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RESUMEN

La leche de cabra es un alimento con grandes beneficios para la salud. Su 

consumo en fresco se ha visto limitado debido a su sabor y olor, ocasionando 

una baja aceptación de los consumidores. Por lo cual, el objetivo de este trabajo 

fue diseñar un dulce de leche a partir de leche de cabra adicionado con cepas 

de bacterias acido lácticas (BAL) con actividad probiótica (Lactobacillus casei 

TY 947, Lactobacillus reuterí y Pediococcus acidilactici ITV26). Para ello, se 

elaboraron diferentes lotes de dulce, se inoculó con las BAL a cinco 

temperaturas (30, 40, 50, 60 y 70 aC), se almacenó durante 15 días, evaluando 

cada semana las propiedades fisicoquímicas y sensoriales (T0 y TI 5) del dulce 

de leche, así como la viabilidad de las BAL (TO, T7 y T I5) en los dulces de 

leche elaborados. Los resultados mostraron que los parámetros de humedad, 

Aw, proteínas, grasas y cenizas no presentaron diferencia significativa (p < 0.05) 

entre los diferentes dulces de leche. Así mismo, la temperatura a la cual fueron 

inoculadas las BAL no tiene efecto sobre su viabilidad en el dulce de leche (p < 

0.05), aunque se observó una perdida en la viabilidad de las bacterias de hasta 

tres ciclos logarítmicos obteniendo una concentración final de 105de células en 

el dulce de leche. Por otro lado, para el perfil de textura se observó una 

diferencia pronunciada a T15 entre el dulce inoculado y no inoculado, siendo 

más duro el dulce no inoculado, mientras que en la evaluación sensorial se 

observó una mejor aceptación de los dulces de leche con bacterias probióticas 

en los atributos de color, olor y sabor. Con estos resultados concluimos que, sí 

es posible elaborar un dulce de leche a partir de leche de cabra con cualidades 

de sabor, color, olor y textura aceptable por el consumidor, los cuales se 

mejoran al incorporar bacterias acido lácticas con actividad probiótica.

Palabras clave: dulce de leche de cabra, bacterias acido lácticas, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus reuteri, Pediococcus acidilactici.
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SUMMARY

Goat milk is a food with great health benefits. Fresh consumption of this milk has 

been limited due to its taste and smell, causing low consumer acceptance. 

Therefore, the aim of this work was to design a “duice de leche" from goat milk 

with added probiotic lactic acid bacteria (LAB) (Lactobacillus casei TY 947, 

Lactobacillus reuteri and Pediococcus acidilactlci ITV26). For this purpose, 

different batches of “duice de leche”, inoculated with the LAB at five 

temperatures (30, 40, 50, 60, and 70 °C) and then they were stored for 15 days. 

Every week the physicochemical parameters (TO, T7, T15), the sensory 

evaluation (TO, T15), and the viability of LAB were evaluated. The results 

showed that there was not significant difference (p <0.05) in humidity, Aw, 

protein, fat and ash, between different “duice de leche" batches. Also, the 

temperature at which LAB were inoculated had no effect on their viability in the 

“duice de leche" (p <0.05), although there was a loss in the viability of the 

bacteria for up to three log cycles. On the other hand, the texture profile showed 

a pronounced difference at T15 between "duice de leche" inoculated and 

uninoculated, being the last one the harder one. Meanwhile, a better acceptance 

of color, smell, and taste attributes was observed in the sensory evaluation of 

inoculated “duice de leche".

With these results we conclude that it is possible to develop a "duice de leche" 

from goat milk, with taste, color, smell, and texture qualities, pleasing to the 

consumer, and that this qualities are improved by adding lactic acid bacteria with 

probiotic activity.

Keywords: fresh goat milk, lactic acid bacteria, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus reuteri, Pediococcus acidilactici.
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1. INTRODUCCIÓN

La leche de cabra constituye una buena alternativa a la leche de vaca, 

brindando beneficios en ciertos aspectos en la alimentación humana, sobretodo 

en niños. La teche de cabra tiene características cuantitativas y cualitativas que 

la hacen diferente a la leche de vaca ofreciendo ventajas como, una mayor 

asimilación y rapidez de digestión respecto a la de vaca, además de una 

composición mineral completa. El consumo de leche de cabra en México ha 

sido destinada principalmente para la elaboración de dulces y derivados.

En la industria alimentaria existe un gran interés por estudiar sustancias 

naturales que posean propiedades que mejoren los alimentos y prolonguen su 

vida de anaquel, tal efecto se ha logrado a través del uso de bacterias acido 

lácticas las cuales se han utilizado en alimentos fermentados, como cultivos 

protectores inhibiendo a otros microorganismos no deseables y a su vez 

desarrollan cualidades organolépticas agradables para la preferencia y 

aceptación del alimento por el consumidor.

Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar el 

efecto de las bacterias acido lácticas (BAL) sobre las propiedades 

fisicoquímicos y los atributos sensoriales de un dulce de leche elaborado a 

partir de leche de cabra, el cual brinde todos los nutrientes característicos y 

además tenga beneficios adicionales por medio de la adición de 

microorganismos probióticos (BAL).
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2. MARCO TEORICO

2.1. Leche de cabra

La leche es definida como el líquido segregado por las hembras de los 

mamíferos a través de las glándulas mamarias cuya finalidad básica es 

alimentar a su cría. Su composición determina su calidad nutritiva, sus 

propiedades y su valor como materia prima para fabricar productos alimenticios 

(Alais, 1988).

En términos ftsicoquímicos la leche se define como una emulsión de materia 

grasa en forma globular, una suspensión de materias proteicas en un liquido 

(suero), o una solución verdadera que contiene principalmente: agua, lactosa y 

sales minerales (Alais, 1988).

La leche de cabra tiene características que le otorgan ventajas con respecto 

a otras leches; sin embargo, es poco apreciada debido a su olor característico, 

pero existen otras opciones para la diversificación de productos (SAGARPA- 

SENASICA, 2011).

La leche de cabra se destaca por tener unos criterios organolépticos que 

destacan sobre otros tipos de leche, los cuales son considerados para la 

conocer la calidad de la leche de cabra tales como los menciona Luquel y 

Bongean-Linczowskí (1991) describiendo las características de cada criterio 

(Cuadro 1).
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Cuadro 1. Criterios organolépticos de la leche de cabra.

Criterio

organoléptico

Características

Color Blanco mate; contrariamente a la leche de vaca, la leche de cabra no contiene 

p- caroteno, por lo que tiene color blanco.

Olor Recién ordeñada, la leche de cabra tiene un olor neutro. Al final de la etapa de 

lactación aparece el olor llamado cáprico.

Sabor Dulzón, agradable. La leche de cabra recién ordeñada tiene un sabor neutro; 

por el contrario, después de haber sido almacenada en filo, adquiere un sabor 

característico.

Aspecto Limpio, sin grumos.

Fuente: (Luquet y Bonjean-Linczowski, 1991)

En los últimos años la leche de cabra a atraído la atención de gobiernos y entidades 

privadas ya que posee uno de los mayores valores nutrimentales y farmacológicos para 

los humanos, superada solo por la leche materna. Estas grandes cualidades 

nutrimentales y propiedades benéficas para la salud sobre otras leches la convierte en 

una buena alternativa para combatir la desnutrición (Chacón, 2005).

Estudios recientes han demostrado que los resultados obtenidos en cuanto a 

ganancias de peso, aumento en la estatura, mineralizactón esquelética aumento de 

contenido de vitaminas en sangre, son superiores cuando la alimentación es con leche 

de cabra. También conforma una buena alternativa para combatir algunas alergias y 

malestares gastrointestinales (Chacón, 2005).

2.2. Producción de ¡eche de cabra

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la producción mundial de 

leche de todas las especies en el año 2005 alcanzó las 629.2 millones de toneladas, de 

las cuales 12.4 millones fueron de cabra.



Los países con el mayor número de cabras en el mundo están principalmente en 

Asia: India, China, Pakistán, Irán y Turquía; en Europa: Francia, España, Grecia e Italia 

y en América: Brasil y México (Arbiza, 1996).

Existen aproximadamente 10 millones de cabras en México y se considera uno de 

los rebaños más grande del continente, a pesar de que la población caprina se ha visto 

disminuida desde 1993. En México existen 494,000 unidades de producción caprina y 

aproximadamente 1.5 millones de mexicanos tiene como actividad productiva primaria o 

complementaria a la caprinocultura (Cantú et al., 1989).

Las cabras producen anualmente 42,859 toneladas de carne y 163.6 millones de 

litros de leche. La mayor producción de leche de cabra se concentra en el altiplano y 

norte del país, donde los principales estados productores son: Coahuila, Durango, 

Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Zacatecas (Aréchiaga Qt al., 2008) (Figura 1).

_  40 
¿  35 
§ 30
o 25 
3 20
o 15 
¿ 10 

5 
0

Estados de la República Mexicana

l l I.- , -
Conhulla

■ Durnngo
■ Guanajuato 

Nuevo León
■ Jalisco
« Zacatecas

Figura 1. Estados de la República Mexicana con mayor producción de leche de cabra.

La caprinocultura veracruzana es una actividad que tradicionalmente se encuentra 

vinculada al desarrollo de la población rural de la zona centro del estado, ocupando el 

13° lugar en producción de leche, aportando el 1.1% de la producción total (SAGARPA, 

2011) (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Producción de leche en el estado de Veracruz.

Especie Participación {%) Lugar
Producción 

(m iles de Litros)

Bovino 6.77 6o 722,465

Caprino 1.08 13° 1,747

TOTAL - - 724,212

Fuente: SIAP, 2011

2.3. Ventajas nutrimentales de la leche de cabra

Dada su factibilidad como animal lechero, representa una de las mejores estrategias 

para combatir la desnutrición en países en vías de desarrollo (Flores-Córdoba et al., 

2009).

El consumo de leche de cabra de forma directa es limitado incluso dentro de las 

mismas familias productoras. Esta leche posee cualidades que destacan por encima de 

las principales leches de consumo, que la convierte en producto apropiado para niños y 

adultos (Ludeña et al., 2006) (Cuadro 3).

Cuadro 3. Composición química de leche de vaca, cabra y humana (g/100 mL).

Especie
Densidad

g/cm 3

Materia

grasa
Proteínas Lactosa Calcio Cal/100 mg

Humana 1.031 4.00 1.20 6.90 0.30 73

Vaca 1.035 3.50 3.25 4.70 0.12 69

Cabra 1.039 4.20 3.40 4.10 0.80 70

Fuente: Hernández, 2012; Ludeña et al., 2006.

Con respecto al valor nutritivo de la proteína de la leche de cabra contra la leche de 

vaca, se ha sugerido durante mucho tiempo que la leche de cabra es mas suave y 

digestible; es decir, los coágulos que se forman en el estómago son más fáciles de 

romper, esto debido a que las enzimas proteolítícas actúan rápidamente, favoreciendo 

la digestibilidad (Chacón, 2005).
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Desde el punto de vista nutritivo y tecnológico, las proteínas son componentes muy 

importantes de la leche de cualquier especie. Las proteínas presentes en esta leche 

son todas las del grupo alfa (a), pero siendo la aS2 caseína junto con (3-caseína las 

porciones mayoritarias de las proteínas de la leche de cabra. Cabe mencionar que la 

asi caseína se encuentra en menor proporción que en relación con la leche de vaca y 

estas son las responsables de la mayoría de las alergias asociadas a la leche de vaca. 

Debido a las propiedades de su fracción proteica, ha sido catalogada como exitosa en 

casos de post-gastroenteritis y de hipersensibilidad gastrointestinal (Chacón, 2005).

El valor de la leche de cabra en la alimentación de los niños en varios países, deriva 

de sus altos contenidos de los aminoácidos esenciales, que el organismo humano no 

produce (Cuadro 4) (Flores-Córdoba et al., 2009).

Cuadro 4. Comparación del aporte en aminoácidos esenciales de la leche de cabra 

(244 g, una taza) y la leche de vaca, para cubrir las necesidades diarias en 

niños de 3 a 18 años.

Para un niño de:
“/»Cubierto para 

un n iflo  dé

“/»Cubierto para 

un nino do:

mg/kg*día 10 Kg 50 Kg CABRA 10 Kg 50 Kg VACA 10 Kg 50 Kg

Histidina 12 120 600 217 181 36 183 153 31
Isoleucina 23 230 1150 505 220 44 403 175 35
Leucina 44 440 2200 766 174 35 647 147 29
Usina
Metionina +

35 350 1750 317 202 40 342 98 20

Cisteína 

Fenilalanina +

18 180 900 815 176 35 224 124 25

Tirosina 300 1500 398 272 54 730 243 49

Treonina 18 180 900 398 221 44 349 194 39

Triptofano 4,8 48 240 107 223 45 183 381 76

Valina 29 290 1450 586 202 40 468 161 32

Fuente: Los valores de referencia fueron tomados de World Health Organization, 2010. 
La composición de las leches fue tomada de Chacón, 2005.
(+) Valor de los dos aminoácidos juntos.

Se estima que la leche de cabra es capaz de proporcionar por día toda la proteína 

que un niño necesita hasta los 8 años de edad y el 6% hasta los 14 años; además por



si sola suple 35 g de proteina por litro, lo cual es el 54% de los 65 g/día requeridos por 

la mujer embarazada o lactante (Chacón, 2005).

La leche de cabra es rica en inmunoglobulina A (IgA), que constituye anticuerpos 

secretores que protegen al organismo contra un gran número de microrganismos 

patógenos que afectan principalmente al tracto digestivo y el tracto respiratorio, incluso 

contra algunos virus (Capraispana, 2010).

El hidrato de carbono característico de la leche es la lactosa, un azúcar con poder 

edulcorante bajo. La lactosa debido a la acción enzimàtica bacteriana sufre 

fermentaciones diferentes, con productos como ácido láctico, anhídrido carbónico, 

alcohol, ácidos propiónico y butírico y otros compuestos, que ocasionan la coagulación 

de la leche, que en el caso del queso, le conferirán parte de su aroma y sabor. El 

contenido de lactosa de la leche de cabra es ligeramente menor al de la leche bovina y 

fluctúa entre 44 a 47 g/L, dependiendo del estado de lactación de los animales, lo cual 

esta directamente relacionado con que la leche de cabra presente menos problemas 

asociados con la intolerancia a la lactosa (Haenlein, 2004).

Otra ventaja importante de destacar es que la leche de cabra es rica en vitamina A 

debido a que todo el caroteno ha sido convertido a vitamina A, lo que favorece su 

disponibilidad y asimilación en el organismo, situación benéfica principalmente en los 

lactantes. La ausencia de caroteno le proporciona a la leche su color blanco contrario a 

la leche de vaca (Capraispana, 2010; Chacón, 2005).

Uno de los aspectos por los que la leche de cabra es excepcional es por los 

minerales que aporta, entre ellos, el calcio que se encuentra altamente biodisponible. 

(Cuadro 5). Con respecto a los antioxidantes que contiene la leche de cabra, el selenio 

es importante en mujeres lactantes y niños ya que son las únicas fuentes de selenio en 

los primeros meses de vida (Sanz-Toro, 2004).
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La cantidad de fósforo (en forma de fosfatos) que hay en la leche de cabra no sólo 

ayuda nutricionalmente a las personas que tienen dietas basadas exclusivamente en 

raíces de planta, frutas y vegetales verdes; sino que además contribuye junto con las 

proteínas a la alta capacidad de amortiguamiento, la cual es mayor a la que presenta la 

leche de vaca (Cuadro 5) (Chacón, 2005).

El cloro representa el 14.7% de las cenizas totales de la leche de cabra, a diferencia 

de la vaca, en la que representa el 14.3%. Este contenido de cloro tiende a asociarse 

con las propiedades laxantes de la leche de cabra (James, 1976).

Todo lo anterior hace a este fluido muy valioso en el tratamiento de úlceras 

gástricas, especialmente cuando la constante irritación causada por la acción de los 

jugos gástricos es dañina para el revestimiento del tracto digestivo (Chacón, 2005).

Cuadro 5. Comparación mineral entre leche de cabra, humana y de vaca (mg).

Mujer Vaca Cabra

Materia mineral 210 720 770

Calcio 33 125 130

Fósforo 43 103 159

Magnesio 4 12 16

Potasio 55 138 181

Sodio 15 58 41

Hierro 0.15 0.10 0.05

Cobre 0.04 0.03 0.04

Fuente: Castro, 2009

La cantidad de ácidos grasos en la leche de cabra es ligeramente más elevada que 

en la leche de vaca, debido a las diferencias en su estructura y composición le 

confieren mejores cualidades tecnológicas como alimento (Chacón, 2005).

Una característica de la leche de cabra es el pequeño tamaño de los glóbulos grasos 

comparados con el de los glóbulos en la leche de vaca (2 pm en la leche de cabra 

contra 3-5 pm en la leche de vaca, teniendo el 76.28% de los mismos un tamaño entre
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2 y 3.9 mieras), lo cual se ha asociado con una mejor digestibilidad. Es por ello que 

presenta un interés nutricional evidente, ya que disminuye el tiempo de residencia en el 

estómago y el tránsito intestinal (Alais, 1988; Luquet y Bonjean-Linczowski, 1991).

Los ácidos grasos esenciales que destacan en ésta leche son: el ácido linoleico, a- 

linolénico y araquidónico, los cuales el cuerpo humano no sintetiza. Entre los beneficios 

que proporcionan estos ácidos grasos son que; disminuyen los niveles de colesterol y 

en consecuencia los riesgos de enfermedades cardiovasculares e importancia en la 

nutrición de infantes que presenten eczemas atípicos atribuidos a leches maternas con 

un perfil anormal de ácidos grasos, especialmente el linolénico (Chacón, 2005).

Debido a la riqueza de ácidos grasos de cadena media, los glóbulos de la grasa 

requieren menor cantidad de sales biliares para digerirse y absorber, llegando 

directamente al intestino y de este la sangre para metabolizarse a energía rápidamente, 

estos ácidos grasos no generan adiposidad al ser consumidos (Capraíspana, 2010; 

Chacón, 2005).

2.4. Usos de la leche de cabra

La leche de cabra y sus derivados, reúnen las condiciones para considerarse como 

alimentos, ya que sensorialmente son atractivos, inocuos, aportan nutrimentos, que 

relativamente son accesibles y han sido adoptados por diversos países en el mundo 

para consumirse cotidianamente. Esta leche puede derivar en productos como queso, 

dulces o leches fermentadas como el yogurt (Trujillo y Almudena, 2004).

En México, la demanda de derivados de la leche caprina, se ha incrementado 

paulatinamente a través del consumo de algunas variedades como quesos, cajetas y 

dulces. De la producción total anual estimada, porque no existen datos oficiales, el 70% 

de la leche se consume en fresco o se utiliza para elaborar quesos artesanales y su 

comercialización es local; el 30% restante se usa en la industria, de este porcentaje,
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alrededor del 20% se transforma industrialmente en queso y el 10 % restante en cajeta 

y dulces (Trujillo y Almudena, 2004) (Figura 2).

■ Leche fresca o quesos 
artesanales

■ Quesos industrializados

Dulces y cajeta

Figura 2. Distribución del consumo de la producción de leche de cabra en Móxico.

2.5. Dulce de leche

En México al decir "dulce” se abarca un universo de sensaciones y de productos y se 

hace referencia a una amplia gama de fenómenos dentro de nuestra cultura. El dulce 

tradicional mexicano es un fenómeno que comienza a manifestarse hacia los últimos 

años del siglo XVI y comienzos del XVII. El dulce regional comenzó a elaborarse de 

forma domestica y artesanal, por lo regular las familias eran las que elaboraban estos 

singulares productos. El dulce mexicano nació en la cocina de los conventos y con el 

tiempo pasó a fábricas artesanales hasta convertirse en atributo de la gastronomía 

particular de cada entidad (Castro y González, 1990).

El dulce de leche tiene un característico color y textura que los consumidores 

consideran importantes en la evaluación de preferencia general. Estos atributos 

cambian durante el almacenamiento y puede llegar a niveles que los consumidores lo 

encuentren inaceptables Durante el almacenamiento se espera que las diferencias 

sensoriales sean lo suficientemente pequeñas para no alterar la aceptabilidad del 

producto de manera significativa (Garitta el al., 2004).
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3. Bacterias Acido Lácticas

Las bacterias ácido lácticas (BAL) o bacterias lácticas son organismos inmóviles de 

forma bacilar o esférica y comprende especies de los géneros Lactobacillus, 

Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus y Pediococcus (Martínez, 2001).

Su nombre proviene del hecho que sintetizan ATP por fermentación de 

carbohidratos produciendo ácido láctico como principal metabolite. Estas se han aislado 

de granos, vegetales, productos lácteos y cárnicos (López del Castillo, 1998).

Las BAL han estado en la alimentación del hombre desde hace siglos ya que se 

encuentran en productos de leches fermentadas como yogurt, jocoque, quesos 

madurados, productos cárnicos y hasta en algunas hortalizas. Además las BAL 

proporcionan sabor y textura e Incrementan el valor nutrimental de los alimentos. Desde 

hace décadas se utilizan en la industria alimentaria como bioconservadores debido a la 

producción de bacteriocinas y otras sustancias que ejercen acción antibacteriana que 

contribuyen a la prevención de la descomposición de tes alimentos (Martinez,2001).

Los principales géneros asociados con este grupo son Lactococcus, Lactobacillus, 

Pediococcus, Leuconostoc y Streptococcus (por lo general limitado a la especie

S.thermophilus). En los debates sobre las bacterias ácido lácticas utilizados con fines 

probióticos, el género Bifidobacterium se incluye con frecuencia (Martínez, 2001).

Las BAL al igual que otras bacterias, desarrollaron sistemas de detección de estrés y 

las defensas contra el estrés que les permiten soportar condiciones ambientales 

drásticas y los repentinos cambios de las mismas (López del Castillo, 1998).

3.1. Uso y aprovechamientos de las bacterias acido lácticas (BAL)

Una diferencia importante entre los géneros de las bacterias acido lácticas reside en 

la naturaleza de los productos formados durante la fermentación de los azucares. Un
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grupo denominado homofermentativo produce prácticamente sólo ácido láctico, 

mientras que el grupo denominado heterofermentativo producen otras sustancias 

además del ácido láctico como son el ácido acético, alcohol etílico y dióxido de carbono. 

El grupo homofermentativo comprende los géneros Lactoccus y Pediococcus; los del 

género Leuconostoc son heterofermentativos y los Lactobacillus incluyen especies de 

ambos tipos. De acuerdo a sus características fermentativas cada especie de las 

bacterias acido lácticas es empleada en diferentes alimentos en los cuales pueden 

proporcionar una característica sensorial especial al alimento fermentado (López del 

Castillo, 1998).

Entre los alimentos en ios cuales se emplean actualmente las bacterias lácticas, 

López del Castillo (1998) y Kunz (1983) citan los siguientes:

a) Productos lácteos: en estos alimentos las bacterias lácticas producen ácido láctico a 

partir de la lactosa; algunas cepas de estos microorganismos producen dlacetllo a partir 

del ácido cítrico. Estos compuestos en conjunto con dimetil sulfóxidos, metilcetonas, 

lactonas, acetaldehídos y varios ásteres constituyen el sabor y el aroma de los 

productos lácteos fermentados. Entre los microorganismos más empleados se 

encuentran: Lactococcus lactis, Lactococcus lactis ssp diacetylactis, Lactococcus 

cremoris, Lactococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus 

bulgaricus. Se emplean para producir mantequilla, crema ácida, yogurt, leche acidófila, 

queso cottage, queso chedar y queso suizo, entre otros.

b) Carnes rojas: La fermentación de azúcares es utilizada en la producción de 

embutidos semisecos y secos. En ocasiones se emplea la flora natural de la carne; sin 

embargo, es preferible emplear cultivos iniciadores de Pediococcus y Lactobacillus 

obteniendo un mejor color, aroma, sabor y textura en el producto fermentado terminal.

c) Productos vegetales: las condiciones salinas y el medio anaerobio de su producción 

favorecen el desarrollo dominante de las bacterias lácticas. Se emplean generalmente 

cultivos de Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Pediococcus cerevisiae y
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Lactobacillus plantarum, con los cuales se obtienen productos como col ácida, 

pepinillos y aceitunas.

3.2. Factores de estrés de las BAL

En la actualidad la industria a seleccionado diferentes cepas de bacterias acido 

lácticas para la elaboración de una amplia gama de productos como, algunos lácteos 

fermentados, para la elaboración de vino y para el secado de algunos productos 

cárnicos, como, el pescado, carnes rojas y embutidos. Sin embargo, estas cepas deben 

resistir a las condiciones adversas encontradas en los procesos industriales, por 

ejemplo durante el manipuleo y almacenamiento de los cultivos iniciadores (liofilización, 

congelado, secado). No obstante, las bacterias no solo son sometidas a cambios 

ambientales que potencialmente pueden someterlas a estrés durante los procesos 

industriales. En la naturaleza se enfrentan a cambios fuertes y es esencial para su 

supervivencia la capacidad de responder rápidamente frente a los mismos (Poolman e( 

ai, 2004).

Es por ellos que las BAL, poseen sistemas que le permiten sensar las señales de 

estrés y soportar condiciones drásticas y cambios ambientales repentinos. Los 

microorganismos cuentan con reguladores específicos adaptados para cada uno de sus 

genes regulados y son capaces de adaptar su expresión genética a su entorno, esto 

representa un enorme gasto energético (Van Guchte et a!., 2002).

Las defensas ante el estrés son buenos ejemplos de estos sistemas de regulación 

integrada. Las respuestas de estrés bacteriano dependen de la expresión coordinada 

de los genes que alteran los diferentes procesos celulares (la división celular, el 

metabolismo de ADN, funciones de mantenimiento, composición de la membrana, 

transporte, etc.) y actúan en conjunto para mejorar la tolerancia de la bacteria ante el 

factor de estrés (Van Guchte et ai, 2002).
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3.2.1. Estrés por acidez

Los ácidos orgánicos producidos por estas bacterias crean un ambiente 

desfavorable para muchos otros organismos. Los ácidos pueden difundirse 

pasivamente a través de la membrana de la célula y posteriormente entran en el 

citoplasma, donde rápidamente se disocian en protones y derivados con carga a la que 

la membrana celular es impermeable (Presser et al., 1997). La acumulación intracelular 

de protones puede disminuir el pH intracelular (pHi) y por lo tanto afecta el pH 

transmembrana lo que contribuye a la fuerza motriz de protones (FMP), que se utiliza 

como una fuente de energía en el transporte transmembrana de numerosos procesos 

(Van Guchte et al., 2002).

3.2.2. Estrés oxidativo

Las lesiones oxidativas se producen como consecuencia del metabolismo celular y 

también por la exposición de las células a diferentes agentes físicos y químicos. Este 

tipo de lesiones se generan como consecuencia de la reactividad de las denominadas 

especies reactivas del oxígeno (EROs) con el ADN, produciendo daño celular y 

genotoxicidad. Éstos están representadas por un conjunto tanto de radicales libres 

(tales como átomos, iones o moléculas con uno o más electrones no apareados en el 

orbital mas externo), como de moléculas derivadas del oxígeno que tiene alta 

capacidad reactiva (Cabiscol etal., 2000).

3.2.3. Estrés por frío

Durante los procesos industriales, como el almacenamiento congelado de cultivos 

iniciadores, fermentación a baja temperatura durante maduración de los quesos y el 

almacenamiento refrigerado de la fermentación de productos, las BAL se exponen a 

temperaturas muy por debajo de su temperatura óptima de crecimiento. Cuando es 

sometido a procesos por debajo de sus temperaturas óptimas hay cambios tales como 

una disminución de la fluidez de la membrana y una estabilización de las estructuras
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secundarias del ARN y ADN que resulta en una reducción de la eficiencia de la 

traducción, transcripción y replicación del ADN (Van Guchte et al., 2002).

3.2.4. Estrés por calor

El principal problema encontrado por las células a alta temperatura es la 

desnaturalización de las proteínas y su posterior agregación. Además la 

desestabilización de las macromoléculas como los ribosomas y ARN, y las alteraciones 

de la fluidez de la membrana (Somero, 1995).

3.2.5. Estrés osmótico

Un cambio en la osmolaridad del medio ambiente puede comprometer rápidamente 

funciones esenciales de células, y las bacterias tienen que adaptarse a un cambio en su 

entorno con el fin de sobrevivir (Van Guchte et al., 2002).

Para sobrevivir, las bacterias utilizan sistemas de trasnsporte y/o de síntesis de 

osmoprotectores (o solutos compatibles) que le permiten mantener la homeostasis por 

la acumulación en el citoplasma (por síntesis o ingreso) o por su expulsión (liberación al 

exterior o degradación) dependiendo del efecto de estrés osmótico (Csonka et al., 

1989).

En varias aplicaciones en la industria alimentaria, las BAL son expuestas a estrés 

osmótico por agregado de importantes cantidades de sal o azúcar al producto. Las 

baterías lácticas no pueden sintetizar solutos compatibles (aminoácidos, pequeños 

péptidos, ésteres de sulfato, polioles, azucares) y dependen únicamente del transporte 

de compuestos del medio extracelular (Poolman et al., 2004).

Los azucares al ser incorporados sólo producen un estrés transitorio, por el contrario 

el estrés salino no solamente provoca estrés hiperosmótico sino también salino: los
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iones NaT en particular son muy tóxicos lo que requiere un sistema eficiente de 

expulsión para sobrevivir (Csonka etal., 1989).

3.3. Bacterias Probióticas

De acuerdo a la FAO (2006), los probióticos pueden definirse como 

“microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades apropiadas como 

parte de un alimento, confieren al huésped un beneficio para la salud".

Los probióticos son microbios vivos que pueden incluirse en la preparación de una 

amplia gama de productos, incluyendo alimentos, medicamentos, y suplementos 

dietéticos. Las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium son las usadas més 

comúnmente como probióticos, pero la levadura Saccharomyces cerevisiae y algunas 

especies de E. coli y Bacillus son también utilizadas. Las bacterias acido lácticas (BAL), 

entre las que se encuentra la especie Lactobacillus, han sido empleadas para la 

conservación de alimentos mediante fermentación durante miles de años; pueden 

ejercer una función doble actuando como agentes termentadores de alimentos y 

pudiendo además generar efectos benéficos a la salud. En términos estrictos, sin 

embargo, el término “probiótico” debe reservarse para los microorganismos vivos que 

han demostrado producir un beneficio a la salud en estudios controlados en humanos 

(FAO, 2006).

Los probióticos son conocidos como acido-tolerantes debido a que resisten el paso 

por el tracto gastrointestinal y soportan condiciones extremas de temperatura: mayor de 

45 °C y hasta 4 °C para su almacenamiento; utilizan carbohidratos complejos como la 

inulina, fructo-galactosacaridos y xilo-ologosacaridos (Crittenden et al,, 2001).

Al uso de probióticos se le atribuyen numerosos efectos saludables, y son muchos 

los trabajos que demuestran los beneficios de éstos para la salud humana. Entre los 

efectos más destacados se pueden incluir: la mejora de la respuesta inmunitaria, el 

mantenimiento de la microbiota del colon, el tratamiento de la diarrea del viajero, el
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control de los rotavirus y de la colitis inducida por Clostridium difficile y en la prevención 

de las úlceras relacionadas con Helicobacter pylori. Otros aspectos más controvertidos 

Incluyen la reducción de la absorción del colesterol, la prevención y el tratamiento de las 

infecciones del tracto urinario y prevención de la caries e infecciones de la cavidad 

bucal (Amores et al., 2004).

Entre los microrganismos comúnmente empleados como probióticos se encuentran 

las bacterias acido lácticas que agrupan gran cantidad de géneros que incluyen un 

considerable número de especies. Las cepas utilizadas generalmente pertenecen a 

especies de los géneros Lactobacillus (L. acidophillus, L. lactis, L. casei, L. rhamnosum 

GG, L. bulgarícus, L. reuteri, L. kéfir, L. brevis, L .helveticus, L. plantarum, L. johnsonii, 

L. salivarius) y Bifodobacterium (B. bifidum, B. longum, B. infantis, B. breve, B. lactis, B. 

adolescentis (Amores et. al, 2004).

Los microorganismos probióticos compiten con los patógenos por nutrientes y 

espacio físico. Algunas bacterias pueden inhibir la adherencia de los agentes patógenos 

a los sitios receptores por un mecanismo de obstrucción estóríca o de bloqueo 

especifico del receptor, con lo que se produce una prevención de la colonización de 

microorganismos patógenos por inhibición competitiva en los lugares de adhesión 

(Amores etal., 2004).

Los probióticos producen numerosas sustancias antimicrobianas especificas, como 

las bacteriocinas, ácidos grasos volátiles de cadena corta, peróxido de hidrogeno y 

ácido láctico (Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus), .por lo que se reduce el pH 

luminal. La producción de estos compuestos se considera el principal mecanismo por el 

cual las bacterias lácticas inhiben el crecimiento de diferentes bacterias patógenas 

como E. coli, Streptococcus y Salmonella (Amores et al., 2004).

Las bacteriocinas de las BAL son péptidos que impiden el crecimiento de bacterias 

alterantes y patógenas de los alimentos, con la ventaja frente a los conservadores
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químicos, de ser proteínas que al biodegradarse no forman compuestos secundarios 
(Dolz, 2008).

La actividad antimicrobiana de las bacteriocinas representa un gran potencial para la 

industria alimenticia ya que se pueden utilizar como conservadores biológicos puros 

que en un momento dado podrían reemplazar a los conservadores químicos ya que 

tienen la ventaja de ser proteínas que al biodegradarse no forman compuestos 

secundarios (Martínez, 2001).

3.3.1. Lactobacillus reuteri

El Lactobacillus reuteri produce reuterina que es excretada por las células en reposo 

en condiciones de pH de 4 y 7 y temperatura optima de 38 °C y puede detener o reducir 

la sobreproducción de agentes patógenos (Valeur et al., 2004).

Esta bacteria se ha utilizado como un suplemento dietético probiótlco en los adultos 

y estudios recientes a demostrado su eficacia en el tratamiento de trastornos 

intestinales en los recién nacidos, tales como constipación, cólicos, diarrea y en la 

protección de algunas infecciones, así como su capacidad de modular las respuestas 

inmunes (Savino et al., 2007).

3.3.2. Lactobacillus casei

Lactobacillus casei es una bacteria Gram (+), anaerobia facultativa, no esporulada, 

industrialmente importante como bacteria ácido láctica. Además, es tolerante al ácido, 

posee un metabolismo estrictamente fermentativo, siendo el ácido láctico el principal 

producto metabòlico (Vergara, 2008).

L. casei es una especie notablemente adaptable, se puede aislar de los productos 

cárnicos, fermentados lácteos, productos vegetales frescos y fermentados, y del tracto 

intestinal de seres humanos y animales (Vergara, 2008).
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Para ser un microorganismo probiótico, debe sobrevivir a la acidez del estómago 

donde puede encontrarse un pH < 3 y también a los ácidos biliares ya que se pueden 

destruir muchos microorganismos. Según estudios realizado en vivo, L. casei es 

resistente al ácido de la bilis por su viabilidad en una gama de pH de 3.0 a 7.0. 

Concluyendo que sobrevive al tránsito a través del estómago, particularmente cuando el 

alimento o los productos lácteos que actúan como vehículo tienen un pH a 3.0 (Vergara, 

2008).

3.2.3. Pediococcus acidactici

Las células del Pediococcus acidilactici son de 0.6 -  1 mm de diámetro arreglados 

en pares, tétradas o racimos. Su crecimiento se ha reportado a pH 4.2 y 8.0 y algunas 

veces a pH 8.5. La temperatura máxima de crecimiento es de 50 -  53 “C mientras que 

la temperatura óptima de crecimiento es de 40 °C. Las células de estas especies son 

termoresistentes. Expuestas a 70 °C por 10 minutos es suficiente para lograr la muerte 

celular. Han sido aisladas de varios fermentos de cereales cómo la malta, cebada; de 

vegetales en salmuera, como la papa; encurtidos cómo el salami (Martínez, 2001).

Las pediocinas son bacteriocinas producidas por las dos especies que conforman el 

género Pediococcus: P. acidilactici y P. pentosaceus. Éstas presentan un espectro de 

inhibición amplio contra microorganismos Gram positivos, incluyendo bacterias lácticas 

(López del Castillo, 1998).

4. Textura de los alimentos

La textura es un término colectivo y comprende las propiedades físicas del producto, 

tales como dureza, adherencia, viscosidad y elasticidad, todos derivados de los 

elementos estructurales y puede ser perceptible por los sentidos humanos. 

Consecuentemente la textura es una de las cualidades básicas para la aceptación de 

un producto por los consumidores y es vital en el proceso de desarrollo y mejora de un 

producto (Wanderley et al., 2005).
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La evaluación de dicho parámetro es empleada en el desarrollo de nuevos 

alimentos, en el mejoramiento de los existentes, en el control de los procesos de 

elaboración y en el control de la calidad, ya que muchas de las propiedades texturales 

de los alimentos están directamente relacionadas con las propiedades mecánicas de 

los alimentos (Tobón et al., 2005).

Los tipos de ensayo que se incluyen en la textura son: flexión, compresión, punzado, 

corte por cizalla, tracción y desarrollo y desprendimiento (AMETEK Company, 2011).

4.1. Propiedades mecánicas

El esfuerzo tiene unidades de fuerza por unidad de área y se denota con la letra 

griega o (sigma). En general, los esfuerzos o que actúan sobre una superficie plana 

pueden ser uniformes en toda el área o bien variar en intensidad de un punto a otro. El 

esfuerzo de cedencia es el esfuerzo que divide los comportamientos plástico y elástico 

del material (Velásquez et al., 2005).

Deformación de cedencia, se define como el punto en que la deformación d© la 

pieza, debido a la carga que se le esta aplicando, deja de ser elástica y se vuelve 

permanentemente plástica (Pytel and Singer, 1994).

Se define rigidez, cuando el material ha sido deformado por una carga constante o 

estirado en una medida conocida, y se expresa como la razón entre esfuerzo y la 

deformación (y por consiguiente tiene las unidades del esfuerzo) o la pendiente del 

tramo lineal de la representación gráfica esfuerzo-deformación. También conocido como 

modulo de Young (Pytel and Singer, 1994) (Figura 3).

El valor del módulo de Young es característico de cada material y es independiente 

de la forma y tamaño de la muestra empleada en su medición. Es un indicador de la 

resistencia que tiene un material sometido a un esfuerzo de tensión o comprensión y se
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interpreta como la máxima fuerza que se puede aplicar al material sin romperlo 
(Velásquez et al., 2005).

La Figura 3 muestra una linealidad, que representa un comportamiento elástico que 

retornará a sus dimensiones originales al eliminar la fuerza, por consiguiente la rigidez o 

modulo de Young se refiere como modulo elástico. En cierto punto la curva esfuerzo- 

deformación se desvía de la linealidad, donde el material se deforma plásticamente, y al 

eliminar la fuerza, el material no retorna a sus dimensiones originales, permanece 

deformado permanentemente (Pytel and Singer, 1994).

Figura 3. Representación gráfica Esfuerzo-Deformación= Modulo de Young (Pytel and 

Singer, 1994).

La ductilidad es la capacidad del material a fluir en deformación plástica. Si un 

material se fractura en la región dúctil, las superficies de fractura generalmente son muy 

ásperas y altamente deformadas, las superficies no se pueden volver a juntar, y la 

fractura tiene lugar en un gran periodo de deformación (Pytel and Singer, 1994).

Los materiales que se fracturan en la región elástica generalmente son quebradizos. 

Donde las superficies de fractura son lisas y brillantes, se pueden volver a juntar, y la 

fractura tiene lugar de forma rápida. La fractura elástica quebradiza muestra una 

relación lineal y una caída súbita de la fuerza en el punto de fractura. La fractura 

plástica dúctil da una curva no lineal, y la fractura tiene lugar durante un periodo de 

deformación (Pytel and Singer, 1994).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En México, la demanda de derivados de leche caprina, se ha 

incrementado paulatinamente a través del consumo de algunas variedades de 

quesos y confites como cajetas y dulces similares. De la producción total anual 

estimada, porque no existen datos oficiales, el 70% de la leche se consume 

cruda o se utiliza para elaborar quesos artesanales y su comercialización es 

local. El 30% se usa en la industria, de este porcentaje, alrededor del 20% se 

transforma industrialmente en queso y el 10% restante en cajeta y dulces 

(Trujillo y Almudena, 2004).

La leche de cabra, es poco apreciada debido a su sabor y olor 

característicos ignorando sus propiedades nutrimentales benéficas sobre la 

salud, que en algunos aspectos, la coloca por encima de otros tipos de leches.

Hoy en día el cambio en el estilo de vida y alimentación en la población se 

encuentra expuesta a ciertas afecciones; por ello actualmente existe una gran 

demanda de productos alimenticios que además de nutrir proporcionen algún 

beneficio a la salud además del requerimiento nutrimental básico. Debido a esto 

es necesario desarrollar y valorar productos que cumplan con estos atributos.

Por esta razón es importante realizar estudios e investigaciones acerca del 

procesamiento de la leche de cabra con el fin de difundir su potencial en el 

mercado diversificando las alternativas tecnológicas para su consumo y 

aceptabilidad, y que además pueda nutrir.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Evaluar el efecto de las bacterias acido lácticas probióticas (BAL) sobre la 

estabilidad y aceptación de un dulce de leche de cabra.

4.2. Objetivos Específicos

• Diseñar y elaborar un dulce de leche de cabra adicionando bacterias 

ácido lácticas probióticas.

• Evaluar las características fisicoquímicas y sensoriales de un dulce dé 

leche de cabra adicionado con bacterias ácido lácticas probióticas.

• Determinar la viabilidad de las bacterias acido lácticas probióticas en el 

dulce de leche de cabra.

» Evaluar tos cabios fisteoquimicos y sensoriales del dulce de leche de 

cabra durante su almacenamiento.

5. HIPÓTESIS-

ES posible elaborar un dulce de leche de cabra adicionando bacterias ácido 

lácticas probióticas que sea estable y sensorlalmente aceptable.
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6. MATERIAL Y METODOS

6.1 Caracterización de la leche de cabra

Como materia prima se utilizó leche de cabra obtenida del Rancho “Don 

Nelo" ubicado en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, 

Veracruz. La leche utilizada se obtuvo de una mezcla de la primera ordeña de la 

mañana de cabras de raza Alpina y Saanen. La leche se trasladó y se mantuvo 

bajo refrigeración (4 °C) hasta su uso, en un tiempo no mayor a las 3 h 

posteriores a la ordeña.

Previo a su uso, la leche de cabra fue pasteurlzada a una temperatura de 70 

°C por 15 segundos y consecutivamente se disminuyó la temperatura para 

alcanzar los 60 °C. Los parámetros fisicoquímlcos de densidad, contenido de 

grasa y lactosa, proteínas, sólidos no grasos y sólidos totales se determinaron 

utilizando el equipo Lacticheck, (Milk Analyzer LC-02, Page & Pendersen 

International Ltd., Hopkinton, MA., U.S.A.). Para realizar las mediciones se 

utilizó una muestra de aproximadamente 10 mL de leche de cabra pasteurizada, 

la cual fue homogeneizada y analizada a una temperatura de 22 ± 3 °C, de 

acuerdo con las recomendaciones indicadas en el manual del equipo. Cada una 

de las mediciones se realizó por triplicado.

6.2. Cepas de bacterias empleadas

Para fines de este trabajo se emplearon 3 cepas de bacterias lácticas: 

Lactobacillus casei TY 947 (BIOPROX) cultivo liofilizado reconocido como 

bacteria probiótica, Lactobacillus reuteri y Pediococcus acidilactici ITV26, 

ambos conservados en glícerol, pertenecientes a la colección de cepas del 

Laboratorio de Microbiología del Instituto Tecnológico de Veracruz.
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6.2.1. Conservación y resiembra de las cepas

Para conservar correctamente las cepas microbianas en los laboratorios de 

microbiología se deben cumplir tres objetivos: que el cultivo a conservar sea puro, 

evitando que se produzcan contaminaciones durante el proceso de conservación; que 

durante el tiempo de conservación sobrevivan al menos el 70-80% de las células y por 

último, que estas células permanezcan genéticamente estables.

En este estudio las cepas utilizadas, se conservaban mediante un agente 

crioprotector en este caso, en glicerol y otra liofilizada. Para recuperar la cepa y poder 

trabajar con ella, primero se revitalizó o rejuveneció sembrándolas en un medio no 

selectivo, es decir, un medio que asegure lo más posible el crecimiento, y a partir de 

este primer crecimiento ya se puede trabajar con ellas.

Para llevarla a cabo se activó la cepa en 10 mL de caldo MRS durante 18 horas a 37 

°C, posteriormente se tomó una alícuota de 1 mL y se resembró nuevamente en 10 mL 

del caldo MRS durante 12 h a 37 °C formando así el inoculo o precultivo a utilizar.

6.2.2. Cinética de crecimiento de las bacterias acido lácticas en medio MRS

Se realizaron pruebas de viabilidad de las bacterias probióticas Lactobacillus casei 

TY 947, Pediococcus acidactici ITV26 y Lactobacillus reuteri. Para lo cual se realizaron 

cinéticas de crecimiento de las bacterias a usar para establecer el comportamiento y 

viabilidad, determinando los parámetros de pH y unidades formadoras de colonia 

(UFC).

La cinética de crecimiento sirvió para conocer la concentración de bacterias con la 

que se inoculó el dulce de leche. Las cinéticas de crecimiento se realizaron inoculando 

300 mL de caldo MRS con 2% de inoculo o precultivo, y cultivando durante 18 h a 37 

°C.
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Cada 2 h se tomaron alícuotas de 1 mL para cuantificar el pH. La lectura de phl se 

realizó con un potenciómetro (Corning pH/ion meter 450).

La cuenta viable se realizó por vaciado en placa en agar MRS, incubando a 37 °C 

por 24 h. Reportando en UFC/mL. Se utilizó el método de dilución decimal. Esta se 

prepara mezclando una parte de la muestra (ImL de cultivo) con nueve partes de un 

diluyente, en este caso solución salina y se siembran alícuotas en cajas de Petri para 

posteriormente realizar el conteo de colonias por UFC/mL (Figura 4).

El inicio de las pruebas se tomó como el tiempo 0 y se realizó el muestro cada 2 h 

por 18 h (López del Castillo, 1998).
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Figura 4. Esquema del método de dilución decimal y de siembra utilizado, para el' 

conteo de UFC/mL.

6.3. Elaboración del dulce de leche

Para la elaboración del dulce de leche, se realizó con una formulación de dulces 

tradicionales del estado de Veracruz. Se utilizaron 500 mL de leche de cabra la cual fue 

filtrada con un paño, retirando residuos provenientes de la ordeña y posteriormente se
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llevó a pasteurización a una temperatura de 70 °C por 15 segundos y consecutivamente 

se disminuyó la temperatura para alcanzar los 60 °C. Enseguida se añadió 125 g de 

azúcar mezclando durante 45 minutos, alcanzando temperaturas de ebullición (100 °C) 

para concentrar la leche.

En el proceso de elaboración primero la mezcla debe espesarse hasta lograr 

observar el fondo del recipiente (Figura 5). Cuando la masa queda consistente, se vacía 

la olla y se procede a moldear, obteniendo rectángulos de aproximadamente 4 x 2 x 1.5 

cm y con un peso de 10 g (Anexo 3).

a. b.

Figura 5. Primera consistencia del dulce de leche (a) y obtención de la masa del dulce 

de leche (b).

Una vez moldeado, se dejó enfriar a temperatura ambiente, y posteriormente se 

forraron en papel encerado y almacenados en envases de plástico para evitar el 

contacto directo con el medio ambiente. A su vez, los envases se almacenaron en un 

desecador de vidrio a una temperatura de 25 °C con una humedad relativa del 60% 

(Figura 6), hasta su análisis.
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Figura 6. Equipo utilizado para el almacenamiento del dulce de leche.

6.3.1. Elaboración del dulce de leche con bacterias probióticas

Se activaron las bacterias Lactobacillus casei TY947, Pediococcus acidadleI ITV26, 

Lactobacillus reuteri en 10 mL de leche de cabra pasteurizada, durante 18 h a una 

temperatura de 37 °C. Posteriormente se tomó una alícuota para hacer crecer las 

bacterias en un volumen mayor de leche de cabra y lograr la concentración do 10° 

UFC/mL dependiendo de la bacteria y de los resultados obtenidos anteriormente en las 

cinéticas de crecimiento, para posteriormente realizar el dulce de leche para cada una 

de las bacterias e inocular 1 mL del cultivo en 10 g de masa de dulce elaborado como 

se describe en la sección anterior.

Las bacterias probióticas se inocularon a diferentes temperaturas de la masa de 

dulce tomando como temperatura máxima 70 °C posteriormente a 60 °C, 50 °C, 40 °C y 

30 °C, obteniendo así 5 dulces de leche para cada bacteria inoculada (Cuadro 2).

Los dulces así elaborados fueron almacenados como se describió en la sección 

anterior.

6.3.2. Caracterización fisicoquímica de los dulces de leche

Se evaluaron los parámetros de humedad, actividad de agua (Aw), proteínas, grasas, 

carbohidratos totales y cenizas. Los tres primeros se realizaron al primer día (TO) y a los 

15 días (T15) de que fueron elaborados los dulces de leche.
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Cuadro 6. Codificación de ios dulces de leche de cabra obtenidos a distinta

temperaturas de inoculación.

Temperatura 
de inoculación

Bacteria láctica

L. casei L. reuteri P. additaci

OO
 

i

O
 

! 
CO

I

LC30 LR30 PA30

40 °C LC40 LR40 PA40

en
: 

° o O
í I I

LC50 LR50 PA50

I

O
í o o O LC60 LR60 PA60

-"4 O o O LC70 LR70 PA70

6.3.2.1. Determinación de humedad

Para realizar la determinación de humedad, primero se preparó la muestra de 

acuerdo lo establecido por la AOAC (1998) apartado 920.75. Se pesó 2 g de muestra y 

se aplanaron con un pistilo en un una cápsula de vidrio, y se colocó en una cápsula de 

aluminio previamente pesada. La pérdida de humedad se determinó mediante estufa al 

vacio (Figura 7). Las muestras se colocaron a una temperatura de 70 f,C a una presión 

de 50 mmHg hasta obtener peso constante.

Figura 7. Estufa de vacio para la determinación de humedad.

El porcentaje de humedad se calculo mediante la fórmula siguiente:

% Humedad^ (A -  B) x 100 

PM
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En donde:

A= Peso de la capsula vacia más la muestra

B= Peso de la capsula vacia

PM= Peso de la muestra en gramos

6.3.2.2. Determinación de la actividad de agua (Aw)

La actividad de agua del dulce de leche se determinó con un medidor de la actividad 

de agua (Aqua Lab Decagon Devices, Inc. Model Series 3) (Figura 8). Este instrumento 

cuantifica la Aw con un sensor de rocio mediante la técnica del espejo enfriado y 

medición infrarroja de la temperatura de la muestra que permite medidas de alta 

exactitud en menos de 5 minutos. Cuenta con un porta muestra de acero inoxidable de 

15 mL de capacidad pero se recomienda solo 7 mL. Si la muestra es sólida se 

recomienda realizar cortes transversales de la muestra con el fin de llenar toda el área 

del porta muestra o capsula y proceder a realizar la lectura. Las mediciones se 

realizaron a una temperatura de 25 ± 2 aC.

Figura 8. Aqua Lab Decagon Devices, Inc. Model Series 3.

6.3.2.3. Determinación de cenizas

La determinación de cenizas se realizó por la NMX-F-607-NORMEX-2002. En un 

crisol tarado, a peso constante se colocaron 3 gramos de la muestra comprimiéndolos 

lo máximo, se calentó el crisol en un mechero hasta que la materia se calcinó y 

posteriormente se pasó a la mufla por dos horas a 550 °C, una vez concluido el tiempo,
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se pasó al desecador donde se enfrió y se esperó a que tomara temperatura ambiente y 

se procedió a pesar la muestra (Figura 9).

La cantidad de cenizas se calculó de la siguiente forma:

%C=(A -  B) x100 

PM

En donde:

A= Peso del crisol más la muestra calcinada

B= Peso del crisol vacio

PM= Peso de la muestra en gramos

Figura 9. Obtención de la muestra carbonizada para colocarla en la mufla.

6.3.2.4. Determinación de proteínas

La cuantificación de proteínas totales se efectuó en base al método de la NMX-F- 

608-S 1980. El método consistió en tres pasos:

a) Digestión. Se determinó en la balanza analítica, aproximadamente un gramo de 

muestra y se pasó cuantitativamente en un tubo Kjendahl, donde se añadió unas 

perlas de vidrio, 1 pastilla digestora de selenio, 20 mL de ácido sulfúrico. Después el 

tubo se colocó en el digestor y se calentó cuidadosamente a baja temperatura hasta 

que todo el material estuviera carbonizado y así aumentar gradualmente la
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temperatura hasta que la disolución este completamente clara y se dejó por 30 

minutos más a esta temperatura (Figura 10).

__________ ___________ __________ :

Figura 10. Digestión de las muestras de dulce para la determinación de proteínas.

b) Destilación. Una vez digerida la muestra, se enfrió y vació el contenido a un matraz 

Kjendahl y se añadió 200 mL de agua destilada para disolver completamente la 

muestra y se agregó 0.5 g de zinc y 90 m i de hidróxido dé sodio al 50%. 

Inmediatamente se conectó el matraz a un sistema de destilación, él cual 

previamente se había colocado en la salida del refrigerante un matraz Erlenmeyer de 

500 mL que contenía 50 mL de ácido bórico y 3 gotas da rojo de metilo. Se destiló 

hasta que se haya pasado el amoniaco aproximadamente 150 á 200 mL (Figura 11).

c) Titulación. Cuando terminó la destilación, se retiró el matraz recibidor y se procedió a 

la titulación con ácido clorhídrico al 0.1 N virando a color rosa pálido.

Figura 11. Destilación (izquierda) y titulación (derecha) de las proteínas.
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El nitrógeno presente de la muestra, expresado en porciento, se calculó mediante la 

siguiente fórmula:

% Nitrógeno^ (V x N x 0.014) x 100 

M

En donde:

V= Volumen del ácido clorhídrico empleado en la titulación, en m i 

N= Normalidad del ácido clorhídrico 

m= Masa de la muestra en g 

0.014= Miliequivalente de nitrógeno

El % de proteínas se obtuvo multiplicando el porcíento de nitrógeno obtenido por el 

factor correspondiente, en este caso por 6.38.

6.3.2.5. Determinación de grasas

La determinación de la materia grasa se realizó bajo la NMX-F- 615-NORMEX-2003, 

esta norma establece el procedimiento para la determinación de ácidos grasos (extracto 

etéreo) por el método Soxhlet.

Se transfirió 2 g de muestra finamente dividida en el cartucho o dedal, donde se 

cubrió con una porción de algodón (previamente desgrasado) y se colocó dentro del 

Extractor Soxhelet. En la parte inferior se ajustó un vaso con cuerpos de ebullición 

(previamente llevado a peso constante por calentamiento a 100-110 °C). Se añadió éter 

por el extremo superior del refrigerante y calentar hasta que se obtuvo frecuencia de 

unas 2 gotas por segundo. Una vez efectuada la extracción (aproximadamente 3 

horas), se suspendió el calentamiento y se retiró el extractor del matraz y se coloca a 

evaporar suavemente el éter del matraz en la campana y terminando se secó a 100 °C 

hasta peso constante (Figura 12).

Los cálculos realizados para obtener el porcentaje de grasa son los siguientes:
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% de extracto de éter = P -  p x 100

M

En donde:

P= Masa en gramos del matraz con grasa 

p= Masa en gramos del matraz sin grasa 

M= Masa en gramos de la muestra

Figura 12. Extracción de éter por el método de Soxhet.

6.3.2.6. Estabilidad del dulce durante el almacenamiento

Los dulces de leche de cabra se almacenaron por un periodo de 15 días en un 

desecador de vidrio a 25 °C y 65% de humedad relativa como se describió previamente. 

Se muestrearon los dulces a TO y T15, realizando las pruebas de: humedad, Aw, 

viabilidad de las bacterias lácticas, textura y evaluación sensorial.

6.4. Pruebas de viabilidad de las BAL probióticas en el dulce de leche

Se realización las pruebas de viabilidad, después de elaborados e inoculados los 

dulces de leche, tal como se indica en la sección de elaboración de dulce de leche. Se 

dejaron reposar durante un tiempo de 24 h. Después de trascurrido el tiempo de
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reposo, se realizaron las pruebas de viabilidad en los dias 1, 7 y 15 después de la 

elaboración del dulce.

La evaluación se llevó a cabo de la siguiente manera. Se tomó una muestra de 10 g 

de cada dulce de leche, posteriormente la muestra fue disuelta en 10 mL de solución 

salina, es decir en una proporción 1:1, una parte de dulce por una parte de solución 

salina; y de la solución resultante se realizaron diferentes diluciones a través de un 

sistema de dilución decimal.

Una ves obtenidas las diluciones, las diluciones 10‘\  1Q5 y 10°, fueron sembradas 

por vertido en cajas petri con medio MRS y fueron incubadas a una temperatura de 37 

°C durante un tiempo de 24 h y finalmente al término de la incubación, se realizó un 

conteo de colonias para determinar la viabilidad de las bacterias en el dulce de leche.

Este mismo procedimiento se llevó a cabo el día 7 y a los 15 días que se hablan 

elaborado los dulces de leche, con una variante en la dilución para la siembra ya qu® 

para estos días, las diluciones sembradas fueron 102. 10 3y 10‘1.

6.5. Evaluación de textura

Los análisis de textura en los diferentes dulces se realizaron mediante la maquina 

Universal COM-Ten 95. Los datos fueron procesados mediante el Software Standard 

Tensile or Compression.

Inicialmente los dulces se cortaron en cuadrados de 30 mm por 30 mm con 15 mm 

de altura. Una vez programado el equipo, se tomó un dulce y se colocó en la parte 

central de la plataforma para ser sometido a la compresión (Figura 13),

Las condiciones de operación del analizador de textura fueron: temperatura de 23.7 

°C, humedad relativa de 55%, con un recorrido de 13 mm. Conjuntamente se calculó la 

esfuerzo de cedencia y modulo de elasticidad (Anexo 1).
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Figura 13. Pruebas de textura con la Maquina Universal Gom-Ten 95.

6.6. Análisis sensorial

Se realizó la evaluación sensorial a los distintos tipos de dulce de leche. Esta 

consistió en una prueba afectiva (escala hedónica de 9 puntos) a 25 penalistas no 

entrenados. Donde el 9 fue el valor máximo y representara el me gusta 

extremadamente y el valor de 1 para el me disgusta extremadamente (Anexo 2).

Para esta prueba participaron alumnos y personal del Instituto Tecnológico de 

Veracruz (ITV) y personas externas a este instituto. El rango de edad de nuestros 

panelistas fue de 26 a 37 años, los cuales nos ayudo y facilito el grupo de evaluación el 

departamento de Evaluación sensorial del mismo ITV.

Cada uno de los consumidores se les dio a probar los 5 dulces de un centímetro y 

un gramo aproximadamente, correspondientes a las 5 temperaturas en que fue 

inoculado el dulce con las 3 distintas bacterias, dando un total de 15 dulces y 5 dulces a 

las mismas temperaturas pero sin inocular usándolos como muestra control. Se 

evaluaron los parámetros de color, olor, sabor, dureza, cremosidad, granulosidad. 

Limpiando el paladar con galletas habaneras y agua natural.

6.7. Análisis estadístico

Los datos fueron procesados con el paquete estadístico Statistica versión 7 (StaSoft 

Ine.). Las determinaciones se realizaron por triplicado, calculándose medidas de

36



tendencia central (medias, desviaciones estándar) para analizar la tendencia y 

distribución de ios datos.

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar la existencia de 

diferencia significativa entre los factores medidos. Como también se utilizó la prueba de 

Tukey para el ordenamiento de grupos. Todos los análisis estadísticos fueron 

considerados significativos con a = 0.05. Y se realizaron gráficos de media con un 

intervalo de confianza de 0.95.



7, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1. Caracterización fisicoquímica de la leche de cabra

La leche de cabra para este estudio presentó una densidad de 1.03 g/cm3 

(Cuadro 7), lo cual está acorde a lo reportado para este tipo de leche 

(Hernández, 2012; Ludeña et al., 2006.). Los demás valores, se encuentran 

igualmente en los parámetros correspondientes al tipo de leche y estación 

(Hernández, 2012; Ludeña et ai, 2006).

Cuadro 7. Caracterización de leche de cabra estudiada.

Parámetro Valor

Densidad 1.03 g / cnrr

Proteina 3.64 %

Grasa 4.75%

Sólidos no grasos 10.15%

Lactosa 5.76%

7.2. Cinética de crecimiento de Bacterias acido lácticas (BAL) probioticas

Se realizó la cinética de crecimiento para cada una de las BAL por 18 h en 

medio MRS, previamente reactivada durante 18 h a 37 °C, como se describió 

en la metodología. Se midieron los parámetros de pH y UFC, los resultados se 

presentan en las Figuras 14 y 15, respectivamente.

Respecto al comportamiento del pH, para las tres cepas de BAL probióticas 

(Figura 14), se puede apreciar una caída del valor de pH de forma más 

pronunciada a las 8 h de haber iniciado la cinética. Para el caso de 

Lactobacillus casei, con una velocidad de descenso de p=-0.02 unidades de ph
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por hora, partiendo de un pH inicial de 6.3 hasta un valor mínimo de 4.2 a las 18 h de 

cultivo.El Lactobacillus reuterí presentó una velocidad de caída de p=0.137 unidades de 

pH por hora, iniciando con un valor de pH de 5.9 hasta caer a un valor mínimo de 4.6 a 

las 18 h de cultivo; mostrando un comportamiento similar, el Pediococcus acidilactici 

tiene una velocidad de descenso de pH p =-0.20 unidades de pH por hora, teniendo 

como valor inicial de pH 5.9 hasta llegar a un valor mínimo de 4.3 a las 18 h de cultivo 

(Figura 14).

Es importante tener en cuenta que el pH es una función logarítmica; por ello, un 

cambio en una unidad de pH representa un cambio de diez veces en la concentración 

de H+.

Pediococcus actditcfo — Lactobsotkis c s s * l m ultn
70

35

30
0 2 4 6 0 10 12 14 10 10

Tiempo (h)

Figura 14. Comportamiento del pH en la cinética de crecimiento de BAL probioticas.

Los valores iniciales de pH en el caso de las tres cepas de BAL probióticas, están 

dentro del intervalo óptimo de crecimiento según lo reportado por la literatura (Valeur el 

al., 2004; Vergara, 2008; Martínez, 2001), mismo valor de pH que se mantiene durante 

las primeras 8 h en el caso de L. casei y, en el caso de P. acidilactici y L. reutei, se 

muestra un descenso gradual a partir de un tiempo de 2 h.
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Por otro lado, en la cinética de crecimiento el Lactobacillus casei mostró una 

velocidad de (j= 2.54E+07 UFC/h durante la fase logarítmica, alcanzando una 

concentración de 1.0E+09 UFC/mL a las mismas 18 h de cultivo (Figura 15).

Respecto al crecimiento para el Lactobacillus reuteri, durante la fase logarítmica de 

crecimiento presentó una velocidad de p= 1.31E+08 UFC/h alcanzando una 

concentración máxima de 8.6E+09 UFC/mL a las 18 h de cultivo (Figura 15).

—*—iactobaci!us casa -v-Pedioccecus aadiaüia Laüobacñis m ien
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Figura 15. Crecimiento de Pediococcus acidilactici ITV26, Lactobacillus casei y 

Lactobacillus reuteri en Medio MRS a 37 °C.

El Pediococcus acidilactici, presentó una velocidad de crecimiento de p= 7.05E+07 

UFC/h durante la fase logarítmica, alcanzando una concentración de 9.3E+09 UFC/mL 

a las 18 h de cultivo.

A diferencia de L. casei y de L. reuteri, P. acidilactici presentó una aparente fase 

estacionaria a la mitad de la fase de crecimiento, lo cual es un comportamiento típico de 

cepas de microorganismo que producen metabolitos secundarios de control celular o de 

poblaciones competitivas (López del Castillo, 1998). En este caso P. acidilactici ITV 

produce una bacteriocina, denominada pediocina (Martínez, 2001) (Figura 15).
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7.3. Elaboración de los dulces de leche con y sin probióticos

Se elaboraron diferentes lotes de dulces de leche inoculados y no inoculados con las 

bacterias probióticas. La concentración de proteínas, grasas, carbohidratos y cenizas, 

no mostraron diferencias significativas entre los dulces no inoculados con bacterias 

probióticas y los inoculados con las bacterias probióticas (Cuadro 8).

Cuadro 8. Contenido de proteínas, grasa y cenizas, en los dulces de leche con y sin 

probióticos (g/10 g de dulce).

~  PROTEINA grasa ^ ^ cenizaF ^ “

Sin probióticos 0.79 ±0.016* 0.09 ± 0.003 * 0.208 ± 0.00 *

P. acidilactici 0.785 ± 0.023 * 0.104 ± 0.018 9 0.205 ± 0.001 "
L casei 0.744 ± 0.047 a 0.089 ± 0.00 * 0.207 ± 0.001 n
L. reuterí 0.766 ± 0.027 9 0.094 ± 0.00 * 0.203 ± 0,001 B

3 Medias con la misma letra son estadísticamente ¡guales (ps0.05)

Por otro lado, el contenido de humedad de los dulces fue del 12% en promedio, con 

un intervalo del 10 al 14%, no mostrando diferencia significativa entre las cepas a las 

diferentes temperaturas de inoculación (Figura 16).

Después de 15 días de almacenamiento, el contenido de humedad descendió 

ligeramente quedando en un rango de 9 a 11% pero sin diferencia significativa entre las 

diferentes temperaturas de inoculación de las bacterias probióticas (Figura 16).

La perdida de humedad puede deberse al tipo de empaque durante el 

almacenamiento del dulce de leche, por tal motivo se recomienda cambiar el tipo de 

empaque empleado, por un empaque de alto vacío.
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Figura 16. Humedad T0 y final T15 de los dulces de leche de cabra a las distintas 

temperaturas de inoculación de las bacterias probióticas.

Con los valores del análisis fisicoquímico se calculó el aporte nutrimental que una 

persona obtendría al consumir una porción de 10 g de dulce de loche do cabra (Cuadro 

9).

Obtuvimos que para una porción de 10 g un dulce de leche contiene 0.79 g de 

proteínas, 0.09 g de grasa, 0.21 g de cenizas, humedad 1.23 g, carbohidratos totales, 

7.68 g. En comparación con una de las marcas comerciales lideres en el mercado de 

dulces de leche de cabra, podemos observar que los dulces elaborados en este estudio 

son nutrimentalmente equivalentes a los comerciales, con la ventaja de estar 

enriquecidos con bacterias probióticas. Las diferencias entre el aporte de nutrientes 

varia ya que el dulce comercial utiliza otros ingredientes aparte de la leche de cabra y 

azúcar (Anexo 3).
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Cuadro 9, Aporte nutrimental calculado para, una porción de 10 g de dulce de teche de 

cabra comparado con un dulce comercial,

Dulce experimental Dulce comercia!

Valor energético (Kcaft 36.00 35.00
Proteínas lg) 0.79 0.50

Grasas (§} 0.089 0.50

Cenizas (g) 0.21 0.12

Carbohidratos totales {§) 7.80 7.50

Es bien sabido que el consumo excesivo de azúcares está Implicado en numerosas

enfermedades, incluyendo obesidad, presión arterial elevada, enfermedades 

cardiovasculares y cerebrales (Wandertey eí a i,  2005), Los niños son un grupo 

vulnerable y tos consumidores más frecuentes de azucares. Es por ello que para la 

elaboración de nuestro dulce de leche se propone utilizar un sustituto de te sacarosa de 

forma natural y nutritiva que provea propiedades funcionales y a su vez mejore sus 

características sensoriales, físicas, microbianas y químicas en ei dulce de teche.

7,4. Actividad de agua (Awj en tos dulces de leche

Se determinó la Aw de los dulces de leche de cabra al inicio (TO) y después del 

almacenamiento (T15), tanto inoculados como no inoculados con bacterias probióticas.

Los resultados se muestran comparando por cepa de bacteria probiótica inoculada 

(Figura 17 a) y por temperatura de inoculación en el dulce (Figuras 17 b).

Las Aw iniciales (TO) estuvieron en el rango de 0.771 a 0.784, mostrando un ligero 

descenso a T15, quedando de 0.754 a 0.775, no mostrando diferencia significativa 

entre los valores del dulce inoculado y no inoculado con bacterias probióticas.
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Figura 17. Actividad agua (Aw) de los dulces de leche de cabra durante el 

almacenamiento según la cepa de bacteria probiótica (a) y la temperatura de 

inoculación (b).

El ligero descenso observado en la Aw es mayormente debido a la pérdida de 

humedad en los dulces durante el periodo de almacenamiento, que a la actividad de 

mantenimiento de las propias bacterias probióticas o a la temperatura de inoculación de 

las mismas.
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De acuerdo a los resultados de humedad y actividad de agua se obtuvo un alimento 

de humedad intermedia, lo cual le confiere una vida larga de anaquel y no necesitan 

rehidratación o de enfriamiento para conservarse, por lo cual son adecuados para 

zonas y países en donde la refrigeración no existe o es muy costosa (Badui, 2006). Sin 

embargo es necesario un buen empaque para reforzar dicha resultado. Tal ejemplo 

podría ser un empaque al vacío el cual conserva las propiedades de frescura, textura, 

sabor, olor y no permite que se deshidrate el alimento ya que no esta expuesto al aire 

conservándose así la humedad natural del alimento.

7.5 Viabilidad de las bacterias acido lácticas probióticas en el dulce de leche

Los dulces de leche se inocularon con bacterias probióticas y se almacenaron en 

condiciones de temperatura y humedad controlada, durante 15 dias. Se realizó una 

toma de muestra cada semana (T0, T7, T15 dias) para evaluar la viabilidad de las 

bacterias probióticas durante el almacenamiento (Figura 18),

La concentración inicial de bacterias fue de 1.0E+07 a 1.QE+Q8 UFC/g de dulce para 

cada cepa. Durante el almacenamiento se observó pérdida en la viabilidad de las 

bacterias probióticas, siendo L. casei la que presentó la mayor pérdida de viabilidad. 

Aunque en la primera semana (T7) de almacenamiento L  casei solo perdió un 6.25% 

de viabilidad, a las dos semanas se redujo cuatro ciclos logarítmicos quedando solo 

59.94% de las células de inicio representando una concentración de células de 1.0E+03 

UFC/g, lo que nos puede indicar que esta bacteria es sensible a las condiciones de alta 

presión osmótica del dulce de leche.

Por otro lado, P. acidilactici ITV26 y L. reuteri, presentan una mayor resistencia a las 

condiciones de presión osmótica del dulce de leche, aunque en un inicio su perdida es 

mayor que el L, casei, ya que pierden el 16.3% y 13.15% de viabilidad, 

respectivamente, durante la primera semana de almacenamiento, pero a los 15 días 

llegan a disminuir tres ciclos logarítmicos al final del almacenamiento, representando 

una concentración de células de 1.0E+05 UFC/g, es decir que el descenso fue menor
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en comparación con L. casei, por tanto, P. acidilactici y L  reuterí, logran adaptarse a las 

condiciones a las que fueron sometidas, como la alta concentración de azúcares, lo 

cual concuerda con lo reportado por Van Guchte et al. (2002) donde describe que un 

cambio en la osmolaridad del medio ambiente puede comprometer rápidamente 

funciones esenciales de células, y las bacterias tienen que adaptarse a un cambio en su 

entorno con el fin de sobrevivir.
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Figura 18. Viabilidad de las bacterias probióticas en el dulce de leche durante el 

almacenamiento.

El descenso del número de células también influye la baja Aw y la pérdida de 

humedad al paso del tiempo en el dulce de leche ya que las condiciones propicias de 

crecimiento de las bacterias es de 0.91 Aw y el promedio en el dulce de leche fue de 

0.770 obteniendo un producto de humedad intermedia. Esta variación en la actividad de 

agua puede afectar la tasa de crecimiento, la composición celular y la actividad 

metabòlica de la bacteria, debido a que si no disponen de suficiente cantidad de agua 

libre (no asociada a solutos, etc.) en el medio necesitarán realizar más trabajo para 

obtenerla y disminuirá el rendimiento del crecimiento (Torres y Castillo, 2006; Badui, 

2006).

46



Otro factor involucrado en el crecimiento de las bacterias es el pH, ya que si a un 

alimento se le cambia el pH ya sea por encima o por debajo del neutro, los 

microrganismo crecerán lentamente o en algunos casos mueren. Cabe mencionar que 

el dulce de leche sin inocular mantuvo un pH estable de 5.2 durante los 15 dias de 

almacenamiento. Por otro lado se midió el pH a un dulce inoculado con BAL, 

obteniendo ¡nidalmente (TO) un pH de 4.9 y al finalizar el almacenamiento (T I5) de 4.2. 

Este descenso se puede deber también la disminución del porcentaje de humedad, ya 

que la reducción del contenido de agua provoca la concentración de otras sustancias, 

como los ácidos que abaten el pH y que también contribuyen a la estabilidad 

microbiana del alimento (Badui, 2006). Cabe mencionar que este comportamiento es 

independiente de la temperatura de inoculación en el dulce de leche de cabra.

Con este análisis se demuestra que hay un descenso en la viabilidad de las 

bacterias inoculadas, sin embargo si logran sobrevivir aunque ya no para ser 

considerado un dulce como fuente de probióticos, ya que para que un alimento tenga 

un efecto probiótico es necesario que tenga una concentración de células de 1.QÉ+07 

UFC/g y en los dulces de leche de este estudio, se obtuvo una concentración menor. So 

podría considerar el emplear algún otro medio o tratamiento, que lo permita a las 

bacterias probióticas prolongar su viabilidad en el dulce de leche por más tiempo, dicho 

medio puede ser la microencapsulación que dentro de la industria de los alimentos se a 

utilizado como un eficaz método para proteger a la sustancia activa de interés, de 

factores como, la humedad, el calor entre otros, permitiendo mantener su estabilidad y 

viabilidad en el alimento.

7.6 Evaluación sensorial del dulce de leche de cabra

Los dulces de leche de cabra elaborados con y sin la adición de probióticos, se 

evaluaron sensorialmente empleando un panel de 10 jueces no entrenados, los cuales 

estuvieron constantemente disponibles durante las sesiones de evaluación. Para 

determinar el agrado de cada dulce, se utilizó una escala hedónica de 9 puntos, del 1 al 

9, donde 1 representa “me disgusta extremadamente" y el 9 representa "me gusta
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extremadamente", con punto medio en un valor de 5, “ni me gusta ni me 

disgusta”(Anexo 2).

Se realizó primeramente una prueba de aceptación, denominada bench-top de cada 

uno de los dulces, para familiarizar al panel con este tipo de dulce de leche de cabra, 

los resultados se muestran en la Figura 19.
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Figura 19. Evaluación sensorial bench-top de los dulce de leche con las bacterias L.

casei (LC), P. acidilactici (PA), y L. reuteri (LR), inoculadas a diferentes 

temperaturas.

Se puede apreciar que para el parámetro de color, fueron mejor evaluados los 

dulces de LC70, LC60 y LR40. Respecto al olor, la mejor evaluación fue para los dulces 

de Lactobacillus casei en todas las temperaturas. Otro parámetro evaluado y uno de los 

más importante es el sabor donde la preferencia de los panelistas se ubicó para los 

dulces de Lactobacillus casei de las temperaturas 40 °C y 30 °C.

En cuanto al parámetro de dureza obtuvieron calificaciones más altas los dulces de 

Pediococcus acidilactici junto con los del género Lactobacillus en las temperaturas de 

40° y 30°C. En cuanto a la granulosidad fue mejor evaluado los dulces de Lactobacillus 

casei para las mismas temperaturas las de 40 °C y 30 "C. Por último y no menos
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importante se evaluó la cremosidad del dulce y el que tuvo mayor preferencia fue los 

dulces de Lactobacillus casei de las temperaturas de 40 °C y 30 °C. Por lo tanto, 

podemos decir que para esta prueba bench-top los dulces de leche inoculados con 

Lactobacillus casei fueron los mejor aceptados.

Posteriormente, se realizó la evaluación sensorial de los dulces al inicio (T0) y al final 

del periodo de almacenamiento (T15), evaluando nuevamente los mismos parámetros 

de color, olor, sabor, granulosidad, cremosidad y dureza. En la Figura 20, se muestra la 

respuesta de los panelistas, comparando los dulces inoculados con bacterias 

probióticas contra un dulce de leche no inoculado.

De manera general puede apreciarse que los dulces de leche inoculados con 

bacterias probióticas obtuvieron una evaluación sensorial igual o superior al dulce de 

leche sin inocular, para cada parámetro evaluado. Lo cual coincide con los resultados 

que obtuvieron León ef al. (2006) al estudiar el efecto de inoculación de BAL: L. 

alimentaría y L. lactis en salchichas medíante una prueba sensorial de aceptación, 

evaluando los atributos de sabor, olor, color, textura y aceptación general, donde las 

salchichas inoculadas con BAL mostraron una mejor aceptación que el control (sin 

BAL).

En cuanto a los resultados del análisis estadístico, no se observó diferencia 

estadísticamente significativa entre los dulces inoculados y no inoculados con BAL, a 

través del tiempo de almacenamiento. De igual manera, el análisis estadístico no 

mostró diferencia significativa entre los dulces de leche inoculados con L. casei, L. 

reuterí y P. acidilactici.
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Figura 20. Evaluación sensorial de los dulces de leche al inicio T0 ( ■  ) y después del 

almacenamiento T15 ( @  ).

Cabe señalar que todos los dulces se encuentran en un promedio de 5 a 7 en la 

escala de evaluación, que corresponde a “ni me gusta ni me disgusta" y "me gusta 

moderadamente" respectivamente, obteniendo que todos los dulces fueron aceptados.
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Sin embargo, los panelistas mostraron preferencias cuando se realizó evaluación de los 

dulces de leche inoculados y los dulces de leche sin inocular en distintos parámetros.

Para los parámetros de color, olor y sabor se observa que fueron mejor evaluados 

los dulces de leche inoculados con las bacterias del género Lactobacillus, a pesar de 

que no se encontró diferencia estadísticamente significativa para los dulces inoculados 

con bacterias y esto se puede atribuir a que algunas cepas de este género son 

utilizadas generalmente en productos lácteos, donde producen diacetllo a partir del 

ácido cítrico y en conjunto con otros compuestos como di me til sulfóxidos, metilcetonas, 

lactonas, acetaldehídos y varios ésteres, que constituyen el sabor y el aroma de los 

productos lácteos, mejorando la calidad del producto (López del Castillo, 1998). Otro 

factor que influencia las propiedades físicas y el aroma, son la calidad de la leche y su 

composición y las reacciones internas ocurridas en el dulce de leche.

En el Cuadro 10 y en el Cuadro 11, se presentan los resultados de la ©valuación 

sensorial con respecto a la temperatura de Inoculación al inicio (TO) y al final del 

almacenamiento de ios dulces de leche (T15), respectivamente.

De manera general, al T0, los dulces de leche inoculados entre 30 y 50 °C 

obtuvieron una evaluación más alta que los inoculados a 60 y 70 °C, y con 

calificaciones mayores a 5, aunque sin diferencia estadísticamente significativa entre las 

-temperaturas.

De los parámetros evaluados, dos recibieron mayor, atención por parte de los 

panelistas: la granulosidad y la cremosidad. La granulosídad fue definida por los 

panelistas como una “ligera sensación a granos de arena en el dulce”, mientras que la 

cremosidad la describieron como "una sensación de crema y suavidad que se queda en 

la boca” o como “la suavidad del dulce entre los dedos”, contraría a la dureza, percibida 

mayormente de manera táctil.
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Como puede observarse en el Cuadro 10, hay una mayor percepción de la 

granulosidad (calificaciones más bajas) a una temperatura más elevada de inoculación 

de las bacterias. Este efecto de granulosidad pudo deberse a la cristalización del azúcar 

y por tal motivo los panelistas tuvieron una mayor percepción. La evaluación para este 

parámetro fue en el rango de 6 que es “me gusta poco" y 7 que corresponde a "me 

gusta moderadamente”.

Respecto al parámetro de cremosidad, se puede apreciar en el Cuadro 10 que los 

dulces inoculados a bajas temperaturas de 30 °C y 40 °C fueron mejor evaluados, 

obteniendo calificaciones en promedio por arriba de 7 (me gusta moderadamente).

Cuadro 10. Evaluación sensorial a T0 de los dulces de leche inoculado a diferentes

temperaturas.

T e m p e ra tu ra

(°C)
Color Olor Sabor Granulosidad Cremosidad Dureza

30 6.8±1,7a 7.0±1,5a 6.8±1.6* 6.941.6" 7.541.4* 6.741.8*

40 7.5± 1.6a 6.7±1.7* 6.7±1,5a 6.741.5* 7.0±1,6" 0.8±1,8”
50 7.1 ±1.4® 6.7±1.6* 6.2±1,5a 6.241.5* 6.841.5* 0.341.8”
60 6.6±1,6a 6.6+1.5a 6.1±1.4” 6.1±1.4n 6.642.0" 6 .441.7"

70 6.6±1,7a 6.7+1,4a 6.2±1,5a 5.8±1.5“ 6.5±1,9n 5.841.5*

Medias con la misma letra son estadísticamente ¡guales (ps0.05).

Por otro lado, la evaluación sensorial de los dulces después de 15 días de 

almacenamiento (T15, Cuadro 11), solo muestra una ligera disminución en la 

aceptación de los dulces de leche pero sin diferencia significativa con respecto al T0, 

siendo aun evaluados en promedio entre 6 (me gusta poco) y 7 (me gusta 

moderadamente).
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Cuadro 11. Evaluación sensorial a T15 de los dulces de leche inoculado a diferentes

temperaturas.

Temperatura

(°C)
Color Olor Sabor Granulosidad Cremosidad Dureza

30 6.7±1,5a 6.9±1,3a 6.7±1.3a 6.9±1,6a 7.4±1,4a 6.7±1.0a
40 7.2±1,5a 6.7±1.5" 6.7±1,2a 6.6±1.5a 6.8±1,6a 6.8±1,3a
50 7.2±1,3a 6.5±1.3B 6.4±1,4a 6.0±1,5a 7.0±1.5a 6.2±1,3a
60 6.6±1.5a 6.3±1,3a 6.1 ±1.4* 6.0±1.4° 6.6±2.0ft 6.0±1.0"
70 6.6±1,5a 6.5±1,3a 6.2±1.7" 5.3±1,5a 5.2±1.9* 5.2±1,4a

Medias con la misma letra son estadísticamente igualas (psO.05).

7.7. Análisis de textura del dulce de leche

Además de evaluar sensorialmente los dulces de leche con un panel de jueces, se 

realizó un análisis de textura empleando el equipo Universal COM-Ten 95. Con este 

equipo se determinaron los parámetros de modulo elástico y esfuerzo d© cadencia al 

inicio (TO) y después de 15 días de almacenamiento (T15), para cada bacteria en cada 

una de las temperaturas de inoculación inicial.

El modulo elástico es un parámetro estático, y se entiende como la razón de cambio 

entre el esfuerzo y la deformación de la muestra, esto significa, la resistencia que tiene 

un alimento cuando es sometido a un esfuerzo de compresión (Pytel and Singer, 1994). 

Los valores de módulo elástico para los dulces a TO y TI 5 se muestran con respecto a 

la temperatura de inoculación (Figura 21).

A TO, el valor de módulo elástico de los dulces se encontraron en un rango de 8 a 28 

kPa/mm con una media de 19.96 kPa/mm (Figura 21 a). Los dulces de leche que 

mostraron valores más uniformes en el módulo elástico fueron los dulces inoculados 

con P. acidilactici y L. reuterí, con valores de 13 a 19 kPa/mm y de 22 a 25 kPa/mm 

respectivamente, haciendo que los dulces elaborados con estas bacterias sean 

percibidos como similares en su “dureza". Por otro lado, el dulce de leche testigo (sin
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inocular) y el inoculado con L.casei presentaron mayor dispersión en su módulo 

elástico.

Sin embargo, no se observa una correlación directa entre la cepa de bacteria 

probiótica inoculada, o la temperatura de inoculación (Figura 21a), y el valor del módulo 

elástico registrado.
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Figura 21. Modulo elástico a T0 (a) y T15 (b) de los dulces de leche de cabra con 

respecto a la temperatura de inoculación.
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A T15, el valor del modulo elástico aumenta para el dulce de leche testigo, 

alcanzando un máximo de 58.15 kPa/mm (Figura 21 b), correspondiente a una 

temperatura de inoculación de 40 °C. Por otro lado, los dulces inoculados con bacterias 

probióticas presentaron un valor más bajo en su módulo elástico, con un mínimo de 

13.78 kPa/mm y un promedio de 18.25 kPa/mm, sin mostrar realmente un pico máximo 

de dureza. En consecuencia, los dulces de leche inoculados con bacterias probióticas 

fueron menos duros después del periodo de almacenamiento.

La dureza está ampliamente relacionada con la composición química del alimento. 

La humedad es un factor determinante en la textura final. Se ha reportado que las 

propiedades y la distribución de agua en los alimentos afectan a la estructura de la 

textura. Incluso pequeñas cantidades de agua que se producen en dulces, pueden 

favorecer o afectar al producto (Figiel and Tajner-Czopek, 2006).

Otros factores que pueden influir en la textura del alimento, es el modo de 

preparación, el nivel de inoculo y la temperatura de almacenamiento (Chacón y Pineda, 

2009). Sin embargo, los dulces de leche fueron elaborados y almacenados bajo las 

mismas condiciones y por el mismo método mencionado anteriormente, lo cual no 

influye en nuestros resultados. Igualmente descartamos el factor de pérdida de 

humedad, ya que en general todos los dulces perdieron un 2% de humedad durante el 

almacenamiento (ver sección anterior).

También, es posible pensar que las bacterias hayan retenido humedad de manera 

local alrededor de las colonias desarrolladas en los dulces, principalmente cerca de la 

superficie; sin embargo, harían falta estudios a nivel de microscopía electrónica para 

observar los cambios en la microestructura de cómo las bacterias probióticas redujeron 

la dureza en los dulces.

El valor de esfuerzo de cedencia es complementario al modulo elástico. Los 

resultados de esfuerzo de cedencia se presentan a la temperatura de inoculación 

(Figura 22), ai inicio (T0) y después de 15 días de almacenamiento (T15).
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Con excepción del dulce Inoculado con L. casei, cuyos datos fueron de 59 a 129 

kPa, los dulces de leche mostraron un esfuerzo de cedencia muy homogéneo para las 

diferentes temperaturas de inoculación.

♦ Dulce de Leche »  L casei L. renten—*— P acidilactici a )
160

< 140

40
30 40 50 60 70

Temperatura (°C)

Figura 22. Esfuerzo de cedencia a T0 (a) y T15 (b) para los dulces de leche con 

respecto a la temperatura de inoculación de las bacterias probióticas.

Los dulces de leche inoculados con L. reuteri y P. aciclilactici, fueron los dulces con 

menor esfuerzo de cedencia, siendo estos dulces los de que presentaron una mayor 

elasticidad, siendo menos susceptibles a la deformación. Este aspecto se puede deber 

al contenido de grasa de los dulces de leche. Lo cual concuerda con lo reportado por
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Chacón y Pineda (2009) donde menciona que la presencia de un alto porcentaje de 

grasa en un queso de cabra tipo Crottin de Chavignol, brinda mayor elasticidad y menor 

firmeza al queso; al contrario, al bajar el contenido de grasa, se obtienen quesos más 

duros y rígidos.

Después del tiempo de almacenamiento (T15) el valor del esfuerzo de cadencia se 

incrementó significativamente en todos los dulces (Figura 22 b), observándose un 

mayor incremento en el dulce de leche no inoculado con bacterias probióticas.

Al igual que para el módulo elástico, no se observa una relación directa entre el valor 

registrado de esfuerzo de cedencia y la cepa de bacteria probiótica y/o la temperatura 

de inoculación (Anexo 1).

Por lo tanto los dulces de leche de cabra que no fueron inoculados con bacterias 

probióticas, son los que mostraron una menor elasticidad y tuvieron una mayor 

tendencia a sufrir una deformación permanente.

En este estudio, se elaboraron distintos lotes de dulces d© leche de cabra 

inoculando bacterias acido lácticas Lactobacillus easel, Lactobacillus reuteri y 

Pediococcus acidilactici y un lote como grupo control a cinco temperaturas diferentes, 

realizando pruebas al primer día de su elaboración (TO) y a los 15 días que concluyó el 

almacenamiento (T15) para evaluar, el efecto de las BAL en parámetros fisicoquímicos 

y atributos sensoriales así como también la viabilidad de las células en el dulce de 

leche. Los resultados no mostraron diferencias significativas (p<0,05) aunque si se 

observó un efecto benéfico de las BAL en el dulce de leche, mejorando la calidad de 

éste y logrando una mejor aceptación del dulce de leche con BAL sobre el grupo control 

(sin BAL) en el consumidor.
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8. CONCLUSIONES

^  La temperatura a la cual fueron inoculadas las bacterias probióticas, no tuvo 

efecto sobre la viabilidad de las bacterias, por lo que es posible elaborar el 

dulce a una temperatura adecuada para su manipulación cuidadosa (40 y 50 

°C).

^  Para los parámetros de Aw, humedad, proteínas, grasas y cenizas no 

presentaron diferencia significativa (p<0.05) entre los diferentes dulces de 

leche.

La viabilidad de las bacterias probióticas se ve afectada por la baja Aw y baja 

humedad, pero principalmente por la alta presión osmótica, debido a la alta 

concentración de azúcares en el dulce de leche. Sin embargo, aun son 

capaces de sobrevivir al menos 15 días quedando con una carga d© 1.0E+03 

UFC/g para los dulces de Lacobacillus casei y 1.0E+05 UPC/g para 

Lactobacillus reuteri y Pediococcus acidilactici, con dicha concentración el 

dulce de leche ya no es considerado como probiótico. Con el fin de 

considerar a los dulces de leche como un producto probiótico, será necesario 

aplicar algún mecanismo de protección como la microencapsulación que 

permita una mayor sobrevivencia de las bacterias probióticas en las 

condiciones estresantes del dulce de leche.

S Sensorialmente la inoculación de los dulces de leche con las bacterias acido 

lácticas probióticas mejoró la aceptación de los dulces, mejorando los 

parámetros de color, sabor y olor durante el tiempo de almacenamiento.

/  Para el parámetro de textura, los dulces de leche inoculados con BAL, se 

observó una disminución de la dureza (módulo elástico) y su pérdida de
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deformación (esfuerzo de cedencia) durante el almacenamiento. Aun falta por identificar 

la manera en como las bacterias lácticas empleadas en este estudio influyen en estos 

parámetros.

^  Finalmente, también podría mejorarse el valor nutrimental de los dulces de leche de 

cabra, al reducir el aporte calórico debido al azúcar, mediante la sustitución con 

edulcorantes no calóricos y alguna fuente de fibra soluble.

y  Fue posible elaborar un dulce de leche de cabra con un alto aporte energético y 

nutrimentos el cual pudiera colocarse fácilmente dentro del gusto de la población 

gracias a sus características sensoriales más aceptables que la leche fresca de 

cabra.
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9. RECOMENDACIONES

^  Se propone estudiar el efecto de la presión osmótica en las bacterias 

Lactobacillus casei, Lactobacillus re uteri y Pediococcus acidilactici, provocada 

por la concentración de azúcar que se emplea en la elaboración del dulce de 

leche de cabra, para conocer la adaptación y modificaciones de las BAL bajo 

dicha condición.

^  Se sugiere utilizar la microencapsulación de las BAL probioticas, para la 

protección de los factores de estrés que son sometidas en el dulce da leche y 

también poder utilizar el dulce de leche como fuente de probióticos.

s  Realizar un análisis de perfil de textura en el dulce de leche y medir los 

parámetros tales como: gomosidad, masticabilidad, firmeza, adhesividad, 

cohesividad, pegajosidad, fibrosidad, que tienen relación con las propiedades 

sensoriales, además de realizar una microscopía electrónica para observar los 

cambios en las estructuras del dulce de leche.

s  Realizar pruebas sensoriales con el propósito de evaluar el desempeño 

sensorial del dulce de leche de cabra contra un dulce de leche de vaca bajo las 

mismas condiciones.

s  Estudiar la estabilidad del dulce de leche de cabra utilizando un empaque que 

garantice la calidad del dulce leche como las propiedades de frescura, textura, 

sabor, olor y que no permita que se deshidrate el alimento ya que no esta 

expuesto al aire conservándose así la humedad natural del alimento.
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ANEXO 1

Análisis de Textura del dulce de leche de cabra

La textura es definida como un atributo que tiene un alimento, como 

resultado de la combinación de las propiedades físicas y las percibidas por 

nuestros órganos sensoriales y es muy importante en la selección y preferencia 

de los alimentos, y además es reconocida como el mayor atributo de su calidad 

(Bourne, 1973). La evaluación de dicho parámetro es empleada en el desarrollo 

de nuevos alimentos, en el mejoramiento de los existentes, en el control de la 

calidad, ya que muchas de las propiedades texturales de los alimentos como 

firmeza, dureza, terneza, etc.

Se midieron los cambios en la respuesta mecánica de los dulces de leche 

respecto al tiempo de almacenamiento para observar si estas magnitudes 

podrían contribuir a mejorar la calidad y daño mecánico de los dulces de leche.

Para llevar a cabo el análisis de textura en los diferentes dulces se realizaron 

mediante la máquina Universal COM-Ten 95 en el ITV de la ciudad de 

Veracruz. Los datos fueron procesados mediante el Software Standard Tensile 

or Compression. Los ensayos de textura se hicieron con dulces recién 

elaborados (TO) y después de 15 dias de almacenamiento.

Al realizar el análisis se obtuvieron los datos numéricos y a partir de ellos se 

calculó la deformación de cedencia, esfuerzo de cedencia y modulo de 

elasticidad. Para mejor compresión se definirá el concepto de cada uno de 

estos términos.
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El esfuerzo tiene unidades de fuerza por unidad de área y se denota con la letra 

griega a (sigma). En general, los esfuerzos o que actúan sobre una superficie plana 

pueden ser uniformes en toda en toda el área o bien variar en intensidad de un punto a 
otro.

El esfuerzo de cedencia es el esfuerzo que divide los comportamientos plástico y 

elástico del material. (Pytel y Singer, 1994).

Deformación de cedencia, también se le puede llamar, deflexión y compresión, pero 

para fines de este trabajo se mencionara como deformación de cedencia. Y se define 

como el punto en el que la deformación de la pieza, debido a la carga que se le está 

aplicando, deja de ser elástica y se vuelve permanente o plástica.

El modulo de Young es característico de cada material y es independiente de la 

forma y tamaño de la muestra empleada en su medición. Es un indicador de la 

resistencia que tiene un material sometido a un esfuerzo de tensión o comprensión y se 

interpreta como la máxima fuerza que se puede aplicar al material sin romperlo (Pytel y 

Singer, 1994). También se le nombra coeficiente elástico.

Inicialmente los dulces se cortaron en cuadrados de 30mm por 30mm con 15mm de 

altura. Una vez programado el equipo, se tomó un dulce y se colocó en la parte central 

de la plataforma para ser sometido a la compresión. Las condiciones de operación del 

analizador de textura fueron con una temperatura de 23.7°C y una humedad relativa de 

55%, la distancia se ajusto con un recorrido de 13mm hasta su ruptura mediante un 

plato de compresión de 52.168232 mm2'

Para realizar el análisis de textura se obtuvieron dos análisis en dos gráficos para 

una sola muestra. Tal como se muestra en la Figura 23.
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Figura 23. Gráficas del análisis de una muestra de un dulce de leche.

El programa de análisis genera dos archivos uno de tipo raw y el otro de solo la 

imagen. El archivo de tipo raw contiene los datos numéricos de las gráficas y puede 

abrirse en una hoja de Excel, para proceder a realizar recálculos sobre estos mismos 

datos. (Figura 24).
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Figura 24 Tabla de datos numéricos de los gráficos en Excel.

Teniendo los datos numéricos se obtuvieron dos columnas. La columna A 

representa los datos para Fuerza en libras y la columna B la Deformación/ 

Compresión/Deflexión en pulgadas. Ya que los datos en primera instancia so 

encuentran en el sistema inglés, se deben convertir al sistema métrico (Figura 25). 

Teniendo que:

Figura 25.

Sistema ingles Sistem a m étrico

1 pulgada (pulg) 25.4 milímetros (mm)

1 libra (Lb) 4.45 Newton (N)

abla de conversión de sistema ingles a sistema métrico.

En nuestro gráfico se muestra una línea recta que es el origen de nuestra pendiente 

(Figura 26). Los datos numéricos se ajustaron para obtener solo los datos nuestra 

pendiente, de la siguiente forma:
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FUER2A | 0£fl£X»3N
DLr6C N DL r€0

0.0100 0 0445 0 0000 oocoo
0 0100 0 0445 aoooo 00000
00100 0.0445 0.0060 00060
00100 00445 0 0140 00140
0 0100 00445 0-0210 00210
0 0100 0 0445 00280 O02SD
00100 00445 00350 00350
a oioo 0 0445 00430 00430
00100 00445 00500 00500
00100 0.0445 00580 00580
00100 00445 00660 00660
00100 0.0445 00730 00730
0.0100 0 0445 0 0800 0 0800
0 0100 00445 0 0870 0 0870
0 0100 0 0445 0 0950 00950
0 0300 01335 01020 01020
00600 02670 01100 01100
0 0900 04005 01180 00080
0 1200 05340 00150
0 1500 0 6675 01330 00230
0 1800 08010 01400 00300
0 2200 0 9790 0 1480
0 2600 1 1570 01550 00450
a 3200 14240 01630 00530
03700 1 6465 0 1700 00600
04100 1 8245 01770 00670
0 4500 20025 0 1850 00750
0 4900 2 1805 01920 00820
054O0 2 4030 02000 0 0900
OSSOO 2 5810 0 2070 00970
06200 2 7590 0 2140 01040
0 6600 2 9370 02220 01120
0 7100 3 1595 0 2290 01190
0 7400 12930 0 2370 01270
07800 34710 0 2440 0 1340
0 8100 3 6045 02520 01420
0 8400 3 7380 0 2580 01480
0 8700 3 8715 02650 0 1550
08900 19605 0 2730 0 1630
09100 4 0495 0 2800 01700
0 9200 40940 0 2870 01770
0 9300 4 1385 0 2950 01850
09400 4 1830 03020 0 1920
09500 4 2275 0 3090 0 1990
09600 4 2 720 03170 0 2070
0 9700 4 3165 0 3240 02140
09800 4 3610 0 3320 0 2220
0 9800 4 3610 0.3390 0 2290
09900 44055 0.3470 0 2370
1 0000 4 4500 0.3540 0 2440
1.0100 4 4945 03620 0 2520
1.0200 4 5390 03690 0.2590
10300 4 5835 03770 0 2670
i atoo 4 6280 03840 0.7740
1 0 «» 46280 0 3920 07820
1 0500 4 6725 03990 02890
10600 4 7170 0 4070 0 2970
1 0700 4 7615 0.4140 0 3040
10900 4 8505 0.4220 03120
1 0900 4 8505 04290 03190
1.1000 48950 04360 0 3260
1 1100 4 9395 04440 0 3340
1 1200 49840 0 4510 0 3410
1 1300 5 0285 0 4590 0 3490
1 1300 5 0285 04660 0 3560
1 1400 50730 0 4730 0 3630
1 1500 51175 04810 0 3710
1 1500 51175 0 4880 0 3780
1 1600 5 1620 0 4960 0 3860
1.1700 5 2065 0 5030 0 3930

0 5130 04030
11700
07800
0 0000
0 0000

Se realizaron las conversiones para convertir los 

datos al sistema métrico y asi proceder al ajuste de 

la pendiente.

De los datos de Fuerza sin convertir, se tomó el 

dato en donde se observa el cambio de la 

secuencia de números. En la figura se muestra con 

un sombreado de color amarillo (Figura 27). 

Posterior los cálculos se realizaron en la columna 

de Deflexión en pulgadas. Se toma el número que 

antecede y se resta a todos los datos ya 

convertidos a milímetros, como se muestra el dato 

sombreado de color verde en la columna de 

deflexión, el número que le antecede es el que so 

resta a cada uno de los datos de la columna do 

deflexión ya en milímetros. Esta operación so 

realiza hasta donde se observa el número más alto 

de la serie de Fuerza en libras, como lo muestras 

los datos en color rojo.

Figura 27. Tabla de datos modificada
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Modificados los datos numéricos, se obtuvo los datos de Esfuerzo mediante la 

siguiente ecuación, calculado en kPa:

Esfuerzo = Fuerza x 1000 

Área

Con los datos de Fuerza se realizó la sustitución de la fórmula, para cada uno de los 

datos y el área que se utilizó fue igual para todos los resultados de las muestras de 

dulces, es decir, 52.1682 mm2 (área del platillo de la superficie de contacto del dulce) 

(Figura 28).

Después de obtener nuestros datos ya en las unidades correspondiente se procedió 

a graficar los datos de esfuerzo y deformación o deflexión obteniendo una curva en 

donde se observan dos pendientes (Figura 28), y se calculan las ecuaciones de las 

rectas correspondientes. Con esos datos, se calculan a su vez el Modulo elástico, el 

Esfuerzo de cedencia y la Deformación de cedencia.

Figura 28. Grafico ajustado, obteniendo dos pendientes
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LR60 LR60 LR60
FUERZA DEFLEXION ESFUERZO

N m m kpa
0.0*145 0 .853009548
0.0445 0.853009548
0.0445 0.85300954S
0.0445 0 SS300954S
0.0445 0. S5300954S
0.0445 0.853009548
0.0445 0 S5300954S
0.0445 0.853009548
0.0445 0.853009548
0.0445 0 85300954S
0.0445 0.853009548
0.0445 0.853009548
0.0445 0 853009548
0.0445 O S  53009548
0.0445
0.1335

0  853009548 
2 559028644 Figura 29. Tabla de datos para obtener

0.267 O 5 118057288
0.4005 0.2032 7 677065932 Esfuerzo en kPa.
0.534 0.381 10.23611458

Tabla de datos, obteniendo Esfuerzo en0.6675 0.5842 12. 79514 322
0.801 0.762 15.3541/186
0.979
1.157

0.9652
1.143

18 76621006 
22.17824825

(kpa). La parte sombreada de verde claro
1.424 1. 3462 27.29630554

son los datos que se tomaron para obtener1 6465 1.524 31.56135328
1.8245 1. 7018 34.97339147
2.0025 
2 1805

1.905
2.0828

38 38542966 
41 79 746785

la primer pendiente, y los sombreados do
2.403
2.581

2.286 
2 4638

46.06251559 
49 47455379 verde oscuro para la pendiente numero dos.

2.759 2.6416 52 88659198
2.937 2.8448 56.29863017

3.1595 3.0226 60  56367791
3.293 3 2258 63 12270655
3.471 3.4036 66  53474475

3.6045 3.6068 69.09377339
3.738 3. 7592 71.65280203

3.8715 3.937 74 21183068
3.9605 4 1402 75.91 784977
4 0495 4.318 77.62 386887
4 094 4.4958 78.47687847

4.1385 4.699 79.52988797
4.183 4.8768 80.18289752

4.2275 5.0546 81.03590706
4.272 5.2578 81.88891661

4.3165 5.4356 82.74192616
4.361 5.6388 83.59493571
4.361 5.8166 83.59493571

4.4055 6.0198 84.44 794526
4.45 6.1976 85.3009548

4.4945 6.4008 86.15396435
4.539 6.5786 87.0069739

4.5835 6. 7818 87.85998345
4.628 6.9596 88.712993
4.628 7.1628 88.712993

4.6725 7. 3406 89.56600254
4.717 7.5438 90.41901209

4.7615 7. 7216 91.27202164
4.8505 7.9248 92.97804074
4.8505 8 .1026 92.97804074
4.895 8. 2804 93 83105028

4.9395 8.4836 94.68405983
4.984 8.6614 95 53706938
5.0285 8.8646 96 39007893
5.0285 9.0424 96.39007893
5.073 9.2202 97 24 308848

5.1175 9.42 34 98.09609807
5.1175 9.6012 98.09609802
5.162 9.8044 98.94910757

5.2065 9.9822 99  80211712
10.2362 102 3611458
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Se obtuvieron dos ecuaciones de la recta al graficar los datos ajustados. Y con estas 

ecuaciones obtuvimos el modulo elástico, el esfuerzo de cedencia y la deformación de 

cedencia. Como se muestra a continuación paso por paso.

120

o 5 10 15

DEFORMACION (mm)

Paso 1. Es importante considerar que la ecuación de la recta es v= mx + b y asi 

proceder a la sustitución en las formulas. Las ecuaciones que se obtuvieron fueron:

Ecuación 1: y= 19.451 x

Donde:

19.451 = m1

Ecuación 2: y= 3.9509x + 60.904

Donde:

3.9509 = m2 

60.904 = b2

Paso 2. Para obtener el modulo elástico se sustituyó en la formula siguiente:

£ = m i
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Donde:

m1 = pendiente de la primera ecuación

8 = modulo elástico

Sustituyendo los datos del ejemplo:

E= 19.451

Paso 3. Obtención del esfuerzo de cedencia con la siguiente ecuación:

a c  =  m i
h  1 — h  2

; m 2  — m i
+ b l

Donde:

ac = esfuerzo de cedencia 

m1 = pendiente de la primera ecuación 

m2 = pendiente de la segunda ecuación 

b1 = ordenada al origen de la ecuación 1 

b2 = ordenada al origen de la ecuación 2

Realizando la sustitución de los datos del ejemplo:

a c  =  1 9 . 4 5 1  (  )  +  0  =  7 6 . 4 2 8 1  k p a
V 3 .9 5 0 9 -19.451 /  '

Paso 4. Obtención de la deformación de cedencia con la siguiente ecuación

b l - ' b 2

de = —---------
m z  — m i

Donde:

de = deformación de cedencia 

m1= pendiente de la primera ecuación 

m2= pendiente de la segunda ecuación 

b1= ordenada al origen de la ecuación 2 

Sustituyendo con los datos del ejemplo:



de = 0 — 60.904 

3 9 5 0 9 -1 9  451
3.92926497mm

Ejemplo de como se muestra la forma en que se gráfica los resultados obtenidos 

para modulo elástico (Figura 30) y esfuerzo de cedencla (Figura 31), son las siguientes 

gráficas.
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Figura 30. Modulo elástico a T0 (a) y T15 (b) de los dulces de leche de cabra con 

respecto a la cepa de bacteria probiótica inoculada.
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Figura 31. Esfuerzo de cedencia a T0 (a) y T15 (b) para los dulces de leche con 

respecto a la cepa de bacteria probiótica inoculada.

30



ANEXO 2

FORMATO APLICADO PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL 
DE LOS DULCES DE LECHE DE CABRA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRIA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS

Nombre:_______ ________________________________________ _ . _____ _ _
Fecha:_____________________________ ______ _____________________
Edad: ________________ _______ ____________________ ______________ ______

Objetivo de la prueba:

Conocer el nivel de agrado de los dulces de locha y asi podar determinar su acoptación.

Instrucciones:

Se presentan 5 muestras codificadas que evaluará indicando ai nivel da agrado para cada uno da los parámetros 

señalados.

De cada muestra evaluará: el color, olor, sabor, dureza, granulos Idad y cremosidad. indiqué al nivel de agrado 

marcando una linea vertical y el número de la muestra en el lugar que constdate apropiado »obro la linea horizontal 
para cada característica.

Los valores mas cercanos al 0 indicará su desagrado y lo* mas cáncanos al 0 «aré la guilsi exiremadamanla mucho SI 

su elección coincide con otra muestra solo coloque el número en la parte superior.

Tomar un sorbo de agua para limpiar el paladar, así también enlre una degustación y oirá consumir un pedazo da 

galleta para limpiar el residuo entre cada una de las muestra.

Muestra

Color
1 2 3 4 5 6 7 8 9.... ....---------------

Mg disgusta oxt/emadamente Mo gusta cjxt/úmadíimeaíto

Olor 1 2 3 4 5  6 7 8  9
< ----------------------------------------------------------------------------------------- ------- — --- ->

Me degusta exuemad-smente Mó guela (jAt/wímJámoniu

Sabor 1 2 3 4 5  6 7 8 9
<------------------------------------- --------------— -------------- — >

Me drsgjsia ejevem adámenlo Me gutL*¡ o/J/omad&monto
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Dureza
1 2 3 4 5 6 7 8 9

<-------------------------------------------------------------------»
Me disgusta extremadamente Kte gusta éxtrómadamonto

G ranulosidad
L ____L

1 2 3 4 5  6 7 8 9
<-------------------------- ----------------------- ----------------- -------->

Me disgusta extremadamente Me gusta avispadamente

Cremosidad
1 2 3 4 5  6 7 8 9

< ---------------- ----------------—  ------------- ---------- — »
Me disgusta extremadamente Kte Qvifetrs exUvw. Mámente
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ANEXO 3

b) Pasteurización de la leche, previamente colada y posteriormente se adiciona el 
azúcar

c) Dejar consumir la leche con el azúcar, hasta que se espese y posteriormente se 
logre ver el fondo del recipiente.

PROCESO PARA ELABORAR LOS DULCES DE LECHE

leche: 500 mL leche de cabra y 125 g de azúcar,
r

a) Para realizar al dulce de
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d) La consistencia es más espesa y se puede empezar a juntar la masa que formara el 
dulce de leche; se disminuye la temperatura a fuego bajo.

e) Se retira del fuego aproximadamente 3 minutos, y se vuelve a colocar a fuego muy bajo 
moviendo constantemente la masa que se formo para no caramelizar

f) Se retira cuando se logra ver que la masa ha secado y se logra separar fácilmente del 

recipiente. Se manipula la masa para lograr moldearla y formar el dulce de leche.
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Figura 32. Dulce comercia!, líder en productos de leche de cabra.

Información Nutrimental

Tamaño de la porción 20(g). Raciones por paquete 20

Contenido energético 73 Kcal

Grasas Totales 1 9

Sodio 7 mg

Hidratos de Carbono 15g

Proteínas 1 g

Calcio 12%

Ingredientes: Leche 65%, azúcar, glucosa, grasa vegetal hidrogenada, lecítina de 

soya, bicarbonato de sodio, sorbitol, glicerina, canela (2%), sorbato de potasio y 

propionato de sodio como conservador.

Puede contener trazas de cacahuate, nuez y harina de trigo.

Consérvese en lugar fresco y seco.
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NOTAS
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Bacterias probíóticas
para la prevención

de la caries
Zaira Diorté Peredo Suárez, Iñigo Verdalef Guzman 

y Miclolh López del Castillo Lozano

La sa lu d  de la b oca  y d ie n te s  es tá  re la c io n a d a  de 

m uchas maneras con nuestra salud y nuestro bienestar 

en general. La capacidad de masticar y tragar la com ida 

es esencial para obtener los nutrientes necesarios que perm itan 

d isfru tar de un buen estado de salud. Sin embargo, numerosos 

factores negativos pueden dañar el buen funcionam iento  de esta 

im portante  parte de nuestro cuerpo.

Uno de los p rinc ipa les facto res negativos que afectan 

nuestros dientes es la form ación de caries, que com ienza con la, 

acción de bacterias que se fijan sobre su superfic ie  form ando 

una capa llam ada p laca den tobacte riana ; estas bac te rias  se 

nutren de los azúcares y otros carbohidratos provenientes de los 

a lim entos y bebidas que quedan depositados sobre los dientes 

después de cada com ida, fo rm ando com puestos  ác idos que 

disuelven el calcio y el fosfato de los dientes. La d iso lución de 

estos m inerales genera un proceso denom inado desm ineraliza- 

ción, el cual, si no es detenido o revertido, provoca posterio r

mente las tem idas caries.

Los m étodos tradicionales para prevenir las caries co m 

prenden la adopción de medidas de higiene bucal, tales com o el 

cep illado  frecuente  de los dientes, el uso del hilo dental para 

rem over los restos de com ida y de la pasta con flúor, todo ello 

com binado con revisiones dentales periódicas.

Sin em bargo, hoy en día ya hay nuevas opciones para 

prevenir las caries. Una de ellas es el uso de los m icroorganís-

m os p ro b ió ticos , que se adic ionan a los a li

m entos derivados de la leche, com o el yogurt 

o el queso, y que han dem ostrado gran e fec ti

vidad para com batir, y en algunos casos e lim i

nar, lo s  in d e s e a b le s  m ic ro o rg a n is m o s  de l 

trac to  d igestivo .

Los m icroorganism os probióticos, al ser 

inge ridos  en ca n tid ad es  adecuadas, pueden 

tener efectos benéficos para la salud de quien 

los consum e. Entre los com únm ente utilizados 

se encuentran las bacterias acidolácticas, que 

constituyen un grupo de bacterias ampliamente 

d istribu idas en la naturaleza y que incluso pue

den encontrase d© form a natural sobra la pial, 

las m ucosas o el aparato digestivo.

En la industria  alim enticia las bacterias 

acidolácticas se emplean com o conservadores 

b io lóg icos, ya que durante su m etabolismo p ro 

ducen ácido láctico  (da donde loman su nom 

bre), lo que d ism inuya el pH de loa alimentos, 

haciéndolos más ácidos y más resistentes a la 

co n tam inac ión  por bacte rias patógenas, que 

prefieren a lim en tos más neutros. Igualm ente, 

a lgunas cepas de bac te rias  lác ticas  pueden 

p roduc ir bacteriocinas, que son proteínas que 

ejercen una acción bactericida o bacteriostática 

contra  las bacterias patógenas, y otras cepas 

m ás se adh ie ren  a las paredes in tes tin a les , 

im pidiendo que los m icroorganism os patógenos 

puedan colonizar nuestro intestino.

Adem ás de los m ecanism os de p ro tec 

c ión  m en c io n ad os , las bac te rias  p ro b íó tica s  

p ro p o rc io n a n  d ive rso s  b e n e fic io s  a nues tra  

sa lud, entre los cuales podem os destacar la 

p re ven c ión  de las ú lce ra s  re lac io na da s  con  

H elicobacte r p y lo ri y el contro l de los rotavirus 

y de la co litis  inducida por C lostrid ium  d iffic ile . 

Son tam b ién  e fec tivas  para tra ta r la llam ada
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“ d ia rrea  del v ia je ro ” . Una vez que han te rm i

nado  las te ra p ia s  con  a n tib ió tic o s , se usan 

para  regenera r y m an tene r la m ic ro b io ta  del 

co lon, d ism inu ir la cantidad  de d iversas enzi

mas en las heces que pueden p roduc ir cáncer, 

re d u c ir el co le s te ro l en la sangre, p reven ir y | 

tra ta r las in fecciones del trac to  urinario  y, fina l- !l
m en te , m e jo ra r la re sp u e s ta  in m u n ita ria  en 

general. I

C om o ya se ha d icho , los p ro b ió tico s  í 

han m ostrado resultados alentadoras en la pre

vención de las caries dentales al sum inistrarse 

en la leche, los quesos y ciertas gom as de mas- 1 

car, princ ipa lm ente . Por e jem plo, se dem ostró  

una reducción  en el desarrollo  de las lesiones f 

iniciales que derivan en caries en niños de 1 a 6 ¡

años al adm inistrarles en la leche el prob ió tico  

denom inado  Lactobac illus  rham nossus. O tros 

estudios muestran que consum ir queso y yogurt 

e laborados con probió ticos tiene un efecto p ro 

tecto r sobre el esmalte de la p laca dental al d is 

m in u ir  el núm ero  de m ic ro o rg a n is m o s  que  

ocasionan las caries.

Para log ra r ese e fe c to , las b a c te ria s  

p ro b ió tic a s  deben  a d m in is tra rse  de m anera  

con tinua , perm anecer po r un periodo  p ro lo n 

gado en la cavidad bucal para que se adhieran 

a la supe rfic ie  del d iente  y form en lo que se 

conoce  com o biopelícula, com p itiendo  de esta 

fo rm a  con  las b a c te ria s  que  p ro d u c e n  las 

caries.

Hay m uchos estudios que han evaluado 

los m ecanism os que determ inan ¡a manera en 

que actúan los prob ió ticos com o agentes p ro 

tectores o, en su caso, inhibidores de la caries.

Sin embargo, se debe profundizar en los estu 

dios de los efectos terapéuticos de las bacterias 

prob ió ticas para obtener de ellas un agente pre

v e n tiv o  c o n tra  este  p ro b le m a , y p o d e r así 

g a ra n tiz a r una m e jo r ca lid a d  de v ida  de ¡a 

población.

q

yiubodo de Roñé f: H
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