
I. INTRODUCCIÓN 

 

Cada día cuando nos levantamos, nos bañamos, vestimos y tomamos desayuno, 

dentro de esta comida encontramos, pan, mantequilla, café, té, fruta, cereales, 

queso, yogurt, mermelada, manjar, y leche. La leche nos entrega energía, 

literalmente, o sea, nos entrega calorías, pero también nos entrega proteínas y 

vitaminas necesarias para nuestro organismo. Por eso la leche el alimento más 

completo de la naturaleza, al igual que sus derivados, productos que desempeñan 

un factor fundamental en la alimentación humana, es por eso que el hombre ya 

utilizaba desde hace mucho tiempo la leche de algunos animales para su 

alimentación. En la industria láctea moderna, se debe escoger leche de muy 

buena calidad por tal razón todo el manejo de la leche desde el ordeño hasta la 

elaboración y venta de productos debe efectuarse bajo condiciones estrictas de 

higiene. 

 

Pazmiño, J (2006), manifiesta que uno de los subproductos de la leche es el 

yogurt el cual es un producto lácteo fermentado, levemente ácido, de cultivo 

semisólido que es producido por homogeneización y pasteurización, por lo cual es 

el resultado de un proceso de fermentación por la acidificación de las bacterias 

lácticas, y como consecuencia de la acidificación las proteínas de la leche se 

coagulan y se precipitan, estas proteínas se disocian y separan los aminoácidos, 

por lo que las leches fermentadas como el yogur son muy digeribles. 

 

El yogurt, es un producto efectivo para restaurar y mantener el funcionamiento 

normal de nuestro equilibrio intestinal, rico en vitaminas B. Este producto tiene 

una gran variedad de sabores. El yogurt  se ha popularizado en muchos países al 

rededor del mundo, mucha gente con problemas digestivos consume yogurt para 

ayudar al tratamiento de este desorden; otros lo consumen  para mantener o 

conservar su salud ya que proporciona nutrientes. Por supuesto, los muchos 

beneficios del yogurt son de poca importancia para muchos consumidores, ya que 

ellos lo consumen por su agradable sabor.  

 

Esta investigación fue encaminada a producir un yogurt a menor costo sin perder 

todas sus cualidades nutritivas mediante el aprovechamiento del suero de leche 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
que es rico en micro nutrientes y lactosa fundamentalmente y que bien puede ser 

utilizado en la elaboración de varios derivados lácteos, ya que hasta hoy no tiene 

la importancia que merece puesto que solamente se utiliza para hacer bebidas 

alcohólicas, en la alimentación animal o simplemente es desechado al medio. 

 

En la Planta de Lácteos Tunshi se está desechando por el sistema de 

alcantarillado una cantidad diaria considerable de suero de leche, el mismo que 

puede ser aprovechado en la industrialización de productos lácteos, por lo que en 

esta investigación se optimizó este recurso para incorporar dichos nutrientes en el 

yogurt y obtener un producto de excelente calidad y al mas bajo costo. Además 

utilizando este suero en la fabricación de algunos derivados lácteos se estará 

minimizando la contaminación ambiental debido al desecho de este subproducto 

de la industria láctea. 

 

Por estas razones y con la aspiración de contribuir con el desarrollo de sistemas y 

formas de alimentación alternativa mediante la utilización del suero de leche, se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Adicionar y evaluar diferentes niveles de suero de leche en la elaboración de 

yogurt tipo I. 

2. Determinar el nivel óptimo de utilización de acuerdo a los análisis 

organolépticos, físicos químicos, microbiológicos y vida de anaquel. 

3. Evaluar la rentabilidad del producto mediante el indicador beneficio / costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
 

VII. REVISION DE LITERATURA  

 

A. LECHE 

 

1. Definición  

 

Según la Biblioteca de Consulta Encarta (2005) la leche es el líquido opaco, 

blanquecino o amarillento, segregado por las glándulas mamarias de las hembras 

de los mamíferos para la alimentación de sus crías. La leche normal no aparece 

hasta varios días después del alumbramiento; el líquido viscoso segregado desde 

el momento del parto hasta la aparición de la leche normal recibe el nombre de 

calostro. La leche está formada por glóbulos de grasa suspendidos en una 

solución que contiene el azúcar de la leche (lactosa), proteínas 

(fundamentalmente caseína) y sales de calcio, fósforo, cloro, sodio, potasio y 

azufre. No obstante, es deficiente en hierro y es inadecuada como fuente de 

vitamina C. La leche entera está compuesta en un 80 a un 90 % de agua. La 

leche fresca tiene un olor agradable y sabor dulce. Su densidad relativa varía 

entre 1,018 y 1,045, y la de la leche de vaca entre 1,028 y 1,035. Los glóbulos de 

grasa tienen una densidad relativa inferior a la de la fase líquida y, por lo tanto, 

ascienden a la superficie para formar nata (crema) cuando se deja reposar la 

leche en un recipiente. También se llama nata a la lactoalbúmina, que es la telilla 

que aparece en la superficie cuando se ha hervido la leche. 

 

Brito, M (1997) define a la leche científicamente, como la secreción de PH neutro 

(6,5 a 6,7) de la glándula mamaria de los mamíferos. Se trata de una emulsión de 

grasas en agua, estabilizada por una dispersión coloidal de proteínas en una 

solución de sales, vitaminas, péptidos, lactosa, oligosacáridos, caseína y otras 

proteínas. La leche también contiene enzimas, anticuerpos, hormonas, pigmentos 

(carotenos, xantofilas, riboflavina), células (epiteliales, leucocitos, bacterias y 

levaduras), CO2, O2 y nitrógeno. Por eso desde el punto de vista químico la leche 

constituye un sistema complejo. Las partículas de grasas y de proteínas de la 

leche son responsables del color, consistencia y de su tono blanco (opalescencia). 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
El color también es un resultado de la dispersión de la luz por las proteínas, grasa, 

fosfatos y citrato de calcio. La calidad homogénea de la leche aumenta la 

coloración blanca, ya que las partículas fragmentadas reflejan mayor cantidad de 

luz, mientras que la leche descremada tiene un color más azulado debido a la 

menor cantidad de partículas grandes en suspensión. La leche de algunas 

especies, como la de vaca, la de búfalo y la de cabra, se utiliza como un 

importante alimento para los humanos por su calidad nutricional (fuente de 

proteínas, de vitaminas A y B2, de fósforo y calcio). Pero cada animal produce 

una leche con un perfil nutricional diferente. 

 

Gentil, A (2006) comenta que la leche es definida por el Código alimentario 

argentino como el líquido obtenido en el ordeño higiénico de vacas bien 

alimentadas y en buen estado sanitario. Cuando es de otros animales se indica 

expresamente su procedencia; por ejemplo, leche de cabra y leche de oveja. 

 

Teubner, C (2002) dice que se entiende por leche el líquido biológico producido 

por las glándulas mamarias de diferentes mamíferos (por ejemplo vacas, ovejas, 

cabras, búfalos, camellas, llamas, yaks y renos). Este se compone normalmente 

de un 85 % de agua, lactosa, grasa, proteínas, minerales (como fósforo y calcio), 

diferentes oligoelementos, vitaminas y enzimas. 

 

Martínez, P (2000) la leche es el producto íntegro del ordeño completo e 

interrumpido de una hembra lechera sana, bien alimentada y no fatigada. La leche 

es un líquido blanco, opaco, dos veces más viscoso que el agua, de sabor 

ligeramente azucarado y de olor poco acentuado 

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar (2005) la leche de vaca puede definirse de 

la siguiente manera: "Leche, sin otra denominación, es el producto fresco del 

ordeño completo de una o varias vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, 

exento de calostro y que cumpla con las características físicas, microbiológicas e 

higiénicas establecidas". Estas características pueden ser la densidad, el índice 

crioscópico, el índice de refracción, la acidez titulable, la materia grasa, los sólidos 

no grasos, el número de leucocitos, los microorganismos patógenos, la presencia 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
de substancias inhibidoras,etc. 

 

Centro Nacional de Industrialización, CENIDS (2000) indica que leche es la 

secreción natural de las glándulas mamarías de las vacas sanas o de cualquier 

otra especie animal, excluido el calostro. La leche destinada para consumo 

humano directo y la que se emplee como materia prima en procesos para la 

obtención de productos o derivados de la misma, deberá cumplir con las 

siguientes características: Provenir de animales limpios y sanos; Ser pura, limpia 

y estar exenta de materias antisépticas, conservadoras y neutralizantes; Ser de 

color, olor y sabor característicos que correspondan a una ordeña higiénica; No 

coagular por ebullición; No contener ni sangre, ni pus; Presentar prueba de 

alcohol a 68% negativa; Presentar prueba a los inhibidores, negativa; Presentar 

prueba a la sacarocinta, negativa; Tener una densidad a 15,5°C, no menor de 

1,031; Tener un punto de congelación no mayor de -0,530 ni menor de -0,550 con 

el crióscopio de Horvet; Presentar acidez cuyos límites sean no menor de 1,3 ni 

mayor a 1,7 g/l, expresada como ácido láctico; Tener cloruros cuyos límites sean 

no menor de 0,8 g/l ni mayor a 1 g/l, expresados como cloro por el método de 

Volhard; Tener únicamente la grasa propia de la leche, proveniente de la ordeña; 

Tener proteínas con un mínimo de 30 g/l, propias de la leche; Contener lactosa, 

entre 43 g/l Y 50 g/l por el método polarimétrico de Wiley o por el método de 

Fehling; Tener sólidos no grasos de leche (SNG), no menor de 83 g/l ni mayor de 

89 g/l. Ser sometida a pasteurización o informar al consumidor sobre la necesidad 

de someterla a un proceso de ebullición, previo a su ingestión. 

 

2. Composición nutritiva de la leche  

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar (2005) los factores que influyen en la 

variabilidad son de tipo ambiental, fisiológico y genético. Dentro de los 

ambientales se reconoce a la alimentación, la época del año y la temperatura 

ambiente. En los fisiológicos encontramos el ciclo de lactancia, las enfermedades, 

especialmente la mastitis, y los hábitos de ordeño.  

 

En cuanto a los factores genéticos citaremos la raza, las características 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
individuales dentro de una misma raza y la selección genética. La propia leche de 

vaca varía según las diferentes razas del ganado, como lo muestran los 

siguientes cuadros. 

 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN PROMEDIO DE LECHES DE VARIOS MAMÍFEROS    

(%) 

 GRASA 
         

 PROTEINA
        

 LACTOSA  CENIZAS S.N.G.
      

S. T. 

Humana 3,75 1,63 6,98 0,21 8,82 12,57 

Vaca 3,70 3,50 4,90 0,70 9,10 12,80 

Cabra 4,25 3,52 4,27 0,86 8,75 13,00 

Oveja    7,90 5,23 4,81 0,90 11,39 19,29 

Búfalo     7,38 3,60 5,48 0,78 9,86 17,26 

Yegua 1,59 2,69 6,14 0,51 9,37 10,96 

Burra    2,53 2,01 6,07 0,41 8,44 10,97 

Reno    2,46 10,30 2,50 1,44 14,24 36,70 

Fuente: http://www.alimentacion-sana.com.ar (2005) 

 

Cuadro 2. COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE VACA DE DIFERE NTES RAZAS     

(%) 

RAZA     GRASA    PROTEINA    LACTOSA   CENIZA SNG    ST 

Ayrshire 4,00 3,53 4,67 0,68 8,90 12,90 

Brownswiss 4,01 3,61 5,04 0,73 9,40 12,41 

Guernsey  4,95 3,91 4,93 0,74 9,66 14,61 

Holstein F. 3,40 3,32 4,87 0,68 8,86 12,26 

Jersey 5,37 3,92 4,93 0,71 9,54 14,91 

Fuente: http://www.alimentacion-sana.com.ar (2005) 

 

Respecto a la alterabilidad, por su composición, la leche es un adecuado medio 

para el desarrollo de microorganismos que provocan cambios en sus 

componentes. 

 

El agua es el componente más abundante y es en ella donde encontramos los 

otros componentes en estados diferentes. Es así que el cloro, sodio y potasio 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
están en dispersión iónica, la lactosa y parte de la albúmina en dispersión 

molecular, la caseína y fosfatos en dispersión coloidal y la materia grasa en 

emulsión.  

 

Las proteínas de la leche están conformadas por tres grupos: la caseína en un 3%, 

la lactoalbúmina en un 0,5% y la lactoglobulina en un 0,05%. En ellas se 

encuentran presentes más de veinte aminoácidos dentro de los cuales están 

todos los esenciales. La caseína a su vez está compuesta por tres tipos de 

caseína, la k-caseína, la b-caseína y la a caseína.  

 

La materia grasa está compuesta de una mezcla de triglicéridos que contienen 

más de 17 ácidos grasos y substancias asociadas tales como las vitaminas A, D, 

E y K, y fosfolípidos como la cefalina y lecitina. La lactosa el componente más 

abundante entre los sólidos de la leche; es un disacárido compuesto por glucosa y 

galactosa. Los minerales de la leche se determinan en sus cenizas. Los más 

importantes son el calcio, fósforo, sodio, potasio y cloro. En pequeñas cantidades 

se encuentran presentes hierro, yodo, cobre, manganeso y zinc. En cuanto a las 

vitaminas presentes en la leche, además de las liposolubles A, D, E y K, 

encontramos el complejo B y la vitamina C. Las enzimas más conocidas de la 

leche son la fosfatasa, lipasa, catalasa, galactasa y reductasa. La leche también 

tiene gases como el CO2, el oxígeno y el nitrógeno. 

 

Revilla, A (1996) señala que la composición química de la leche es de 

fundamental importancia, pues influye en el rendimiento final de la industria. La 

leche es una mezcla de agua, grasas, carbohidratos, proteínas, minerales, gases, 

enzimas, vitaminas y bacterias; están compuestas de 107 diferentes substancias 

reconocidas. La leche que dan las vacas tiene la siguiente composición: 

 

Cuadro 3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE DE VACA 

Sustancia  Rango (%) Promedio (%) 

Agua 79 - 90.5 87 

Lactosa 3.5 - 6 4.9 

Grasa 2.2 - 8 3.9 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

Proteína 2.7 - 4.8 3.5 

Sales minerales 0.65 - 0.9 0.8 

Fuente: Revilla, A (1996)   

 

La Revista de divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy 

(1997) da una composición proteica de la leche de vaca la cual se muestra en el 

cuadro siguiente:  

 

Cuadro 4. COMPOSICIÓN PROTEICA DE LA LECHE DE VACA 

Proteína Leche (g/100ml) 

Caseína 2,80 

� -lactalbúmina 0,12 

� -lactoglobulina 0,30 

Inmunoglobulinas 0,05 

Lactoferrina 0,02 

Lactoperoxidasa 0,003 

Totales 3,40 
 

   Fuente: Revista Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy (1997) 

 

http://www.infocarne.com/caprino/composicion_leche.asp (2000) manifiesta que la 

leche es el producto normal de secreción de la glándula mamaria. Y que los 

promedios de la composición de la leche de vaca varían de acuerdo a la raza del 

animal. 

 

B. TIPOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

CENIDS (2000) señala que existe una infinidad de productos lácteos, entre los 

que se citan a los siguientes: leche entera, fresca, con sabor, deshidratada, 

esterilizada, recombinada, reconstituida, estandarizada, descremada, condensada, 

en polvo, crema de Leche, mantequilla, queso, suero, yogurt, lactosa, caseína, 

manjar o dulce de leche y otros.  

 

El aporte nutritivo o composición nutritiva de cada uno de los productos citados 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
varían por diferentes causas, que pueden ser por los procesos, métodos de 

elaboración, ingredientes, entre otros, como se reporta a continuación: 

 

 

Cuadro 5. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE PRODUCTOS LACTEO S 

Lácteos 
Proteínas 

(%) 

Grasas 

(%) 

Azúcares  

(%) 

Kilocalorías  

(por 100 g)  

Helados de leche 4.0 7.0 25.0 175 

Leche 3.5 4.0 5.0 69 

Leche semi descremada 3.0 2.0 4.0 45 

Leche descremada 3.0 0.0 5.0 33 

Mantequilla 0.7 81.5 0.0 715 

Queso blanco (fresco) 8.0 8.0 3.0 116 

Queso blanco descremado 7.0 0.0 4.0 47 

Yogurt natural 4.0 1.0 5.0 49 

Fuente: http:www.aquisaludenlinea.com/nutricion.php (2001) 

 

Biblioteca de Consulta Encarta (2005) da a conocer la composición de diferentes 

productos derivados de la leche entre los cuales se encuentra la mantequilla, el 

yogurt, el queso, entre otros que se detallan a continuación: 

 

Cuadro 6. COMPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 

Descripción Calorías 

kcal/100 g 

Proteínas Hidratos Grasa 

%/100 g 

Agua 

%/100 g 

Mantequilla sinsal 733 0,5 0,5 81,0 15,7 

Crema Batida 380 2,0 3,0 40,0 54,7 

Yogurt 52 5,0 4,6 1,0 85,7 

Crema agria 188 2,6 3,9 18,0 — 

Queso fresco 121 8,2 3,1 8,0 77,9 

Queso Cotage 96 13,6 1,4 4,0 78,8 

Queso Brie 318 18,9 — 26,9 48,6 

Queso Edam 331 25,5 — 25,4 43,8 

Queso Cheddar 412 25,5 0,08 34,4 37,5 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
Q. Parmesano 449 38,6 — 32,7 18,4 

Fuente: Biblioteca de Consulta Encarta (2005) 

 

 

C. SUERO DE LECHE 

 

1. Definición  

 

Según Teubner, C (2002) el suero es la parte liquida de la leche que se separa 

del granulo tras la coagulación, en suiza se llama también sirte. 

 

http://es.wikipedia.org (2006), el suero de leche, es un líquido obtenido en el 

proceso del queso y de la caseína, después de la separación de la cuajada o fase 

micelar, cuyas características corresponden a un líquido fluido, de color verde 

amarillento, turbio, de sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un 

contenido de nutrientes o extracto seco del 5.5 al 7 %, provenientes de la leche. 

 

http:medspain.com/ant/n8_ene00/suero.htm (2000) durante la elaboración del 

queso se hace coagular la leche mediante la adición de cuajo. Con ello la leche se 

descompone en dos partes: una masa semisólida, compuesta de caseína y un 

líquido, que es el suero de leche. El suero de leche es transparente y de color 

amarillo verdoso y tiene un sabor ligeramente ácido, bastante agradable. 

 

http:/www.poballe.com/fichas/ficha12.htm (2006) el suero de leche es un líquido 

de aspecto turbio y color blanco amarillento obtenido en las queserías después de 

la elaboración de la cuajada. Su ph es de 6.5 aunque a temperatura ambiente 

baja hasta 4.5. Es un alimento de futuro por dos razones: porque el consumo 

mundial de queso está creciendo y porque se está endureciendo la legislación en 

materia medioambiental. El suero líquido es un alimento de interés para porción, 

bovino y ovino y sus nutrientes son los más económicos de nuestro racionamiento. 

El bajo contenido en sólidos y el precio del transporte son los únicos limitantes 

para su utilización. 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
Sevilla, A (2004) el suero de leche es simplemente una proteína de muy elevada 

calidad que es derivada de la leche. Aunque existen distintos tipos de proteína de 

leche, las que poseen mejor calidad son las que se obtienen por medio de 

procesos como el intercambio iónico y la microfiltración. Aunque el suero de leche 

puede aislarse de otras formas, generalmente resulta en fórmulas con un 

contenido muy elevado de lactosa (la lactosa es un azúcar característico de la 

leche que puede causar molestias gastrointestinales en la mayoría de los adultos), 

además de que contienen demasiada grasa y cenizas. 

 

La Revista de divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy 

(1997) el residuo líquido que queda después de la fabricación del queso contiene 

proteínas de alto valor nutritivo. Su adecuado aprovechamiento puede dar lugar a 

productos útiles de gran valor agregado. Luego de obtenerse el sólido que 

llamamos queso a partir de la coagulación de la leche, queda un residuo líquido, 

el denominado suero del queso. Es este un efluente industrial rico en proteínas –

contiene 6g de ellas por cada litro- que en la Argentina, como sucede en el resto 

del mundo, todavía no se aprovecha en forma eficiente. Este hecho, que en 

nuestro léxico biotecnológico denominamos la valorización del suero del queso, 

es un problema que ocupa a muchos investigadores. 

 

2. Clases de suero líquido  

 

http://es.wikipedia.org (2006) dice que hay dos clases de suero, el dulce y el ácido, 

los cuales dependen de los métodos empleados para la coagulación de la leche. 

El suero dulce es el obtenido por una coagulación enzimática, utilizando para ello 

un cuajo de procedencia animal, como la renina de ternero o bien un cuajo 

microbiano, de tecnología genética. El suero ácido es obtenido por acidificación 

natural de la leche o por la adición de ácidos orgánicos o minerales. La 

coagulación natural se produce por fermentación de la leche, debido a la flora 

bacteriana existente en ella y la obtenida por adición de ácidos. Ella se presenta 

cuando agregamos sobre la leche líquida, una solución de ácidos tales como: 

acético, cítrico, láctico, que son ácido orgánico y clorhídrico o sulfúrico que son 

ácidos minerales. 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
 

3. Nutrientes del suero de leche  

 

http:medspain.com/ant/n8_ene00/suero.htm (2000) el suero de leche contiene 

hidratos de carbono en forma de lactosa o azúcar de leche. La lactosa es un 

disacárido compuesto de una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, 

cien gramos de suero de leche líquido contienen 4,7 gr  de azúcar de leche. 

 

La lactosa es el componente principal del suero de leche y la que le confiere sus 

propiedades más importantes. Dado que el azúcar de leche como disacárido es 

fácilmente asimilable por el organismo, la lactosa constituye una buena fuente de 

energía. A ello hay que añadir otras ventajas. La lactosa no se disocia por 

completo en la parte superior del tracto gastrointestinal, sino que permanece en el 

intestino delgado y el colon en forma de azúcar de leche. Esta circunstancia 

supone una ventaja especial, dado que las bacterias de la flora intestinal 

transforman la lactosa en ácido láctico, muy beneficioso para el organismo en 

varios sentidos. El ácido láctico estimula el peristaltismo intestinal, proceso que 

realiza la musculatura circular y que permite la contracción sucesiva de los 

distintos segmentos intestinales para transportar el alimento a lo largo del 

intestino y asegurar una correcta eliminación de los productos de desecho y la 

materia fecal.  

 

El ácido láctico actúa como un laxante suave y natural con un efecto 

extraordinario sobre la atonía intestinal y el estreñimiento. El ácido láctico 

producido a partir de la lactosa favorece asimismo la asimilación del calcio, 

fósforo, potasio y magnesio al aumentar la solubilidad de estas sales minerales en 

el intestino. De esta forma pueden ser absorbidas mucho mejor por la pared 

intestinal, de donde pasan al torrente sanguíneo. A través de la sangre llegan 

finalmente a su destino final: las células.  

 

La investigación moderna ha demostrado que existen dos tipos de ácido láctico: 

ácido D(-)- láctico y ácido L(+)- láctico es más fisiológico porque nuestro 

organismo posee la enzima necesaria para su catabolismo. Por cierto, nuestro 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
organismo también transforma la lactosa en ácido L(+)- láctico. El mismo tipo de 

ácido láctico lo producen también nuestros músculos en la combustión de la 

glucosa, lo que, en condiciones de esfuerzo extremo, da lugar a las conocidas 

“agujetas”. En cambio, el ácido D (-)- láctico, a través de la dieta, hiperacidificada 

el medio orgánico.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, por este motivo, no 

ingerir más de 100 mg/día de ácido D (-) láctico por Kilo de peso corporal, es decir, 

como máximo 6.000 mg (6 gr.) para una persona de 60 Kg. de peso. Esta 

recomendación debe ser tenida particularmente en cuenta en la alimentación de 

los lactantes y niños de corta edad porque la tolerancia al ácido de su 

metabolismo es menor y todavía no se ha desarrollado completamente su 

capacidad de neutralización.  

 

El ácido láctico contenido en el suero de leche fresco se compone exclusivamente 

del tipo L (+), es decir, de ácido láctico fisiológico. El polvo de suero de leche 

elaborado a partir de suero fresco también contiene principalmente ácido L (+)- 

láctico. Sin embargo, ya se ha mencionado que el suero de leche fresco no 

admite su conservación: cada hora que pasa pierde calidad y llega a ser imposible 

de ingerir porque el ácido L (+)- láctico se transforma lentamente en ácido D (-)- 

láctico. Esto explica que en los sanatorios del siglo pasado sólo se pudiera ingerir 

suero de leche poco después de su elaboración y únicamente en las primeras 

horas de la mañana. El suero de leche es el medio más suave, y al mismo tiempo 

eficaz, para mejorar el flujo libre de la bilis, la evacuación de las deposiciones y el 

vaciamiento de la vejiga. 

 

Velasco, J (2001) el suero de leche tiene un perfil de minerales en el que destaca 

sobre todo la presencia de potasio, en una proporción de 3 a 1 respecto al sodio, 

lo que favorece la eliminación de líquidos y toxinas. Cuenta también con una 

cantidad relevante de otros minerales como calcio "En una proporción de un 50% 

más que en la leche", fósforo y magnesio, y de los oligoelementos zinc, hierro y 

cobre, formando todos ellos sales de gran biodisponibilidad para nuestro 

organismo.  



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
 

Convengamos con Juan Velasco que: "La falta de calcio puede determinar 

raquitismo en el crecimiento u osteoporosis en edades más avanzadas, así como 

numerosos problemas nerviosos provocados por su carencia.  

 

El magnesio interviene en la correcta asimilación del calcio, inhibe el proceso de 

esclerosis en los vasos sanguíneos y participa en el funcionamiento del músculo 

cardíaco. El fósforo mejora la capacidad de concentración, la memoria y fortalece 

el sistema nervioso. El zinc, el hierro y el cobre actúan conjuntamente como 

potentes antioxidantes, protegiendo las membranas celulares, estimulando las 

defensas y mejorando el proceso digestivo". El suero de leche, que contiene todos 

los aminoácidos esenciales, aporta proteínas de una calidad extraordinaria y con 

un coeficiente de uso por parte del organismo humano, "Superior incluso al de la 

leche o los huevos". Contiene además cantidades pequeñas pero apreciables de 

las vitaminas A, C, D, E y del complejo B, así como ácido orótico, que es: 

"Fundamental para la absorción de minerales como el calcio, fósforo, etc.", y 

ácido láctico "Que ayuda a mejorar el proceso de respiración celular", junto con un 

contenido muy bajo en grasas y en calorías. 

 

Sevilla, A (2004) el suero posee una gran cantidad de aminoácidos de cadena 

ramificada, ACR. Cuando es aislada por medio de los procesos de intercambio 

iónico y microfiltración, recibes beneficios extras como las propiedades 

inmunoestimulantes características del suero de leche, las cuáles te ayudarán a 

estar sano por más tiempo. Se absorbe más rápido que cualquier otra proteína y 

tus músculos reciben esos aminoácidos después de poco tiempo que la ingieres. 

Actualmente existe una gran variedad compañías que la fabrican y el precio a 

disminuido, incluso en algunos casos es más económica que la proteína de huevo. 

No causa molestias en el estomago y generalmente tienen buen sabor. 

 

http:/www.poballe.com/fichas/ficha12.htm (2006) el contenido en proteína del 

suero es muy similar al de la cebada, avena y trigo, tratándose de una proteína de 

alta calidad. Es también una buena fuente de energía, debido a su alto contenido 

en lactosa, y de calcio, fósforo y vitaminas liposolubles. En la actualidad se está 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
utilizando en alimentaciones líquidas en el porcino y hace bajar 

considerablemente el coste de su alimentación. Es una excelente fuente de 

energía.  

 

4. Efectos favorables para la salud por utilización  del suero de leche  

 

Velasco, J (2001) asegura de manera rotunda que: "Quien padezca de obesidad 

debe ingerir regularmente suero de leche, ya que influye positivamente al regular 

el funcionamiento del páncreas, el metabolismo de las grasas y, lo que es 

importantísimo, a partir de ahí comenzará a disminuir de peso lentamente. Pero 

esto no significa que la gente delgada deba evitar esta bebida, pues no actúa sólo 

descomponiendo, sino también regulando, de forma que también aquellos que no 

aprovechen bien los alimentos pueden conseguir un mejor aprovechamiento de 

los mismos". 

 

Entre las múltiples acciones favorables para la salud de la utilización del suero de 

leche destaca su efecto depurativo sobre acné, eccemas y otros trastornos de la 

piel: en un primer momento puede producirse una crisis depurativa y un aumento 

en las zonas afectadas por favorecerse la eliminación, que pronto comienza a 

remitir. En uso externo el suero desinfecta y equilibra el manto ácido de la piel, a 

la que regenera. En caso de artrosis o gota el efecto alcalinizante del suero 

favorece la limpieza de las articulaciones, evita el depósito de nuevos desechos y 

ayuda a eliminar sustancias tóxicas en la sangre, lo que acompañado de una 

corrección de los errores alimentarios y el inicio de un tratamiento adecuado 

ayuda a obtener una recuperación.  

 

En la astenia, al mejorar con la toma del suero la asimilación de vitaminas y 

minerales, se favorece la recuperación, y el aporte de triptófano estimula la 

producción de serotonina, que actúa como antidepresivo natural. Si hay cistitis, se 

detiene la proliferación de bacterias patógenas y se facilita la eliminación a través 

del riñón. Al favorecer la eliminación de toxinas y mejorar el metabolismo de las 

grasas, mejoran los niveles de colesterol. El suero de leche regenera la flora 

intestinal, con lo que se evitan cólicos y dolores e inflamaciones intestinales, 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
mejora el peristaltismo y tiene un efecto laxante muy suave que ayuda en el 

estreñimiento. Actúa sobre el hígado al facilitar y mejorar la función hepática, con 

lo que mejora todo el proceso de digestión. 

 

Como complemento de los métodos de ayuno, el suero de leche proporciona 

energía durante el período de cura intensiva y regenera y aporta oligoelementos 

importantes para el buen estado de la salud. Pueden tomar suero de leche todas 

las personas: "La única contraindicación a tener en cuenta es la intolerancia a la 

lactosa en algunas personas", concluye Juan Velasco. Las personas que no 

pueden o no quieran tomar ningún derivado lácteo, tampoco el suero de leche, 

pueden aprovechar las propiedades para eliminar toxinas y para el control de 

peso realizando la cura de suero y suplementar la dieta en dichos períodos 

depurativos con un sustituto vegetal del suero de leche, también rico en 

aminoácidos, vitaminas y minerales, de origen vegetal en este caso, y con un 

contenido asimismo muy bajo en grasa. 

 

5. Aprovechamiento del suero en fermentaciones indu striales  

 

Meyer, F (1988) indica que ciertos elementos componentes de la leche que 

quedan después de la fabricación de diversos productos lácteos constituyen un 

problema que comporta no sólo la eliminación de desperdicios, sino también 

pérdida de elementos constitutivos de la leche que tienen valor nutritivo. Cuando 

se separa la crema de la leche para utilizarla en helados de crema, mantequilla y 

otros productos, la leche descremada residual encuentra muchos usos, tales 

como para hacer: leche con cultivos, requesón, mezcla para helados de crema, 

productos de pastelería, leche descremada, queso Cheddar, etc. Se puede 

separar la caseína para utilizarla en el satinado de papel y para hacer colas, 

pinturas, diversas fibras de caseína, plásticos y otros productos industriales.  

 

Existe sin embargo, un gran volumen de suero para el que no se han encontrado 

todavía usos provechosos y que se ha de eliminar como desperdicio. La 

fabricación de queso curado o madurado tiene como resultado la disponibilidad de 

más suero del que pueden aprovechar los actuales conductos de salida para 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
alimentos de animales. La fabricación de caseína y de requesón aporta aún más 

fuentes de este producto. Quizá el mayor entorpecimiento para la utilización del 

suero sea el alto porcentaje de agua que se halla presente en él. Cuando se 

quieren conservar los elementos sólidos del suero por condensación o secado, el 

costo de eliminar el agua es excesivo, si se le compara con el valor que los 

productos resultantes tienen en el mercado. Además, a menudo el suero tiene 

que recogerse y transportarse. Esto es necesario para que se cuente con un 

volumen suficiente del mismo que permita que las fábricas lo puedan tratar y 

elaborar económicamente. Estos factores deberán tenerse en cuenta para 

determinar el emplazamiento de las instalaciones aprovechadoras del suero, para 

que así la inversión financiera sea económicamente conveniente. 

La creación de nuevos usos del suero servirá mucho para que la industria lechera 

disminuya sus costos de eliminación de desperdicios, para estabilizar los precios 

que se pagan por la leche a los productores de la misma, y para impedir la 

pérdida de muchos elementos nutritivos valiosos de la leche. Estas posibilidades 

plantean uno de los retos más interesantes para el hombre de ciencia dedicado a 

estudios de la leche. Aunque el suero contiene alrededor del 93 por ciento de 

agua, la composición típica del suero de queso, indica la presencia de valiosos 

elementos nutritivos, los mismos que se reportan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL SUERO DE LECHE 

Nutriente Contenido 

Lactosa 4,90 % 

Compuestos nitrogenados 0,90 % 

Cenizas 0,60 % 

Grasa 0,30 % 

Ácido láctico 0,20 % 

Agua 93,00 % 

Fuente: Meyer, F (1988)  

 

Cuadro 8. COMPOSICIÓN DEL LACTOSUERO Y DERIVADOS DE L SUERO 

DE LECHE (PROMEDIOS POR 100 g) 

   Materia Acido 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

Lactosuero Agua Lactosa nitrogenada  grasa Mineral  láctico  

Líquido, cuajo 93.5 4.5 0.9 0.3 0.6 0.2 

Líquido, láctico 93.5 4.0 1.0 0.1 0.8 0.6-1.0 

En polvo, cuajo 4.0 72.0 13.0 _ 9.0 2.0 

En polvo, láctico 4.0 67.0 13.0 _ 12.0 4.0 

En pasta 42.0 36.0 9.0 _ 8.0 4.0 

Fermentado seco 5.0 28.0 35.0 6.0 22.0 4.0 

Proteínas húmeda 75.0 3.0 15.0 4.8 2.0 0.2 

Lactoalbúmina 8.0 10.0 76.5 0.5 5.0 _ 

Fuente: Alais, C (1998) 

 

D. YOGURT 

 

1. Historia  

 

http://es.wikipedia.org (2006) dice que existen pruebas de la elaboración de 

productos lácteos en culturas que existieron hace 4.500 años. Los antiguos 

búlgaros, migraron a Europa desde el siglo II, estableciéndose definitivamente en 

los Balcanes a finales del siglo VII. Los primeros yogures fueron probablemente 

de fermentación espontánea, quizá por la acción de alguna bacteria del interior de 

las bolsas de piel de cabra usadas como recipiente de transporte. La palabra 

procede del término turco yoğurt (pronunciado jaurt), que a su vez deriva del 

verbo yoğurmak, ‘mezclar’, en referencia al método de preparación del yogur. La 

letra ğ es sorda entre vocales posteriores en el turco moderno, pero antiguamente 

se pronunciaba como una [ɣ] sonora velar fricativa. 

 

El yogur permaneció durante muchos años como comida propia de India, Asia 

Central, Sudeste Asiático, Europa Central y del Este hasta los años 1900, cuando 

un biólogo ruso llamado Ilya Ilyich Mechnikov expuso su teoría de que el gran 

consumo de yogurt era el responsable de la inusual alta esperanza de vida de los 

campesinos búlgaros. Considerando que los lactobacilos eran esenciales para 

una buena salud, Mechnikov trabajó para popularizar el yogurt por toda Europa. 

Le correspondió a un empresario español llamado Isaac Carasso el industrializar 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
la producción de yogurt. En 1919 inició una planta de producción de yogurt en 

Barcelona, llamando a la empresa Danone en honor de su hijo. 

 

2. Definición  

 

http://www.zonadiet.com/bebidas/yogurt.htm (2006) es una forma de leche ácida 

modificada que se dice tuvo su origen en Bulgaria. Para su elaboración se puede 

partir no solo de leche vacuna sino también de cabra y oveja, entera, parcial ó 

totalmente descremada, previamente hervida ó pasteurizada. El tipo de leche 

utilizada para su elaboración depende del lugar en donde se elabora y consume. 

 

 

Tanto en centro, norte y sud-américa, como en Europa occidental la preferencia y 

producción se basa en la leche de vaca; en Turquía y Europa oriental de cabra y 

en Egipto e India de Búfalo. 

 

Hernández, M (1998), indica que el yogurt es el producto obtenido mediante 

coagulación por fermentación de la leche entera, total o parcialmente descremada, 

provocada por Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricum. Las 

cualidades nutritivas del yogurt provienen no sólo de la presencia de los 

compuestos de la leche, sino también de la transformación de estos como 

resultado de la fermentación ácido-láctica causada por los microorganismos. El 

componente básico del yogur es la leche, a la que se agregan enzimas que 

favorecen la fermentación ácido-láctica hasta obtener la coagulación. La calidad 

del producto que se obtiene depende fundamentalmente de la calidad de los 

fermentos y del tipo de leche que se utilice, cada una posee distintas proporciones 

de agua, proteína, lactosa, grasas y sales minerales; no obstante, se puede tomar 

como base diferentes tipos de leches, como de vaca, oveja, cabra o búfala.   

 

Pazmiño, J (2006) al yogurt se lo define como el producto de la fermentación de la 

leche entera, semidescremada o descremada previamente pasteurizada o 

esterilizada por parte de bacterias específicas como son el Lactobacilus 

bulgaricus y Streptococos termófilus, los cuales mediante condiciones adecuadas 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
se multiplican dando como resultado el yogurt.  

 

Biblioteca de Consulta Encarta (2005) yogurt es el producto lácteo fermentado, 

semilíquido, considerado un alimento saludable. Se elabora con leche entera o 

descremada, cocida y concentrada por evaporación. La fermentación se consigue 

añadiendo a ésta cultivos de dos bacterias, Lactobacillus acidophilus y 

Streptococcus thermophilus. Se pueden obtener nuevos lotes de yogurt 

añadiendo a la leche concentrada una porción del lote anterior. Este tipo de leche 

fermentada es desde hace mucho tiempo, un importante elemento de la dieta 

tanto en el sureste de Europa como en Asia Menor. 

 

http://es.wikipedia.org (2006) el yogur (también conocido como yogurt, yoghurt o 

yoghourt) es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación bacteriana de 

la leche. Si bien se puede emplear cualquier tipo de leche, la producción actual 

usa predominantemente leche de vaca. La fermentación de la lactosa (el azúcar 

de la leche) en ácido láctico es lo que da al yogurt su textura y sabor tan distintivo. 

A menudo se le añade fruta, vainilla, chocolate y otros saborizantes, pero también 

puede elaborarse sin añadidos («natural»). 

 

Frankel, R (1986) indica que el yogurt es una de las leches fermentadas más 

antiguas que se conocen. Desde tiempos muy remotos ha sido un artículo 

alimenticio de importancia de los pueblos del Cercano Oriente, en especial de los 

que se hallan en las costas del Mediterráneo oriental. En contraste con el kéfir y el 

kumiss, levemente ácidos y ligeramente alcohólicos, el yogurt es una preparación 

de coagulación rápida y decididamente ácida, con muy poco o ningún alcohol. Es 

parecido a las leches fermentadas que en Egipto reciben el nombre de "Ieben", de 

"Iebeny" en Siria, de "dadhi" en la India y de "mazun" en Armenia. La producción 

industrial de yogurt creció rápidamente en Europa a principios del siglo xx, cuando 

las publicaciones de Mechnikov abogaron en pro del consumo de leche agria para 

alargar la vida. Los intentos para popularizar el yogurt en los Estados Unidos y el 

Canadá tuvieron sus primeros éxitos en los años cuarenta de este siglo. 

 

Indica además, que tradicionalmente, el yogurt se hacía con leche que se había 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
hervido por tiempo considerable para evaporarle parte del agua, concentrando así 

los sólidos. Hoy en día se logra un efecto parecido eliminando de 1/4 a 1/3 del 

agua en una caldera al vacío, añadiendo a la leche entera del 4 al 5 por ciento de 

sólidos sacados de leche entera o descremada, o leche condensada corriente. En 

algunos países el producto hecho con estas preparaciones condensadas de leche 

se llama "yogurt búlgaro", para distinguirlo del "yogurt de leche", preparado con 

leche sin con centrar. La mayoría del yogurt tiene una consistencia espesa que lo 

hace parecido a las natillas. Idealmente, la cuajada es lisa y firme. Además de ser 

ácido, se dice que el yogurt sabe ligeramente a nuez y tiene un olor característico. 

 

Delorme, J (1980) señala que el yogurt, es un producto muy apetecido por el 

hombre ya que éste contiene un efecto beneficioso para las funciones del aparato 

digestivo, contiene una acción desintoxicante, antifermentativa, antiputrefactiva, 

con la ayuda de probióticos ayuda a la conservación y regeneramiento de la flora 

bacteriana interna, también tiene la propiedad de regular las funciones digestivas, 

entre otras. Otras de las atracciones del hombre es por su agradable sabor con o 

sin la fruta.  

 

Para Black, M (1990) el yogurt es uno de los productos lácteos coagulados que se 

obtiene a través de la fermentación; ésta coagulación se da debido a la acción de 

los dos tipos de bacterias anteriormente mencionadas. El yogurt se hace y se 

consume en muchas partes del mundo y tiene muchos nombres. Por ello según 

de donde proceda puede llamarse: Yogur, yogurt, yogourt, yoghourt, yaourti, 

yaourt, yourt, jogurt, kiselo mieko, mast, prostokvasha, madzoon y laban zabadi, 

entre otros. Los ingredientes básicos pueden ser: leche entera, leche semi 

descremada, leche desnatada, leche evaporada, leche en polvo o  una mezcla de 

cualquiera de estos productos derivados. La mezcla seleccionada normalmente 

contiene un poco menos de grasa y un poco más de sólidos no grasos que la 

leche. 

 

CENIDS (2000) reporta que el yogur, yogurt o yoghurt, es el producto obtenido 

por la fermentación de la leche estandarizada entera, parcialmente descremada o 

descremada, pasteurizada, producida por cultivos de las bacterias lácticas viables 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus termophyllus, adicionado o no de 

aditivos. 

 

El Ministerio de Salud Publica de Chile (2001) indica que yogurt es el producto 

lácteo coagulado obtenido por fermentación láctica mediante la acción de 

Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, a partir de leche 

pasteurizada entera, parcialmente descremada o descremada, leche en polvo 

entera, parcialmente descremada o descremada o una mezcla de estos productos. 

En su elaboración se podrá adicionar: Ingredientes aromatizantes naturales: frutas 

(fresca, en conserva, congelada, en polvo, puré, pulpa, jugo), cereales, miel, 

chocolate, cacao, nueces, café, especias y otros aromatizantes autorizados. 

Azúcar y/o edulcorantes autorizados. Aditivos alimentarios autorizados: 

aromatizantes, colorantes, estabilizantes y como preservante ácido sórbico y sus 

sales de sodio y potasio, cuya dosis máxima será de 500 mg/kg. Cultivos de 

bacterias adecuadas productoras de ácido láctico. 

3. Por que es bueno consumir yogurt  

 

http://www.zonadiet.com/bebidas/yogurt.htm (2006) dice que hay casos en los que 

se recomienda yogur en dietas Hipocalóricas en su versión descremado 

saborizado, con frutas ó cereales sin azúcar. En dietas para patología digestiva e 

intestinal, en versión descremado saborizado, sin frutas ni cereales. Por tener 

menor concentración de lactosa. En dietas para constipación, en versión 

descremado ó entero con frutas y cereales integrales, por su fibra y su 

complementación proteica.  

 

Hernández, M (1998), le atribuye al yogurt los siguientes beneficios: La ingestión 

de este producto es recomendable en todas las edades. Para la mayor parte de 

los lactantes intolerantes a las leches constituye un magnífico alimento, pues la 

reducción moderada de su contenido de lactosa, en comparación con el de la 

leche, lo hace más apropiado para los pacientes con deficiencia de lactosa. Las 

propiedades bacteriostáticas del yogurt contribuyen a la resistencia a las 

infecciones, en efecto, este producto contiene bacterias activas que forman parte 

de nuestra flora intestinal indispensable, las cuales participan en la 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
descomposición de los alimentos en el proceso digestivo. El yogurt se cataloga 

como un producto de alta digestibilidad, que aumenta el coeficiente de absorción 

de numerosas sustancias, tales como proteínas y grasas. 

 

El consumo de yogurt intensifica la retención de fósforo, calcio y hierro en 

comparación con la leche; también cabe destacar su participación en la 

disminución de los problemas alérgicos. La ingesta diaria de yogurt puede mejorar 

la calidad de vida y el sistema inmune de pacientes afectados de cáncer (sobre 

todo de colon), osteoporosis, patología cardiovascular, anorexia, alcoholismo e 

infecciones. 

 

Cuevas, O (2006) comenta que el problema de la lactosa se evita tomando 

productos fermentados como el yogurt y el kefir, ya que en el proceso de 

fermentación la lactosa es transformada en ácido láctico beneficioso para 

nuestros intestinos. En muchos quesos en el proceso de fermentación la lactosa 

se transforma en glucosa y galactosa o en ácido láctico. El efecto beneficioso del 

yogurt radica en su contenido en Lactobacillus Bífidus que repuebla la flora 

bacteriana intestinal, previniendo la aparición de bacterias poco deseables 

causantes de putrefacciones e infecciones, mientras que la acidez del ácido 

láctico favorece el crecimiento de las colonias beneficiosas de Lactobacillus. 

 

Pero no todo el ácido láctico es asimilable. Hace unos 20 años a un profesor de la 

Universidad alemana de Giessen se le ocurrió estudiar la forma de las moléculas 

del ácido láctico del yogurt normal, encontrándose que el 50% era de forma 

levógira y el otro 50% dextrógira (la diferencia que existe entre ambas formas es 

la misma que hay entre las manos derecha e izquierda). La levógira es una forma 

que no encaja con nuestro sistema enzimático y no puede ser asimilada, siendo 

su destino la eliminación renal. Este fenómeno explicaría el aumento de la 

insuficiencia renal infantil cuando se puso de moda dar 4 yogures diarios a los 

bebés. 

 

En los modernos yogures con Bífidus activos, todo el ácido láctico es dextrógiro, 

por lo tanto asimilable. Por desgracia, los lactobacillus van disminuyendo pasadas 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
24 horas desde su preparación, por lo que para beneficiarse de los mismos 

tendríamos que hacer el yogurt en casa. La industria es consciente de este 

problema y se esmera en sacar al mercado yogures con lactobacillus más 

"activos". Todos los fermentados lácticos de la leche, especialmente el kefir, se 

digieren mejor que la leche y no neutralizan la acidez estomacal, por lo que sus 

proteínas resultan menos antigénicas que las de ella. 

 

American Dietetic Association, ADAF (1998) dada la aplastante evidencia 

científica que demuestra cuán insensato es el depender de la leche de vaca como 

alimento de sostén y mantenimiento, muchas personas se han refugiado en el 

yogurt, muchas veces justificando su consumo destacando las virtudes 

terapéuticas y nutricionales. El yogurt es, definitivamente, superior a la leche, y no 

reporta daños que esta puede producir en vista de que tanto sus grasas como sus 

proteínas aparecen en forma predigeridas, lo que facilita su digestión. Por otro 

lado, el yogurt posee aún más calcio y potasio que la leche, y su contenido de 

lactasa le permite al cuerpo manejar la lactosa del yogurt sin contratiempo alguno. 

Terapéuticamente, el yogurt no tiene rival en el recondícionamíento de la flora 

intestinal, gracias a la presencia del bacilo Acidophilus, y en los casos de 

cánceres de seno y de colon ha mostrado ser altamente efectivo. 

 

http://www.babysitio.com (2006), dice que durante el embarazo es recomendado 

el consumo de yogurt entero o descremado adicionados con calcio debido a que 

es un mineral de vital importancia durante todo el desarrollo de la gestación, 

imprescindible para la formación del hueso y la mineralización del mismo. 

También aporta una cantidad adecuada de vitamina A, la cual participa en los 

mecanismos que permiten el crecimiento y la reproducción y también en el 

mantenimiento de los tejidos epiteliales y de la visión normal. En resumen la dieta 

de una embarazada debe incluir 2 potes de yogur entero o descremado 

adicionado con calcio por día. 

 

Licata, M. (2006), indica que los beneficios que brinda a nuestro organismo el 

consumo de yogurt son: Generar tolerancia a la lactosa, este un punto muy 

importante, las bacterias ácido lácticas contienen lactasa (enzima que digiere la 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
lactosa). Previene y mejora los síntomas de diarrea, esto se debe a que el yogur 

ayuda a restablecer la flora bacteriana intestinal sana, que se destruye por las 

diarreas. Por otro lado este alimento fortalece nuestro sistema inmunológico 

ayudándolo a defenderse contra las infecciones. Reduce los valores de colesterol 

sanguíneo, diferentes estudios demuestran que el consumo de yogurt desnatado 

bajo los niveles de colesterol en la sangre, en consecuencia este alimento debe 

formar parte de la dieta de aquellas personas que presentan riesgo cardiovascular. 

El yogurt es gran fuente de calcio, las pérdidas diarias de este mineral en nuestro 

organismo deben ser repuestas a través de la dieta diaria. El calcio presente en el 

yogurt se ha disuelto en el ácido láctico, haciéndose así más absorbible para 

nuestro sistema digestivo y para su fácil paso posterior a todo nuestro cuerpo. Es 

notable que destaquemos que este producto lácteo tiene efecto preventivo ante el 

cáncer de colon.  

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar (2005) el yogurt es leche fermentada con 

bacilos búlgaros y pasteurizada para prolongar su duración. En cada gramo 

contiene más de un millón de colonias de microorganismos vivos, benéficos para 

la salud. Es ideal consumirlo en el desayuno porque prepara el intestino para 

recibir los alimentos del resto del día, pero también como postre, en la merienda o 

como colación entre comidas. Su suave sabor gusta a todas las edades y está 

indicado especialmente para las personas intolerantes a la leche.  

 

Hay numerosos estudios que demuestran que este excelente producto tiene 

muchas virtudes si se consume diariamente:  

Digestión: Es el mejor aliado del aparato digestivo porque protege contra la acidez 

natural del estómago y previene y controla infecciones, diarrea, estreñimiento y 

colitis.  

Flora intestinal: Frecuentemente se recomienda después de un tratamiento con 

antibióticos, porque ayuda a recuperar la flora intestinal afectada por estos 

medicamentos.  

Cáncer: Puede reducir el riesgo de cáncer de mama y de colon, y sus 

microorganismos protegen o retardan la aparición de ciertos tumores.  

Sistema inmunológico: Sus bacterias vivas protegen contra infecciones y 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
enfermedades de la piel.  

Energía: Proporciona energía porque contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas 

A y B, ácido fólico y minerales (calcio, fósforo, potasio, magnesio, zinc y yodo).  

 

Además dice que los primeros yogures fueron de sabor natural, después 

surgieron los de sabores y luego con trocitos de fruta. Ahora en los anaqueles 

puedes encontrar yogures con miel, cereales, etcétera. Su gran éxito se debe en 

gran parte a la deliciosa variedad de sabores, además de su equilibrio en acidez y 

aroma. En consistencias: Los hay cremosos y líquidos. Existen variedades más 

cremosas, incluso hay cremosos descremados.  

 

Los yogures light contienen muchas menos calorías que los enteros por estar 

hechos con leche descremada y edulcorantes en lugar de azúcar. Se han 

convertido en un elemento indispensable en las dietas para adelgazar o para 

llevar un estilo de vida saludable. El yogurt se puede comer solo o acompañado 

de frutas, cereales, galletas. También congelado, en postres, aderezos o 

ensaladas. Con él puedes sustituir en tus recetas lácteos enteros como leche, 

crema o queso. Se han desarrollado distintas variedades de yogures, como los 

que contienen fibra benéfica para prevenir el estreñimiento. También han surgido 

los “bio”, que contienen bifidobacterias o el lactobacilo L. casei, que son 

microorganismos benéficos que formarán parte de nuestra flora intestinal, 

beneficiando la digestión y aportándonos muchos nutrientes. 

 

http://www.platodeldia.com (2006) evidentemente, una de las mayores cualidades 

del yogurt es su importante cantidad de calcio. Los yogures se convierten así en 

un aliado imprescindible para fortalecer los huesos y los dientes. Sus proteínas, 

grasas e hidratos de carbono, con predominio de la lactosa, suministran energía 

suficiente al cuerpo como para afrontar la ardua jornada laboral o académica.  

 

Lo bueno del yogurt es que, además, no engorda. Las variedades desnatadas se 

recomiendan en todas las dietas de adelgazamiento, ya que suministran energía y 

nutrientes básicos, pero a su vez aportan muy pocas calorías. Las vitaminas del 

tipo A y B, el ácido fólico, y el contenido en fósforo, potasio, magnesio, cinc y yodo 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
completan el contenido nutricional de este producto imprescindible en la dieta. 

Dos bacterias lácticas hacen el resto: el lactobacillus bulgaricus y el streptococcus 

thermophilus, que permanecen vivos tras la fermentación y que ofrecen al yogurt 

su acidez y aroma inconfundibles, además de proteger y regular la flora intestinal. 

Sólo podremos disfrutar de las beneficiosas propiedades de estos fermentos si 

conservamos el yogurt a baja temperatura. 

 

4. Valor nutritivo del Yogurt  

 

http://es.wikipedia.org (2006) la elaboración de yogurt requiere la introducción de 

bacterias ‘benignas’ específicas en la leche bajo una temperatura y condiciones 

ambientales controladas (muy cuidadosamente en el entorno industrial). La 

bacteria ingiere los azúcares naturales de la leche y libera ácido láctico como 

producto de deshecho; el incremento de la acidez provoca a su vez que las 

proteínas de la leche precipiten en una masa sólida (cuajada). La mayor acidez 

(pH 4-5) también evita la proliferación de otras bacterias potencialmente 

patógenas. Generalmente en un cultivo se incluyen dos o más bacterias 

diferentes para conseguir una fermentación más completa, principalmente 

Streptococcus salivarius, Streptococcus thermofilus y miembros del género 

Lactobacillus, tales como L. bulgaricus, L. casei y L. bifidus. Además si el yogurt 

no se calienta hasta matar a las bacterias después de la fermentación, se vende 

bajo la denominación de «cultivo activo vivo» (o simplemente «vivo» en algunos 

países), que algunos consideran nutricionalmente superior. En España, los 

productores de yogurt se dividían entre los que querían reservar la denominación 

yogurt para el yogurt vivo y los que deseaban introducir el yogurt pasteurizado 

bajo esa etiqueta (principalmente el grupo Leche Pascual). El yogurt pasteurizado 

tiene un periodo de conservación de meses y no necesita refrigeración. Ambas 

partes enviaron estudios científicos a las autoridades esgrimiendo las diferencias 

o las similitudes (según los intereses de cada parte) entre las dos variedades. 

Finalmente el gobierno español permitió la etiqueta «yogurt pasteurizado» a esta 

clase de yogurt en lugar del antiguo «postre lácteo». 

 

Debido a que el cultivo vivo de yogurt contiene enzimas que descomponen la 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
lactosa, algunos individuos que presentan intolerancia a la lactosa pueden 

disfrutar del yogurt sin verse afectados. Nutricionalmente, el yogurt es rico en 

proteínas así como en varias vitaminas del grupo B y minerales esenciales, y 

tiene tanta grasa como la leche a partir de la que se produzca. 

 

Licata, M (2006), manifiesta que la composición química de un alimento, es el 

mejor indicativo de su potencial como nutriente de calidad. Por lo que el yogurt 

presenta los siguientes principios nutritivos: la forma de azúcar que predomina en 

el yogurt es la lactosa, que al estar digerida por los microorganismos no provoca 

intolerancia. Las proteínas de alto valor biológico forman, mantienen y renuevan 

todos los tejidos de nuestro cuerpo. La concentración proteica en este lácteo, es 

superior a la concentración presente en la leche, esto es debido a la incorporación 

de extracto seco lácteo en la elaboración, 250 ml de yogurt cubren los 

requerimientos diarios de proteínas de origen animal (15 gr.) de un adulto 

promedio. Con respecto a las proteínas existen dos puntos muy importantes que 

mencionar: que son altamente digestibles debido a la proteolisis provocada por 

las cepas bacterianas y que se encuentran ya coaguladas antes de ser ingeridas, 

por lo tanto al consumir yogurt no existen molestias estomacales e intestinales.  

 

Los lípidos influyen directamente en la consistencia y textura del producto. 

Siempre que el aporte de grasa en nuestra dieta este dentro de los valores 

normales establecidos, este será beneficioso para nuestra salud, ya que es una 

fuente energética, esta presente en las membranas celulares y ejercen función de 

protección a nuestros órganos internos. Entre los minerales y vitaminas que Licata 

señala están los siguientes: Calcio, fósforo y magnesio que facilitan los procesos 

de mineralización de los huesos, junto con la vitamina D. La riboflavina (vitamina 

B2), mejora la utilización energética de nuestro cuerpo. La vitamina B12 es el 

nutriente esencial del tejido nervioso. El zinc es un importante mineral para el 

sistema inmunológico que también contribuye a la correcta utilización energética 

de los carbohidratos. La vitamina C es fundamental para cicatrizar heridas, 

mantenimiento de cartílagos, huesos y dientes sanos. La vitamina D es un 

antioxidante que bloquea los efectos de los radicales libres. Concluyendo que no 

existe ninguna duda, que el yogurt es u alimento equilibrado nutricionalmente y 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
que debe ser incorporado en la dieta de manera diaria, para así beneficiarnos de 

todas sus ventajas nutritivas, ya que su aporte nutritivo se reporta en los 

siguientes cuadros: 

 

Cuadro 9. COMPARACION NUTRITIVA DEL YOGURT 

Nutriente Yogurt descremado* Yogurt entero*  Yogurt dietético** 

Calorías, cal/lt 400 690  

Agua, % 90.6 87.6 76.1 - 79.98 

Grasa, % 1.1 4.5 1.33 – 1.88 

Proteína, % 3.7 3.7 3.44 – 3.81 

Glúcidos, % 3.9 3.5  

Minerales, % 0.7 0.7 1.25 – 1.8 

Fuente: * Vayas, E (2002), ** Cuvi, J (2004) 

 

Cuadro 10. VALOR NUTRITIVO DEL YOGURT ENTERO Y LIGH T 

Nutriente Entero  Desnatado/Light (bajo en calorías  

Calorías 75 35 a 40 

Proteínas 3.9 4.1 

Lípidos 3.4 0.1 

Carbohidratos 5.0 4.5 

Fuente: Licata, M (2006) 

 

Villegas, R (2002), estudio en la Hda. Mirador de IIa, de propiedad de la Agrícola 

Ganadera Reysahiwal S.A. del grupo Wong, ubicado en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Santo Domingo, la utilización de diferentes niveles de suero de queso 

acidificado (4, 8 y 12 %) frente a un grupo control (0 %) en la elaboración de 

yogurt, determinando que el empleo del suero de queso acidificado en la 

elaboración de yogurt no alteró las propiedades fisico químicas de este producto, 

encontrándose fluctuaciones del pH entre 4.12 a 4.46, la acidez de 0.85 a 0.88 % 

y el contenido graso de 1.34 a 1.88%. 

 

Sacón, P (2004), en la planta de lácteos de la ESPOCH, evaluó la utilización de 

diferentes niveles de estabilizante (0.9, 1.1, 1.3 y 1.5 %), frente a un grupo control 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
en la elaboración de yogurt, con cuatro repeticiones por tratamiento, 

determinando que el yogurt presentó un pH entre 4.40 a 4.50, una acidez de 1.09 

a 1.13 medidos en ácido láctico, contenidos de humedad de 77.10 a 80.10 %, 

materia seca de 19.90 a 22.90, contenidos de proteína de 5.30 a 6.50 % y un 

aporte graso de 3.15 a 3.40 %.  

 

http://www.babysitio.com (2006), el valor nutritivo del yogurt es prácticamente 

igual que el de la leche. En cuanto a su tolerancia digestiva es mucho mayor 

debido a los cambios que se producen durante toda la fermentación. El yogurt 

contiene microorganismos vivos a los que se les atribuyen propiedades 

beneficiosas para la flora del intestino, favoreciendo la evacuación intestinal y 

evitando la constipación, tan frecuente en la embarazada. Con lo cual la ingesta 

de un yogurt diario mejoraría las deposiciones diarias. Además, estudios recientes 

indican que la ingesta diaria de 145 mililitros diarios de yogurt que contenga 

Lactobacilus acidofilo reduce en una manera significativa el riesgo de infecciones 

vaginales como la candidiasis. En el mercado existen diversos tipos de yogures 

que puedes elegir de acuerdo a tu preferencia. A continuación detallamos los más 

comunes: Enteros, Descremados, Adicionados con calcio, Adicionados con hierro, 

Enteros o descremados con agregado de frutas, Enteros o descremados con 

agregado de cereales. En el momento de elegir tenemos que saber que los 

aportes nutricionales, como los hidratos de carbono (azúcares) las proteínas y 

grasas, serán los mismos para todos los yogures, el punto a tener en cuenta es el 

contenido de grasa del mismo, si es que se está con sobrepeso, o bien si el 

colesterol aumentó.  

 

Cuadro 11. COMPARACION DE NUTRIENTES DEL YOGURT 

 Nutrientes Yogurt entero Yogurt descremado 

Hidratos de carbono  5 % 5 % 

Proteínas  3 % 3 % 

Grasas  3 % 1 % 

Calcio  130 mg. 130 mg. 

Hierro 1 mg. 1 mg. 

Vitamina A  200 mg. 200 mg. 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
            Fuente: http://www.babysitio.com (2006) 

 

Como se puede ver en la tabla, la única diferencia entre el yogurt descremado y el 

entero es que el descremado tiene un 2 % menos de grasa que el entero. Los 

demás nutrientes se mantienen iguales. De modo que si prefieres los yogures 

descremados puedes consumirlos sin preocuparte. 

 

Pazmiño, J (2006) La composición común del yogurt es de Grasa: 1.80%, 

Carbohidratos: 5%, Sólidos totales: 12%, Acidez: 70 – 80 ºD. Actualmente existen 

en el mercado la presencia de yogures dietéticos o hipocalóricos, los cuales 

poseen en su composición un porcentaje muy bajo de grasa. 

La función que cumple la grasa en los productos alimenticios es de palatabilidad, 

viscosidad en algunos casos, en otros jugosidad, en definitiva textura y un sabor 

agradable. Este ingrediente es reemplazado por gomas que cumplan la misma 

función de la grasa en e producto. 

 

Para Porter, N (1981) el valor nutritivo del yogurt se considera que está 

relacionado con la leche que se utiliza, por cuanto el yogurt contiene más 

proteínas, tíamina y riboflavina que la leche, pero menos vitamina A. Hay poca 

diferencia entre el contenido de los elementos nutritivos que suministran energía 

de la leche y los del yogurt, pero como se añade azúcar, el yogurt endulzado es 

una fuente más rica de energía que la leche. La aromatización y la coloración del 

yogurt con extracto de frutas, confituras o aromas naturales han hecho aumentar 

el número de consumidores. 

http://www.platodeldia.com (2006) comenta que a raíz de los descubrimientos de 

Metchnikoff, premio Nobel en 1908, el yogurt se convirtió en un alimento popular 

durante el siglo XX. La longevidad de los pueblos balcánicos llamó la atención de 

muchos investigadores, entre ellos, Metchnikoff, que gracias a sus estudios 

demostró cuáles eran los efectos de las bacterias del yogurt sobre la flora 

intestinal. Los organismos vivos de este alimento transforman la lactosa en ácido 

láctico, un componente que impide el desarrollo de bacterias dañinas en el 

intestino derivadas de la descomposición de los alimentos. Este investigador 

también halló interesantes propiedades nutritivas derivadas de su gran cantidad 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
de vitaminas del grupo B.  

 

La acción sobre el sistema digestivo convierte al yogurt en una auténtica defensa 

natural contra todo tipo de infecciones y enfermedades. Además, reduce el 

colesterol y permite absorber las grasas mucho más fácilmente, además de 

equilibrar el intestino, controlando los posibles casos de diarrea y estreñimiento. 

También minimiza los efectos negativos de los antibióticos y protege el estómago 

de la erosión que producen ciertos medicamentos.  

 

Hoy existen muchas variedades de yogurt. La cuidadosa elaboración mediante 

tanques de leche pasteurizada y homogeneizada permite darle a la leche las 

condiciones necesarias para generar las bacterias que hacen de este producto un 

alimento único. Los ingredientes y el modo de elaboración determinan los tipos de 

yogurt: líquidos, cremosos, desnatados, con frutas, etcétera. A continuación, 

detallamos el valor nutricional de los yogures por cada 100 ml: 

 

Cuadro 12. VALOR NUTRICIONAL DELYOGURT POR CADA 100  ml 

Yogurt  Valor energético 

(Kcal.) 

Azucares 

(gr.) 

Proteínas  

(gr.) 

Grasa 

(gr.) 

Sodio 

(mg.) 

Calcio 

(mg.) 

Entero 86 14 4,5 3 59 135 

Desnatado  34 4 4 0,1 62 135 

Fuente: http://www.platodeldia.com (2006) 

 

 

 

5. Elaboración industrial del yogurt  

  

Aliada, J (2000) actualmente en la elaboración del yogurt en forma industrial se 

debe seguir el siguiente proceso: Seleccionar leche fresca de buena calidad sin 

antibióticos, sin mastitis. Pasteurizar la leche destinada para este proceso, se lo 

realiza de 85 a grados con un período de retención de 5 minutos. Este tratamiento 

térmico es algo más intenso que el aplicado a la leche para consumo, se consigue 

mayor viscosidad y menor tendencia a la liberación del suero. La inoculación se 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
realiza luego del tratamiento térmico, bajando la temperatura a 45 y 46°C en este 

momento se adiciona el fermento lácteo que está conformado por bacterias 

lácticas productoras de ácido láctico y aroma.  

 

La incubación se realiza durante 4 a 6 horas manteniendo la temperatura entre 45 

y 46°C a partir de este tiempo, podemos iniciar el enfriamiento del yogurt. 

Establecer el momento que se ha acabado su proceso de fermentación, midiendo 

su acidez, un promedio de 80 grados Dornick, si no se posee este equipo se 

puede saber con una simple observación, en los bordes del recipiente cuando 

comienza a salir una especie de líquido acuoso (no suero), por otro lado con la 

introducción de una cuchara podemos ver la consistencia de la masa o gel de 

este yogurt. La adición de sabores y frutas se efectúa al terminar la incubación; se 

rompe el gel mediante una agitación suave, se baja la temperatura a 20°C Y se le 

adiciona la mermelada de frutas, azúcar, colorantes, esencias, saborizantes y 

conservantes. Envasar para posteriormente refrigerar a 4°C quedando el producto 

listo para su comercialización, su duración es de 15 días siempre y cuando se 

mantenga en refrigeración. Si queremos que el yogurt dure más tiempo se usarán 

conservantes (químicos) como sorbato y benzoato. 

 

6. Especificaciones del proceso de la elaboración d el yogurt  

 

a. Estandarizar la leche 

 

Alais, C (1998) para la estandarización de la leche se utiliza principalmente la 

descremadora con el fin de normalizar la cantidad de grasa y de sólidos que va a 

contener el producto, para esta operación es necesario precalentar la leche a 

aproximadamente 35°C, para garantizar una distribuc ión homogénea de la grasa. 

 

b. Mezclar ingredientes 

 

Alais, C (1998) para mezclar los ingredientes se recomienda el uso de tanques 

(marmitas) provistos de agitadores, con el fin de asegurar una distribución 

adecuada de todos los ingredientes. Cuando un yogurt natural se produce en 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
forma correcta no requiere del empleo de un estabilizador, si fuese necesario se 

recomienda mezclarlo con el azúcar y agregarlo a una temperatura menor a 45°C.  

 

c. Homogeneizar 

 

Alais, C (1998) la estabilidad y consistencia del yogurt se ven mejorados por esta 

operación. La firmeza del gel aumenta al hacerlo. Se recomienda la utilización de 

una presión de 100 kg. /cm² y de una temperatura de 40 cC. Además de aumentar 

la estabilidad y la consistencia, la homogeneización da al yogurt "cuerpo" evitando 

que la grasa presente en el producto se separe. 

 

d. Pasteurizar 

 

Alais, C (1998) la pasteurización permite una mezcla libre de microorganismos 

patógenos, ayuda a disolver y combinar los ingredientes, mejora el sabor y la 

calidad de almacenamiento, a la vez permite que el producto sea uniforme. Para 

esta operación se recomienda el uso de una marmita en donde se coloca la 

mezcla que deberá ser llevada a una temperatura de 85°C durante 30 minutos. 

Con el uso de está temperatura y tiempo se busca la coagulación de las proteínas 

del suero, pues en estas condiciones contribuyen a la estabilidad del cuerpo del 

producto. 

 

e. Enfriamiento 

 

Alais, C (1998) con el fin de que el producto tenga una temperatura adecuada al 

añadirle el cultivo se debe enfriar el mismo hasta una temperatura de 40-45°C. 

Para está operación se recomienda que se haga lo más higiénicamente con el fin 

de no contaminar la mezcla además de hacerlo rápido. 

 

f. Inoculación 

 

Alais, C (1998) se utiliza para inocular la mezcla entre 2-3% de cultivo formado 

por partes iguales de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Se 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
debe mezclar muy bien al agregar el cultivo y procurando extremar las medidas 

higiénicas con el fin de evitar una contaminación. 

 

g. Incubación 

 

Alais, C (1998) la mezcla con el cultivo se debe incubar a 45°C durante 3-4 horas, 

tiempo en el que el yogurt debe adquirir un pH aproximadamente de 4,6 - 4,7. 

 

h. Batido 

 

Alais, C (1998) se recomienda el uso de una mezcladora o con algún utensilio en 

forma manual. Con este paso también se persigue que el yogurt se enfríe para 

que no entre demasiado caliente a la cámara de refrigeración. 

 

i. Empaque y Almacenamiento 

 

Alais, C (1998) después de que el producto es batido deberá ser colocado en los 

recipientes en los que se distribuirá según se desee. Después de ser empacado el 

producto se coloca en cámaras frigoríficas con una temperatura de 5°C, donde se 

mantendrá hasta su uso. Se recomienda no almacenar el producto por más de 3 

semanas. 

 

E. NORMA INEN PARA LA ELABORACIÓN DE YOGURT 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización, lNEN (1996) para la elaboración 

de yogurt el productor se debe basar en la Norma INEN 71O, la misma que 

textualmente manifiesta: 

 

1. Objeto  

 

Esta norma establece las características que debe tener el yogurt y el yogurt con 

sabores. 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
2. Alcance  

 

Esta norma se aplica al yogurt y yogurt con sabores, provenientes de leche entera, 

semi descremada o descremada. 

 

3. Terminología  

 

Yogurt. Es el producto lácteo obtenido por fermentación de la leche entera, semi 

descremada o descremada, previamente pasteurizada o esterilizada y por acción 

bacterias específicas: Lactobacíllus bulgarícus, Streptococus thermophilus, libre 

de bacilus seudo lácticos proteolíticos. 

 

Yogurt con frutas. Es el producto lácteo que correspondiendo a las características 

de obtención establecidas, se le agrega durante el proceso de elaboración o 

posteriormente, frutas frescas o en conserva. 

 

Yogurt con sabores. Es el producto lácteo que correspondiendo a las 

características de obtención establecidas en el requisito del producto, se le 

agrega: saborizantes y colorantes de uso permitido. 

 

4. Clasificación  

 

De acuerdo a sus características el yogurt, yogurt con frutas y yogurt de sabores, 

se clasifica según el contenido de grasa, proveniente de la leche, en los tipos 

siguientes:  

 

Tipo I. Elaborado con leche entera. Tipo II. Elaborado con leche semidescremada. 

Tipo III. Elaborado con leche descremada. 

 

5. Requisitos del producto  

 

Requisitos generales: El yogurt, yogurt con frutas y yogurt de sabores, debe 

presentar aspecto homogéneo; el sabor y olor deben ser característicos del 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
producto fresco, sin materias extrañas, de color blanco cremoso u otro propio, 

resultante del color de la fruta o colorante natural añadido, de consistencia 

pastosa característica; textura lisa y uniforme, libres de hongos y levaduras, 

debiendo presentar gérmenes vivos de la flora normal. Requisitos de fabricación: 

El yogurt elaborado con cualquiera de las tres clases de leches según el numeral 

4, debe provenir de leches debidamente pasteurizadas o esterilizadas, en 

condiciones sanitarias que permitan al mínimo su contaminación con 

microorganismos. Ingredientes: Podrá agregarse al yogurt, yogurt con frutas y 

yogurt con sabores, durante su proceso de fabricación, crema previamente 

pasteurizada, leche en polvo y/o leche evaporada. Podrá añadirse al yogur de 

sabores, frutas frescas o desecadas, en conservas, congeladas, enteras o 

fraccionadas, puré de frutas, pulpa de fruta fresca o conservada. Debe usarse 

como único conservante, ácido sórbico o sus sales en cantidad no superior a 100 

mg/kg, jarabe de frutas o jugo de frutas y se podrá o no agregar azúcar. Aditivos: 

Podrá agregarse al yogurt, yogurt con frutas y yogurt de sabores, durante su 

proceso de fabricación: gelificantes, siempre que la calidad total, no sea superior 

a 0,5%, alginatos de amonio, potasio, sodio, calcio, agar, carragenina, goma 

karaya, goma garrofín, goma de espina corona, pectina, goma arábiga, gelatina 

en cantidades teóricamente adecuadas. El yogur debe estar libre de conservantes 

como: ácido benzoico, anhídrido sulfuroso y otros. El peso total de las sustancias 

agregadas al yogur no será superior al 30% de peso total del producto. 

Especificaciones: Los tres tipos de yogurt, ensayados de acuerdo con las normas 

ecuatorianas correspondientes, deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en el cuadro 13. Los tres tipos de yogurt, ensayados de acuerdo con las normas 

ecuatorianas correspondientes, deberán cumplir con los requisitos microbiológicos 

establecidos en el cuadro 14. 

 

6. Requisitos complementarios  

 

Envasado: El yogurt debe expenderse en envases asépticos y herméticamente 

cerrados, que aseguren la adecuada conservación del producto. El yogurt debe 

acondicionarse en envases cuyo material, en contacto con el producto, sea 

resistente a su acción y no altere las características organolépticas del mismo. 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
Rotulado: El rótulo o la etiqueta del envase debe incluir en caracteres legibles, la 

siguiente información: Nombre del producto y el porcentaje de grasa, Marca 

registrada, Razón social de la empresa fabricante, Masa neta en gramos o 

kilogramos, Aditivos añadidos, Fecha de fabricación y tiempo máximo de 

consumo, Número de registro sanitario y fecha de emisión, Ciudad de origen, 

Forma de conservación (manténgase en refrigeración), Número de lote (cuando 

sea aplicable). La comercialización: En la comercialización se cumplirá con lo 

dispuesto en las Regulaciones y Resoluciones dictadas, con sujeción a la Ley de 

Pesas y Medidas. 

 

Cuadro 13. ESPECIFICACIONES INEN DEL YOGURT  

Requisitos 

 

TIPO I TIPO II TIPO III Método de 

ensayo Min.

 % 

Máx.

 % 

Min. 

% 

Máx.

 % 

Min. 

% 

Máx.

 % 

Grasa 3.0 - 1.5 2.0 - 0.1 INEN 165 

Acidez 0.6 1.5 0.6 1.5 0.6 1.5 INEN 162 

Proteína 3.0 - 3.0 - 3.0 - INEN 016 

Sólidos lácteos N. G. 8.1 - 8.0 - 8.1 - INEN 014 

Alcohol etílico - 0.25 - 0.25 - 0.25 INEN 379 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma INEN 710 (1996) 

 

Cuadro 14.  REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS 

Requisitos Unidad por g Método de ensayo 

Bacterias coliformes Negativo INEN 171 

Bacterias patógenas Negativo INEN 720 

Hongos Negativo IN EN 172 

          Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización, Norma INEN 710 (1996) 

 

El contenido de bacterias activas, de acuerdo a la norma INEN 710, debe dar un 

60 y 40%, entre el Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophillus.  
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F. DEFECTOS DEL YOGURT 

 

Black, M (1990) señala que los defectos del yogurt en cuanto a sabor son 

corrientes, de la misma manera que lo son para cualquier producto lácteo. Quizá 

la falla más corriente sea la ausencia del sabor y aroma típicos del yogurt. Dando 

por supuesto que el cultivo madre contenga el equilibrio deseado de cocos y 

bacilos, la formación insuficiente de sabor en el producto final suele ser resultado 

de producción inadecuada de ácido. La formación óptima de sabor no se alcanza 

sino hasta que la acidez llega a alrededor del 0.85 por ciento, pero la maduración 

muy por encima del 0.95 por ciento da un producto que es demasiado ácido. Los 

compuestos aromáticos se forman en una escala considerablemente amplia de 

acidez. La ausencia del sabor y aroma típicos del yogurt puede ser también 

resultado del empleo de cepas de Lactobacillus bulgarícus que produzcan 

cantidades excesivamente pequeñas de sustancias aromáticas y de sabor. 

 

Los sabores poco puros y los amargos del yogurt son resultado, a veces, de 

haber utilizado leche de poca calidad o un iniciador contaminado. Ciertas cepas 

de Lactobacillus bulgaricus pueden dar sabor amargo. La producción lenta de 

ácido por cultivos de yogurt ha podido hacerse remontar a bacteriófagos que 

atacan las células de Streptococcus thermophilus. Se han obtenido cultivos 

resistentes a los fagos, pero el cuerpo del yogurt hecho con estos cultivos no tiene 

la firmeza deseada. 

 

1. Defectos de color  

 

Cabrera, J (2001) para reforzar, corregir o imitar un color natural, se dispone de 

productos naturales, como el caramelo de azúcar y productos artificiales. Estos 

últimos se dosifican en muy pequeñas cantidades, ya que poseen un gran poder 

de coloración, y son económicos, por lo que se usan muy extensamente. Solo 

pueden utilizarse los colores autorizados. Los principales defectos de color son: 

color desigual, debido a la mala distribución de los ingredientes en el momento de 

colorear la mezcla, mala distribución del colorante; color no natural, debido al 

empleo de colorantes inadecuados y materias extrañas; poco color, falta de 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
colorante; puntos pigmentados, colorante no disuelto totalmente o a material 

insoluble del colorante, que hay que filtrar. 

 

2. Defectos de sabor  

 

Cabrera, J (2001) señala que el sabor es el factor más importante de la calidad 

desde el punto de vista de la aceptación del consumidor. Los defectos causados 

por el material saborizante pueden considerarse como: Mucho sabor, debido a 

dosis excesiva de material saborizante o al empleo de aromas de poca calidad. 

En ambos casos puede impartir al yogurt un gusto picante o amargo. Poco sabor, 

debido a falta de material saborizante o a alguna sustancia que interfiere el sabor. 

Sabor áspero (agrio), defecto debido al empleo de sustancias aromatizantes de 

poca calidad, aunque puede ser debido en algunos casos a exceso de sabor y a 

la fracción terpénica de algunos aromas. 

 

Sabor no natural (artificial), cuando el sabor no es característico del tipo de yogurt. 

Puede ser debido al empleo de algunos aromas sintéticos, como el de vainilla o a 

imitaciones poco perfectas. Para reforzar algunos yogures frutales se emplea 

zumo de limón debido a su acidez, pero si junto al zumo se añade algo de la 

esencia de la corteza impartirá sabor a limón que no se desea y la mezcla tendrá 

un sabor no natural, aunque no desagradable. También si se emplean frutos y 

zumos de fruta insanos o fermentados pueden impartir sabores desagradables. 

Los sabores naturales conseguidos por frutos frescos y sanos se distinguen 

perfectamente de los obtenidos con aromas artificiales. 

 

3. Defectos de textura  

 

Cabrera, J (2001) la textura se refiere al grano o a la más fina estructura del 

producto y depende del tamaño, forma y disposición de las pequeñas partículas. 

La textura ideal debe ser suave y las partículas sólidas lo suficientemente 

pequeñas para no ser detectadas en la boca, mientras que la textura mantecosa 

se manifiesta por grumos de grasa lo suficientemente grandes para ser 

detectados en la boca dejando una película grasa en el paladar y los dientes 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
después de haber consumido los productos lácteos. Este defecto es debido al 

exceso de materia grasa, por una incorrecta homogeneización, especialmente por 

falta de agitación durante la adición, poco contenido de sólidos de suero y/o una 

acidez alta. La textura arenosa la causa la cristalización de la lactosa, defecto que 

puede controlarse reduciendo los sólidos de suero, sustituyendo parte del azúcar 

por dextrosa, manteniendo temperaturas de almacenaje bajas y uniformes; y 

controlando la acidez. 

 

G. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DE LOS PRODUCTOS  

LÁCTEOS 

 

Veisseyre, R (1988) manifiesta que la leche contiene normalmente no solo los 

microorganismos que poseía al salir de la mama, sino los procedentes de 

contaminaciones diversas que tienen lugar en el curso de las manipulaciones de 

que debe ser objeto. Casi todos los microorganismos pueden proliferar en la leche 

con gran facilidad, ya que constituye un excelente medio de cultivo. 

 

Meyer, F (1988) señala que inmediatamente después del ordeño, la leche 

contiene una pequeña cantidad de gérmenes, la cual aumenta rápidamente por 

factores intrínsecos como extrínsecos del animal y el medio. En la 

industrialización de la leche, disminuye el contenido inicial de estos gérmenes por 

tratamiento con calor, o se impide, su desarrollo por la aplicación de frío. Las 

bacterias más importantes de la leche y de los productos lácteos son: las 

bacterias lácticas, coli bacterias, bacterias propiónicas, bacterias butíricas, 

bacterias proteolíticas y las bacterias patógenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
 

 

 

VIII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en las instalaciones de la Planta de Lácteos 

Tunshi de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en la 

comunidad de Tunshi San Nicolás en la vía Licto a 7km de la ciudad de Riobamba, 

limitada al norte por Tunshi Grande, al sur por Loma de Quillochupa, al este por 

Tunshi Politécnica y al oeste por la comunidad San Isidro.  La duración total del 

trabajo fue 120 días. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Los tratamientos estuvieron constituidos por los diferentes niveles de suero de 

leche (24, 36, 48%), frente a un tratamiento de comparación  12%, utilizándose en 

este caso 4 tratamientos con 4 repeticiones, con un tamaño de la unidad 

experimental de 15 litros/ repetición, dando un total de 240 litros. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales, equipos e instalaciones que se utilizaron en el presente trabajo 

son los siguientes: 

 

1. Materiales:  

 

- Bidones de aluminio 40 litros 

- Acidómetro 

- Agitadores de acero inoxidable 

- Peachímetro 

- Butirómetro Gerber 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
- Pipetas 

- Probetas 

- Mechero 

- Tijeras 

- Vasos de precipitación 

- Equipo para determinar grasa Gerber 

- Baldes plásticos 

- Pomas de plástico para yogurt 

- Cepillos 

- Termómetro 

- Tamiz 

- Agitador  

- Gavetas plásticas 

- Vitrinas de refrigeración 

- Cámara fotográfica 

- Jabones, detergentes y desinfectantes 

- Libreta de anotaciones 

- Calculadora  

- Equipo de protección personal (cofia, guantes, botas y mandil) 

 

2. Equipos:  

 

- Pasteurizador  

- Homogenizador 

- Centrífuga 

- Caldero 

- Banco de hielo y Tanque de frío 

- Balanza de precisión digital 

- Olla doble fondo de acero inoxidable 

- Cámara frigorífica 

 

3. Instalaciones:  

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
- Sala de procesamiento de yogurt 

- Sala de pasteurización 

- Sala de laboratorio 

- Sala de refrigeración 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó los niveles (24, 36, 48%), frente a un tratamiento de comparación con 

suero 12%, con cuatro repeticiones por tratamiento.  

 

Las unidades experimentales fueron distribuidas bajo un diseño completamente al 

azar  (DCA) por existir homogeneidad en las muestras y se ajustaron al siguiente 

modelo lineal aditivo: 

 

Yij = µ + Ti + Єij 

Donde: 

Yij = Parámetro de determinación  

µ = Media poblacional 

Ti = Efecto de los tratamientos 

Єij = Efecto del error experimental 

 

Cuadro 15. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA EVALUACIÓN FÍSICO 

QUÍMICA 

TRATAMIENTOS CODIGO REPETICION T.U.E. TOTAL 

T0 T12 4 15 Lts 60 

T1 T24 4 15 Lts 60 

T2 T36 4 15 Lts 60 

T3 T48 4 15 Lts 60 

TOTAL Lts.    240 

 

Codificación de los tratamientos: 

 

T12 = Tratamiento testigo 12% suero 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
T24 = Tratamiento 24% suero 

T36 = Tratamiento con 36% suero 

T48 = Tratamiento con 48% suero 

Cuadro 16. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA EL ANÁLISIS   

ORGANOLÉPTICO 

Tratamientos (A)  Jueces (B)  Código  Repeticiones  T.U.E. Total  
12 % 1 A12B1 4 1 Lt 4 

 2 A12B2 4 1 Lt 4 
 3 A12B3 4 1 Lt 4 
 4 A12B4 4 1 Lt 4 
 5 A12B5 4 1 Lt 4 
 6 A12B6 4 1 Lt 4 
 7 A12B7 4 1 Lt 4 
 8 A12B8 4 1 Lt 4 

24% 1 A24B1 4 1 Lt 4 
 2 A24B2 4 1 Lt 4 
 3 A24B3 4 1 Lt 4 
 4 A24B4 4 1 Lt 4 
 5 A24B5 4 1 Lt 4 
 6 A24B6 4 1 Lt 4 
 7 A24B7 4 1 Lt 4 
 8 A24B8 4 1 Lt 4 

36% 1 A36B1 4 1 Lt 4 
 2 A36B2 4 1 Lt 4 
 3 A36B3 4 1 Lt 4 
 4 A36B4 4 1 Lt 4 
 5 A36B5 4 1 Lt 4 
 6 A36B6 4 1 Lt 4 
 7 A36B7 4 1 Lt 4 
 8 A36B8 4 1 Lt 4 

48% 1 A48B1 4 1 Lt 4 
 2 A48B2 4 1 Lt 4 
 3 A48B3 4 1 Lt 4 
 4 A48B4 4 1 Lt 4 
 5 A48B5 4 1 Lt 4 
 6 A48B6 4 1 Lt 4 
 7 A48B7 4 1 Lt 4 
 8 A48B8 4 1 Lt 4 

Total Lts Yogurt      128 
 
 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables que se evaluaron son las siguientes:  



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
• Análisis físico químico: pH, acidez ºD, Grasa %, Proteína%, Humedad%, 

Sólidos totales%. 

• Análisis Organoléptico: Olor 4 puntos, Sabor 4 puntos, Color 4 puntos, Acidez 4 

puntos, Consistencia 4 puntos. 

• Análisis microbiológico: Coliformes UFC/ml, Eschericha coli UFC/ml, Mohos y 

Levaduras UFC/ml. 

• Tiempo de vida útil del yogurt 

• Rentabilidad beneficio / costo 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: 

Análisis de Varianza (ADEVA) para las diferencias. 

Análisis de regresión y correlación con ajuste de la curva. 

Separación según Waller-Duncan al nivel de P≤0.05 y P≤0.01 

Comparaciones ortogonales para el testigo frente a los tratamientos alternativos. 

Rating test para el análisis organoléptico. 

 

Cuadro 17. ESQUEMA DEL ADEVA PARA LA VALORACIÓN NUT RITIVA 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total  (16) 15 

Tratamiento total (4) 

Tratamiento alternativo (3) 

St vs. Tratamientos alternativos(2) 

3 

2 

1 

Error Experimental 12 

 

Cuadro 18. ESQUEMA DEL ADEVA PARA EL ANALISIS ORGAN OLÉPTICO 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total   127 

K 

Niveles de suero de leche 

Jueces 

3 

3 

7 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
Tratamientos ajustados 21 

Error Experimental 93 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento  

 

La materia prima receptada se procedió a realizar el respectivo análisis de control 

de calidad, tanto para los parámetros físicos, químicos, así como los 

microbiológicos antes de ingresar a los tanques de almacenamiento ubicados en 

el Área de Recepción de la Planta de Lácteos.  

 

Cuadro 19. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA LECHE DE V ACA. 

 Repeticiones 

Parámetro I II III IV 

pH 6.7 6.8 6.8 6.7 

Densidad g/cc 1.029 1.029 1.028 1.030 

Grasa % 3.2 3.2 3.3 3.2 

Mastitis Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

 

Cuadro 20. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL SUERO DE LEC HE. 

 Repeticiones 

Parámetro I II III IV 

pH 6.6 6.5 6.6 6.6 

Densidad g/cc 1.023 1.025 1.022 1.023 

Grasa % 0.2 0.3 0.3 0.3 

 

 

a. Elaboración Del yogurt 

 

En la presente investigación se elaboró el yogurt bajo la siguiente formulación: 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
Cuadro 21. FORMULACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL YOGU RT TIPO I 

CON DIFERENTES NIVELES DE SUERO DE LECHE 

Formulación 
Niveles de suero de leche  

12,0% 24,0% 36,0% 48,0% 

Leche, Lt 60,00 60,00 60,00 60,00 

Suero de leche, Lt 7,20 14,40 21,16 28,80 

Fermento láctico, g 3,36 4,17 4,98 5,79 

Azúcar Kg  8,06 8,93 9,74 10,65 

 

Para la elaboración del yogurt se siguió el proceso indicado por (Aliada, 2000.), y 

que consiste en las siguientes actividades: 

 

- Seleccionar leche fresca de buena calidad. 

- Pasteurizar la leche (de 85 a 90 ºC con un período de retención de 5 minutos). 

- El suero de leche obtenido luego de la elaboración de queso fresco se 

colocara durante la pasteurización. 

- La inoculación se realizara luego del tratamiento térmico, bajando la 

temperatura a 45 y 46 ºC en este momento se adiciona el fermento lácteo. 

- La incubación se realizara durante 4 a 6 horas manteniendo la temperatura 

entre 45 Y 46 ºC a partir de este tiempo, podemos iniciar el enfriamiento del 

yogurt. 

- Establecer el momento que se ha acabado su proceso de fermentación, 

midiendo su acidez. 

- La adición de sabores y frutas se efectúa al terminar la incubación. 

- Romper el gel mediante una agitación suave y bajar la temperatura a 20 ºC. 

- Envasar para posteriormente refrigerar a 4 ºC quedando el producto listo para 

su comercialización. 

 

b. Pruebas físico-químicas 

 

pH: 

- En un vaso de precipitación colocamos 10 ml de la muestra. 

- Lavamos y secamos los electrodos del phchímetro. 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
- Calibramos con la solución buffer de pH 4 y luego con la pH 7. 

- Realizamos la lectura. 

 

Acidez 

 

- Colocamos 10 ml de muestra en un vaso de precipitación con la ayuda de la 

pipeta. 

- Agregamos 2-3 gotas de fenolftaleína. 

- Titulamos. 

- Procedemos a la lectura con el acidometro. 

 

Grasa 

 

- Colocar en un butirómetro 10 ml de H2SO4 a 20 ºC, luego 2ml de alcohol 

isoamílico a 20 ºC. Con la ayuda de una pipeta colocamos 11 ml de yogur. 

- Tapamos el butirómetro, centrifugamos por 5 minutos, introducimos la aguja en 

el tapón del butirómetro y procedemos a la lectura. 

 

Proteína 

 

Para determinar la proteína se utilizó el método de Kjeldahl que determina el 

nitrógeno total en forma de amonio de los alimentos, para diferenciar si proviene 

de proteínas o de otra fuente proteica. El procedimiento se describe a 

continuación: 

- Colocar en un balón 1 gr de muestra, se añade 8 gr de Na2SO4 y 25 ml 

H2SO4 + 2 ml SeO2 (2%), instalar el balón con el contenido en el aparato de 

digestión con una graduación de 6.9 por 45 minutos. 

- Al cabo de la digestión se tiene que enfriar el balón hasta que cristalicen, luego 

se procede la fase de destilación que consiste en colocar en matraz 100 ml de 

ácido bórico. En el balón con la muestra cristalizada añadimos 200 ml de agua 

destilada mas 80 ml de NaOH al 50% añadir además de 3 a 4 lentejas, los 

balones con este nuevo contenido son colocados en la fase de destilación. 

- El amoniaco como producto de tal destilación es receptado en un volumen de 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

200 ml en el matraz, para proceder a retirar los matraces con el contenido 

mientras que el residuo que se halla en el balón es desechado en el lavado. 

- Continuando con la ultima fase de titulación donde al matraz se le añade de 3 

a 4 gotas de indicador tomando una coloración verde, luego en el matraz se 

coloca una barra de agitación, en la bureta se coloca HCl al instante que se 

produce la titulación del amoniaco, finalmente la cantidad de HCl gastado en la 

titulación se registra para el calculo correspondiente mediante la expresión: 

                             0.014x N(HCl) x # ml(HCl) x 100x 6.25 
            %PB=                                                                        
                                            W muestra 
 

Para el control de los parámetros bromatológicos se tomo muestras y se envió al 

laboratorio de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias. 

 

c. Pruebas organolépticas 

 

Se realizó una evaluación sensorial, para determinar la aceptabilidad y las 

características organolépticas (Olor, Sabor,  Color, Acidez, Consistencia) del 

yogurt con adición de diferentes niveles de suero de leche (12%, 24%, 36%, 48%). 

El Test que se utilizó fue el Rating Test de respuesta objetiva. Seleccionando un 

panel conformado por 8 personas, todos dispuestos a proporcionar información, 

siendo lo más representativo de la población potencialmente consumidora del 

producto en estudio, los cuales juzgaron el producto durante 4 sesiones, 

comprendidas en 4 días, en los cuales se degustó 4 tratamientos diferentes por 

sesión y todos los degustadores ensayaron todos los tratamientos, repitiéndose el 

mismo procedimiento por 3 veces, cada vez que se elaboraba el producto, previo 

a un plan estadístico. 

 

Se prepara las muestras en recipientes de vidrio (copas pequeñas), todas del 

mismo tamaño identificadas por un código, se tomó esta modalidad para no crear 

cierto grado de confusión en el juez ya que al marcar con el  número del 

tratamiento (12%, 24%, 36%, 48%) podría sugerir por ejemplo que el tratamiento 

12% es mejor o primero, calificándolo así. 

Adjuntar la ficha correspondiente, en la cual se le pide al juez valorar cada 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
tratamiento que va en cada copa identificadas por códigos, siendo el tesista el 

único conocedor del porcentaje del tratamiento según su código, en el análisis 

sensorial se evaluó la aceptabilidad y las características organolépticas (color, 

olor, sabor, acidez, consistencia). 

 

Proporcionar individualmente a cada juez, cuatro muestras o tratamientos en 

horas de mayor frescura mental (10H00 a 11H00), es decir, cuando ya ha pasado 

la influencia del desayuno y el juez no está aun con hambre. El test ayuda a 

establecer la posible reacción del consumidor, frente a un nuevo producto, 

modificando el yogurt tradicional por otro elaborado con diferentes proporciones 

de suero de leche. 

 

d. Pruebas microbiológicas 

 

Para la determinación de las colonias de bacterias de E. coli, coliformes totales se 

utilizó las placas petrifilm, las cuáles vienen ya preparadas para cada tipo de 

bacterias en estudio. Una vez esterilizados todos los materiales se procedió a 

desinfectar el área en donde se va a sembrar para luego realizar la respectiva 

siembra colocando 1 ml de muestra en cada una de las placas petrifilm 

dependiendo del tipo de bacteria que se desea observar. El tiempo de incubación 

depende del tipo de bacteria que se quiere observar, como son:  

Eschericha coli y coliformes totales          24h a temperatura de 37 ºC 

 

2. Programa sanitario  

 

Previa a la elaboración del yogur, se realizó una limpieza a fondo de las 

instalaciones, equipos y materiales utilizados, con agua, detergente; todo esto con 

la finalidad de que tanto instalaciones, equipos y materiales, se encuentren 

asépticos y libres de cualquier agente patógeno que pueda alterar los resultados 

de la investigación. Por lo que se siguió el sistema HACCP aplicado en el área de 

yogurt. Debiendo indicarse que este procedimiento se realizara cada vez que se 

elaboró el producto durante el tiempo de duración del ensayo. 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

A. EVALUACIÓN FÍSICO QUÍMICA DEL YOGURT 

 

1. Contenido de Humedad  

 

El contenido de humedad del yogurt elaborado con el 48% de suero de leche  fue 

de 86.60%, valor que difiere estadísticamente (P<0.01), con el resto de 

tratamientos evaluados, ya que se observaron menores contenidos de humedad 

como se observa en el (Cuadro20). Así, el yogurt del grupo control 12% presentó 

un 84.50%, además se estableció contenidos de 85.25 y 85.93%, que 

corresponden a los yogures elaborados con el 24 y 36% de suero de leche, 

respectivamente (Gráfico2); características que pueden deberse a que el suero de 

leche posee gran cantidad de agua y su mayor porcentaje de aplicación va ha 

permitir un alto contenido de humedad en el producto. Así lo manifiesta Meyer 

(1988), quien identifica que el suero contiene alrededor del 93% de agua.  

 

Las respuestas determinadas guardan relación con los contenidos de humedad 

determinados por Cuvi, J (2004), al adicionar caseinato de calcio en la 

elaboración de yogurt dietético, encontró valores entre 76.10 y 79.98%, además 

Mejía, V (2006), al incorporar gel de Opuntia ficus, reporto contenidos de 

humedad de 78.22 y 79.44%; así también con el estudio de Sacón, P (2004), al 

utilizar diferentes niveles de estabilizante, registró contenidos de humedad de 

77.10 a 80.10%; pero siendo inferiores respecto al reporte de Vayas, E (2002), 

que señala que el contenido de humedad varia de acuerdo al tipo de yogurt 

elaborado, sea este descremado, entero o de frutas, pues indica contenidos de 

90.6, 87.6 y 81.2%, respectivamente. Adicionar suero de leche en la elaboración 

de yogurt, así como elaborar yogurt entero o de frutas, conlleva al registro de 

contenido de humedad de 81.2 y 87.6% de humedad; mientras si se utiliza 

estabilizante por el incremento de densidad disminuye el contenido de humedad. 

 

 

 



 
 
 
 

CUADRO 22. VALORACION NUTRITIVA DEL YOGURT ELABORAD O CON DIFERENTES NIVELES 

                                             DE SUERO DE LECHE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Niveles de suero de leche % 

xS  
  

C. V. % 
 

Probabilidad ¹ 12 24 36 48 n   
Humedad, % 84.50 d 85.25 c 85.93 b 86.60 a 0.087 4 0.10  < 0,001 
Sólidos Totales,% 15.51 a 14.75 b 14.07 c 13.40 d 0.087 4 0.60  < 0,001 
Proteína, % 2.02 a 2.15 a 2.27 a 2.21 a 0.337 4 15.60  0.749 
Grasa, % 2.09 b 2.09 b 2.14 ab 2.21 a 0.072 4 3.40  0.114 
Acidez, ºD 10.36 a 10.79 a 10.96 a 9.90 a 0.731 4 6.96  0.223 
pH 4.63 a 4.63 a 4.63 a 4.63 a 0.050 4 1.08   1.000 
Promedios con letras distintas difieren significativamente según la prueba de Waller Duncan 

xS : Error Estándar de los Tratamientos 
CV: Coeficiente de variación 
¹ Nivel de significancia del ADEVA 
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                                                  Grafico 2. Contenido de humedad (%) del yogurt elabo rado con  

                                                                    diferentes niveles de suero de lec he 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
2. Contenido de Sólidos Totales  

 

El contenido de sólidos totales es inversamente proporcional al contenido de 

humedad, por lo que se estableció que al utilizar el 48% de suero de leche  en la 

elaboración del yogurt el contenido de sólidos totales se disminuye, registrándose 

en el presente caso un valor de 13.40%, que difiere estadísticamente (P<0.01), 

con el contenido de sólidos totales de los yogures obtenidos con el resto de 

tratamientos, que presentaron valores de 15.51, 14.75 y 14.07%, que corresponde 

a los tratamientos control 12% y cuando se utilizó 24 y 36% de suero de leche, 

respectivamente (Gráfico 3). Por lo tanto , estas respuestas guardan relación con 

los estudios de Cuvi, J (2004),  Mejía, V (2006) y Sacón, P (2004), quienes 

determinaron contenidos entre 19.9 y 23.9%, en cambio presentan un mayor 

contenido con respecto al reporte de Vayas, E (2002), ya que este investigador 

señala que el contenido de sólidos totales del yogurt descremado, entero y de 

frutas, es de 9.4, 12.4 y 18.8%, en su orden, ratificándose por tanto  que el 

empleo de suero de leche en la elaboración de yogurt, se encuentra dentro de los 

datos referenciales de estos autores, lo que puede deberse a lo que se señala en 

http://es.wikipedia.org (2006), que el suero de leche, es un líquido obtenido en el 

proceso del queso y de la caseína, después de la separación de la cuajada, cuyas 

características corresponden a un líquido fluido, de color verde amarillento, turbio, 

de sabor fresco, débilmente dulce, de carácter ácido, con un contenido de sólidos 

del 5.5 al 7 %, provenientes de la leche. 

 

3. Contenido de Proteína  

 

El contenido de proteína determinado en el yogurt elaborado con diferentes 

niveles de suero de leche en reemplazo de la leche de vaca, desprenden que la 

proteína tiende a incrementar conforme aumentan los niveles de suero de leche 

(Gráfico 4), encontrándose que el contenido proteico del yogurt con 36% de suero 

(2.27%) no difiere estadísticamente (P>0.05)con los observados en los productos 

obtenidos cuando se empleo los niveles 12, 24 y 48% de suero de leche, ya que 

se registro valores de 2.02, 2.15 y 2.21%, respectivamente, valores que pueden 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
deberse a que el suero de leche posee una importante cantidad de proteína, tal 

como lo reporta La Revista de divulgación Científica y Tecnológica de la  
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                                                  Grafico 3. Contenido de sólidos totales (%) del yog urt elaborado 

                                                                    con diferentes niveles de suero de  leche  
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                                                         Grafico 4. Contenido de proteína (%) del yogurt ela borado  

                                                                           con diferentes niveles de s uero de leche  

 
 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
Asociación Ciencia Hoy (1997),  que dice que el suero es un efluente industrial 

rico en proteínas, que contiene 6g de ellas por cada litro. Deduciéndose que los 

niveles de suero afectaron en una mínima cantidad el contenido de proteína del 

yogurt, por cuanto el contenido de proteína  de la leche varia entre 2.5 y 4.4% 

según Sawen, E (1994), ratificándose en lo que señala Hernández, M (1998), 

quien indica que la calidad del producto que se obtiene depende 

fundamentalmente de la calidad de los fermentos y del tipo de leche que se utilice, 

ya que cada una posee distintas proporciones de agua, proteína, lactosa, grasas y 

sales minerales; lo que en parte justifica también que las respuestas encontradas 

son inferiores a las que reporta la Norma INEN 710 (INEN, 1996), donde indica 

que el contenido de proteína del yogurt tipo I debe tener un valor mínimo de 3%, 

estos valores encontrados se puede deber también a la presencia de 

microorganismos patógenos encontrado en los productos elaborados, los cuales 

desdoblan la proteína de una manera acelerada (Cuadro 18); además, las 

diferencias existentes entre los reportes citados con las respuestas obtenidas 

también pueden deberse a las técnicas de laboratorio empleadas en los análisis, 

ya que los resultados analizados están en función de los reportes del Laboratorio 

de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Ciencias Pecuarias (Anexo 3). 

 

4. Contenido de Grasa  

 

En el contenido de grasa se observo que ha medida que se incrementan los 

niveles de suero de leche sobre el 24% el contenido de grasa en el yogurt se 

incrementa, por lo que las medias determinadas por efecto de los niveles de suero 

de leche empleados presentaron diferencias significativas (P<0.01), registrándose 

los mayores contenidos en el yogurt obtenido con el empleo de los niveles 48 y 

36% (2.21, 2.14% respectivamente), en cambio que la menor cantidad de grasa 

se registro en los tratamientos 24 y 12% con el 2.09, 2.09% respectivamente 

(Gráfico 5). Lo que se debe posiblemente a que al adicionar suero de leche que 

posee apenas el 0.3% de grasa (Meyer, 1988), y la grasa de la leche pasa a 

formar parte de esta solución, más aun si se considera que se utilizó leche entera  

con un contenido del 3 a 3.2% de grasa, este porcentaje al homogenizarse con el 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
suero, se reduce, pero que en todo caso se mantiene entre los valores 

referenciales señalados en la Norma INEN 170 (INEN, 1996), donde se indica que  
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                                                            Grafico 5. Contenido de grasa (%) del yogurt elabor ado  

                                                                              con diferentes niveles d e suero de leche  

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
el contenido de grasa del yogurt tipo I debe tener un valor mínimo de 3% y el 

contenido de grasa del yogurt tipo II debe tener un mínimo de 1.5%, por lo que 

adicionalmente las respuestas obtenidas guardan relación con esta Norma y 

además las respuestas determinadas se encuentran por encima de los contenidos 

de grasa determinados por Cuvi, J (2004), quien al adicionar caseinato de calcio 

en la elaboración de yogurt dietético, encontró valores entre 1.33 y 1.88%, y 

Villegas, R (2002), quien al adicionar niveles de suero de queso acidificado (4, 8 y 

12%) en la elaboración de yogurt, encontró contenido de grasa de 1.34 y 1.88%, 

por consiguiente se considera al yogurt elaborado con diferentes niveles de suero 

de leche como un alimento que tiene un impacto positivo en la salud del individuo, 

ya que su aporte de grasa es bajo, lo que asegura a los consumidores bajos 

niveles de colesterol, especialmente a las personas de la tercera edad. 

 

5. Acidez  

 

La acidez del yogurt elaborado con diferentes niveles de suero de leche no 

registro diferencias estadísticas (P>0.05), pues los valores encontrados fluctuaron 

entre 9.90 ºD ( 0.88) cuando se utilizó el 48% de suero a 10.96 ºD (0.98) con el 

nivel 36% de suero, notándose que la menor acidez encontrada se obtuvo cuando 

se utilizó el 48% de suero de leche en la elaboración del yogurt (Gráfico 6); 

valores que se encuentran en el rango establecido en la Norma INEN 710 (INEN, 

1996), que señala que la acidez del yogurt debe estar entre 0.6 a 1.5 medias en 

unidades de acido láctico, por consiguiente se considera que los yogures 

elaborados con los diferentes niveles de suero de leche, favorecerá, la 

alimentación de las personas de la tercera edad, ya que al ser un producto lácteo 

fermentado con una baja acidez, aliviara las dolencias estomacales es el estilo de 

vida trepidante actual que siguen muchas personas, además es el mejor aliado 

del aparato digestivo porque protege contra la acidez natural del estómago y 

previene y controla infecciones, diarrea, estreñimiento y colitis.  

 

6. pH 

 

El pH del yogurt elaborado con diferentes niveles de suero de leche no presento 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
diferencias estadísticas (P>0.05), ya que se encontró un mismo valor (4.63) en los 

diferentes niveles de suero de leche (12, 24, 36 y 48%) utilizados en la 

elaboración del yogurt (Gráfico 7), por lo que estos resultados concuerdan en lo 

citado por http://es.wikipedia.org (2006), que dice que la elaboración de yogur 

requiere la introducción de bacterias ‘benignas’ específicas en la leche bajo una 

temperatura y condiciones ambientales controladas (muy cuidadosamente en el 

entorno industrial), la bacteria ingiere los azúcares naturales de la leche y libera 

ácido láctico como producto de deshecho; el incremento de la acidez provoca a su 

vez que las proteínas de la leche precipiten en una masa sólida (cuajada) por lo 

que la mayor acidez (pH 4-5) también evita la proliferación de otras bacterias 

potencialmente patógenas. Lo que determina que los valores del pH del yogurt 

elaborado se encuentren dentro de las características deseadas, como es el de 

favorecer a la acidez del producto, aunque hay que considerar lo que señala 

Veisseyre (1988), que el pH expresa solo la concentración  de hidrogeno y se 

utiliza para medir la acidez. 
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                                                                 Grafico 6. Acidez (ºD) del yogurt elaborado con dif erentes 

                                                                                   niveles de suero de  leche  
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                                                           Grafico 7. pH del yogurt elaborado con diferentes n iveles  

                                                                            de suero de leche 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
B. VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA 

 

La valoración organoléptica se ajusto a la Prueba Rating Test, de respuesta 

objetiva que corresponde a valores no parametritos, mediante la percepción de 

los sentidos los degustadores evaluaron los tratamientos teniendo una escala 

predefinida, dando como indicativo que los niveles de suero de leche en la 

elaboración de yogurt calificados mediante características organolépticas 

influyeron estadísticamente (P<0.05) a excepción de las variables sabor y acidez 

(Cuadro 21). 

 

1. Sabor  

 

De entre las características evaluadas, la que de mayor interés es el sabor, por 

que de ella en muchos de los casos depende de la aceptación o no del yogurt 

(Cabrera, 2001), por lo que evaluando el sabor del yogurt teniendo como 

referencia una calificación de 4 puntos, las puntuaciones alcanzadas en el yogurt 

obtenido con los diferentes niveles de suero de leche, no fueron estadísticamente 

diferentes (P>0.05), aunque numéricamente se observó una superioridad en el 

yogurt del grupo control y nivel 48%, que se les asignó 3.47  y 3.41 puntos, en su 

orden, a diferencia del yogurt que contenía el 36 % de suero de leche que la 

valoraron con 3.09 puntos, notándose por consiguiente que el sabor característico 

del yogurt no se pierde conforme se incrementa los niveles de suero de leche 

utilizados (Gráfico 8), apoyados en que la adición del saborizante y azúcar 

refuerzan el sabor del yogurt como lo indica la Norma INEN 170 (1996), donde 

señala que “Podrá añadirse al yogur, frutas frescas o desecadas, en conservas, 

congeladas, enteras o fraccionadas, puré de frutas, pulpa de fruta fresca o 

conservada, jarabe de frutas o jugo de frutas y se podrá o no agregar azúcar”, 

recibiendo todos los grupos la misma proporción, cantidad de azúcar, por lo tanto, 

no se considera esto como fuente de variación, sino que las respuestas señaladas 

dependieron de la capacidad de aceptación o no de los catadores que 

intervinieron. 

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 

CUADRO 23. VALORACION ORGANOLEPTICA DEL YOGURT ELAB ORADO CON DIFERENTES 

                                              NIVELES DE SUERO DE LECHE  

 
 
 

Variables 

Niveles de suero de leche % 

xS  

  

CV %  

  

Probabilidad ¹ 12 24 36 48 n   

Sabor, 4 puntos 3.47 a 3.13 a 3.09 a 3.41 a 0.82 32 3.17   0.556 

Color, 4 puntos 3.41 ab 3.31 ab 3.19 b 3.59 a 0.62 32 3.37   0.072 

Olor, 4 puntos 3.19 ab  3.28 a 3.00 b 3.22 ab 0.69 32 3.27   0.069 

Acidez, 4 puntos 2.97 a 3.06 a  2.84 a 3.06 a  0.78 32 2.98   0.066 

Consistencia, 4 puntos 3.22 a 3.22 a 2.84 b 3.06 ab 0.68 32 22.06   0.096 

Promedios con letras distintas difieren significativamente según la prueba de Waller Duncan 

xS : Error Estándar de los Tratamientos 
CV: Coeficiente de variación 
¹ Nivel de significancia del ADEVA 
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                                                      Grafico 8. Valoración organoléptica del sabor (sobr e 4 puntos)  

                                                                        de los yogures elaborados con diferentes niveles de 

                                                                        suero de leche  

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
2. Color  

 

El color del yogurt, se vio afectado estadísticamente (P<0.05), por los niveles de 

suero de leche empleados, por cuanto entre las medias establecidas, la 

calificación más alta asignada fue de 3.59 puntos que corresponden al nivel 48% 

y la calificación mas baja asignada fue de 3.19 puntos que corresponden al nivel 

36%, en tanto que al utilizar los niveles 12, 24% de suero de leche se obtuvieron 

3.41 y 3.31 puntos respectivamente, comparten los rangos de significancia, 

considerándose que la puntuación alcanzada satisface las perspectivas (Gráfico 

9), posiblemente debido a que no se añadió ningún tipo de colorante en cada uno 

de los tratamientos, obteniéndose una tonalidad natural, que concuerda con lo 

descrito por el INEN (1996), ya que en su norma 710, señala que debe presentar 

aspecto homogéneo; el sabor y olor deben ser característicos del producto fresco, 

sin materias extrañas, de color blanco cremoso. 

 

3. Olor  

 

La característica del olor del yogurt por efecto de la adición de suero de leche 

empleados se vio afectado estadísticamente (P<0.05), con la adición del 36% de 

suero, que alcanzó un puntaje de 3.00 asignados por los catadores, mientras que 

los productos obtenidos con 24,48 y 12%, se obtuvo los mejores resultados con 

3.28, 3.22 y 3.19 puntos respectivamente (Gráfico 10), respuestas que pudieron 

deberse a que al yogurt no se le adiciono ningún tipo de saborizante, ya que 

según Cabrera, J (2001), indica que los productos lácteos tienen mejor aceptación 

cuando se añade productos saborizantes, por lo que se debe tomar en cuenta la 

referencia que exige el INEN (1996), en que el yogurt debe presentar un olor 

característico del producto fresco, sin inicios de rancidez. Además esto también 

se deba posiblemente a la presencia de hongos y levaduras encontrados en los 

productos elaborados, ya que según Reartes, L (2005), la reacción de oxidación 

es una reacción en cadena, es decir, que una vez iniciada, continua acelerándose 

hasta la oxidación total de las sustancias sensibles, apareciendo olores y sabores 

a rancio. 
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                                                       Grafico 9. Valoración organoléptica del color (sobr e 4 puntos) 

                                                                         de los yogures elaborados con  diferentes niveles de 

                                                                         suero de leche 
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                                                       Grafico 10. Valoración organoléptica del olor (sobr e 4 puntos)  

                                                                           de los yogures elaborados c on diferentes niveles  

                                                                           de suero de leche 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
4. Acidez  

 

Las medias de la valoración de la acidez que presento el yogurt por efecto de los 

niveles de suero de leche empleados no fueron estadísticamente diferentes 

(P>0.05), aunque numéricamente se observó una superioridad en el yogurt del 

nivel 24 y 48%, que se les asigno una valoración de 3.06 puntos, a diferencia del 

yogurt que contenía el 36% de suero de leche que la valoraron con 2.84 puntos, 

notándose por consiguiente que la acidez característica del yogurt no se pierde 

conforme se incrementa los niveles de suero de leche utilizados (Gráfico 11). Lo 

que concuerda lo descrito por http:medspain.com/ant/n8_ene00/suero.htm (2000), 

que dice que durante la elaboración del queso se hace coagular la leche mediante 

la adición de cuajo. Con ello la leche se descompone en dos partes: una masa 

semisólida, compuesta de caseína y un líquido, que es el suero de leche. El suero 

de leche es transparente y de color amarillo verdoso y tiene un sabor ligeramente 

ácido, bastante agradable. 

 

5. Consistencia  

 

La consistencia del yogurt, se vio afectada estadísticamente (P<0.05), por los 

niveles de suero de leche empleados según catadores de este producto, por 

cuanto entre las medias establecidas, las calificaciones asignadas fueron de 3.22 

puntos que corresponden a los niveles 12 y 24%, en tanto que al utilizar el nivel 

36% de suero de leche comparte rango de significancia con una puntuación de 

2.84 puntos, encontrándose el nivel 48% con una puntuación de 3.06 sobre 4 

puntos, que comparte ambos rangos de significancia, considerándose que la 

puntuación alcanzada satisface las perspectivas de los consumidores, y 

observando que a medida que se incrementa los niveles de suero de leche la 

consistencia disminuye o se vuelve mas líquida (Gráfico 12), esto se debe a que 

el suero contiene mayor cantidad de agua, concordando con lo que manifiesta 

Meyer (1988), quien identifica que el suero contiene alrededor del 93% de agua. 
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                                                    Grafico 11. Valoración organoléptica de la acidez ( sobre 4 puntos) 

                                                                        de los yogures elaborados con diferentes niveles de 

                                                                        suero de leche 
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                                                  Grafico 12. Valoración organoléptica de la consiste ncia (sobre 4 puntos) 

                                                                      de los yogures elaborados con di ferentes niveles de suero 

                                                                      de  leche 

 

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
C. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

Los análisis microbiológicos realizados en el yogurt obtenido por el efecto de la 

utilización de diferentes niveles de suero de leche, determinaron en todos los 

tratamientos la ausencia de Eschericha coli, en cambio que la proliferación de 

coliformes se incremento en función de los niveles de suero de leche, ya que en el 

yogurt del grupo control 12% de suero se notó la ausencia de estos 

microorganismos que se ajustó a lo recomendado por el INEN (1996). A pesar de 

ello la aplicación de 24, 36 y 48% de suero, estos microorganismos se presentan 

con mayor frecuencia principalmente con el nivel 36% seguido del 24 y 48% con 

720, 140 y 20 UFC/ml, esto quizá se deba a que el agua que se utilizó y que se 

utiliza en la Planta de Lácteos Tunshi no es potable, además esto posiblemente 

se deba a que estos microorganismos se desarrollan en productos bajos en pH. 

En el mismo sentido la cantidad de mohos y levaduras encontradas fue 

relativamente alta ya que se registro 13170, 2000, 3960 y 1520 UPC/ml en los 

yogures elaborados con los niveles 12, 24, 36 y 48% de suero de leche 

respectivamente (Cuadro 22), observando que no se ajusta a lo recomendado por 

el INEN (1996), en su norma 710, donde se exige que no exista presencia de 

estos microorganismos, esto quizá se deba a que el agua que se utilizó no es 

potable, así como también puede contaminarse durante las diferentes etapas de 

producción si no se tiene en cuenta las principales medidas higiénicas , ya que 

Veisseyre (1988), indica que la leche o sus productos derivados  constituye un 

excelente medio para el desarrollo de microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
                                     

              CUADRO 24. ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE L YOGURT ELABORADO CON 

                                                                       DIFERENTES NIVELES DE SUERO DE LECHE 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 
Niveles de suero de leche % 

12 24 36 48 
Coliformes Totales UFC/ml 0   140   720   20   
Mohos y Levaduras  UPC/ml 13170   2000  3960   1520   
Eschericha coli  Negativo Negativo Negativo Negativo 
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Gráfico 13. Presencia de coliformes del yogurt elab orado con diferentes niveles de suero de leche 
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Gráfico 14. Presencia de hongos del yogurt elaborad o con diferentes niveles de suero de leche 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
D. VIDA DE ANAQUEL DEL YOGURT BAJO CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO AL AMBIENTE Y EN REFRIGERACIÓN MEDIA NTE EL 

NIVEL DE pH 

 

Con el propósito de identificar los cambios de pH del producto se evaluó el tiempo 

de conservación del yogurt al ambiente y en refrigeración, por lo que se reporta 

resultados que demuestran que en los primeros 7 y 14 días el yogurt no presenta 

diferencias estadísticas (P>0.05), entre los tratamientos, y a los 21, 28 y 35 días 

no presentan diferencia significativa entre los niveles 24, 36 y 48% de suero de 

leche pero estos si presentan diferencia significativa con el tratamiento 12% de 

suero. Encontrándose valores de pH que oscilan entre 4.51 y 3.73. 

 

Se advierte que el pH del yogurt baja en función al tiempo que se debe a una 

producción de ácido láctico por acción de las bacterias lácticas que intervienen en 

la degradación de la lactosa transformándola en lactato y ácido láctico, efecto mas 

notorio en la conservación al ambiente, se puede considerar que al almacenarse 

el yogurt a 5ºC conserva sus características, impidiendo el paso de agentes 

dañinos como mohos y levaduras. Con la finalidad de aclarar los resultados ver 

(Grafico 15, 16, 17 y 18) donde se interpreta que por cada día que transcurra en 

el tiempo de almacenamiento del yogurt en refrigeración el pH disminuye, 

considerando que la disminución del pH puede depender del tiempo de 

almacenamiento, si comparamos el (Cuadro 23 y 24), observamos que ha mas 

del tiempo de almacenamiento la temperatura también puede influir en la 

disminución, interpretando que por cada día que transcurra en el tiempo de 

almacenamiento al ambiente el pH se reduce con mas rapidez. Por lo que los 

resultados demuestran que a medida que transcurre el tiempo el pH del yogurt se 

reduce hasta los 35 días, esto se observa en todos los tratamientos, de acuerdo al 

análisis de regresión y correlación se puede manifestar que esta relacionado 

significativamente.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 

CUADRO 25. pH DEL YOGURT ELABORADO CON DIFERENTES N IVELES DE SUERO DE LECHE  
 
 

Variables 
Niveles de Suero de leche % 

xS   n CV % 
    

12 24 36 48   Probabilidad ¹ 
pH a los 7 días 4.50 a 4.51 a 4.50 a 4.51 a 0.06 4 1.40   0.856 
pH a los 14 días 4.34 a 4.40 a 4.40 a 4.40 a 0.07 4 1.54   0.197 
pH a los 21 días 4.14 b 4.26 a 4.24 a 4.25 a 0.08 4 1.96   0.025 
pH a los 28 días 3.94 b 4.06 a 4.04 a 4.05 a 0.08 4 1.87      0.0125 
pH a los 35 días 3.73 b 3.81 a 3.84 a 3.84 a 0.08 4 2.10   0.031 
Promedios con letras distintas difieren significativamente según la prueba de Waller Duncan 

xS : Error Estándar de los Tratamientos 
CV: Coeficiente de variación 
¹ Nivel de significancia del ADEVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 26. pH DEL YOGURT AL AMBIENTE Y EN REFRIGERA CIÓN ELABORADO  

                                                        CON DIFERENTES NIVELES DE SUERO DE LECHE  

 
 

Variables 
Anaquel 

xS   n Probabilidad ¹ Refrigeración Ambiente 
pH a los 7 días 4.59 a 4.42 b 1.40 4 < 0,001 
pH a los 14 días 4.14 a 4.02 b 1.54 4 < 0,001 
pH a los 21 días 4.14 a 4.02 b 1.96 4 < 0,001 
pH a los 28 días 4.23 a 3.81 b 1.87 4 < 0,001 
pH a los 35 días 3.99 a 3.61 b 2.10 4 < 0,001 
Promedios con letras distintas difieren significativamente según DMS al 5% 

xS : Error Estándar de los Tratamientos 
¹ Nivel de significancia del ADEVA 
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Grafico 15. Línea de regresión del pH del yogurt el aborado con el nivel 12% de suero de leche 
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Grafico 16. Línea de regresión del pH del yogurt el aborado con el nivel 24% de suero de leche 
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Grafico 17. Línea de regresión del pH del yogurt el aborado con el nivel 36% de suero de leche 
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Grafico 18. Línea de regresión del pH del yogurt el aborado con el nivel 48% de suero de leche 
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                                        Grafico 19. pH del yogurt en refrigeración y al amb iente elaborado con diferentes 

                                                            niveles de suero de leche 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
E. EVALUACION ECONOMICA A TRAVES DEL INDICADOR 

BENEFICIO/COSTO DEL YOGURT CON DIFERENTES NIVELES D E 

SUERO DE LECHE (%) 

 

Al analizar los resultados (Cuadro 25), se puede comprobar que la producción del 

yogurt es rentable, si se compara el nivel más bajo con los niveles del estudio, se 

determina que a medida que se incrementa el suero de leche en la elaboración de 

yogurt se logra incrementar el B/C hasta 1.99 USD, dado en el nivel 48%, donde 

se obtiene una rentabilidad del 99%, o lo que es lo mismo una utilidad de 99 

centavos USD por cada dólar invertido, mientras que al producir yogurt con el 125 

de suero de leche por cada dólar que se invierta se espera recuperar el dólar 

invertido y adicionalmente 67 centavos USD; por lo que al aumentar los niveles de 

suero de leche el beneficio/costo se aumenta, es decir el beneficio/costo es 

directamente proporcional a los niveles de suero de leche utilizados. 

 

Si consideramos la tasa bancaria en la actualidad esta al borde del 8% de interés 

a la inversión anual, así como la poca confianza en las instituciones bancarias, se 

siente la necesidad de emprender en actividades productivas de la industria láctea, 

por lo que es más rentable producir yogurt y con una mayor oportunidad de 

retorno con el 48% de suero de leche, evidenciando el 99% de rentabilidad, y con 

menor costo de producción, poniendo a disposición del mercado un producto 

nutritivo al alcance de todo publico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 

CUADRO 27. EVALUACION ECONOMICA (B/C) SEGÚN LA ADIC IÓN DE DIFERENTES 

                 NIVELES DE SUERO DE LECHE EN LA EL ABORACIÓN DE YOGURT  

 
 

CONCEPTO 
NIVEL DE SUERO % 

12 24 36 48 
EGRESOS         

 Leche de vaca $  3.75 3.75 3.75 3.75 
Suero de Leche $ 0.02 0.04 0.06 0.08 

Fermento $ 1.13 1.13 1.13 1.13 
Azúcar $ 1.27 1.4 1.54 1.68 

Estabilizante $ 0.04 0.05 0.06 0.07 
Envases $ 2.34 2.6 2.86 3.12 

Gas $ 0.21 0.21 0.21 0.21 
Mano de obra $ 2.00 2.00 2.00 2.00 

TOTAL EGRESOS POR PARADA $ 10.76 11.18 11.61 12.04 
RENDIMIENTO, Lt 18 20 22 24 
VENTA $USD, Lt 1.00 1.00 1.00 1.00 

TOTAL INGRESOS 18 20 22 24 
BENEFICIO / COSTO $USD 1.67 1.79 1.89 1.99 

 
 

 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 
V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pueden manifestar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La composición Físico-Química del yogurt elaborado con diferentes niveles de 

suero de leche no se vió afectada, presentando contenidos de humedad entre 

84.50 y 86.60%, con un aporte proteico entre 2.02 y 2.27% (similar a la leche 

entera), de 2.09 a 2.21% de grasa (dentro de los rangos establecidos por la 

Norma INEN) y entre 13.40 a 15.51 de contenido de sólidos totales. 

 

2. La acidez del yogurt elaborado con diferentes niveles de suero de leche no 

registró diferencias estadísticas, pues los valores encontrados fluctuaron entre 

9.90 ºD (0.99% de ácido láctico) cuando se utilizó el 48% de suero a 10.96 ºD 

(1.09% de ácido láctico) con el nivel 36% de suero, además presentó un pH 

entre 4.6 a 4.7; por lo que se considera que este yogurt es apto para el 

consumo humano, concuerdan los requisitos establecidos por la Norma INEN. 

 

3. La calidad organoléptica de los yogures, no se encontró favorecida por efecto 

de los niveles de suero de leche empleados, pues todos presentaron muy 

buena aceptación por parte de los catadores.  

 

4. Los análisis microbiológicos realizados, determinaron la ausencia de 

Eschericha coli, encontrándose coliformes en mayor número cuando se 

empleó el nivel 36% y presencia de hongos en mayor cantidad cuando se 

empleo el nivel 12% de suero de leche. 

 

5. En la evaluación de la vida de anaquel, el pH conservó las características 

ácidas aceptadas de pH 4.1 a 4.2, al ambiente hasta el día 14 con un promedio 

de 4.22, concierta tendencia de aceptación hasta el día 21 con un promedio de 

4.02; y en refrigeración se registró un promedio de pH 4.14 al día 28.  

 

6. Conforme aumenta el nivel de suero de leche en la elaboración de yogurt, la 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                               
 

rentabilidad mejora significativamente hasta $ 1.99 con el nivel 48%. 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Elaborar yogurt con la utilización hasta el 48% de suero de leche, por cuanto 

no se altera las propiedades físico-químicas y organolépticas, así como su 

costo de producción es menor, lo que eleva su rentabilidad al 99%. 

 

2. Estudiar otros aditivos alimentarios como los espesantes en la elaboración de 

yogurt, conjuntamente con la adición del suero de leche, lo que permitirá 

incrementar los rendimientos y dará mayor consistencia al producto. 

 

3. Probar la utilización de suero de leche en la elaboración de yogurt con 

concentrados de fruta, para determinar su efecto en la composición físico-

química, microbiológica, organoléptica y costos de producción.  

 

4. Potabilizar el agua que se utiliza en la Planta de Lácteos Tunshi (ESPOCH), ya 

que este líquido vital no solo se utiliza en las investigaciones sino en la 

producción diaria de la planta pudiendo estar alterando las características del 

producto, además poner en practica los Sistemas HACCP realizados en las 

diferentes áreas, ya que el producto también puede contaminarse durante las 

diferentes etapas de producción si no se tiene en cuenta las principales 

medidas higiénicas. Por lo que se debería construir un área específica para 

investigaciones para que el ingreso de personas extrañas no interfiera 

negativamente en el proceso de investigación. 
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