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RESUMEN 

 

Se elaboraron dos tipos de yogurts naturales frutados con mango y con plátano a partir de 

leche de cabra descremada. La leche de cabra entera pasó por un proceso de descremado 

donde se redujo su contenido graso de 5% hasta un valor de 3%. Las muestras de yogurt 

fueron almacenaron a 5°C, 15°C y 25°C durante 0, 24, 48 y 72 horas, tiempo durante el 

cual se analizaron las propiedades fisicoquímicas y la aceptabilidad sensorial de cada 

muestra. Los cambios en los parámetros fisicoquímicos fueron influenciados directamente 

durante el tiempo y temperatura de almacenamiento. 

Se utilizó la Estadística de Análisis de Supervivencia para estimar la vida útil de los dos 

tipos de yogurt. Los valores de la vida útil de las muestras fueron descritos por la 

distribución Weibull. Teniendo en cuenta 50% de rechazo, la vida útil del yogurt elaborado 

con leche de cabra descremada frutado con  mango a temperaturas de almacenamiento de 

5°C, 15°C y 25°C fueron de 217, 94 y 26 horas respectivamente. La vida útil del yogurt 

elaborado con leche de cabra descremada frutado con plátano a temperaturas de 

almacenamiento de 5°C, 15°C y 25°C con  50% de rechazo se dio a las 126, 86 y 27 horas 

respectivamente. Los consumidores se mostraron sensibles al sabor característico del 

yogurt de leche de cabra el cual fue en aumento conforme aumentó el tiempo y 

temperatura de almacenamiento.  
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ABSTRACT 

 

Two types of natural yogurts with mango pulp and banana pulp were preparation from goat 

skim milk. The plain goat milk was skimmed where the fat content was reduced of 5% to 

3%. The yogurts samples were stored at 5°C 15°C and 25°C for 0, 24, 48 and 72 hours, 

where the physicochemical properties and the sensory acceptability of each sample were 

analyzed. Changes in physicochemical parameters were directly influenced during storage 

time and temperature.  

Survival Analysis Statistics were used to estimate shelf life of two types of yogurt. The 

values of the shelf life of the samples were described by the Weibull distribution. 

Considering 50% rejection, the shelf life of yogurt from skim milk goat with mango pulp 

stored at 5°C, 15°C and 25°C were 2017, 94 and 26 hours respectively. The shelf life of 

yogurt from skim milk goat with banana pulp stored at 5°C, 15°C and 25°C were 126, 86 

and 27 hours respectively. The costumers were sensitive to the characteristic flavor of 

yogurt from goat milk, which was increased as increasing the time and temperature of 

storage. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la última década, la producción lechera en el Perú, proveniente del ganado bovino, ha 

experimentado un aumento en sus cifras debido a una mayor demanda del mercado por 

este producto (Espinoza et al., 2012). Sin embargo, el consumo de leche de vaca trae 

diversos riesgos en la salud humana, como es el caso de la alergia a la proteína de la leche 

de vaca, la cual ha ido en aumento (Moreno, 2010). La leche de cabra constituye una 

alternativa a la leche de vaca muy beneficiosa en ciertos aspectos en la alimentación 

humana. Según De Almeida (1997) el uso de leche de cabra por indicación médica es de 

vital importancia para promover su consumo. En comparación a la leche de vaca, la leche 

de cabra tiene propiedades bioquímicas que favorecen su valor nutricional (Pellerin, 2001); 

la proteína de la caseína de la leche de cabra, contiene menos del tipo 1, que son las 

responsables de alergias a la leche de vaca, razón por la cual tiene un menor poder 

alergénico (Gil, 2010); el consumo de leche de cabra tiende a fabricar menos mucosidad 

que con la leche de vaca  por lo que es apropiada para personas con diferentes afecciones 

de las vías respiratorias; los glóbulos grasos de la leche de cabra, al ser de menor tamaño 

que los de la leche de vaca, se les atribuye una mayor digestibilidad porque ofrecen una 

mayor superficie a la acción de las enzimas lipolíticas (Raynal et al., 2008). 

La conciencia de los efectos nocivos de la grasa en la salud humana ha incrementado la 

demanda de productos lácteos con bajo nivel o nada de grasa. Es por esto que para evitar el 

consumo de grasa, la leche de cabra entera es descremada; la leche descremada aporta 

mayores cantidades de calcio y  una menor concentración de colesterol (Nachtigall et al., 

2000; Magofke, 2010). La leche descremada es recomendada para personas que sufren 

alteraciones de los niveles de grasa en sangre, colesterol elevado, sobrepeso u obesidad 

(Gonzalez, 2013). Según Hinestroza y López (2008), representan un papel fundamental en 

la alimentación humana e inciden de manera importante en el estilo de vida de las 

personas, por lo cual la industria de los alimentos ha desarrollado nuevos productos más 

allá de su calidad nutricional y sabor agradable.  

El descremado parcial de la leche de cabra destinada a la elaboración de yogurt podría ser 

una opción para aumentar el agrado del producto, debido a que algunos ácidos grasos 

presentes son los responsables del aroma y en parte del sabor atípico de la leche de cabra 
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(Rojas et al., 2007). No obstante, al descremar la leche, junto con la grasa, también 

disminuye el contenido de vitaminas liposolubles A, D y E, apareciendo sólo trazas de las 

mismas.  

La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo que transcurre entre la 

producción/envasado del producto y el punto en el cual se vuelve inaceptable bajo 

determinadas condiciones ambientales. La finalización de la vida útil de alimentos puede 

deberse a que el consumo implique un riesgo para la salud del consumidor, o porque las 

propiedades sensoriales se han deteriorado hasta hacer que el alimento sea rechazado. En 

este último caso la evaluación sensorial es el principal método de evaluación, ya que no 

existen métodos instrumentales o químicos que reemplacen adecuadamente a nuestros 

sentidos (Aroca, 2010). Desde el punto de vista sensorial, los productos alimenticios no 

tienen una caducidad propia, sino que éstos dependen de la interacción de los alimentos 

con el consumidor (Curia et al., 2005). Hoy por hoy, el consumidor ha reflejado una 

necesidad imperante por conocer y tener la mayor información posible acerca de los 

productos que se le ofrecen en el mercado. Un claro ejemplo es el conocimiento de la fecha 

de vencimiento de los productos, que va de la mano con la determinación de la vida útil de 

un producto (Charm, 2007). 

En la presente investigación, se planteó el siguiente problema: ¿Cuál será la vida útil 

determinada por pruebas aceleradas y estadística de supervivencia de yogurts frutados de 

leche de cabra descremada con mango y plátano? Para lo cual se plantearon los siguientes 

objetivos:  

- Determinar la vida útil por pruebas aceleradas y evaluación sensorial por estadística de 

supervivencia de yogurt de leche de cabra descremada frutado con  mango. 

- Determinar la vida útil por pruebas aceleradas y evaluación sensorial por estadística de 

supervivencia de yogurt de leche de cabra descremada frutado con plátano 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Leche de Cabra 

La leche de cabra y la de vaca tienen algunas propiedades alimenticias similares, sin 

embargo, la leche de cabra difiere en muchas cualidades básicas incluyendo en sabor, 

contenido mineral y química en general. Una ventaja muy importante de la leche de cabra 

en lugar de la leche de vaca, es su consistencia suave y sus glóbulos grasos más pequeños, 

que la hacen mucho más digerible (Pitchford, 2007). Es un alimento rico en proteínas, 

lactosa, grasa, vitaminas y minerales, en función del origen, que puede estar presente en 

niveles similares a la leche bovina, pero que difieren con respecto a los presentes 

compuestos, la disponibilidad estructural y polimorfismos genéticos (De Azambuja y Silva 

de Souza, 1997). 

a. Grasa 

Los glóbulos de grasa de la leche de cabra son generalmente más pequeños y más finos que 

los de la leche de vaca. Un 28% de los glóbulos grasos totales en la leche de cabra, poseen 

un diámetro menor de una micra, mientras que en la leche de vaca, representa un 10%. 

Esta característica justifica el hecho que la leche de cabra se digiere más rápida y 

completamente que la leche de vaca (Rojas, 2003). El tamaño medio de los glóbulos de 

grasa es inferior a los de vaca, por lo que la grasa es más fácilmente atacada por las 

enzimas digestivas y, por lo tanto, es más digerible (Gil, 2010).  

b. Proteínas 

La caseína de la leche de cabra contiene menos del tipo 1, como ocurre en la leche 

humana, que son las responsables de alergias a la leche de vaca. Debido a esto, se le ha 

otorgado un menor poder alergénico. Sin embargo, los individuos alérgicos a la proteína de 

leche presentan reacciones cruzadas de alergia con los diferentes tipos de leche (vaca, 

oveja y cabra); sólo los que presentan alergia a las 1-caseínas y a algún tipo de β-caseína 

pueden verse beneficiados por la leche de cabra, al tener ésta mucha menor proporción 

(Gil, 2010). Haenlein (2004) recoge en una revisión sobre el tema, que diversos estudios 

realizados en Francia, entre otros países, en niños con alergias a la leche de vaca, tiene un 

efecto positivo el cambio a la leche de cabra de hasta un 93% de los casos, llegando a la 
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conclusión que la principal diferencia entre ambas leches es su contenido en αs1-caseína. 

Además, ésta menor cantidad en caseína en general de la leche de cabra, le confiere otras 

características tales como una mayor digestibilidad de la proteína de la misma (De la 

Torre, 2006).  

c. Olor y sabor 

Las principales propiedades organolépticas que caracterizan la leche de cabra, desde el 

punto de vista comercial, son el color, el sabor y el olor.  El olor de la leche de cabra recién 

ordeñada suele ser de un olor neutro, si bien algunas veces y sobre todo en la leche del 

final de la lactación, aparece un olor característico llamado cáprico, debido en gran parte a 

los ácidos grasos caproico, cáprico y caprílico, característicos de la leche de cabra. Este 

sabor, sui generis, depende igualmente de los ácidos grasos anteriormente señalados, así 

como, del mirístico y palmítico fundamentalmente. Tal es así, que este sabor desaparece 

prácticamente en la leche descremada (Quiles y Hevia, 1994). 

Sanz et al. (2009)  identificó las diferencias entre la leche de cabra y leche de vaca, 

obteniendo resultados altos en la composición de los ácidos grasos de la leche de cabra. 

Las diferencias porcentuales de los ácidos grasos capróico (C6:0), caprílico (C8:0) y 

cáprico (C10:0) de la leche de cabra fueron de 54.6%, 69.9% y 80.2% respectivamente más 

que de la leche de vaca. 

d. Lactosa 

La lactosa es el azúcar que se encuentra en la leche. El contenido de lactosa es bajo en la 

leche de cabra en comparación con la leche de otras especies animales (aproximadamente 

de 1% a 13% menos que la de vaca y hasta 41% menos que la humana), lo cual está 

directamente relacionado con que esta leche presente menos problemas asociados con la 

intolerancia (Chacón, 2005). La lactasa que está presente en el intestino delgado, 

descompone la lactosa en azúcares más simples (glucosa y galactosa), para que puedan ser 

absorbidos por el organismo. Cuando la actividad de la enzima es demasiado baja, la 

lactosa no se puede digerir, y pasa al intestino grueso, donde es fermentada por las 

bacterias de la flora intestinal. Esto puede provocar síntomas como flatulencias, dolor y 

diarrea (Vásquez, 2008). Sin embargo, Cooke (1996) indica que a pesar que el contenido 
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de lactosa en la leche de cabra no es mucho menor que el de vaca, un sinnúmero de 

pacientes con intolerancia a la lactosa son capaces de prosperar con la leche de cabra.  

2.2. Leche Descremada 

En los últimos años, las personas en general se han preocupado por el consumo excesivo 

de grasas y calorías, especialmente grasas que contienen ácidos grasos saturados.  

Entre los productos consumidos por el público, los productos lácteos se encuentran en una 

posición de liderazgo, ya que son la fuente más importante de calcio en una dieta 

equilibrada y una fuente importante de proteínas y otros nutrientes. Además, los productos 

lácteos pueden también contribuir con una cantidad considerable de grasa saturada y 

colesterol. Por lo tanto, las industrias, los consumidores, la comunidad médica y los 

organismos de salud pública han tenido un interés creciente en el desarrollo de productos 

lácteos con grasa reducida (Rensis y Souza, 2008).  

La leche descremada contiene menos del 0.3% de grasa, junto con la grasa también 

disminuye el contenido de vitaminas liposolubles A, D y E pues éstas están asociadas a la 

materia grasa., por lo que en la leche sólo aparecen trazas de las mismas (Aranceta y Serra, 

2005; Alais, 1985); conserva sus proteínas, lactosa y calcio (Calaveras, 2004).   

2.3. Desnatado o descremado de leche  

El descremado consiste en la separación de la crema y de la leche descremada a partir de la 

leche entera. El descremado de la leche es efectuado gracias a la diferencia en gravedades 

específicas de la grasa (Geg= 0.93 y de la leche descremada (Ged=1.035), aprovechando la 

inestabilidad de la emulsión en que se encuentra    la grada de leche (Revilla, 1982).  

Por las razones antes mencionadas, es posible el descremado espontáneo o por gravedad, y 

el mecánico por centrifugación.  

a. Desnatado espontáneo  

Esta forma de descremado es muy imperfecta. En las mejores condiciones, es decir, a una 

temperatura de 7 a 8°C favorable a la formación de racimos voluminosos de glóbulos 
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grasos y tras un reposo prolongado (24 horas), no puede separarse más del 85% de materia 

grasa; la leche desnatada contiene aún 5g/litro.  

Se extiende la leche de capa fina, en un recipiente de amplia superficie, y se deja en reposo 

completo y a temperatura fría. El desnatado espontáneo no se practica más que en 

pequeñas granjas y en algunas queserías donde se desnata la leche de la tarde tras 

maduración (Alais, 1985).  

b. Desnatado centrífugo:  

El descremado centrífugo se efectúa en una centrifugadora que gira a más de 5000 r.p.m. 

por efecto de la fuerza centrífuga, la leche desnatada es impelida hacia la periferia del 

recipiente, mientras que los glóbulos de materia grasa, por tener menor densidad, se 

concentran en el centro y ascienden por un conducto axial hasta un rebosadero (Vincent et 

al., 2006).  

Este sistema tiene tres ventajas importantes: la rapidez del desnatado, la calidad de la 

crema obtenida y la eficiente separación de la grasa. Para facilitar la operación de la 

máquina descremadora es conveniente que la leche se encuentre entre 26 y 35°C, aunque 

también hay descremadoras diseñadas para trabajar con leche a 4°C. 

Las partes principales de una descremadora son el recipiente de abastecimiento de leche, el 

cono y el motor. El cono es conocido también conocido como taza, tambor o bol, y es la 

parte donde se lleva a cabo la separación de la crema y la eliminación del sedimento. El 

cono está formado por un eje hueco que permite la entrada de la leche, varios discos 

conocidos como platillos o discos polarizadores, tornillo de regulación de la crema, 

orificios de salida para la leche descremada y la crema, y la armazón.  

La leche entera entra hasta el fondo del cono por el eje hueco rodeado de discos cónicos 

superpuestos y separados entre sí unos dos milímetros; estos discos separan la leche de 

capas finas y la ponen en rotación casi instantáneamente. Los discos tienen agujeros que 

forman un conducto vertical cerca de la zona neutral, por el que asciende la crema de 

salida y la leche descremada lo hace por el extremo de los discos (Revilla, 1982).  
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i. Descremadora abierta  

En las descremadoras abiertas la concentración de grasa en la crema es hecha por medio 

del tornillo regulador; cuanto más cerca del eje esté el tornillo, más concentrada en grasa es 

la crema, y viceversa. Por otra parte, la leche descremada contiene mucha espuma que 

tarda en desaparecer.   

ii. Descremadora semicerrada  

En las descremadoras semiherméticas la entrada de la leche entera es abierta y las salidas 

de crema y de leche descremada son cerradas, es decir, van por tuberías hasta los tanques 

de almacenamiento. No hay espuma. 

iii. Descremadora hermética 

En las descremadoras herméticas las entradas y salidas son cerradas, o sea que la leche 

entera entra bajo presión y la salida de la crema y leche descremada se hace directamente 

por las canalizaciones o líneas de tuberías, bajo presión. En este sistema no se forma 

espuma en la leche descremada y la capacidad de las descremadoras puede llegar a 25000 

litros por hora, además de permitir la normalización o regulación del contenido de grasa en 

la leche fluida, por recombinación de la crema y de la leche descremada.  

2.4. Yogurt 

El yogurt es un producto que se obtiene al fermentar la leche utilizando un cultivo mixto 

formado por las bacterias Lactobacillus delbruecki, subespecie bulgaricus, y Streptociccus 

salivarius, subespecie thermophilus. Como resultado de la fermentación, se produce ácido 

láctico a partir de la lactosa presente en la leche y una serie de compuestos que le imparten 

al yogurt un sabor y aroma típicos (Hernández, 2003). 

Las cualidades nutrimentales del yogurt provienen no sólo de la presencia de los 

compuestos de la leche, sino también de la transformación de éstos, como resultado de la 

actividad metabólica causada por la fermentación de los microorganismos (Valderrama, 

2001). El consumo de yogurt implica importantes beneficios para la salud, entre los cuales: 

protección de la microflora del yogurt contra las infecciones del tracto digestivo (Vásquez 
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et al., 2005); facilitar la acción de las enzimas digestivas y de las proteínas, facilitando la 

absorción de calcio, fósforo y hierro (Pereira, 2008);  tiene acción antimutagénica (evita las 

mutaciones celulares que producen cáncer), neutraliza la acción cancerígena de 

determinadas sustancias, como las nitrosaminas, protege contra el cáncer de mama 

(Patencia, 2001); fuente de galactosa - importante en la síntesis del tejido nervioso y 

cerebrósidos en los niños (Pereira, 2008). Debido a la acción metabólica de las bacterias en 

los componentes de la leche durante la fermentación, se transforman en azúcares más 

simples que pueden ser consumidos por personas que, debido a la deficiencia de la enzima 

lactasa en su cuerpo no puede tolerar la lactosa en la leche (Pereira, 2008).  

a. Yogurt de leche de cabra 

Yogurt de leche de cabra fue uno de los productos tradicionales de los países donde los 

alimentos lácteos fermentados originaron. Productos de leche fermentada de cabra juega un 

papel importante en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales de muchos países 

en desarrollo. Hay un mercado objetivo de yogur de cabra para las personas que buscan el 

sabor especial o beneficios para la salud, o que son alérgicos a la proteína de leche de vaca 

específicamente alfas1-caseína. Algunas personas que simplemente disfrutan el sabor de 

los productos de leche de cabra, de hecho, muchos consumidores de comida gourmet, están 

dispuestos a pagar altos procedimiento para determinados productos de leche de cabra. La 

fermentación disminuye el sabor a “cabra”, que tan a menudo se percibe como 

desagradable. Este sabor se atribuye a los compuestos de aroma y los ácidos producidos 

por los cultivos de yogur de arranque durante la fermentación. El yogur de leche de cabra 

se puede hacer de una manera similar a la contraparte de vaca. Uno de los principales 

problemas en la fabricación de yogur de leche de cabra es la debilidad y falta de 

consistencia en tensión cuajada o viscosidad tras la agitación en comparación con el yogur 

de vaca. Esto es debido a la diferencia en la composición de proteínas entre las dos leches, 

especialmente en el contenido de caseína (Park y Haenlein, 2008). 

b. Yogurt de leche descremada 

El desarrollo de productos con bajo contenido de grasa, sigue siendo un objetivo 

importante de toda la industria láctea. La pregunta que surge con desarrollo de nuevas 

tecnologías es retirar, total o parcialmente, la grasa de la comida sin ningún cambio 
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apreciable en sus características sensoriales. La grasa de los alimentos es un factor en la 

textura y el sabor, y afecta a la apariencia, sensación de sabor, estabilidad, las variaciones 

en el procesamiento y otros atributos (Soares et al., 2002). 

2.5. Bases de fruta para yogurt  

Las bases de fruta juegan un papel muy importante en la fabricación del yogurt, pues 

muchos consumidores no gustan del yogurt natural, siendo los sabores de fruta, una 

manera de hacer que el producto sea más ampliamente aceptado (Compere, 1979). 

El yogurt natural va a contener una porción considerable de base de fruta, entre un 5 a un 

25%, cantidad suficiente como para poder alterar en gran medida química, física y 

microbiológicamente al producto final. Esta adición al yogurt natural debe ser considerada 

en la evaluación del coste (Compere, 1979; Saenz, 1984). 

Las frutas deben recibir tratamiento térmico previo, ya que, de lo contrario, son fuente de 

hongo y levaduras que contaminarán el yogurt y disminuirán su vida útil (Hernández, 

2003).  

a. Mango 

El fruto del manguero (Mangifera indica L.) presenta gran demanda a nivel mundial 

debido a su delicioso sabor, atractivo color, y valor nutritivo (Petit et al., 2009).  

El fruto es una buena fuente de potasio, vitamina C y una excelente fuente de vitamina A; 

el mango es rico en antioxidantes, debido a la presencia de polifenoles y carotenoides, 

especialmente β-caroteno, responsable del color del mango, siendo la vitamina E una 

fuente importante en este fruto (Atkins, 2008; Gamboa, 2009; Yuki, 2007); tiene bajo 

contenido en azucares y calorías (Minaya y Caro, 1999). 

Dougherty (1971) postuló la actividad enzimática como posible causante de deterioro del 

sabor de la pulpa de mango. Luego de los resultados obtenidos, concluye que el 

calentamiento rápido a una temperatura mayor de 60°C y enfriando lo más rápido posible 

para evitar grandes cambios indeseables en el sabor. 
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b. Plátano  

Los plátano (Musa spp) son uno de los principales cultivos en el mundo. A nivel mundial 

existen más de 1000 tipos de plátanos, que pueden subdividirse en 50 grupos de 

variedades, algunas de éstas, cuya pulpa es dulce, se conoce como plátanos de postre. 

Donde el subgrupo Cavendish representa el 47% de la producción global y es el más 

comercializado mundialmente (Méndez, 2009).   

El plátano es uno de los frutos más nutritivos y medicinales que existen debido a la gran 

cantidad de componentes que posee. Se caracteriza cuando está maduro por su color 

amarillo y su intenso aroma, por su sabor muy dulce y por la blancura de su carne. 

Contiene una pequeña cantidad de proteínas (1%) y muy pocas grasas (menos del 0.5%). 

Destaca por su contenido en vitamina B6, contiene también cantidades significativas de 

vitaminas C, B1, B2 y E, así como folatos; es rico en minerales, entre los que destaca el 

potasio, magnesio y hierro (Méndez, 2009). 

Saenz (1984) estableció el procesamiento sencillo de las bases de piña, fresa y plátano para 

yogurt a manera de mejorar las características organolépticas de éste, sin alterar 

sensiblemente las características microbiológicas, químicas y físicas. Evaluó el efecto de la 

base de plátano en el yogurt al adicionar la fruta completamente molida y en trozos-puré, 

donde no existió diferencia significativa en ninguna de las características valoradas, sin 

embargo, hay una leve inclinación de los panelistas por el yogurt con plátano en forma de 

puré. También determinó para la base de plátano un porcentaje de 37.6% de plátano 

molido y 62.4 % de azúcar. Además, el yogurt de plátano debe contener 13.3% de la base.  

Peña (2009) evaluó tres combinaciones de antioxidantes en puré de plátano y su efecto en 

las propiedades físico-químicas y sensoriales en yogurt del mismo sabor, donde los 

tratamientos más aceptados sensorialmente por los panelistas fueron ácido cítrico + 

metabisulfito de sodio y ácido ascórbico + metabisulfito de sodio, indicando que el 

metabisulfito se sodio fue determinante en la aceptación.  
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2.6. Vida Útil 

La vida útil es una guía para el consumidor del período de tiempo que el alimento se puede 

mantener antes de que comience a deteriorarse, siempre que se hayan seguido las 

condiciones de almacenamiento indicadas. 

La vida útil de un producto comienza desde el momento en que se preparan los alimentos o 

fabricado. Su duración depende de muchos factores, incluyendo los tipos de ingredientes, 

proceso de fabricación, tipo de embalaje y la forma en que la comida se almacena. Se 

indica mediante el etiquetado del producto con una marca de fecha (New Zealand Food 

Safety Authority, 2005). 

La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo que transcurre entre la 

producción/envasado del producto y el punto en el cual se vuelve inaceptable bajo 

determinadas condiciones ambientales. La finalización de la vida útil de alimentos puede 

deberse a que el consumo implique un riesgo para la salud del consumidor, o a que las 

propiedades sensoriales se hayan deteriorado hasta hacer que el alimento sea rechazado. En 

este último caso la evaluación sensorial es el principal método de evaluación, ya que no 

existen métodos instrumentales o químicos que reemplacen adecuadamente a nuestros 

sentidos (Navas, 2007). 

Los estudios de vida útil para definir la duración de los alimentos son necesarios para no 

sub o sobre dimensionar el tiempo que realmente dura el producto. La vida útil de un 

producto comprende el tiempo transcurrido entre la fabricación y el momento en que se 

presentan cambios significativos en él, que puedan generar rechazo en el consumidor final. 

Puede variar según el proceso de producción, la naturaleza del producto y el tiempo de 

almacenamiento, obteniéndose cambios a niveles microbiológicos, sensoriales y/o físicos-

químicos (Valencia et al., 2008). 

La vida útil se determina al someter a estrés el producto, siempre y cuando las condiciones 

de almacenamiento sean controladas. Se pueden realizar las predicciones de vida útil 

mediante utilización de modelos matemáticos (útil para evaluación de crecimiento y 

muerte microbiana), pruebas en tiempo real (para alimentos frescos de corta vida útil) y 

pruebas aceleradas (para alimentos con mucha estabilidad) en donde el deterioro es 
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acelerado y posteriormente estos valores son utilizados para realizar predicciones bajo 

condiciones menos severas (Cucurí y Paucar, 2012). 

2.7. Pruebas aceleradas 

Las pruebas de aceleración de la vida útil es quizá la metodología más empleada hoy día 

para calcular la vida útil de un alimento no perecedero o estable (alimentos esterilizados 

como por ejemplo los enlatados). En esta técnica, se pretende estudiar varias 

combinaciones de producto/empaque acabados bajo diferentes condiciones de abuso de 

temperatura, examinando el producto periódicamente hasta el fin de la vida útil; los 

resultados obtenidos se usan para proyectar la vida útil del producto bajo las verdaderas 

condiciones de almacenamiento. Esta técnica se basa en la aplicación de la cinética de la 

velocidad de Arrhenius, el cual establece que la velocidad de las reacciones químicas se 

duplica aproximadamente por cada 10ºC de aumento de la temperatura (Restrepo y 

Montoya, 2010). 

Las pruebas aceleradas de vida en anaquel tratan de predecir la vida en anaquel de un 

alimento bajo condiciones dadas, en un menor tiempo. El desarrollo del método de pruebas 

aceleradas de estabilidad, el cual es aplicable para el almacenaje a temperatura constante 

de los productos sensibles a la humedad empacados en empaques permeables al vapor, no 

requiere un conocimiento anterior de la cinética del modelo de efecto de la humedad en el 

porcentaje del deterioro (Enrique y Vilcapoma, 2012).  

Sin embargo, antes de establecer una sentencia final sobre la validez o exactitud de 

predicción para una aplicación particular, es necesario examinar una serie general de 

factores que influyen sobre la vida útil del producto. Estos incluyen propiedades 

estructurales/mecánicas de los alimentos, propiedades extrínsecas (humedad relativa, 

atmósfera gaseosa, etc.), características intrínsecas (pH, Aw, disponibilidad de nutrientes, 

potencial redox (Eh), presencia de antimicrobianos, etc.), la interacciones microbianas y 

factores relativos al proceso de elaboración, mantenimiento y manipulación final (Restrepo 

y Montoya, 2010). 
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2.8. Metodología de Estadística de Supervivencia 

El análisis de supervivencia comprende un conjunto de procedimientos estadísticos para 

analizar aquellos tipos de datos que incluyen el tiempo entre dos sucesos como variable 

respuesta. En el caso más clásico el primer suceso es el nacimiento y el segundo la muerte. 

En la aplicación a la vida útil de alimentos, el primer suceso podría ser el tiempo 

transcurrido entre la comercialización de un alimento y el segundo, el rechazo del  por 

parte de los consumidores.  

En estudios de vida útil, se presentan a los consumidores muestra con diferentes tiempos 

de almacenamientos (horas, días, semanas, etc.). Se define la variable aleatoria T como el 

tiempo de almacenamiento en el cual el consumidor rechaza la muestra.  

El tiempo de rechazo de cada individuo está sujeto a variaciones aleatorias y por lo tanto, 

formalmente, T es una variable aleatoria no negativa. Dichas variaciones son intrínsecas de 

los individuos y se producen como consecuencia de un sinfín de factores no mensurables 

tales como el estado físico del individuo, los alimentos o bebidas que ha ingerido antes, su 

estado anímico, etc. Para interpretar la variable aleatoria del tipo tiempo, se puede usar la 

llamada función de rechazo F(t). La función de rechazo F(t) puede definirse como la 

probabilidad de que un consumidor rechace el producto antes del tiempo t, y se represente 

por F(t)=P (T ≤ t) es la función de distribución de la variable aleatoria T (Hough y 

Fiszman., 2005). 

a. Fenómeno de censura  

Meeker y Escobar (1998) señalan que una dificultad propia del análisis de vida útil es el 

hecho de que la información sobre el momento en que un consumidor rechaza el producto 

depende de los tiempos de almacenamiento en que éste prueba el producto. El tiempo T 

hasta que se produce el rechazo no se observa con exactitud, dando lugar a los llamados 

tiempos censurados. La censura puede ser de distintos tipos:  

- Censura por la derecha: se produce cuando el consumidor no rechaza ninguna de las 

muestras, en particular no rechaza la muestra almacenada en el tiempo máximo que 
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duró el estudio (llámese tult). En este caso se dispone de la información que el tiempo 

hasta el rechazo T, es superior a tult. 

- Censura en un intervalo: se da cuando el consumidor rechaza el producto entre dos 

tiempos de almacenamiento dados.  

- Censura por la izquierda: es un caso particular de la censura en un intervalo y se da 

cuando el consumidor rechaza el producto en el primer tiempo de almacenamiento. Es 

decir, en este caso T está entre 0 y t1 horas.  

b. Estimación de la función de rechazo 

Para estimar la función de rechazo, se maximiza la llamada función de verosimilitud. 

Dicha función describe la probabilidad conjunta de obtener los datos observados 

experimentalmente, sobre los sujetos en estudio, como una función de los parámetros 

desconocidos del modelo considerado (Klein y Moeschberger, 1997).  

Si se asume un determinado modelo paramétrico que ajusta razonablemente bien los datos, 

la función de verosimilitud dependerá tan sólo de unos pocos parámetros y proporcionara 

una estimación más precisa tanto de la función de rechazo como de otros parámetros de 

interés. Teniendo en cuenta que usualmente la distribución de los tiempos de rechazo esta 

sesgada a la derecha, el modelo normal no es adecuado y las otras leyes como las de 

Weibull o la log normal son las más adecuadas. Una manera práctica de presentar estas 

distribuciones es mediante un modelo de distribución Weibull, cuya función rechazo está 

dada por:  

 

 

Donde   (parámetro de localización) y   (parámetro de forma) son los parámetros del 

modelo que se pueden obtener utilizando el programa  R  (Hough y Fiszman, 2005). 

c. Cálculo de los percentiles con sus intervalos de confianza 

En los estudios de vida útil sensorial, los parámetros de interés a menudo son los 

percentiles de la distribución de la vida útil (Hough y Fiszman, 2005).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de Ejecución 

Laboratorio de Tecnología de los Productos Agroindustriales de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo  

3.2. Materiales y Equipos 

3.2.1. Soluciones y Reactivos 

- Cultivo iniciador SACCO Lyofast Y 452 

- Fenolftaleina alcohólica al 1% 

- Solución de NaOH 0.1N 

- Formaldehido al 40% neutralizada con NaOH 

- Agua destilada  

- Agua potable 

- Cloro a 200 ppm 

3.2.2. Otros Materiales 

- Leche de cabra adquirida del establo Vilcachahua localizado en el pueblo de  Buena 

Vista, distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad.  

- Mango variedad Haden 

- Plátano variedad Cavenenshi 

- Azúcar blanca 

- Colador grande de metal. 

- Cuchara de madera  

- 3 baldes, capacidad 20 litros. 

- Termómetro de mercurio 

- 2 cuchillos 

- 2 ollas, capacidad 15 L. 

- Agitador con disco de agitación 

- 25 botellas de polipropileno, capacidad 1 L. 

- 6 bolsas plásticas de polietileno con cierre hermético. 

- Software R-Statistical versión 3.0.3 

- Análisis de varianza (ANVA) 
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3.2.3. Materiales de Vidrio 

- 2 vasos de precipitación, capacidad de 1 L. 

- 3 vasos de precipitación, capacidad de 50 mL 

- Bureta de 25 mL 

- Lactodensímetro Quevenne, calibrado a 20°C 

- 3 pipetas, capacidad de 10 mL. 

3.2.4. Equipos 

- Balanza analítica Santorius-CPA2245, peso máximo 220 g decimales = 0.1 mg 

- Balanza semianalítica Santorius – TE601, peso máximo 610 g, decimales = 0.1g. 

- Cocina a gas. 

- Separador de crema “Lakshmi Ball Bearing RS-9, capacidad máxima 165 litros por 

hora. 

- pH-metro digital pHTestr 30 

- Marmita  

- Refrigeradora 

- Congeladora Coldex, serie 0100956037 

- Incubadora de madera, dimensiones  

- Licuadora Oster serie 115747-001-000 

3.3. Metodología 

3.3.1. Esquema Experimental 

El desarrollo de la secuencia experimental se observa en la Figura 1. Inicialmente a partir 

de una muestra de leche de cabra se determinó su densidad, pH, sólidos totales, acidez 

titulable, porcentaje de proteínas y el porcentaje de grasa. Por otro lado, la leche de cabra 

pasó por un separador de crema “Lakshmi Ball Bearing RS-9” donde se descremó hasta 

obtener un 3% de grasa para luego elaborar el yogurt de leche de cabra descremada. A 

partir de una muestra de leche de cabra descremada se determinó su densidad, pH, sólidos 

totales, acidez titulable, porcentaje de proteínas y el porcentaje de grasa. El yogurt 

descremado se almacenó durante 24 horas, seguidamente se dividió en dos grupos, a uno se 

le adicionó puré de mango, y al otro se adicionó puré de plátano, obteniendo así dos tipos 

de yogurt elaborados con leche de cabra descremado. A ambos tipos de yogurt se 

determinó su pH, sólidos totales, acidez titulable, porcentaje de proteínas y porcentaje de 
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grasa. Las dos muestras de yogurt de leche de cabra descremada se almacenaron a las 

temperaturas de 5, 15 y 25°C durante 72 horas. Las tres muestras se evaluaron cada 24 

horas a partir del primer día de almacenamiento en éstas temperaturas. Cuando se 

cumplieron los tiempos de almacenamiento, las muestras que se evaluaron sensorialmente, 

se refrigeraron anteriormente a 4°C. Este tiempo de almacenamiento no fue superior a 1 

día. Antes de ser evaluadas sensorialmente, todas las muestras se sometieron a análisis 

fisicoquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño experimental del proyecto de investigación. 
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Yogurt con Plátano Yogurt con Mango 

Leche de Cabra 

Análisis Fisicoquímicos: 

- Densidad 

- pH 

- Sólidos totales 

- Acidez titulable 

- Porcentaje de proteínas 

- Porcentaje de grasa 

 Análisis Fisicoquímicos: 

- pH 

- Sólidos totales 

- Acidez titulable 

- Porcentaje de grasa 

- Porcentaje de sólidos 

totales 

- Porcentaje de proteínas 

 

Evaluación Sensorial a través de Estadística de Supervivencia 

5ºC 15ºC 25ºC 5ºC 15ºC 25ºC 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



18 
 

3.3.2. Diagrama de flujo para la elaboración de yogurt de leche de cabra descremada 

En el diagrama de flujo se muestra en la Figura 2, el cual se detalla a continuación:  

- Recepción de leche de cabra fresca:  

Se realizaron los siguientes análisis fisicoquímicos: determinación de la densidad, pH, 

acidez  titulable, porcentaje de sólidos totales, porcentaje de grasa y porcentaje de 

proteínas. 

- Filtrado 

Se filtró la leche de cabra a través de un colador de metal para eliminar las 

macrosustancias extrañas presentes en ella, procedentes de su manipulación, desde el 

ordeño hasta su traslado al lugar de elaboración.  

- Descremado: 

Se centrifugó la leche de cabra entera en un separador de crema “Lakshmi Ball 

Bearing RS-9” en el cual se separó la crema de la leche entera (Figura 10) hasta 

obtener leche de cabra descremada con un 3% de contenido graso. El tornillo 

regulador se ajustó al máximo (Figura 11) para obtener un máximo descremado de la 

leche de cabra entera. 

- Pasteurización: 

La leche descremada de cabra se calentó hasta llegar a 83°C durante 30 minutos 

(Rojas et al., 2007) con el objetivo de destruir los microorganismos patógenos y de la 

mayor parte de los microorganismos indeseables. Durante este proceso se agregó el 

azúcar cuando la temperatura bajó a 50°C. 

- Enfriamiento  

Después de la pasteurización, la leche se enfrió hasta la temperatura necesaria para el 

crecimiento óptimo de los microorganismos, que oscila entre 42 y 43°C.  

- Inoculación: 

Se adicionó el cultivo iniciador comercial “SACCO” en una proporción del 2% v/v de 

la cantidad de leche inicial que se utilizó. Se agitó lentamente la mezcla para que el 

cultivo se distribuya uniformemente en la leche.  
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- Incubación: 

Se realizó durante 5 horas 20 minutos, a una temperatura de entre 42-43°C en una 

incubadora hasta llegar a un acidez titulable de 0.8% de ácido láctico y un pH de 4.5. 

- Maduración: 

Se almacenó a una temperatura de 4°C por 24 horas. 

- Frutado:   

Se preparó dos tipos de frutado: mango y plátano.  A una parte del yogurt se adicionó 

el 15% de puré de mango y a otra parte de yogurt se adicionó el 15% de puré de 

plátano después de haberse almacenado durante 24 horas. 

- Envasado:  

Se realizó en depósitos de plástico de 1 litro siguiendo los principios de higiene y 

sanidad.  

- Almacenado  

Se almacenaron las muestras de yogurt a 5, 15 y 25°C.  
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Figura 2. Proceso de elaboración de yogurt de leche de cabra descremada. 
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3.3.3. Diagrama de flujo para la elaboración de Puré de Plátano (Peña, 2009; 

Montero, 2007). 

- Materia Prima: Se empleó como materia prima plátano (Musa paradisiaca) variedad 

Cavendish. 

- Prelavado: Los plátano se lavaron en agua corriente. 

- Lavado: Se lavaron los plátanos en una solución de agua con 200 ppm de cloro.  

- Pelado: Se pelaron los plátanos dentro de agua para evitar el contacto con el oxígeno. 

- Inmersión: Los plátanos se sumergieron en una solución de agua con 0.1% de ácido 

cítrico durante 3 minutos para inactivar la enzima polifenoloxidasa (PFO). 

- Empacado: Los plátanos se empacaron en bolsas de polietileno con el fin de evitar el 

contacto con el oxígeno. 

- Adición de antioxidantes: Se adicionó el plátano dentro de la bolsa, adicionando antes 

dentro de la bolsa 0.05% de ácido ascórbico.  

- Triturado: Se trituraron los plátanos dentro de las bolsas hasta formar un puré   

- Almacenamiento: El puré de plátano se almacenó a una temperatura de -5°C.  
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Figura 3. Proceso de elaboración de puré de plátano. 
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3.3.4. Diagrama de flujo para la elaboración de Puré de Mango (Peña, 2009). 

- Materia Prima: Se empleó como materia prima mango (Mangifera indica L.) variedad 

Kent. 

- Prelavado: Los mangos se lavaron en agua corriente. 

- Lavado: Se lavaron los mangos en una solución de agua con 200 ppm de cloro.  

- Pelado: Se realizó manualmente con el uso de un cuchillo para eliminar la cáscara y 

posteriormente se sumergió en un baño de agua fría para evitar la pérdida de nutrientes.  

- Cortado: Una vez pelado los mangos, se procedieron a separar la pulpa de la pepa. 

- Pulpeado: Los trozos de mango se trituraron empleando una licuadora.  

- Envasado: El puré de mango se envasó en una bolsa de polietileno. 

- Escaldado: La bolsa conteniendo el puré de mango se llevó a un sistema de baño de 

agua a 65°C durante 30 minutos.  

- Almacenamiento: El puré de mango se almacenó a una temperatura de -5°C.  
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Figura 4. Proceso de elaboración de puré de mango. 
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3.3.5. Caracterizaciones Fisicoquímicas 

Se realizaron los siguientes análisis fisicoquímicos para la leche de cabra así como para el 

yogurt elaborado con leche de cabra descremado. 

 Determinación de la densidad: Según el Ensayo de determinación de la densidad 

relativa – Método usual (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual, 1998). 

 Medición del pH: según el Método Potenciómeto (Association of Official Analytical 

Chemist, 1995). 

 Determinación de la acidez titulable: según el Método Volumétrico (Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2000).  

 Determinación de grasa: según el Ensayo de materia grasa – Técnica de Gerber 

(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, 1998). 

 Determinación de sólidos totales: según la Determinación de sólidos totales (Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 

1998).  

 Determinación de proteínas: según el Método Volumétrico de Titulación con Formol 

(Universidad del Zulia, 2003) 

3.3.6. Análisis Sensorial 

La prueba sensorial se realizó en el Laboratorio de Tecnología de los Productos 

Agroindustriales del Departamento de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 

de Trujillo. El análisis sensorial se realizó con 75 panelistas no entrenados consumidores 

habituales de yogurt. A cada consumidor se le entregó una hoja de Evaluación Sensorial 

(Anexo 1), así como 6 vasitos con 10 mL de muestra, 3 vasitos conteniendo yogurt 

elaborado con leche de cabra descremada frutado con mango almacenados a 5°C, 15°C y 

25°C y 3 vasitos contiendo yogurt elaborado con leche de cabra descremada frutado con 

plátano almacenados a 5°C, 15°C y 25°. Para cada muestra que los panelistas probaron, 
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contestaron la pregunta: ¿Usted consumiría este producto? ¿Sí o no? Los resultados 

obtenidos de los panelistas ser analizaron a través de la Metodología de Supervivencia para 

determinar la vida útil del yogurt elaborado con leche de cabra descremada frutado con 

mango plátano a través del programa R- Statistical (Anexo 2). 

3.3.7. Análisis Estadístico 

El grado de aceptación general de las muestras de yogurt descremado de leche de cabra de 

mango y plátano a diferentes temperaturas y tiempos se evaluaron mediante la 

Metodología de Supervivencia, aplicando la distribución Weibull. Los datos obtenidos se 

analizarán a través del software R (Anexo 2), donde se obtendrán los valores de  y , los 

cuales se reemplazarán en la función Weibull:  

        

            

            

para luego graficar el porcentaje de rechazo en función del tiempo. 

Luego se calculó la vida útil de las muestras de yogurt descremado de leche de cabra a las 

temperaturas de 5, 15 y 25°C, según el porcentaje de rechazo.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Análisis fisicoquímicos de la leche de cabra entera y descremada 

La leche de cabra utilizada para la obtención del yogurt descremado fue de la raza criolla-

Anglo-Nubian, obtenida del hato ubicado en el Pueblo de Buena Vista, Distrito Chao, 

Provincia Virú, Región La Libertad. Las principales características fisicoquímicas de la 

leche de cabra entera y descremada se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características fisicoquímicas de la leche de cabra entera y descremada. 

Características 
Leche de Cabra 

Entera 

Leche de Cabra 

Descremada 

Densidad (g/mL) 1.0302 1.0340 

pH 6.67 6.56 

Acidez (°D) 15.5 15.5 

% Proteína 3.9 3.8 

% Sólidos Totales 14.00 12.67 

% Grasa 5.0 3 

Frau et al. (2007) analizó la calidad composicional de la leche de cabra de raza Anglo 

Nubian, reportando un pH de 6.70, siendo un valor muy cercano a 6.67 y 6.56 de la leche 

de cabra entera y descremada respectivamente, obtenidos en la presente investigación. A 

diferencia de la leche de vaca, donde su pH es ligeramente ácido, el pH de la leche de 

cabra es casi alcalino (Boza y Sans, 1997). 

Según Castagnasso et al. (2007), la leche de cabra de raza criolla – Anglo Nubian tiene una 

acidez de 15.64 °D y un porcentaje de proteínas de 3.757, al comparar con los valores de la 

Tabla 1, los valores son muy cercanos a los obtenidos por dicho autor.  

Según Fung et al. (2004), la leche de cabra presenta una densidad a 15°C de entre 1.027 – 

1.030 g/mL. La densidad de la leche de cabra entera utilizada en la presente investigación, 

está muy cerca al rango mencionado anteriormente, sin embargo, la densidad de la leche 

descremada presenta un valor mayor, pues según Goursaud (1991) la grasa contenida en la 

leche hace disminuir el valor de la densidad, ya que su densidad es inferior a la unidad 

(0.93 g/mL a 20°C), de modo que una leche descremada presentará una densidad mayor 

que una leche enriquecida en grasa. La densidad global de la leche varía de manera inversa 

al contenido graso (Alais, 1985).  
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Eissa et al. (2010) determinó el porcentaje de sólidos totales de la leche de cabra entera, 

teniendo un valor de 13.2%. El valor de sólidos totales en la Tabla 1 para la leche de cabra 

entera es más alto (14%) que el valor mencionado anteriormente, además, el porcentaje de 

sólidos totales de la leche de cabra descremada disminuyó a 12.67%, puesto que la grasa es 

un componente de los sólidos totales de la leche; sólidos grasos y no grasos (Silva y Freire, 

2007), y por tanto, la disminución de grasa influye directamente en la disminución de 

sólidos totales.  

Cofré (2001) indica que en la mayoría de las razas de cabras, el porcentaje de materia grasa 

de la leche es alrededor de 3.5 a 3.8%, sin embargo, las cabras de la raza Anglo-Nubian 

contienen 4.5% de materia grasa. Por otro lado, Castagnasso et al. (2007) y Bidot (2013) 

determinaron el porcentaje de materia grasa de la raza cruza criolla x Nubian y raza 

Nubian siendo de 2.94 y 4.57 respectivamente. El valor obtenido en la presente 

investigación fue de 5%, siendo más alto a los valores mencionados anteriormente. 

Las características fisicoquímicas de densidad, pH, acidez, porcentaje de proteínas y 

porcentaje de sólidos totales obtenidas en la presente investigación presentan pequeñas 

diferencias al ser comparadas con los resultados obtenidos por los diferentes autores 

mencionados anteriormente. Según Haenlein (2004) las composiciones de nutrientes de la 

leche de cabra pueden ser influenciadas por varios factores tales como: la temporada, las 

etapas de la lactancia, la raza, la dieta, el animal individual y las condiciones de manejo 

ambiental; sin embargo, para Bedoya et al. (2011), el factor nutricional es el de mayor 

impacto sobre la composición láctea, siendo el contenido graso de la leche de cabra el 

componente más sensible a los cambios nutricionales en la dieta de los animales. 

El descremado de la leche de cabra se realizó en un separador de crema “Lakshmi Ball 

Bearing RS-9”, donde se logró reducir el contenido de grasa de 5% a 3%. El alto contenido 

graso presente en la leche de cabra utilizada en esta investigación fue el principal factor 

que influenció la eficiencia del proceso de descremado, ya que Revilla (1982) precisa que 

uno de los factores que afectan la eficiencia de la descremadora es la producción de crema 

muy alta en grasa. Por otro lado, la velocidad de la descremadora también influenció en la 

eficiencia en el proceso de descremado debido a un alto porcentaje de glóbulos de grasa 

con diámetros de 1.5 a 3 m, considerablemente inferiores a los que presenta la leche de 
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vaca (4.5 m) así como también al bajo contenido en euglobulinas y aglutininas presentes 

en los glóbulos de grasa de la leche de cabra, responsables de la escasa capacidad para 

formar crema (Boza y Sanz, 1997).  

4.2. Análisis fisicoquímicos del yogurt de leche de cabra descremada frutada con 

mango y con plátano durante el almacenamiento. 

En la Tabla 2 se presentan los valores de pH y acidez titulable del yogurt de leche de cabra 

descremada de mango y plátano en términos de su composición fisicoquímica almacenados 

a 5, 15 y 25°C durante el periodo de tiempo en el que transcurrió el análisis sensorial, 

siendo dichos periodos de 0 (T0), 24 (T1), 48 (T2) y 72 (T3) horas,  

4.2.1. pH y acidez. 

Una variación de valores de pH entre 3.7 y 4.6 se encuentra normalmente en los yogurts, 

pero los valores entre 4.0 y 4.4 se consideran más cercanos al ideal, ya que el producto en 

este intervalo de pH no presenta demasiado amargo o agrio (Schimidt et al., 2012). 

Al-Kadamany et al. (2003) reportan el comportamiento de yogurt de vaca sin adición de 

pulpa de fruta almacenados a 5, 15 y 25°C, los valores de pH de las muestras fueron de 

entre 3.8 y 3.97 en un tiempo de almacenamiento de 4 días. Moneim et al. (2011) 

investigaron sobre el comportamiento de yogurt de leche de cabra y de vaca durante el 

almacenamiento, obteniendo valores del pH de 3.26 – 4.56 para el yogurt de cabra 

durante el almacenamiento de 15 días refrigerados a 6°C. Los valores determinados en 

esta investigación, están dentro del intervalo de pH mencionados anteriormente.  
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Tabla 2. pH y acidez titulable de los yogurts de leche de cabra descremados frutada 

con mango y con plátano a diferentes temperaturas y tiempos de almacenamiento. 

 Muestra pH 
Acidez Titulable  

(% ácido láctico) 

T0 

M - 5°C 4.45 0.72 

M - 15°C 4.31 0.71 

M - 25°C 4.28 0.86 

P - 5°C 4.50 0.70 

P - 15°C 4.38 0.74 

P - 25°C 4.20 0.81 

T1 

M - 5°C 4.38 0.75 

M - 15°C 4.25 0.72 

M - 25°C 4.13 0.86 

P - 5°C 4.35 0.74 

P - 15°C 4.20 0.76 

P - 25°C 4.10 0.86 

T2 

M - 5°C 4.19 0.71 

M - 15°C 4.15 0.76 

M - 25°C 3.92 0.87 

P - 5°C 4.23 0.73 

P - 15°C 4.12 0.76 

P - 25°C 3.99 0.83 

T3 

M - 5°C 4.10 0.73 

M - 15°C 4.00 0.82 

M - 25°C 3.88 1.10 

P - 5°C 4.18 0.74 

P - 15°C 4.01 0.80 

P - 25°C 3.92 0.93 

M: yogurt elaborado con leche de cabra descremada 

frutado con mango 

P: yogurt elaborado con leche de cabra descremada frutado 

con plátano 

Los requisitos de la Norma Técnica Peruana 011.400 expresados por el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (2007)  para 

la acidez del yogurt de vaca expresada en porcentaje de ácido láctico determinan un 

rango de 0.6 y 1.5. Bezerra (2010) determino la acidez del yogurt de cabra frutados con 

tres diferentes frutas. En el primer día del análisis, los valores de acidez para las muestras 

de yogurt fueron de 0.72, 0.69 y 0.67%, aumentando gradualmente hasta llegar a 0.9, 

0.86 y 0.81% de ácido láctico en el día 28 almacenado a 5°C. Según Briceño et al. 

(2001), en sus investigaciones menciona que los valores en porcentaje de ácido láctico en 
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un yogurt finales osciló entre 0.9 a 1.2% de ácido láctico. Al comparar los valores 

obtenidos en esta investigación, con los valores reportados en la literatura, se observa que 

están dentro del rango de acidez citados por los autores mencionados anteriormente, los 

cuales oscilan entre 0.72 y 1.1% de ácido láctico. 

En la Tabla 2 se muestran los valores de pH y acidez (% ácido láctico) medidos durante 

el periodo de almacenamiento se demuestra que hubo gradualmente una disminución en 

el pH y aumento de la acidez para los dos tipos de yogurts. Según Beal et al. (1999), la 

disminución del pH  durante el almacenamiento del yogurt, llamada post-acidificación, se 

explica por la actividad metabólica persistente de las bacterias de ácido láctico.   

Los resultados obtenidos por Pereira (2008) en la elaboración de yogurts frutados indican 

que la adición de pulpa de fruta en el yogurt afecta su pH y acidez. Schimidt et al. (2012) 

determinaron el pH así como la acidez de de tres yogurts con diferente porcentaje de 

pulpa de fruta, donde el pH disminuyo y la acidez aumentó ligeramente al aumentar el 

porcentaje de pulpa de fruta.  Resultados similares se observan en esta investigación, 

donde los valores de pH fueron menores en las muestras de mango que en las muestras de 

plátano, y en el caso de la acidez, las muestras de plátano tuvieron valores menores a las 

muestras de mango. Estas pequeñas variaciones son debido a la diferencia de pH del 

mango y plátano; el pH de mango Haden fluctúa entre 2.9 y 3.9, el pH del plátano fluctúa 

entre 4.3 a 5.5 (Siller et al., 2009; Palacín, 2012).  

La variación del pH y acidez durante el almacenamiento comprometieron la calidad del 

yogurt. Esta variación está relacionada con las temperaturas de almacenamiento de los 

yogurts, así como las fluctuaciones en la temperatura de almacenamiento. En estudios 

realizados por Gurgel et al. (1992) determinaron que la variación en la temperatura de 

almacenamiento puede causar cambios no deseables en las características fisicoquímicas, 

disminuyendo de este modo su calidad.   
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4.2.2. Porcentaje de sólidos totales, grasa y proteína.  

En la Tabla 3 se presentan los resultados para los valores de sólidos totales, grasa y 

proteínas en porcentajes, de las muestras de yogurt elaborados con leche de cabra 

descremada.  

Tabla 3. Porcentajes de sólidos totales, grasa y proteínas de los dos tipos de yogurt de 

leche de cabra descremada frutada con mango y con plátano a diferentes 

temperaturas y tiempos de almacenamiento. 

 Muestra 

Sólidos 

Totales  

(%) 

Grasa 

(%) 

Proteínas 

(%) 

T0 

M - 5°C 13.10 3.3 4.5 

M - 15°C 12.81 3.3 4.3 

M - 25°C 12.22 3.1 4.3 

P - 5°C 13.32 3.3 4.6 

P - 15°C 13.18 3.3 4.6 

P - 25°C 13.18 3.3 4.2 

T1 

M - 5°C 12.94 3.3 4.3 

M - 15°C 11.80 3.1 3.9 

M - 25°C 11.52 2.9 3.6 

P - 5°C 12.94 3.3 4.4 

P - 15°C 12.51 3.2 4.1 

P - 25°C 12.52 3.0 3.6 

T2 

M - 5°C 11.81 3.0 4 

M - 15°C 10.94 2.7 3.3 

M - 25°C 10.68 2.6 3.4 

P - 5°C 11.83 3.0 4 

P - 15°C 11.03 2.9 3.5 

P - 25°C 10.91 2.5 3.1 

T3 

M - 5°C 10.04 2.7 3.9 

M - 15°C 9.75 2.4 2.8 

M - 25°C 9.37 2.4 2.5 

P - 5°C 10.51 3.0 3.9 

P - 15°C 10.04 2.7 2.9 

P - 25°C 9.70 2.0 2.6 

M: yogurt elaborado con leche de cabra descremada frutado con 

mango 

P: yogurt elaborado con leche de cabra descremada frutado con 

plátano 
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El análisis ANVA de los valores de los sólidos totales, grasa y proteínas (Tabla 3) se 

observan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Valores de las probabilidades obtenidos a través de Análisis de Varianza 

(ANVA) de los sólidos totales, grasa y proteínas de los yogurts de leche de cabra 

descremada frutados con mango y plátano durante su almacenamiento a 5°C, 15°C y 

25°C.  

Características 

Probabilidad 

Yogurt de leche de cabra 

descremada frutado con mango 

Yogurt de leche de cabra 

descremada frutado con plátano 

Sólidos Totales 0.558078397 0.83710956 

Grasa 0.42448252 0.2746106 

Proteínas 0.263802678 0.19983249 

Nivel de significancia:  = 0.05 

Como se observa en la Tabla 3, el contenido de sólidos de todas las muestras de yogurt 

disminuyeron durante el almacenamiento, sin embargo, estas variaciones fueron pequeñas.  

En la Tabla 4 se muestran los valor de p>0.05, la cual demuestra para el caso de los sólidos 

totales, que no existió diferencias significativas en el porcentaje de sólidos totales para 

ambos tipos de yogurts  durante el almacenamiento a 5°C, 15°C y 25°C.  

Resultados similares al de la Tabla 3 obtuvieron Mutlag y Hassan (2008), los cuales 

almacenaron a 5°C durante 21 días tres tipos de yogurt adicionándoles aceites esenciales, 

donde los porcentajes de sólidos totales fueron ligeramente afectados durante el 

almacenamiento.  

Senaka et al. (2012) elaboraron cuatro muestras de yogurt con leche de cabra y con 

diferentes concentraciones de un zumo de frutas con alto contenido en fibra, determinando 

que la adición de frutas en el yogurt disminuye su porcentaje de sólidos totales, debido a 

que los yogurts frutados presentan un contenido de humedad mayor proveniente del zumo 

de fruta. El porcentaje de sólidos totales obtenidos por Senaka et al. (2012) fue de 15.30 a 

una semana de almacenamiento a 4°C. Al comparar con los valores de la Tabla 3, 

observamos que dichos valores son menores. Estas diferencias se deben al bajo contenido 
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de fibra presente en ambos tipos de fruta, donde el contenido de fibra para el mango es de 

aproximadamente 1.70% y 3.4% para el plátano (Gamboa, 2009; Astiasarán et al., 2003). 

En cuanto al contenido de proteínas y grasa, las variaciones durante el almacenamiento en 

las muestras de yogurts elaborados con leche de cabra fueron pequeñas, siendo esta 

variación mucho menor en el contenido de grasa. Debido a estas pequeñas diferencias, se 

observa que en la Tabla 4 se muestran valores de p>0.05 para el contenido de proteínas y 

grasa, por lo tanto no existió diferencias significativas en el porcentaje de proteínas y 

porcentaje de de grasa para ambos tipos de yogurts  durante el almacenamiento a 5°C, 

15°C y 25°C.  

Las pequeñas variaciones de proteínas de las muestras de yogurt durante el 

almacenamiento son producidas por el contenido de proteínas presentes en la pulpa de 

mango y pulpa de plátano. Las muestras que contenían pulpa de plátano presentaron mayor 

contenido de proteínas en comparación a las muestras que contenían pulpa de mango. 

Yousef et al. (2013) elaboró tres tipos diferentes de yogurts frutados con plátano, fresa y 

manzana, obteniendo valores mayores de proteínas en el yogurt frutado con plátano. Por 

tanto, el contenido de proteínas presentes en el puré de frutas adicionada al yogurt, 

aumenta el contenido de proteínas de éste último. Cabe señalar, que el contenido de 

proteínas del mango y plátano es de aproximadamente 0.40% y 1.3% respectivamente 

(Minaya y Caro, (1999); Pinchinat et al., 1986). 

4.3. Metodología de Análisis de Supervivencia. 

Los datos obtenidos de los 75 panelistas que recibieron las muestras de yogurt frutados con 

mango y con plátano almacenados a T0, T1, T2, y T3 a 5°C (Tabla 7) se analizaron en el 

programa R-Statistical (Anexo 2), donde se obtuvieron los parámetros del modelo Weibull 

(Ecuación 1)  y , tanto los valores estimados así como límites inferiores y superiores. 

Dichos valores se reemplazaron en la Ecuación 1, en una hoja de Excel, donde se graficó el 

porcentaje de rechazo (F(t)) en función del tiempo de almacenamiento, como se puede 

apreciar en las Figuras 5 y 6. Este mismo procedimiento también se realizó para los datos 

obtenidos con las demás muestras de yogurt (Tabla 8, 9, 10, 11, 12). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5. Función de rechazo de yogurt de leche de cabra descremada frutado con 

mango a 5°C (a), 15°C (b) y 25°C (c) 
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Curie et al. (2005) estimaron los valores para la vida útil del yogurt con un 25% y 50% de 

probabilidad de rechazo, debido a que para la estimación de la vida útil, la probabilidad de 

que un consumidor rechace un producto debe ser elegido por el investigador. Gácula y 

Singh (1984) sugiere que para los productos que, prácticamente no suponen riesgo para la 

salud de los consumidores, la vida útil se determina en la probabilidad de fracaso del 50%. 

En vista de la incapacidad inherente para apoyar el crecimiento de microorganismos 

patógenos, como la Salmonella y el Staphylococcus aeurus, debido al ambiente tan ácido 

en el yogurt (Muir y Banks, 2004; Hernández, 2003), la vida útil de las muestras de los dos 

tipos de yogurt se determinaron con 50% de probabilidad de rechazo. Así mismo, según 

Hough (2010) el rango de 25% y 50% de rechazo se encuentran en línea con las normas 

internacionales de análisis sensorial. 

En las Figuras 5 y 6 se observan tres curvas en cada una de ellas, las cuales corresponden 

al porcentaje de rechazo de las muestras de yogurt durante el tiempo de almacenamiento, 

tanto para los valores estimados, así como para los intervalos de confianza del 95% inferior 

y superior. Sin embargo, para determinar la vida útil de los dos tipos de yogurt 

almacenados a 5°C, 15°C y 25°C se escogieron las curvas determinadas con los valores 

estimados de  y . 

En las Figuras mencionadas anteriormente, se observa cómo afectó el tiempo de 

almacenamiento en el rechazo de los panelistas ya que el porcentaje de rechazo de 50% se 

obtuvo a tiempos de almacenamiento mayores en las muestras almacenadas a 5°C en 

comparación a las almacenadas a 15°C y 25°C, obteniéndose en ésta última tiempos de 

almacenamiento menores para llegar a 50% de rechazo. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos en los estudios realizados por Cruz et al. (2010) donde determinaron la vida útil 

de yogurt probiótico comercial saborizado con fresa, demostrando que los panelistas se 

mostraron sensibles a los cambios en las características sensoriales de las muestras de 

yogurt, causadas por la prolongación del tiempo de almacenamiento a las que fueron 

expuestas, expresadas en la disminución de las puntuaciones de aceptabilidad al aumentar 

el tiempo de almacenamiento de los yogurts. 
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(a) 

  
(b) 

 
(c) 

Figura 6. Función de rechazo de yogurt de leche de cabra descremada 

frutado con plátano a 5°C (a), 15°C (b) y 25°C (c) 
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En las Tablas 5 y 6, se presenta la estimación de la vida útil del yogurt de leche de cabra 

descremada frutado con mango y con plátano a 5°C, 15°C y 25°C con los porcentajes de 

rechazo escogidos. Como se observa, en ambos yogurts se determinó una relación lineal 

directa entre la temperatura de almacenamiento y el logaritmo del tiempo de 

almacenamiento, obteniéndose coeficientes de determinación confiables (Figuras 7 y 8). 

 
Figura 7. Relación de logaritmo de tiempo (log horas) en función a la temperatura de 

almacenamiento (°C), considerando 50% de rechazo (b) para el yogurt elaborado con 

leche de cabra descremada frutado con mango. 

 

 

Figura 8. Relación de logaritmo de tiempo (log horas) en función a la temperatura de 

almacenamiento (°C), considerando 50% de rechazo (b) para el yogurt elaborado con 

leche de cabra descremada frutado con plátano. 
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A 50% de rechazo, el yogurt de leche de cabra descremada frutado con mango almacenado 

a 5°C tiene una vida útil de 217 horas, mientras que el yogurt frutado con plátano es de 126 

horas. Al-Kadamany et al. (2003) determinaron la vida útil del yogurt natural elaborado 

con leche de vaca, obteniendo como resultado, una vida útil de aproximadamente 453 

horas (aproximadamente 19 días) a 50% de rechazo almacenado a 5°C. Al comparar los 

resultados obtenidos en la presente investigación, se observa que los valores de las Tabla 5 

y 6 son muy bajos. Cabe mencionar, que los valores obtenidos son propios de 

consumidores de la ciudad de Trujillo, donde la leche de cabra no es consumida con 

frecuencia, por lo tanto, esta gran variación de la vida útil entre la leche de cabra y vaca es 

consecuencia, en gran medida, de las costumbres y tradiciones culturales, las cuales 

dificultan aceptar nuevas alternativas de consumo (yogurt), dado que el sabor de la leche 

de cabra es bastante característico, esto debido, según Morgan y Gaborit (2001), a la 

presencia de ácidos grasos de cadena corta (caproico, caprílico y cáprico). 

Tabla 5. Datos estimados de vida útil de yogurts de leche de cabra descremada 

frutados con mango almacenados a 5, 15 y 25°C  considerando 50 porciento de 

rechazo.  

Porcentaje 

de rechazo 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Tiempo de 

almacenamiento 

(horas) 

Log del tiempo 

de 

almacenamiento 

R
2
 

50 

5 217 2.336459734 

0.9853 15 94 1.973127854 

25 26 1.414973348 

La vida útil del yogurt frutado con mango almacenado a 25°C con un porcentaje de 

rechazo de 50% fue de 26 horas, mientras que la vida útil del yogurt frutado con plátano 

fue de 27 horas. En los análisis sensoriales de las muestras de yogurt almacenadas a 25°C, 

algunos panelistas expresaron que las muestras sabían “raro”. En los dos últimos días del 

análisis sensorial, esta característica del yogurt aumentó considerablemente, motivo por el 

cual, el rechazo de los panelistas hacia estas muestras fue en aumento. Para las muestras 

almacenadas a 15°C, los panelistas percibieron este sabor característico del yogurt en 

menor grado. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, a pesar del descremado y frutado 

del yogurt para disminuir su sabor característico y aumentar su aceptación, el sabor atípico 

del yogurt fue aumentando durante su almacenamiento. Además, ésta característica 

particular del sabor del yogurt de leche de cabra se acentuó más en la temperatura de 
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almacenamiento más alta (25°C). Por lo tanto, el rechazo de los dos tipos de yogurt 

elaborados en esta investigación se vio afectado al aumentar su sabor atípico, o 

comúnmente llamado “sabor a cabra”. 

Tabla 6. Datos estimados de vida útil de yogurts de leche de cabra descramada 

frutados con plátano almacenados a 5, 15 y 25°C  considerando 50 porciento de 

rechazo.  

Porcentaje 

de rechazo 

Temperatura de 

almacenamiento 

(°C) 

Tiempo de 

almacenamiento 

(horas) 

Log del tiempo 

de 

almacenamiento 

R
2
 

50 

5 126 2.100370545 

0.9219 15 86 1.934498451 

25 27 1.431363764 

Según Hernández (2003) y Estrada (2009), durante el metabolismo de los microorganismos 

encargados de convertir la leche en yogurt (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

bulgaricus), además del ácido láctico, se producen algunos metabolitos responsables del 

aroma característico del yogurt, entre ellos: el acetaldehído, diacetilo y la acetoína. 

También, se obtienen ácidos volátiles: fórmico, acético, propiónico, butírico, isovalérico, 

caproico, caprílico y cáprico, los cual también originan el aroma característico del yogurt. 

Además, las bacterias lácticas se caracterizan por poseer una actividad lipolítica 

restringida, sin embargo, durante la elaboración y especialmente en la maduración de 

productos fermentados, esta actividad permite que la grasa en el yogurt sea hidrolizada, 

con la consecuente liberación de ácidos grasos (caprílico y cáprico), provocando un sabor y 

aroma agradables en el producto final (Llangari, 1985). Cabe señalar, que el olor y sabor 

característicos de la leche de cabra se debe en gran medida a los ácidos grasos caproico, 

cáprico y caprílico (Quiles y Hevia, 1994). Con lo expuesto anteriormente, el sabor atípico 

del yogurt de leche de cabra se debe principalmente a la mayor presencia ácidos volátiles 

en comparación al yogurt elaborado con leche de vaca, entre ellos el ácido caproico, 

caprílico y cáprico, ya que la leche de cabra tiene una composición en ácidos grasos 

volátiles el doble de la de vaca; 16.6% frente a 8% (Quiles y Hevia, 1994). 

A pesar de la existencia de estudios que han informado sobre el nivel de agrado 

relativamente bajo debido al sabor característico del yogurt de leche de cabra (Acevedo et 
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al., 2009; Alvarado et al., 2011; Rojas et al., 2007), no existe información exacta sobre los 

motivos del aumento del “sabor a cabra” por almacenamiento a temperaturas elevadas. 

A través de la metodología de supervivencia, Curie et al. (2005) y Salvador et al. (2005), 

obtuvieron resultados diferentes en las estimaciones de la vida útil de un yogurt con leche 

de vaca comercial saborizado con fresa almacenado a 10°C en Argentina y España. 

Obteniendo valores de 60 días para el primer país y 103 días para el segundo, tomando 

50% de rechazo. En las industrias lácteas, adicionan conservantes en sus productos cuya 

función es la de prolongar su vida útil, así como también no utilizan pulpa de frutas, sino 

sólo saborizantes. En razón de lo anterior, la no utilización de conservantes y la adición de 

pulpa de fruta en el yogurt de leche de cabra descremada, también influenció en la vida útil 

de los dos tipos de yogurt, dado que el conservante ayuda a evitar la descomposición de la 

fruta (Ortuño, 2005). 

Es importante acotar, que las diferencias de la vida útil obtenidas en los diferentes países 

podrían deberse, además, a diferentes formulaciones, procesamiento y hábitos de los 

consumidores habituales, por lo cual, no se pueden transferir los estudios de vida útil de los 

productos de un  país a otro. 

Por otro lado, la diferencia entre los procesamientos de los purés de mango y plátano 

fueron influenciado en la vida útil de los yogurts, pues como se muestra en las Tablas 4 y 

5, la vida útil del yogurt mango fue mayor que la del yogurt de plátano. El puré de mango 

se obtuvo triturando la pulpa en una licuadora, quedando una producto uniforme, seguido 

del escaldado a una temperatura de 65°C durante 30 minutos, siendo este procedimiento 

para Días et al. (1993) una alternativa que favorece la inactivación de las enzimas, 

reduciendo en gran medida sabores indeseables, además Youseeff et al. (2002) señalaron 

que el sabor de la pulpa de mango varía después de un largo tiempo de almacenamiento. A 

diferencia del puré de mango, el puré de plátano se trituró manualmente con adición de 

ácido cítrico y ascórbico, previamente sumergidos en agua hervida y embolsados, para 

evitar su oxidación a través del contacto con el oxígeno. Ésta variación dio como resultado 

un puré no muy homogéneo, presentando algunos grumos de la fruta. Según los resultados 

obtenidos de la vida útil, demostramos también, que los panelistas se mostraron sensibles a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



42 
 

los cambios en la textura de los dos tipos de yogurt, pudiéndose deber sus hábitos de 

consumo de los panelistas. 

Uno de los atributos de gran importancia en el yogurt es la textura (Shoemaker et al. 1992), 

que suele percibirse en términos de la viscosidad, y cuya medición es muy importante 

sobre todo en productos que se supone deben tener una cierta consistencia en relación con 

su aspecto o paladar, como lo es el yogurt (Lewis, 1993). 

Las diferencias existentes entre el contenido de materia seca en la leche de cabra y de vaca 

producen, de hecho, contrastes en las viscosidades de los yogures producidos a partir de 

ambas leches (Bille et al. 2000). 

Merin (2000) indica que el yogurt preparado con la leche de cabras alimentadas por 

pastoreo es más rico en sólidos y tiene una viscosidad mayor en comparación con el yogurt 

de leche de vaca o el de cabras alimentadas en espacios cerrados. Autores como Rojas et 

al. (2007), Pinto y Borges (2009) y Martín-Diana et al. (2003), indican en sus resultados la 

baja consistencia del coagulo en el yogurt elaborado con leche de cabra. Rojas et al. (2007) 

propone que para mejorar la textura del yogurt se debe aumentar el contenido de sólidos no 

grasos de la leche y/o emplear fermentos lácticos productores de exopolisacáridos (EPS). 

Sin embargo, Alvarado et al. (2011)  decidió seleccionar, entre los fermentos disponibles 

en el mercado, el más indicado para obtener un yogurt de cabra con una consistencia lo 

más cercana posible a la del yogurt de vaca. Por tal motivo, en esta investigación se eligió 

el cultivo iniciador “SACCO Lyofast Y 452” para elaborar el yogurt de leche de cabra 

descremada debido a su capacidad de producir un yogurt de alta viscosidad.  

.  
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V. CONCLUSIONES 

Se estimó la vida útil por pruebas aceleradas y evaluación sensorial por estadística de 

supervivencia de yogurt de leche de cabra descremado frutado con mango a temperaturas 

de almacenamiento de 5°C, 15°C y 25°C a 50% de rechazo obteniéndose valores de 217, 

94 y 26 horas respectivamente. 

Se estimó la vida útil por pruebas aceleradas y evaluación sensorial por estadística de 

supervivencia de yogurt de leche de cabra descremado frutado con plátano a temperaturas 

de almacenamiento de 5°C, 15°C y 25°C a 50% de rechazo obteniéndose valores de 126, 

86 y 27 horas respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Utilizar una descremadora de mayor velocidad obtener un mejor descremado en leches de 

alto contenido graso, como la utilizada en la presente investigación. 
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A     Sí                 No 

 

B     Sí                 No 

 

C     Sí                 No 

D     Sí                 No 

 

E     Sí                 No 

 

F     Sí                 No 

ANEXO 1. Prueba de Evaluación sensorial de los yogurts de leche de cabra 

descremada frutados con mango y plátano. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Evaluación Sensorial 

 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………… 

Edad: ……… 

Frente a usted se encuentran 6 muestras de dos tipos de yogurt elaborado con leche 

de cabra descremada, frutados con  mango y con plátano, las cuales debe probar 

una a la vez y responder la siguiente pregunta marcando con una X.  

¿Usted consumiría este producto?   

               Yogurt de mango              Yogurt de plátano 
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ANEXO 2: Cálculo de la vida util de un producto a través del programa R-Statistical 

1. Abrir el programa, R-Statistical 

 

2. Aparecerá la siguiente ventana 
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3. La ventana R Comander se cierra. Luego ir a “archivo” de la ventana R Gui, seleccionar 

“Cambiar Dir.” donde se cambiará la dirección donde tengamos los archivos a procesar.  

 
 

4. Los datos del archivo en Excel tienen que estar en formato txt. Además en la carpeta 

donde se direccionará, se pega el archivo sslife.R. 
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5. Digitar en la consola los siguientes comando según el nombre del archivo txt 

(tratamiento5).  

 

 
 

6. Nuevamente indicar el nombre del archivo pero sin la extensión (tratamiento5). 
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7. Al presionar enter, aparecerán los datos del archivo. 

 

 

8. Luego ir a archivo y seleccionar “Interpretar código fuente”. 
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9.  Seleccionar el archivo sslife.R que previamente. 

 

 

10. Presionar abrir, y luego escribir los códigos restratamiento5.  Nuevamente digitar 

restratamiento8 y presionar enter. 
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11. Obtenemos los valores de  y  estimado, medio y alta.  

 
 

12. Con los valores de  y  estimado, medio y alta obtenidos, se grafica el % de rechazo 

vs tiempo para la función Weibull, utilizando Excel.  
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13. Luego de obtener los porcentajes de rechazo de cada tratamiento, en otra hoja Excel 

obtenemos la vida útil del producto según el porcentaje de rechazo. 
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ANEXO 3. Resultados obtenidos en las pruebas sensoriales de las diferentes muestras de 

yogurt de leche de cabra descremada. 

Tabla 7. Datos obtenidos de los 75 panelistas que recibieron muestras de yogurt de leche 

de cabra descremada frutado con mango en diferentes tiempos de almacenamiento a 5°C.  

Consumidor T0 T1 T2 T3 

1 si si si si 

2 no si si si 

3 si no no no 

4 si si si si 

5 si si no no 

6 si no si si 

7 si si si no 

8 si no si si 

9 si si si no 

10 si si si si 

11 si si si no 

12 si si si si 

13 si no si no 

14 no no si si 

15 si si si si 

16 si si si si 

17 si no si no 

18 si si si si 

19 si si si no 

20 si si si no 

21 si si si no 

22 si si si si 

23 si si si si 

24 si si si no 

25 si si si si 

26 si si si si 

27 no si si si 

28 si si si no 

29 si si si si 

30 si no no no 

31 si no no no 

32 si si si si 

33 si si si si 

34 si si si si 

35 si si si si 

36 si si no no 

37 si si si si 

38 si si no si 

39 si si si si 

40 si si si si 

41 si si si si 

42 no si si si 

43 si si si si 

44 si si si si 

45 si si si no 

46 si si si si 

47 si si si si 

48 no si si si 

49 no si si si 

50 si si si si 

51 si si si no 

52 si si no no 

53 si si si si 

54 si si si si 

55 si si si si 

56 si no si si 

57 si no no si 

58 si no si si 

59 no si si si 

60 si si si no 

61 si no si si 

62 si si si si 

63 si si si si 

64 si si si no 

65 si si si si 

66 si si si si 

67 si si no si 

68 si si si si 

69 si no si si 

70 si si si si 

71 si si si si 

72 si si si si 

73 no si si si 

74 si si si si 

75 si si si no 
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Tabla 8. Datos obtenidos de los 75 panelistas que recibieron muestras de yogurt de 

leche de cabra descremada frutado con mango en diferentes tiempos de 

almacenamiento a 15°C.   

Consumidor T0 T1 T2 T3 

1 si si si si 

2 no si si no 

3 si si no no 

4 si si si no 

5 si si si no 

6 si no si si 

7 si si no no 

8 si si si si 

9 si si si no 

10 si si si no 

11 si si si si 

12 si si si si 

13 si si si no 

14 si no si si 

15 si si no no 

16 si si si no 

17 si si no no 

18 si si si si 

19 si si si no 

20 si si si si 

21 si si no no 

22 si si si no 

23 si si no no 

24 si si si si 

25 si si si si 

26 si si si si 

27 si si no no 

28 si si si no 

29 si si si no 

30 si si no no 

31 si si si no 

32 si si si si 

33 si no si si 

34 si si si si 

35 si si no no 

36 si si si no 

37 si si si si 

38 si si si si 

39 si si si si 

40 si si si si 

41 si si si si 

42 no si si si 

43 si si si no 

44 si si si no 

45 si no si no 

46 si si si no 

47 si si si no 

48 no si si no 

49 si si no no 

50 si si si si 

51 si si si no 

52 si si no no 

53 si si no no 

54 no si si si 

55 si si si si 

56 si no si si 

57 si no si si 

58 si si si si 

59 si si si si 

60 si si si no 

61 si no si si 

62 no si si si 

63 si si si si 

64 si si si no 

65 si si si si 

66 si si si no 

67 si si si si 

68 si si no no 

69 si si si no 

70 si si si si 

71 si si si si 

72 si si si no 

73 si si si si 

74 si si si no 

75 si si si no 
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Tabla 9. Datos obtenidos de los 75 panelistas que recibieron muestras de yogurt de 

leche de cabra descremada frutado con mango en diferentes tiempos de 

almacenamiento a 25°C. 

Consumidor T0 T1 T2 T3 

1 si si si si 

2 no si si no 

3 si si no no 

4 si si si no 

5 si si si no 

6 si no si si 

7 si si no no 

8 si si si si 

9 si si si no 

10 si si si no 

11 si si si si 

12 si si si si 

13 si si si no 

14 si no si si 

15 si si no no 

16 si si si no 

17 si si no no 

18 si si si si 

19 si si si no 

20 si si si si 

21 si si no no 

22 si si si no 

23 si si no no 

24 si si si si 

25 si si si si 

26 si si si si 

27 si si no no 

28 si si si no 

29 si si si no 

30 si si no no 

31 si si si no 

32 si si si si 

33 si no si si 

34 si si si si 

35 si si no no 

36 si si si no 

37 si si si si 

38 si si si si 

39 si si si si 

40 si si si si 

41 si si si si 

42 no si si si 

43 si si si no 

44 si si si no 

45 si no si no 

46 si si si no 

47 si si si no 

48 no si si no 

49 si si no no 

50 si si si si 

51 si si si no 

52 si si no no 

53 si si no no 

54 no si si si 

55 si si si si 

56 si no si si 

57 si no si si 

58 si si si si 

59 si si si si 

60 si si si no 

61 si no si si 

62 no si si si 

63 si si si si 

64 si si si no 

65 si si si si 

66 si si si no 

67 si si si si 

68 si si no no 

69 si si si no 

70 si si si si 

71 si si si si 

72 si si si no 

73 si si si si 

74 si si si no 

75 si si si no 
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Tabla 10. Datos obtenidos de los 75 panelistas que recibieron muestras de yogurt de 

leche de cabra descremada frutado con plátano en diferentes tiempos de 

almacenamiento a 5°C. 

Consumidor T0 T1 T2 T3 

1 si si no si 

2 si si si no 

3 si si si no 

4 si si no no 

5 si si si no 

6 si no si si 

7 si si si si 

8 si si no si 

9 si si si si 

10 si si si si 

11 si no si si 

12 si si si si 

13 si si si si 

14 si si si si 

15 si si si si 

16 si si si si 

17 si si si si 

18 si si si si 

19 si si si no 

20 no si si si 

21 si si si si 

22 si si si si 

23 si si no no 

24 si si si si 

25 si si si si 

26 no si si si 

27 si si si si 

28 si si si si 

29 si si si no 

30 si si si si 

31 si si no no 

32 si si si si 

33 no si si si 

34 si si si no 

35 si no no no 

36 si si no no 

37 si si si si 

38 si si si si 

39 si si si si 

40 si si si si 

41 si si si si 

42 si si si si 

43 si si si si 

44 si si si si 

45 si si si si 

46 si si si si 

47 si no no no 

48 si si no no 

49 si no no no 

50 si si si si 

51 si si si no 

52 si si no no 

53 si si si si 

54 si si si si 

55 si si si si 

56 si si si si 

57 si si si si 

58 si si si no 

59 si si si si 

60 si si si no 

61 si si si no 

62 si si no no 

63 si si si no 

64 si si si no 

65 si si si si 

66 si si si no 

67 si si si si 

68 si si si no 

69 si si si si 

70 si si si si 

71 si si si si 

72 si si si si 

73 si si si no 

74 si si si si 

75 si si si no 
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Tabla 11. Datos obtenidos de los 75 panelistas que recibieron muestras de yogurt de 

leche de cabra descremada frutado con plátano en diferentes tiempos de 

almacenamiento a 15°C. 

Consumidor T0 T1 T2 T3 

1 si si si no 

2 si si si no 

3 si si si no 

4 si si si no 

5 no si si no 

6 si si si si 

7 si si si no 

8 si si si no 

9 si si no no 

10 si si si si 

11 si si si si 

12 si si si no 

13 si si si no 

14 no si si si 

15 si si si no 

16 si si si si 

17 si si si si 

18 si si si no 

19 si si no no 

20 si no si si 

21 si si no no 

22 si si si si 

23 si si no no 

24 si si si si 

25 si si no si 

26 si si si si 

27 si si si no 

28 si si si si 

29 si si si no 

30 no si si si 

31 si si no no 

32 si si si si 

33 si si si si 

34 si no no no 

35 si si no no 

36 si si no no 

37 si si si si 

38 si si si no 

39 no si si no 

40 si si si no 

41 si si no si 

42 si si si si 

43 si si si si 

44 si si si si 

45 si si si no 

46 si si si si 

47 si si no no 

48 si no no no 

49 si si no no 

50 si si si no 

51 si si si no 

52 si si si no 

53 si si no no 

54 si si si no 

55 si si si no 

56 si si si si 

57 si si si no 

58 si no si si 

59 si si si no 

60 si si si no 

61 si si si si 

62 si si si no 

63 si si si no 

64 si no no no 

65 si si si no 

66 si si si no 

67 si no no no 

68 si si no no 

69 si si si no 

70 si si si no 

71 si si no no 

72 si si si si 

73 si si si no 

74 si si si no 

75 si si si no 
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Tabla 12. Datos obtenidos de los 75 panelistas que recibieron muestras de yogurt de 

leche de cabra descremada frutado con plátano en diferentes tiempos de 

almacenamiento a 25°C. 

Consumidor T0 T1 T2 T3 

1 si si no no 

2 si no no no 

3 si no no no 

4 si no no no 

5 si si no no 

6 si si no no 

7 si no no no 

8 si no si si 

9 si si no no 

10 si no no no 

11 no si si no 

12 si si si no 

13 si no no no 

14 no si si no 

15 si si no no 

16 si si si no 

17 si si si si 

18 si no no no 

19 si si no no 

20 no si si si 

21 si si no no 

22 si si si no 

23 si si no no 

24 si si si no 

25 si si si no 

26 si si no no 

27 si no no no 

28 si si no no 

29 si no no no 

30 no si si no 

31 si si no no 

32 si si si si 

33 si no no no 

34 si no no no 

35 si no no no 

36 si no no no 

37 si no no no 

38 si si no no 

39 si no no no 

40 si si no no 

41 si si no no 

42 si si no no 

43 si si si no 

44 si si si no 

45 si si no no 

46 si si si no 

47 si si no no 

48 si no no no 

49 si no no no 

50 si no no no 

51 si si no no 

52 si si no no 

53 si no no no 

54 si si no no 

55 si no no no 

56 no no si no 

57 si no no no 

58 si si no no 

59 si si no no 

60 si si si no 

61 si no no no 

62 si no no no 

63 si si si no 

64 si no no no 

65 si no no no 

66 si si no no 

67 si no no no 

68 si si no no 

69 si si no no 

70 si si si no 

71 si si no no 

72 si si si no 

73 si si si no 

74 si si no no 

75 si si no no 
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ANEXO 4. Fotos del separador de crema “Lakshmi Ball Bearing RS-9. 

 

 

Figura 9. Ajuste del tornillo regulador 

 

 

Figura 10. Separador de crema “Lakshmi Ball Bearing RS-9 armado completamente. 

 

 

Figura 11. Proceso de descremado de leche de cabra. 
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ANEXO 6. Almacenamiento de las muestras de yogurt de leche de cabra descremada 

frutados con mago y plátano. 

 

 

Figura 12. Almacenamiento de las muestras de yogurt a 5°C 

 

 

Figura 13. Almacenamiento de las muestras de yogurt a 15°C 

 

Figura 14. Almacenamiento de las muestras de yogurt a 25°C 
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