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ADICIÓN DE STEVIA Y AVENA EN LA ELABORACIÓN DE 
YOGURT CON MEZCLA DE LECHE SEMIDESCREMADA DE 

CABRA Y BOVINO

ADDITION STEVIA AND OAT IN THE YOGURT MANUFACTURING WITH MIXTURE 
OF GOAT’S AND COW SKIM MILK

Ricardo A. PARRA-HUERTAS1*, Luis J. BARRERA-ROJAS1, Diana C. RODRÍGUEZ1

RESUMEN

La leche de cabra tuvo propiedades nutricionales especiales que la hizo atractiva a los consumidores. 
Para la elaboración de yogurt se utilizó leche de cabra y leche de bovino en una proporción 70/30, 
respectivamente, se añadió 3% de avena y 2% de stevia como endulzante, para comparar el efecto de estos 
ingredientes se elaboró un yogurt control en cual no contenía avena ni stevia. Finalizada la incubación 
se empacó y refrigeró. El estudio se realizó durante 1 mes para lo cual se realizó análisis fisicoquímico, 
proximal, sensorial y microscopia electrónica de barrido. Los resultados indicaron una acidez final de 
0,94% durante el almacenamiento para la muestra de yogurt con stevia, avena y almíbar de mango, 
igualmente los valores nutricionales para esa misma muestra para proteína fue 3,82%, fibra 0,14% y 
10,51% de carbohidratos. La evaluación sensorial mostró aceptación favorable para los dos tratamientos; 
sin embargo, el yogurt con avena y stevia tuvo mayor aceptabilidad en comparación con el control. Los 
resultados de SEM evidenciaron la presencia de cristales de stevia y avena. Se concluyó que la elaboración 
de yogurt con mezcla de leche de vaca y cabra presentó características aceptables de calidad.
Palabras clave: avena, mango, stevia, yogurt, salud.

ABSTRACT

Goat milk had special nutritional properties that made it attractive to consumers. For the preparation 
of yogurt was used goat milk and cow milk in a ratio 70/30 respectively, was added 3% and 2% oat of 
stevia as a sweetener, to compare the effect of these ingredients are produced which control yogurt not 
containing oat or stevia. After the incubation was packed and refrigerated. The study was conducted for 
1 month for which physicochemical analysis was performed, proximal, sensory and scanning electron 
microscopy. The results indicated a final acidity of 0.94% during storage for the sample of yogurt with 
stevia, oats and mango syrup, also the nutritional values for the same protein sample was 3.82%, fiber 
0.14 % and 10.51% carbohydrate. Sensory evaluation showed favorable acceptance for both treatments, 
but the yogurt with oats and stevia had higher acceptability compared with the control. The results of 
SEM showed the presence of crystals of stevia and oats. It was concluded that the development of yogurt 
with mixed cow and goat milk presented acceptable quality characteristics.
Keywords: Oat, mango, stevia, yogurt, health.
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INTRODUCCIÓN

Los productos lácteos fermentados desempeñan 
un papel importante en la nutrición humana, par-

ticularmente el yogur elaborado a base de leche de 
cabra, el cual es reconocido debido a su alto valor 
nutricional, fácil asimilación de los componentes, 
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propiedades terapéuticas y antialérgicas de la leche 
de cabra (1). A lo anterior sumamos la utilización 
funcional de la avena y stevia en el yogurt. Por 
esto, el objetivo propuesto fue evaluar el efecto de 
la adición de stevia, avena y almíbar de mango, uti-
lizando mezcla de leche semidescremada de cabra 
y vaca en una proporción 70/30, respectivamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en los laboratorios del 
programa de Química de Alimentos de la Univer-
sidad Pedagógica y tecnológica de Colombia.

La leche de cabra y vaca se adquirió en el mu-
nicipio de Samacá (Boyacá), se realizó pruebas de 
calidad y se mantuvo en refrigeración. Se eliminó 
grasa de ambas muestras de leche en una descrema-
dora; además, se realizó previamente una evaluación 
sensorial que determinó la mejor proporción de 
mezcla de leche (descremada) de cabra y vaca (70:30, 
respectivamente). Se mezcló y ultrapasterizó, se 
inoculó con Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus ther-
mophilus y Bifidobacterium Lactis) y se dividió en dos 
partes el volumen, la primera correspondió al yogur 

control añadiéndose sacarosa 10%, la segunda parte 
se agregó stevia como endulzante 2%, 3% avena y 
5% almíbar de mango; se incubó a 37°C. Se empa-
có y refrigeró, posteriormente se realizó acidez, y 
°Brix (teniendo en cuenta (AOAC/93) (2) los días 
1, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 30; se realizó una evaluación 
sensorial con 30 jueces no entrenados bajo un test 
hedónico y descriptivo, al final del experimento se 
realizó análisis proximal AOAC/93 y microscopía 
electrónica de barrido (SEM) Para la elaboración 
del almíbar de mango se licúo el mango y se filtró; 
se adicionó stevia 0,5% y se sometió a fuego hasta 
obtener una mezcla homogénea consistente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características fisicoquímicas

En la tabla 1 se observa que los °Brix en ambos 
tratamientos no sufrieron cambios considerables. 
Para los valores de acidez, la muestra control tuvo 
mayor acidez durante el experimento en compara-
ción con la muestra de leche semi-descremada de 
vaca y cabra.

Tabla 1. Comportamiento acidez titulable (% ácido láctico) y °Brix para el yogurt control y la muestra de yogurt 
en proporción 70/30 de leche de cabra y bovino, respectivamente.

Parámetro Muestra Día 1 5 9 12 16 19 23 30

Acidez
Control 0,94 0,95 0,99 1,01 1,021 1,023 1,024 1,028

70/30 0,86 0,87 0,9 0,92 0,938 0,95 0,95 0,942

°Brix
Control 15 14 14 13 13 12 11 11

70/30 14 14 13 13 12 12 12 13

Análisis proximal

Se observa en la tabla 2 que el yogurt con la pro-
porción de leche 70:30 tuvo menor aporte calórico, 
menor cantidad de carbohidratos, mayor contenido 
de fibra e igualmente de proteína.

Tabla 2. Análisis proximal para yogurt control y yogurt 
mezcla 70/30.

PARÁMETRO CONTROL MUESTRA 70/30
% Proteína (f=6.28) 3,46 3,82
% Fibra cruda 0,10 0,14
%Grasa 0,50 1,16
%Carbohidratos 14,88 10,51
Calorías (cal/g) 77,86 47,76

Las diferencias microestructurales de la figura 1 
y figura 2 revela una microestructura con los cris-
tales de stevia embebida en una matriz de caseínas 

agregada y unos trozos pequeños de avena para la 
figura 1.

Figura 1. Observaciones microestructurales de la 
muestra de leche vaca y cabra semidescremada, stevia, 
avena y almíbar de mango 1000x.
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Figura 2. Observaciones microestructurales de la 
muestra control 1000x.

Evaluación sensorial

La evaluación sensorial muestra que la aceptabi-
lidad favorable para ambas muestras fue similar; sin 
embargo, la muestra de yogurt con stevia, avena y 
almíbar de mango tuvo mayor aceptabilidad.

Tabla 4. Atributos sensoriales para el yogurt con stevia, 
avena y almíbar de mango.

ACEPTABILIDAD PORCENTAJE

Me agrada mucho 19%

Me agrada 55%
Ni me agrada ni me desagrada 17%

Me desagrada 6%
Me desagrada mucho 3%

Tabla 5. Atributos sensoriales para el yogurt control.

ACEPTABILIDAD PORCENTAJE

Me agrada mucho 14%

Me agrada 56%

Ni me agrada ni me desagrada 21%

Me desagrada 5%

Me desagrada mucho 3%

Análisis estadístico

Se realizó una ANOVA con un un α de 0,05. 
Para la acidez y °Brix no existen diferencias signi-
ficativas entre los dos tratamientos; para los valores 
de análisis proximal existen diferencias significati-
vas entre los dos tratamientos; sin embargo, en la 
interacción entre tratamientos no existe diferencias 
significativas.

CONCLUSIONES

La muestra de yogurt que contenía stevia, avena 
y almíbar de mango tuvo características sensoriales 
y proximales aceptables; la microscopía electrónica 
de barrido evidenció la distribución de stevia y avena 
en la red de caseína para el yogurt. La utilización 
de leche de vaca y cabra semidescremada fue una 
opción viable para la elaboración de yogurt.
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