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BULGARICUS: PRODUCTO A BASE DE LECHE FERMENTADA  

COMO FUENTE DE PROBIÓTICOS. 

 

RESUMEN 

Ya desde hace unos años, el término de alimentos funcionales ha venido a 

revolucionar de alguna manera de ver a los alimentos no sólo en función de los 

nutrimentos que nos aporta o la energía que obtenemos a través de ellos, sin 

embargo, también es cierto que a la fecha  este término no se ha llegado a aclarar 

del todo. Tomando como referencia el proyecto Functional Food Science in Europe 

del International Life Science Institute (ILSI), un alimento puede ser considerado 

funcional si ha demostrado de manera satisfactoria que posee un efecto benéfico 

sobre una o varias funciones del organismo.  

 Existen una gama de alimentos funcionales, entre ellos se encuentran los 

probióticos,  prebióticos y los simbióticos. 

Las leches fermentadas que se contemplan dentro de los probióticos, han 

sido estudiadas ampliamente por su importancia en el sistema inmunomodulador, 

derivadas de estas investigaciones se sabe que los efectos de estos productos 

varían en función de la cepa de bacteria láctica que se utiliza en la fermentación. 

 La leche búlgara es una de las bebidas fermentadas que en nuestro país se 

conoce, aunque si se compara con el consumo del yogur éste es muy bajo, siendo 

esto de llamar la atención, debido a que su modo de preparación es fácil y 

económicamente hablando es accesible para toda la población. 

El trabajo presenta a la comunidad un producto lácteo fermentado con 

búlgaros y al que hemos denominado “Bulgaricus”, con base en nuestra 

investigación teórica y experimental se explicarán las bases de la fermentación 

ácido alcohólica  que se lleva a cabo en este tipo de productos. 

 

INTRODUCCIÓN. 

● Marco teórico. 

Hoy en día se promueve el consumo de alimentos que además de brindar una 

alimentación adecuada, aporten beneficios adicionales para la salud y el bienestar 

de la población, para ello  se les puede agregar un nutracéutico, esto es, una 

sustancia que es nutritiva y farmacéutica.  



 
 

2 
 

Los alimentos funcionales más relevantes y sobre los que recae la más sólida 

evidencia científica son los probióticos, prebióticos, y la asociación de estos dos se 

conoce como simbiótico. Existen innumerables sustancias con actividad funcional: 

fibra dietética, ácidos grasos,  fitoquímicos, entre otros. Los alimentos funcionales 

ejercen su actividad en múltiples sistemas, especialmente el gastrointestinal, 

cardiovascular e inmunológico (Silveira, 2003). 

Los prebióticos son componentes no vivos de los alimentos que confieren un 

beneficio en la salud de la persona, al regular de alguna manera la microbiota. Para 

ser considerado dentro de este concepto se deben cumplir  los aspectos siguientes: 

no ser hidrolizado ni absorbido en la parte superior del tracto gastrointestinal; ser 

fermentado selectivamente en el colon por un número limitado de bacterias con 

potencial benéfico y  debe ser capaz de alterar la microbiota del colon hacia unas 

condiciones más saludables (Meléndez, 2011). 

El término de probiótico (palabra derivada del latín “pro” que significa a favor 

de; y del griego “bios” que quiere decir vida)  se empleó por primera vez en 1965, 

éste hacía referencia a los microorganismos que promovían el crecimiento de otros. 

Actualmente se ha definido como aquellos microorganismos vivos que, al ser 

ingeridos por el huésped benefician su estado de salud al fomentar el balance 

poblacional de la microbiota intestinal. 

 Por otro lado, el término microbiota se refiere a la comunidad de 

microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado, por lo que la 

microbiota intestinal (MI) alude al ecosistema microbiano del intestino humano, éste 

incluye muchas especies nativas que colonizan permanentemente el tracto 

gastrointestinal y una serie variable de microorganismos que solo lo hacen de 

manera transitoria. La MI se encuentra en una relación simbiótica con el ser humano 

debido a que ejerce funciones relacionadas con la nutrición, regulación de la 

inmunidad y la inflamación sistémica, por lo que la vuelven indispensable para el 

huésped mientras que éste le entrega nutrimentos y condiciones adecuadas para su 

crecimiento y desarrollo (Icaza-Chávez, 2013). 

En el 2000, García-Garibay destaca la importancia de las leches fermentadas 

como la principal vía de administración de probióticos a lo largo de la historia, siendo 

las bacterias lácticas las más estudiadas y empleadas. 

La leche es un producto natural proveniente de las hembras de los mamíferos 

y su función principal es servir como alimento en la primera etapa de la vida, por lo 
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que se le considera de los más completos en términos de contenido nutrimental. La 

NOM-155-SCFI-2012 establece que la leche para consumo humano debe ser 

sometida a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen la inocuidad del 

producto; entre los tratamientos térmicos podemos mencionar a la pasteurización y 

ultrapasteurización. 

La leche es un alimento muy versátil, ya que mediante varios procesos puede 

transformarse en un gran número de derivados, entre ellos las conocidas como 

leches fermentadas. La NOM-243-SSA1-2010 indica que la denominación de leche 

fermentada se le otorga a: 

“la obtenida por la acidificación de la leche estandarizada entera 

o deshidratada, pasteurizada, parcialmente descremada, semidescremada o 

descremada, debido a la acción de bacterias lácticas vivas con la 

consiguiente reducción del pH, adicionada o no por aditivos, por alimentos 

e ingredientes opcionales”.  

 

A) Leches fermentadas. 

La fermentación es un tipo de respiración anaerobia de la cual se obtiene diversos 

productos como dióxido de carbono, ácido láctico, entre otros. A través de este 

proceso se obtienen nuevos productos alimenticios con una textura, sabor y aroma 

completamente distintos a los de la materia prima.  

Entre las ventajas que tiene la fermentación como medio de procesado de los 

alimentos se encuentran: 

 condiciones suaves de temperatura y pH, que contribuyen al mantener las 

propiedades nutritivas de los alimentos;  

 generación de nuevos productos, 

 el gasto de energía que se requiere para el proceso es mínimo, 

 costo es accesible y 

 procesos sencillos de realizar. 

 

Las leches fermentadas se han considerado desde la antigüedad no solo como 

alimentos sino también como medicamentos: Hipócrates y Galeno prescribieron 

leche fermentada para curar desórdenes del estómago y del intestino.  
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Entre los productos fermentados se puede mencionar al yogur del que se 

tienen indicios de que se elaboraba en  Mesopotamia hace unos 7000 años cuando 

se descubrió que el producto se conservaba durante más tiempo que la leche fresca  

A finales del siglo XIX y principios del XX, se demostró la presencia de diferentes 

microorganismos en las leches fermentadas, principalmente bacterias ácido lácticas 

(BAL) pertenecientes a los géneros Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus y 

Bifidobacterium (Domínguez, K., Cruz, A., González, H., Gómez, L., García-Garibay, 

M., y Rodríguez, G., 2014). 

Las BAL son responsables de las transformaciones metabólicas de 

carbohidratos,  proteínas y  lípidos de la leche;  esto origina el desarrollo de ciertas 

propiedades sensoriales del producto. La transformación más importante es la 

fermentación láctica que utiliza la lactosa de la leche como sustrato. La lactosa al 

hidrolizarse forma glucosa que a su vez da lugar a la producción de ácido láctico y a 

una serie de compuestos que contribuyen al aroma; aunado a lo anterior, el pH 

disminuye y de esta manera contribuye a la estabilidad e inocuidad del producto. 

Por otro lado, el descenso del pH propicia que el calcio y fósforo coloidales 

de la leche pasen a la forma soluble y las proteínas mayoritarias (caseínas libres de 

calcio) precipitan en forma de un coágulo fino, facilitando de esta manera  la acción 

de las enzimas proteolíticas de naturaleza humana y en consecuencia se favorece 

la digestibilidad (Moreno, L., Cervera, P., Ortega, R., Díaz, J., Baladia, E., Basulto, 

J., Bel S., Iglesia. I., López-Sobaler, A., Manera, M., Rodríguez, E., Santaliestra, A., 

Babio, N., Salas-Salvadó, J., 2013). 

 

B) Leche fermentada con búlgaros. 

Es un producto elaborado a nivel casero y cuenta con una arraigada tradición que 

data por lo menos del siglo XIX.  La preparación es sencilla y consiste en agregar a 

la leche pasteurizada un “puño de búlgaros” (que han sido previamente 

enjuagados), una vez hecho esto la mezcla se deja reposar a temperatura ambiente 

durante toda la noche, por lo que al día siguiente se cuenta ya, con la leche 

fermentada y una vez retirados los búlgaros estará lista para tomarse. Los búlgaros 

empleados en la elaboración de la leche fermentada se lavan con agua y están 

listos para volver a utilizarlos. 

 Dado el procedimiento descrito es necesario indicar  que los búlgaros son un 

ejemplo de simbiosis entre levaduras y bacterias, las cuales están  atrapadas en un 
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polisacárido. Lo anterior hace que a simple vista se observen unos conglomerados 

de color crema claro del tamaño de granos de arroz o un poco más grandes. 

Aguilar (1997) y García-Garibay (2000) señalan que los microorganismos 

aislados en los búlgaros son en esencia los mismos que se encuentran en el kefir, 

producto fermentado nativo de los países del norte de Europa y que actualmente se 

encuentra promoviéndose en el mercado mexicano.  

Las especies bacterianas que se encuentran en los búlgaros son:  

 Streptococcus lactis 

 Lactobacillus acidophillus 

 Lactobacillus brevis 

 Lactobacillus kefir 

 Lactabacillus caucasicum 

 Leuconostoc kefir 

Respecto a las levaduras: 

 Saccharomyces lactis 

 Saccharomyces cerevisiae 

 Candida kefir 

 Saccharomyces kefir 

 

El polisacárido que atrapa a estos microorganismos se produce por algunas de 

las bacterias lácticas, y va atrapando al total de la población microbiana que se 

multiplica durante la fermentación. Debido a la presencia de bacterias lácticas y 

levaduras, en esta leche se produce un aumento en la acidez como cantidades 

moderadas de alcohol etílico, dióxido de carbono y aromas que le dan un sabor 

característico.  

 

C) Importancia de la fermentación ácido-alcohólica. 

Cuando se elabora la leche fermentada con búlgaros el proceso químico inicia 

desde el primer día y se debe a que los microorganismos presentes en los búlgaros 

emplean a la lactosa y a las proteínas de la leche como sustratos. 

Los lactobacilos y estreptococos homofermentativos, así como las bacterias 

del género leuconostoc de tipo heterofermentativo emplean parte de la lactosa para 

generar ácido láctico. El resto, se desdobla por acción de las levaduras 
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principalmente Candida kefir en alcohol etílico y dióxido de carbono; éste último 

compuesto hace que el producto sea espumoso: Además las levaduras participan 

en otras reacciones que tienen como producto final varios compuestos que 

intervienen en la formación de sabores. 

  

D) pH de los alimentos. 

Dependiendo del tipo, el pH de un alimento varía ampliamente. Con base en el pH, 

los alimentos se agrupan como alimentos altos en ácidos (pH por debajo de 4.6) y 

alimentos bajos en ácidos (pH de 4.6 o mayor), los alimentos fermentados (en este 

caso de leche) son alimentos altos en ácido (pH bajo). El pH de un alimento tiene un 

efecto profundo en el crecimiento y la viabilidad de las células microbianas. Las 

bacterias gram negativas son más sensibles a un pH bajo que las gram positivas. El 

rango de pH de crecimiento para bacterias gram positivas es de 4.0 a 8.5, y para las 

gram negativas, de 4.5 a 9.0. 

Cuando el pH de un alimento se reduce por debajo del límite inferior de 

crecimiento de una especie microbiana, las células no sólo dejan de crecer, sino que 

también pierden viabilidad, cuya velocidad depende del grado de reducción del pH. 

El ácido láctico tiene un pH de 3.8. Esta información sobre la influencia del pH en el 

crecimiento y la viabilidad de las células microbianas es importante para desarrollar 

métodos que eviten el crecimiento de microorganismos no deseables en el alimento. 

 

E) Función de hidrocoloides en alimentos. 

Los hidrocoloides son polímeros de peso molecular elevado  que actúan como 

estabilizantes, espesantes y/o gelificantes en sistemas alimentarios; tienen una 

amplia aplicación en la industria alimentaria gracias a su disponibilidad, costos 

accesibles e inocuidad.  

Los hidrocoloides o gomas empleados en la Industria Alimentaria, se obtienen 

de una gran cantidad de fuentes y se clasifican con base en su origen en: 

 vegetales esencialmente de naturaleza glicosídica. 

 animales de naturaleza proteica como caseinatos y grenetina. 

La grenetina es un hidrocoloide de los más utilizados y proviene de la 

hidrólisis del colágeno, una proteína conectiva que se encuentra en los huesos y 
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pieles de los animales. Las fuentes comerciales son normalmente el vacuno o el 

porcino. 

Se conoce que la pectina confiere al yogurt calidad y estabilidad mediante la 

interacción con la caseína, la cual juega un papel muy importante en la estructura 

del gel.  

Durante la fermentación, las proteínas de la leche, inicialmente moléculas 

anfóteras, cambian su carga total. En el pH isoeléctrico (4.6) la carga total es cero. A 

un pH mayor, la caseína tiene carga negativa y positiva a un pH menor. En cuanto a 

la pectina, no anfótera, su grado de disociación es mínimo a pH 2.5 y máximo a un 

pH próximo a 6.5. Por lo tanto, la leche presenta carga total positiva a pH bajo, 

mientras que la pectina, por el contrario, se encuentra cargada negativamente. Es 

por ello que la pectina se absorbe en la superficie de las micelas de caseína, 

protegiéndolas de la precipitación y estabilizando el producto. 

 

● Objetivos de la investigación. 

 Elaborar un producto lácteo con probióticos a partir de la fermentación ácido 

alcohólica de leche ultrapasteurizada, para ello se emplearán los búlgaros 

como fuente de microorganismos que le proporcionarán ciertas propiedades 

sensoriales y funcionales al alimento procesado. 

 

 Evidenciar el efecto que tienen los hidrocoloides sobre la textura  de los 

productos lácteos fermentados, por lo que con base en la información 

obtenida de la literatura se empleará uno de naturaleza vegetal. 
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● Problema. 

Nuestro país registra entre las primeras causas de muerte a las enfermedades 

gastrointestinales, se ha estimado que en Asia, África y Latinoamérica la 

probabilidad de que un niño muera antes de los 5 años puede llegar a 50%, aunque 

esto depende de factores socioeconómicos y nutricionales (Hernández, C., Aguilera,  

A., Castro, G. 2011). 

La microbiota intestinal (MI) puede modificarse a raíz de la manera en que 

nos alimentarnos, la velocidad de tránsito intestinal, el consumo de fármacos, las 

enfermedades que en cierto momento se padezcan, entre otras.  

La MI desempeña una función trascendente en los estados inflamatorios del 

intestino, y es posible que los probióticos puedan corregir esas afecciones  

La leche búlgara es uno de los productos lácteos fermentados de fácil 

preparación, sin embargo, debido al elevado grado de acidez que puede llegar a 

alcanzar y al acelerado grado de reproducción de los microorganismos presentes, 

las personas deciden ya no preparar el fermentado y terminan regalándolo o incluso 

tirándolo. 

En respuesta a lo anterior,  este trabajo tiene el objetivo de elaborar un 

producto lácteo derivado de la leche fermentada por la adición de búlgaros y 

además de un hidrocoloide de fácil adquisición en el mercado, debido a que se 

tienen suficientes evidencias científicas de que este alimento sirve como vehículo de 

probióticos al ser humano, lo que beneficiaría su estado de salud. 

 

● Hipótesis. 

Con respecto a las propiedades sensoriales del producto: 

 “Si los búlgaros propician una fermentación ácido láctica al ser mezclados con la 

leche de vaca pasteurizada, por lo que forman un producto lácteo con un elevado 

grado de acidez; entonces si se modifican los tiempos y temperaturas de la 

fermentación se podrá elaborar un producto lácteo fermentado que agrade al 

consumidor.” 

“Los búlgaros dan lugar a un producto líquido de elevada acidez una vez, si a éste 

se se le añade un hidrocoloide como la pectina la consistencia deberá ser más 

espesa, y disminuirá el grado de acidez, lo que permitirá generar un producto lácteo 

fermentado queacepte el consumidor”. 
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DESARROLLO. 

 

A) Selección del proceso para la elaboración de un producto lácteo 

fermentado a nivel casero. 

 

Leche fermentada con búlgaros. 

Cuando se decidió trabajar con los búlgaros se 

lograron conseguir dos muestras de búlgaros, por lo 

que trabajamos con las dos muestras para ver si se 

encontraban diferencias por contar con materias 

primas de diferente procedencia a los que 

denominaremos como A y B. El procedimiento se 

realizó de acuerdo a la experiencia de una persona 

que regularmente prepara y consume el producto 

lácteo fermentado, enseguida se describe el 

procedimiento: 

 

Procedimento general. 

1. Los búlgaros se mezclan con la leche ultrapasteurizada y se dejan reposar 

alrededor de diez horas. 

2. Se retiran los búlgaros con ayuda de una coladera. 

3. Los búlgaros se enjuagan con agua purificada y se vuelven a meter a un vaso 

con leche. 

4. La leche así fermentada se mete al refrigerador. 

5. .A continuación se señalan las cantidades empleadas para mezclar los 

ingredientes. 

 Muestra 1. A un litro de leche entera ultrapasteurizada se le agregaron  75 g 

de búlgaros A,  y se dejó fermentar de 10 horas, a temperatura ambiente 

(20°C). 

 Muestra 2. A un litro de leche entera ultrapasteurizada se le agregaron  75 g 

de búlgaros B,  y se dejó fermentar de 10 horas, a temperatura ambiente 

(20°C). 

6. Las pruebas que se le hicieron a los productos fermentados fueron: 

 pH con cintas indicadoras marca MERCK,  
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 análisis sensorial sencillo entre el grupo de trabajo.   

7. Resultados en tabla 1. 

 

Producto lácteo fermentado a diferentes temperaturas. 

Debido a los resultados obtenidos en la fase anterior los miembros del equipo 

decidieron probar con un cambio en las condiciones de temperatura a la que se dejó 

fermentar la leche.  

En el cuadro se indican las condiciones de cada una de las muestras. 

Especificaciones MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

Condiciones de 

temperatura durante 

el tiempo de 

fermentación. 

Refrigeración. 

 

Temperatura 

ambiente. 

, 

  

Temperatura 

ambiente. 

 

Cantidad de 

ingredientes. 

1L de leche entera 

con 75 g de búlgaros 

A 

 

1L de leche entera 

con 75 g de 

búlgaros A. 

1L de leche 

entera con 75 g 

de búlgaros B. 

Tiempo de 

fermentación. 

10 horas. 10 horas. 

 

10 horas. 

 

Una vez elaborados los productos lácteos se realizaron pruebas sensoriales de 

textura, sabor y olor entre los miembros del equipo. 

Resultados en la tabla 2. 

 

Producto lácteo fermentado saborizado. 

Con base en las observaciones de la fase anterior el grupo de trabajo decidió 

agregar pectina,  un hidrocoloide,  para mejorar algunas propiedades sensoriales y 

además el proceso de fermentación se realizaría a temperatura ambiente. 

El procedimiento se describe a continuación. 
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Elaboración de Mermeladas. 

1. Lavar y desinfectar la fruta deseada (manzana, guayaba, fresa y piña). 

2. Quitar la cáscara, cortarla en pequeños trozos y colocarlos en una cacerola 

con 250 mL de agua y 4 rajas de canela, ponerlo a fuego medio. 

3. Adicionar azúcar al gusto y dejar de hervir aproximadamente 10 minutos. 

4. Machacar la mezcla y vaciarla en un envase previamente esterilizado en 

agua caliente. 

 

Preparación del producto lácteo saborizado 

1. Se preparó la leche fermentada con las condiciones de las muestra 2 y 3 

tiempo de fermentación 10 horas y se emplearon los búlgaros A por generar 

menos gas y acidez. 

2. El diseño experimental se presenta en la tabla siguiente: 

 

3. Una vez realizada la mezcla se incorporaron los ingredientes con ayuda de 

un batidor de inmersión marca Moulinex. 

4. Se dejaron madurar en el refrigerador todas las muestras 

durante 1 semana.  

5. Resultados en tabla 3. 

 

 

 

 MUESTRA 2 

(50 g de leche 

fermentada) 

MUESTRA 3  

(50 g de leche 

fermentada) 

PECTINA (g)  1 0.5 1 0.5  

Mermelada de fresa (g) 10 10 10 10 

Mermelada de manzana (g)  10 10 10 10 

Mermelada de guayaba (g) 10 10 10 10 

Mermelada de piña 10 10 10 10 
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Elección de la mermelada que llevará el producto. 

Al observar los resultados de la secuencia anterior se eligieron las mermeladas a 

trabajar y además la muestra 2 como base del producto; por lo que se decidió 

estudiar además el tiempo en el que el producto no sufre un efecto adverso en 

sus propiedades sensoriales. 

1. De la muestra 2 se tomaron 2 vasos con 50 g de leche fermentada, se les 

agregó a cada uno 10 g de  mermelada (fresa y piña) y 1 g de pectina. 

2. Se dejaron reposar en el refrigerador durante 1 semana y 2 semanas.  

3. Los resultados se muestran en la tabla 4. 

 

Producto lácteo fermentado final. 

1. Se seleccionó la muestra 2 como la base de nuestro producto fermentado, para 

ello se agregan 75 g de búlgaros A y se dejan fermentar durante 10 horas a 

temperatura ambiente. 

2. El producto se elabora considerando las porciones anteriores, por lo que se 

ocuparon las cantidades siguientes: 350 g de leche fermentada de la muestra  2 

a temperatura ambiente, se agregó 7 g de pectina y 70 g de mermelada ya sea 

de piña o fresa.  

3. Se mezclan de manera manual o con el apoyo de un batidor eléctrico. 

4. Se hicieron pruebas de pH. 

5. Resultados en la tabla 5.  
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Identificación del pH adecuado para detener el proceso de fermentación. 

Se decidió establecer el pH al que deben de retirarse los búlgaros de la leche, ya 

que en las muestras anteriores se tuvieron productos con un sabor muy agrio y pH 

de 4. 

Todos los productos se hicieron sobre la misma base: 350 g de leche,  70 g de 

mermelada y 7 g de pectina. 

Prueba A1 

Sabor fresa  

6 horas de fermentación 

pH 6 

Prueba A2 

Sabor fresa  

11 horas de fermentación 

pH 5 

Prueba B1 

Sabor piña 

6 horas de fermentación 

pH 6 

Prueba B2 

Sabor piña 

11 horas de fermentación 

pH 5 

 

1. Se mezclan de manera manual o con el apoyo de un batidor eléctrico. 

2. Se hicieron pruebas de pH. 

3. Resultados en la tabla 6.  
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RESULTADOS. 

A) Selección del proceso para la elaboración de un producto lácteo 

fermentado a nivel casero. 

 

Leche fermentada con búlgaros. 

Tabla 1. 

  MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Características sensoriales Líquido, burbujeante y 

de sabor fuerte. 

Líquido, burbujeante y 

de sabor fuerte. 

pH 5 5 

 

Producto lácteo fermentado a diferentes temperaturas. 

Tabla 2 

  MUESTRA 1  

Búlgaros A 

Refrigerada  

MUESTRA 2 

Búlgaros A,  

temperatura ambiente 

MUESTRA 3 

Búlgaros B, 

temperatura ambiente 

SABOR Sabor no es muy 

diferente a la 

leche natural. 

Tiene un sabor 

dulce. 

Fermentación excesiva, 

alimento descompuesto. 

No es dulce. 

Agria. 

Sabor poco alterado en 

comparación a la leche 

natural, se aprecia la 

fermentación, sabe 

agria. 

TEXTURA Espesa. 

Es poco 

grumosa. 

Espesa. 

Muy densa. 

Grumosa. 

Muy grumosa. 

ACIDEZ No es demasiado 

ácida. 

Demasiado ácida. Su acidez ya se 

percataba en el 

paladar. 
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Producto lácteo fermentado saborizado. 

Tabla 3. 

  MUESTRA 2   MUESTRA 3   

PECTINA 1.0 g 0.5 g 1.0 g 0.5 g 

Fresa Poco sabor a 

fresa sabor 

agrio la 

acidez 

disminuyó 

Tipo yogurt 

poco sabor a 

fermentado, 

mucho sabor 

a mermelada 

No tiene 

acidez sabor 

a mermelada 

consistencia 

a yogurt 

bebible 

Sabe a 

mermelada 

por su falta 

de 

fermentado 

consistencia 

tipo leche 

Manzana Poco sabor a 

manzana, 

menor acidez, 

sabor agrio 

muy espesa 

Mal sabor 

tipo 

descomposici

ón agrio y 

denso 

Falta sabor 

consistencia 

tipo leche sin 

acidez 

No sabe a 

nada la 

leche se 

concentró 

abajo falta 

sabor, es 

insípido 

Guayaba Sabor a 

guayaba, tipo 

yogurt 

Sabor a 

guayaba 

bajo, su 

acidez es 

bajo, textura 

espesa 

Formación de 

burbujas sin 

acidez falta 

sabor 

El sabor es 

muy claro, 

la 

consistencia 

es de tipo 

leche. 

Piña Sabor a piña 

tenue, acidez 

baja 

consistencia 

de yogurt 

Le falta 

sabor, muy 

densa 

Formación de 

burbujas sin 

acidez falta 

sabor 

Formación 

de burbujas 

pero se 

alcanza a 

percibir el 

sabor 
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Elección de la mermelada que llevará el producto. 

Tabla 4. 

                               

 SABOR 

TIEMPO                        

PIÑA FRESA 

SEMANA 1 Sabor de ácido muy 

suave, tiene un sabor a 

piña colada. 

Sabe a fermentado, el 

sabor de la mermelada 

se pierde. 

SEMANA 2 Su fermentación es 

excesiva, se perdió el 

sabor de piña colada. 

Sigue un sabor muy 

similar al de la primera 

semana la textura es la 

misma. 

 

 

Elección de la mermelada que llevará el producto. 

Tabla 5. 

 Producto 1 

Sabor fresa 

Producto 2 

Sabor piña 

1 semana Sabor a fermentado, textura 

espesa, sabor ácido moderado. 

Tiene el sabor a piña colada 

pero con toque ácido. 

Espeso 

2 semanas Formó mucha espuma, hubo 

separación de fases en el 

producto, no agradable a la 

vista. 

Se ve espumoso, el olor es 

ácido, se observa separación 

de fases en el producto.  
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Tabla 6. 

Prueba A1: Sabor fresa, 6 horas de 

fermentación, pH 6 

Prueba A2: Sabor fresa, 11 horas de 

fermentación, pH 5 

Prueba A1 

El sabor de piña dulce es notorio,  pero ya se 

percibe la fermentación de la piña también,  la 

consistencia ya es buena similar a la de un 

yogur, su acidez se percibe bastante.  Aspecto 

atractivo, grumoso. Textura densa, poco 

fermentada, muy espesa, fermentado de la piña.   

Más aceptado. 

 

Prueba A2 

Sabor es bueno,  el sabor de la fresa se 

percibe no es empalagoso,  la textura y 

consistencia son buenas ya que no hay 

grumos y es cremoso. La fermentación se 

percibe, pero no es excesiva  y la acidez 

es totalmente tolerable.  

No gustó, poco sabor a fresa, muy 

viscoso. 

Prueba B1: Sabor piña, 6 horas de 

fermentación, pH 6 

Prueba B2: Sabor piña,  

11 horas de fermentación, pH 5 

Prueba B1 

El sabor es ácido pero aceptable tiene una 

textura buena similar a un yogur bebible,  se 

percibe bien el sabor de la piña,  sin embargo, la 

acidez es elevada. Es burbujeante. 

Prueba B2 

La consistencia es prácticamente líquida,  

el sabor no se percibe, se siente un poco 

la fermentación de la leche,  pero en 

general tanto como el sabor y la 

consistencia no son buenos ya que el 

primero no se distingue y el segundo es 

prácticamente líquido. 

No gustó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra A1 Muestra B1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Los productos fermentados que se estuvieron trabajando a lo largo del proyecto 

fueron mejorando en cuanto propiedades sensoriales nuestra primera aproximación 

al producto fue encontrarnos con una bebida con un poco de burbujas y con un 

sabor agrio y “fuerte”, que no fue del agrado del agrado de las personas. El pH 

obtenido fue de 5 lo cual indica que efectivamente el producto tuvo un proceso de 

acidificación que de acuerdo a varios autores proviene la formación de ácido láctico. 

 

Producto lácteo fermentado a diferentes temperaturas. 

Debido a los resultados obtenidos en la fase anterior los miembros del equipo 

decidieron probar con un cambio en las condiciones de temperatura a la que se dejó 

fermentar la leche y nos percatamos que a temperaturas de refrigeración (4°C) la 

leche no sufrió la acidificación, ya que los microorganismo presentes en el búlgaro 

son mesófilos y al llevarlos a un medio de baja temperatura lo que se hizo fue 

disminuir el crecimiento de los microorganismos y esto trajo como consecuencia que 

el producto no fuera ácido. Por tal motivo la refrigeración en el tiempo de 

fermentación ya no se volvió a emplear. 

 

Producto lácteo fermentado saborizado. 

Con base en las observaciones de la fase anterior decidimos agregar un 

hidrocoloide con el objetivo de darle cuerpo al producto, es decir, incrementar la 

cantidad de sólidos disueltos en el líquido y de esta manera hacerlo más espeso. El 

hidrocoloide empleado fue pectina cítrica, éste ingrediente químicamente hablando 

es un fibra dietética soluble en agua, lo que ayuda entonces al proceso digestivo y 

por lo tanto el producto lácteo fermentado contiene un elemento que promueve un 

beneficio extra. 

Aunado a ello revisando la literatura encontramos que la pectina es 

considerada por algunos autores como un prebiótico, este término hace alusión a 

los componentes que no son digeribles de un alimento y que al ingerirse promueven 

el crecimiento y establecimiento de microorganismos benéficos de la microbiota 

intestinal. (Carrillo, R., Acevedo, V., 2009).  
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Elección de la mermelada que llevará el producto. 

Al observar los resultados de la secuencia anterior se eligieron las mermeladas a 

trabajar y además la muestra 2 cuya base es: 

 

 

 

Al utilizar las mermeladas, las más aceptadas fueron las de piña y fresa, ya que sus 

sabores eran más perceptibles y agradables, en el caso de la manzana el sabor era 

casi nulo, y por último la guayaba actúa como un cítrico y con ello contribuye a  que 

se aumente la acidez de la leche. 

 

Producto lácteo fermentado final. 

Cuando tratamos de ver el tiempo que podía estar el producto en refrigeración una 

vez elaborado, nos dimos cuenta que aun cuando ya habíamos determinado ciertas 

especificaciones (ver tabla 5 de resultados)  esto no nos funcionó como 

esperábamos, lo cual se debió a que esos días la temperatura ambiental estuvo 

cercana a los 27°C lo cual promovió el crecimiento y desarrollo de los 

microorganismos y por lo tanto la cantidad de ácido láctico, dióxido de carbono y 

etanol se incrementó, dando como resultado un producto demasiado espeso, 

burbujeante y olor muy ácido. 

Por lo anterior, decidimos puntualizar el pH al que debe  de llegar la leche 

fermentada por los búlgaros y llegamos a la conclusión de que si sólo acidificamos 

hasta un pH de 6 y agregamos tanto la pectina como la mermelada incorporándolo a 

la mezcla con ya sea de manera manual o con el apoyo de un batidor manual y 

posteriormente se refrigera, después de una semana damos tiempo a que se 

madure el producto, debido a que varios de los microrganismos presentes en los 

búlgaros quedan inmersos en el producto y siguen fermentándolo con menor 

velocidad, prueba de ello es que las últimas muestras quedaron con un pH entre 4 y 

5 lo cual es deseable para este tipo de fermentados (Santos, 2012). 

 Cabe señalar que nods percatamos de que estamos acostumbrados a los 

sabores dulces, por otro lado, de los productos fermentados más conocidos en 

nuestro país es el yogur, el cual  presenta propiedades organolépticas muy 

diferentes al de la leche fermentada con búlgaros. Lo anterior se debe a que el 

yogur se basa en la producción de ácido láctico por acción de Streptococcus 

1L de leche entera ultrapasteurizada con 75 g de búlgaros A y con 10 horas de 

fermentación. 
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thermophilus y Lactobacillus delbrueckii; mientras que en el caso de los búlgaros 

tenemos una acción simbiótica entre bacterias y levaduras que propician una 

fermentación ácido alcohólica, es decir, además del ácido láctico se producen etanol 

y dióxido de carbono lo cual fue evidente todo el tiempo ya que se observaba 

burbujas. 

 Se sabe que los búlgaros son conglomerados que contienen a los 

microorganismos que darán los cambios en la leche, y por lo que nos pudimos dar 

cuenta la manera en la que fermentan no es igual entre búlgaros de diferentes 

procedencias, lo anterior parece lógico, ya que al ser una mezcla de 

microorganismos no podemos asegurar  que se encuentren en una relación 

determinada. 

 El producto que se obtiene por  sólo hacer la fermentación no resultó 

agradable a varias de las personas, motivo por el cual decidimos agregar un 

ingrediente que le otorgara esta característica, por lo que se decidió agregar 

mermelada elaborada en casa; finalmente esto ayuda a que el grado de acidez sea 

menos notorio al paladar.  

 

CONCLUSIONES. 

Se observó que para llegar al producto final, tenemos que poner a los búlgaros de la 

muestra 2 con la leche durante 10 horas  a una temperatura ambiente (de 

preferencia que sea húmedo o bien, frío), esto con la finalidad de obtener un pH de 

5  haciendo que la acidez sea correcta para el paladar de las personas.  

Podemos decir que la mermelada de piña fue la que más agradó con la leche 

pues su sabor hizo que el producto final tuviera un sabor muy parecido al de piña 

colada. También podemos concluir que el producto preparado tiene un periodo de 

duración de una semana, después de este tiempo su fermentación es mayor y se 

pierde el sabor agradable ya que su acidez aumenta. 

Y así cumplimos con el objetivo, se obtuvo un producto de leche fermentada 

con sabor, olor, y textura agradables, y  fuente de probióticos naturales que pueden 

ayudar a la microbiota intestinal. 
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