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FABRICACIÓN DE YOGUR CON BACTERIAS INMOVILIZADAS

Abstract
The present work studies the behaviour of a bioreactor of immobilized cells for fermentation of bovine milk with the idea of

yoghurt production. Indeed the bacterias used were Streptococcus salivarius ssp thermophylus and Lactobacillus delbruecki ssp
bulgaricus (commercial yoghurt bacterias). The bioreactor was made by entrapping bacterias into a low metoxyl pectin gel that was
supported on a concentric tubular stainless-steel mesh.In order to study the yield in terms of the temperature and the recycle rate of
flow a factorial experimental design was utilized.The process was characterized in terms of the lactose consumption and the latic acid
production by finding the specific rate of growth µ and the yield factors YP/S and YX/S.The study shows that µ remains steady when
altering the experimental design parameters, in fact it is 1 h-1. The yield YP/S ranges between 0.16 and 0.43 g g-1 whereas YP/S increases
significantly with the variation of temperature and the rate of flow.To the light of the results it is clear that the experimental device can
be optimized and its implementation to the yoghurt production would reduce dramatically the time spent. © 2004 Altaga. All rights
reserved.

Keywords: immobilized cell, yogurt, continuous fermentation, milk

Resumen
Se estudió el comportamiento de un biocatalizador de células inmovilizadas para la fermentación de leche bovina con vistas

a la fabricación de yogur. El biocatalizador, conformado por un gel de pectina de bajo metoxilo soportado sobre mallas tubulares
concéntricas de acero inoxidable, fue preparado a partir de un fermento liofilizado comercial de yogur constituido por Streptococcus
salivarius subsp thermopylus y Lactobacillus delbruecki subsp bulgaricus. Se utilizó un diseño experimental de tipo factorial, a fin
de caracterizar el proceso y evaluar la influencia de la temperatura y el caudal de recirculación de leche a través del biocatalizador,
sobre el rendimiento de la transformación metabólica de lactosa. El proceso fue caracterizado en términos del consumo de lactosa y
la producción de ácido láctico, determinándose los correspondientes valores de la velocidad específica de crecimiento µ, el rendimiento
de lactosa en producto YP/S y de lactosa en biomasa YX/S. Los resultados mostraron que µ no se modificó con los cambios en las
condiciones experimentales del diseño, manteniéndose igual a 1 h-1. El rendimiento YP/S osciló entre 0,16 y 0,43 g g-1, mientras que el
análisis factorial para el rendimiento YX/S mostró un significativo incremento del rendimiento con la temperatura y el caudal de
recirculación, así como una fuerte interacción entre ambas variables. El dispositivo experimental podría ser optimizado a la luz de los
resultados alcanzados, y su utilización permitiría disminuir drásticamente el tiempo de fermentación requerido para la fabricación de
yogur. © 2004 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: bacterias inmovilizadas, yogur, fermentación continua, leche

Resumo
Estudiouse o comportamento dun biocatalizador de células inmovilizadas para a fermentación de leite bovina con vistas á

fabricación de iogur. O biocatalizador, conformado por un xel de pectina de baixo metoxilo soportado sobre maias tubulares concéntricas
de aceiro inoxidable, foi preparado a partir dun fermento liofilizado comercial de iogur constituido por Streptococcus salivarius
subsp thermopylus e Lactobacillus delbruecki subsp bulgaricus. Utilizouse un deseño experimental de tipo factorial, coa fin de
caracterizar o proceso e avaliar a influencia da temperatura o caudal de recirculación de leite a través do biocatalizador, sobre o
rendemento da transformación metabólica de lactosa. O proceso foi caracterizado en términos do consumo de lactosa e a producción
de ácido láctico, determinándose os correspondentes valores da velocidade específica de crecemento µ, o rendemento de lactosa no
producto YP/S e de lactosa na biomasa YX/S. Os resultados mostraron que µ non se modificou cos cambios nas condicións experimentais
do deseño, manténdose igual a 1 h-1. O rendemento YP/S oscilou entre 0,16 y 0,43 g g-1, mentras que a análise factorial para o
rendemento YX/S mostrou un significativo incremento do rendemento coa temperatura e o caudal de recirculación, así como unha forte
interacción entre ambas variables. O dispositivo experimental podería ser optimizado á luz dos resultados acadados, e a súa utilización
permitiría disminuir drásticamente o tempo de fermentación requirido para a fabricación de iogur. © 2004 Altaga. Tódolos dereitos
reservados.

Palabras chave: bacterias inmovilizadas, iogur, fermentación continua, leite
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INTRODUCCIÓN

El yogur es la leche fermentada de mayor consumo
y mejor conocida. Su proceso de fabricación tiene como
principal objetivo, desde el punto de vista fisicoquímico,
provocar el descenso del pH de la leche hasta alcanzar
condiciones favorables para la coagulación (Tamine y
Robinson, 1991).

La inmovilización de bacterias acidolácticas es una
técnica que ofrece la posibilidad de desarrollar
interesantes innovaciones en la industria láctea. Entre los
diferentes métodos de inmovilización de catalizadores
biológicos, el método de inclusión ha sido utilizado
satisfactoriamente por numerosos investigadores (Sodini-
Galot et al., 1995). Este método se basa en la formación
de una matriz tridimensional en presencia del
biocatalizador, el cual resulta atrapado en el interior de la
microestructura. La naturaleza de esta matriz permite
retener convenientemente el biocatalizador, permitiendo
a su vez el transporte de substratos, productos y células
bacterianas que exceden el espacio disponible en los poros
del biocatalizador (Godia-Casablancas y López-Santin,
1998). El crecimiento celular dentro de la matriz puede
llegar a densidades elevadas de bacterias, y conducir por
tanto a elevadas productividades no solo de biomasa, sino
también de ácido láctico. Champagne et al. (1994) han
descrito las potenciales aplicaciones de esta tecnología
en la industria láctea, entre las cuales la fermentación
continua para la elaboración de leches fermentadas tipo
yogur presenta importantes ventajas. La mayoría de los
trabajos realizados en este campo han sido llevados a cabo
a pH constante y con cepas individuales de diferentes
microorganismos, por lo que resulta escasa la información
disponible sobre el comportamiento de los cultivos mixtos
inmovilizados requeridos para la elaboración de yogur a
través de esta nueva tecnología.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar y
caracterizar el comportamiento de un biorreactor de
células inmovilizadas de arquitectura particular, para la
fermentación de leche con vistas a su utilización en la
fabricación comercial de yogur.

MATERIAL Y MÉTODOS

Microorganismos
Se utilizó un cultivo mixto liofilizado comercial

de Streptococcus salivarus ssp - thermophilus y
Lactobacillus delbruecki ssp-bulgaricus (Hansen Lab.
Danmark).

Dispositivo experimental
El dispositivo experimental (Figura 1) consta de

un biorreactor conformado por un tubo de vidrio de 50
mm de diámetro y 500 mm de largo, en cuyo interior se
encuentra alojado el soporte para el biocatalizador
constituido por 3 mallas concéntricas de acero inoxidable
de 1mm de abertura, separadas entre si por 5 mm. El
dispositivo consta de un sistema de válvulas y tubería que
permiten la realización de las diferentes operaciones
requeridas en cada experimento: generación «in situ» del
biocatalizador, carga del biorreactor, recirculación , toma
de muestras y descarga del biorreactor.

El biorreactor fue previamente esterilizado en
estufa a 180ºC durante 3 h, y una vez armado todo el
dispositivo fue sometido a una esterilización química
mediante recirculación de una solución de 300 ppm de
ácido peracético durante 30 min, luego de lo cual se
realizaron tres lavados sucesivos cada uno con 2000 mL
de agua estéril a 80ºC durate 10 min.

Preparación del biocatalizador
El biocatalizador fue preparado «in situ», una vez

montado y esterilizado el biorreactor, haciendo gelificar
sobre mallas de acero inoxidable una solución de pectina
de bajo metoxilo conteniendo una suspensión concentrada
de bacterias. Esta suspensión se preparó a partir de 1,5 g
de cultivo iniciador comercial liofilizado, previamente
dispersado en agua de peptona 0,1 % p/v (Ciccarelli,
Argentina) y suspendido en una solución de pectina LM
8 % p/v (Copenhagen Pectin A/S, Danmark), mediante la
siguiente secuencia operativa: a) Llenado del biorreactor
con la solución de pectina que contiene la dispersión de
bacterias, durante 10 min; b) Descarga de la suspensión;
c) Inundación del biorreactor con una solución de Cl2Ca
(5 %) durante 30 min, a fin de producir la gelificación de
la solución de pectina adherida al soporte; d) Descarga
de la solución de Cl2Ca; e) Lavado del sistema mediante
recirculación de leche estéril.

Una vez armado el biocatalizador en el interior
del biorreactor, se inició la recirculación con leche estéril
a 42 ± 0,5 ºC y caudal de recirculación de 0,65 L/min a
fin de alcanzar la fase exponencial de crecimiento. Una
vez alcanzado el pH 5,7 se produjo la descarga de la leche
y se repitió el proceso ininterrumpidamente durante 30 h.

Diseño experimental
Se seleccionó un diseño factorial de 7 experimentos

a fin de evaluar la influencia de la temperatura y el caudal
de recirculación sobre la concentración inicial de biomasa
y los rendimientos de conversión de lactosa en biomasa y
producto, de acuerdo al esquema siguiente:Figura 1. Esquema del dispositivo experimental

ALTAGA ©2004                                                            Pauletti et al.: Fabricación de yogur con bacterias inmovilizadas
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Exp. Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Tª ºC 42,5 45,0 42,5 40,0 40,0 45,0 42,5 
Caudal 
(L/min) 

1,0 0,5 1,0 0,5 1,5 1,5 1,0 

Los 7 experimentos fueron realizados en serie.
Antes de cada experimento se procedió a lavar el
dispositivo experimental por recirculación de 2000 mL
de agua estéril a 42ºC, durante 10 min con un caudal de
0,7 L/min a fin de eliminar el ácido remanente del
experimento anterior. El tiempo asignado a cada
experimento fue de 1 h. La toma de muestra se realizó a
0, 0,5, 0,666, 0,833 y 1 h de inicio el experimento. En
cada muestra se determino el pH, la concentración de
ácido expresada como ácido láctico y la concentración
de lactosa.

Medición de pH
El pH fue medido por medio de un pH metro

Methrom (Herisau, Suiza).

Medición de acidez
La acidez fue determinada por duplicado, mediante

titulación con una solución de NaOH N/9 (Ciccarelli,
Argentina), y el resultado expresado en % de ácido láctico.

Determinación de la concentración de lactosa
Se utilizó un Kit enzimático específico para

lactosa-galactosa (Boehringer Mannheim, Alemania), lo
cual requirió una preparación previa de las muestras
consistente en inactivación y desproteinización, de
acuerdo a la técnica operativa propuesta por el proveedor.
Dos mL de muestra aproximadamente, fueron calentados
durante 15 min en un baño a 80ºC para su inactivación y
luego enfriados a temperatura ambiente.

De la muestra inactivada, se pesaron
aproximadamente 1 g en un matraz de 100 mL y se
adicionó 60 mL de agua destilada. Para la precipitación
de las proteínas se agregaron a la muestra anterior 5 mL
de solución Carrez I (Ferrocianida 85mM), 5 ml de Carrez
II (sulfato de Zinc 250mM), y 10 mL de NaOH 0,1 N,
agitando vigorosamente después del agregado de cada
solución. Se enrasó con agua destilada, se mezcló y filtró.
En el filtrado se realizó la medida de absorbancia a 340
nm, con un espectrofotómetro UV multicubetas Spectronic
Genesys 5 (Milton Roy, N.Y.,USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción de ácido
La Tabla 1 muestra la producción de ácido obtenida

en las 7 experiencias realizadas.
De acuerdo con Luedeking y Piret (1952), la

generación metabólica de producto puede ser expresada
por la siguiente ecuación:

Xβα +=
dt
dX

dt
dP

(1)

donde P es la concentración de ácido láctico (g L-1); X
es la concentración de biomasa (g L-1); α es  el factor de
producción de ácido láctico ligado a la fase exponencial;
β es  el factor de producción de ácido láctico ligado a la
fase estacionaria.

La velocidad específica de crecimiento µ está
definida por la siguiente expresión:

dt
dX

X
1

=µ (2)

La integración de la ecuación anterior conduce a:
teXX µ

0= (3)

Reemplazando las equaciones (2) y (3) en (1) se
obtiene la siguiente ecuación:

tt eXeX
dt
dP µµ βαµ 00 += (4)

teX
dt
dP µβαµ ][( 0)+= (5)

La expresión (5) puede ser linealizada de la
siguiente manera:

tX
dt
dP

µβαµ +)+= 0ln(ln (6)

El análisis de regresión de los datos de
concentración de lactosa S y ácido láctico P (Tabla 1),
permitió seleccionar sendos modelos indicados en las
ecuaciones (7) y (8) respectivamente, para expresar con
elevado ajuste su variación en función del tiempo.

t
b

aS += (7)

tbeaP += (8)

Los valores de dS/dt y dP/dt mostrados en Tabla 1
fueron obtenidos a partir de estos modelos (Jandel, 1993).

La ecuación (6) permite, a través del análisis de
regresión, obtener las rectas que muestra la Figura 2, cuyos
correspondientes parámetros: a = µ y b = ln (αµ+β)X0,
son mostrados en la Tabla 2. Luedeking y Piret (1952)
establecieron, para el caso del L. delbrueckii  a  pH
constante, el valor de los coeficientes α y β de la ecuación
(1) para diferentes valores de pH. Por medio del análisis
de regresión es posible expresar la variación observada
de dichos coeficientes con el pH, de la siguiente manera:

536,068300244,2
pH

e
−

+=α (9)

79,2136,0595,0
pH

e+−=β (10)

Estas ecuaciones pueden ser utilizadas para estimar
los valores de α y β en distintas condiciones de pH, para
este caso particular. En tanto el desarrollo microbiano
genera un descenso progresivo del pH durante el proceso
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transcurrido desde el inicio de la fermentación. Los valores
promedio correspondientes a cada experimento oscilaron
para α entre 2,10 y 2,16 y para β entre 0,51 y 0,65, los
cuales no difieren significativamente de los establecidos
por los citados autores. Otros investigadores sin embargo,
han obtenido diferentes valores para los parámetros α y
β, asociado y no asociado al crecimiento respectivamente,
de la ecuación de Luedeking y Piret tal como lo muestra
la Tabla 3. Estos resultados indican que α y β dependen
de las cepas consideradas. Las cinéticas involucradas en
cada caso parecen ser marcadamente diferentes,
particularmente en el caso del L. lactis NZ133.

De acuerdo con la ecuación (6), el parámetro b ha
sido definido por medio de la siguiente expresión:

0ln( Xb )+= βαµ (11)

Tabla 1.- Datos experimentales, y valores correspondientes a dP/dt y dS/dt obtenidos de acuerdo a los
modelos de regresión seleccionados en cada caso. (1)Modelo de regresion: P= a + b*et; (2)Modelo de regresión:
S= a + b/t.

Tabla 2.- Coeficientes correspondientes a la ecuación de
regresión (6).

Exp. Tiempo(h) pH Ac. Láctico(g/L) Lactosa (g/L) dP/dt (1) dS/dt (2) 

0,000 6,59 1,709 47,70 1,346 -28,366 
0,500 6,10 2,422 43,42 1,589 -15,988 
0,666 5,96 2,706 39,83 1,878 -10,220 

1 

0,833 5,84 2,944 37,76 2,220 -7,092 
 1,000 5,69 3,300    
r2     0,990 0,999 

0,000 6,30 2,018 44,00 0,879 -7,395 
0,500 5,85 2,991 38,20 1,037 -4,168 
0,666 5,76 3,205 37,40 1,226 -2,664 

2 

0,833 5,69 3,324 36,71 1,449 -1,849 
 1,000 5,64 3,585    
r2     0,993 0,989 

0,000 6,66 1,757 46,57 0,777 -16,218 
0,500 6,23 2,540 42,56 0,917 -9,141 
0,666 6,14 2,754 40,53 1,084 -5,843 

3 

0,833 6,00 2,897 39,32 1,281 -4,054 
 1,000 5,86 3,058 36,50   
r2     0,969 0,999 

0,000 6,55 1,852 44,70 0,895 -19,124 
0,500 6,20 2,540 42,64 1,056 -10,779 
0,666 6,10 2,707 40,03 1,248 -6,890 

4 

0,833 6,00 2,849 38,86 1,475 -4,781 
 1,000 5,90 3,134 35,89   
r2     0,989 0,993 

0,000 6,60 1,827 41,16 0,690 -5,450 
0,500 6,22 2,730 37,88 0,814 -3,072 
0,666 6,11 2,873 36,87 0,962 -1,964 

5 

0,833 5,97 3,015 36,85 1,137 -1,363 
 1,000 5,92 3,181    
r2     0,998 0,800 

0,000 6,56 2,041 39,58 1,116 -15,402 
0,500 6,07 2,944 37,41 1,317 -8,681 
0,666 5,92 3,181 35,61 1,556 -5,549 
0,833 5,79 3,467 34,31 1,839 -3,851 

6 

1,000 5,64 3,704    
r2     0,992 0,997 

0,000 6,60 1,828 42,65 0,758 -13,942 
0,500 6,16 2,517 40,42 0,895 -7,689 
0,666 6,06 2,612 40,21 1,057 -4,850 
0,833 5,95 2,825 37,72 1,249 -3,335 

7 

1,000 5,86 2,991 36,31   
r2     0,989 0,990 

 

de fermentación de la leche, debemos considerar que los
valores de α y β se modifican en función del tiempo en
un proceso de este tipo. Conocido el valor del pH en
función de t (Tabla 1), las ecuaciones (9) y (10) fueron
utilizadas en una primera aproximación para predecir los
valores de α y β correspondientes a cada tiempo t

Exp.  a b r2 

1 1 2,0862 1 
2 1 1,6878 1 
3 1 1,5978 1 
4 1 1,6908 1 
5 1 1,4316 1 
6 1 1,9685 1 
7 1 1,5264 1 
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Asumiendo para α y β los valores establecidos por
Luedeking-Piret (Tabla 3), y teniendo en cuenta que el
valor de µ viene determinado en cada experimento por el
coeficiente a de la ecuación (6) (Tabla 3), fue posible
calcular por medio de la ecuación (11) la concentración
inicial de biomasa X0 (Tabla 4).

El valor de la velocidad específica de crecimiento
µ alcanzó el mismo valor, 1 h-1 , en los 7 experimentos
realizados, indicando que dicha velocidad específica para
el cultivo mixto desarrollado en leche utilizado en este
estudio no fue influida por la temperatura en el intervalo
comprendido entre 40 y 45 ºC, ni por el caudal de
recirculación de la leche a través del biocatalizador. Este
valor resultó muy cercano a los 1,14 h-1, obtenido por
Burgos Rubio et al. (2000) para L. bulgaricus creciendo
en un medio complejo, 0,83 h -1 obtenido por Monteagudo
et al. (1997) para L. delbrueckii en medio complejo, 1,10
h-1 obtenido por Boonmee et al. (2003) para L lactis
NZ133 creciendo en el medio complejo M17 modificado,
1,0 a 1,4 h-1  sugeridos por Beal et al. (1994) para Sc.
thermophilus creciendo en M17 y L. delbrueckii ssp
bulgaricus creciendo en medio MRS.

Consumo de lactosa
Con relación al consumo de sustrato, en un

crecimiento rápido la mayor parte del sustrato consumido
se desvía al crecimiento, mientras que en un cultivo en
fase estacionaria el consumo de sustrato se utiliza
básicamente para mantenimiento con poco crecimiento
celular. En general cuando ambos aspectos deben ser
tenidos en cuenta, la siguiente expresión permite relacionar

la velocidad de consumo de sustrato con la concentración
celular y la velocidad de crecimiento (Gòdia Casablancas
y López Santin, 1998):

mXX
Ydt

dP
Ydt

dS

sxSP

+==− µ
//

11
(12)

Siendo m la concentración de sustrato consumido
por unidad de biomasa para el mantenimiento de la vida
celular.

En tanto los rendimientos de conversión de sustrato
en biomasa y producto están relacionados por la siguiente
expresión (Gòdia Casablancas y López Santin, 1998):

dt
dP

Ydt
dX

Ydt
dS

SPSX //

11
−=−=        (13)

Reemplazando (13) en (12) y (3):

t

sx
SP eXm

Y
Y

dt
dP µµ 0

/
/ )

1
( +=        (14)

Linealizando la ecuación (14) llegamos a :

tXm
Y

Y
dt
dP

sx
SP µ

µ
++= })(ln{ln 0

/
/          (15)

Comparando las ecuaciones (6) y (15), se deduce:

})(ln{ln( 0
/

/0 Xm
Y

YXb
sx

SP +=)+=
µ

βαµ   (16)

En tanto la relación entre los rendimientos de
biomasa y lactato basados en lactosa viene determinada
por la expresión (13), fue posible calcular el rendimiento
YP/S como el cociente:

dt
dS
dt
dP

Y SP

−
=/         (17)

El rendimiento de lactato para la lactosa fue
diferente en cada uno de los 7 experimentos realizados,
variando entre 0,16 y 0,43 g g-1. Estos valores resultan
significativamente menores que los obtenidos por otros
autores, tales como Bibal et  a l . (1988) quienes

Tabla 3.- Coeficientes de la ecuación de Luedeking y Piret, obtenidos
bajo diferentes condiciones experimentales  por diferentes autores.

Tabla 4.- Concentración inicial de biomasa,
calculada por medio de la ecuación (11).

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Tiempo (h)

ln
 d

P
/d

t

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7

Figura 2. Representación gráfica de la ecuación cinética (6)

Microorganismo α 
(g g-1) 

β 
 (g g -1h-1) 

L. delbrueckii  (Luedeking and Piret, 1952) 2,12 0,5 
L, rhamnosus (Berry et al., 1999) 3,46 0,223 
L. delbrueckii  (Yabannavar et al., 1991) 6,77 0,285 
L. delbrueckii  (Wang et al., 1995) 8,64 0,321 
L. lactis NZ133 (Boonmee et al., 2003) 0,39 3,02 

Experimento X0 (g/L) 
1 0,311 
2 0,203 
3 0,180 
4 0,207 
5 0,160 
6 0,258 
7 0,175 
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determinaron para el Sc. cremoris 0,90 g g -1, Monteagudo
et al. (1997) para L. delbrueccki 0,91 g g -1, Bonmee et al.
(2003) para L. lactis NZ133 0,93 g g-1 y Berry et al. (1999)
para L. rhamnosus 0,84 g g-1. A diferencia del presente
estudio, en todos estos casos el pH fue mantenido
constante a lo largo de todo el experimento en un valor
próximo al óptimo para el desarrollo de las cepas.
Probablemente, la inhibición impuesta por la disminución
de pH que ocurre durante la fermentación en nuestro caso,
explique en parte las diferencias observadas.

En tanto α, µ y β son conocidos, la determinación
del rendimiento YP/S permite por medio de la ecuación
(16) el cálculo del rendimiento YX/S a condición de que m
sea conocido. En tanto m no pudo ser medido en forma
directa, un valor por defecto del rendimiento de lactosa
en biomasa puede ser obtenido considerando que no hubo
consumo de lactosa que no estuviera asociado al
crecimiento, en cuyo caso m es nulo. Si bien este puede
no ser el caso general, el verdadero rendimiento resulta
proporcional a este valor por defecto, lo cual permite
realizar un estudio comparativo de los resultados
obtenidos en los diferentes experimentos. La Tabla 5
muestra los rendimientos YX/S obtenidos de esta manera,
cuyos valores oscilan entre 0,06 y 0,16 g g -1. No se dispone
de datos de rendimiento YX/S para el desarrollo conjunto

de S. termophilus y L. salivarius subsp. bulgaricus, y
menos aún para el caso de las bacterias inmovilizadas tal
como se presenta en este estudio. No obstante, Beal et al.
(1994), presentaron valores de YX/S de 0,11 g de biomasa/
g de lactosa para el S. termophilus, y de 0,13 g de biomasa/
g de lactosa para el L. salivarius subsp. bulgaricus,
cultivados separadamente.

El análisis factorial de los datos de YX/S en función
de la temperatura T y el caudal Q de recirculación de leche
a través del biocatalizador (Statgraphics, 1997), condujo
a la superficie de respuesta cuyas líneas de contorno
muestra la Figura 3. El análisis de varianza
correspondiente (Tabla 6), indica que el modelo de
regresión explica el 99 % de la variabilidad observada en
el rendimiento, siendo el valor medio de los residuos
0,0022 y su desviación estándar 0,0066. La ecuación de
ajuste correspondiente fue la siguiente (18):

2
/ 2116,00326,09836,00349,02277,1 QTQQTY SX +−++−=

Tabla 5.- Rendimientos de conversión de
lactosa. *Valores calculados asumiendo m=0.

Tabla 6.- Análisis de varianza correspondiente a la regresión de la
ecuación (14).

 Caudal de recirculación  (L/min)

40

41

42

43

44

45

0.6 0.8 1 1.2 1.4

0.06

0.073
0.073

0.099

0.099

0.125

0.125

0.151

Figura 3.  Variación del rendimiento Y
X/S

 de lactosa en biomasa

Experimento Yp/s Yx/s* 
1 0,161 0,061 
2 0,403 0,154 
3 0,162 0,062 
4 0,159 0,061 
5 0,429 0,164 
6 0,246 0,094 
7 0,191 0,073 

 Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrad
o medio 

F-ratio p 

Modelo 0,01203 4 0,003009 67,88 0,0146 
Residual 0,000088 2 0,000044   
Total (corr.) 0,0121257 6 
r2 0,992 
Error estándar 
de la estima 

0,006658 

Error medio 
absoluto 

0,00219 

Coeficientes  Estima Error 
Estándar 

t p 

Constante -1,2277 0,1279 -9,5958 0,0107 
Temperatura 0,0349 0,0029 11,7205 0,0072 
Temp. * Caudal -0,0326 0,0026 -12,2403 0,0066 
Caudal  0,9836 0,1204 8,1656 0,0147 
Caudal2 0,2116 0,0203 10,4056 0,0091 
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Se observó que el rendimiento YX/S es tuvo
fuertemente influido por la interacción caudal-
temperatura, alcanzando los mayores valores a
temperaturas relativamente bajas (40-41°C) cuando el
caudal de recirculación fue relativamente alto, y a
temperaturas relativamente altas (44-45°C) con bajo
caudal de recirculación. Este comportamiento podría estar
relacionado con la fracción de lactosa consumida no
asociada al crecimiento, como se indicó anteriormente no
evaluada en este trabajo (coeficiente m ecuación (12)), y
a las variaciones en los parámetros difusionales asociados
al producto y al substrato, en su relación con el caudal de
recirculación.

CONCLUSIONES

La inmovilización de las bacterias del yogur en un
gel de pectina de bajo metoxilo, no parece afectar
sensiblemente su capacidad de producción de ácido láctico
y formación de biomasa, permitiendo reducir en este caso
drásticamente el tiempo necesario para el descenso del
pH. Habida cuenta de los problemas de difusión que
implica la coagulación de la leche en el seno del
biocatalizador, es conveniente evitar que el pH descienda
por debajo de 5,6. No obstante, el descenso posterior hasta
el valor de coagulación requerido por el proceso
convencional, podría completarse en un recipiente
madurador batch, con lo cual esta tecnología permite
reducir en forma sustancial el tiempo total requerido para
la fabricación de yogur. La arquitectura particular del
biocatalizador utilizado en este estudio mostró un
adecuado comportamiento, y presenta la ventaja de
permitir la generación del mismo en el interior del
biorreactor. Sin embargo, mayores estudios deberían ser
realizados a fin de poder alcanzar resultados satisfactorios
en el cambio de escala hacia la producción industrial.
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