococcus thermophilus (azul); linearización 
Lactobacillus bulgaricus (rosa). 
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Figura 15. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 40°C, 200 
rpm. Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 
Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus 
(rosa). 
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Figura 16. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 40°C, 0 rpm. 
Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 
Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus 
(rosa). 
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Figura 17. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 40°C, 0 rpm. 

Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 

Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus (rosa). 

 

 



 - 47 -

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tiempo

ln
 X

 / 
Xo

 
Figura 18. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 40°C, 0 rpm. 

Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 

Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus (rosa). 
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Figura 19. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 30°C, 200 rpm. 

Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 

Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus (rosa). 
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Figura 20. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 30°C, 200 rpm. 

Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 

Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus (rosa). 
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Figura 21. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 30°C, 200 rpm. 
Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 
Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus (rosa). 
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Figura 22. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 30°C, 0 rpm. 

Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 

Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus (rosa). 
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Figura 23. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 30°C, 0 rpm. 

Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 

Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus (rosa). 

 

 



 - 50 -

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

0 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo

ln
 X

/ X
o

 
 
Figura 24. Linearización de la curva de crecimiento poblacional a 30°C, 0 rpm. 
Streptococcus thermophilus ▪; Lactobacillus bulgaricus ▪; linearización 
Streptococcus thermophilus (azul); linearización Lactobacillus bulgaricus (rosa). 

 
 
 
 
La tabla 9 condensa los resultados de tasas de crecimiento de Streptococcus thermophilus 

y Lactobacillus bulgaricus, a las distintas condiciones de temperatura y agitación 

ensayadas.  
 
 

Aunque los resultados experimentales presentan una alta dispersión, no inusual en este tipo 

de experimentos, ciertas tendencias pueden ser observadas. Por ejemplo, se aprecia que    

L. bulgaricus y S. thermophilus tienen un crecimiento inicial superior en continua 

agitación a 40°C. En los experimentos a temperatura baja (30°C), esta diferencia en tasas 

específicas no es tan notoria. Por lo que se pudiera utilizar este dato para futuros estudios 

de agitación durante la fermentación, pudiendo agitar al principio de la fermentación con 

cierto tiempo y después detener la agitación, obteniendo yogurts firmes.  
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Tabla 9. Valores de µ de crecimiento de los microorganismos responsables de la 
fermentación del yogurt de cabra. 

 

 L. bulgaricus S. thermophilus 
40°C 200 rpm 1.9815 1.4826 

 1.9613 1.6582 
 1.2299 1.4608 

Promedio 1.7242 1.5339 
40°C 0 rpm 1.1358 0.8357 

 1.211 0.9111 
 1.4775 1.159 * 

Promedio 1.2748 0.8734 
30°C 200 rpm 0.8712 0.3822 

 0.7867 1.0282 
 1.3885 0.6944 

Promedio 1.0155 0.7016 
30°C 0 rpm 0.8316 0.8964 

 1.2508 0.9731 
 0.7538 0.6344 

Promedio 0.9454 0.8346 
* Este valor se descartó del cálculo de promedio, dado 

el comportamiento anómalo de la curva de crecimiento 

correspondiente, ver figura 18.  

 
Las tablas 10 y 11 presentan resultados de un análisis de varianza sobre los valores de 

tasas específicas de crecimiento presentados  en la tabla 9.  

 
Tabla 10. Análisis de varianza sobre un diseño factorial 22 con tres repeticiones, sobre datos de 

tasa de crecimiento específico de L. bulgaricus en yogurt de cabra. 
 

Fuente de 
variabilidad 

Suma de 
cuadraros 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados F calculada 

F tablas 
(α=0.05) 

SS agitación 0.20244 1 0.20243616 2.05920859 5.32 
SS temperatura 0.80829 1 0.80829061 8.22204367 5.32 
SS interacción 0.10796 1 0.10795827 1.09816642 5.32 

SS error 0.78646 8 0.09830775   
SST 1.90515 11    
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La tabla 10 analiza los efectos de temperatura, agitación y su interacción, sobre la tasa de 

crecimiento especifica de L. bulgaricus. Con un intervalo de confianza del  95%, solo la 

temperatura muestra tener efecto significativo sobre la tasa de crecimiento.  

 

La tabla 11 analiza los efectos de temperatura, agitación y su interacción, sobre la tasa de 

crecimiento especifica de S. thermophilus. Este análisis arroja como conclusión que la 

interacción temperatura-agitación resulta en un efecto significativo (con un nivel de 

confianza de 95%) en la tasa de crecimiento. Esto es, que a solo ciertos de temperatura, el 

nivel de agitación influye significativamente. En este caso, a nivel alto de la variable 

temperatura, la variable agitación tiene efecto incrementando el valor de la tasa de 

crecimiento específico de S.thermophilus. 

 
Tabla 11. Análisis de varianza sobre un diseño factorial 22 con tres repeticiones, sobre datos de 

tasa de crecimiento específico de S.thermophilus en yogurt de cabra. 
 

Fuente de 
variabilidad 

Suma de 
cuadraros 

Grados de 
libertad 

Media de 
cuadrados F calculada 

F tablas 
(α=0.05) 

SS agitación 0.14012 1 0.14011924 3.1803369 5.32 
SS temperatura 0.70021 1 0.70020514 15.8928084 5.32 
SS interacción 0.36572 1 0.36571717 8.30081434 5.32 

SS error 0.35246 8 0.04405799   
SST 1.55851 11    

 

 

 Este comportamiento puede ser explicado en términos de la heterogeneidad de la 

distribución de temperaturas en el tanque fermentador, que a niveles altos de temperatura, 

deben ser mayor. A 40°C, los gradientes de temperatura más severos entre zonas calientes 

y frías en sistemas no agitados, inducen también una distribución de tasas de crecimiento 

específicas. Estas diferencias de tasa de crecimiento (aparentemente más notorias para 

S.thermophilus), resultan en una tasa de crecimiento específico promedio mas baja con 

respecto a sistemas agitados, donde las condiciones de temperatura se supondrían más 

homogéneas. En condiciones de agitación a alta temperatura, dado que un mayor volumen 

del tanque se encontraría a la condición de temperatura deseada, se observarían  tasas de 
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crecimiento locales similares en distintos puntos del tanque, y más cercanas a la tasa 

esperada para la condición de 40°C. El favorecimiento de un crecimiento mas rápido de    

S. thermophilus, tendría entonces un efecto estimulante de condiciones para el crecimiento 

de L. bulgaricus (deseable en el yogurt), resultando esto en un balance poblacional mas 

equilibrado (véase sección IV.3). 

 

Los resultados presentados demuestran una notoria modificación en la dinámica 

poblacional observada por efecto de la agitación. Esta modificación pudiera tener 

repercusiones en beneficios nutrimentales, de calidad organoléptica del producto, o en 

características del proceso. Se recomienda extender esta investigación para documentar 

estos potenciales efectos.  
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 
 

V.1. Conclusiones 
 

Con base en los resultados obtenidos, podemos concluir que: 

 

1. El tiempo de elaboración del yogurt, agitándolo constantemente durante su 

fermentación, no se alteró. Sin embargo en aplicaciones industriales, al utilizarse 

tanques de 5 a 15 toneladas de capacidad, se esperan variaciones en  estos 

resultados debidas a la acentuación de gradientes de temperatura. Se recomienda 

evaluar esta hipótesis en escalas mínimas de 100 L.  

 

2. La producción de ácido láctico no fue afectada al agitar constantemente el yogurt. 

Condiciones de agitación durante la fermentación, conducen a  perfiles de valores 

de acidez titulable y pH similares a los observados en condiciones de no agitación. 

En contrario con lo reportado (Driessen, 1998, Early, 2000). 

 

3. La agitación constante durante la fermentación afecta significativamente la 

dinámica ecológica del cultivo mixto, modificando la relación S. thermophilus/L.  

bulgaricus hacia valores más bajos, indicativos de un balance más equilibrado. 

  

4. La producción de yogurt de leche de cabra es técnicamente factible.  Se recomienda 

evaluar su factibilidad comercial. 

 

V.2. Posibles avenidas futuras de investigación.  
 

1. Este estudio preliminar, evidencia que la agitación tiene efectos en la dinámica 

poblacional de la fermentación. Este efecto debe ser estudiado con mayor detalle 
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para esclarecer sus causas a nivel de expresión bioquímica y sus consecuencias en 

términos de propiedades fisicoquímicas y organolépticas del producto final 

 

2. En futuros estudios de esta índole, se recomienda involucrar paneles entrenados de 

degustación, a fin de evaluar diferencias en propiedades organolépticas. 

 

3. Es recomendable realizar un estudio similar a una escala mayor, evaluando la 

evolución de la distribución de temperaturas en el sistema durante la fermentación. 

Esto validaría el argumento aquí expuesto, en el sentido de que la heterogeneidad 

en temperaturas es responsable de heterogeneidad en tasas locales de crecimiento, 

que a su vez induce efectos en el balance poblacional. 

 

4. En futuros estudios, se recomienda realizar un muestreo de la temperatura a 

diferentes puntos del tanque, para así determinar el gradiente de temperatura que 

tiene. 

 

5. Para la cuantificación de las bacterias lácticas responsables de la fermentación, se 

recomienda utilizar técnica moleculares (por ejemplo técnicas PCR (Polymerase 

Chain Reaction)), para propósitos de identificación y cuantificación. 
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