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RESUMEN 

 

La quinua, Chenopodium quinoa Willd, es un seudocereal nativo de Los Andes que 

puede ser usado, hoy en día, en gran variedad de productos alimenticios. Las leches 

fermentadas son desde hace siglos, productos con demostrada importancia en la salud 

humana. La combinación de leche y harina de quinua para producir un alimento 

denominado “leche fermentada con quinua” se planteó como una alternativa a ser 

estudiada. Para ello, se preparó harina de quinua a partir de semillas lavadas, cocidas y 

tostadas que se mezclaron con leche semidescremada UHT comercial para producir, 

bajo condiciones similares al yogurt clásico, una leche fermentada. Se utilizó los 

microorganismos Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus y se estudió la 

calidad fisicoquímica, microbiológica y sensorial durante la fermentación y el 

almacenamiento del producto y, en forma especial, el perfil lipídico y los compuestos 

orgánicos volátiles en harinas de quinua y leches fermentadas. Durante la fermentación, 

las máximas variaciones de pH y acidez se presentaron en formulaciones con harina de 

quinua cocida y no se presentó correlación con la poblaciones de microorganismos. 

Durante el almacenamiento, se evidenció alta actividad post acidificación en todas las 

formulaciones con harinas de quinua respecto a control y variaciones significativas de 

población de los microorganismos. La reología durante la fermentación demostró el 

comportamiento no newtoniano seudoplástico y, la evolución de la viscosidad aparente, 

siguió un patrón similar a control, no así durante el almacenamiento, donde no se 

presentó diferencia significativa respecto a control. La sinéresis incrementó durante el 

tiempo de almacenamiento de las formulaciones con quinua pero, a pesar de ello, la 

mayor parte de ellas se encontraron por debajo de control. El perfil lipídico de las 

distintas harinas se vio influenciado sobre todo por el tipo de pre tratamiento de la 

semilla, mientras que, en el de las leches fermentadas con quinua, durante el 

almacenamiento, el principal factor fue el nivel de harina añadida. El ácido graso 

predominante en el perfil lipídico de las harinas fue el ácido linoleico y en las leches 

fermentadas fue el palmítico y oleico. Variaciones mínimas se presentaron durante el 

almacenamiento en las distintas leches fermentadas, lo que representa estabilidad de los 

ácidos grasos. Los compuestos volátiles de las harinas se presentaron sobre todo en las 

harinas provenientes de semillas tratadas térmicamente, mientras en leches fermentadas 

hubo contribución de los producidos en la leche y las harinas. La aceptabilidad sensorial 

favoreció a las leches fermentadas con los más bajos niveles de harinas 

correspondientes y el perfil sensorial fue definido con catorce descriptores y sus 

correspondientes intensidad asociadas. Esta clase de productos, los de fermentación de 

sistemas leche-harina de quinua, ofrecen la posibilidad de desarrollar productos 

alimenticios con características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales 

diferenciadas. De esta manera, se hace necesario profundizar su estudio.  

 

 

 

 



 

vi 

 

 

ABSTRACT 

 

Quinoa, Chenopodium quinoa Willd, is an indigenous pseudocereal from The Andes 

that can be used, nowadays, in a wide variety of food products. Fermented milks are 

products with probed importance en human health. A mixture between Milk and quinoa 

flour produces a product named “fermented milk with quinoa” was proposed as an 

alternative to be studied. Quinoa flour was prepared from cleaned, cooked and toasted 

seeds that were mixed with half skimmed long-life milk to produce, under similar 

conditions as yogurt, a fermented milk. Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus 

thermophilus were the microorganisms used to study the physicochemical, 

microbiological and sensory quality during fermentation and storage of product and, in 

special, lipid profile, volatile organic compounds in quinoa flours and fermented milks. 

During fermentation, the highest changes in pH and acidity occurred in cooked quinoa 

flour formulations and no correlations were showed with microorganism populations. 

During storage, higher post acidification activity occurred in relation with control, at the 

same time, significant differences of population of microorganisms were found. 

Rheology during fermentation explained the pseudo plastic non-Newtonian behavior, 

the evolution of apparent viscosity followed a similar pattern to control and different 

during storage. Syneresis increased during the storage time in all of quinoa formulations 

and almost all of them values are under control. Lipid profile of flours was influenced 

specially by pre-treatments of seeds while in fermented milks with quinoa during 

storage the principal factor was the added level of flour. The predominant fatty acid in 

lipid profile of flours was linoleic acid, and the palmitic and oleic acids in fermented 

milks. Minimal variations during storage of fermented milks were showed, which 

represents stability of fatty acids. Volatile organic compounds from quinoa flours 

occurred specially in heat treated seeds while fermented milks had contribution from 

milk and flours. Highest sensory acceptability showed fermented milks with minimum 

added level of flours and the sensory profile was defined by fourteen descriptors and 

their associated intensities. This kind of products, milk – quinoa flour fermented 

systems, offer the possibility to develop food products with improved physicochemical, 

microbiological and sensory properties. Then, is necessary to deepen studies.                                
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Uno de los alimentos más tradicionales en América Latina, especialmente en los Andes, 

es la quinua. Se ha consumido desde hace siglos y fue considerado alimento sagrado por 

los incas. En los últimos años, su valor ha crecido por un sinnúmero de reportes 

científicos acerca de los beneficios a la salud humana. Su aporte significativo en 

proteínas de alta calidad, entre otras ventajas, ha hecho que su consumo se promueva 

bajo diferentes formas, desde recetas que mejoren su atractivo gastronómico hasta el 

desarrollo de productos alimenticios de alto valor agregado o bioproductos derivados de 

la quinua. Otras formas, de consumir la quinua han sido a través de artículos 

tradicionales como productos de panificación, cervezas, mezclas líquidas (leche) para 

consumo escolar, y más recientemente snacks y hojuelas para desayuno. Bajo este 

criterio, en los últimos años, el cultivo se ha incrementado sustancialmente en Ecuador 

al punto de disponer de este alimento a precios relativamente accesibles para la mayor 

parte de la población.   

 

Por otro lado, la reducida ingestión de leches fermentadas en Ecuador (< 3 kg per cápita 

comparado, por ejemplo, con Argentina > 12 kg per cápita), ha motivado el crecimiento 

de productos lácteos a base de yogurt con gran variedad de sabores y texturas, gracias a 

mezclas con ingredientes no convencionales de origen no lácteo (cereales, semillas, 

fibra, extractos vegetales). Estas mezclas usualmente se han hecho sobre el producto ya 

fermentado, pero existen escasos estudios sobre la influencia de lo añadido antes y 

durante la fermentación de la leche. Por tanto, se hace importante valorar el 

comportamiento del sistema leche – quinua, antes, durante y después de la 

fermentación.  

 

Sobre la base de este estudio, se podría plantear, en un futuro inmediato, estrategias para 

desarrollar productos basados en la quinua y/o leches fermentadas. 
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2.1. QUINUA 

 

La quinua, es un grano andino que se ha cultivado en la región desde hace 7000 años 

(Schoenlechner et al., 2016). Es el único grano que contiene todos los aminoácidos 

esenciales en las proporciones adecuadas. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes 

pisos climáticos y regiones agroecológicas y puede soportar condiciones ambientales 

adversas (Vilcacundo & Hernández, 2017). Sus hojas también son comestibles y por 

ello, la quinua es considerada como un alimento que podría contribuir a la seguridad 

alimentaria y a la calidad nutricional para toda la humanidad. El 2013 fue declarado año 

internacional de la quinua por la Organización para la alimentación y agricultura (FAO) 

debido a su alto potencial nutricional (Valencia, 2016).       

 

La producción de quinua en Ecuador, en 2015, fue de 12.707 toneladas, en una 

superficie cosechada de 7.148 hectáreas. Las provincias de mayor producción fueron 

Imbabura (5.368 t), Carchi (2.919 t) y Chimborazo (2.361 t). Las demás provincias 

suman 2.000 toneladas. La productividad de quinua a nivel nacional (2016, último 

reporte oficial) presentó un rendimiento de 1,36 toneladas por hectárea, gracias al uso 

de semillas de las variedades Chimborazo e INIAP Tunkahuan, así como la aplicación 

técnica del material de siembra, y una fertilización compuesta. La provincias con un 

rendimiento superior a la media nacional, durante este ciclo fue Pichincha (1,79 t/ha) y 

la de menor productividad fue Tungurahua (1,19 t/ha) (Monteros, 2016). 

 

En Ecuador, se tiene registro de su cultivo desde 1549 (Cabildo de Quito) y el 

historiador Padre Juan de Velasco describe las prácticas culturales y el consumo de dos 

variedades en el siglo XVIII, la blanca y la colorada, la primera consumida como arroz 

y la segunda tostada (Peralta, 2014). En Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia y Perú, se la 

llama quinua o quinoa; sin embargo, las denominaciones pueden ser muchas (Navruz, 

2016).  

 

Junto a otros vegetales andinos (amaranto, sangorache, lupino), es considerado un 

alimento estratégico para la seguridad y soberanía alimentaria en Ecuador, 

especialmente la región sierra. Organizaciones como la Academia Nacional de Ciencias 

de los Estados Unidos, consideran la quinua como el grano de oro junto al amaranto. La 

Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha configurado dietas 
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para los astronautas y en estas se incluye la quinua. Su importancia radica no solo por el 

contenido significativo de proteína, sino por la naturaleza y composición de los ácidos 

grasos presentes en este tipo de granos, especialmente los ácidos grasos poliinsaturados 

(Villacrés, Pástor et al., 2013)   

 

En la figura 2.1, se puede apreciar la planta, algunas variedades de semilla de quinua, y 

la forma de la semilla en general.  Aparecen en la figura las semillas de quinua negra, 

Tunkahuan y roja.  

 

 

Figura 2.1. Diferentes variedades de quinua andina. 

 

La quinua (Chenopodium quinua Willd) es un tipo de grano andino, denominado 

pseudocereal, grupo en el que se encuentran otros alimentos como el trigo sarraceno 

(alforfón) y el amaranto. Es dicotiledónea, a diferencia de los cereales. Pertenece a la 

familia Chenopodiaceae que incluye también alimentos como la espinaca y remolacha. 

Esta familia posee alrededor de 250 especies en el mundo entero y, la quinua, se la 

considera endémica de Sudamérica (Guerron, 2016) 

 

La clasificación científica de la quinua la ubica en la división Magnoliophyta, clase 

Magnoliopsida, orden Caryophyllales, familia Amaranthaceae, subfamilia 

Chenopodiaceae, género Chenopodium y especie Chenopodium quinua (Guerron, 2016) 

   

Morfológicamente, la quinua se asemeja a un disco de diámetro entre 1 y 3 mm. La 

estructura principal observable es el pericarpio, la cubierta de la semilla, embrión y 

perisperma. El pericarpio cubre al embrión (cotiledones, ápice, radícula y eje radicular) 

que, a su vez, rodea al perisperma. El embrión es parte del salvado de la semilla y es 

rico en proteínas, lípidos, minerales, fibra y saponinas. El salvado representa alrededor 
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de 48% del peso total de la semilla, mientras que el perisperma, rico en almidón, es el 

52% restante (Scanlin & Lewis, 2017).  

 

Actualmente, se pueden encontrar variedades de quinua amarga, semidulce y dulce, 

según el contenido de saponinas (de 0 a 3%), pero el criterio de dulzor está definido a 

nivel sensorial. En Ecuador, se ha determinado que, en variedades con niveles inferiores 

a 0,1% de saponinas, no se detecta sabor “amargo”. La remoción de saponinas en 

Ecuador y Perú se realiza por vía húmeda por medio de un lavado con abundante agua y 

utilizando algún tipo de superficie abrasiva, así se consigue retirar las capas externas 

que son las que contienen mayores niveles (Bazile & Santivañez, 2014). La figura 2.2, 

presenta un corte esquemático de la semilla de quinua. Se aprecian las partes 

fundamentales donde se encuentran los componentes nutricionales de este alimento.  

 

  

 

Figura 2.2. Morfología de la semilla de Quinua (Vega‐ Gálvez, Miranda et al. 2010) 

 

La mayor parte de proteínas, grasa, fibra, cenizas y saponinas de la quinua, se 

encuentran en el salvado (cubierta). El almidón forma parte mayoritaria del perisperma. 

La semilla de quinua puede describirse como grano “pseudo-oleaginoso” debido al 

balance excepcional entre proteínas y grasas que tiene. Por su pequeño tamaño, el grano 

suele molerse entero después de la remoción de saponinas. Resulta importante 

mencionar que las distintas fracciones de molienda de la harina de quinua han sido poco 

estudiadas (Tipán, 2016).  
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2.1.1. Composición 

 

El almidón, como principal constituyente de la quinua, representa un 32% a 69% de los 

componentes de la semilla, menor, por cierto, al maíz (74%) y arroz (89%). Presenta en 

general propiedades que le hacen atractivo para desarrollar productos con propiedades 

mejoradas, especialmente en atributos de textura para postres o bebidas, explicado esto, 

a su vez, por su estructura y propiedades. Por ejemplo, los agregados de almidón se 

encuentran rodeados por una matriz de proteínas y cada gránulo, por sí solo, tiene forma 

poligonal (Li & Chu, 2017). Según Quiroga (2018), los almidones y los alimentos son 

sistemas donde las interacciones internas llegan a ser más importantes que las 

propiedades físicas o químicas de los componentes individuales.  

 

En cuanto a su tamaño, el gránulo de almidón (0,6 – 2,0 µm) es comparable solamente 

con el amaranto (2 µm), y es más pequeño que el arroz (3 - 8 µm) y la cebada (2 – 3 

µm). Resiste con relativa facilidad a la retrogradación y ciclo de congelación – 

descongelación. Esto hace, además, que sea ideal para estabilizar emulsiones (Pérez et 

al., 2018)   

 

El almidón de quinua puede ser considerado nutracéutico dado su efecto hipoglicémico 

y como inductor en la reducción de ácidos grasos libres sanguíneos (James, 2009). 

Además, vale mencionar que el bajo índice glicémico (alrededor de 52) que presenta la 

quinua es por el contenido reducido de glucosa y fructosa (Scanlin, 2017; Pineli et al., 

2015)  

   

El contenido global de grasa está por encima del 6% y los ácidos grasos poliinsaturados 

(AGPI) representan más del 55% de toda la grasa. Estos compuestos AGPI, son ácidos 

grasos primarios esenciales e incluyen al ácido linoleico y linolénico que son 

metabolizados a ácido araquidónico y EPA (ácido eicosapentaenoico) o DHA (ácido 

docosahexaenoico) respectivamente, los que, a su vez, están protegidos en la semilla por 

la vitamina E y otros antioxidantes (Graf et al., 2015), situación confirmada en algunos 

estudios físicoquimicos en harinas de quinua (Pellegrini, 2018), harinas fermentadas 

con bacterias acido-lácticas (Rizzello et al., 2017) o incluso ensayos in vivo (Navruz & 

Sanlier, 2016). También Escribano et al. (2017), encontraron correlación entre la alta 

capacidad antioxidante y la presencia de betalaínas. Villacrés et al. (2013), encontraron 
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a partir de los indices de calidad del aceite de quinua, que es apto para consumo 

humano. Según Scanlin (2017) y Tang et al. (2015), la presencia de lípidos puede 

encontrarse entre 1.8% y 9.5% con una relación de omega6 - omega3 de 6:1, lo que es 

positivo y más alto en relación con otros aceites vegetales. Vega et al. (2010), 

reportaron un contenido de aceite en la quinua en un rango de 5,0 – 7,2%, más alto que  

maíz (3,0 – 4,0%).  

          

La proteína de la quinua ha llegado a considerarse como un macronutriente excepcional 

comparada con los cereales. Puede superar el 14% de contenido en peso fresco. Según 

Koziol (1992), la quinua cultivada en la sierra ecuatoriana puede variar en contenido 

proteico entre 10,8 y 21,8% con un promedio de 15,7%. Miranda et al. (2012), 

encontraron en seis variedades chilenas un rango de 11,1 - 16,2 %. La calidad proteica, 

se debe a la composición de aminoácidos esenciales (AAE) y a su biodisponibilidad. 

Este balance de AAE, incluye a la lisina, un aminoácido usualmente limitante en 

cereales. Las variaciones en composición de AAE encontradas por González et al 

(2012) sugieren que se deben a la región y al clima donde se cultivan. Scanlin & Lewis 

(2017) han recopilado estudios relacionados a la biodisponibilidad de la quinua (cocida, 

tostada, extruida, cruda, harina, hojuelas) en seres humanos. Encina et al (2017), 

desarrollaron modelos quimiométricos para ensayos de rutina a partir de granos de 77 

cultivares usando para ello espectroscopía NIT (near infrared transmission) con las más 

altas capacidades predictivas para minerales y carbohidratos y precisiones aceptables 

para proteínas y lípidos.   

 

En relación con la fibra dietética, según Arendt & Zanini (2013), puede llegar a 

representar alrededor del 2% en base seca, y más del 80% de la fibra es de tipo 

insoluble. Cordeiro et al. (2012), mencionan, sin embargo, un rango más amplio de 1,1 - 

16,3% y, además, comentan sobre los efectos gastroprotectores (actividad biológica anti 

ulcera) y bajo índice glicémico.    

 

La figura 2.3 ilustra las proporciones de los distintos nutrientes de la quinua en base 

seca. Predomina almidón, seguido de proteína, fibra y grasa. Los azúcares, al igual que 

las cenizas, aunque en cantidades porcentuales menores, tienen importancia a nivel 

nutricional y tecnológico.      
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Figura 2.3. Composición porcentual de la semilla de quinua expresada en base seca (Scanlin et 

al., 2017) 

 

Según Koziol (1992), la quinua posee más calcio, hierro, cobre, manganeso y cloro que 

otros cereales. El hierro, en la quinua, presenta además una muy buena 

biodisponibilidad. La quinua también posee factores anti nutricionales como 1) ácido 

fítico (aproximadamente 1,18g/100 g) que, se sabe,  puede formar complejos insolubles 

con Ca2+, Fe2+, Fe3+ y Zn2+, 2) inhibidores de tripsina, la mayoría termolábiles y, 3) 

saponinas, el anti nutriente en mayor cantidad presente pero que a su vez trasmite un 

sabor amargo.  

 

Las saponinas, son responsables del característico sabor astringente y amargo en la 

quinua, por ello debe ser removida de las semillas por diferentes métodos, desde lavado 

en soluciones alcalinas, hasta técnicas de extrusión o tostado. Su contenido depende de 

la variedad y por eso, Tunkahuan es conocida como quinua “dulce” por su bajo nivel de 

saponina (Arendt & Zanini, 2013)  

 

2.1.2. Carácter funcional 
 

La presencia de algunas sustancias en la quinua como los ácidos grasos poliinsaturados 

(denominados también esenciales), vitamina E, o funciones como la actividad neural 

brindada por el triptófano y complejo B, el bajo índice glicémico (recomendado para 

diabéticos) o la categorización como alimento libre de gluten (dieta celíaca) le hacen 

recomendable para una serie de patologías y se le adjudica por ello un carácter 
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preventivo en la dieta. Esto genera, evidentemente, una expectativa de alimento con 

potencial funcional (Vega‐ Gálvez, Miranda et al. 2010).   

 

Entre otras ventajas del uso de quinua, está la incorporación de fitosteroles en formulas 

alimenticias, los mismos que tienen la tendencia a reducir la absorción de colesterol. 

Esto hace que productos de niveles grasos considerables (derivados lácteos como 

yogurt, margarina, quesos y mantequilla), se transformen en vehículos de fitosteroles 

(Gahruie, Eskandari et al. 2015). 

 

Entre los componentes bioactivos que pueden mencionarse está el escualeno (triterpeno 

altamente insaturado) que se encuentra en la fracción lipídica de la quinua, y que 

presenta la habilidad de inhibir la síntesis de colesterol en hígado, reduciendo así sus 

niveles en la circulación sistémica. También se encuentran los fitosteroles como el 

tocoferol o estigmasterol y los flavonoides  (Valcárcel-Yamani and da Silva Lannes 

2012). Se han obtenido péptidos bioactivos mediante hidrólisis enzimática (Aluko & 

Monu, 2003), con actividad antihipertensiva y capacidad de reducción de niveles de 

radicales libres.        

 

2.1.3. Industrialización 

 

Mazón y Peralta (2014), han realizado uno de los estudios más completos sobre la 

quinua desde 1980 en Ecuador. Entre otras cosas afirman que las condiciones 

agroecológicas y la tecnología desarrollada en el país podrían realmente añadirle valor. 

Sin embargo, existen problemas a escala de cosecha y poscosecha, así como baja 

asociatividad entre los productores primarios.  

 

En principio, las semillas de quinua cocinadas pueden utilizarse como reemplazo del 

arroz y más adelante, las harinas en productos compuestos y ulterior desarrollo de panes 

y productos horneados (Valcárcel, 2012).  

 

Según Villacrés et al. (2011), se pueden obtener barras energéticas, granola, extruidos, 

hojuelas, productos expandidos, pastas alimenticias, bebidas malteadas, extractos, 

concentrados proteicos, harina, almidón, entre otros.  
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Alimentos elaborados a partir de quinua, han estado presentes en Los Andes desde 

tiempos remotos y, por su valor nutricional, en la actualidad se ha ampliado aún más la 

diversidad de sus derivados (Bazile & Santivañez, 2014).  

 

Wang & Zhu (2016) han recopilado investigaciones en los últimos años en torno a 

productos desarrollados a partir de harina de quinua como, por ejemplo, panes (con y 

sin fermentación de masas), pastas, galletas, cereales de desayuno, snacks, películas 

comestibles y emulsificantes y se han enfocado, sobre todo, en el impacto que tiene la 

quinua en atributos de calidad de los productos. Sobre harina de quinua fermentada,  

Lorusso et al. (2017) han encontrado incremento en la calidad nutricional por aumento 

de la digestibilidad in vitro de la proteína. Motta et al. (2017), demostraron que la 

porción recomendada de quinua sea esta cocida al vapor, en agua o germinada, 

igualmente contribuyen hasta por encima de 25% del valor diario de folatos, lo que es 

importante sobre todo en la dieta de mujeres gestantes.     

 

Algunas propiedades de valor tecnológico de la harina de quinua han sido estudiadas 

con detalle. Puede mencionarse el índice de solubilidad (Li, 2016; Tapia et al., 2017), 

capacidad de retención de agua (Li, 2017), gelificación (Álvarez, 2016; Kapschak et al., 

2017), capacidad espumante y emulsificante (Elsohaimy et al., 2015) o capacidad de 

hinchamiento (Pellegrini, 2018). 

 

Li & Zhu (2017), encontraron que las interacciones del almidón (componentes 

mayoritarios) con los otros nutrientes (proteínas, grasas, fibra dietética, compuestos 

fenólicos y minerales) influyen significativamente sobre las propiedades de la harina. La 

proteína puede afectar la capacidad de retención de agua y su digestibilidad. Los lípidos 

polares pueden influir en la gelatinización, retrogradación y susceptibilidad al ataque 

enzimático. La fibra dietética podría incrementar la viscosidad del gel de la harina y 

retener compuestos fenólicos en la matriz formada, retrasando a su vez, la 

retrogradación del almidón y la digestibilidad.     

 

Una propiedad muy importante es la solubilidad, entendida como el balance hidrofílico–

hidrofóbico de las proteínas, así como sus interacciones con el solvente. Su mínima 

solubilidad ocurre a pH 6 y la máxima a pH 10. En la región de pH ácido, la solubilidad 
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de la harina de quinua implica que su proteína puede ser muy útil en el desarrollo de 

bebidas, sopas y salsas deshidratadas y alimentos de baja acidez (Collar, 2016). Existen 

estudios detallados de las características estructurales de las proteínas de quinua, a 

través de espectroscopía de fluorescencia, hidrofobicidad de superficie, calorimetría 

diferencial de barrido y cómo los métodos de aislamiento proteico traen profundos 

cambios en dichas propiedades y en la digestibilidad in vitro (López et al., 2018; Mulet 

et al., 2017)   

 

2.1.4. Características sensoriales 

 

Las diferentes formas de procesamiento de las semillas como, por ejemplo, 

germinación, malteo, fermentación, extrusión, cocción, secado, tostado o expansión, 

pueden generar por distintos mecanismos, componentes del flavor. El perfil de volátiles 

en ciertos pseudocereales como alforfón y amaranto están dominados por alcoholes, 

aldehídos, cetonas, derivados del benceno, terpenos, alcanos y compuestos furanoides 

En el caso de los pseudocereales, la estructura de la semilla difiere significativamente de 

los cereales, y el embrión (germen), rico en proteínas y grasas, por cierto, mucho más 

alto que en los cereales, influyen indirectamente en la percepción del flavor. (Lasekan, 

2012). 

 

La quinua, es un alimento valioso y muy apreciado por sus propiedades nutricionales, 

pero dadas sus características sensoriales debe someterse a diferentes etapas de 

procesamiento en función de las preferencias de los consumidores. Se añade a esto, la 

baja solubilidad de sus proteínas que influye a su vez en la textura y aceptabilidad del 

producto (Zannini et al., 2018)      

 

Una característica particular es su sabor amargo causado por las saponinas, un tipo de 

compuesto perteneciente a las agliconas triterpenoides, sobre todo en estado crudo. Esta 

es una posible desventaja que se espera superar en la industrialización de la quinua, 

mientras se aplican procesos térmicos o a través del desarrollo de variedades con 

menores niveles de estos componentes. Una de ellas es precisamente la quinua 

Tunkahuan, obtenida y mejorada en Ecuador por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a partir de muestras de la provincia de Carchi. 
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Según Peyer (2016), una forma de mejorar la funcionalidad y las características 

organolépticas de esta clase de alimentos es mediante el uso de bacterias ácido-lácticas.     

 

2.1.5. Quinua variedad Tunkahuan 

 

Esta variedad, conocida por sus bajos niveles de compuestos amargos anti nutricionales 

denominados saponinas (0,03%), fue obtenida del banco de germoplasma recolectado 

de la provincia del Carchi y que actualmente ha sido mejorada (Villareal, 2014; Tapia et 

al. 2017).   

 

La Quinua, variedad INIAP Tunkahuan, presenta un perfil lipídico similar a otras 

variedades y con tendencia similar. Las grasas de tipo saturadas (ácido esteárico y 

palmítico), mono insaturadas (ac. Oleico) y poliinsaturadas (ac. Linoleico y linolénico) 

se encuentran aproximadamente en niveles de 11%, 25% y 56% respectivamente 

(Villacrés, Pástor et al. 2013). Es una de las variedades con mayor contenido de 

tocoferol (compuesto con actividad antioxidante) y esto parece explicar la estabilidad 

frente a la oxidación lipídica y el potencial como semilla oleaginosa (Ng et al., 2007)   

 

2.2. YOGURT  
 

Acorde a la Norma Técnica Ecuatoriana, NTE INEN 2395 (2011), se define el yogurt 

como “el producto coagulado obtenido por fermentación láctica de la leche o mezcla de 

esta con derivados lácteos, mediante la acción de bacterias lácticas Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, pudiendo 

estar acompañadas de otras bacterias benéficas que por su actividad le confieren las 

características al producto terminado; estas bacterias deben ser viables y activas desde 

su inicio y durante toda la vida útil del producto. Puede ser adicionado o no de los 

ingredientes y aditivos indicados en la norma correspondiente”.  

 

Sfakianakis & Tzia (2014), detallan con más precisión al yogurt. Mencionan que es un 

derivado lácteo – con o sin adición de ciertos productos naturales de leche, así como 

leche descremada en polvo, concentrados de suero, caseinatos o crema – con una 

estructura tipo gel que resulta de la coagulación de la proteína láctea, debido al ácido 

láctico secretado por especies claramente definidas de cultivos bacterianos.   
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Jaramillo (2013), agrega la noción de que es un producto semisólido, elaborado a partir 

de leche térmicamente estabilizada, que se obtiene por la acción de una mezcla 3:1 de 

Streptococcus salivarius ssp thermophilus y Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 

 

Farnworth (2008), menciona también que, en el yogurt, pueden encontrarse adicionados 

ingredientes como azúcar, edulcorantes, frutas, vegetales, aromatizantes, saborizantes, 

colorantes y conservantes.   

 

2.2.1. Leches fermentadas 

 

La Federación Internacional de Lechería, define actualmente las leches fermentadas 

como derivados lácteos a base de leche descremada, semidescremada o entera con 

cultivos específicos. En general, los derivados lácteos fermentados tienen componentes 

biológicamente activos y han sido históricamente parte fundamental de la dieta humana 

en diferentes culturas (Akin & Ozkan, 2017).  

 

Ecuador, a través del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), presenta en su 

norma técnica NTE INEN 2395 (2011) un tipo de producto categorizado como Leche 

fermentada con ingredientes y lo define como “aquellos productos lácteos compuestos, 

que contienen un máximo del 30 % (m/m) de ingredientes no lácteos (tales como 

edulcorantes, frutas y verduras así como jugos, purés, pastas, preparados y conservantes 

derivados de los mismos, cereales, miel, chocolate, frutos secos, café, especias y otros 

alimentos aromatizantes naturales e inocuos) y/o sabores. Los ingredientes no lácteos 

pueden ser añadidos antes o después de la fermentación”.  

 

Uno de los primeros criterios para clasificar las leches fermentadas ha englobado estas 

en tres grupos: 1) a partir de fermentación láctica bacteriana (termofílicas y 

mesofílicas), 2) de fermentación láctica por levaduras y 3) de fermentación láctica por 

mohos (hongos filamentosos). El yogurt está dentro del primer grupo, mientras el kéfir 

es una combinación de bacterias termófilas y levaduras (Özer and Akdemir 2015). Un 

criterio propuesto por Tamime (2000) ha sido el aplicado para yogurt: a) según 

estándares legales que se basan en el contenido de grasa, b) por la naturaleza física del 

producto (firme, batido o bebible), c) según sabores naturales o artificiales añadidos o 
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no (natural, sabor a frutas o saborizado) y d) por aplicación de operaciones post 

fermentación (tratamiento térmico). Kurmann (1998), ha clasificado las leches 

fermentadas según el tipo de microorganismo utilizado: 1) de microfloras definidas, 2) 

con bacterias intestinales humanas o 3) productos fortificados con pre y probióticos.  

   

Cerca de 400 variedades de leches fermentadas, entre tradicionales e industriales, han 

sido catalogadas. Algunas, son conocidas con diferentes nombres locales. Las 

variaciones entre estas pueden provenir del tipo de leche utilizada (vaca, cabra, oveja), 

forma de elaboración o de la especie microbiana predominante en el producto final. La 

tabla 2.1, presenta un numeroso grupo de leches fermentadas con su nombre común, 

características y país o región de origen.        

 

Tabla 2.1. Leches fermentadas en el mundo  

 

Nombre Descripción Origen 

Amasi Leche de vaca con flora nativa.  Zimbabwe 

Ayran 
Bebida nacional de Turquía. Usa variedad productora de exopolisacáridos. 

Contiene agua y sal añadidas. 
Turquía 

Dahi 

Descrito en Ayurveda. Similar a yogurt firme. Generalmente contiene comunidades 

de especies bacterianas: Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, 

Enterococcus 

India 

Doogh 

Agua y leche fermentada se mezclan, luego al producto se añaden extractos 

vegetales (hierbas, especias, ajo, calabaza). Se usa leche descremada para su 

producción a gran escala. 

Irán 

Ergo / 

Urubu 

Fermentación espontanea de leche cruda (3 días). Semisólido por retiro de suero 

formado.  

Ethiopia / 

Burundi 

Filmjolk 
L. lactis subsp. lactis o L. lactis subsp. cremoris y L. mesenteroides subsp. 

citrovorum o L. mesenteroides subsp. dextranicum 
Suecia 

Iss Leche de camello fermentada, alta en grasa. Streptococcus Sudán 

Gioddu 

Leches de cabra y oveja. S. thermophilus, Lactococcus lactis subsp. lactis, Lb. 

delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus casei subsp. casei, Leuconostoc 

mesenteroides subsp. mesenteroides, Saccharomyces cerevisiae and 

Kluyveromyces marxianus subsp. bulgaricus. 

Italia, Cerdeña 

Kossam Dulce y firme.  Camerún 
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Kule 

naoto 

Fermentación espontánea de leche de Ganado raza Zebú (5 días) Lactobacillus, 

Enterococcus, Lactococcus y Leuconostoc y L. planctarum (especie dominante) 

Kenia y 

Tanzania (tribu 

Massai) 

Kurut Contiene alcohol y puede llegar a secarse al sol.  Tibet / Turquía 

Leben Variedades bacterianas del yogurt, pero productoras de exopolisacáridos.  

Líbano / 

Marruecos / 

países árabes 

Nunu Fermentación de leche de vaca dentro de calabazas (2 días) Nigeria 

Nyarmie 
Mezcla de leche cruda y pasteurizada. Leuconostoc mesenteroides subsp. 

mesenteroides, S. thermophilus, L. delbrueckii 
Ghana 

Rayeb Con leche de cabra y vaca. Fermentación espontánea. Argelia 

Shrikand 
Producto semi sólido (hasta 50 % de S.T.) Dulce. Saborizado con cardamomo, 

pulpas de frutas y rosas. Cultivos similares a Dahi.  
India Occidental 

Skyr S. salivarius subsp. thermophilus L. delbrueckii subsp. bulgaricus Islandia 

Suusac Fermentación dentro de calabazas.  Kenia 

Tarag A base de leche de vaca, yak, cabra y/o camello.     Mongolia 

Tarag Leche de cabra. LAB y levaduras. Producto contiene bajos niveles de alcohol.  China 

Viili 
L. lactis subsp. cremoris L. lactis biovar. diacetylactis L. mesenteroides subsp. 

cremoris y Geotrichum candidum 
Finlandia 

Xueo 
De la leche de Yak. Enterococcus durans es dominante y L. fermentum y L. 

paracasei. 
Tibet 

Zabadi 
Leche de búfalo previamente concentrada e inoculada con S thermophilus y L. 

bulgaricus. Se retira mucho suero y eleva sus sólidos totales. 
Egipto 

(Behare et al. 2016; de Oliveira, 2014; Tamime, 2007; Kaspchak et al., 2016) 

 

2.2.2. El Yogurt, leche fermentada de antigua tradición 

 

La fermentación es una de las formas de extender la vida útil de la leche y de mejorar su 

sabor y digestibilidad, lo que se traduce en una amplia variedad de productos. La 

historia de las leches fermentadas se remonta hasta 10000 años A.C., especialmente con 

productos como el Yogurt, Kumis, Kéfir o Sour Milk (leche agria). Estos productos 
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tradicionales, al igual que otros, pasaron de la elaboración para subsistencia a la 

producción industrial y se originaron en la fermentación espontanea de la leche causada 

por su microflora nativa (bacterias ácido-lácticas). En otros casos, el uso de 

contenedores naturales (pieles o vísceras) representó la fuente de estos microorganismos 

y el clima, por otro lado, influyó en la capacidad fermentativa de bacterias termofílicas 

(zonas tropicales o subtropicales) o mesofílicas (norte europeo). En la actualidad, la 

mayor parte de leches fermentadas se elaboran en condiciones controladas y con el uso 

de microorganismos denominados cultivos (Tamime, 2008).    

 

El verdadero interés científico por las ventajas a la salud fue estudiado sistemáticamente 

por Metchnikoff a inicios del siglo XX, quien además luchó en popularizar su consumo 

(Barco, 2008). Sobre este producto, resultante de la fermentación de la leche, se 

evidencia en la actualidad que su consumo regular está relacionado con ciertos  

parámetros de salud, particularmente control de peso, hipertensión arterial y diabetes 

tipo II (Fernandez et al., 2017). Además, muchos estudios desde hace un par de décadas 

han concluido que el yogurt se encuentra entre los mejores sustratos para suministrar 

microorganismos probióticos (Kandylis et al., 2016)       

 

A nivel mundial, el consumo per cápita de yogurt está encabezado por Suiza (28,8 

kg/persona/año). En cuarto lugar, aparece España (18,8) mientras Argentina, como el 

primer consumidor latinoamericano, ocupa un duodécimo lugar (9,5) a nivel mundial. 

Brasil y México ocupan 16to y 17to lugar respectivamente, con un consumo que 

alcanza 4 kg/persona/año, cada uno (Sharma, 2013). 

 

En América Latina, por ejemplo, Colombia tiene un consumo per cápita de yogurt que 

llega a 3,4 kg/persona/año y en Ecuador es de apenas 2,9 kg/persona/año. Entre las 

bebidas no alcohólicas, la categoría de las elaboradas a base de leche es un rubro muy 

importante, con un tercer lugar después de los jugos y refrescos industriales y el agua 

embotellada. En este mismo listado, el yogurt aparece en sexto lugar y los ecuatorianos 

lo valoran por ser una fuente valiosa de energía y “vitalidad”, dado el contenido 

significativo en calcio y por su capacidad de prevenir ciertas enfermedades (Fernandez 

2014) 
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Gomes (2008), comenta que en países desarrollados, una de las tendencias (cambio en 

los patrones de alimentación) hacia 2020 se marcará por hacer desaparecer el desayuno 

y almuerzo como tradicionalmente se conocen. El primero estará constituido 

fundamentalmente por bocadillos portátiles, instantáneos, convenientes, así como 

ingestas múltiples, mientras el segundo será más rápido, saludable y de precios 

razonables. También, un consumidor más educado buscará sustituir la leche por el 

yogurt y será más consciente de las ventajas de su consumo (por ejemplo: calcio, 

probióticos)        

 

Para América Latina, el mercado del yogurt tiene una proyección interesante. Desde 

2012, el volumen de ventas en la región creció en 6,2%.  En la región andina, Colombia, 

Ecuador y Perú contribuyen con 8,7%, 5,7% y 5,9% respectivamente. Los cambios en la 

región están dados por el crecimiento demográfico, inserción laboral de la mujer, 

incremento de hogares unipersonales, ritmo de vida acelerado, que a su vez impulsan la 

demanda de productos de conveniencia. Aquí, encaja mejor el yogurt bebible, por sus 

características de portabilidad, aceptabilidad a cualquier hora del día, valor nutritivo, y 

por la tendencia global hacia alimentos funcionales (efectos benéficos a la salud). En 

Ecuador, a finales de 2011, Industrias Lácteas Toni S.A. lanzó “Toni Digest” con fibra 

y, Alpina, a su producto Alpinin para público infantil (con hierro, zinc, ácido fólico y 

vitaminas D y B12). Hoy en día, los consumidores latinoamericanos buscan alimentos 

que satisfagan muchas necesidades: conveniencia, beneficios a la salud y alto contenido 

nutritivito, todo a precios asequibles. El yogurt tiene el potencial de ofrecer esto y más, 

con opciones para una gama amplia de consumidores (Tamillow 2012). 

 

2.2.3. Leche UHT como materia prima 

 

El calentamiento de leche a través de tratamientos UHT (ultra high temperature)  para 

producción de yogurt ofrece ciertas ventajas sobre el método convencional, por 

ejemplo, mejor control sanitario y de proceso, ahorro de tiempo y energía, alta calidad 

microbiológica, mayor tiempo de vida útil del producto y mejoramiento de capacidad de 

crecimiento y actividad de los cultivos. Se ha reportado que, la producción de yogurt 

con este tipo de leche mejora la textura y viscosidad comparado con métodos directos 

sobre todo en la elaboración de yogures de tipo bebible (drinking yogurt) (Krasaekoopt 

et al., 2003).  
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El proceso UHT es generalmente definido como un calentamiento de la leche entre 135 

y 145ºC / 1 -10 s. Las regulaciones en ciertos países determinan un nivel más bajo en un 

límite de 132 ºC / 1 s. Este límite de tratamiento térmico para la esterilización UHT es 

generalmente considerado como la condición mínima necesaria para provocar la 

reducción en 9 ciclos logarítmicos de esporas termofílicas. Las temperaturas más altas 

de tratamiento están definidas en función del grado de transformación química de los 

componentes de la leche, por ejemplo, tiamina o vitamina B1 (Deeth, 2010). La leche 

semidescremada UHT, conocida en la legislación ecuatoriana como “Leche larga vida” 

deberá contener entre 1,00 y 3,00% de grasa (INEN, 2009).  

 

Como todas las leches tratadas térmicamente, la leche UHT persigue el objetivo de 

ofrecer seguridad al consumidor por eliminación de microorganismos patógenos y 

esporas. Sin embargo, esto conlleva modificaciones físicas y químicas, entre las que 

podemos mencionar: aumento de calcio coloidal y disminución del calcio iónico, 

isomerización de lactosa y ulterior degradación parcial de esta, aumento de fosfato 

inorgánico, desnaturalización de proteínas séricas, inactivación de enzimas, reacciones 

de Maillard (reducción de lisina disponible), formación de sulfhidrilos libres (reduce 

potencial redox), agregación de caseína, cambios en membrana del glóbulo graso, 

formación de lactonas y metilcetonas y degradación de vitaminas. Lo anterior trae 

como consecuencia en la leche obtenida una reducción de deterioro microbiano y 

enzimático, cambios de color (marrón hacia tratamientos más intensos), 

modificaciones en la viscosidad, flavor, valor nutritivo (ligera disminución), 

estimulación del crecimiento microbiano, reducción de capacidad de coagulación, 

reducción de desnatado espontaneo, menos susceptible a auto oxidación o formación 

de grumos de homogenización (Tamime & Robinson, 2007).         

 

2.2.4. Microorganismos en el yogurt 

 

Conocidos como bacterias acido lácticas (BAL) o LAB (lactic acid bacteria) son 

microorganismos no patogénicos y denominados GRAS (generally recognized as safe), 

con requisitos complejos en cuanto a necesidades de nutrientes (aminoácidos, ácidos 

grasos, péptidos, nucleótidos, vitaminas, minerales y carbohidratos). Su capacidad para 

habitar diferentes nichos le brindan esa diversidad metabólica y gran adaptabilidad. 
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Fermentan azúcares cuando se encuentran en condiciones anaeróbicas, sin embargo, 

pueden crecer en presencia de oxígeno. Dichas fuentes primarias de carbono, los 

azúcares, son también la base para estimular el crecimiento bacteriano o para la 

producción de alimentos. Según la forma de fermentar carbohidratos pueden ser 

homofermentativos (producto principal ácido láctico, por ejemplo, en géneros 

Streptococcus y Lactobacillus) o heterofermentativos (ácido láctico, etanol, CO2, por 

ejemplo, Leoconostoc). La posibilidad de aplicar BAL en alimentos para hacerlos 

menos perecibles o generar características sensoriales especiales, han evolucionado 

hacia los estudios sobre los beneficios a la salud y la elaboración de bioproductos 

(metabolitos) considerando así, a estos microorganismos, como pequeñas factorías 

(Mozzi, 2016)  

 

Hoy se conoce con mayor claridad el rol de BAL. Biopreserva productos generados por 

fermentación debido a la producción de ácido láctico. Esto se traduce en la extensión de 

la vida útil y en la inocuidad. BAL pueden producir una serie de compuestos de tipo 

carbonilo e hidrólisis parcial de proteínas y/o lípidos, mejorando así, las cualidades 

sensoriales del producto, también componentes que brindan textura (exopolisacáridos) 

con la consecuente mejora de las propiedades reológicas, componentes antimicrobianos 

(bacteriocinas), o compuestos bioactivos como vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos 

conjugados, o funcionar también como microorganismos probióticos para contribuir a 

propiedades terapéuticas de las leches fermentadas (Bai, 2014). En otros ámbitos, 

Lamont et al. (2017) han recopilado múltiples aplicaciones a nivel agrícola como 

biofertilizantes, agentes de biocontrol y bioestimulantes.     

     

2.2.5. Proceso de elaboración de yogurt  

 

Según el tipo de yogurt manufacturado, varía la consistencia, aroma y sabor. Puede ser 

un líquido de alta viscosidad o un gel suave, incluso puede presentarse congelado o 

como una bebida refrescante. Los más comunes, según la forma de elaboración son: 1) 

el yogurt firme, fermentado y enfriado en el envase final, 2) batido, que es fermentado 

en tanques y enfriado antes del envasado y 3) bebible,  similar al batido pero usualmente 

homogenizado, con agitación hasta conseguir una consistencia líquida, antes del 

enfriamiento y envasado (Gösta 2003)    

 



Antecedentes bibliográficos 

21 

 

En Ecuador, el yogurt puede clasificarse según el contenido de grasa presente en la 

materia prima, es decir, de leche entera (mínimo 3,0 %), semidescremada (1,0 – 3,0%) y 

descremada (máximo 1,0%). Por los ingredientes utilizados en su elaboración, puede 

clasificarse en natural o con ingredientes (por ejemplo con frutas o con sabores) (INEN,  

2011). 

 

Independientemente del tipo de yogurt a elaborar, las siguientes etapas son muy 

comunes, con variaciones probables de parámetros dentro de cada una.  

 

1. Pretratamientos de leche (estandarización de sólidos totales por elevación hasta 

14 – 16%) 

2. Homogenización (proporciona estabilidad)   

3. Tratamiento térmico (con fines de desnaturalizar proteínas lácteas, con altas 

temperaturas, entre 5 y 30 minutos) 

4. Enfriamiento (para temperatura de incubación)  

5. Inoculación de cultivo (bacterias del yogurt, generalmente dominan 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus) 

1. Fermentación (T = 40 – 45 °C) 

2. Enfriamiento (reducción de actividad de bacterias lácticas) 

3. Almacenamiento refrigerado (conservación del producto) 

 

Según Tamime & Robinson (2000), en el transcurso de muchos años esencialmente no 

ha cambiado la forma de elaborar yogurt. Más bien, se han dado una serie de ajustes 

referidos a las bacterias ácido-lácticas. Los pasos siguen siendo los mismos, a saber: 1) 

incremento del nivel de sólidos totales (hasta 16%), 2) calentamiento de la leche a 

temperaturas relativamente altas, 3) inoculación de la leche con Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus como organismos 

predominantes 4) enfriamiento (donde puede existir mezcla con otros componentes, 

concentración o pasteurización y 5) empacado y distribución con mantenimiento de la 

cadena de frío.     

 

En la estandarización, la terminología hace referencia al contenido de grasa (G) o 

sólidos no grasos en la leche (SNG: lactosa, proteínas y minerales). El contenido de 
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grasa puede ser ajustado y, en lo que respecta al yogurt, este puede llegar a tener como 

rango entre 0,1 y 10% según la demanda de los consumidores. La estandarización, llega 

a tener tal importancia, que su incremento determina un aumento de viscosidad y 

consistencia en el yogurt o puede influir en el ritmo de descenso de pH durante la 

fermentación (Sfakianakis & Tzia 2014) 

 

La estandarización de la leche es usualmente manejada como pretratamiento de la 

materia prima. Por ejemplo, se ha encontrado que la adición de suero en polvo redujo el 

tiempo de fermentación del yogurt y que la leche descremada en polvo mejoró la textura 

y disminuyó la sinéresis (separación del lactosuero) (Soukoulis, Panagiotidis et al. 

2007) .   

 

Industrialmente, la elaboración de yogur puede requerir la concentración previa de la 

leche mediante adición de sólidos, por evaporación o utilizando tecnología de 

membranas, para concentrar los componentes de la leche. Posteriormente, se pasteuriza 

(85 ºC / 10 min) para eliminar los microorganismos indeseables, y se enfría 

(aproximadamente 42 ºC). Se adicionan luego las bacterias y se incuba a temperatura 

controlada hasta alcanzar un pH de 4,6. Finalmente, se refrigera y almacena 

aproximadamente a 6°C (Farnworth 2008)   

 

En relación con la leche, materia prima fundamental del yogurt, en Ecuador el III Censo 

Agropecuario de 2000 reportó que la mayor producción lechera se concentraba en la 

región Sierra (73% del total), 19% en la Costa, y 8% en la Amazonía e Islas Galápagos. 

La disponibilidad de leche cruda en el país era de aproximadamente 4.000.000 L/día 

(consumo humano e industrial aproximadamente 75% de la producción). El 90% de las 

principales industrias procesadoras de lácteos se encontraban ubicadas en la Sierra y se 

dedicaban a la producción de leche pasteurizada, quesos y crema de leche.  Los otros 

derivados lácteos, como el yogurt, ocupaban un plano secundario (Contero, 2008).  

 

2.2.6. Calidad de yogurt 

 

La calidad del yogurt según Corrieur (2016) requiere y está definido por el control de 

las materias primas, durante el proceso de elaboración y del producto final. Estos 

criterios son: 
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1. Las materias primas, especialmente leche, ingredientes y los cultivos. Las 

propiedades fisicoquímicas de la leche son temperatura, acidez titulable, contenido de 

grasa y proteína, viscosidad y pH. Los cultivos pueden valorarse por descriptores de 

orden cinético (tasa de acidificación más alta alcanzada Vm, tiempo en alcanzar esta 

tasa tm). 

 

2. Durante el proceso de elaboración, fundamentalmente control de temperatura en 

tanques de fermentación, intercambiadores de calor, cuartos de incubación y sistemas de 

enfriamiento. Además, es importante el control de pH en los tanques y la duración de 

cada etapa del proceso.  

 

3. La frecuencia de muestreo debe ser definida en las plantas de producción definido 

dentro de su sistema de buenas prácticas de higiene. El recuento de microorganismos 

(cultivos ) con el objetivo de verificar su población para cumplir con la vida útil 

establecida, control de patógenos, análisis fisicoquímicos (pH, acidez, sólidos totales, 

grasa), parámetros de textura (firmeza, consistencia, viscosidad) y evaluación sensorial 

donde lo ideal es trabajar con personal entrenado. Los atributos o características 

sensoriales usualmente empleados son apariencia (sinéresis y color), textura 

(palatabilidad, textura bucal), aroma, olor, sabor y regusto (persistencia, acidez).   

 

2.2.7. Factores que afectan la calidad del yogurt 

 

Entre los factores que afectan la calidad del yogurt se encuentran: el tipo de leche, su 

normalización, aditivos lácteos, desaireación, homogenización, tratamiento térmico, 

preparación de los cultivos e incluso el diseño de planta (Pino, 2013) 

 

Sharma (2013), reconoce también que los factores que inciden en la calidad sensorial 

(flavor, apariencia / color, sabor y textura) del yogurt son los ingredientes y materia 

prima, el tipo de procesamiento, la fermentación, y la etapa de empacado / 

almacenamiento. Esto ha permitido, según Jaramillo (2013), que los factores sean 

considerados como intrínsecos (tipo y calidad de la leche) y extrínsecos (tratamiento de 

la leche y proceso de elaboración).    
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En el mundo entero, existen variedades ampliamente distribuidas de yogures y se ha 

propuesto, por ello, una clasificación esquemática que divide a los yogures en distintos 

grupos basada en: a) lo legal, donde se categoriza según la composición química 

(especialmente el contenido de grasa), b) la naturaleza física  del producto (firme, batido 

y bebible), 3) por el flavor (natural, saborizado, con frutas) y 4) procesos post 

fermentativos (pasteurización o fortificación) (Tamime and Robinson 2000).       

 

En la manufactura industrial de yogurt, especialmente de los tipos firme y batido, las 

etapas involucradas incluyen estandarización de leche (grasa y proteína), 

homogenización, tratamiento térmico de leche, incubación / fermentación, enfriamiento 

y almacenamiento. Dentro de este proceso, los factores que influyen en las 

características físicas, químicas y sensoriales del yogurt son fundamentalmente la 

fortificación de materia seca (sólidos totales, especialmente proteínas), tratamiento 

térmico y la temperatura de incubación (Lee & Lucey, 2010) 

 

La relación entre acidez titulable y pH no es sencilla en un sistema con alta capacidad 

buffer como el yogurt lo que hace que la determinación del pH sea conveniente. 

Además, el poder mantener un control de la acidez sobre el producto final almacenado 

hace necesario examinar muestras representativas. Dicha acidez titulable es un 

indicador de la eficiencia del cultivo iniciador. La naturaleza subjetiva de la apreciación 

del color en el punto final es aún más relevante dada la posible variación entre analistas 

durante la producción industrial (Tamime, 2007).  

 

La tasa de acidificación tiene importancia práctica a nivel de procesamiento y como 

parámetro de monitoreo, e incluso, como factor que define la factibilidad económica del 

proceso (Zare, 2012).  

 

Durante la fermentación ocurren algunos cambios químicos, fundamentalmente por 

conversión de la lactosa de la leche, en ácido láctico, lo que conlleva a la reducción del 

pH y formación de un gel por agregación proteica. Simultáneamente, existe producción 

de compuestos volátiles y crecimiento de las bacterias (cultivos) (Sharma, 2013). En 

este sentido, el ácido láctico es importante durante la elaboración del yogurt debido a 

que provoca la desestabilización de las micelas de caseína y convierte paulatinamente el 
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complejo coloidal calcio/fosfato (dentro de la micela) en fosfato de calcio soluble que 

migra hacia la fase acuosa de la leche. Lo anterior se traduce en la reducción del calcio 

micelar y en la coagulación de la caseína (pH 4,6) y, finalmente, en la formación del gel 

de yogurt (Tamime & Robinson, 2000)  

 

Durante la acidificación de la leche en la elaboración de yogurt, el pH disminuye desde 

aproximadamente 6,7 hasta 4,6. Aquí, la coagulación de la caseína inicia a un pH 

cercano a 5,4. Los mecanismos físico químicos involucrados en la formación del 

coágulo han sido descritos en tres regiones o espacios de pH: 1) entre 6,7 y 6,0 el 

número de cargas negativas disminuye y también la repulsión electrostática. El tamaño 

de la caseína micelar permanece sin cambios, 2) Entre 6,0 y 5,0 la carga negativa neta 

decrece significativamente lo que hace “colapsar” a la zona externa (pilosa) de macro 

péptido de caseína, de naturaleza hidrofílica, y esto trae como consecuencia la 

estabilidad estérica y el incremento en la solubilidad de calcio micelar y, 3) pH igual o 

por debajo de 5,0 cuando la leche ahora se encuentra cerca del punto isoeléctrico, 

decrecen totalmente las cargas negativas y eso lleva a un incremento en la atracción 

entre caseínas. Finalmente, el proceso de acidificación permite la formación de una 

malla o red tridimensional de agregados y cadenas de caseína (Lee & Lucey, 2010). 

 

La figura 2.4 presenta una microfotografía mediante microscopía de barrido de 

electrones donde se aprecia las bacterias del yogurt, los agregados proteicos que se 

forman por efecto de la acidificación y los espacios oscuros (flechas) donde suele 

ubicarse el suero con otros componentes solubles.     
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Figura 2.4. Micrografías SEM: (a) yogurt entero, red de proteína (cn), (b) yogurt bajo en grasa, 

red fina de proteína (fn) y Lactobacillus (L). 5500x (Aguirre et al., 2009) 

 

En términos generales, en leche fresca, la kappa caseína presenta dos tipos de 

estabilidad, la causada por las cargas eléctricas negativas predominantes (estabilidad 

electrostática) y la que se origina por la capa pilosa y la corona de agua (estabilidad 

estérica). La estabilidad se puede “romper” por ejemplo: 1) por aumento de cargas 

positivas en leches fermentadas, es decir, presencia de iones H+, 2) por deshidratación 

mediante alcohol o 3) por eliminación enzimática de caseín macro péptido (CMP, 

formadora de la capa pilosa) mediante acción del cuajo (Castillo, 2016) 

 

Teóricamente, deberían producirse cuatro moles de ácido láctico a través de la ruta 

homofermentativa, a partir de una mol de lactosa previa ruptura en una mol de glucosa y 

una mol de galactosa. En general, las fermentaciones causadas por bacterias ácido-

lácticas presentan ciertas limitaciones que incluyen la producción de ácido láctico en sus 

dos versiones ópticamente activas de L- y D- ácido láctico por la vía de las Lactato 

deshidrogenasas L-LDH y D-LDH respectivamente, el uso de medios ricos en 

nutrientes y el riesgo de bacteriófagos que pueden producir lisis celular y afectar la 
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producción (Abdel-Rahman, 2013). El contenido de lactosa en el yogurt (alrededor de 

30 g/L) es menor que en la leche (50 g/L) lo que, además, es benéfico para 

consumidores con intolerancia a la lactosa (Corrieu, 2016) 

 

La concentración de ácido láctico durante la fermentación de la leche se incrementa, con 

esto, el pH se reduce y, por tanto, los grupos carboxilo se disocian y el grupo fosfato de 

serina es ionizado. La presencia de fosfato de calcio mantiene las repulsiones 

electrostáticas a niveles bajos dominando así las fuerzas de atracción. Debido a esto, las 

micelas de caseína se agregan y llegan a coagular en una red de pequeñas cadenas lo 

que finalmente se traduce en el incremento de viscosidad (Sfakianakis & Tzia, 2014).   

 

En los yogures batidos, la formación del gel ácido es interrumpido por efecto de la 

agitación, lo que genera una textura suave y viscosa. Por otro lado, uno de los atributos 

de calidad del yogurt es la apariencia visual (separación de suero) y viscosidad 

percibida en primera instancia por el consumidor. La comprensión de los mecanismos 

involucrados en el desarrollo de la textura es crucial al momento de manipular los 

factores que influyen en esta propiedad (Lee & Lucey, 2010). La textura es una de las 

características que define la calidad de una leche fermentada, por ello, se han realizado 

una serie de estudios en relación con la evolución de la viscosidad y las propiedades de 

flujo del yogurt, sobre todo en caso del tipo batido (stirred yogurt). Existen también, una 

serie de cambios estructurales que afectan las propiedades reológicas. En los yogures o 

leches fermentadas batidas debe recuperarse la estructura original después de la 

disrupción del coágulo (Lee & Lucey, 2010).   

 

2.2.8. Reología del yogurt 

 

El yogurt es un tipo de fluido cuya viscosidad aparente depende, además de la velocidad 

de deformación, del tiempo. El yogurt es un gel de baja generación de fuerza de corte 

(100 Pa). A este tipo de fluidos, dependientes del tiempo, se los denomina tixotrópicos, 

pues en el yogurt la tensión tangencial disminuye con el tiempo. La viscosidad aparente 

de esta clase de fluidos depende de la tensión tangencial (fuerza de corte, simbolizada 

µ) y de la velocidad de deformación (tasa de corte, simbolizada γ) (Ibarrola, 2009). La 

tixotropía se define según Houska & Zitný (2017) como “aquel fenómeno cuando hay 

una reducción isotérmica reversible en las propiedades reológicas de un sistema que es 
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claramente dependiente del efecto de la fuerza de deformación o fuerza de corte” lo que 

en otros términos significa que el efecto es reversible cuando el flujo se detiene.  

 

Los geles, que son coloides de tipo sólido en líquido y en los cuales la fase sólida forma 

una malla que inmoviliza la parte líquida, usualmente son una clase de fluidos que se 

fracturan antes de fluir cuando son deformados. Esa misma fractura es propia del 

fenómeno sensorial de morder y de la masticación de los alimentos, por eso se hace 

importante relacionar esta característica de los geles con su textura sensorial. Los 

equipos de medición reológica emplean geometrías similares (cono – plato, platos 

paralelos o cilindros concéntricos) y presentan rangos de medición comparables. En los 

de cilindros concéntricos, el fluido está en el espacio entre el cilindro interno y externo, 

donde pueden existir las configuraciones de girar el interno (modalidad Couette) o el 

externo (modo Searle) (Tabilo et al., 2005). 

 

La viscosidad suele representarse como la resistencia a la deformación. 

Cuantitativamente, es el cociente entre el esfuerzo de cizallamiento (fuerza de corte o 

tensión tangencial, σ) y la velocidad de cizallamiento (velocidad de deformación o tasa 

de corte, γ) en flujo estacionario. Se habla de viscosidad aparente cuando el cociente 

fuerza de corte puntual: tasa de corte es no lineal y su valor depende de la tasa de corte. 

Solo tiene sentido el término viscosidad en fluidos newtonianos (la relación σ:γ es 

lineal). Los modelos reológicos representan un conjunto de datos experimentales entre σ 

y γ, por tanto, ηap = σ/γ, donde ηap es la viscosidad aparente (en unidades de mPa.s = 1 

centipoise) (Alvarado & Aguilera, 2001). En la actualidad, debería realmente utilizarse 

γ con el punto encima (gamma punto) para indicar que es una razón en el tiempo, η (eta 

para la viscosidad aparente) y σ (sigma, para la fuerza de corte puntual, en lugar de τ o 

tau, que es simbología antigua) (Bourne, 2002)            

 

En la figura 2.5, se aprecia los cambios fundamentales que suceden mientras durante el 

metabolismo bacteriano. El sustrato principal, la lactosa, es convertido sobre todo en 

ácido láctico que, a su vez, provoca la reducción del pH del medio. Los lípidos 

(acilgliceroles) y caseínas también sufren modificaciones que contribuyen después a la 

generación de compuestos del flavor y posiblemente sustancias bioactivas. La 

viscosidad creciente durante la fermentación se da gracias a la precipitación de la 
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caseína (punto isoeléctrico) y, posiblemente, por la producción de exopolisacáridos por 

parte de las bacterias.      
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Figura 2.5. Esquema general de transformación bioquímica durante la fermentación de la leche   

 

Durante la fermentación de la leche hacia yogurt, el pH cae alrededor de 4,4 – 4,6. Los 

agregados de micelas de caseína desestabilizada conforman una matriz tridimensional 

donde el suero es atrapado. La estructura gel del yogurt no agitado es resultante, en 

principio, de los efectos de la acidez en la integridad de la micela de caseína (Rawson & 

Marshall, 1997). Un fenómeno que puede presentarse es la sinéresis, es decir, la 

separación espontanea de suero que resulta de la contracción del gel sin la participación 

de fuerzas externas (por ejemplo, centrifugación). Esta separación de suero se hace 

visible en la superficie del yogurt y es negativo para los consumidores. Por ello, los 

fabricantes de leches fermentadas utilizan estabilizantes (pectina, gelatina y almidón), o 

incrementan el nivel de sólidos, especialmente proteínas (Lucey, 2010). 

 

Las propiedades físicas y texturales, así como la separación de suero (sinéresis), son 

importantes aspectos para la calidad de las leches fermentadas. Estas son afectadas por 

las variables de procesamiento como temperatura de incubación, tratamiento térmico de 

la leche (combinaciones tiempo – temperatura) o el tipo de cultivo (Lee & Lucey, 

2003). Foegeding et al. (2017), argumentan que los dos biopolímeros fundamentales 

alimentarios, proteínas y polisacáridos, son usados en muchos alimentos para formar 

estructuras que definen la identidad y calidad, y de allí que se conciba la textura como la 

ruptura de estas estructuras.    
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Los cultivos  productores de exopolisacáridos (EPS, por las siglas en inglés) presuponen 

un gran interés industrial en la actualidad por la posibilidad de reducir el uso de sólidos 

lácteos, incrementar la viscosidad, mejorar textura y sensación bucal y evitar el 

fenómeno de sinéresis durante y después de la fermentación. Estos EPS (variedades de 

S. thermophilus y L. bulgaricus) han sido ya utilizados en productos reducidos o 

exentos de grasa, dada la posible limitación en el uso de ciertos estabilizantes o las 

tendencias del mercado, también se han estudiado sus estructuras químicas y capacidad 

antioxidante (Tang et al., 2017; Behare et al., 2016). Gawai et al. (2017), consideran 

que, por los aspectos legales que regulan el uso de aditivos mejoradores de textura, los 

productores de yogurt se interesan cada vez más por el empleo de especies bacterianas 

productoras de exopolisacáridos. En estudios de cinética de producción de EPS por 

parte de Streptococcus thermophilus, Khanal & Lucey (2017) evidenciaron que a partir 

de los 150 minutos de fermentación (pH 5,3) se generaba cantidades significativas de 

EPS hasta llegar al pH final de 4,6 (270 minutos aproximadamente).                 

 

Según González et al. (2014), algunos estudios han establecido la influencia de varios 

factores durante el almacenamiento como por ejemplo la capacidad de retención de agua 

o la formación de pequeños agregados en el sistema alimentario.   

 

Actualmente, la formulación de cultivos de bacterias acido-lácticas es, desde un punto 

de vista industrial, importante para la inocuidad alimentaria de acuerdo con 

determinados beneficios organolépticos, tecnológicos, nutricionales o funcionales 

(Kavitake, 2018)   

 

2.2.9. Aspectos microbiológicos del yogurt 

 

Las bacterias ácido-lácticas o (BAL, LAB por sus siglas en ingles), son un grupo 

heterogéneo de microorganismos filogenéticamente relacionados, productores 

principalmente de ácido láctico como consecuencia de la fermentación de carbohidratos. 

BAL son Gram positivas, ácido y aero tolerantes, no forman esporas. No son 

consideradas patógenas, y por ello, son reconocidas como seguras (grado alimenticio o 

GRAS por sus siglas en inglés). Tienen requerimientos nutricionales complejos de 

aminoácidos, péptidos, vitaminas, minerales, ácidos grasos y carbohidratos, 

componentes usualmente presentes en los nichos donde estos microorganismos habitan. 
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Han sido identificados en productos fermentados a base de lácteos, cereales o carne, 

debido a su diversidad metabólica y capacidad de adaptación. La habilidad de BAL para 

producir ácido láctico a partir de azúcares diversos juega un rol importante en las 

fermentaciones alimentarias (Mozzi, 2016).   

 

En la figura 2.6, se aprecia de forma general el metabolismo de la lactosa. El ingreso de 

la lactosa ocurre con ayuda de la enzima Permeasa. La lactosa intracelular es 

hidrolizada en glucosa y galactosa por medio de la alfa – galactosidasa de tal forma que 

la glucosa es catabolizada y la galactosa es excretada al medio extracelular. Finalmente, 

el piruvato, que proviene de la glucosa, es reducido a ácido láctico que luego se excreta 

al medio extracelular (Corrieur, 2016). 

 

Lactosa (leche)

medio externo

permeasa permeasa pared bacteriana

citoplasma

Homoláctica Lactosa Lactosa Heteroláctica

glucosa galactosa glucosa

ATP
ATP

ATP

ADP
ADP

ADP

galactosa-1-P

glucosa-6-P glucosa 1-P glucosa-6-P

fructosa-6-P Ruta Leloir fructosa-6-P

fructosa-1,6-di-P
fructosa-6-P eritrosa-4-P Acetil-P            

                                A D P

dihidroxicetona-P gliceraldehído-3-P Acetato     A TP

4 A D P

4 A TP

2 N A D

piruvato 2 N A D H

N A D H

N A D H

Ruta EMP lactato

citoplasma

pared bacteriana

lactato (le c h e ) medio externo

heptosa-P

lactato  y acetato (leche)  

Figura 2.6. Esquema del metabolismo homofermentativo de BAL (Corrieur, 2016) 

 

Durante la fermentación, las bacterias o cultivos  causan tres conversiones bioquímicas 

fundamentales: 1) la fermentación de lactosa en ácido láctico, 2) hidrólisis de caseínas 

hacia péptidos y aminoácidos y 3) lipólisis de la grasa láctea (formación de ácidos 

grasos libres). Todo esto trae como resultado la reducción de pH, desarrollo de una 

textura semi-sólida y aroma (Settachaimongkon et al., 2014) 
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Según de Oliveira (2014), luego de hidrolizar la lactosa, el metabolismo se torna 

distinto según la especie de BAL, lo que resulta en productos finales diferentes. El ácido 

láctico es el producto principal, mientras es seguido de otras sustancias como etanol y 

CO2. Cada BAL produce cantidades propias de ácido láctico, en condiciones iguales de 

temperatura y tiempo de valoración (L. bulgaricus 2,5%; L. acidophilus 1%; S. 

thermophilus 0,9% durante 24 h de fermentación a temperatura optima).  

 

Las características y tipo de microorganismos iniciadores utilizados en la elaboración de 

leches fermentadas son factores críticos en la calidad del producto final. Lo principal al 

momento de seleccionar los cultivos es la capacidad de acidificación, sabor, aroma, 

textura y vida útil. Por ejemplo, respecto a la textura, el comportamiento reológico del 

coágulo de yogur (caseína) se ve influenciado por la producción de exopolisacáridos 

(EPS) por parte de los cultivos. Determinadas variedades de ST y LB son capaces de 

producir EPS de alto peso molecular (Parra, 2010). Pero, además, la resistencia de los 

microorganismos para resistir el ambiente del tracto digestivo se hace importante al 

momento de valorar las leches fermentadas. Hernández et al. (2017), encontraron que el 

contenido de grasa o la viscosidad (líquido o gel) del producto no influye en el 

mejoramiento de la resistencia a las condiciones del estómago por parte de 

Streptococcus thermophilus.       

 

Lactobacillus bulgaricus (LB) y Streptococcus thermophilus (ST) presentan una 

relación simbiótica durante el procesamiento de yogurt de tal forma que, durante la 

etapa de fermentación, cambian su relación o proporción entre especies. Al inicio del 

proceso, S. thermophilus (ST) crece más rápidamente utilizando aminoácidos esenciales 

producidos por L. bulgaricus (LB), a cambio, ST produce ácido láctico que reduce el pH 

creando así condiciones óptimas para crecimiento de L. bulgaricus. En general, los 

estreptococos son inhibidos a pH 4,2 – 4,4 y los lactobacilos toleran rangos de 3,5 – 3,8. 

Alrededor de tres horas de fermentación la cantidad de cada microorganismo debería 

llegar a ser igual, es decir, una relación 1:1. El pH de los yogures comerciales se 

encuentra usualmente en el rango de 3,7 – 4,3. (Koutinas, 2017).  

 

Una de las pruebas más adecuadas para monitorear los cultivos, es el ritmo de desarrollo 

de acidez en el medio de crecimiento. A pesar de que la actividad es máxima a 45°C en 
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cultivos mixtos, se recomienda que, para mantener una proporción 1:1 entre las dos 

especies bacterianas o cultivos  (S. thermophilus subsp. salivarius y L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus), los microorganismos sean propagados a 42 °C (Tamime & 

Robinson, 2000).  

 

La cinética de crecimiento de ambos microorganismos normalmente se ha estudiado a 

través de curvas de crecimiento microbiano que comprende cuatro fases: latencia 

(adaptación), exponencial (de crecimiento activo), estacionaria (o máxima) y 

decreciente. La curva de crecimiento microbiano es el incremento en el número de 

células o de masa celular microbiana por unidad de tiempo en un sustrato dado. La 

incorporación de compuestos o alimentos al yogur con el propósito de aumentar su 

valor nutricional y funcional, ha promovido la innovación y el desarrollo de nuevos 

productos (Boynton and Novakovic, 2013).  

  

2.2.10. Almacenamiento de yogurt 

 

Una serie de cambios de tipo microbiológico, enzimático o de reacciones químicas 

tienen lugar durante el almacenamiento, lo que puede alterar su calidad. Uno de los 

efectos anteriores se traduce también en subproductos volátiles que pueden provocar 

rechazo de parte de los consumidores. El conocimiento sobre la evolución de estos 

cambios permitiría mejorar las condiciones de almacenamiento y transporte, así como la 

vida útil de este tipo de productos (Sharma, 2013) 

 

El yogurt es propenso al deterioro especialmente por factores físicos como la 

temperatura. Esta, por ejemplo, puede afectar los niveles de aminoácidos en el producto, 

aumentando estos al elevarse la temperatura, pero bajo las mismas condiciones de 

almacenamiento BAL, por ejemplo, pueden verse inhibidas en presencia de extractos 

cítricos que acompañen al yogurt (Tamime, 2000).   

 

La sinéresis, fenómeno donde ocurre una separación de suero durante el 

almacenamiento, puede ser causada por bajos niveles de sólidos totales, sobre 

acidificación del producto, agitación mecánica del coágulo (especialmente durante el 

transporte de producto), desnaturalización insuficiente de la proteína del lactosuero (por 

ejemplo temperatura de pasteurización por debajo de 85 ºC), incompatibilidad de 
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ingredientes no lácteos (naturaleza de los estabilizantes, cantidades utilizadas), 

temperaturas altas de incubación o tasas bajas de acidificación previa (pH mayor a 4,6 

al final de la fermentación) (Sharma, 2013)   

 

La supervivencia de las bacterias ácido-lácticas durante el almacenamiento refrigerado 

del producto alimenticio es de gran importancia y depende de la naturaleza de los 

nutrientes que están presentes en la matriz alimenticia, así como de las condiciones del 

medio (temperatura, pH y fuerza iónica) (Burgain et al., 2014)  

 

El Códex Alimentarius determina que, dentro de las leches fermentadas, durante el 

tiempo de vida útil establecido, la suma de microorganismos iniciadores que 

comprenden el cultivo debe encontrarse con un valor mínimo de 107 ufc/g en las 

condiciones de almacenamiento del producto (Codex Stan 243, 2003). 

 

También, durante el almacenamiento refrigerado, algunos ingredientes pueden ser 

añadidos para mejorar nutricionalmente el alimento o estimular el crecimiento y 

actividad de las bacterias probióticas (Casarotti, Carneiro et al. 2014). Con el fin de 

estudiar el comportamiento o mejorar las características distintivas del yogurt, se ha 

trabajado durante la fermentación y el almacenamiento del producto. Los ingredientes 

de origen no lácteo añadidos, se presentan de muchas formas e influyen en el proceso 

industrial de manufactura o durante el almacenamiento (cinética de fermentación, 

desarrollo de textura, recuento de microorganismos, sinéresis y atributos sensoriales) 

(Casarotti et al., 2014) 

 

Se ha conseguido, durante el almacenamiento, recuentos importantes de cultivos (del 

orden de 109 ufc/g) utilizando extractos vegetales de maní hacia los 16 días (Lee, Al 

Mijan et al. 2013) y con Jamaica (Iwalokun and Shittu 2007) durante 7 días, o 

preparados en forma de harina de quinua cruda (Burbano, 2015) para 21 días de 

almacenamiento refrigerado. Estos valores pueden llegar a superar el mínimo 

establecido por el Códex Alimentarius. Con productos como la harina de sésamo (de 

Oliveira Finco, Garmus et al. 2011), zumo de zanahoria (Santillán, Segovia et al. 2011), 

quitosano en polvo (Seo, Lee et al. 2009), entre otros, se ha viabilizado estas 

poblaciones bacterianas de interés. 
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2.2.11. Perfil lipídico de yogurt 

  

Además de ser una importante fuente de energía, los lípidos contribuyen con 

propiedades texturales y flavor a yogures con grasa. Se cree que, según el origen de la  

leche y el proceso de manufactura, el contenido de lípidos en el yogurt podría variar en 

términos de cantidad, pero la calidad, comparada con la leche de origen no cambia 

significativamente (Fernandez et al., 2017).  

 

Según Milani et al. (2016), el perfil de ácidos grasos está directamente relacionado con 

la materia prima involucrada en su elaboración. También existen otras formas de definir 

dicho perfil, a través del uso de distintas cepas convencionales de cultivos o 

combinaciones con microorganismos probióticos específicos. Ha sido posible observar, 

por ejemplo, variación hasta en un 115% de ácido butírico entre leche comercial entera 

y el yogurt producido, pero no se ha encontrado en el mismo estudio variaciones 

consistentes en el perfil en sí mismo entre materia prima y producto elaborado.    

 

Cuando la leche se somete a procesos térmicos intensos o la suplementación en 

alimentación de vacas a través de dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados o 

mediante el consumo de semillas oleaginosas (enriquecimiento natural en la leche con 

ácidos grasos bioactivos) puede modificarse el perfil (Rodríguez, 2014).     

 

Kim (2012), estudió el incremento de ácido linoleico conjugado (CLA) con bacterias 

ácido-lácticas encontrando que existen especies con alta capacidad (Lactococcus lactis) 

o por para convertir el ácido linoleico en su forma conjugada con capacidad bioactiva. 

Oliveira et al. (2009), encontraron incremento de CLA en cultivos combinados de 

yogures de S. thermophilus–L. acidophilus y suplementados con maltodextrina. Según 

Ebringer et al. (2008), la grasa láctea no solo es fuente de lípidos bioactivos, sino que 

además sirve como vehículo de nutrientes, incluidas las vitaminas liposolubles. El ácido 

butírico se conoce por su efecto anti carcinógeno, ácido caprico y caprílico puede estar 

asociado a actividad antiviral, ácido láurico con función anticariogénica, etc. El ácido 

oleico, es el único ácido graso mono insaturado de importancia presente en la leche y 

leches fermentadas.      
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Desde el punto de vista nutricional, cinco ácidos grasos tienen mayor relevancia. El 

ácido palmítico (C16:0) y esteárico (C18:0) dentro de los ácidos grasos saturados; ácido 

oleico (C18:1) monoinsaturado y, finalmente, ácido linoleico (C18:2) y linolénico (C18:3) 

los dos poliinsaturados y considerados como ácidos grasos esenciales (AGE), por la 

necesidad de ser consumidos en la dieta.   

 

2.2.12. Ingredientes no lácteos en el yogurt 

 

El porcentaje de sólidos no grasos (SNG) viene regulado por la legislación de cada país 

o región y también por la necesidad de que la industria láctea consiga determinadas 

propiedades físicas (viscosidad, consistencia) o sensoriales (flavor). Se busca con esto 

mantener un nivel de SNG similar a la leche de origen. Desde hace algunas décadas, se 

sabe que un incremento de SNG desde 12 hasta 20% mejoraba sustancialmente la 

consistencia del yogurt, pero, entre 16 y 20% el cambio tendía a ser menos pronunciado. 

En yogures enriquecidos, se ha recomendado niveles de hasta 30% de SNG que también 

supone un riesgo de disminuir el agua disponible para los microorganismos productores 

y una posible inhibición de su actividad biológica (Tamime and Robinson 2000).      

 

Con el fin de mejorar diferentes características del yogurt se ha trabajado en algunos 

tipos de mezclas con leche para estudiar la fermentación y al producto en 

almacenamiento. A diferencia de los ingredientes lácteos, los no lácteos se presentan de 

muchas formas y contribuyen en varios momentos de la industria del yogurt.  

 

Se ha estudiado la adición de muchos ingredientes fundamentalmente con el fin de 

mejorar las cualidades nutritivas del yogurt o estimular el crecimiento y actividad 

probiótica, especialmente durante el almacenamiento (Casarotti, Carneiro et al. 2014)  

 

La naturaleza de estos ingredientes es muy amplia: harinas de leguminosas (lenteja, 

garbanzo, arveja, lupino, maní) extractos de plantas medicinales (Ginseng, té verde, 

soya germinada, extracto de Jamaica, etc.), frutos secos, aceites vegetales, mezclas de 

cereales (incluidos fermentados), almidón de tubérculos, aceites marinos, fibra de 

diferentes fuentes (salvado de trigo), harina de sésamo, harina de corteza de frutos 

cítricos, entre otros. Por ejemplo, Zare (2012) determinó que ciertas leguminosas en 

mezcla (en presentación de harinas) con leche, pueden generar efectos benéficos en la 
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actividad probiótica (Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus acidophilus) y en el 

crecimiento de los cultivos  propios del yogurt (Streptococcus salivarius ssp. 

thermophilus y Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus).    

 

En la siguiente tabla (2.2), se presenta algunos ejemplos de la tendencia en la 

elaboración de yogures o leches fermentadas con ingredientes no lácteos. Algunos, 

tradicionalmente utilizados y otros propuestos para conseguir diferentes objetivos.     

 

Tabla 2.2. Ingredientes no lácteos utilizados para elaborar yogurt 

Temática Objetivo Resultados Referencia 

 

Harina de garbanzo 

 

Fisicoquímico, microbiológico y 

sensorial vs yogurt de leche 

descremada. 70:30, 80:20 de 

mezcla cumplió.   

 

Calidad global similar y mayor 

contenido proteico.  

Morales de 

León et al 

(2000) 

 

Yogurt a partir de 

mezcla de cereales (y 

mosto de uva) 

Propiedades sensoriales, textura, 

microbiología y nutricional 

Todos, alta viscosidad aparente. 

Mosto de uva suministró azúcares a 

bacterias. Hubo actividad 

antioxidante. Mezclas de harinas 

mejores texturas. 

 

Coda (2012) 

GABA soya yogurt  Yogurt y extracto de soya 

germinado. 

Diferentes niveles de GABA. 

Aplicable. 

KiBum 

(2007) 

 

Yogurt de leche con 

soya, de camello y 

vaca 

Capacidad Antioxidante y 

viabilidad LAB (bacterias ácido-

lácticas) 

No afecta caída de pH, pero sí al día 

7mo. Mejora viabilidad en 

refrigeración.  

 

Shori (2013) 

Yogurt con fibra Propiedades sensoriales y 

reológicas con fibras de  

manzana, bambú, trigo, inulina. 

Sinéresis y pH sin diferencias 

significativas.  

Con manzana, diferencia de color. 

 

 

Staffolo 

(2004) 

Acidificación de 

Leche con 

ingredientes de 

leguminosas hacia 

yogurt, dos Cultivos  

y probióticos. 

  

Proteína de arveja, harina de 

garbanzos, harina de lenteja, fibra 

de arveja, concentrado de 

proteína de soja y harina de soja. 

Influencia en acidificación, 

crecimiento de iniciadores y 

probióticos. 

 

Ninguna leguminosa influye 

negativamente en la acidificación de la 

leche. 

 

Si influyeron (especialmente lenteja) 

en relación cocos: bacilos. Además, en 

tasa de acidificación. 

  

Zare (2012) 

Yogurt suplementado 

con harina de lenteja 

Propiedades físicas, microbianas 

y sensoriales. 

Con 3% de suplementación fue la 

menor sinéresis. Con 1 y 2%, valores 

significativamente altos. 

 

Zare (2011) 

Yogurt con harina de 

sésamo 

Caracterizar físico, química y 

sensorialmente. Sumar 

características sensoriales.  

 

Sin diferencia significativa y cumplen 

normativa legal de Brasil  

 

Oliveira 

(2011) 
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Yogurt con extracto 

de Jamaica 

Efecto del extracto de cálices de 

Jamaica en propiedades 

sensoriales de yogurt (antes y 

después de la fermentación) 

 

Bajo puntaje sensorial en aroma, sabor 

y aceptabilidad global.  

Iwalokun 

(2007) 

Yogurt con jarabe de 

dátiles de palma 

Valor nutricional (sensorial y 

viscosidad aparente) 

Beneficios a la salud, yogurt 

enriquecido con 10% de dátil de 

palma.   

 

Gad (2010) 

Yogurt con zanahoria Aceptabilidad de consumidores, 

propiedades químicas, 

microbiológicas. 

Yogurt con 15% de jugo de zanahoria 

tiene mejor puntaje sensorial. 

Incrementa aceptabilidad durante el 

almacenamiento del yogurt.  

 

Aly (2004) 

Uso de inóculo de 

Kombucha (bebida 

tradicional) para 

fermentar leche. 

 

Niveles de Kombucha (10 y 15%) Mejor textura y calidad sensorial en 

10% (V/V) 

Malbâsa 

(2009) 

Vida útil de Dahi 

(yogurt de la India) a 

base de Leche con 

Puré de papa. 

 

Con 0, 5, 10 y 15% de puré de 

papa. Atributos sensoriales, pH y 

acidez. Antes y después del 

almacenamiento. 

Vida útil en refrigeración llega hasta 

12 días con puré de papas. Menos días 

al incrementar % de puré. No 

compromete calidad de Dahi el añadir 

puré de papa. 

 

Amin & 

Islam (2012)  

Yogurt de leche 

suplementada con 

Dioscorea opposita 

Thunb (Yam).  

Propiedades Físico - química, 

microbiológica y sensorial. 

Cuatro niveles de suplemento 0.2, 

0.4, 0.6, 0,8 % W/vol. 

El pH decreció en todas, viscosidad y 

conteo microbiano incrementó en 

todos. No influyó en L y a y subió en 

b (color). Mejora textura, estabilidad, 

consistencia. Ingrediente funcional 

(alantoína, diosgenina): Yogurt 

nutracéutico.  

 

Kim et al 

(2010) 

Suplementado con 

extracto de té verde. 

 

 

   

 

PH, acidez, sinéresis, evaluación 

sensorial, microbiológica y 

proximal. 

Recuento de BAL incrementó. 

Sinéresis similar. Aceptabilidad 

sensorial.  

 

Huertas 

(2013) 

 

Muniandy 

(2017) 

Suplementado con 

Microcápsulas de 

Extracto de maní en 

polvo. 

 

 

Propiedades fisicoquímicas y 

sensoriales. 

Viscosidad disminuye con aumento de 

suplemento. 

Lee et al 

(2013) 

Quitosano en polvo Propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales.  

Reducción del contenido de colesterol. 

No efectos significativos en 

propiedades. 

 

Seo et al 

(2009) 

Suplementado con 

cáscara de huevo 

micro pulverizada.  

Propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales 

durante almacenamiento. 

Evaluación sensorial indicó menor 

amargo y más alta astringencia 

respecto al control. No cambios 

significativos en demás  propiedades 

estudiadas. 

 

 

Al Mijan et 

al (2014) 

Con harina de  (A. descriptivo cuantitativo). Mejores calificaciones con 2 y 4% de Toledo 
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maracuyá  Doce atributos.  harina de maracuyá. (2010) 

 

Yogurt suplementado 

con salvado de trigo 

Se añade mientras se rompe el 

coágulo de yogurt. Propiedades 

fisicoquímicas y sensoriales en 

almacenamiento en leche de 

búfala. 

 

Acidez, sinéresis, solidos totales, 

densidad suben. pH y aceptabilidad 

sensorial disminuyeron. 

Simanca et 

al (2012)  

Suplementado con 

Ginseng.  

 

Lactobacillus rhamnosus GR-1 

en leche con extracto alcohólico y 

acuoso de Ginseng.    

 

L rhamnosus sobrevivió durante 

almacenamiento con ginseng. 

Hekmat et al 

(2013) 

Té verde en calidad de 

yogurt. 

Características fisicoquímicas, 

microbiológicas, proximales y 

sensoriales de yogurt durante el 

almacenamiento bajo 

refrigeración.  

 

Mejoró características nutricionales y 

buena aceptabilidad.  

Huertas 

(2013) 

Suplementado con 

extracto de brote de 

maní 

Propiedades fisicoquímicas. Relación inversa con viscosidad. 

Deben usarse bajas concentraciones.  

 

Lee et al 

(2013) 

Suplementado con 

harina de Yacón  

(FOS e inulina) 

Desarrollo y fisicoquímica. Cambios significativos en color, 

acidez, sólidos solubles y viscosidad. 

Relación directa.  

 

Mileib et al 

(2012) 

Con castaña de Cajú  Aceptabilidad sensorial. Leche 

desnatada y 5 y 10% de harina de 

castaña de Cajú.  

 

Ambas formulaciones aceptadas. De Freitas 

(2012) 

 

Un amplio rango de productos a base de yogurt ha surgido para diferentes nichos de 

mercado. Algunos han sido desarrollados con propósitos dietéticos e incluso 

medicinales y que hoy están ya disponibles en locales de venta al detalle. Productos que 

podrían tener un mercado potencial importante son los tipo mousse, espumoso, 

carbonatado u otros, lo que ha implicado por ejemplo, el uso de agentes estabilizantes y 

emulsificantes (Tamime & Robinson, 2000).  

 

2.2.13. Calidad sensorial del yogurt 

 

A pesar de los avances en análisis instrumental, las sensaciones del flavor percibidas por 

los seres humanos, solo pueden ser medidas por test sensoriales. Estos análisis 

determinan si hay diferencias perceptibles entre los productos, describe y cuantifica la 

naturaleza de estas diferencias proveyendo así, de gran información acerca de las 

características sensoriales (Voilley & Etiévant,2006) 
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La calidad sensorial en el yogurt es una combinación de flavor (aroma más gusto), 

color, apariencia, sabor, y textura (incluida la textura bucal). El flavor, está conformado 

por los compuestos químicos que vienen en la leche o materia prima de entrada y 

aquellos producidos durante el procesamiento y fermentación y pueden medirse 

instrumentalmente. La apariencia implica fundamentalmente el color y la separación de 

suero (sinéresis). La textura representa la fuerza del gel proteico y también puede 

medirse instrumentalmente. El sabor en conjunto con el flavor, por ejemplo, acidez, 

dulce, amargo, etc., se pueden medir a través de paneles sensoriales entrenados o con 

consumidores (Sharma, 2013) 

 

El aroma, importante atributo de calidad sensorial del yogurt, es influenciado por tres 

factores: (1) la reactividad química del flavor en conjunto, (2) ambiente al que se 

encuentra expuesto el alimento (luz, oxígeno) y (3) el sistema o matriz alimentaria con 

sus compuestos químicos como proteínas, grasa, carbohidratos, metales de transición, 

radicales y algunos polímeros presentes en los alimentos (por ejemplo, melanoidinas 

formadas durante el procesamiento térmico) (Weerawatanakorn et al., 2015).  

 

Reactividad química  

 

La presencia de grupos funcionales como carbonilos, hidroxilo y grupos tiol, afectan la 

reactividad. Compuestos de flavor de alta o baja volatilidad independientemente de si 

ellos son neutros, ácidos, nitrogenados o sulfurados, pueden sufrir cambios químicos en 

múltiples interacciones (oxidación, hidrolisis, degradación térmica, fotoxidación, 

polimerización de compuestos insaturados o interacción con proteínas. Todo esto hace 

complejo el estudio del flavor dado que su percepción proviene de la integración de 

algunos compuestos y no de uno solo (Fischer & Scott, 2007; Weerawatanakorn et al., 

2015).   

 

Ambiente 

 

La mayoría de los yogures son más bien productos frescos que contienen cultivos vivos 

y, a menos que estuvieren altamente saborizados, su perfil original es delicado y sutil. 

En consecuencia, existe un “envejecimiento” natural sobre todo por el metabolismo 
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bacteriano, incluso si se estuviere dentro de un envase totalmente impermeable. Si el 

contenedor es permeable a gases permitirá, por ejemplo, que productos volátiles como 

el acetaldehído escapen. La oxidación inducida por la luz también puede ocurrir 

afectando propiedades sensoriales como el color y reduciendo así su aceptación en 

cuanto a apariencia. Tanto el oxígeno como la luz pueden afectar al producto final 

haciéndose necesario escoger un material de envasado que reduzca significativamente la 

tasa de deterioro (MacBean, 2009).   

     

Matriz alimentaria 

 

La reducción de compuestos de aroma en el espacio de cabeza del envase ha sido 

explicada por un incremento de la viscosidad durante el almacenamiento y así por las 

interacciones más fuertes entre los componentes del aroma y la red de la matriz. 

También la reducción del pH (postacidificación) podría modificar las interacciones 

fisicoquímicas entre los compuestos del aroma y la matriz (Saint-Eve et al., 2008) 

 

Guichard (2000), estudió ampliamente las interacciones de la Beta-lactoglobulina, una 

proteína del lactosuero y encontró que su presencia en soluciones acuosas induce la 

reducción de volatilidad de la mayor parte de compuestos del flavor con naturaleza 

hidrofóbica debido a las interacciones, también hidrofóbicas, con la cavidad central de 

esta proteína. Esta retención, reduce la percepción del olor, pero en la interfase de 

emulsiones tipo O/W (aceite / agua) pueden conseguir mayor tiempo de persistencia las 

notas de flavor durante la ingestión del producto alimenticio. 

 

Formación del flavor 

 

Para los consumidores, los alimentos deben ser sensorialmente atractivos, así como 

también ser nutritivos, convenientes en su uso y a precios accesibles. Las pruebas de 

consumidores son generalmente seguidas de test de discriminación y análisis 

descriptivos, que permiten saber qué características sensoriales y los niveles que estas 

deberían exhibir para que un producto tenga éxito en el mercado (Dutcosky et al., 2006) 
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Las definiciones de flavor dependen del enfoque que se pretenda. Pueden expresarse 

como percepción biológica o sensación producida en la boca o como una característica 

propia del alimento (Fischer & Scott, 2007).  

 

Existen dos formas fundamentales de formación del flavor. Por biosíntesis de 

compuestos dentro de rutas metabólicas y por reacciones inducidas por la temperatura, 

con el resultado de la formación de compuestos volátiles. En ambos casos, durante 

cualquier investigación, suelen interesar los potenciales precursores o intermediarios 

(Takeoka et al., 2000)   

   

El sabor del yogurt está definido principalmente por el carácter ácido dada la presencia 

de ácido láctico en el producto, el aroma, por casi un centenar de compuestos volátiles, 

tipo carbonilo (ácidos y ésteres) alcoholes y compuestos heterocíclicos azufrados. Por 

ejemplo, el flavor refrescante y afrutado es dado por el acetaldehído producido por las 

bacterias ácido-lácticas en concentraciones entre 5 y 40 mg/kg. L. bulgaricus es capaz 

de producirlo a partir de treonina, mientras S. thermophilus, puede generar α-

acetolactato, precursor a su vez de diacetilo (Corrieu, 2016)  

 

Según Routray & Mishra (2011), los compuestos que brindan flavor (acetaldehído, 

etanol y diacetilo) cambian, según el tiempo y temperatura de almacenamiento. La 

adición de componentes no lácteos tiene diferentes efectos, desde tornar astringente al 

producto al agregar quitosano micro encapsulado (Seo, Lee et al. 2009) hasta producir 

sabores a cocido, como en el caso del garbanzo (Morales de León, Cassís Nosthas et al. 

2000). Staffolo & Bertola (2004) encontraron que la inulina mejora significativamente 

el flavor, mientras que de Oliveira Finco et al. (2011), no reportan diferencias de flavor 

y apariencia al utilizar harina de sésamo al igual que con jarabe de dátiles (Gad, Kholif 

et al. 2010). Con el uso de cúrcuma (Foda, El-Aziz et al., 2007) y melloco (Parra-

Huertas, 2012) la aceptabilidad ha conseguido superar un noventa por ciento con 

consumidores.  

 

El análisis químico de los compuestos volátiles en los distintos derivados lácteos es 

difícil por la naturaleza heterogénea de las matrices alimentarias. El contenido de 

proteínas, carbohidratos y lípidos en esta clase de productos dificulta la separación de 
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los químicos causantes del flavor debido a sus propiedades intrínsecas como volatilidad 

y polaridad. Otro problema es el rango de concentraciones en que se encuentran los 

diferentes volátiles en yogurt (µg o mg). Se añade a esto la tendencia de los compuestos 

a degradarse por calor u oxígeno o la formación de otros volátiles vía reacciones 

enzimáticas (Cheng, 2011).     

 

La calidad sensorial del yogurt también es valorada por su textura, particularmente la 

consistencia y viscosidad, que determina a su vez, la aceptación o rechazo por los 

consumidores. En este sentido, varios autores han trabajado sobre la influencia que 

tienen distintos componentes (pectina, gelatina, carrageninas, fibras de arroz, avena, 

soya o maíz) en los atributos de textura del yogurt (Staffolo et al, 2004). Estos 

componentes ejercen efecto de mejoramiento de textura y reducción simultánea de 

sinéresis como en el caso de la fibra de bambú (Staffolo, Bertola et al. 2004), perdida de 

textura durante almacenamiento al utilizar puré de papa (Amin, Islam et al. 2012) con 

zumo de zanahoria (Santillán, Segovia et al. 2011) o tornarse ligeramente granuloso con 

extracto de garbanzo (Morales de León, Cassís Nosthas et al. 2000).          

 

Existe una cantidad determinada de tests descriptivos a menudo denominados métodos 

de perfilado, tipificados como análisis descriptivos cuantitativos y que se caracterizan 

por utilizar intensidades de escala para registrar cierto número de atributos sensoriales 

de manera objetiva con réplicas y evitando hacer referencia en cuanto a gustos o 

preferencias (Penna et al., 2001) 

 

Según Ott et al. (2000), alrededor de 32 descriptores están agrupados en cinco 

características sensoriales para las leches fermentadas.   

 

La apariencia de una leche fermentada batida debe ser con una superficie homogénea, 

de un color típico al sabor que representa, no debe presentar separación de fases, el olor 

debe ser típico a lácteo fermentado y al sabor usado, así como el aroma. El flavor dulce 

y ácido deben ir desde débil a moderado. La textura, con una ligera formación de hilo. 

Consistencia viscosa, cremosidad débil y una microestructura con ligera granulosidad 

(Pino, 2013)    
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Varios autores han trabajado con perfiles de leches fermentadas y han encontrado 

diferentes tipos y cantidades de descriptores. Esto ha dependido evidentemente de los 

componentes añadidos a la leche o yogurt elaborado. Unos cuantos ejemplos hay en 

leches acidófilas (Gante et al., 2011), yogures adicionados con harina de maracuyá (De 

Nataly et al., 2010), yogur light saborizado (Santana et al., 2006).  

 

Tendencias 

 

La dieta, el estilo de vida y la promoción de la salud son tipos de tendencias que 

contribuirán significativamente en el perfil de los nuevos productos. Los costos 

relacionados con enfermedades relativamente fáciles de prevenir configuran elevados 

gastos en salud pública, enfermedades como el cáncer o la hipertensión, la obesidad 

(búsqueda de dietas bajas en calorías), la reducción en la ingesta de grasas trans, el 

consumo importante de sal en las comidas o la presencia de alérgenos, son ejemplos de 

realidades que dan forma a los alimentos (Gomes, 2008).   

 

Por lo anterior, los usos de la quinua a escala industrial tienen una significativa 

relevancia. La transformación del grano permite aprovechar sus cualidades nutricionales 

y es posible, en la actualidad, obtener granolas, productos expandidos, fideos, harinas, 

bebidas fermentadas, barras energéticas, extractos, productos a base de grano germinado 

o almidones, entre otros. 

 

La bibliografía sugiere que la quinua presenta, por su composición y aplicaciones, un 

potencial prebiótico, tecnológico y funcional. Por ello, se pretende estudiar la mezcla de 

harina (proveniente de quinua lavada, cocinada y tostada) con leche semidescremada 

(2,5; 5,0 y 7,5%) durante la fermentación y almacenamiento, utilizando los cultivos  

propios del yogurt, tanto en la calidad fisicoquímica como microbiológica y sensorial.  



 

 

3. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
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En la actualidad hay un gran avance en la elucidación de propiedades y fenómenos 

relacionados con las leches fermentadas. La tendencia generalizada hacia su consumo y 

una fuerte demanda de bienes diferenciados exigen a su vez, el estudio y desarrollo de 

nuevos productos. Por otro lado, la difusión de las cualidades benéficas de la Quinua 

(Chenopodium quinua Willd) a través de estudios sobre sus propiedades revelan un gran 

interés por parte de la comunidad científica sobre este seudocereal de origen andino.  

 

Los objetivos que se establecieron para este trabajo son:   

 

- Conocer la composición y propiedades fisicoquímicas de  la materia prima 

(harinas de quinua y leche semidescremada).   

- Estudiar las propiedades fisicoquímicas durante la fermentación y 

almacenamiento refrigerado de las leches fermentadas con quinua. 

- Determinar  la reología durante las fases de fermentación y almacenamiento 

- Conocer los compuestos volátiles en la harinas de quinua y leches fermentadas 

- Determinar el perfil de ácidos grasos en harinas y leches fermentadas con 

quinua. 

- Estudiar la evolución de los microorganismos durante el proceso de 

fermentación y almacenamiento refrigerado 

- Definir la calidad sensorial a través de la aceptabilidad con consumidores y el 

análisis descriptivo cuantitativo (perfil sensorial) 

 

 



 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS
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4.1. MATERIAL 

 

4.1.0. Muestras 
 

Se utilizó grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd) variedad INIAP Tunkahuan 

procedente del Centro Experimental Santa Catalina del Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias del Ecuador (INIAP). Las semillas fueron previamente seleccionadas y 

se encontraban libres de contaminantes químicos.  

 

Leche semidescremada. Se trabajó con leche comercial semidescremada UHT (larga 

vida) envasada en Tetrapak de la marca Nutrileche, San Antonio – Ecuador. 

  

4.1.1. Reactivos 

 

Los productos químicos empleados en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería e Industrias de la Universidad Tecnológica Equinoccial y en los laboratorios 

de la Unidad de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Extremadura cumplieron 

con los estándares de grado reactivo y alimenticio. El Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Ecuador facilitó la quinua y el servicio de 

molienda para obtener harinas.    

 

En el estudio de materia prima (harinas y leche semidescremada) se realizó la 

extracción de grasas para perfil lipídico con detergente Triton® / Hexametafosfato de 

sodio y solvente Hexano (J.T. Baker), análisis de compuestos volátiles orgánicos (VOC) 

con disoluciones de hidrocarburos (C5 – C14).  

 

Para estudio de cultivos durante la fermentación y almacenamiento refrigerado se 

utilizaron cultivos iniciadores, formado por Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

y Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus (YC-11 de la marca comercial Chr.  

Hansen), Agar Man Rogosa y Sharpe (MRS) y Agua peptonada, ambos marca Merck .    

 

Las propiedades fisicoquímicas durante la fermentación y almacenamiento requirieron 

soluciones Buffer (pH 4 y 7), hidróxido de sodio 0,11N y fenolftaleína neutralizada 

(J.T. Baker).  



Materiales y métodos 

49 

 

 

En producto en almacenamiento, para perfil lipídico se utilizó detergente Triton® / 

Hexametafosfato de sodio (J.T. Baker) y para VOC, disoluciones de hidrocarburos (C5 

– C14)  

 

En calidad sensorial se utilizó agua destilada y soluciones de referencia para 

entrenamiento del panel sensorial.   

 

4.1.2. Equipos 

 

En el pretratamiento de tostado de la semilla de quinua se utilizaron pailas de acero 

inoxidable, la cocción se realizó en marmita de acero inoxidable, el secado en estufa de 

aire forzado marca Memmert.  La harina se obtuvo en un molino de rodillos Hamilton 

Beach modelo 80365 (México). Para ISA e IAA, Centrifuga HERMLE LABNET, 

Modelo Z23-2K, estufa Marca MEMMERT, Modelo SNB 200, plancha de agitación 

magnética, Tamiz marca Tyler (2 – 1 – 0,5 mm).  

 

Los análisis proximales de harina de quinua (HQ) y leche semidescremada (LSD), se 

realizaron según protocolos oficiales que se detallan en el apartado metodológico. 

 

Para extracción de grasa de harina de quinua se utilizó un sistema Soxhlet y para la 

grasa de leche semi descremada, baño de María, matraz volumétrico y centrífuga 

HERMLE LABNET, Modelo Z23-2K.  

 

El perfil lipídico de harinas y leches fermentadas se realizó en un cromatógrafo de gases 

Agilent 7890 con inyector FID con detección por ionización de llama (AOAC 963.22-

1984), columna SUPELCO sp tm 2560 de 100m x 0,25m x 0,2 µm de espesor, horno 

rampa 140 – 240 ºC a 4ºC/minuto.     

 

Para compuestos volátiles orgánicos (VOC, siglas en inglés) en harina de quinua y 

leches fermentadas se utilizó un Sistema HS Agilent 7697® y un sistema de 

cromatografía de gases (GC 6890N Agilent) acoplado a espectrometría de masas con 
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tecnología de simple cuadripolo (MS 5975, SQ, Agilent). La columna utilizada fue: DB-

1 (60 m x 0,25 mm x 1,4 µm).  

 

Para fermentación pH-metro marca Corning modelo 430, Baño de María marca 

Memmert. Para viscosidad aparente, un equipo OFITE Modelo 800 Viscometer (USA) 

 

Durante el almacenamiento, pH-metro marca Corning modelo 430, Centrífuga 

HERMLE LABNET, Modelo Z23-2K para sinéresis, para viscosidad de producto 

durante almacenamiento un equipo OFITE Modelo 800 Viscometer (USA)     

 

En estudio de cultivos se requirió una Cámara de flujo laminar marca Teistar campana 

de anaerobiosis, homogeneizador tipo Vortex e Incubadora Memmert.  

 

4.2. MÉTODOS 

 

4.2.1. Materia prima 
 

Pretratamiento de semilla de quinua  

 

La quinua lavada fue elaborada a partir de la metodología descrita por Romo, Rosero, 

Florero & Cerón (2006). Primero se hizo una inspección visual de la semilla de quinua 

y se retiró manualmente cualquier impureza (restos vegetales, piedras). Se realizó un 

lavado con agua fría aplicando frotamiento manual (permite eliminar cierta cantidad de 

saponinas de la semilla) hasta que se elimine la presencia de espuma en la superficie; 

durante este enjuague se realizaron lavados sucesivos hasta eliminar los restos de 

perigonio (envoltura de la semilla) presente. Para secado, se utilizó una estufa con 

circulación de aire a una temperatura de 50ºC durante 6 horas hasta alcanzar una 

humedad del 15 ± 2 %.  

 

Para quinua cocida, primero se lavó la semilla y se dejó en reposo durante diez 

minutos, se eliminó el agua resultante y se procedió a cocinarla durante 15 minutos, una 

vez culminado el tiempo, se escurrió el agua y se eliminó el exceso en el desecador 

durante 6 horas a una temperatura de 60 ° C.  
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Respecto a quinua tostada, a partir de grano de quinua previamente lavado y secado se 

sometió a un proceso de tostado a una temperatura promedio de 60 C durante 20 

minutos sobre una plancha de acero inoxidable.  

 

Obtención y análisis fisicoquímico de harina de quinua 

 

Para la molienda de los tres tipos de pretratamiento de grano de quinua se utilizó un 

molino de rodillos donde se aplicó moliendas sucesivas del grano hasta obtener harina. 

El proceso final de la molienda fue el tamizado de producto para la separación de 

partículas de diferente tamaño y además para reducir la presencia de grumos. El ensayo 

de granulometría se realizó por triplicado bajo la misma muestra en las instalaciones del 

Molinos e industrias Quito Cía. Ltda. Se siguió el método de ensayo de la norma NTE 

INEN 517 (Harinas de origen vegetal. Determinación del tamaño de las partículas 

exigido por norma NTE INEN 3042 (Harina de quinua) donde se establece que al 

menos el 95% de partículas deben pasar por una malla número 70 (210 µm) 

(equivalente a malla 65 en escala Tyler). Las harinas que cumplieron este requisito 

fueron utilizadas para la elaboración de las leches fermentadas.  

  

Los ensayos realizados en las diferentes harinas de quinua se presentan en la tabla 4.1., 

los índices de absorción y de solubilidad en agua se basaron en la metodología de 

Anderson et al., aplicada desde 1969.    

 

Tabla 4.1. Análisis de las diferentes harinas de quinua 

Análisis Unidad Método de ensayo 

Humedad % NTE INEN 518 

Proteínas % NTE INEN 519 

Cenizas % NTE INEN 520 

Grasa % NTE INEN 523 

Fibra cruda % NTE INEN 522 

Almidón % NTE INEN 524 

Índice de absorción de agua 

(I.A.A). 

% Anderson et al. (1969). 

Índice de solubilidad en agua 

(I.S.A). 

% Anderson et al. (1969). 

 

El Índice de solubilidad en agua (ISA) y el Índice de absorción de agua (IAA) fueron 

determinados por triplicado aplicando la metodología propuesta por Anderson et al. 
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(1969) con algunas modificaciones. Se tomó una muestra de 2,5 g de harina en base 

seca y se colocó en 30 ml de agua destilada, se mantuvo durante 30 minutos bajo 

agitación en vasos de precipitación empleando buzos magnéticos sobre una plancha de 

agitación.  

 

La suspensión se centrifugó a 3000 rpm durante 10 minutos en un equipo HERMLE 

LABNET ®, Modelo Z23-2K, y el sobrenadante se evaporó y se secó en una estufa 

Marca MEMMERT ®, Modelo SNB 200, con circulación y renovación de aire a 105 °C 

durante 4 horas. Los resultados se calcularon mediante las ecuaciones 1 y 2: 

 

                                                                  [1] 

                                                                           [2] 

 

En donde: ISA = índice de solubilidad en agua (%); IAA = Índice de absorción de agua; 

Mre = Masa del residuo de evaporación (g); Ma = Masa de la muestra (g), en base seca 

y Mrc = Peso del residuo de centrifugación (g). 

 

Análisis fisicoquímico de leche semidescremada 

 

En la tabla 4.2, se presentan los métodos de ensayo aplicados a la leche semidescremada 

UHT comercial, presentación Tetrapak®.    

 

Tabla 4.2. Análisis físico químico de leche semidescremada comercial UHT. 

Análisis Unidad Método 

Densidad relativa a 20º C - NTE INEN 11 

Acidez titulable (ácido láctico) % NTE INEN 13 

Contenido de grasa % NTE INEN 12 

Sólidos totales %  NTE INEN 14 

Sólidos no grasos %  * 

Cenizas %  NTE INEN 14 

Proteína %  NTE INEN 16 

4.2.2. Perfil lipídico  
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Las determinaciones del perfil lipídico se realizaron en materia prima (leche 

semidescremada y los tres tipos de harina de quinua) y se analizaron por duplicado. La 

extracción de grasa de las harinas de quinua (lavada, cocida y tostada) se realizó 

mediante el método de extracción por solventes Soxhlet según NTE INEN 0523:81. La 

extracción de grasa de leche semidescremada comercial UHT se realizó mediante la 

técnica de detergente (Tritón y Hexametafosfato de sodio), de Frank et al (1975), una 

vez hecha la extracción de grasa, se determinó el perfil de ácidos grasos por el método 

de ésteres metílicos de ácidos grasos por cromatografía de gases con detección por 

ionización de llama (AOAC 963.22-1984) en un cromatógrafo de gases Agilent 7890 

con inyector FID, verificando la presión necesaria de trabajo (Helio 85 psi, nitrógeno 40 

psi y aire 70 psi) y la presión del equipo (35 psi).  

 

La extracción de grasa de las leches fermentadas se realizó mediante la técnica de 

detergente (Tritón y Hexametafosfato de sodio), de Frank et al (1975), luego se 

determinó el perfil de ácidos grasos por el método de ésteres metílicos de ácidos grasos  

por cromatografía de gases con detección por ionización de llama (AOAC 963.22-1984) 

verificando la presión necesaria de trabajo (Helio 85 psi, nitrógeno 40 psi y aire 70 psi) 

y la presión del equipo (35 psi). Las determinaciones se hicieron por duplicado. 

 

4.2.3. Elaboración de leches fermentadas 

 

Para la elaboración de las distintas formulaciones de leche fermentada con quinua, se 

empleó leche semidescremada UHT comercial y harina de quinua (Chenopodium 

quinua Willd).  

 

Se elaboró tres tipos de leche fermentada a partir de la mezcla de leche semidescremada 

(UHT comercial) con HQL, HQC y HQT, a tres niveles de harina (2,5; 5,0 y 7,5%) y 

una muestra control (sin adición de harina de quinua) Se calentó la leche 

semidescremada hasta 85°C, se añadió HQ correspondiente a cada formulación, la 

mezcla se mantuvo a la misma temperatura durante 10 min. Se procedió a enfriar 

mediante choque térmico hasta 42 °C, una vez alcanzada esta temperatura se inoculó la 

mezcla añadiendo 0,05 g del cultivo iniciador que contenía Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus (YC-11 de la marca comercial Chr. Hansen). Las mezclas 

se mantuvieron en dicha incubación a 42 °C hasta alcanzar un pH de 4,6 en un Baño 
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María marca Memmert. Finalizado el proceso de fermentación, se realizó una mezcla 

mecánica (30 segundos) con un agitador eléctrico portátil. Se almacenaron las muestras 

en frascos de plástico previamente esterilizados y luego refrigerados a 4-6 °C para los 

diferentes análisis durante el tiempo de almacenamiento.  

 

En la figura 4.1, se esquematiza el proceso de elaboración de los tres tipos de leches 

fermentadas con harinas de quinua lavada, cocida y tostada.  

   

LSD Calentar T = 85 C

2,50% t mezcla= 30 s

HQ(L,C,T) 5% t res. = 10 min

7,50%

Enfriar T = 42 ± 0,5 C

Cultivo Inocular t mezcla = 30 s

T = 42 ± 0,5 C

t (pH 4,6)

Mezclar t = 30 s

Almacenar T= 4-6 C

Mezclar

Fermentar

 

Figura 4.1. Diagrama de flujo de elaboración de leches fermentadas con quinua. LSD 

leche semidescremada comercial UHT, HQ harina de quinua (L lavada, C cocida y T 

tostada) 

 

Los niveles de harinas de quinua a utilizar dependieron del límite de sólidos totales 

añadidos con el fin de evitar una reducción excesiva de la actividad de agua en el 

sistema.  

 

Tabla 4.3. Niveles de harina de quinua (lavada, cocida y tostada) en leche 

semidescremada comercial UHT 

 Control 2.5% 5,0% 7.5% 

Harina de quinua lavada, 

cocida o tostada (g)  

0 25 50 75 

Leche semidescremada (g) 1000 750 950 925 
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4.2.3. Crecimiento de microorganismos    

 

Microorganismos durante el proceso de fermentación 

 

Se tomaron muestras de 3 lotes de producción cada 45 minutos y por duplicado en cada 

uno durante la fermentación (hasta alcanzar un pH de 4,6) según las especificaciones de 

la norma (INEN:004 1984).  La siembra y recuento se realizó de acuerdo a lo indicado 

por Gamazo, Lopez et al.(2009) y Ahmed & Carlstrom (2006). Se realizaron diluciones 

sucesivas en agua peptonada tamponada estéril y siembras por profundidad en placas 

con Agar Man Rogosa y Sharpe (MRS) para Lactobacillus previamente fundido y 

atemperado a 40ºC. Las placas fueron incubadas en condiciones de anaerobiosis a 30ºC 

por 48 h.  

 

Microorganismos durante el almacenamiento refrigerado 

 

Se tomaron muestras por duplicado de 3 lotes durante los días 1, 7, 14  y 21 de 

almacenamiento según las especificaciones de la norma (INEN:004 1984).  La siembra 

y recuento se realizó de acuerdo a lo indicado por Gamazo, Lopez et al. (2009) y 

Ahmed & Carlstrom (2006). Se realizaron diluciones sucesivas en agua peptonada 

tamponada estéril y siembras por profundidad en placas con Agar Man Rogosa y Sharpe 

(MRS) para Lactobacillus previamente fundido y atemperado a 40ºC.  Las placas fueron 

incubadas en condiciones de anaerobiosis a 30ºC por 48 h 

 

4.2.4. Propiedades fisicoquímicas durante la fermentación 

 

Se utilizó el método 981.12 (AOAC 1990) para la medición de pH en productos 

acidificados, mediante el uso de un pH-metro marca Corning modelo 430, el cual se 

calibró antes de su uso con buffers de pH 4,00 y 7,00. La medición de pH se realizó 

cada 45 minutos a 10 g de muestra durante la fermentación, hasta alcanzar un pH de 4,6.  

 

La acidez fue determinada como porcentaje de ácido láctico, empleando el método 

981.12 (AOAC, 1990). Las mediciones se realizaron cada 45 minutos hasta alcanzar un 

pH final de 4,6. El porcentaje de acidez se calculó mediante la siguiente ecuación: 
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  [3] 

 

 

 

4.2.5. Propiedades fisicoquímicas durante el almacenamiento refrigerado 

 

Se utilizó el método 981.12 (AOAC 1990) para la medición de pH en productos acidifi-

cados, utilizando un pH-metro marca Corning modelo 430, previamente calibrado con 

buffers de pH 4,00 y 7,00. Las mediciones se realizaron al día 1, 7, 14 y 21, considerada 

así, la vida útil de yogurt en la normativa técnica ecuatoriana.  

 

La sinéresis se determinó según Díaz et al. (2004). Se pesó 10g de muestra con una 

balanza analítica. Las muestras se colocaron en tubos Eppendorf de 10 ml, y se llevaron 

a centrifugación a 5000 rpm a 10 °C durante 20 minutos, en una centrifuga refrigerada 

marca Labnet modelo Z 323 K. Una vez retirada las muestras de la centrifuga, se pesó el 

sobrenadante. El porcentaje de sinéresis se calculó mediante la siguiente ecuación: 

 

  [4] 

 

Para perfil de ácidos grasos, las extracciones de cada formulación de leche fermentada 

(LFQL, LFQC y LFQT) se realizaron a 1, 7, 14 y 21 días de almacenamiento 

refrigerado (5 ºC). La extracción de grasa de las leches fermentadas con quinua se 

realizó mediante la técnica de detergente (Tritón y Hexametafosfato de sodio), de Frank 

et al (1975). Una vez extraída la grasa, se determinó el perfil de ácidos grasos por el 

método de ésteres metílicos de ácidos grasos en los aceites y grasas por cromatografía 

de gases (AOAC 963.22-1984) en un cromatógrafo de gases Agilent 7890 con inyector 

FID, verificando la presión necesaria de trabajo (Helio 85 psi, nitrógeno 40 psi y aire 70 

psi) y la presión del equipo (35 psi) columna SUPELCO sp tm 2560 de 100m x 0,25m x 

0,2 µm de espesor, horno rampa 140 – 240 ºC a 4ºC/minuto. El perfil lipídico de las 

leches fermentadas se realizó en el laboratorio de Servicios de Análisis e Investigación 

en Alimentos perteneciente al Departamento de Nutrición y Calidad (INIAP).  
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4.2.6. Reología 

 

Mediciones reológicas durante el proceso de fermentación 

 

La reología se evaluó en un viscosímetro rotacional OFITE® modelo 800 (figura 4.4). 

Se tomaron muestras cada 45 minutos y se sometieron a distintas tasas de corte (3, 6, 

30, 60, 100, 200, 300 y 600 rpm) durante el proceso de fermentación hasta alcanzar pH 

final de 4,6. Los valores se obtuvieron en centipoises (cp.) a partir de la relación fuerza 

de corte (σ)/tasa de corte (γ) que en unidades estaría expresado como Pa/s-1 = Pa.s    

 

 

Figura 4.2. Reómetro de velocidad controlada (γ, s-1) con modo de operación Searle.  

 

Mediciones reológicas durante el almacenamiento de producto refrigerado 

 

La reología se evaluó en un viscosímetro rotacional OFITE ® modelo 800. Se tomaron 

muestras sin agitar cada 45 minutos y se sometieron a distintas tasas de corte (3, 6, 30, 

60, 100, 200, 300 y 600 rpm) durante el período de almacenamiento a los días 1, 7 ,14 y 

21. Los valores se obtuvieron en centipoises (cp.) 

 

4.2.7. Compuestos volátiles 
 

Compuestos volátiles de harina de quinua 

 

Se realizó sobre muestras de harina de quinua (lavada, cocida y tostada). Se tomaron 10 

g de producto y se colocaron en viales de 20 mL, con una capa de lana de vidrio (aprox. 



Materiales y métodos 

58 

 

1 cm) sobre cada muestra y sellados con septum. Estos viales se colocaron en un 

carrusel para su inyección mediante espacio de cabeza (Headspace, HS). El sistema HS 

empleado fue un Agilent 7697A, en el cual los viales eran sometidos a un calentamiento 

de 40ºC y 80ºC durante 30 minutos. En estas condiciones, se generaba un espacio de 

cabeza, que llenaba un loop de 100 µL, y era transportado mediante línea de 

transferencia al sistema de cromatografía de gases (GC 6890N Agilent) acoplado a 

espectrometría de masas con tecnología de simple cuadripolo (MS 5975, SQ, Agilent). 

El gas portador empleado fue Helio 5.0 a 1.5 mL/min. La temperatura de inyección fue 

200ºC, la temperatura de la línea de transferencia del detector fue de 250ºC y el 

programa de temperatura del horno: 35ºC durante 2 min. y calentamiento hasta 250ºC a 

6ºC/min, manteniendo la temperatura final durante 5 min. La columna utilizada fue DB-

1 (60 m x 0.25 mm x 1,4 m). La identificación se hizo por comparación de los espectros 

con los espectros de masas incluidos en las librerías NIST/EPA/NIH y con los índices 

de retención lineal (Índices de Kovats) previamente analizados en disoluciones de 

hidrocarburos (C5 – C14). 

 

Compuestos volátiles de leches fermentadas 

 

Se realizó sobre las muestras de leches fermentadas almacenadas en refrigeración (6ºC), 

se tomaron 10 g de producto y se colocaron en viales de 20 mL, que fueron sellados con 

septum. Estos viales se colocaron en un carrusel para su inyección mediante  espacio de 

cabeza (Headspace, HS). El sistema HS empleado fue un Agilent 7697A, en el cual los 

viales eran sometidos a un calentamiento de 40ºC durante 30 minutos. En estas 

condiciones, se generaba un espacio de cabeza, que llenaba un loop de 100 µL, y era 

transportado mediante línea de transferencia al sistema de cromatografía de gases (GC 

6890N Agilent) acoplado a espectrometría de masas con tecnología de simple 

cuadripolo (MS 5975, SQ, Agilent). El gas portador empleado fue Helio 5,0 a 1,5 

mL/min. La temperatura de inyección fue 200ºC, la temperatura de la línea de 

transferencia del detector fue de 250ºC y el programa de temperatura del horno: 35ºC 

durante 2 min. y calentamiento hasta 250ºC a 6ºC/min, manteniendo la temperatura 

final durante 5 min. La columna utilizada fue: DB-1 (60 m x 0,25 mm x 1,4 µm). 
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4.2.8. Calidad sensorial de leches fermentadas con quinua 

 

Aceptabilidad de consumidores.  

 

Se realizó una evaluación sensorial de cada formulación (para cada concentración de 

quinua) con 100 consumidores habituales de la Universidad Tecnológica Equinoccial, 

por medio de una escala hedónica de 9 puntos. Los criterios fueron “me disgusta 

mucho” con un valor de 1, “ni me gusta ni me disgusta” con valor de 5 y, “me gusta 

mucho” asignado un valor de 9. Se tomaron en cuenta parámetros de color, olor, sabor, 

acidez, textura y aceptabilidad global.  

 

Análisis cuantitativo descriptivo  

 

Se trabajó con leche fermentada de mayor aceptabilidad global. El desarrollo del 

entrenamiento específico abarcó dos fases: definición de descriptores y medición de 

intensidad de cada atributo. Se realizó este proceso a través de un consenso de los 

panelistas sobre los descriptores utilizados para la determinación del perfil sensorial de 

leche fermentada con quinua (lavada y cocida) 

 

Definición de descriptores  

 

La base de trabajo fue la norma FIL99-2:2009 que presenta de forma detallada los 

descriptores de leches fermentadas y sirve como guía para plantear el perfil de un 

producto en estudio o proceso de desarrollo.   

 

Tabla 4.4. Descriptores de leches fermentadas (FIL99-2,2009) 

Apariencia Flavor Textura 

Burbujas de aire Ácido hierba recién cortada desuera, fluye 

Cobertura espesa a animal Frutal escamas, copos 

Capas, descrema astringente a hierba gelatinosa 

grumos de crema a quemado a heno arenosa 

distribución de ingredientes a cartón oxidada terrones, grumosa 

completo (llenado del envase) a queso a malta húmeda 

escamas, flóculos, copos producto químico metálico filante 

Espumosa Cocido moho, humedad firme 

cuerpos extranos Establo ungente pegajosa 
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Terrones crema, cremoso Pútrido espesa 

Marmolado Diacetilo Rancio   

mohosa, presencia hongos Grasoso, oleoso Salado   

distribución pobre de ingredientes a forraje picante   

elásticas / filamentosa fermentado Silaje   

sedimentación fruta fermentada ahumado   

separacion de fases heno fermentado Jabón   

separación de suero, exudado pescado Agrio   

contraída insípido a viejo   

presencia de levadura Floral sudor, butírico   

  Desabrido, soso dulce, azucarado   

  hierba mojada sebo   

  Lactosuero no característico   

  levadura a sucio, extraño   

  láctico Vegetal   

 

Se entregó a los evaluadores varias muestras de yogurt para analizar los atributos de: 

textura, apariencia, olor y sabor, con la finalidad de comparar los atributos y constituir 

similitudes y diferencias, empleando sus términos particulares de descripción. Se 

efectuó una discusión para agrupar el vocabulario descriptivo y los conceptos de las 

sensaciones percibidas por los panelistas. Con estos datos se llegó a consenso y se 

elaboró una lista de descriptores.  

 

Medición de intensidades   

 

Se empleó la lista de descriptores generada, se solicitó a los panelistas medir la 

intensidad de cada uno de los atributos y para esto se aplicó una escala estructurada de 

diez centímetros, se utilizó muestras de referencia y se estableció un puntaje de 

intensidad cada atributo. 

 

4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos se procesaron en el paquete estadístico InfoStat professional a través de un 

análisis de varianza y el valor F – estadístico, donde se evaluó el efecto del 

pretratamiento (P), concentración (C), tiempo (t) y las distintas interacciones entre ellos 

(P-C, P-t, C-t y P-C-t). Los datos de ácidos grasos libres fueron sometidos a análisis 

estadístico multivariante, donde los picos de tiempo de retención fueron identificados en 

el cromatógrafo de gases y sus áreas se utilizaron para análisis de componentes 
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principales (PCA). El PCA permitió explorar los datos al existir gran número de 

variables que influyen. El primer componente principal (PC1), es la dirección de la 

máxima varianza en la nube original de puntos. Las coordenadas de puntos sobre esta 

dirección son denominadas scores (puntajes) y la relación entre esta dirección y las 

variables originales se denominan loadings (cargas).   



 

 

5.0. RESULTADOS Y DISCUSION

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4482629677166884657__Toc509571416
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5.1 Composición y Propiedades fisicoquímicas de materia prima  

 

5.1.1. Harina de quinua 

 

Los datos referentes a la composición de harina de quinua se muestran en la tabla 5.1. 

Se aprecia mayor contenido de humedad en HQC (9,22%), seguido por HQL (7,94%) 

y HQT (7,50%). El proceso de cocción en agua y la capacidad de hinchamiento que 

puede llegar hasta los 10 ml/g en harinas de quinua (Pellegrini ,2018), podrían explicar 

la mayor cantidad de humedad en HQC. La quinua tostada, probablemente por su 

proceso extra de calentamiento fue la que menos agua sostuvo en su estructura. Según 

la norma NTE INEN 3042 (2015), el máximo de agua permitido en una harina de 

quinua es de 13,5%.  

 

Pellegrini et al. (2018), encontraron un rango de 0,354 – 0,519 de actividad de agua 

entre harinas procedentes de seis variedades de semilla, lo que la hace de mínimo 

riesgo frente al deterioro causado por microrganismos, reacciones enzimáticas o no 

enzimáticas. A esto se podría sumar más adelante, otros componentes que protegen de 

forma natural a este tipo de productos, como antioxidantes (Tocoferol) presentes a 

favor de los ácidos grasos poliinsaturados.     

 

En proteína no se presentó diferencia significativa entre HQC (16,20%) y HQT 

(16,00%). Ambas fueron mayores que HQL 15,29%). En todos los casos superaron el 

mínimo establecido por NTE INEN 3042 (2015). En grasa, HQC presentó el mayor 

contenido (8,27%) seguido de HQT y HQL con 7,77% y 7,18% respectivamente.   

 

Li & Zhu (2017), encontraron un contenido proteico de 11,7 – 13,7% y grasa con 3,50 

- 6,54%, también reportaron fibra dietética (7,7 – 13,8%) y almidón (60%) en base a su 

estudio sobre siete muestras de harina de quinua. Sostienen, además, que la calidad de 

la harina es determinada en gran medida por las propiedades de su principal 

constituyente, el almidón. Castro (2010), encontró una variación de proteína entre 11,7 

y 14,6% en harina de quinua de tres variedades de Chile, también reportó grasa (4,18 - 

6,55%), fibra cruda (2,00 – 3,07%) y carbohidratos totales (64,16 – 69,26%). 

Pellegrini (2018), determinó un rango proteico entre 11,62% y 13,66% en harinas 

provenientes de seis variedades de quinua, originarias de España, Bolivia y Perú, 
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mientras la grasa osciló entre 4,87 y 6,48% (con la variante que su extracción en 

hexano fue asistida con ultrasonido). La fibra total supuso un rango de 12,71 – 

18,59%. En quinua variedad Tunkahuan, Tapia et al. (2017) encontraron en harina con 

una granulometría próxima a 250 µm proteína (14,15%), grasa (6,73%), fibra (3,90%) 

y cenizas (2,58%), con una grasa que, en particular, fue extraída durante 2 horas. 

Bermúdez (2016), estudió el efecto de la forma de extracción con distintos solventes y 

temperaturas y obtuvo hasta un 6,54% de grasa con éter dietílico y hexano sobre una 

muestra con 270 µm de tamaño de partícula.  

 

Se ha estudiado la solubilidad proteica y se ha encontrado una dependencia directa con 

el pH, la capacidad de formación de espuma, temperatura de gelificación del almidón, 

capacidad emulsificante y absorción de agua, lo que ha permitido finalmente 

recomendar su uso en el desarrollo de bebidas (Ogungbenle, 2003). Ruiz et al. (2016), 

determinaron que, el pH al cual se extrae la proteína de la quinua influye directamente 

en la funcionalidad de estos aislados proteicos.    

 

Las cenizas no presentaron diferencia significativa. Se encuentran dentro del rango 

permitido por la mencionada norma ecuatoriana de harina de quinua (3,00%). Los 

niveles de ceniza en la quinua en general son más altos que en arroz (0,5%), trigo 

(1,8%) y la mayoría de los cereales. Por ello, el contenido en minerales es elevado, 

especialmente hierro y calcio (Navruz & Sanlier, 2016). Collar (2016), reporta valores 

de ceniza en torno a 2,10 g /100 g de harina de quinua y de 0,54 en harina de trigo, 

quien además destaca la presencia de calcio (hasta 340 mg/100g de materia seca), 

hierro (36 mg/100 g materia seca) y su fácil absorción. Ibrahium (2015), determinó 

que la mayor ventaja de las galletas elaboradas por sustitución parcial de harina de 

trigo por la de quinua fue la alta biodisponibilidad de Calcio y Hierro. Según Scanlin 

(2017), el proceso de remoción de saponinas reduce los niveles de vitaminas y 

minerales.        
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Tabla 5.1. Análisis fisicoquímico de harina de quinua variedad Tunkahuan (lavada, cocida y 

tostada) (base seca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HQL, harina de quinua lavada, HQC, harina de quinua cocida, HQT, harina de quinua tostada. I.A.A. índice de 

absorción de agua, I.S.A. índice de solubilidad de agua (n=3) 

 

En relación con I.A.A. se presentó diferencia significativa entre los tres tipos de 

harina, fue más alto en HQT (2,56%), seguido de HQL (2,33%) y HQC (2,00%). El 

orden puede deberse al grado de deshidratación que sufrieron en cada pretratamiento. 

HQT, evidentemente bajo el proceso térmico de tostado obtuvo el nivel más bajo de 

humedad que se traduce probablemente en su tendencia a recuperar agua en mayor 

medida que los otros tipos de harina. HQC presentó el más bajo I.A.A. y es opuesto el 

caso a HQT, pues presenta la más alta humedad. Para I.S.A., HQL registró el valor 

más alto (5,20%) frente a HQC con 4,50% y luego HQT con 4,18%.   

 

Pellegrini (2018), encontró en harinas de quinua provenientes de seis variedades de 

semilla, valores de I.A.A. entre 1,44% y 1,80%. Collar (2016) reportó sobre harina de 

quinua cruda valores de I.A.A. entre 1,16 y 1,54 g/g al medir bajo dos fuerzas de 

centrifugación de 5000 y 3000 rpm respectivamente, mientras Kowalski et al. (2016), 

encontraron en quinua variedad Cherry Vainilla extruida, valores de I.A.A. entre 2,33 

a 3,05 g/g e I.S.A. de 14,5 a 15,9%. Estas distintas capacidades se deben a factores 

como composición y tipo de procesamiento. Ruales et al. (1993), determinaron I.A.A. 

e I.S.A. sobre muestras de harina de quinua provenientes de diferentes pre 

tratamientos: cruda lavada, cocción en agua (30 y 60 minutos), auto clavada, secada 

por tambor (con/sin cocción previa) y quinua extruida bajo diferentes combinaciones 

de variables (temperatura, humedad, velocidad del tornillo de extrusión, tasa de 

Parámetro HQL HQC HQT 

Humedad % 7,94 ± 0.05b 9,22 ± 0,12a 7,50 ± 0.01c 

Proteínas % 15,29 ± 0,09b 16,20 ± 1,21a 16,00 ± 0,27a 

Cenizas % 2,56 ± 0,01a 2,54 ± 0,04a 2,56 ± 0,01a 

Grasa % 7,18 ± 0,11c 8,27 ± 0,19a 7,77 ± 0,07b 

Fibra cruda % 1,67 ± 0,02b 2,43 ± 0,24a 1,65 ± 0,04b 

Carbohidratos  

Totales % 
67,03 ± 0,30a 63,77 ± 0,13b 66,17 ± 0,28a 

I.A.A. % 2,33 ± 0,15b 2,00 ± 0,15c 2,56 ± 0,06a 

I.S.A. % 5,20 ± 0,22a 4,50 ± 0,22b 4,18 ± 0,08c 
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compresión) y encontraron variaciones de I.A.A. desde 1,83 ± 0,20 (cruda lavada) 

hasta 7,16 ± 0,14 (secada por tambor sin cocción previa) y en I.S.A. desde 3,80 ± 0,03 

(extruida) hasta 15,58 ± 0,68 (quinua cocida 60 min.), lo que refleja la importancia de 

los tratamientos previos a la quinua y cómo estos influyen en las propiedades 

tecnológicas.  

 

El índice de absorción de agua (I.A.A.) ha sido atribuido a la dispersión del almidón en 

exceso de agua y está relacionado con el grado de daño que este sufre dado por 

fenómenos como la gelatinización o extrusión, mientras el índice de solubilidad de 

agua (ISA) está relacionado a la cantidad de solidos solubles durante la dextrinización 

del almidón, usado a su vez, como indicador de degradación a nivel molecular 

(Kowalski et al., 2016).  

 

La mayoría de los estudios destacan la importancia del contenido proteico, mineral y 

lipídico de la quinua y sus harinas. Otros han reportado las propiedades tecnológicas 

para su aplicación en diferentes sistemas alimentarios. En cualquier caso, las 

investigaciones en torno a la semilla y a sus harinas están incrementándose por la 

necesidad de aprovechar las ventajas de este alimento. Según Burgain et al. (2017), en 

la actualidad la descripción global de la superficie de los alimentos en polvo bajo el 

enfoque de las técnicas microscópicas parece ser esencial para investigar su gran 

complejidad y tomar ventaja en el potencial desarrollo e innovación de productos.       

 

Li & Zhu (2017), analizaron mediante micrografía de barrido de electrones (SEM) 

siete muestras de harinas de quinua y encontraron que los agregados de almidón, en el 

endospermo, se encuentran rodeado por una matriz de proteínas, y los gránulos 

individuales tienen 1 – 2 µm de diámetro y con forma poligonal. Jan et al. (2017),  

concluyeron sobre estudios en quinua procedente de la India, propiedades del almidón 

(morfología, tamaño, forma, viscoelasticidad, propiedades térmicas y cristalinas) que 

demuestran su aplicabilidad comercial. El índice de solubilidad presenta valores más 

elevados (en torno a 11%) que en la harina de quinua Tunkahuan (4,2 – 5,2%) debido 

probablemente a la metodología de elaboración de harina (congelación en nitrógeno 

líquido de las semillas antes de la molienda) así como a la procedencia de la muestra. 

Li et al. (2016) a partir de 26 muestras de quinua (procedentes de Bolivia, Ecuador, 
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Argentina, Perú, Canadá, Tailandia y China) estudiaron las propiedades de su almidón 

y encontraron en I.A.A. e I.S.A. valores aún más altos, pero con amplias variaciones, 

lo que atribuyen al contenido aparente de amilosa.  

5.1.2. Leche semidescremada 

 

Los valores fisicoquímicos de la leche semidescremada UHT comercial (denominada 

en la legislación ecuatoriana como “leche larga vida”) y envasada en material 

Tetrapak® se presentan en la tabla 5.2. LSD presenta en cuanto a solidos totales, un 

10.39%, valor superior al mínimo establecido en NTE INEN 701(2009) al igual que 

con cenizas y grasas. Proteína, acidez, sólidos no lácteos y densidad relativa, se 

encuentra en el rango mínimo exigido por la normativa ecuatoriana.     

 

Tabla 5.2. Análisis fisicoquímico de leche semidescremada (LSD). 

Parámetro LSD NTE INEN 701 

Sólidos totales (%) 10,39 ± 0,01 Mínimo 9,20  

Ceniza (%) 0,79 ±0,02 0,70 – 0,80 

Grasa (%) 2,18 ±0,01 1,00 – 3,00 

Proteína (%) 2,86 ±0,01  Mínimo 2,90 

Acidez (% A.L.) 0,14 ±0,01 0,14 – 0,17 

Sólidos no grasos (%) 8,21 ±0,03 Mínimo 8,20 

Densidad relativa 20 C 1,029 ±0,01 1,029 – 1,032 

 

La composición reportada de LSD presenta un nivel de sólidos totales (< 11%) por 

debajo de lo recomendado para la elaboración de leches fermentadas cuando se 

considera el aspecto sensorial (viscosidad, cremosidad, apariencia por reducción de 

sinéresis) y nutricional (contenido proteico). Tamime (2006), recomienda agregar 

sólidos (hasta alcanzar un máximo de 19%) de origen lácteo como leche descremada en 

polvo, suero en polvo o también retenidos de ultrafiltración de leche o por evaporación 

de agua de la leche.  

 

En la actualidad, también se pueden añadir innumerables sólidos de origen no lácteo 

como aislados de soja, de proteína de arveja o proteína de arroz. El uso de estos 

componentes suele presentar ventajas en el almacenamiento (sinéresis reducida) 

modificando también los perfiles de pH y tasa de acidificación durante la fermentación  

(Akin & Ozcan, 2017).  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4482629677166884657__Toc509571419
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5.2. Composición y propiedades fisicoquímicas de Leches fermentadas con quinua 

 

5.2.1. Propiedades fisicoquímicas durante el proceso de fermentación 

 

En las curvas de pH obtenidas durante el proceso de fermentación (figura 5.1), se puede 

apreciar que los mayores cambios respecto al tiempo (upH/dt; representado en unidades 

de pH / 0,75 h) se encuentran dentro del intervalo de pH entre 5,0 y 6,0 y ocurre entre 

las 2 y 3 horas de proceso (120 – 180 minutos). Los datos tomados cada 45 minutos se 

representaron en fracciones de hora (0,75 h) en todas las réplicas y en control. Estas 

curvas de tipo sigmoideo se asemejan entre sí y con respecto al control en LFQL y 

LFQT. En relación con LFQC, la formulación con 7,5% de HQT se alejó aún más 

presentando simultáneamente las menores variaciones iniciales de pH, luego redujo 

significativamente el pH para alcanzar el valor final de proceso (4,6). Las tasas de 

variación de pH oscilaron entre 0,505 y 0,948 unidades de pH / 0,75 h. En control la 

máxima tasa de variación llegó a ser de 0,86 u. pH / 0,75 h. Todas las formulaciones, 

sin excepción, llegaron al pH de control de proceso (4,6). Esto se atribuye a la calidad 

de los cultivos comerciales (a pesar de la cantidad de inóculo inicial) y probablemente al 

enriquecimiento del medio con los componentes de la quinua. Otros autores, a nivel de 

laboratorio, reportan tasas muy diversas, dados los factores de estudio involucrados. De 

Brabendere (1999), fortificó leche descremada con suero en polvo y obtuvo las mejores 

tasas de reducción de pH entre las 3 y 4 horas de incubación (aproximadamente 0,90 u. 

pH/h), por el contrario, De Oliveira et al. (2011), enriquecieron yogurt con harina de 

sésamo (5 – 35 g/L) y consiguieron reducir el pH desde 6,3 hasta 4,74 en 4 horas.     

 

En LFQL (figura 5.1), se aprecia que, en los primeros 45 minutos se presenta una fase 

lag con las menores tasas de reducción de pH entre las distintas formulaciones. Con 5,0 

y 7,5% de HQL se arranca con pH mayor de 6,66 y 6,90 respectivamente comparado 

con el control. Casarotti et al. (2014), encontraron que, al trabajar con harina de quinua 

comercial (1- 3%), la capacidad buffer probablemente se incrementa proporcionalmente 

por el contenido de sólidos totales lo que puede reducir la tasa de variación de pH, esto 

a su vez explica que con mayores niveles de harinas de quinua lavada se inician las 

fermentaciones con pH más altos. Vale mencionar que, según Medeiros (2015), la 

capacidad Buffer depende de los niveles de caseína y contenido de fosfato inorgánico en 

leches de distintas especies.   
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Las formulaciones con HQL 2,5%, HQL 5,0% y el control obtuvieron las máximas 

tasas de reducción de pH a partir de los 90 minutos con valores de 0,79; 0,62 y 0,86 u. 

pH / 0,75 h) mientras que HQL 7,5% fue ente 45 y 90 minutos (1,02 u. pH / 0,75 h). Las 

curvas para HQL 2,5% y HQL 5,0% presentan los patrones más similares a control.  

 

 

Figura 5.1. Variación de pH en leche fermentada con quinua lavada 

 

En LFQC, a diferencia del contenido de HQC en 2,5%, el resto de formulaciones (HQC 

5,0%, HQC 7,5%) y control tuvieron una variación minima de pH de 0,03; 0,06 y 0,06 

respectivamente al inicio de la fermentación con una fase de adaptación lag más 

definida. Con HQC a 2,5% arrancó inmediatamente y, en los `primeros 45 minutos 

logró una tasa de variación de pH de 0,27. Las máximas variaciones se alcanzaron entre 

45 y 90 minutos para HQC 2,5% (0,52), entre 90 y 135 minutos para HQC 5,0% (0,72) 

y control y finalmente, para HQC 7,5 %, hacia los 135 hasta 180 minutos (0,67). Los 

datos sugieren que a medida que se incrementan los niveles de HQC, las tasas más altas 

de variación se consiguen más tarde, probablemente por el incremento de sólidos totales 

y la consiguiente reducción de actividad de agua, al añadir harina de quinua. Esto se 

traduce en fases de adaptación más extendidas. De Oliveira (2014), señala la 

importancia del contenido de sólidos totales en mercado del yogurt (12 – 20%) y sobre 

lo claramente establecido que se encuentra su importancia por la influencia que tene 

sobre la tasa de acidificación, pH, acidez final y consistencia del producto elaborado. La 

influencia de la actividad de agua se hace evidente sobre todo en productos donde se ha 

añadido azúcar (hasta 16%) o se ha estandarizado el contenido de sólidos, extendiendo 
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el tiempo para alcanzar el pH final (4,6). Aguirre et al. (2008), trabajaron con un 

sistema bajo agitación (200 rpm) durante la fermentacion de un yogurt y encontraron 

que el tiempo total para alcanzar el pH de 4,6 se redujo en una hora, y concluyeron que 

la verdadera ventaja en este tipo de estrategias son la reducción de la fase lag de 

adaptación.             

 

 

Figura 5.2. Variación de pH en leche fermentada con quinua cocida 

 

En LFQT, todas las formulaciones y el control tienen curvas que se asemejan entre sí. 

Alcanzan las tasas máximas de reducción de pH entre 90 y 135 minutos. Con HQT 

2,5% fue 0,95 unidades de pH / 0,75 h, HQT 5,0% presentó un valor de 0,73 y HQT 

7,5% de 0,74. La fase inicial lag se asemeja a LFQL y no supera las 0,2 unidades de 

pH/0,75 h.    

 

 

Figura 5.3. Variación de pH en leche fermentada con quinua tostada 
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En todos los casos, y para todos los niveles de harinas de quinua, el pH final se alcanza 

en tiempos similares. Los cambios más significativos se observan en las fases lag de 

adaptación y las tasas máximas de variación de pH. La incorporación de harina de 

quinua no parece afectar el ritmo de reducción de pH. Corrieu (2016) menciona que, 

una típica curva de acidificación se encuentra en torno a 1,44 u. pH/h 

(aproximadamente 1,08 / 0,75 h) alcanzadas alrededor de las 3 h (180 minutos) para el 

caso de un cultivo de alta actividad, mientras para un cultivo con baja actividad, esta 

tasa de acidificación puede encontrarse en torno a 1,33 (tiempo de 2,5 h o 150 minutos. 

Pellegrini (2018), reportó valores de pH medidos sobre harina de quinua procedente de 

semillas de Perú, Bolivia y España, entre 6,42 (variedad española) y 6,63 (variedad 

boliviana).  

 

Medeiros (2015), encontró en yogurt elaborado a partir de leche de Búfala que la 

variación de pH era menor comparado con leche de vaca y cabra, debido 

fundamentalmente a la capacidad buffer más alta que posee la leche de búfala, que 

además tiene elevado contenido de sólidos totales (por encima de 13).  

 

Todos los perfiles revelaron tres fases o etapas. Primero un ligero descenso de pH, 

seguido por una reducción más rápida con inclinación máxima y finalmente, una fase 

con tendencia a la estabilización con muy pequeñas variaciones de pH. Este 

comportamiento ha sido descrito por Brabandere (1999) y Medeiros (2015).  

 

Se sabe por mediciones en harinas de quinua provenientes de seis variedades de semilla 

de quinua (Pellegrini, 2018) que esta materia prima posee azúcares en cantidades (g / 

100 g de muestra) que oscilan entre 1,11 – 1,52 de sacarosa, 0,59 – 0,80 de glucosa y 

0,11 – 0,16 de fructosa, pero lo suficientemente significativa para influir probablemente 

en la tasa de reducción de pH.  

 

La presencia de azúcares, naturales o añadidos tiene un efecto osmótico en el 

crecimiento de los microorganismos. Cada cultivo posee distintas capacidades para 

utilizar azúcares. Se ha trabajado así, en optimizar según el uso de cultivos distintos y 

concentraciones diferentes de azúcares el ΔpH/min (Vm, velocidad de acidificación) 

(Rodríguez et al., 2014). Barkallagh et al. (2016) determinaron que el uso de espirulina 
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(0,25% de microalga en polvo) ha sido suficiente para acelerar la fermentación sin 

alterar otras propiedades. O’ Sullivan et al. (2016), utilizaron el extracto del alga 

Ascophylum nodosum y consiguieron reducir la oxidación lipídica sin afectar la 

evolución del pH, la microbiología y sinéresis.  

 

En relación a la acidez., las evolución de estas curvas en LFQL y LFQT se encuentran 

por encima de control durante todo el proceso de fermentación. En LFQC, esto ocurrió 

hasta el minuto 90 para HQC 7,5% que se mantuvo por debajo al final de la 

fermentación, mientras para HQC 2,5% y HQC 5,0% hasta los 135 minutos. 

Finalmente, los niveles de HQC 2,5 y HQC 5,0% llegaron a una acidez superior al 

control al final de la etapa de fermentación.  

 

Para LFQL, las tasas máximas de producción de ácido láctico ocurrieron entre los 90 y 

135 minutos, para HQL 2,5% fue 0,20 g ac. láctico / 0,75 h; en HQL 5,0% 0,23 y HQL 

7,5% 0,17, en todos los casos mayor a la tasa máxima correspondiente de control (0,15 

g. ac. láctico / 0,75 h). Esto sugiere que, la adición de HQL, contribuye con sus 

componentes a acelerar la formación de ácido láctico (situación similar con LFQT). El 

control de temperatura (42 ºC) permite sostener una relación óptima entre cocos y 

bacilos. Medeiros et al. (2015), demostraron que, a diferentes temperaturas de 

incubación (39 ºC, 42 ºC y 45 ºC), la mayor tasa de acidificación era a 42º C 

(aproximadamente 0,99 – 1,41 u. pH/h). Según Lee (2004), la concentración de cultivos  

y la temperatura de incubación afectan directamente la tasa de acidificación y las 

propiedades de los geles ácidos (altas temperaturas producen geles con mayor sinéresis 

y lo opuesto con temperaturas menores).  
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Figura 5.4. Evolución de la acidez de LFQL durante la fermentación 

 

En LFQC las tasas máximas de acidificación se alcanzaron entre 90 y 135 minutos, para 

HQC 2,5% fue de 0,13, HQC 5,0% 0,12 y para HQC 7,5% de 0,12 g. ac. láctico/100 g 

respectivamente. En todos los casos son mayores a la tasa máxima del control (0,09).    

 

 

Figura 5.5. Evolución de la acidez de LFQC durante la fermentación 

 

En LFQT, similar al comportamiento de LFQL, los niveles de HQT de 2,5 % y 5,0% 

presentaron 0,19 y 0,22 respectivamente entre los 90 y 135 minutos, mientras HQT 

7,5% con 0,18 fue entre 135 y 180 minutos, comparados todos con el control (0,15 g ac. 

láctico / 100 g).    
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 Figura 5.6. Evolución de la acidez de LFQT durante a fermentación 

 

Las tasas máximas de acidificación las presentan LFQL (HQL 5,0%) y LFQT (HQT 

5,0%) con 0,23 y 0,22 respectivamente. Probablemente, por encima de estos valores, la 

actividad de agua ralentiza la capacidad metabólica de los cultivos .  

 

La tasa de acidificación es crucial para la estructura del coágulo. Si es muy rápida 

permitirá la formación de coágulos desestructurados o floculantes, mientras tasas muy 

lentas de acidificación conseguirían masas correctamente estructuradas. Bajo este 

argumento, si se añaden sustancias minerales se obtendrán masas viscosas uniformes 

pero frágiles. Si se añaden ácidos orgánicos, el punto isoeléctrico determinará un 

colapso proteico con liberación de agua (Baglio, 2014)  

 

A pesar de que, en la actualidad, no se ha comprendido completamente desde el punto 

de vista químico, lo que sí parece estar claro es que el factor crítico es el tiempo de 

acidificación.  Vale mencionar que la harina de quinua tiene valores de acidez global de 

0,16% (Medina et al., 2010). Pero, recientemente Pellegrini (2018) determinó en seis 

variedades de harina de quinua la presencia de cuatro ácidos orgánicos que pueden 

contribuir a la evolución del pH y la tasa de acidificación en leches fermentadas con 

quinua. El principal es el ácido succínico (máximo 21,19 ± 3,59 mg/100g de muestra), 

seguido de ácido oxálico (0,98 ± 0,03 mg/100g de muestra), cítrico (0,71 ± 0,04 

mg/100g de muestra) y málico (0,36 ± 0,04 mg/100g de muestra).  

 

En estudios realizados con distintos componentes no lácteos se encontraron diferentes 

comportamientos. Para harina de lenteja al 3% (p/v) se evidenció un incremento 
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estadísticamente significativo de la tasa de acidificación después de 1 hora de 

incubación y con 2 y 3% de adición, se presentó este comportamiento a las 2,5 horas de 

incubación (Zare, 2011), harina de sésamo a un nivel de 0,5 g/L no presentó diferencia 

respecto al control (de Oliveira, Garmus et al., 2011). Al combinar con salvado de trigo 

(3%) y leche de búfala se encontró un incremento en la velocidad de acidificación 

(Simanca, Andrade et al., 2013). En estudios con proteína de soya no se encontró 

diferencia alguna comparado con el control (Shori, 2013) En harinas de leguminosas 

(garbanzo, lenteja y soya), así como fibra de arveja, Zare (2012) encontró que la 

reducción de pH es más pronunciada con fibra y proteína de arveja al aplicar 20 g/L de 

cada componente en las respectivas mezclas. Rathore et al. (2012), afirman por ejemplo 

que, los cereales, poseen una composición relativamente compleja de nutrientes y esto 

puede afectar el crecimiento y metabolismo de los microorganismos, por ejemplo, en la 

producción de ácido láctico. Según Salminem et al. (2004), al ser ricos en polisacáridos, 

pueden causar tiempos de fermentación más largos, debido a la necesidad de usar sus 

sistemas enzimáticos para obtener fuentes de energía.  

 

5.2.2. Propiedades fisicoquímicas durante el almacenamiento refrigerado  

 

En la tabla 5.4 se indica que, durante el almacenamiento refrigerado, pH, acidez y 

sinéresis, presentaron distintos comportamientos. En todos los factores estudiados, solos 

o en interacción, la sinéresis presentó diferencia significativa. Las interacciones P*C y 

P*C*t, no presentaron diferencia en pH y acidez. La interacción C*t no tuvo efecto en 

pH, ni la concentración (C) en acidez.          

 

Tabla 5.4. Efecto de los diferentes factores en las propiedades fisicoquímicas de las leches 

fermentadas durante el almacenamiento refrigerado 

 

Factores F pH F acidez F sinéresis 

P 73,61*** 269,06*** 373,13*** 

C 4,78** 0,57 151,2*** 

t 92,82*** 138,64*** 41,34*** 

P*C 0,65 0,5 20,54*** 

P*t 9,43*** 8,4*** 53,48*** 

C*t 1,24 2,26* 2,9* 

P*C*t 1,67 0,89 2,73** 

 *** significativos al 99,9%: ** significativos al 99%; * significativos al 95%; P, pretratamiento; C, concentración; ᵧ tasa de corte; t, 

tiempo; PC, Pᵧ, Pt, PCt, interacciones: pretratamiento (P), concentración (C), ᵧ tasa de corte y tiempo (t).  
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Según Tamime (2007), las posibles reacciones bioquímicas durante el almacenamiento 

refrigerado de yogurt tienen relación con la actividad proteolítica (liberación de 

aminoácidos) y lipolítica (liberación de ácidos grasos por actividad de lipasas 

bacterianas) de los cultivos, consumo de lactosa y ulterior aumento de acidez 

(relacionada directamente con el contenido de aminoácidos libres) y reducción de pH. 

Asimismo, se cree que existe la producción de ciertos tipos de vitaminas (por ejemplo, 

ácido fólico).       

 

La figura 5.7 a 5.9, presentan la variación de pH durante los 21 días de almacenamiento 

de control y las distintas formulaciones de leches fermentadas con diferentes niveles de 

harina de quinua. En eje X se registra tiempo (días) y en el eje Y el pH. Cada grupo de 

columnas representan control y los tres niveles de cada tipo de LFQ.  

 

 

Figura 5.7. Cambios de pH durante el almacenamiento refrigerado de leche fermentada con 

quinua lavada. C representa control, L lavada y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los niveles de harina 

de quinua lavada.    

 

Se observa en la figura 5.12 que, con el incremento de harina de quinua lavada, se 

presenta diferencia significativa entre control y las leches con las tres formulaciones. 

Prácticamente entre las leches con harina de quinua lavada no se presentan diferencias 

significativas entre ellas. Al final del almacenamiento refrigerado, LFQL 5,0 y 7,5% 

alcanzan niveles de pH más bajos que LFQL 2,5% y control.  

     

La siguiente figura (5.13), compara las formulaciones que contienen HQC en sus tres 

niveles y control hasta los 21 días de almacenamiento.   
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Figura 5.8. Cambios de pH durante el almacenamiento refrigerado de leche fermentada con 

quinua cocida. C representa control, C cocida y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los niveles de harina 

de quinua cocida.       

 

Se aprecia en la figura anterior una tendencia similar a las formulaciones con quinua 

lavada. Excepto en el día 21, las formulaciones no presentan diferencia entre sí pero sí 

presentan todas o cada una respecto al control.  

 

En la figura 5.14, se presenta la evolución del pH en las formulaciones con quinua 

tostada hasta el día 21 de almacenamiento refrigerado.   

 

 

Figura 5.9. Cambios de pH durante el almacenamiento refrigerado de leche fermentda con 

quinua tostada. C representa control, T tostada y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los niveles de 

harina de quinua tostada.       

 

Se puede observar en la figura 5.14 un comportamiento diferente en relación con LFQL 

y LFQC. Los valores de pH a partir del día 14 se encuentran por encima de control 

presentando diferencia con este. En el día 21, todas las formulaciones son semejantes y 
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no presentan diferencia significativa entre sí. Esto demuestra la menor capacidad de 

post acidificación de este tipo de formulaciones con quinua tostada.       

 

Se aprecia, tanto en quinua lavada como cocida, que las curvas de pH se ubican por 

debajo del control. En quinua tostada, a partir del día 14 los valores de pH se encuentran 

por encima del control. Según el análisis estadístico, la interacción pretratamiento - 

concentración – tiempo, no tienen efecto significativo en el pH.  Los factores analizados 

por sí solos (pretratamiento, concentración y tiempo) sí presentan diferencia.  

 

Control partió de 4,65 y alcanzó un pH de 4,36 (dpH/dt = 0,29) al día 21 de 

almacenamiento. Todas las formulaciones de LFQL alcanzan al final del mismo período 

de almacenamiento valores inferiores a control. Presentan una tendencia a incrementar 

el u.ph/dt en proporción directa con el nivel de harina de quinua añadida con valores de 

0,32 (L 2,5%), 0,38 (L 5,0%) y 0,43 (L 7,5%). Esto se corresponde con una tendencia 

similar en el incremento de acidez donde el resto de las formulaciones superan en este 

valor a control (ver figura 5.27). En LFQC el comportamiento es similar, aunque con 

tasas de reducción de pH (u.ph/dt) menores a LFQL. Los valores son de 0,28 (C 2,5%) 

0,30 (C 5,0%) y 0,41 (C 7,5%) presentando la misma relación directa entre tasa de 

reducción de pH e incremento de nivel de HQC y guarda la misma coherencia con 

acidez. Para LFQT el comportamiento es distinto. Las diferentes formulaciones se 

ubican por encima de control (4,36) y se aprecia la reducción de pH  a un ritmo mucho 

menor comparada con esta. Para T2,5% es de 0,08, en T5,0% es 0,01 y para T7,5% es 

0,04.  

 

Michael et al. (2010), suplementaron con preparados de extractos vegetales (mezcla de 

aceite de oliva, ajo, cebolla y esencias cítricas con acetato de sodio como agente de 

relleno) y no encontraron variación de pH durante 50 días de almacenamiento, mejoró 

sin embargo la viabilidad de los cultivos , especialmente S. thermophilus.    

 

En general, en LFQT la reducción de pH es mucho menor y también guarda coherencia 

con el menor desarrollo de acidez.    
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La figura 5.10, presenta la evolución de la acidez durante el almacenamiento. Todas las 

formulaciones se comparan con el control. En eje X se registró el tiempo en días (d) y 

en el eje Y, el % de acidez expresado como ácido láctico.   

 

 

Figura 5.10. Cambios en la acidez durante el almacenamiento refrigerado de leches 

fermentadas con quinua lavada. C representa control, L lavada y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los 

niveles de harina de quinua lavada.       

 

 

Se aprecia que en todo momento del almacenamiento las distintas formulaciones con 

quinua lavada superan en acidez y al final alcanzan o superan el 1% de ácido láctico. 

 

 

Figura 5.11. Cambios en la acidez durante el almacenamiento refrigerado de leches 

fermentadas con quinua cocida. C representa control, C cocida y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los 

niveles de harina de quinua cocida.       

 

En la figura 5.11 es igualmente acentuada la tendencia a la mayor acidificación. Se 

reducen las diferencias significativas entre las formulaciones con quinua cocida pero se 
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mantiene diferencia significativa muy clara del grupo de formulaciones respecto a 

control.  

 

 

Figura 5.12. Cambios en la acidez durante el almacenamiento refrigerado de leches 

fermentadas con quinua tostada. C representa control, T tostada y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los 

niveles de harina de quinua tostada.       

 

Se observa en la figura 5.12 que, a partir del día 14, se nota ya una clara diferencia 

significativa entre el grupo de leches fermentadas con quinua tostada y control. Esto 

persiste en el final del almacenamiento (21 días) sin lograr superar el 0,8% de ácido 

láctico ninguna de las LFQT.  

 

Todas las formulaciones de LFQL superan en acidez a control (0,91%). Entre 1,01% 

(L5,0%) hasta 1,10 para L2,5 y L7,5%. En LFQC, todas las formulaciones superan 

igualmente a control y llegan a valores de acidez muy similares, entre 1,09 (C2,5%) y 

1,13 (C5,0 y C7,5%). Quinua lavada y cocida parecen inducir el incremento de acidez 

durante el almacenamiento de las leches fermentadas. Por lo contrario, en LFQT el 

desarrollo de acidez es mucho menor que en las otras dos formas de leches fermentadas 

ubicándose por debajo de control (0,91%) y sin superar el 0,75% (T2,5%) que es el 

valor más alto, seguido por T5,0% (0,74%) y T7,5% (0,70%).  

 

Balthazar et al. (2016), consiguieron reducir la postacificación de batidos de yogurt a 

base de leche de oveja (smoothies) con el uso de inulina (2 - 6%).   

 

En la figura 5.13 a 5.15, se presentan el efecto del pretratamiento de quinua y su nivel 

de  concentración en la sinéresis durante 21 días de almacenamiento refrigerado. En el 
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eje X se registró el tiempo en días (d) y en Y el porcentaje de sinéresis (%), cuya 

medición ha sido explicada con detalle en el apartado 4.2.6. Básicamente, en la 

medición de sinéresis se reporta el porcentaje de sobrenadante respecto al peso de la 

muestra. Este valor, metodológicamente puede variar según el tiempo y velocidad de 

centrifugado entre distintos autores.  

   

 

Figura 5.13. Sinéresis durante el almacenamiento refrigerado de leches fermentadas con quinua 

lavada. C representa control, L lavada y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los niveles de harina de 

quinua lavada.  

 

En LFQL (figura 5.13) se aprecia que a medida que aumenta el nivel de harina de 

quinua lavada, disminuye el grado de sinéresis, pero, hacia los 21 días de 

almacenamiento, las formulaciones con L5,0% (47,6%) y L7,5% (36,6%) se encuentran 

por debajo de control (52,5%), mientras L2,5% se encuentra por encima de este, con 

54,5% de sinéresis. 

 

Figura 5.14. Sinéresis durante el almacenamiento refrigerado de leches fermentadas. C 

representa control, C cocida y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los niveles de harina de quinua cocida 
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En LFQC (figura 5.14), ocurre una situación muy similar. Al final del almacenamiento, 

C5,0% y C7,5% se encuentran por debajo de control (52,5%) con valores de 48% y 

37% respectivamente, mientras C2,5% supera a control con un valor de 54,8%. 

 

 

Figura 5.15. Sinéresis durante el almacenamiento refrigerado de leches fermentadas. C 

representa control, T tostada y los valores 2.5, 5.0 y 7.5% los niveles de harina de quinua 

tostada 

 

LFQT se acerca mucho más al comportamiento de control, pues sus valores de sinéresis 

son más altos que LFQL y LFQC. Probablemente el tipo de pretratamiento influye en la 

capacidad de retención de agua y la consiguiente reducción de sinéresis. El 

comportamiento presentado podría explicarse, en parte, por los valores de I.A.A. e 

I.S.A. para los tres tipos de HQ. HQT presenta el más alto I.A.A. (2,56) seguido de 

HQL (2,33) y HQC (2,00), mientras en I.S.A. el valor más alto es para HQL (5,20), 

seguido de HQC y HQT con valores de 4,50 y 4,18 respectivamente.  

 

Con productos o componentes añadidos antes o después de la fermentación se ha 

estudiado la sinéresis de leches fermentadas. Por ejemplo, con el uso de café verde o té 

verde, ambos en polvo, Dönmez et al. (2017) consiguieron reducir la sinéresis 

significativamente en yogurt aflanado (set yogurt), sin embargo, el uso de té verde por 

encima de 2% la incrementaba. La fortificación con aceite de salmón microencapsulado 

(Estrada et al., 2011) no tuvo efecto en la sinéresis ni en la evolución del pH, mientras, 

Kiros et al. (2016), incrementaron significativamente la sinéresis al utilizar zumo de 

zanahoria (10 – 15%) y estabilizante. Körzendörfer et al. (2016), estudiaron el efecto de 

la sonicación en la producción de EPS (exopolisacáridos bacterianos) y evidenciaron 
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que el tipo de microorganismos tienen más influencia en los parámetros de textura que 

dicho tratamiento mecánico.   

 

5.3. Reología 

 

5.3.1. Reología durante el proceso de fermentación 

 

La medición de la viscosidad aparente, durante la fermentación del yogurt o de 

cualquier otra leche fermentada no es una temática muy frecuente en la bibliografía 

científica. Las mediciones realizadas a distintas tasas de corte (ᵧ medidas en s-1 o Hz) 

revelan que, los cambios de viscosidad que sufren las distintas formulaciones y control 

se pueden visualizar con mayor claridad a 10 Hz. Como se mencionó en la metodología, 

se realizaron las mediciones a ocho tasas de corte cada 45 minutos (0,75 h), pero se hizo 

visible a partir de 1,67 Hz. De esta manera, se escogieron las últimas 4 tasas (1,67 – 3,3 

– 5 y 10 Hz). Las comparaciones resultan mucho más claras a 10 Hz.  

 

Se puede apreciar en la tabla 5.5 que, durante la fermentación, todos los factores 

influyen en el desarrollo de la viscosidad a cuatro diferentes tasas de corte. Las curvas 

presentan formas similares, pero la evolución reológica genera valores distintos en los 

mismos tiempos dados.  

 

Tabla 5.5. Análisis de varianza y valor F-estadístico para reología de las leches 

fermentadas durante fermentación. 

   Fermentación  

Factores GL F  

P 3 10772,52***  

C 2 35693,54***  

ᵧ 5 8869,53***  

t 6 11638,19***  

P*C 4 514,37***  

P*ᵧ 15 1100,91***  

P*t 18 300,51***  

P*C*t 23 335,62*** 

 

 

*** significativos al 99,9%: ** significativos al 99%; * significativos al 95%; P, pretratamiento; C, 

concentración; ᵧ tasa de corte; t, tiempo; PC, Pᵧ, Pt, PCt, interacciones: pretratamiento (P), concentración 

(C), ᵧ tasa de corte y tiempo (t).  
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En el control (Figura 5.7) se nota que, a partir del minuto 180, la tasa de cambio de 

viscosidad aparente (dµ/dt) inicia con claridad y se corresponde con un pH de 4,93 pero 

se torna máxima (34,5 cp. / 0,75 h) entre los 225 (39,8 cp.) y 270 minutos (34,5 cp.) 

entre los intervalos de pH de 4,76 - 4,62 respectivamente. Esto tiene coherencia con el 

alcance del punto isoeléctrico (4,60) donde la viscosidad suele ser máxima. Según Lee 

& Lucey (2010), cuando el pH baja hasta 6,0 las cargas negativas en las micelas de 

caseína disminuyen, luego, cuando se acerca a 5,0 se reduce significativamente la 

repulsión eléctrica y se estabiliza estéricamente la micela, finalmente, cuando el pH se 

acerca al punto isoeléctrico (4,6) prácticamente se anulan las fuerzas de repulsión entre 

caseínas, lo que trae a su vez la formación del gel tridimensional.      

 

 

Figura 5.16 Evolución de la viscosidad aparente durante la fermentación a lo largo del tiempo a 

distintas tasas de corte.  

 

En un perfil típico de gelificación de geles de yogurt se aprecia que el módulo de 

almacenamiento (G) se incrementa significativamente entre los 150 (15 Pa) y 250 (200 

Pa) minutos aproximadamente (Lee & Lucey, 2010)     

  

Mäkinen (2015), trabajó con leche de vaca UHT libre de lactosa y cuatro tipos de 

extractos vegetales (soya, quinua, arroz y avena) denominados “leches de”, todos 

comerciales. Entre ellas, comparó la capacidad de formación de gel, así como sus 

propiedades reológicas tras un proceso de fermentación (acidificación) durante 150 

minutos. Encontró el mayor incremento de G´ (módulo de almacenamiento) en el 

producto a base de quinua (23,8 ± 4,72 mPa.s; pH 4,56) comparado con la leche de vaca 

(3,57 ± 1,21 mPa.s; pH 4,03). Concluyó, en relación con la quinua, que esta podría tener 
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un gran potencial para aplicaciones lácteas dado su comportamiento reológico. Los tres 

tipos de LFQ presentan una tendencia similar a partir de los 180 minutos de 

fermentación láctica lo que implica una posible contribución de las proteínas de quinua 

para formar geles en ambientes ácidos. La figura 5.8 permite visualizar el 

comportamiento, durante la fermentación, de las tres formulaciones con harina de 

quinua lavada (L2,5%, L5,0% y L7,5%).        

   

 

Figura 5.17 Evolución de la viscosidad en leche fermentada con 2.5% de harina de quinua 

lavada a distintas tasas de corte.  

 

Nótese en la figura anterior (5.8), que la mayor tasa de cambio de viscosidad ocurre 

entre los 180 y 225 minutos y alcanzan un máximo de viscosidad de 80 cp hacia el final 

del proceso fermentativo. Se confirma simultáneamente que, al incrementar la tasa de 

corte la viscosidad aparente crece, visible en curvas de carácter no lineal.    

 

 

Figura 5.18 Evolución de la viscosidad en leche fermentada con 5.0% de harina de quinua 

lavada a distintas tasas de corte. 



Resultados y discusión 

86 

 

 

Se aprecia en la figura 5.9 que el comportamiento descrito se mantiene, pero la 

viscosidad registrada alcanza valores que superan los 100 cp. Asimismo, la mayor tasa 

de cambio ocurre desde el minuto 180.  

 

 

 

Figura 5.19 Evolución de la viscosidad aparente en leche fermentada con 7.5% de harina de 

quinua lavada a distintas tasas de corte. 

 

En la figura 5.10, la viscosidad aparente máxima alcanzada al final de la fermentación 

supera los 150 cp que se corresponde con la tasa de corte más alta. Mayores niveles de 

HQL en la formulaciones guardan una relación directa con las viscosidades aparentes. 

 

Un comportamiento similar con control, a partir de los 180 minutos de fermentación, 

presentan las tres formulaciones que se corresponden con valores de pH entre 4,81 

(L2.5%, µ10Hz = 19.2) y 4,93 (testigo, L5,0% y L7,5%, los tres con µ10Hz en torno a 34,5 

cp.) La tasa máxima de cambio de viscosidad aparente (dµ/dt) fue en torno a 37,6 cp. / 

0,75h entre los 180 y 225 minutos en las distintas formulaciones y el pH de todas las 

formulaciones se estabiliza en torno a 4.76.   

 

La figura 5.20 muestra el comportamiento, durante la fermentación, de las tres 

formulaciones con harina de quinua cocida (C2,5%; C5,0% y C7.5%).        
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Figura 5.20. Evolución de la viscosidad aparente en leche fermentada con 2.5% de harina de 

quinua cocida a distintas tasas de corte. 

 

Se ha podido apreciar en la figura 5.11, una evolución significativamente menor en 

niveles de viscosidad alcanzados por LFQC 2.5% en comparación con su análoga de 

quinua lavada. Bordea los 55 cp. a tasa máxima de corte (10 Hz) al final del proceso 

(315 min).   

 

 

Figura 5.21. Evolución de la viscosidad en leche fermentada con 5.0% de harina de quinua 

cocida a distintas tasas de corte. 

 

En la figura 5.21, se puede ver un incremento algo mayor, cercano a los 60 cp. (10 Hz), 

al final de la fermentación.  Además, se presenta una pendiente menos pronunciada de 

LFQC5.0% respecto al anterior nivel de harina.  
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Figura 5.22. Evolución de la viscosidad en leche fermentada con 7.5% de harina de quinua 

cocida a distintas tasas de corte 

 

En LFQC 7.5% la viscosidad aparente alcanzada (10Hz) al final del proceso se acerca a 

los 75 cp. A diferencia de las formulaciones con 2,5 y 5,0% de harinas, la máxima tasa 

de variación de viscosidad con 7,5% de harina de quinua tostada ocurre a los 270 

minutos, mientras en las otros niveles de harina fue a los 225 minutos.  

 

La figura 5.23 ilustra el comportamiento, durante la fermentación, de las tres 

formulaciones con harina de quinua tostada (T2,5%; T5,0% y T7.5%).        

 

 

Figura 5.23. Evolución de la viscosidad en leche fermentada con 2.5% de harina de quinua 

tostada, a distintas tasas de corte. 

 

En la anterior figura (5.23), las máximas tasas de cambio se observan a partir de los 180 

minutos. Se alcanza al final del proceso, a los 315 minutos, una viscosidad aparente 

cercana a los 80 cp. (γ =10 Hz). 
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Figura 5.24. Evolución de la viscosidad en leche fermentada con 5.0% de harina de quinua 

tostada a distintas tasas de corte. 

 

En la figura 5.24 se aprecia una máxima tasa de cambio (dµ/dt) a los 270 minutos, es 

decir, casi al final del proceso fermentativo. Finalmente, la máxima viscosidad aparente 

alcanzada supera los 60 cp.   

 

 

Figura 5.25. Evolución de la viscosidad en leche fermentada con 7.5% de harina de quinua 

tostada a distintas tasas de corte. 

 

En el desarrollo de la fermentación de LFQT 7.5%, se aprecia un mayor desarrollo de 

viscosidad hacia los 225 minutos de proceso. En resumen, con quinua tostada, tanto YC 

como T2,5% y T7,5% se consigue la máxima tasa de cambio de viscosidad aparente 

hacia los 225 minutos a diferencia de T5,0% que lo hace en el minuto 270. En relación 

con el pH tiende a ser igual para todas las formulaciones (4,69), pero ubicado por 

debajo de control (4,81).  
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Las distintas formulaciones evidentemente afectan la velocidad de fermentación según  

los niveles adicionados de harinas de quinua. Los tiempos de proceso, tasa de reducción 

de pH, incremento de acidez y cambio de viscosidad aparente se ven afectados por el 

tipo y nivel de harina de quinua añadidos.  

 

Se sabe que, los cambios que sufre la caseína de la leche durante la fermentación 

influyen en la textura del producto y dependen en primera instancia de la temperatura a 

la que se encuentra los microorganismos. Sin embargo, estudios en torno a esta variable 

ha demostrado que a 42 ºC se consigue la mejor relación de cocos y bacilos (1:1) 

(Tamime, 2007) De esta forma, los resultados sugieren que el tipo y cantidad de harinas 

de quinua añadidas podrían influir en el desempeño de los cultivos, lo que se traduce en 

la cinética de acidificación, desarrollo de textura y otras características sensoriales del 

producto. También, la granulometría de la harina de quinua Tunkahuan, estudiada a 

detalle por Tapia et al. (2017), puede llegar a promover su estudio reológico en 

diferentes medios y evaluar además otros parámetros, por ejemplo, rendimiento de grasa 

y su correspondiente perfil lipídico, extracción proteica, biodisponibilidad, etc.  

 

Si comparamos a una misma tasa de corte (10 Hz) las formulaciones y el control (figura 

5.26), podremos apreciar cuando y en qué magnitud se consigue el máximo incremento 

o cambio de viscosidad. Este momento “crítico” revela, junto al pH, la posibilidad de 

implementar diferentes mecanismos de agitación durante la fermentación, con el fin de 

detener esta en el pH donde suele iniciar el mayor cambio de viscosidad y estudiar su 

¨recuperación¨.      
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Figura 5.26. Comparación entre las distintas formulaciones de LFQL y control a 

máxima tasa de corte utilizada (10 Hz). L25, L50 y L75 representa los tres niveles de harina en 

la formulación (2.5, 5.0 y 7.5% respectivamente)   

 

 

En la figura 5.26, también se aprecian a la misma taza de corte (10 Hz), distintos 

comportamientos a diferentes niveles de harina. Hacia los 225 min de fermentación, 

L2,5% supera en viscosidad y,  desde 270 min se hace menor 

 

 

 
Figura 5.27. Comparación entre las distintas formulaciones de LFQC y control a 

máxima tasa de corte utilizada (10 Hz). C25, C50 y C75 representa los tres niveles de harina en 

la formulación (2.5, 5.0 y 7.5% respectivamente)   

 

En 5.27, se aprecia mayor cambio de viscosidad hacia el minuto 250 en la formulación 

con 2,5% de harina de quinua cocida, mientras que a 5% de nivel de harina se mantiene 

una pendiente estable desde 200 hasta el fin de la fermentación. Finalmente, con 7,5% 

de harina, hay un repentino cambio de viscosidad aparente a partir de los 270 minutos 

(cerca del fin del proceso fermentativo).   
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Figura 5.28. Comparación entre las distintas formulaciones de LFQT y control a 

máxima tasa de corte utilizada (10 Hz) T25, T50 y T75 representa los tres niveles de harina en 

la formulación (2.5, 5.0 y 7.5% respectivamente)   

 

En la figura 5.28, la formulación con 2,5% de harina de quinua tostada presenta un 

patrón casi igual a Control. Con 5% de harina, hay leves variaciones y crece 

repentinamente en el minuto 270. Para 7,5% de nivel de harina el crecimiento de 

viscosidad más alto ocurre en el minuto 225.  

 

Se evidencia, en general, que la viscosidad aparente durante el proceso de fermentación 

evoluciona según el siguiente orden: LFQL > LFQT > LFQC, YC.   

 

González (2005), estudió la fermentación con agitación asistida sobre leche de cabra 

donde evaluó acidez, pH y recuento de cultivos  y modificando variables de proceso 

(temperatura y velocidad de agitación) pero con el fin de producir yogurt bebible 

(drinking). Su mayor ventaja fue el incremento en el recuento de cultivos . Aguirre et al. 

(2009), trabajaron con agitación asistida en biorreactores con características de 

transferencia de energía distintas y además evaluaron tiempos de proceso. Encontraron 

modificaciones en la dinámica de crecimiento de los cultivos, especialmente reduciendo 

la fase lag (fase de adaptación metabólica de los microorganismos).   

 

Se ha mencionado antes que, el pH donde ocurre el cambio más importante de 

viscosidad es en torno a 4,93 en el control. Según Ferrandini et al. (2009), en medio 

acuoso, las caseínas se asocian a través de enlaces hidrofóbicos con la consiguiente 

repulsión de las regiones hidrofílicas hacia afuera, esto a su vez, implica que las 

interacciones con las cargas positivas de los iones H+ provenientes de la disociación del 

ácido láctico ocurren en esta zona.  

 

Esto hace importante profundizar en el estudio de las características de las proteínas 

contribuidas por la harina de quinua. Tapia et al. (2016) han trabajado específicamente 

en el aislamiento de proteína de quinua variedad Tunkahuan a partir de su 

correspondiente harina (tamaño de partícula ≤ 250 µm) en medio alcalino (pH 11) y 

luego precipitada a pH ácido (5,0), determinó, además, que está constituida por 

albúminas, globulinas y prolaminas. Kapschak (2017), encontró que la solubilidad de la 
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proteína está influenciada por el pH, el calor y la presencia de iones divalentes, 

especialmente Ca2+ y Mg2+, siendo así, dedujo que a pH 3.5 se obtiene geles más 

viscoelásticos, densos y con menos sinéresis. Elsohaimy et al. (2015), enfocaron su 

estudio en la optimización de las condiciones para preparar un aislado de proteína de 

quinua y, entre sus propiedades, determinaron que su mínima solubilidad ocurre a pH 

4,5 y la máxima a pH 10, alta capacidad de formación de espuma (69,9 ± 9,4%) y una 

importante digestibilidad in vitro (78,4 ± 1,1 %). Con tecnologías de separación 

mediante el uso de membrana cerámica, Navarro et al. (2017), evidenciaron cambios 

estructurales en las proteínas de quinua al modificar los parámetros de ultrafiltración. A 

pH de leche fermentada con quinua se espera una contribución importante en el 

desarrollo y estabilidad de viscosidad del producto elaborado debido a las condiciones 

de proceso, el contenido de calcio y el pH del medio (≤4,6).  

 

5.3.2. Reología durante el almacenamiento de producto refrigerado  

 

La tabla 5.6, presenta el valor F estadístico de los pretratamientos (quinua lavada, 

cocida y tostada), concentración (2,5; 5,0 y 7,5%), tiempo (d), tasa de corte (Hz) y sus 

interacciones, sobre la viscosidad aparente de las diferentes leches fermentadas.  

 

Un reómetro, tiene un proceso bien definido de geometría y deformación que lleva a 

parámetros físicos esenciales (por ejemplo, fuerza de corte, tasa de corte, módulo de 

almacenamiento, entre otros) para una descripción cuantitativa de la naturaleza 

mecánica de los materiales alimenticios y además describe la forma en que dichos 

productos se deforman y son “exprimidos” (Prakash, 2017).  

 

En la actualidad, estos geles ácidos de leche han sido definidos como fluidos 

tixotrópicos elasto-viscoplásticos. En la tabla 5.6, se aprecia el efecto de cada factor y 

sus correspondientes interacciones que influyen en la viscosidad durante el 

almacenamiento refrigerado. 
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Tabla 5.6. F estadístico de la viscosidad para los distintos factores durante el almacenamiento 

refrigerado. 

 
Factores F  

P 31,34***  

C 72,37***  

ᵧ 57,8***  

t 0,33  

P*C 13,87***  

P*ᵧ 2,16*  

P*t 0,51  

P*C*t 0,66  

*** significativos al 99,9%: ** significativos al 99%; * significativos al 95%; P, pretratamiento; C, 

concentración; ᵧ tasa de corte; t, tiempo; PC, Pᵧ, Pt, PCt, interacciones: pretratamiento (P), concentración 

(C), ᵧ tasa de corte y tiempo (t).  

 

Se puede ver que, durante el tiempo de almacenamiento, no existe diferencia 

significativa en la viscosidad, al igual que en las interacciones donde se encuentra 

involucrado el tiempo (P.t y P.C.t). Esto permite suponer que las leches fermentadas con 

quinua durante su almacenamiento no presentan cambio en la viscosidad aparente.    

 

En las figuras 5.29 a 5.38, se puede apreciar la viscosidad aparente durante el 

almacenamiento refrigerado. En las diferentes tasas de corte se presentan distintos 

valores del parámetro medido. Para leches fermentadas con quinua lavada y tostada, 

ambas en nivel de 7,5% no se consiguió medir por superar el límite de apreciación del 

equipo.  

   

 

Figura 5.29. Viscosidad aparente del yogurt control durante 21 días de almacenamiento a 

diferentes tasas de corte (Hz)  
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La viscosidad se mantiene prácticamente constante en el tiempo de almacenamiento del 

producto control (yogurt batido). La variación de viscosidad en el tiempo podemos 

tomarla, para fines comparativos, utilizando 10 Hz como tasa de corte. De esta manera, 

en el control la variación durante el almacenamiento fue desde 82,1 hasta 89,6 cp 

(Δµ=7,5).  

 

En la figura 5.30 se describe, para diferentes tasas de corte, la evolución de la 

viscosidad. Prácticamente es invariante para un nivel de 2,5% de harina de quinua 

lavada, aunque, como se verá más adelante,  

 

 

Figura 5.30. Viscosidad aparente de leche fermentada con 2.5% de harina de quinua lavada 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz)  

 

La figura 5.31, muestra variación, más visible a una tasa de corte de 10 Hz en la primera 

semana de almacenamiento donde se aprecia reducción. Esto se debe, probablemente, a 

la sedimentación de la harina, dada durante los primeros días de almacenamiento.    
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Figura 5.31. Viscosidad aparente de leche fermentada con 5.0% de harina de quinua lavada 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz)  

 

La figura 5.32 , con 7,5% de harina de quinua lavada, se muestran variaciones en la 

viscosidad. En este punto se tornó más difícil las mediciones  hasta el punto de no poder 

registrarse a una tasa de corte de 10 Hz. 

 

 

Figura 5.32. Viscosidad aparente de leche fermentada con 7.5% de harina de quinua lavada 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz)  

 

 

Entonces, para quinua lavada, Δµ 9,9 (L2,5%) representa un ligero incremento que nos 

permite suponer mayor estabilidad de la formulación LFQL por una reducida 

sedimentación, mientras que con Δµ -34,4 (L5,0%) el valor negativo representa pérdida 

de viscosidad probablemente por el mayor nivel de HQL, al igual que en L7,5% donde, 

a pesar de no contar con la medición a 10Hz, en la tasa de corte 5Hz se generó  

igualmente pérdida de viscosidad (Δµ -38,8). En términos generales, para todas las tasas 

de corte en L5,0% y L7,5% existe reducción de viscosidad pero que estadísticamente no 

presenta diferencia significativa.  

 

La siguiente figura (5.33), la formulación con quinua cocida muestra, de manera similar 

a la dada con quinua lavada, estabilidad en la medida de viscosidad para todas tasas de 

corte. Igualmente arranca con valores menores de viscosidad comparado con las otras 

formulaciones. 
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Figura 5.33. Viscosidad aparente de leche fermentada con 2.5% de harina de quinua cocida 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz)  

 

En la figura 5.34, apenas se aprecia variación, excepto a la tasa de corte más alta (10 

Hz) al día 7.    

 

 

Figura 5.34. Viscosidad aparente de leche fermentada con 5.0% de harina de quinua cocida 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz)  

 

 

En la figura 5.35 igualmente hay leves variaciones especialmente notorias en una tasa 

de corte de 10 Hz donde se aprecia reducción hacia el final del almacenamiento.   
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Figura 5.35. Viscosidad aparente de leche fermentada con 7.5% de harina de quinua cocida 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz)  

 

Las variaciones de viscosidad con HQC en las distintas formulaciones, son 

prácticamente despreciables y en ningún caso superan un valor de Δµ = 10 cp. 

Estadísticamente no presentan diferencia significativa durante el tiempo de 

almacenamiento refrigerado.  

 

Para la formulación con harina de quinua tostada (figura 5.36) , la variación para un 

nivel de 2,5% de harina, virtualmente no se presenta. Arranca a 80 cp. (γ = 10 Hz) 

menor, por cierto, que las formulaciones con mayores niveles de harina.  

  

 

Figura 5.36. Viscosidad aparente de leche fermentada con 2.5% de harina de quinua tostada 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz)  
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En la figura 5.37, se ve que la formulación con 5,0% de harina de quinua cocida arranca 

con una viscosidad superior a 100 cp. (γ = 10Hz) y presenta muy leves variaciones 

(incremento) en día 14, luego, se mantiene estable.      

 

 

Figura 5.37. Viscosidad aparente de leche fermentada con 5.0% de harina de quinua tostada 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz)  

 

 

La formulación con 7,5% de harina de quinua cocida figura 5.38), inicia con más de 120 

cp. viscosidad (γ = 5 Hz). Durante el período de almacenamiento hay leve reducción y, 

como se dijo antes, no se pudo registrar a la tasa de corte γ = 10 Hz. Presenta entonces, 

variaciones casi despreciables en viscosidad, pues no supera en ningún caso un Δµ=10 

cp.  

  

 

Figura 5.38. Viscosidad aparente de leche fermentada con 7.5% de harina de quinua tostada 

durante 21 días de almacenamiento a diferentes tasas de corte (Hz). Para una taza de corte de 10 

Hz no se logró registrar el dato. 
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Desde la figura 5.39 hasta la 5.41, se presentan las diferentes leches fermentadas y se 

comparan con control a la tasa de corte  máxima (10 Hz). Primero, para LFQL no se 

aprecia para un nivel de 7,5% de harina y con 2,5% se encuentra por debajo de control 

durante el almacenamiento. Sólo con 5% de harina, se encuentra por encima durante el 

tiempo definido de almacenamiento.   

 

 

Figura 5.39. Comparación entre las distintas formulaciones de LFQL y control a una 

tasa de corte de 10 Hz. Para la formulación con 7.5% de HQL no se pudo registrar la viscosidad 

aparente por estar fuera de la sensibilidad del equipo. 

 

En la figura 5.40, solamente con 7,5% de harina se mantiene por encima de control y 

para 2,5 y 5,0% se encuentran por debajo durante el período de almacenamiento.  

 

 

Figura 5.40. Comparación entre las distintas formulaciones de LFQC y control a máxima tasa 

de corte (10 Hz) 
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La misma situación que en LFQL ocurre con LFQT, no se aprecia para 7,5% de harina y 

se encuentra por debajo de control para nivel de 2,5% de harina, mientras aparece por 

encima para u nivel de 5% de harina.  

 

 

Figura 5.41. Comparación entre las distintas formulaciones de LFQT y control a 

máxima tasa de corte (10 Hz). Para la formulación con 7.5% de HQT no se pudo registrar la 

viscosidad aparente por estar fuera de la apreciación del equipo. 

 

 

Se aprecia en general que, comparado con control, las leches fermentadas con 5,0% de 

quinua lavada y tostada y 7,5% de quinua cocida se mantienen por encima de este. En 

todos los tipos de quinua con 2,5% de su harina y en cocida con 5,0%, evolucionan por 

debajo de la curva del producto control.  

 

Según el análisis estadístico, los tipos de pretratamiento y los niveles de cada harina 

comparados entre sí presentan diferencia significativa. Esto revela que, según el tipo de 

HQ añadida, podemos desarrollar texturas distintas para aplicaciones potencialmente 

novedosas, por ejemplo, nuevas formas de leches fermentadas, salsas, dips (dipping 

sauce), productos tipo queso crema, postres lácteos, etc.  

 

Por diferentes medios se ha influido en las propiedades reológicas de las leches 

fermentadas. Por ejemplo, se han desarrollado productos tipo yogurt a base de mezclas 

de harinas de cereales y soya (Coda et al., 2012), consiguiendo formulaciones de alta 

viscosidad y capacidad de retención de agua, con inóculos de Kombucha, una bebida 

tradicional china (Malbasa, 2009), por suplementación con Ñame (Dioscorea opposita) 

debido a su alto contenido de mucílagos, el uso de harina de yacón (Smallanthus 
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sonchifolius), fructooligosacáridos e inulina (Dantas et al., 2012) o quitosano micro 

pulverizado hasta 0,5% (Seo et al., 2009). Lo opuesto, se ha visto reducción 

significativa de viscosidad con bajos niveles de extractos de maní (a partir de brotes y 

microcápsulas) (Lee at al., 2013) o salvado de trigo (Simanca et al., 2012). En otros 

casos la suplementación no ha impuesto ningún tipo de cambio reológico, por ejemplo, 

al usar harina de lenteja hasta 3% (Zare, 2011) o harina de garbanzo (Morales et al., 

2010). Al utilizar carbohidratos sustitutos de textura de grasas (betaglucanos, goma guar 

o inulina) en yogures bajos en grasa mostraron viscosidades incrementadas además del 

carácter estabilizante con que suelen aplicarse (Brennan & Tudorica, 2008). La gelatina, 

según estudios de Nguyen et al. (2017) puede reducir sinéresis, incrementar textura, 

viscosidad, fuerza de gel y sostener las propiedades de lubricación en yogures sin grasa. 

El uso de microorganismos productores de EPS (L. fermentum Lf2) han permitido que 

este compuesto sea utilizado como aditivo y desarrollar atributos como cremosidad e 

incrementar la dureza del coágulo de yogurt y también la capacidad de retener agua 

dentro del sistema.         

 

La figura 5.42, presenta el comportamiento reológico de las diferentes formulaciones de 

LFQL. Nótese la ausencia de dato para medición a 10 Hz de tasa de corte, dada la 

limitación del equipo para niveles de 7,5% tanto de HQL como HQT. En leche 

fermentada con HQC si consiguió registrarse la viscosidad aparente.  

 

 

Figura 5.42. Curvas reológicas de leche fermentada con quinua lavada y control al final del 

almacenamiento refrigerado (21 días) 
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Nótese además en la misma figura que, el comportamiento reológico de LFQL 2,5%, se 

asemeja a control. Al incrementar los niveles de HQL se aleja más.    

 

 

Figura 5.43. Curvas reológicas de leche fermentada con quinua cocida y control al final del 

almacenamiento refrigerado (21 días) 

 

A diferencia de LFQL, las tres formulaciones de LFQC (figura 5.43) presentan un 

comportamiento reológico similar a control. Con 2,5% de harina de quinua cocida 

presenta una curva casi idéntica a control.   

  

 

Figura 5.44. Curvas reológicas de leche fermentada con quinua tostada y control al final del 

almacenamiento refrigerado (21 días) 

 

En LFQT, ocurre algo similar a LFQL. Al incrementar los niveles de harina, se alejan 

del comportamiento reológico de control.  LFQL 2,5% se asemeja y no presenta 

diferencia respecto a control.  

 



Resultados y discusión 

104 

 

Las curvas de las figuras 5.42, 5.43 y 5.44 revelan un comportamiento no newtoniano 

tipo seudoplástico (tixotrópico). Las formulaciones con 2,5% de harinas (lavada, cocida 

y tostada) son las que presentan mayor similitud a control, le siguen las formulaciones 

con 5,0% y finalmente con 7,5%. En términos generales, LFQL y LFQT tienden a  

presentar productos con mayor viscosidad y un comportamiento reológico más alejado 

de la linealidad. Este comportamiento no lineal, como se ha dicho antes, implica que 

dependen de los valores que toma la tasa de corte.       

 

5.4. Compuestos volátiles 

 

5.4.1. Compuestos volátiles encontrados en harina de quinua 
 

Entre los compuestos seleccionados, unos están asociados al producto natural, otros por 

las condiciones de almacenamiento, por oxidación de ácidos grasos, o por los 

tratamientos previos a que fueron sometidas las semillas de quinua. Al pasar de quinua 

lavada hacia la tostada los volátiles se incrementaron. En la lavada se encontraron un 

total de nueve (9) volátiles. En quinua cocida se encontraron diez (10) y en tostada 

dieciséis (16).  Pico et al. (2017) encontraron mediante técnica SPME-GC/QTOF en 

harina de quinua (procedente de Bolivia) y almidón de maíz, los más altos niveles de 

pirazinas, esteres y terpenos comparado con harinas de alforfón y arroz.     

  

Gran parte de las sustancias del flavor de los vegetales se liberan cuando este se procesa 

de determinadas formas (picado, cocción, molienda) debido al mecanismo en que los 

compuestos que producen aroma están ligados, por ejemplo, como glicósidos (unidos 

químicamente a azúcares como precursores) o unidos a aminoácidos y que no resultan 

de esta manera ser volátiles. La liberación suele ocurrir por acción enzimática o por 

efecto del calor. Mientras la pared celular se encuentre intacta no habrá aroma (Scott, 

1997).    

 

Se aprecia en la tabla 5.7 que la harina de quinua, en sus tres formas de pretratamiento, 

presenta 22 compuestos volátiles. Se encuentran ordenados de menor a mayor según sus 

correspondientes tiempos de retención. 
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Tabla 5.7. Compuestos volátiles encontrados en harinas de quinua, sus tiempos de 

retención e índice de Kovats . 

N.º Pico Compuesto Tiempo ret. 

(min) 

IK 

1 Butanal 8,164 564 

2 3 metil-3-buten-2-ol 11,669 674 

3 2,4-pentadiona 14,780 759 

4 2-propil-furano 15,473 778 

5 4-heptenal 18,101 850 

6 3-hexenol E 18,110 826 

7 2,5-hexadiona 18,600 864 

8 2,4 hexadienal 19,270 883 

9 2,5 dimetil pirazina 19,480 888 

10 2-hexenol Z 19,550 847 

11 3 hidroxi-2-tio-butano 21,270 941 

12 3,5 dimetil piridina 21,621 951 

13 3-octenona 22,421 975 

14 2-metil-5-etil-tiazol 22,685 983 

15 2-acetil-1-pirrolina 22,710 983 

16 1 deceno 22,940 990 

17 2,3,5-trimetil pirazina 23,265 1000 

18 2-acetil-1,4,5,6 tetrahidro-piridina 23,810 1017 

19 2 propil-3-metil-pirazina 25,262 1064 

20 Óxido de linalool 25,470 1071 

21 2-mentenol E  26,730 1112 

22 2 (1-propionil) tiofeno 27,920 1153 

 

Destacan los derivados de pirazina, un compuesto heterocíclico que, al igual que los 

furanos y piridinas (heterocíclicos), son frecuentes en alimentos calentados y provienen 

todos de la reacción de Maillard (Fischer & Scott, 1997). Según Anklam et al. (2005), 

las pirazinas se utilizan como aditivos alimentarios debido al olor y aroma que evocan, 

por ejemplo, a pan tostado, nueces, maíz, papas fritas (2-isopropil-3metoxipirazina) o 

cocidas (trimetil-pirazina) y que son responsables del olor a tierra (alquil-metoxi-

pirazina), este último, un atributo presente en la quinua cruda. En pan elaborado con 

harina de quinua, Wang (2016) relacionó el perfil de aroma de ese producto con el 3-

isobutil-2-metoxipirazina usado como sustancia química de referencia.     

 

La tabla 5.8 presenta los compuestos presentes en harina de quinua lavada clasificados 

por la tipología de compuesto. Se reportó el área del pico cromatográfico procedente de 

ambas temperaturas (40 y 80 C) de calentamiento en el vial en HS (head space). 
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Tabla 5.8. Componentes volátiles en harina de quinua lavada 

Compuesto Área  
(UAA.105)*40ºC 

Área  

(UAA.105)* 80ºC 

Carbonilo   

3-octenona - 0,35 

Butanal 0,36 - 

2,5-hexadiona 1,48 - 

2,4 hexadienal 2,43 - 

Heterocíclicos   

2-propil-furano 0,37 - 

2,5 dimetil pirazina 0,30 - 

3,5 dimetil piridina 0,33 - 

2,3,5 trimetil pirazina 0,35 0,71 

2 propil-3-metil-pirazina 0,26 - 

Hidrocarburos   

1 deceno - 0,38 

*(UAA) unidades arbitrarias de área 

 

De los compuestos encontrados, en el vial a 80 C uno es heterociclico (2,3,5 trimetil 

pirazina), uno hidrocarburo (1-deceno) y ninguno de tipo carbonilo. En área de pico 

correspondiente a vial de 40 C se reportaron casi todos, excepto 1 – deceno. Los tipos 

carbonilo tienen índices de evaporación muchos más altos y pueden volatilizarse y 

descomponerse antes. Según Lasekan (2012), la presencia de pirazinas están asociadas, 

al aroma a cocido y tostado en los pseudocereales sometidos a tratamientos térmicos. 

Según Pico et al. (2017), los productos elaborados a base de harinas libres de gluten 

(caso quinua, maíz y algunos pseudocereales) exhiben pobres aromas, pero destacan que 

las harinas y almidones suelen ser precursores de compuestos volátiles, encontraron así, 

que la harina de quinua y almidón de maíz por si mismos tienen los más altos niveles de 

pirazinas, terpenos y esteres y además, comparten en común el hexanal, 3-metil-1-

butanol, 1-pentanol, 1-octen-3-ol, ácido acético, furfural, benzaldehído, E-2-nonenal, 

fenil-etil-alcohol, ácidos grasos de cadena media.        

 

En general, cereales y oleaginosas, así como materias primas crudas de origen animal 

son literalmente insípidas. Los tratamientos térmicos transforman sus características 

sensoriales. Los principales volátiles derivados de la reacción de Maillard son 

aldehídos, cetonas y compuestos heterocíclicos (contienen además O, N, S) de los 

cuales están pirazinas, furanos y muchos más. De forma resumida se puede mencionar 

que hay tres grupos provenientes de Maillard. (1) fragmentación de azúcares por 

ejemplo furanos y carbonilos (2) degradación de aminoácidos, como aldehídos y 
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azufrados y (3) por reacciones secundarias, como es el caso de pirroles, piridinas o 

tiazoles, entre otros (Badui, 2006)   

 

En la tabla 5.9 se muestra los compuestos volátiles de la harina de quinua cocida. En 

esta harina, aparece el linalool, un monoterpeno presente como menciona Fischer & 

Scott (1997), en albahaca y coriandro, y que posee cualidades olorosas distintas según la 

forma ópticamente activa en que se encuentre.  

 

Los derivados de carbonilo encontrados, especialmente aldehídos insaturados 

(alquenales), aparecen igual que en harina de quinua lavada (cruda) pero no en la 

tostada, probablemente debido al tratamiento extra recibido por esta última.  

 

Los aldehídos con dos dobles enlaces (alca-2,4-dienales) es probable que reduzcan su 

volatilidad dado el aumento de polaridad y por ende de solubilidad en agua por la 

conjugación del doble enlace extra (Teranishi et al., 1974).       

 

Tabla 5.9 Componentes volátiles en harina de quinua cocida. 

Compuesto Área  
(UAA 105)*40ºC 

Área  

(UAA 105)* 80ºC 

Alcohol   

3-metil-3-buten-2-ol 2,89 - 

Carbonilos   

3-octenona 0,56  

2,5-hexadiona 2,44 7,11 

2,4-hexadienal 3,44 18 

4-heptenal - 7,16 

Azufrados   

3-hidroxi-2-tiobutano - 12 

Heterocíclicos   

2 propil furano 50,2 479 

2,5-dimetil-pirazina 0,73 9,70 

2,3,5-trimetil-pirazina 0,60 - 

2-metil-5-etil-tiazol 0,89 11 

Hidrocarburos   

1-deceno 0,70  

Terpeno   

Óxido de linalool - 4,91 

 

Los compuestos volátiles de la harina de quinua tostada (HQT) presentada en la  tabla 

5.10, son los más numerosos de los tres tipos de harina. Se ven incrementados los 

alcoholes insaturados (alquenoles), heterocíclicos, azufrados y terpenos. Gamel (2008), 
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encontró en amaranto expandido, aldehídos (2-metil-propanal, 3-metil-butanal, 2-metil-

butanal y fenil-acetaldehído) y pirazinas (metil-pirazina, vinil-pirazina, 2,5-dimetil-

pirazina y 3-etil-2,5-dimetil-pirazina), como principales volátiles en este tipo de 

derivado de pseudocereal, todos ellos, provenientes de reacciones de Strecker y que 

contribuyen al flavor con notas de maíz y nuez.  

       

Tabla 5.10. Componentes volátiles en harina de quinua tostada. 

Compuesto Área  
(UAA 105)*40ºC 

Área  

(UAA 105)* 80ºC 

Alcoholes   

3 metil-3 buten-2 ol 0,52 8,57 

3-hexenol E - 1,70 

2-hexenol Z - 18,5 

Compuestos de carbonilo   

3-octenona 0,40 - 

2,4-pentadiona 0,88 - 

2,5-hexadiona 1,35  

Heterocíclicos   

2 propil furano 8,48 88,9 

3,5 di metil piridina 0,22  

2,3,5 tri-metil-pirazina 0,33  

2-acetil-1-pirrolina - 9,25 

2-acetil-1,4,5,6 tetrahidropiridina - 1,91 

2 propil 3 metil pirazina 0,28 3,65 

2 (1-propionil) tiofeno 0,35  

Azufrados   

3-hidroxi-2-tio-butano 0,94  

Hidrocarburos   

1 deceno 0,82 - 

Terpenos   

Oxido de linalool - 3,11 

2-mentenol E  0,11 0,99 

 

Xu et al. (2017), encontraron en harina de trigo ceroso que por encima de 120 C de 

temperatura de tratamiento incrementaba la formación de pirazinas, furanos, cetonas y  

compuestos azufrados, pero cuando el tratamiento era entre 100 y 110 C, eliminaba el 

denominado “olor a cereal” sin incorporar otros, lo que significa a su vez la posibilidad 

de desarrollar ingredientes basados en harinas de bajo aroma.    

 

La mayor parte de estudios sobre flavor se han concentrado en los cereales clásicos 

(arroz, maíz, y algunos de sus derivados). Algunas revisiones sobre trabajos 
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relacionados a pseudocereales revelan escasos trabajos referentes a amaranto y alforfón 

y poco, en relación con otros cereales, se esbozan como el caso del sorgo y miso. La 

composición química de los pseudocereales nativos varía según el ambiente, genotipo, 

estacionalidad y sus interacciones. Por ejemplo, se ha sugerido que la estacionalidad 

puede influir en el contenido de proteína y grasa. Se cree que los volátiles del grano 

juegan un papel significativo en productos procesados (Lasekan, 2012). Costa et al. 

(2017), encontraron en harina de alforfón once compuestos, los mismos antes y después 

de convertirse en pasta obtenida a su vez por secado a bajas temperaturas (40 C) dentro 

de un método artesanal de fabricación, lo que les permitió diferenciar de las pastas de 

tipo industrial donde aparecían otros componentes por efecto de las metodologías de 

procesamiento para secado a temperaturas más altas.  

 

Masako et al. (1981), encontraron en harina de alforfón (trigo sarraceno) 45 compuestos 

volátiles y posteriormente, se determinó en la misma harina durante el almacenamiento 

(Masako et al., 1986), que el hexanal, octanal y nonanal, contribuían al aroma. Los 

aldehídos están presentes en muchos alimentos. Los de naturaleza alifática insaturada 

son más fuertes en sus aromas que sus análogos saturados (Scott, 2000) 

 

5.4.2. Compuestos volátiles encontrados en leches fermentadas con quinua  

 

En el control (tabla 5.11), se encontraron once (11) compuestos. Tres (3) fueron 

derivados carbonilo, un alcohol monoinsaturado (alquenol), dos ésteres (un sulfurado y 

cuatro heterocíclicos). Además del ácido láctico, el metabolismo de LAB produce una 

variedad de compuestos como diacetilo, acetoína y 2,3-butanodiol consecuencia de la 

utilización de citratos, y una vasta formación de volátiles y péptidos bioactivos 

procedentes del catabolismo de aminoácidos. La consecuencia del metabolismo LAB es 

que modifica el perfil organoléptico, reológico y nutritivo de la materia prima dada 

(leche u otros alimentos como sustrato) generando productos fermentados (Mayo et al., 

2010)     

 

Según Tamime & Robinson (2007), la mezcla de cultivos (S. thermophilus y L. 

bulgaricus) pueden producir hasta 41 µg/g de acetaldehído, 4 µg/g de acetona (2-

propanona), 5,7 µg/g de acetoína (3-hidroxi-2-butanona) y 0,9 µg/g de diacetilo (2,3–

butanodiona). En relación al total de volátiles de yogurt, Dan et al. (2017), encontraron 
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32 compuestos volátiles cuando se fermentaba el sistema con ambos, LB y ST, frente a 

los 53 y 43 compuestos cuando se utilizaba solamente ST o LB respectivamente. 

Terpou et al. (2017) aplicaron técnicas de biocatálisis con células inmovilizadas para la 

producción de yogurt y encontraron incremento significativo de compuestos volátiles.   

 

Zhang et al. (1988), encontraron en la degradación térmica de cisteína, 2-propionil-

tiazol que puede tener su origen en el tratamiento térmico de la leche UHT. Zhang & Ho 

(1991), encontraron tienil-propanona en estudios sobre degradación térmica de cisteína 

frente a glucosa. Capozzo et al. (2015), determinaron en leche pasteurizada por método 

HTST, compuestos de bajo peso molecular (dimetil-sulfuro, 2-butanona, 2-pentanona) y 

de alto peso molecular en leche bajo proceso UHT (hexanal, 2-heptanona y heptanal). 

Sfakianakis & Tzia (2017), compararon la formación de volátiles (SPME-GC-MS) en 

yogurt partiendo de leche homogenizada por ultrasonido versus altas presiones, 

encontraron que en el primer pretratamiento de leche había menos formación de aromas 

extraños y en ambos persistían compuestos como 2,3-butanodiona.  En la tabla 5.11, se 

presentan los compuestos volátiles del yogurt control         

 

Tabla 5.11. Compuestos volátiles encontrados en el yogurt Control 

Pico Nº Compuesto Tiempo ret. 

(min) 

IK Área 

(UAA x 105) 

1 2,3-butanodiona 8,039 561 5,72 

2 3-pentanona 11,501 669 1,09 

3 3 hidroxi-2-butanona 11,810 678 1,28 

4 5-metil-tiazol 16,965 818 1,49 

5 (Z)-4-hepten-2-ol 18,800 869 0,57 

6 3-hidroxi-2-tio-butano 21,281 941 0,55 

7 3-metil-butil-propionato 21,599 950 0,56 

8 Isobutil-isovaleriato 22,950 991 1,17 

9 3-metil-2-oxo-2,5-dihidro-tiofeno 23,399 1004 0,91 

10 2-propionil-tiazol 26,279 1096 4,53 

11 1-(2-Thienil)-1-propanone 27,931 1153 4,10 

 

Se obtuvieron en las leches fermentadas, un total de doce (12) compuestos volátiles. 

Cinco (5) pertenecen al grupo de los compuestos con grupo carbonilo (cetonas, 

aldehídos), un (1) alcohol (alquenol), dos (2) azufrados, 2 (2) compuestos heterocíclicos 

y (2) hidrocarburos.  
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Tabla 5.12. Listado de compuestos volátiles en leches fermentadas con quinua, sus 

tiempos de retención e índice de Kovats. 

Pico Nº Compuesto Tiempo ret. 

(min) 

IK 

1 2,3-butanodiona 8,039 561 

2 3-pentanona 11,501 669 

3 3 hidroxi-2-butanona 11,810 678 

4 5-metil-tiazol 16,965 818 

5 (Z)-4-hepten-2-ol 18,800 869 

6 3-hidroxi-2-tio-butano 21,281 941 

7 3-metil-butil-propionato 21,599 950 

8 3-octenona 22,426 975 

9 Isobutil-isovaleriato 22,950 991 

9 3-metil-2-oxo-2,5-dihidro-tiofeno 23,399 1004 

10 2-propionil-tiazol 26,279 1096 

11 2-etil-4-isopropenil piridina 26,391 1189 

12 1-(2-Tienil)-1-propanona 27,931 1153 

 

En los tres niveles de LFQL (2,5;5,0 y 7,5% de harina) se encontraron los compuestos 

2,3-butanodiona (diacetilo), y 3-pentanona. En LFQC y LFQT se encontró con las 

leches fermentadas que contenían 2,5 y 5,0% de harina de quinua cocida y tostada 

respectivamente.  

 

Estos compuestos carbonílicos se encuentran identificados en yogures naturales (Cheng, 

2010). Routray & Mishra (2011) mencionan que los compuestos con grupos carbonilo 

(aldehídos, cetonas) son los que influyen más en el aroma del yogurt dada su 

concentración relativamente elevada. Según Fischer & Scott (1997), los alcoholes, 

aunque presentes como volátiles en muchos alimentos, no aportan significativamente al 

flavor de estos. Chua et al. (2017), estudiaron la relación caseína/proteínas del 

lactosuero y encontraron que su variación no presentaba diferencia significativa en la 

formación de compuestos volátiles del aroma, pero sí en algunas propiedades texturales, 

reológicas y microestructurales.   

 

En estudios sobre sistemas modelo, se ha demostrado que, a partir de ácidos oleico 

(C18:1), linoleico (C18:2) y linolénico (C18:3), las fracciones volátiles formadas durante la 

autooxidacion de estos ácidos son principalmente aldehídos y cetonas. En el caso de 

C18:2 este es precursor de hexanal, predominante en la fracción volátil (actualmente es 

indicador de flavor extraño). Alimentos que contienen C18:2, pueden producir 2-nonenal, 

1-octen-3-ona y trans-4,5-epoxi-(E)-2-decenal (Belitz et al., 2009).  
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Leche fermentada con quinua lavada 

 

En leche fermentada con quinua lavada se encontraron siete compuestos. Tres derivados 

carbonilo, un alquenol, un hidroxi-azufrado y dos heterocíclicos.    

 

Tabla 5.13. Volátiles encontrados en leche fermentada con quinua lavada. 

Compuesto Área 

(UAAx105) 

2,5% 

Área 

(UAAx105) 

5,0% 

Área 

(UAAx105) 

7,5% 

Compuestos de carbonilo    

2,3-butanodiona 18,1 18,10 22,9 

3-pentanona 13,6 6,21 5,13 

3-octenona 0,3 0,57 0,55 

Alcoholes    

4-hepten-2-ol, Z - 0,52 - 

Azufrados    

3-hidroxi-2-tio-butano - 0,45 - 

Heterocíclicos    

3-metil-2-oxo-2,5-dihidrotiofeno - 1,05 2,76 

2-etil-4-isopropenil piridina 36,1 - - 

 

A diferencia de LFQC y LFQT, en LFQL la 2,3-butanodiona (diacetilo) se presenta, e 

incluso aparece incrementada su correspondiente área del cromatograma, en las 

formulaciones con mayores niveles de HQL. Según Clark (2015), la naturaleza 

altamente reactiva de este compuesto volátil torna difícil su detección. En harinas de 

quinua cocida y tostada la generación de otros componentes durante los tratamientos 

térmicos de la semilla sugiere la reducción de áreas cromatográficas en las leches 

fermentadas elaboradas con estas harinas.     

 

Kim (2001), encontró trimetil-pirazina después del procesamiento térmico de las 

semillas de sésamo (ajonjolí), mientras Flatth et al. (1989) lo hicieron en hidrolizados de 

proteínas procedentes de diferentes fuentes alimenticias.  

 

Los compuestos volátiles de azufre, según McGorrin (2011), contribuyen en gran 

medida al olor e incluso a los sabores característicos e indeseables en algunos alimentos. 

Como categoría de compuestos de sabor, tienen umbrales bajos de detección, están 

presentes en pequeñas concentraciones y son a menudo lábiles, lo que representa un 

problema al momento de realizar las mediciones. Se encuentran presentes en el ajo o la 

cebolla (Allium), en crucíferas como col, brócoli, coliflor, coles de Bruselas o se 
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generan térmicamente en carne, pollo, mariscos y café. Juegan un importante papel en el 

aroma del pan, palomitas de maíz (canguil en Ecuador), nueces, derivados de la papa y 

el vino. Contribuyen de manera sutil en los quesos Cheddar, chocolate y frutas 

tropicales, lo que implica que su producción puede tener origen en procesos térmicos o 

algunos mecanismos de fermentación (biosíntesis).          

 

Leche fermentada con quinua cocida 

 

En leche fermentada con quinua cocida, se encontraron 5 compuestos. Tres de tipo 

carbonilo, 1 hidroxilo-azufrado y 1 heterocíclico.     

 

Tabla 5.14. Volátiles encontrados en leche fermentada con quinua cocida. 

 

Compuesto 
Área 

(UAA x105) 

2,5% 

Área 

(UAA x105) 

5,0% 

Área 

(UAA x105) 

7,5% 

Compuestos de carbonilo    

2,3-butanodiona 16,3 4,94 - 

3-pentanona 3,71 1,75 - 

3-octenona - 0,42 0,34 

Azufrados    

3-hidroxi-2-tio-butano 0,28 - - 

Heterocíclicos    

3-metil-2-oxo-2,5-dihidrotiofeno 0,80 - - 

 

Ciertos compuestos que suelen estar presentes en yogurt (2,3 butanodiona y 3-

pentanona) se reducen sus áreas al incrementar HQC. También se aprecia el incremento 

de trimetil pirazina en el cromatograma acorde el aumento de HQC. Según Lasekan 

(2012), las alquil-pirazinas están asociadas a sabores y aromas a nuez y carne asada, que 

suelen presentarse en cereales y amaranto expandidos, mientras las pirazinas están 

asociadas a sabores y aromas a cocido y tostado en cereales y pseudocereales 

calentados. Furanos, furanonas y piranonas, presentan notas dulces, pungentes, a 

quemado, acarameladas, especialmente en avena, centeno, sorgo y alforfón.  

 

Según Belitz et al (2009), los tioles y tio-eteres se forman a partir cisteína, cistina, 

monosacáridos, tiamina y metionina de los alimentos calentados. La quinua es rica en 

todos los tipos de aminoácidos y contiene azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa) pero 

en cantidades que hace se considere de bajo índice glicémico (Pellegrini, 2018) aunque 
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en ciertas variedades, por ejemplo, Piartal (Nariño, Colombia), puede llegar a valores 

cercanos a 6.0% de azúcares libres.   

 

Leche fermentada con quinua tostada 

 

En leche fermentada con quinua tostada se encontraron igualmente 5 compuestos. Tres 

de tipo carbonilo, un hidroxi-azufrado y un heterocíclico.  

 

Tabla 5.15. Volátiles encontrados en leche fermentada con quinua tostada.  

 

Compuesto 

Área 

(UAA x105) 

2,5% 

Área 

(UAA x105) 

5,0% 

Área 

(UAA x105) 

 7,5% 

Compuestos de carbonilo    

2,3-butanodiona 16,3 4,94  

3-pentanona 3,71 1,75  

3-octenona - 0,42 0,34 

Azufrados    

3 hidroxi-2-tio-butano 0,27 -  

Heterocíclicos    

3 metil-2-oxo-2,5-dihidro-tiofeno 0,80 -  

 

Los compuestos heterocíclicos con azufre que contribuyen al aroma del café, granos de 

cereales tostados y palomitas de maíz son productos de las reacciones de Maillard 

(Parliament et al., 1994). Según Belitz et al. (2009), todos los tipos de pirazinas 

contribuyen a aromas a tostado y tierra.  

 

5.5 Perfil de ácidos grasos  

 

5.5.1. Perfil de ácidos grasos en harina de quinua y leche semidescremada 

 

La tabla 5.16 presenta los perfiles de ácidos grasos de los tres tipos de harina de quinua 

(lavada, cocida y tostada) y leche semidescremada comercial (UHT). Se puede notar los 

mayores niveles de ácidos grasos saturados (esteárico y palmítico) en la leche, situación 

que es opuesta en las harinas de quinua. En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, 

la quinua presenta niveles elevados, especialmente de ácido linoleico (desde 47,9% en 

HQT hasta 54,8% en HQL) mientras la leche comercial no supera 1%. El ácido oleico 

(mono insaturado) se presenta en proporciones relativamente similares tanto en quinua 

como en leche.  
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Tabla 5.16. Perfil de ácidos grasos (% de cada uno) en harina de quinua y leche 

semidescremada comercial. 

 
AGL HQL HQC HQT LSD 

C6 - - - 0,36 ± 0,00 

C8 - - - 0,61 ± 0,02 

C10 - - - 1,93 ± 0,13 

C11 - - - 0,26 ± 0,01  

C12 - - - 2,56 ± 0,12 

C13 - - - 0,15 ± 0,00 

C14 0,17 ± 0,00 0,13 ± 0,02 0,12 ± 0,01 9,42 ± 0,06 

C14:1 -  0,04 ± 0,00 -  0,87 ± 0,01 

C15 0,05 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 1,33 ± 0,06 

C16 8,92 ± 0,15 8,41 ± 0,19 8,09 ± 0,53 24,43 ± 0,76 

C16:1 0,08 ± 0,01 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,01 1,29 ± 0,08  

C17 - 0,13 ± 0,01 0,03 ± 0,00 0,97 ± 0,08 

C17:1 - 0,04 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,26 ± 0,02 

C18 0,64 ± 0,05 0,84± 0,07 0,45 ± 0,02 11,33 ± 0,40 

C18:1n9t  - - - 2,68 ± 0,25 

C18:1n9c 21,10 ± 1,03 21,32 ± 0,13 19,32 ± 1,06 21,85 ± 0,71 

C18:2n6t - - - 0,19 ± 0,02 

C18:2n6c 54,85 ± 1,04 49,42 ± 0,07  47,89 ± 2,65 0,99 ± 0,27 

C20 0,41 ± 0,06 0,28 ± 0,02 - 0,18 ± 0,02 

C18:3 3,85 ± 0,49 3,46 ± 0,00 3,42 ± 0,20 0,95 ± 0,05 

C21 - - - 0,23 ± 0,02 

C22 0,58 ± 0,06 0,38 ± 0,02 0,50 ± 0,01 0,08 ± 0,01 

HQL harina de quinua lavada, HQC harina de quinua cocida y HQT harina de quinua tostada. LSD leche 

semidescremada comercial. Cada valor de ácido graso es el porcentaje o parte proporcional del total de 

picos cromatográficos. 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 5.16, que los ácidos grasos de cadena corta AGCC 

(caproico, caprílico, caprico) y una gran parte de ácidos grasos de cadena media AGCM 

(undecanoico, láurico y tridecanoico) existen solo en leche semidescremada (LSD). A 

partir del ácido mirístico AGCM (C14), se encuentra tanto en LSD como en los tres tipos 

de harina de quinua. En LSD destacan en el perfil, ácido palmítico, oleico, esteárico y 
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mirístico, seguidos en menores niveles, aunque significativos, de ácido láurico y 

caprico.  

 

La tabla 5.17 presenta de forma resumida los tres tipos de harina de quinua (lavada 

HQL, cocida HQC y tostada HQT), donde predomina ácido linoleico, un ácido graso 

poliinsaturado (AGPI) mayoritario en HQL, pero sin diferencia significativa entre HQC 

y HQT, probablemente debido al tratamiento de cocción y tostado. Datos con tendencias 

similares reportó Villacrés (2013) en quinua Tunkahuan, Pata de venado, Criolla blanca 

y Criolla morada, variedades a las que sometió a cocción, expansión, extrusión y 

tostado antes de los análisis. LSD respecto a HQL, HQC y HQT, presenta diferencia 

significativa en los ácidos grasos saturados y en poliinsaturados, pero en 

monoinsaturados (ac. oleico) solo presenta diferencia con HQT, y vale mencionar que, 

entre las tres harinas, no hay diferencia en este ácido graso. Probablemente esto refleja 

el efecto del tostado en la estabilidad y contenido de oleico. Dini et al. (1992), 

encontraron en quinua variedad Perlada, 11 ácidos grasos donde destacan los ácidos 

palmítico, linoleico y oleico (24,3; 38,9 y 27,7% respectivamente) que, junto a otros, 

representan un 28,5% de ácidos grasos saturados y 71,5% de insaturados. Por otro lado, 

Koziol (1992), mencionó el hallazgo de aproximadamente 27% de ácidos grasos 

saturados y 80% de ácidos grasos insaturados en cuatro variedades de quinua (Sajama, 

Porotoc, Imbaya y Cochasquí). Pellegrini (2018), estudió en harina quinua de seis 

variedades provenientes de España (granja orgánica), Bolivia (blanca y roja real, ambas 

de grajas orgánicas) y Perú (blanca) y encontró valores de perfil de ácidos grasos 

saturados que oscilan entre 10,66 y 11,60%, de monoinsaturados entre 29,07 y 33,28% 

y de poliinsaturados un rango de 55,28 hasta 60,27%, es decir, un total de insaturados 

de 84,36 – 93,55.    

 

Los siete ácidos grasos más representativos, por sus cantidades relativas en la materia 

prima y por la importancia de su consumo en la salud, son los AGS ácido láurico (C12), 

mirístico (C14), palmítico (C16) y esteárico (C18), AGMI el ácido oleico (C18:1) y los 

AGPI el ácido linoleico (C18:2) y linolénico (C18:3). La tabla 5.4 resume de la anterior 

tabla, los ácidos grasos de mayor importancia nutricional. Se puede visualizar el aporte 

de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) consecuencia del uso de harinas de quinua. 
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LSD no presenta diferencia significativa en el perfil de AGMI (ácido oleico) con HQL y 

HQC. Con respecto a HQT, LSD es mayor y presenta diferencia significativa.       

 

Tabla 5.17. Ácidos grasos en harina de quinua procedentes de diferentes pretratamientos y 

leche semidescremada comercial. 
  ACIDO GRASO H. Q. L. H. Q. C. H. Q. T. L.S.D. 

 

 

AGS 

Ácido láurico - - - 2,56 ± 0,12 

Ácido mirístico 0,17b ± 0,00 0,13c ± 0,02 0,12c ± 0,01 9,42a ± 0,06 

Ácido palmítico** 8,92a ± 0.15 8,41a ± 0.19 8,10a±0,53 24,43b ± 0.76 

Ácido esteárico 0,64a ± 0.05 0,84a ± 0.07 0,45a±0,02 11,33b ± 0.40 

AGMI Ácido oleico** 21,10ab ± 1.03 21,32ab ± 0.13 19,32b±1,06 21,85a ± 0.71 

 

AGPI 

Ácido linoleico 54,85a ± 1.05 49,42b ± 0.07 47,89b±2,65 0,99c ± 0.27 

Ácido linolénico 3,85a ± 0.49 3,46a ± 0.00 3,43a±0,20 0,96b ± 0.05 

*Valores promedio (n=2) ± error estándar 

 

Se aprecia, además, en los AGPI, que las tres harinas superan en gran medida a LSD. 

Para ácido linoleico, HQL supera a las otras dos harinas, pero con relación a ácido 

linolénico no se presenta diferencia significativa entre las tres que aportan por igual.     

 

El perfil de ácidos grasos estudiados en semilla de quinua variedad Tunkahuan (cruda, 

cocida, expandida, extruida y tostada) por Pastor et al (2013), reveló bajos niveles de 

ácidos grasos saturados y altos de insaturados (especialmente los ácidos linoleico con 

54% y oleico con 24%). James (2009), recopiló información sobre las fracciones 

lipídicas de la quinua, así: ácidos grasos saturados (especialmente ácido palmítico) 

alrededor de 11%, monoinsaturados (ac. Oleico) entre 23 y 29%, poliinsaturados, donde 

predomina el ac. linoleico (hasta 52%) sobre el ac. linolénico (hasta 8%). Bonamino et 

al. (2009), encontraron en harina de quinua lavada variedad Cica (de Argentina), ácido 

linoleico 48%, ácido linolénico 17%, ácido oleico 16% y dentro de los ácidos grasos 

saturados el palmítico 11% como predominante. Peiretti et al (2013), advierten que las 

diferencias de fracciones lipídicas encontradas por distintos autores se debe a la 

variedad genética de la quinua analizada; sin embargo, al igual que otros, Vega - Galvez 

et al (2010), afirman que el aceite de quinua presenta un perfil lipídico similar al aceite 

de soja. Vera (2014), determinó el perfil de ácidos grasos esenciales en granos perlados 

(Puno, Perú) de tres cultivares (Salcedo, Pasankalla y Negra Collana) sometidos a tres 
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tipos de procesamiento (cocción húmeda, expandido por explosión y cocción por 

extrusión) y encontró que, el contenido de ácidos grasos saturados no se ve 

significativamente afectado por los procesamientos, en monoinsaturados le afecta más 

la cocción húmeda y en los poliinsaturados le afecta más la cocción por extrusión, 

aunque de todas formas, se mantiene elevado el perfil respecto a estos últimos (ac. 

linoleico, ac. linolénico y ac. araquidónico). En cuatro variedades de quinua de origen 

pakistaní, Nasir et al. (2015), encontraron entre C16 (11,39 – 13,25 %), C18:1 (26,28 – 

31,62%), C18:2 (47,79 – 52,02%) y C18:3 (4,45 – 7,71%).       

 

En el perfil de la harina de quinua Tunkahuan se destacan los ácidos grasos 

poliinsaturados (HQL 58,70%, HQC 52,88%, HQT 51,32%) sobre los monoinsaturados 

(HQC 21,32%, HQL 21,10, HQT 19,32%) mientras los ácidos grasos saturados no 

superan el 10% en los tres tipos de harina (HQL 9,73%, HQC 9,38, HQT 8,67%).  

 

Según Watson & De Meester (2015), en los aceites de maíz y soja, los AGPI  

predominan (aproximadamente 54,7% y 57,7% respectivamente), seguidos de AGMI 

con 27,58% en maíz y 22,78% soja y los AGS se encuentran entre 13% (maíz) y 15,6%  

(soja). Los aceites de canola y girasol tienen mucho menos AGPI (cerca de 29%) y 

mucho más de AGMI (entre 57 y 63%) y relaciones cercanas a AGS (7 – 9%).  

 

Orsavova et al. (2015), caracterizaron la composición de catorce aceites de origen 

vegetal donde C16:0 (4,6 – 20.0%), C18:1 (6,2 – 71,1%) y C18:2 (1,6 – 79%) predominaron 

en todos.           

 

Pereira de Souza et al. (2014), encontraron que el uso de herramientas como el análisis 

quimiométrico, han contribuido a distinguir muestras de granolas a base de 

pseudocereales con relación a la composición de ácidos grasos, contenido mineral y 

algunos atributos sensoriales. 
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5.5.2. Perfil de ácidos grasos en leches fermentadas con quinua 

 

Se analizaron 22 ácidos grasos en todas las formulaciones de leches fermentadas con 

quinua. Los seis primeros (C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0 y C13:0) están presentes en la 

leche y en las leches fermentadas y no lo están en las harinas de quinua.  

 

Algunos ácidos grasos son propios de la grasa de los rumiantes como el ácido 

pentadecanoico (C15:0) y el heptadecanoico (C17:0), los ácidos grasos de cadena corta y 

media (C6 hasta C14) se encuentran en proporciones elevadas en la grasa láctea, son 

fácilmente absorbibles como fuente de energía inmediata y de reducida tendencia a  

almacenarse en tejido adiposo, juntos los ácidos láurico, mirístico y palmítico 

representan alrededor de un 40% de los ácidos grasos saturados pero los dos primeros 

contribuyen a reducir el colesterol y el tercero a aumentarlo en seres humanos. El 

insaturado mayoritario es C18:1 (ac. oleico) que se encuentra en torno al 25% y 

poliinsaturados alrededor de 3% (C18:2 y C18:3) (Moreno et al., 2013).  

 

Al final del almacenamiento ha interesado ver la variación (diferencia significativa) 

entre día 1 y 21. Los datos completos en los días 1, 7, 14 y 21 se puede apreciar en 

Anexos. En la figura 5.45, se presenta la variación de perfil lipídico en LFQL con 2,5% 

de HQL. 

 

 

Figura 5.45. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQL 2,5% 
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Se puede también observar en la figura anterior que, los ácidos grasos saturados (C18 y 

C16) y el monoinsaturado C18:1 presentan diferencia significativa entre inicio y final del 

almacenamiento, con incremento en su contenido.  

  

 

Figura 5.46. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQL 5,0 % 

 

En la figura 5.47, incrementa de forma importante C16:1, y se reduce C18:2 y son 

virtualmente los únicos que presentan diferencia entre inicio y final del 

almacenamiento.  

 

 

Figura 5.47. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQL 7,5% 

 

En LFQL 7,5% (figura 5.23) se presenta reducción importante de algunos ácidos grasos 

saturados (C10, C12, C14, C15, C16, C18 y C21). Los monoinsaturados C14:1, C16:1, C17:1, 
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C18:1 también reducen significativamente, al igual que el poliinsaturado C18:3. El único 

que incrementa es C18:2.     

 

En general, en LFQL hay mayor cantidad de variaciones en ácidos grasos saturados de 

cadena media e insaturados de cadena larga (excepto C18:3) en la formulación con 7,5% 

de HQL, le sigue LFQL 2,5% con diferencias en C16:0, C18:0 y C18:1 y luego LFQL 5,0% 

donde la variación se presenta en los ácidos insaturados de cadena larga C16:1 y C18:2 que 

no se presentó en las otras dos formulaciones. La figura 5.48, presenta las variaciones 

de ácidos grasos en LFQC 2,5%.  

 

 

Figura 5.48. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQC 2,5% 

 

Se puede observar en la figura anterior (5.48), que prácticamente todos los ácidos grasos 

se reducen significativamente al final del almacenamiento.   
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Figura 5.49. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQC 5,0% 

 

 

En LFQC 5,0% solamente presentan variación C8, C16, y C20, reduciendo su contenido 

al finaliza el almacenamiento los dos primeros, e incrementando el tercer ácido graso.    

  

 

 
Figura 5.50. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQC 7,5% 

 

 

En LFQC 7,5% un monoinsaturado (C18:1) y dos poliinsaturados (C18:2 y C18:3) 

incrementan significativamente al día 21 de almacenamiento. El resto permanecen 

constantes.   

 

Dentro de las leches fermentadas con quinua cocida, en LFQC 2,5% se presentan 

mayores variaciones desde C10 hasta C18:2 (excepto C17:1), LFQC 5,0% presenta 

variaciones en tres ácidos grasos saturados (C8:0, C16:0 y C20:0) de distintas longitudes de 

cadena. En LFQC 7,5% por el contrario se presentaron en tres ácidos grasos 

poliinsaturados (C18:1, C18:2 y C18:3).  

 

En la siguiente figura, 5.51, se presenta los valores comparativos en LFQT 2,5%.  
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Figura 5.51. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQT 2,5% 

 

En la figura 5.52, se puede observar que la única variación (reducción) significativa es 

en C18:1. Ningún otro ácido graso sufre cambio significativo alguno.      

 

 

Figura 5.52. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQT 5,0% 

 

En la figura 5.53, en C17:1 y C18:1,t (isómero trans o ácido elaídico) se presentan 

reducciones significativas y en ningún otro ácido graso. 
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Figura 5.53. Comparativo de perfil lipídico al inicio y final del almacenamiento refrigerado 

para LFQT 7,5%. 

 

En LFQT 7,5% se presentó reducción significativa en C6 y C12. El resto de los ácidos 

grasos no presentó variación alguna. 

 

LFQT es el tipo de leche fermentada con quinua que presentó menos variaciones, donde 

C6:0 un ácido graso de cadena corta sufrió cambios en LFQT 2,5%, C12:0 , ácido graso de 

cadena media en LFQT 7,5% y dos ácidos grasos insaturados de cadena larga en LFQT 

5,0% (C17:1 y C18:1). Según Miyashita et al. (1993), la estabilidad de los ácidos grasos 

poliinsaturados se incrementa con el grado de insaturación en medios acuosos cercanos 

a pH neutro.    

      

Dal Bello et al. (2015) fortificaron yogurt semi descremado con cuatro ácidos grasos 

poliinsaturados de origen vegetal con alta estabilidad oxidativa, especialmente ácido 

alfa-linoleico (C18:2). Serafeimidou et al. (2013) encontraron en yogurt (almacenamiento 

14 días/5 ºC) a base de leche de oveja, modificación en el perfil lipídico con un 

incremento de ácidos grasos poliinsaturados.  

 

Ekincy et al. (2008), consiguieron fermentar crema de leche enriqueciendo previamente 

con aceites de origen vegetal (girasol, soja y avellana), mejorando así el perfil 

(incremento de ácido linoleico conjugado) y simultáneamente la viabilidad bacteriana.       
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Tabla 5.18. Ácidos grasos de importancia a la salud en leches fermentadas con quinua al final 

del almacenamiento (21 días) en condiciones de refrigeración. 

LFQL 
 2,5% 5,0% 7,5% 

C12 2,41a ± 0.22 2,37a ± 0.29 1,80b ± 0.19 

C14 8,93a ± 0.82 9,07a ± 0.52 6,67b ± 0.57 

C16 24,95a ± 0.50 24,74a ± 0.15 18,41b ± 1.33 

C18 12,78a ± 0.04 12,33b ± 0.17 8,11c ± 0.52 

Σ saturados 49,07 48,51 34,99 

C18:1 24,84a ± 0.12 24,79a ± 0.91 17,37b ± 0.99 

C18:2 2,69c ± 0.36 5,16b ± 0.01 7,49a ± 0.37 

C18:3 0,95c ± 0.12 1,10b ± 0.01 1,11a ± 0.07 

Σ insaturados 28,48 31,05 25,97 

LFQC 

 2,5 % 5,0 % 7,5 % 

C12 2,09a ± 0.02 2,02a ± 0.18 2.12a ± 0.04 

C14 7,96a ± 0.09 7,45a ± 0.65 8.73a ± 0.03 

C16 21,74a ± 0.69 21,53a ± 0.67 21.61b±0.23 

C18 10,43a ± 0.66 12,14a ± 3.86 9.36a ± 0.11 

Σ saturados 42,22 43,14 41.82 

C18:1 24,50a ± 1.13 25,27a ± 0.69 25.88a±0.27 

C18:2 4,19c ± 0.12 7,69b ± 0.20 11.69a±0.02 

C18:3 0,98b ± 0.07 1,14b ± 0.09 1.51a ± 0.01 

Σ insaturados 29,67 34,10 39.08 

LFQT 
 2,5 % 5,0 % 7,5 % 

C12 2,49a ± 0.18 2,28ab ± 0.08 1,89b ± 0.33 

C14 9,25a ± 1.41 8,54a ± 0.26 7,00b ± 1.24 

C16 24,45a ± 3,65 22,77a±0,51 18,84a± 3,29 

C18 11,73a ± 1,73 10,61ab±0,31 8,92b± 1,61 

Σ saturados 47,92 44,20 36,65 

C18:1 25,06a ± 3,97 23,19a±0,63 20,12a± 4,33 

C18:2 3,11b ± 0,47 4,75a±0,12 5,67a± 1,07 

C18:3 0,96a ± 0,16 1,07a±0,04 1,01a± 0,19 

Σ insaturados 29,13 29,01 26,80 

*Valores promedio (n=2) ± error estándar 

 

En la tabla 5.18 se puede apreciar el perfil lipídico al final del almacenamiento tomando 

en cuenta siete ácidos grasos más relevantes desde el punto de vista nutricional. Los 

cuatro primeros, C12, C14 y C16 y C18 son AGS, C18:1 es AGMI y los dos últimos C18:2 y 

C18:3 son AGPI.  

 

En LFQL, los AGS tienden a reducir al incrementar el nivel de HQL. LSD aporta sobre 

todo con AGS a diferencia de HQL que tiene  bajos niveles de AGS. Los AGMI 

presentan una tendencia similar, pero con significativa diferencia en la reducción de 

C18:1 en LFQL 7,5%. En LFQC, los AGS no presentan una variación importante, pero 

los insaturados totales incrementan notoriamente en relación con los niveles de HQC. 

En LFQT, los AGS reducen significativamente con el incremento de HQT y los 

insaturados totales se mantienen relativamente estables.          
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En todas las formulaciones se presentó lo siguiente: 1) con el incremento de HQ se 

reduce la proporción de AGS, 2) AGMI es el componente que más contribuye al total 

de insaturados y 3) los AGPI incrementan significativamente en relación directa con el 

nivel de HQL, HQC o HQT, excepto en C18:2 en LFQT donde presenta diferencia 

significativa entre los tres niveles de HQT.  

 

Ácidos grasos saturados  

 

Los ácidos láurico, mirístico, palmítico y esteárico no presentaron variación 

estadísticamente significativa tras analizar las interacciones de pretratamiento – 

concentración y concentración -tiempo. Para las interacciones P-t y P-C-t presentaron 

diferencia los ácidos mirístico y palmítico.  

 

Las leches fermentadas pueden presentar perfiles lipídicos distintos, dependiendo de los 

componentes añadidos, cultivos utilizados, condiciones de proceso o de almacenaje. 

Según Sumarmono (2015), los cambios en composición y perfil de ácidos grasos 

contribuyen en los aspectos nutricionales y sensoriales del producto terminado, mientras 

Viguer et al (2010), mencionan que existen algunas estrategias para mejorar el perfil 

lipídico de los alimentos, entre las que se encuentran: la sustitución de grasas animales 

por grasas de origen vegetal y el uso de bacterias con capacidad de formación de ácidos 

grasos poliinsaturados conjugados (Tamime, 2000).  

 

Serafeimidou et al. (2012), encontraron altos niveles de AGS en yogures griegos 

tradicionales a base de leche de vaca y oveja por igual y procedentes de más de veinte 

localidades rurales en dicho país.          

 

En la tabla 5.19 se presentan los valores de F – estadístico, tanto para los factores 

aislados como para la interacción entre ellos en ácidos grasos de interés a la salud 

humana.   
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Tabla 5.19. Análisis de varianza y valor F-estadístico para perfil de ácidos grasos en los 

tres tipos de leches fermentadas durante el almacenamiento refrigerado. 

   C12 C14 C16 C18 C18:1 C18:2 C18:3 

Factores GL F F F F F F F 

P 2 0,08** 1,75 4,6* 4,13* 5,67** 204,87*** 18,44*** 

C 2 3,01 23,81*** 16,67*** 26,85*** 16,55*** 375,01*** 18,9*** 

t 3 3,56* 8,87** 6,48** 2,62 1,9 0,56 1,05 

P*C 4 0,11 1,87 1,25 0,84 2,53 12,35*** 1,7 

P*t 6 1,5 5,05** 3,11* 2 2,91* 3,15* 2,58* 

C*t 6 1,45 1,14 1,77 1,26 1,35 1,95 0,24 

P*C*t 12 1,09 2,45* 2,49* 1,88 2,24* 2,29* 1,98 

         

*** significativos al 99,9%: ** significativos al 99%; * significativos al 95%; P, pretratamiento; C, concentración; t, 

tiempo; PC, Pt, Ct, PCt, interacciones: pretratamiento (P), concentración (C) y tiempo (t). 

 

Se puede apreciar en la tabla 5.19 que, de entre todos los factores en estudio, el tipo de 

pretratamiento (lavado, cocido y tostado) y concentración de harina en la mezcla son los 

que más influyen. La estabilidad en el tiempo se presenta en los ácidos esteárico (C18), 

oleico (C18:1), linoleico (C18:2) y linolénico (C18:3). La interacción P-C produce efecto en 

el perfil de C18:2 y no en los otros, mientras la interacción P.t y P.C.t no presentan 

diferencia significativa con C18. Finalmente, la interacción C.t no presenta diferencia en 

ningún ácido graso. 

 

Serafeimidou et al (2013), encontraron un aumento de AGS durante 14 días de 

almacenamiento refrigerado, mientras ocurrió lo opuesto para AGMI y AGPI al ensayar 

en yogurt a base de leche de vaca, pero no encontró diferencia en yogures de leche de 

oveja. Florence et al. (2009), en leches fermentadas orgánicas y probióticas no 

encontraron diferencia durante el almacenamiento refrigerado durante siete días en 

todos los tipos de AGS.      

 

Ácidos grasos monoinsaturados 

 

El ácido oleico presenta diferencia significativa solamente en LFQL (nivel de HQL 

7,5%). Esto sugiere en cierta medida, la estabilidad al tratamiento térmico previo de 
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cocción y tostado que se refleja en LFQC y LFQT donde no presenta diferencia 

significativa. En leche fermentada, harina de quinua y leche semidescremada, el perfil 

de ácido oleico tiene valores similares (entre 19 y 22%) y es uno de los más estables. 

Sumarmono et al. (2015), encontraron valores en torno a 21% en oleico para yogurt a 

base de leche de cabra y 19% en esa misma leche fresca.  

 

Ácidos grasos poliinsaturados 

 

En ácido linoleico y linolénico influyen significativamente el tipo de pretratamiento y la 

concentración, pero no presentan diferencia significativa el tiempo, por sí solo, y las 

interacciones P.C y C.t. Ácido linoleico alcanza los valores más elevados en LFQC 

(alrededor del 10% a 7,5% de HQC) La estabilidad de AGPI, según Gómez et al. (2003) 

frente a la oxidación, depende del grado de insaturación (número de dobles enlaces) y 

de la presencia de antioxidantes naturales o añadidos. En quinua Tunkahuan y Pata de 

Venado, Villacrés et al. (2013), encontraron 199 mg/100 g de tocoferol en aceite de 

quinua, así como el incremento en los niveles de ácido linoleico en 4 variedades de 

quinua sometidas a expansión, mientras que, en Lupinus mutabilis la cocción durante 40 

minutos a 91 C incrementó los AGPI (linoleico y linolénico) e igualmente en amaranto 

bajo condiciones de cocción en contenedor abierto. Esto sugiere una relativa estabilidad 

térmica de estos tipos de ácidos grasos, considerados esenciales en la dieta.       

 

Según Yadav et al. (2009), la adición de bacterias ácido-lácticas (BAL) a los productos 

lácteos, puede contribuir a la generación de ácidos grasos por lipolisis de la grasa láctea. 

Pero, además, BAL pueden producir ácido linoleico conjugado (CLA, por sus siglas en 

inglés), considerado compuesto bioactivo, a partir de ácido linoleico desde fuentes 

distintas a la grasa láctea. Encontraron, por primera vez, que el ácido linoleico fue 

producido por hidrolisis de la grasa láctea con BAL, especialmente los probióticos 

añadidos (L. acidophilus y L. casei).  

 

Miyashita et al (1993), encontraron una relación directa entre el grado de insaturación y 

el aumento de estabilidad a la oxidación en soluciones acuosas en pH cercanos a la 

neutralidad. En ambientes francamente ácidos como el yogurt, Dal Bello et al (2015), 
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agregaron ácidos grasos poliinsaturados procedentes de cinco fuentes naturales y 

evidenciaron estabilidad de ácido alfa - ácido linoleico (ALA).     

 

Análisis estadístico multivariante (PCA) 

 

El análisis multivariante considera múltiples variables juntas y consigue una calidad 

más alta de evaluación de datos. El análisis de componente principal (PCA en inglés), 

permite hacer una inspección visual de la nube de objetos o variables (Varmuza, 2016).     

 

Matriz de correlaciones 

 

La base para calcular la correlación entre dos variables xj y xk es la covarianza. El signo 

de la covarianza es el que permite realmente una interpretación del tipo de relación mas 

no el valor numérico (Varmuza, 2016).  

 

Tabla 5.20. Correlaciones entre los diferentes ácidos grasos 

 

 

Se aprecia en la tabla 5.20 que C16 presenta una correlación inversa con C17, C17:1 y C18 

(covarianza negativa) y directa con C18:1, C18:2 y C18:3 (covarianza positiva). C18 presenta 

correlación inversa con todos los ácidos grasos saturados y C16:1. C18:1 además presenta 

con C18:2 y C18:3 una correlación directa, es decir, incrementan o disminuyen 

paralelamente.       
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Figura 5.54. Biplot con vectores (ácidos grasos) 

 

Se puede apreciar en la figura 5.54 que, los dos componentes explican casi un 90% de la 

variabilidad. El primer componente es la dirección de máxima varianza en la nube de 

puntos (aprox. 78%). Se ve claramente la acumulación de tratamientos de LFQT y 

LFQL a la izquierda y la acumulación de LFQC a la derecha. Dicho de otra manera, el 

componente 1 separa quinua cocida de los otros dos tipos de quinua (lavada y tostada). 

 

Se puede visualizar que, los datos de C18, se dirigen hacia quinua cocida en todas sus 

concentraciones.  Para C16 y C18:1, los datos se acumulan en quinua tostada y lavada a 

bajas concentraciones (2,5%). C18:3 en quinua lavada y tostada a concentraciones medias 

(5,0%) y, en las altas concentraciones de lavada y tostada (7,5%), tienden a concentrar 

C18:2, evidentemente un factor que contribuye es que, al elevar los niveles de HQL y 

HQT en la mezcla, estas harinas contribuyen con mayor cantidad de ácidos grasos 

poliinsaturados. Finalmente, y lo más llamativo es que, en el proceso de elaboración de 

harinas, la lavada sufrió un mínimo tratamiento térmico al igual que la tostada que fue 

tratada a una temperatura no mayor a 60 C durante el tostado. El tratamiento térmico de 

cocción que sufre la quinua para preparar HQC en agua (92 C en Quito) y el 

subsiguiente secado a 60 C explican la variación de AGMI y AGPI menos estables, 

comparativamente, al calor.         
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Se presenta como información complementaria (tabla 5.21) el cuadro de balance de 

materiales y grasa de las leches fermentadas. Se aprecian contenidos de grasa de cada 

ingrediente (resultados de los análisis de grasa de cada uno) que interviene en las 

mezclas y su fracción correspondiente. El balance general muestra la masa (materia 

prima) según si se añade 2,5; 5,0 o 7,5% de harina de quinua correspondiente de cada 

pretratamiento a la leche semidescremada y el balance de grasa con la cantidad de grasa 

con la que aporta cada componente de la mezcla. Por ejemplo, una leche fermentada con 

quinua cocida de 5,0% tendrá en 1000 g de producto 24,85 g o 2,48 g de contenido total 

de grasa, si se trata de una pequeña presentación de 100 g de leche fermentada. Esto 

daría una idea del aporte de cada tipo de ácido graso encontrado.  

 

Tabla 5.21. Balance de materias primas y contenido de grasa en cada leche fermentada (1000g 

y 100 g de producto) 
M . P . G  r  a  s  a 1000g 100g 

LSD HQL gL gHQL gLFQL gLFQL 

975 25 21,26 1,80 23,05 2,31 

950 50 20,71 3,59 24,30 2,43 

925 75 20,17 5,39 25,55 2,56 

LSD HQC gL gHQC gLFQC gLFQC 

975 25 21,26 2,07 23,32 2,33 

950 50 20,71 4,14 24,85 2,48 

925 75 20,17 6,20 26,37 2,64 

LSD HQC gL gHQT gLFQT gLFQT 

975 25 21,26 1,94 23,20 2,32 

950 50 20,71 3,88 24,60 2,46 

925 75 20,17 5,83 25,99 2,60 

LSD leche semidescremada, HQ harina de quinua, L lavada, C cocida, T tostada, LFQ leche fermentada 

con quinua, g masa de grasa. 

 

5.6 Crecimiento de microorganismos  
 

5.6.1. Microorganismos durante la fermentación 
 

La variación en población se puede marcar entre el inicio y final del proceso 

fermentativo (pH 4,6 para yogurt). Más adelante se detalla para cada tipo de leche 

fermentada. Se aprecia en la figura 5.55 (control y las distintas leches fermentadas con 

sus correspondientes niveles de harinas), que L. bulgaricus alcanza la máxima 

población en LFQC con 5,0% de HQC y la mínima en LFQT al 5,0% de HQT. En 

general, las formulaciones con quinua cocida (LFQC, con 5,0% y 7,5% de HQC) son 
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las únicas que presentan las poblaciones más altas al final de la fermentación superando 

a control.     

 

 

Figura 5.55. Población de LB entre el inicio y fin de fermentación para testigo (Y) y leches 

fermentadas (L, C y T representan las formulaciones con quinua lavada, cocida y tostada 

respectivamente; 25, 50 y 75 son los niveles de 2,5 – 5,0 – 7,5% de HQ).  

 

La figura 5.56 hace el mismo tipo de comparación, pero con S. thermophilus. Se 

presentan una tendencia similar a LB. Las formulaciones con HQC a 5,0 y 7,5% 

consiguen las más altas poblaciones al final de la fermentación.   

 

 

Figura 5.56. Población de ST entre el inicio y fin de fermentación para testigo (Y) y leches 

fermentadas (L, C y T representan las formulaciones con quinua lavada, cocida y tostada 

respectivamente; 25, 50 y 75 son los niveles de 2,5 – 5,0 – 7,5% de HQ) 
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Según Ginovart et al. (2002), la masa bacteriana (L. bulgaricus llega a tener una masa 

celular individual hasta diez veces superior a S. thermophilus) debe primero alcanzar un 

valor específico para iniciar el proceso de duplicación, luego existe un período de 

tiempo necesario para la separación física de las nuevas bacterias y estas células hijas 

representan, cada una, la mitad de masa que la bacteria original.  

 

Según Özer & Akdemir (2015), entre ambos microorganismos se presenta competencia 

incluso durante la fermentación y esta llega a incluir cuatro estados sucesivos: 1) no hay 

multiplicación significativa (fase lag), 2) los primeros 80 – 100 minutos crece primero 

ST y representa más del 90% de la población total (fase lag), 3) crecimiento de LB 

donde la población de ST representa ahora hasta un 75% (fase lag) y, 4) ambas bacterias 

desaceleran su crecimiento (estacionaria).      

 

Nótese que en LFQC 5,0%, se consigue incrementar la población casi en tres ciclos 

logarítmicos a diferencia del yogurt testigo que no alcanza un ciclo. En todas las 

formulaciones propuestas (entre 1 y 2 ciclos logarítmicos), excepto para LFQL 2,5% se 

acelera el aumento de población tanto en LB y ST. También debe observarse que las 

poblaciones iniciales son distintas en todas las formulaciones, probablemente por la 

sedimentación de las harinas durante el proceso fermentativo, que es mucho más 

evidente al inicio dado el incremento de viscosidad que se consigue más adelante, 

especialmente a partir de los 180 minutos de incubación.      

 

Se ha trabajado en extractos de harina de quinua (leches de quinua) con el fin de 

desarrollar sucedáneos de yogurt y, entre otras cosas, se evidenció crecimiento desde 

1,07 x 107 hasta 1,31 x 109 UFC/mL de Weissella cebaria, una bacteria altamente 

productora de dextranos de alto peso molecular con ulterior alto impacto en la textura 

Zannini (2018).  

 

En la figura 5.57, se aprecia que todas las formulaciones inician la fermentación con un 

recuento (log UFC/mL) de LB inferior al control (4,34 log UFC/mL). En sus tres 

niveles de harina de quinua (C2,5%, C5,0% y C7,5%) respectivamente, LFQC presenta 

valores iniciales más altos (2,81; 2,76; y 3,71 respectivamente) respecto a los otros tipos 

de leches fermentadas. LFQL inició el proceso con valores de 2,95 (L2,5%); 2,84 
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(L5,0%) y 1,99 (L7,5%) mientras LFQT empezó en 1,56 (T2,5%), 2,10 (T5,0%) y 2,46 

(T7,5%). Al finalizar el proceso fermentativo, LFQL presentó valores finales de 3,59 

(L2,5%); 3,99 (L5,0%) y 4,09 (L7,5%); simultáneamente, LFQT generó curvas con 

tendencias similares y valores finales de 3,75 (T2,5%), 3,46 (T5,0%) y 3,55 (T7,5%). 

Por el contrario, LFQC a diferencia de LFQL y LFQT no presentó las curvas agrupadas 

con tendencias similares y finalizó con 3,82 (C2,5%), 5,72 (C5,0%) y de 5,49 (C7,5%).  

 

 

Figura 5.57. Lactobacillus bulgaricus durante el proceso de fermentación de leche con harina 

de quinua lavada   

 

En la figura 5.58, se aprecia el crecimiento de LB a diferentes niveles de harina de 

quinua cocida comparada con yogurt control.  

 

 

Figura 5.58. Lactobacillus bulgaricus durante el proceso de fermentación de leche con harina 

de quinua cocida  
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LB durante la fermentación incrementa su población en LFQC en mayor cantidad en 

relación con los otros tipos de leches fermentadas. Al incrementar a 5.0%, a partir de los 

90 minutos, HQC supera en población (LB y ST) al control mientras que HQL y HQT 

se mantienen por debajo para ambos microorganismos. A partir del 7,5% de HQ, la 

población supera en HQC al control significativamente a partir del minuto 45. Los otros 

tipos de harina de quinua se mantienen por debajo de la población control. La quinua 

cocida podría presentar mayor biodisponibilidad de nutrientes para los 

microorganismos. Falta, sin embargo, evaluar para seres humanos con técnicas in vitro e 

in vivo para los potenciales productos alimenticios derivados desde este tipo de 

pretratamiento de la semilla de quinua. Nasir et al. (2015) evaluaron la digestibilidad in 

vitro e in vivo de aislados de proteína de cuatro variedades de quinua de origen 

pakistaní, y encontraron valores aproximadamente 76 – 78 % para in vitro, así como 

valores importantes de utilización neta de proteína (entre 70 y 74%) comparado con la 

caseína que está en torno al 94%.      

 

En la figura 5.59, la harina de quinua tostada a diferentes niveles se compara con el 

tratamiento testigo.        

 

 

Figura 5.59. Lactobacillus bulgaricus durante el proceso de fermentación de leche con harina 

de quinua tostada 

 

En la figura 5.59, también se identifica que las muestras control incrementaron su 

población en 1,03 log UFC/mL, mientras LFQL incrementó en 0,64; 1,15 y 2,10 

UFC/mL en orden creciente de nivel de harina añadida. En LFQC, se superaron los 

niveles de incremento de población de LB con valores 1,01; 2,96 y 1,78 UFC/mL para 
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los tres niveles de harina respectivamente. Con LFQT, se incrementó aún más, al 

alcanzar 2,19; 1,36 y 2,09 UFC/mL desde 2,5 hasta 7,5% de harina añadida.    

 

La figura 5.60 ilustra los recuentos (log UFC/mL) de ST con diferentes niveles de 

harina de quinua lavada. De manera similar a LB, en ST se presentan curvas con 

tendencias similares para LFQL y LFQT. Así, LFQL inicia el proceso fermentativo con 

3,32; 3,20 y 2,25 UFC/mL (para 2,5; 5,0 y 7,5% respectivamente) y alcanza valores de 

3,8; 4,35 y 4,40 log UFC/mL, mientras LFQT inicia con 2,31; 2,25 y 1,29 UFC/mL y 

alcanza 4,08; 3,92 y 4,03 log UFC/mL en el mismo orden creciente de HQT 

respectivamente.    

 

 

Figura 5.60. Streptococcus thermophilus durante el proceso de fermentación de leche con 

harina de quinua lavada 

  

En todos los casos, las poblaciones iniciales arrancan con valores inferiores al control 

(4,65). Comparativamente, LFQC tiene los valores iniciales más altos entre las leches 

fermentadas con 3,18 (2,5%); 3,34 (5,0%) y 4,01 UFC/mL (7,5%) y alcanza valores 

finales de 4,18; 6,21 y 6,02 log UFC/mL respectivamente.  
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Figura 5.61. Streptococcus thermophilus durante el proceso de fermentación de leche con 

harina de quinua cocida 

 

Los incrementos de población de ST en LFQL fueron de 0,48; 1,15 y 2,15 log UFC/mL 

mientras LFQC supera en los niveles análogos de harina con 1,00; 2,87 y 2,01 log 

UFC/mL.  

 

La figura 5.62, presenta los recuentos de ST para diferentes niveles de harina de quinua 

tostada.   

 

 

Figura 5.62. Streptococcus thermophilus durante el proceso de fermentación de leche con 

harina de quinua tostada 

 

LFQT presenta importantes incrementos de población de 1,77; 1,67 y 2,74 log 

UFC/mL, mayores que LFQL, pero con menor población final, dada la población inicial 

menor respecto a LFQL. Además, LFQC alcanza los recuentos más altos de ST 
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superando al control en dos tipos de tratamientos (LFQC 5,0 y 7,5%) excepto para 

LFQC 2,5%.   

 

Al comparar poblaciones entre LB y ST durante la fermentación se puede notar que, 

prácticamente en todo el período de tiempo de estudio, ST presenta poblaciones 

mayores que LB y la relación ST:LB persiste con valores que oscilan entre 1,06 y 1,14. 

Según de Oliveira et al. (2014), en la microbiología del proceso de yogurt, existe una 

relación simbiótica ST:LB de 1:1, 2:1 o 3:2, especialmente al inicio de la fermentación 

que puede ser definida como una relación de crecimiento benéfica. ST inicia la 

fermentación de lactosa hacia ácido láctico y crece rápido hasta pH 5,5 formando 

además sustancias aminadas (originadas de las proteínas del lactosuero) que, a su vez, 

estimulan el crecimiento de LB que seguirá reduciendo el pH y formando más 

aminoácidos que nuevamente estimularán a ST. Con el tiempo, subsiguientes caídas de 

pH iniciarán una paulatina inhibición de ST. 

 

En cultivos mixtos, como en el yogurt, LB y ST se requiere grandes cantidades de ATP 

para crecimiento y mantenimiento de biomasa desde el inicio de la fermentación durante 

la fase lag (Özer et al., 2015). En estudios con adición de inulina (Oliveira et al., 2012), 

probado como prebiótico, se redujo la demanda energética y promovió el incremento de 

biomasa.    

 

Zhao et al. (2018) han estudiado durante la fermentación del yogurt, el efecto de la 

adición de hidrolizados de Ca-lactoalbúmina y contabilizaron mayor población de S. 

thermophilus sobre L. bulgaricus dada su mayor capacidad para competir por nutrientes 

limitantes. A pesar de ello, corroboraron una fermentación más acelerada e incremento 

de acidez al final del proceso y lo relacionaron a una proporción o tasa modificada de L. 

bulgaricus: S. thermophilus. Eso sí, fermentaciones más rápidas parecen producir 

texturas menos compactas y más débiles y la postacidificación estar relacionada con la 

población de L. bulgaricus.     

 

La tabla 5.22, presenta una comparación, mediante análisis de varianza, entre los 

distintos pretratamientos (quinua lavada, cocida y tostada), concentración o nivel de 
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harina de quinua en las leches fermentadas, el tiempo de fermentación y las 

interacciones entre los distintos factores mencionados.  

 

Tabla 5.22. Análisis de varianza y valor F-estadístico para cultivos  durante la fermentación.  

   S. thermophilus L. bulgaricus 

Factores  F F 

P  325,32*** 276,77*** 

C  40,49*** 23,69*** 

t  109,83*** 93,71*** 

P*C  92,74*** 77,23*** 

P*t  6,71*** 5,54*** 

C*t  5,71*** 4,8*** 

P*C*t  3,14*** 2,91*** 

*** significativos al 99,9%: ** significativos al 99%; * significativos al 95%; P, pretratamiento; C, concentración; t, 

tiempo; PC, Pt, Ct, PCt, interacciones: pretratamiento (P), concentración (C) y tiempo (t). 

 

Se puede observar en la tabla 5.22, la influencia que tienen los pretratamientos, la 

concentración de las harinas, el tiempo y las diferentes interacciones en la población de 

cultivos  durante la fermentación, tanto para LB como ST.  

 

Las poblaciones iniciales de LB y ST comparadas con control, revelan una posible 

dificultad en el muestreo de leches fermentadas con quinua. El impedimento de agitar la 

muestra, mientras no se alcance un pH 4,6 previo a su almacenamiento refrigerado, 

sugiere sedimentación de la mezcla LSD-HQ durante el proceso de fermentación. Esto 

conlleva a analizar la importancia de una mezcla optimizada por la necesidad de 

controlar la población de microorganismos en leches fermentadas y cumplir con la 

legislación vigente y la uniformidad en calidad de producto elaborado. Un postulado 

interesante es la posible ventaja de trabajar con agitación controlada hasta un pH 

definido y permitir luego la agregación de la caseína, esto permitiría que los nutrientes 

estén disponibles en toda la masa del biorreactor y con una temperatura homogénea. 

Aguirre (2009), encontró que el uso de la agitación a bajas velocidades puede mejorar el 

intercambio de masa y energía a través del tanque de fermentación industrial, redujo así, 
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el tiempo de proceso en su fase lag: (adaptación del cultivo) pero no modificó el tiempo 

y la forma de la curva en la fase exponencial.  

 

En la figura 5.63 se aprecia, durante la fermentación, la población de microorganismos 

para un nivel de harina de quinua de 2,5% en las distintas formas de pretratamiento 

(lavada, cocida y tostada). En el eje horizontal X transcurre el tiempo de fermentación 

(minutos) y en el eje Y la población (log UFC/mL) tanto de L. bulgaricus (lado 

izquierdo) como S. thermophilus (lado derecho).  

 

Los colores de las barras representan, de izquierda a derecha, a Control, quinua lavada, 

cocida y tostada  que son los diferentes tipos de pretratamiento de la semilla de quinua.   

 

 

Figura 5.63. Población de Lactobacillus bulgaricus (LB), lado izquierdo de la imagen y 

Streptococcus thermophilus (ST) lado derecho, para formulaciones con 2.5% de harina de 

quinua vs Control. 

 

Se aprecia en la figura 5.63, que la población de LB en control, C2,5% y C7,5%, al final 

del almacenamiento, no presentan diferencia significativa excepto con C2,5%. La 

misma situación se presentan en ST. En general, en todas las formulaciones con 2,5% 

de harinas, se consiguen niveles importantes de población microbiana.     
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Figura 5.64. Población de Lactobacillus bulgaricus (LB), lado izquierdo de la imagen y 

Streptococcus thermophilus (ST) lado derecho, para formulaciones con 5.0% de harina de 

quinua vs Control. 

 

En la figura 5.64, el comportamiento de LB y ST muestra que no existe diferencia 

estadística significativa entre control y los tres tipos de formulaciones con 5,0% de 

harinas al finalizar el almacenamiento refrigerado. 

 

 

Figura 5.65. Población de Lactobacillus bulgaricus (LB), lado izquierdo de la imagen y 

Streptococcus thermophilus (ST) lado derecho, para formulaciones con 7.5% de harina de 

quinua vs Control. 

 

Vale aclarar que, al trabajar en un sistema leche – harina de quinua, la homogeneidad de 

la mezcla, por efectos de la sedimentación, puede afectar al muestreo microbiológico. 

De aquí nace la idea de incorporar sistemas con agitación asistida durante la 

fermentación para este tipo de productos.    

 

También, la población de microorganismos desde el principio de la fermentación 

arranca con diferentes valores dada la naturaleza y la forma de uso del cultivo 

comercial. Según Corrieur (2016), a escala industrial, los yogures son preparados con 

cultivos mixtos con una concentración incluso superior a 1010 UFC/mL y luego 
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conservados congelados o liofilizados. Por otro lado, de Oliveira (2010), menciona que 

se debe usar las dosis mínimas de inóculo para evitar una posterior acidificación (0,05 – 

0,1% de cultivo).       

 

Con mezclas que permitan generar otros productos categoría “leches fermentadas con 

ingredientes no lácteos”, conviene estudiarse procesos de fermentación con agitación 

asistida. Esto permitiría, por ejemplo, realizar recuentos más precisos de población 

bacteriana (sedimentación reducida), conseguir texturas diferenciadas y desarrollar así 

leches fermentadas nuevas, mejorar el proceso de intercambio de calor para controlar la 

fermentación, así como estudiar distintos mecanismos de agitación.  

 

Durante la fermentación, no se presentaron patrones claros de crecimiento, 

probablemente por la precisión del muestreo dentro de sistemas sin agitación y con 

harinas de quinua que tienden a sedimentar y, también, por las escalas temporales 

involucradas, es decir, en horas no se podría apreciar incrementos importantes a 

diferencia de las tomas de muestras en semanas y con un sistema que ha sido agitado 

(homogeneidad de muestras) previo el almacenamiento refrigerado.  

 

5.6.2. Microorganismos durante el almacenamiento refrigerado 
 

En el almacenamiento refrigerado, a pesar del incremento importante de componentes 

no lácteos que a su vez reducen la actividad de agua del medio, los microorganismos   

lograron incrementar la población.  Según de Souza et al. (2018), una de las estrategias 

aplicadas para mejorar la viabilidad de microorganismos benéficos para la salud 

humana es la adición de prebióticos. Precisamente, el éxito de las nuevas bebidas 

probióticas, por ejemplo, dependen a juicio de Shori (2016), de la capacidad de alcanzar 

el número de células viables y de modificar efectivamente la flora del colon del 

huésped.    

 

En la figura 5.66, se presenta un recuento de LB durante el almacenamiento refrigerado 

durante 21 días. Control, incrementa desde 4,26 hasta 6,33 log UFC/mL (incremento de 

2,07), mientras que para los respectivos niveles de LFQL (2,5%, 5,0% y 7,5%) se 

superan los recuentos hacia día 21, desde 4,01; 3,99 y 4,09 log UFC/mL hasta 6,32; 
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6,52 y 8,25 log UFC/mL, lo que significa a su vez, incrementos respectivos de 2,31; 

2,53 y 4,16 log UFC/mL.  

 

 

Figura 5.66. Lactobacillus bulgaricus en Leche fermentada con quinua lavada durante 

almacenamiento refrigerado 

 

 

Con LFQC, no ocurre lo mismo (figura 5.67), ninguna formulación supera al control en 

población de LB, pues el recuento alcanzado es 5,4; 5,8 y 5,3 log UFC/mL lo que 

representa incrementos de 1,58 (LFQC2,5%), 0,08 (LFQC5,0%) y un ligero decremento 

de -0,20 en LFQC7,5% 

 

 

 

Figura 5.67. Lactobacillus bulgaricus en LFQC durante almacenamiento refrigerado 

 

LFQT presenta cierta semejanza a LFQL, ya que consigue poblaciones de 5,83; 6,03 y 

7,03 log UFC/mL y que significan incrementos de 2,08; 2,57 y 3,48 log UFC/mL para 
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los tres niveles sucesivos de harina, superando eso sí el recuento del control solamente 

con LFQT 7,5%.         

 

 

Fig. 5.68. Lactobacillus bulgaricus en LFQT durante almacenamiento refrigerado 

 

En las figuras 5.68 – 5.70, se puede apreciar los recuentos de ST en el día 21 de 

almacenamiento refrigerado. LFQL (figura 5.68) presenta recuentos que alcanzan y 

superan al control en los tres niveles de harina desde 3,78; 4,36 y 4,41 log UFC/mL 

hasta 6,66; 6,95 y 8,64 log UFC/mL y que, evidentemente, demuestra incrementos 

significativos durante el almacenamiento (2,88; 2,59 y 4,23 log UFC/mL, para los tres 

niveles de harina respectivamente).   

 

 

Figura 5.69. Streptococcus thermophilus en Leche fermentada con quinua lavada durante el  

almacenamiento refrigerado 
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Nótese en la figura 5.69, que entre los distintos niveles de harina de quinua lavada, no 

se presenta diferencia significativa, excepto al día 21 en LFQL 7,5% respectoa los otros 

dos niveles y control.  

 

 

Figura 5.70. Streptococcus thermophilus en Leche fermentada con quinua cocida durante el 

almacenamiento refrigerado 

 

 

En la figura 5.70, no se aprecia una tendencia clara, excepto quizás en control. Esto 

nuevamente hace pensar en la dificultad de muestrear este tipo de leches fermentadas 

con quinua que tienden a sedimentar. En la figura 5.71, la alta variabilidad permite creer 

que, al finalizar el almacenamiento refrigerado, no hay diferencia significativa entre 

control y las tres leches fermentadas con quinua tostada.   

 

 

 

Figura 5.71. Streptococcus thermophilus en Leche fermentada con quinua tostada durante el 

almacenamiento refrigerado  
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La relación ST:LB al final del almacenamiento refrigerado alcanza valores entre 1,04 y 

1,08. Contrariamente a lo que debería cumplirse en yogurt almacenado (Oliveira et al., 

2014), ST y LB sostienen la relación que cambiaría luego de la fermentación. Los datos 

sugieren que la adición de harinas de quinua (independientemente del tratamiento) 

influyen favorablemente en la población de iniciadores y en la relación cocos / bacilos.  

 

Tabla 5.23. Análisis de varianza y valor F-estadístico para cultivos  durante almacenamiento 

refrigerado.  

 S. thermophilus L. bulgaricus 

Factores F F 

P 78,87*** 276,77*** 

C 153,84*** 23,69*** 

t 361,34*** 93,71*** 

P*C 5,58** 77,23*** 

P*t 60,86*** 5,54*** 

C*t 17,25*** 4,8*** 

P*C*t 16,51*** 2,91*** 

*** significativos al 99,9%: ** significativos al 99%; * significativos al 95%; P, pretratamiento; C, concentración; t, 

tiempo; PC, Pt, Ct, PCt, interacciones: pretratamiento (P), concentración (C) y tiempo (t). 

 

Se debe puntualizar que, al ser una leche fermentada análoga a un yogurt batido, esta 

etapa de agitación controlada se hizo al finalizar la fermentación (pH = 4,6). Se puede 

apreciar en las curvas de ST y LB durante el almacenamiento, que en las formulaciones 

se reduce significativamente la diferencia de poblaciones comparadas con el control al 

iniciar el período de almacenamiento (día 1).      

 

En la tabla 5.24 se presenta, con fines comparativos (destacado en negrillas), las 

formulaciones que alcanzan las mayores poblaciones al final del almacenamiento. 

Nótense, además, las mayores diferencias conseguidas de crecimiento entre inicio y 

final del almacenamiento. Para LB  el mayor crecimiento microbiano ocurre en LFQL 

7,5% (4.16 ciclos logarítmicos de crecimiento y población más alta). Para ST 

igualmente en LFQL 7,5% (4.23 ciclos) y asimismo tiene la población más alta al final 

del almacenamiento.  
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Tabla 5.24. Comparativo de log UFC/mL de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus durante el almacenamiento refrigerado de las leches fermentadas.  

L. bulgaricus  C LFQL25 LFQC25 LFQT25 LFQL50 LFQC50 LFQT50 LFQL75 LFQC75 LFQT75 

día 1 4,26 4,01 3,82 3,75 3,99 5,72 3,46 4,09 5,49 3,55 

día 7 4,91 5,07 4,68 3,97 4,72 5,35 3,71 5,83 5,45 3,28 

día 14 4,89 5,70 4,46 4,56 5,91 3,84 5,55 6,99 5,93 6,60 

día 21 6,33 6,32 5,40 5,83 6,52 5,80 6,03 8,25 5,29 7,03 

Dif. Log. 2,07 2,31 1,58 2,08 2,53 0,08 2,57 4,16 -0,20 3,48 

S. thermophilus C LFQL25 LFQC25 LFQT25 LFQL50 LFQC50 LFQT50 LFQL75 LFQC75 LFQT75 

día 1 4,03 3,78 4,19 4,08 4,36 6,21 3,92 4,41 6,02 4,03 

día 7 4,95 5,48 5,13 4,39 5,28 5,83 4,11 6,13 5,80 3,60 

día 14 4,82 6,09 4,79 5,06 6,41 4,34 6,02 7,40 6,38 6.92 

día 21 6,65 6,66 5,68 6,18 6,95 6,03 6,34 8,64 5,72 7,37 

Dif. Log. 2,62 2,88 1,49 2,10 2,59 -0,18 2,42 4,23 -0,30 3,34 

 

Nótese en la tabla anterior que, con 2,5% de HQ, las leches fermentadas a partir del día 

7 igualan o superan al producto control en cuanto a población de LB. HQC y HQT, se 

mantienen por debajo de control hasta día 21 de estudio, mientras para ST las 

diferencias de población entre las leches fermentadas se reduce hasta no presentar 

diferencia significativa al final del período de almacenamiento. 

 

Con 5,0% de HQ se presenta una tendencia marcada de crecimiento de LB y ST en 

HQL y HQT. HQC tiene un patrón que decae hacia día 14 y remonta nuevamente en el 

día 21, que es cuando tienden a igualarse las poblaciones en los diferentes tipos de HQ 

para LB y ST.   

 

Con 7,5% de HQ, el patrón de crecimiento de LB y ST con HQL es notorio. HQC 

mantiene una población relativamente constante durante el periodo de almacenamiento. 

HQT presenta súbito crecimiento a partir del día 14. Al final del almacenamiento, HQL 

y HQT presentan poblaciones mayores respecto al control para ambos 

microorganismos. Lo contrario ocurre al final del almacenamiento con HQC.  

 

También está involucrado el factor de población inicial de los microorganismos 

inoculados. Cada empresa comercializadora de cultivos parece contar con sus propias 

recomendaciones. Según Corrieu (2016), las mezclas industriales de bacterias suelen ser 

de 1010 UFC/g en el producto comercial, estas son preparaciones usualmente liofilizadas 
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y conservadas en congelación. Las mezclas inoculadas con bacterias, es decir, cultivo 

liofilizado y leche, pueden contener entre 106 y 107 UFC/g.  

 

En los sistemas cerrados, sean estos líquidos o sólidos, no existe aporte constante de 

nutrientes, tampoco se drenan células o sustancias de desecho. Tanto el agotamiento de 

nutrientes como la acumulación de desechos provocan que la fase de crecimiento 

exponencial dure pocas generaciones. En la fase lag recordemos que es un período de 

adaptación o ajuste metabólico, existen factores que la definen: tamaño del inóculo, 

estado metabólico previo o el medio del que procede el inóculo. A la fase de 

crecimiento exponencial o logarítmico, cada célula entra desfasada respecto a las demás 

lo que significa que las células del inóculo no se encuentren fisiológicamente en las 

mismas condiciones. Todo esto significa que, el tiempo de generación (necesario para 

duplicar una población) es característico de cada especie y también del medio en que se 

encuentre. El valor de este tiempo depende entonces de la composición, temperatura, 

pH y osmolaridad (Pareja, 1998).  

 

Las leches fermentadas en estudio poseen medios con diferentes tipos y concentraciones 

de componentes (harinas de quinua añadidas) y, desde luego, durante la fermentación 

(42ºC), el ritmo de crecimiento será distinto a las condiciones de refrigeración con 

temperaturas de aproximadamente 6ºC y pH reducido (por debajo de 4,6). La 

fermentación ha sido valorada en horas y el almacenamiento durante 21 días, con 

mediciones semanales. Sendra et al. (2016), consideran  que varias estrategias pueden 

ser usadas para incrementar la viabilidad bacteriana (crecimiento sinergista, condiciones 

redox, adición de promotores de crecimiento), Allgeyer et al. (2010) estudiaron en 

almacenamiento (30 días), combinaciones de probióticos (Bifidobacterium lactis Bb-12 

y Lactobacillus acidophilus LA-5) y prebióticos (fibra soluble de maíz, poli dextrosa e 

inulina de achicoria) en yogurt bebible y encontraron que con poli dextrosa se mantenía 

la viabilidad y los consiguientes efectos benéficos a la salud de los probióticos, mientras 

que los otros dos prebióticos reducían su recuento entre 2 y 3 ciclos logarítmicos al final 

del almacenamiento. Baruzzi et al. (2016) incrementaron el tiempo de vida útil a 30 días 

en Ayran, un tipo de leche fermentada en Turquía que contiene LAB (Lb, ST y otras 

especies), al conseguir combinar LB con ST y Lactobacillus paracasei, consiguiendo 

mantener la población y las propiedades sensoriales como el producto original. En 
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yogurt fresco almacenado 60 días, Bosnea et al (2017) consiguieron, por adición de 

Lactobacillus casei y una mezcla de frutas (manzana / pasas) y trigo, mayor viabilidad 

de cultivos  y reducción de sinéresis. En yogures, donde se ha añadido entre 1,10 y 1,27 

% (v/m) de CO2, Karagül et al. (2017), han conseguido durante el almacenamiento 

refrigerado (90 días), mantener la viabilidad de las bacterias propias del producto.          

 

Algunos microorganismos, tienen a su temperatura óptima de crecimiento tiempos de 

generación cortos, del orden de los 20 minutos y otros llegan a tener tiempos de días o 

semanas. Por ejemplo, si Streptococcus lactis se cultiva en medio rico en lactosa su 

tiempo es de 48 minutos, mientras en leche se reduce a 26 minutos (Prescott, 2004)   

 

En la fase denominada estacionaria, el crecimiento se equilibra con la muerte celular. Se 

agotan nutrientes, se acumulan desechos, el pH restringe crecimiento, pero, en medios 

tan ricos como la leche o una mezcla leche – harina de quinua, evidentemente las 

bacterias pueden recurrir a fuentes alternativas de energía y esta fase puede hacerse más 

larga. Por ejemplo, las bacterias pueden recurrir a aminoácidos cuando las fuentes de 

carbono se agotan. Es decir, aún existe metabolismo, aunque probablemente distinto al 

de la fase exponencial (Pareja, 1998) 

 

Ludena et al. (2016), estudiaron bebidas fermentadas a base de quinua, variedades 

Rosada de Huancayo y Pasankalla, dedujeron que parte de la actividad metabólica en 

Lactobacillus planctarum, L. casei y Lactococcus lactis, está influenciada por las 

enzimas endógenas de la harina de quinua.   

 

En la figura 5.72 y 5.73, se presenta de forma resumida las poblaciones inicial y final de 

LB y ST respectivamente. Al cabo de 21 días de almacenamiento, los recuentos de LB 

que superan a yogurt control (Y) se presentan en LFQL (7,5%), LFQT (7,5%) y LFQL 

(5,0%).     
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Figura 5.72. Comparativo en inicio (día 1) y fin de almacenamiento (día 21) para Lactobacillus 

bulgaricus (LB). Y  yogurt control; L quinua lavada, C quinua cocida y T quinua tostada. 25, 50 

y 75 representan los niveles de 2,5 – 5,0 y 7,5% respectivamente de HQ en las formulaciones.  

 

Las poblaciones finales de ST (figura 5.72) durante almacenamiento refrigerado que 

superan a control (Y) son LFQL 5,0%, LFQL 7,5% y LFQT 7,5%. Esta tendencia más o 

menos similar que en el caso de LB en almacenamiento, sugiere que, tanto las harinas 

de quinua lavada como tostada estimulan el incremento de población. En la figura 5.73 

se ve que prácticamente todas las formulaciones, excepto C5,0% y C7,5% superan a 

control al final del almacenamiento refrigerado.        

 

 

Figura 5.73. Comparativo entre inicio (día 1) y fin (día 21) de almacenamiento para 

Streptococcus thermophilus (ST). Y yogurt control; L quinua lavada; C quinua cocida y T 

quinua tostada; 25, 50 y 75 representan los niveles de 2,5 – 5,0 y 7,5% respectivamente de HQ 

en las formulaciones. 

  

Carrizo et al. (2016), identificaron y caracterizaron en harina de quinua 

espontáneamente fermentada, alrededor de quince géneros de microorganismos entre los 
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que se destacan el género Lactobacillus. Dedujeron, entre otras cosas, que esta 

diversidad microbiana hace que la quinua sea una fuente potencial de cultivos  para 

mejorar las propiedades nutricionales y funcionales de productos basados en este tipo de 

granos andinos.  

 

Se ha conseguido incrementar la viabilidad de los cultivos del yogurt durante el 

almacenamiento refrigerado, utilizando algunos tipos de extractos o ingredientes de 

origen vegetal. Con Gnaphalium affine (planta medicinal) (Gao et al., 2018), harina de 

plátano orgánico (Batista et al., 2017), extractos de diferentes tipos de té (Muniandy et 

al, 2017) o extracto acuoso de Pleurotus ostreatus, conocido como champiñón Ostra 

(Pelaes et al., 2015), los cultivos del yogurt han conseguido mantener o incrementar sus 

poblaciones incluso por encima de las exigencias legales. 

 

Con extractos hidrolizados de calcio-alfa-lactoalbúmina, Zhao et al. (2018) se 

consiguieron incrementar la actividad de S. thermophilus, pero la reducción de L. 

bulgaricus, que además trajo como consecuencia la reducción de la postacidificación.  

 

Granato et al. (2018) afirman que, en la actualidad, las empresas no solo añaden 

extractos vegetales para desarrollar productos más saludables sino para diversificar el 

perfil sensorial de las leches fermentadas. Teusink (2017) afirma que alrededor de 

100.000 millones de euros anuales representan los negocios de los productos basados en 

bacterias ácido-lácticas.  

 

5.7 Calidad sensorial 
 

5.7.1. Aceptabilidad de leches fermentadas con quinua en consumidores 
 

A partir del análisis de varianza y la prueba de comparación de medias, se pudo 

determinar las diferencias significativas entre las muestras.  

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4482629677166884657__Toc509571430
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4482629677166884657__Toc509571432
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Tabla 5.25. Aceptabilidad sensorial de Leche fermentada con quinua lavada 

  Olor Color Sabor Textura A. global 

Control  8,07 ± 1,36a 7,81 ± 1,33a 7,40 ± 1,75a 7,68 ± 1,41a 7,99 ± 1,24a 

LFQL 2,5% 6,07 ± 1,16ab 7,21±1,35a 4,90 ± 1,26ab 6,55 ± 1,47ab 6,05 ± 1,10ab 

LFQL 5,0% 6,29 ± 1,59ab 7,17±1,59a 5,88 ± 1,73ab 6,45 ± 1,51ab 6,08 ± 1,25ab 

LFQL 7,5% 5,23 ± 1,11b 6,08±1,75a 4,38 ± 1,12b 4,84 ± 1,12b 4,77 ± 1,34b 

Media ± error estándar. Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre sí (p<0.05) * 

LFQL = leche fermentada con quinua lavada. 

 

 

En LFQL, en las características sensoriales de olor, sabor y textura solo presenta 

diferencia significativa con LFQL 7,5% y no con las otras formulaciones. En color, no 

se presentan diferencias estadísticas entre control y las distintas formulaciones ni dentro 

del grupo de las leches fermentadas y es la característica con puntuación más alta entre 

todas. En todas las formulaciones presentan más alta calificación en la característica 

sensorial de color, sin diferencia significativa entre control y LFQL 2,5%. En 

aceptabilidad global solo existe diferencia estadística entre control y LFQL 7,5%.  

 

Tabla 5.26. Aceptabilidad sensorial de Leche fermentada con quinua cocida 

 Olor Color Sabor Textura A. global 

Control  8,09 ± 1,38a 8,49 ± 1,31a 7,70 ± 1,85a 7,50 ± 1,51a 7,64 ± 1,22a 

LFQC 2,5% 7,75 ± 1,36a 7,69 ± 1,35a 6,52 ± 1,36ab 6,60 ± 1,46a 7,22 ± 1,19a 

LFQC 5,0% 6,86 ± 1,69a 6,43 ± 1,52a 5,17 ± 1,63ab 5,42 ± 1,71a 5,86 ± 1,32a 

LFQC 7,5% 6,24 ± 1,81a 6,16 ± 1,79a 4,15 ± 1,92b 6,17 ± 2,12a 5,57 ± 1,33a 

Media ± error estándar. Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre sí (p<0.05) 

 

 

En LFQC, no presentan diferencia significativa las características sensoriales de olor, 

color y textura. En sabor, solo presentó diferencia control y LFQC 7,5%. En la 

aceptabilidad global, todas las formulaciones y control no presentaron diferencia 

estadística.  

 

Tabla 5.27. Aceptabilidad sensorial de Leche fermentada con quinua tostada 

 Olor Color Sabor Textura A. Global 

Control 6,87±0.77a  6,96± 0.91a   5,64±1.09a  7,57±1.09 7,45±0,58 

LFQT 2,5% 5,32±1.07b 6,45±1.80ab 4,09±2.11ab  5,57±2.00b 6,87±1,23a 

LFQT 5,0% 5,38±1.15b 5,68± 1.70bc 4,13±2.09b 5,32±2.27b 5,72±1,41b 
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LFQT 7,5% 5,47±1.67b 5,45± 1.86c 4,94±2.08ab 5,23±2.32b 5,55±1,67b 

Media ± error estándar. Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre sí (p<0.05) 

 

Entre control y LFQT no se presentaron diferencias significativas, pero sí entre 

LFQT5% y LFQT7,5%. En olor, se encontró que LFQT 2,5%, 5,0% y 7,5% no 

presentan diferencia significativa; Sin embargo, si se presentó con respecto al control 

que tuvo una calificación más alta. En color, la muestra control tuvo la más alta 

aceptabilidad global mientras LFQT 7,5% presentó la más baja. En  cuanto a sabor, tuvo 

una mejor aceptación la muestra patrón y la muestra con 7,5% HQT, que no presentan 

diferencia significativa entre ellas. Adicionalmente, se evaluó la textura, y se observó 

que entre los tratamientos a los que se les incorporó harina de quinua tostada, el mejor 

calificado fue el de menor adición (2,5%).  

 

Estos resultados provienen de la necesidad de brindar un soporte complementario para 

conocer mejor a las leches fermentadas que contienen quinua. Entre los tres tipos de 

leches fermentadas, las que contienen menores niveles de HQ (L, C o T a 2,50%) son 

las de mayor aceptabilidad, aunque, en el caso de LFQC, no presentan diferencia 

significativa en la aceptabilidad global con 5,0 y 7,5% de HQC. En LFQT si presenta 

diferencia estadística entre la formulación con menor de HQT respecto a los niveles 

superiores de harina. La necesidad original de este trabajo con respecto a las distintas 

formulaciones ha sido escoger a la formulación con mayor aceptabilidad global para 

someterla a análisis descriptivo cuantitativo (perfil sensorial). Se ha decidido para ello, 

descartar a LFQT y trabajar con LFQL y LFQC.   

 

LFQT podría prestarse para desarrollar una línea tipo aderezo, derivados untables o 

posibles sucedáneos de otros productos, por ejemplo, humus (producto a base de 

garbanzo). En Ecuador, a LFQT 2,5% se le asocia con la sopa de cebada en sabor y en 

menor medida en textura.      

 

Penna et al. (2001), notaron que las bebidas fermentadas con altos niveles de 

consistencia tienen mayor aceptabilidad. En general, los consumidores calificaron más 

alta la aceptación global de la muestra control y del tratamiento con 2,5% HQT, entre 

los cuales no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre sí. Según 

Ranadheera et al. (2016), quienes trabajaron con diferentes combinaciones de 
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microorganismos co-cultivados con las bacterias tradicionales del yogurt, encontraron 

que, generalmente la baja aceptabilidad sensorial en estas leches fermentadas era para 

las almacenadas por tres semanas comparadas con sus respectivos productos frescos. Se 

puede agregar a lo anterior, estudios que se han planteado tratamientos térmicos no 

convencionales sobre leche de oveja (Zamberlin & Samarzija, 2017) antes de la 

fermentación, por ejemplo, a 60ºC /5 min y combinado con Lactobacillus rhamnosus 

consiguiendo puntajes sensoriales aceptables y viabilidad microbiológica que supera los 

106 ufc/mL.      

 

Según Makinen (2014), una forma de mejorar la palatabilidad, además del valor 

nutricional de la quinua es mediante la germinación de sus semillas. Sus estudios se han 

limitado al aspecto agrícola y los trabajos orientados a productos alimenticios son 

escasos. También, Forero et al. (2016) encontraron que el uso de quinua germinada en 

bebidas derivadas de frutas incrementaba la calidad sensorial, especialmente las 

características de sabor y color.  

 

Estudios para mejorar la aceptabilidad de leches fermentadas con quinua se han 

generado utilizando miel de higo (Rosales, 2017) donde se ha evidenciado, o ha sido 

parte del desarrollo de leche fermentada con harina de quinua germinada (Cargua, 

2017).  

 

Reducir o romper el amargor aún presente y ciertas notas de sabor “terroso”, así como 

desarrollar productos basados en leches fermentadas, por ejemplo, dips, toppings o 

productos untables puede ser una forma de incentivar el uso de esta semilla.   

 

5.7.2. Análisis cuantitativo descriptivo (ACD) de leches fermentadas 
 

En la norma FIL99-2:2009, aparecen más de 75 descriptores agrupados en tres 

características sensoriales fundamentales (apariencia, flavor y textura) donde flavor 

contiene a la mayor cantidad de descriptores. 

 

En la tabla 5.28 se presentan las características sensoriales y los descriptores (14 en 

total) que las conforman para leche fermentada con quinua lavada y cocida.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4482629677166884657__Toc509571433
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Tabla 5.28. Lista de características y descriptores para Leche fermentada con quinua lavada y 

cocida 

 
CARACTERÍSTICA SENSORIAL  DESCRIPTOR 

APARIENCIA 

Brillo 

Color natural 

Superficie granulosa 

Separación de fases 

FLAVOR (SABOR Y OLOR) 

Intensidad de aroma 

Ácido 

Amargo 

Olor lácteo 

Intensidad de olor 

TEXTURA (MANUAL Y BUCAL) 

Filancia 

Firmeza 

Consistencia 

Cremosidad 

Microestructura 

 

En la figura 5.74 se presentan los perfiles sensoriales propuestos y superpuestos a partir 

de las formulaciones de LFQL y LFQC con más alta puntuación en la aceptabilidad de 

consumidores.   

 

 

Figura 5.74. Perfil de Leches fermentada con quinua lavada (LFQL) y cocida (LFQC) por 

medio de catorce descriptores. 
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Al comparar el perfil de LFQL con LFQC, se observó que la mayor parte de atributos 

no presentan diferencias significativas. Las características de brillo, intensidad de aroma 

y firmeza son mayores en el perfil de LFQC. Los atributos del tipo ácido, intensidad de 

olor y amargo son mayores en LFQL. Se puede, en este sentido, adoptar como perfil de 

referencia para una leche fermentada con quinua, la de LFQC por su mayor intensidad 

de aroma y, sobre todo, porque desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria y el 

valor nutricional resulta preferible usar LFQC, donde la quinua cocida recibe un doble 

tratamiento térmico, primero para la cocción del grano y segundo en la mezcla con LSD 

a 85 C para pasteurizar la mezcla.  

 

Según Janiaski et al. (2016), por ejemplo, el yogurt saborizado batido ideal debe ser de 

alto brillo y sabor, de color, viscosidad y suavidad intermedias y de filancia y acidez 

bajas.  

 

En leches acidófilas y yogurt, de Gante et al. (2011) definieron nueve descriptores que 

incluyen a acetaldehído y diacetilo, así como a términos distintos como lisura o 

mucilaginoso. Algunos de estos términos se encuentran alineados con la norma FIL99-

2, 2009 para leches fermentadas. En yogures adicionados con harina de maracuyá (2% y 

4%) De Nataly et al. (2010), definieron doce atributos sensoriales con 24 panelistas 

entrenados y encontraron mayor intensidad de aroma en las leches fermentadas con 

mayor nivel de harina de maracuyá. Igualmente, Santana et al. (2006), determinaron con 

10 panelistas entrenados doce atributos en yogurt light sabor a melocotón, incluyeron 

términos como textura harinosa, astringencia, aroma artificial a melocotón y sabor 

edulcorante residual. 

 

5.8 Relaciones entre distintos parámetros 
 

Para analizar las distintas interacciones o correlaciones, conviene hacerlo desde el 

comportamiento microbiológico de los cultivos, pues son los microorganismos los 

responsables de utilizar los componentes de la leche y su ulterior transformación, 

traducida luego, claro está, en los factores de calidad que definen a las leches 

fermentadas.  
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La presencia de harina de quinua procedente de diferentes pretratamientos influirá en el 

desempeño de los cultivos y del sistema alimentario. Por ejemplo, se esperaría que el 

incremento de sólidos totales reduzca la actividad de agua, usualmente necesaria para la 

fisiología bacteriana, el almidón de la quinua modifique la textura por sus dimensiones 

y composición, la proteína de quinua, cuya solubilidad es baja a pH ácido produzca 

sedimentación del sistema durante la fermentación, el tipo y calidad de ácidos grasos de 

la harina contribuya a mejorar el perfil lipídico del sistema LSD-HQ y que este se 

mantenga estable durante el almacenamiento por la presencia de antioxidantes 

protectores de los ácidos grasos poliinsaturados principalmente.  

 

En cuanto a la presencia de compuestos volátiles, los componentes de la harina de 

quinua pueden influir en la generación de nuevos perfiles sensoriales para las leches 

fermentadas con quinua y esto guiar en el desarrollo futuro de nuevos productos.  

 

El monitoreo de la viscosidad aparente durante la fermentación, en relación con el 

control, ha sido un tema poco estudiado y puede contribuir para plantear estrategias en 

la mejora del proceso de fermentación o desarrollar nuevos perfiles sensoriales en 

leches fermentadas o productos a base de estas (lácteos untables, quesos crema, leches 

fermentadas de baja viscosidad, etc.)      

 

5.8.1. Relación de microorganismos con las propiedades fisicoquímicas 

 

Relación durante la fermentación 

 

Se ha discutido previamente que todas las formulaciones han incrementado a diferentes 

tasas la población de microorganismos en diferentes momentos de la fermentación y 

almacenamiento. La tabla 5.29 presenta un comparativo de la población de LB y ST 

frente a las tasas máximas de variación de pH (dpH/dt) y acidez (g. A.L./dt). 
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Tabla 5.29. Comparativo de tasas de variación de población microbiana, pH y acidez   

Formulación (dpH/dt) 

max 
LB log 

UFC/mL 

ST log 

UFC/mL 

Tiempo 

(min) 

(% 

AL/dt)  
LB log 

UFC/mL 

ST log 

UFC/mL 

Tiempo 

(min) 

Control 0,86 0,32 -0,14 90 - 135 0,15 0,32 -0,14 90 - 135 

HQL25 0,79 0,21 0,20 90 - 135 0.20 0,21 0,20 90 - 135 

HQL50 0,62 0,31 0,34 90 - 135 0,23 0,31 0,34 90 - 135 

HQL75 1,02 0,64 0,55 45 - 90 0,17 0,34 0,36 90 - 135 

HQC25 0,52 -0,37 0,39 45 - 90 0,13 -0,03 -0,06 90 - 135 

HQC50 0,72 0,44 0,34 90 - 135 0,12 0,44 0,34 90 - 135 

HQC75 0,67 0 0 135 – 180 0,12 0,33 0,68 90 - 135 

HQT25 0,95 0,16 0,18 90 - 135 0,19 0,16 0,18 90 - 135 

HQT50 0,73 0,18 0,17 90 - 135 0,22 0,18 0,17 90 - 135 

HQT75 0,74 0,30 0,41 90 - 135 0,18 0,07 0,25 135 - 180 

H harina, Q quinua, L lavada, C cocida y T tostada. 25, 50 y 75 significa 2.5, 5.0 y 7.5% respectivamente. 

LB Lactobacillus bulgaricus, ST Streptococcus thermophilus.  

 

Se puede apreciar que en la formulación con HQL 7,5%, la máxima tasa de reducción 

de pH (1,02 upH/dt) se corresponde con la máxima variación de población para LB 

(0,64 ciclos logarítmicos) y ST (0,55 ciclos) entre los 45 y 90 minutos de fermentación. 

Se resalta que la mayor parte de formulaciones presentan las máximas tasas de variación 

de pH y acidez entre los 90 y 135 minutos del proceso fermentativo.  

 

Con relación a la variación de acidez, entre los 90 y 135 minutos, se presenta la máxima 

tasa (0,23 % de ácido láctico) correspondiente a su vez con 0,31 y 0,34 ciclos 

logarítmicos para LB y ST respectivamente en HQL 5,0%. En realidad, la máxima 

variación de LB (0,44) ocurre en HQC 5,0% y la máxima de ST (0,68) en HQC 7,5%, 

ambas entre los 90 y 135 minutos.   

 

Aghababaie et al. (2015), han desarrollado un modelo cinético que describe el 

crecimiento de LB y ST y la tasa de producción de ácido láctico en función del pH y 

temperatura a partir de la implementación de una metodología de superficie de 

respuesta. Confirmaron que las condiciones de crecimiento bacteriano eran 

dependientes del pH y temperatura dentro de rangos definidos. Arenas et al. (2014), 

estudiaron el crecimiento de algunas bacterias ácido-lácticas probióticas (L. acidophilus, 

S. thermophilus y Bifidobacterium) en mezclas de leche entera y semidescremada con 

quinua molida y encontraron que con leche entera se presentaba mayor crecimiento 

bacteriano, mayor acidez y reducción incrementada de pH.  
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Prácticamente en todas las formulaciones, la máxima variación de viscosidad aparente 

ocurre a partir de los 180 minutos y en rango de pH entre 4,90 y 4,60 para las 

formulaciones con HQ, el rango de pH donde ocurre la máxima variación de viscosidad 

aparente de control es entre 4,76 y 4,93. En este momento de la fermentación, todas las 

formulaciones exhiben crecimiento microbiano para LB y ST excepto en el control 

donde se presenta una ligera reducción. Acorde con los argumentos de Lucey et al. 

(2010), cuando el pH se encuentra cerca (<5.0) del punto isoeléctrico de la caseína 

(4,6), hay una reducción en la carga neta negativa lo que conlleva a una reducción de la 

repulsión electrostática entre moléculas de caseína, simultáneamente, incrementan las 

atracciones caseína - caseína debido al efecto hidrofóbico y las interacciones 

electrostáticas, con esto, la acidificación resulta en la formación de una red 

tridimensional de cadenas y agregados de caseína. La variación más importante de las 

propiedades reológicas ocurre entre los 150 y 200 minutos.  

 

Relación durante el almacenamiento   

 

Al finalizar el almacenamiento refrigerado (21 días), las leches fermentadas con quinua 

lavada (LFQL) y cocida (LFQC) alcanzan niveles finales de pH, menores que control 

(4.36) y presentan también las más altas tasas de variación de este parámetro. LFQT, en 

todos sus niveles de harina, llegan al final del almacenamiento a valores de pH por 

encima de control. Las tasas de reducción de pH (dpH/dt) superiores a control se 

presentan en LFQL y LFQC, pero en cuanto a la población de LB y ST, al finalizar el 

almacenamiento, todas las leches fermentadas con quinua lavada presentan niveles más 

altos que control. Con el resto de las leches fermentadas, solamente LFQT 7,5% supera 

a control en valor final de población de LB y ST. En la tabla 5.31 se presentan las 

variaciones de pH, acidez y población microbiana. Igualmente, LFQL y LFQC (excepto 

LFQC 2,5% con 0,27) en sus tres niveles presentan mayor variación de pH respecto a 

control (0,29).  Según Aghababaie et al. (2015), la cooperación entre LB y ST para  

crecimiento mutuo depende de la composición del medio (fuentes de N y C)   

 

 

 



Resultados y discusión 

160 

 

Tabla 5.30. Comparativo de tasas de variación de población microbiana, pH y acidez al 

finalizar el almacenamiento refrigerado  
Formulación (dpH/dt) 

max 

(% 

AL/dt)  
LB log 

UFC/mL 

ST log 

UFC/mL 

Control 0.29 0.24 2.07 2.62 

LFQL25 0.29 0.33 2.31 2.88 

LFQL50 0.36 0.20 1.58 1.49 

LFQL75 0.43 0.26 2.08 2.10 

LFQC25 0.27 0.38 2.53 2.59 

LFQC50 0.30 0.28 0.08 -0.18 

LFQC75 0.41 0.28 2.57 2.42 

LFQT25 0.10 0.13 4.16 4.23 

LFQT50 0.02 0.09 -0.20 -0.30 

LFQT75 0.04 0.02 3.48 3.34 

 
LFQL leche fermentada con quinua lavada, C cocida y T tostada. 25, 50 y 75 significa 2,5; 5,0 y 7,5% 

respectivamente. LB Lactobacillus bulgaricus, ST Streptococcus thermophilus.  

 

 

En relación con la variación de acidez (% de ácido láctico al final del almacenamiento) 

las leches fermentadas de quinua lavada y cocida, excepto LFQL 5,0 %, superan a 

control (0,24). Las máximas variaciones de acidez corresponden a las leches 

fermentadas con de harina de quinua en nivel de 2,5%. Al incrementar el nivel de 

harinas en cada tipo de leche fermentada, tiende a mantenerse o disminuir la producción 

de ácido láctico. Las poblaciones de LB y ST no siempre guardan relación con el 

incremento de harinas en las formulaciones excepto en LFQL con la población de LB. 

Esto hacer suponer nuevamente en las técnicas de muestreo en leches fermentadas con 

niveles mayores de harina de quinua.  

 

Según Mokoonlall et al. (2016), la estructura de las leches fermentadas batidas depende 

de algunas variables, entre las que se encuentra los hidrocoloides añadidos o el tipo de 

cultivos. Después del proceso de mezcla y/o batido, se consigue una suspensión de 

micro gel firme. La figura 5.75 indica esquemáticamente como las micelas de caseína se 

agregan durante la fermentación y se desagregan parcialmente durante el batido 

mecánico del gel original.       
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Figura 5.75. Fenómeno de agregación – desagregación de caseína durante y después de la 

fermentación (Mokoonlall et al., 2016) 

 

Los fenomenos durante el almacenamiento refrigerado están relacionados con 

incremento de acidez, reducción de pH e “hinchamiento” del gel lo que trae a su vez el 

incremento de viscosidad (Pa. s), firmeza del gel (N) y de la fuerza de corte (Pa). Se 

sabe que, por ejemplo, en yogures de tipo aflanado, batido o bebible, si no son agitados 

se incrementa la fuerza del gel. También se ha acordado que un proceso industrial bien 

controlado es aquel donde se pierde, como máximo, hasta un 25% de firmeza del gel 

(Mokoonlall et al., 2016). Se están estudiando en la actualidad otras formas de 

monitoreo, por ejemplo, el de Wei et al. (2017), para fermentación, post acidificación y 

almacenamiento refrigerado mediante lengua electrónica.    

 

Mileib et al. (2012), consiguieron con niveles crecientes de harina de yacón, 

incrementar la viscosidad en relación directa entre 1,6 y 3,9%. Karnopp et al. (2017), 

incrementaron significativamente algunos atributos de textura (firmeza y consistencia) 

con el uso de harina de uva, rica en fibra.       

 

Hemos visto en apartados anteriores que, para LFQL durante el almacenamiento 

refrigerado, prácticamente en los tres niveles de HQL, se presenta una sinéresis 

creciente en el tiempo, pero al final del almacenamiento (21 días), se ubica por debajo 

de control, el cual, a pesar de reducir la sinéresis en el tiempo se encuentra por encima 

de LFQL, excepto con LFQL 2,5%. La misma tendencia se presenta en LFQC con la 

misma excepcionalidad en LFQC 2,5%.  

 

Parece ser que, al añadir más harinas de quinua lavada y cocida, aumenta la sinéresis al 

pasar el tiempo. En LFQT se aprecian valores que se acercan de forma importante al 

patrón de comportamiento de control. Al relacionar con la evolución de acidez y pH, se 

aprecia en la tabla  que la sinéresis crece en el tiempo en LFQL, LFQC y LFQT, pero, a 
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pesar de ello, la  mayor parte de las leches fermentadas están por debajo de control que 

presenta tendencia a crecer durante el almacenamiento refrigerado.  

 

Tabla 5.31. Sinéresis y propiedades fisicoquímicas  

  Tiempo (d) 

  1 7 14 21 

  %AL pH sinéresis %AL pH sinéresis %AL pH sinéresis %AL pH sinéresis 

C 0,67 4,65 73,0 0,77 4,64 55,3 0,81 4,45 53,5 0,91 4,36 52,5 

LFQL2,5 0,75 4,60 34,0 0,93 4,50 41,8 1,02 4,36 45,1 1,08 4,31 54,5 

LFQL5,0 0,81 4,61 21,7 0,89 4,50 36,4 0,96 4,33 44,9 1,01 4,25 47,6 

LFQL7,5 0,82 4,63 10,9 0,86 4,50 20,7 0,99 4,31 28,9 1,08 4,20 36,6 

LFQC2,5 0,75 4,60 33,9 0,95 4,50 42,2 1,04 4,36 45,2 1,13 4,33 54,8 

LFQC5,0 0,81 4,62 22,0 0,98 4,50 37,0 1,01 4,32 45,0 1,09 4,32 48,0 

LFQC7,5 0,81 4,62 11,2 1,01 4,47 21,2 1,02 4,32 29,0 1,09 4,21 37,0 

LFQT2,5 0,62 4,67 56,0 0,66 4,75 49,3 0,71 4,68 51,1 0,75 4,57 57,0 

LFQT5,0 0,65 4,66 53,0 0,68 4,59 50,0 0,67 4,75 49,5 0,74 4,64 57,3 

LFQT7,5 0,68 4,65 53,0 0,72 4,57 56,7 0,69 4,53 42,5 0,70 4,61 46,4 

  

Se debe recordar que, LFQL y LFQC, presentan comportamientos de sinéresis similares 

pero menores ambos tipos con relación a LFQT. En todas las formulaciones de LFQL y 

LFQC, mayores concentraciones de HQ conllevan menores valores de sinéresis en el 

tiempo, mientras que las formulaciones de LFQT no se evidencia esta tendencia y se 

presentan más bien, fluctuaciones sin una clara tendencia. Según Pellegrini et al. (2018), 

la harina de quinua posee baja capacidad de retención de agua (1,44 – 1,80 g agua / g 

muestra) pero, a pesar de ello, las propiedades de las harinas de quinua, como IAA e 

ISA, sugieren que las harinas contribuyen a retener suero de las leches fermentadas, 

pero, además, su presencia contribuye a que la matriz del coágulo de yogurt se retraiga 

en menor proporción que control.  

 

La grasa de la quinua es probable que se libere al medio dada su presencia en la región 

externa de la semilla, concretamente en el embrión que, según Scanlin (2017), forma 

parte de la fracción del salvado, rico también en proteínas, fibra y minerales. El 

embrión, en los pseudocereales, rodean al perisperma y apenas tienen como capa 

exterior un par de láminas celulares que le protegen. En operaciones de molturación 

estos componentes probablemente quedarían expuestos al medio, especialmente, lípidos 

y proteínas insolubles en medio ácido. Collar (2016), destaca que la solubilidad de la 

harina de quinua en la región de pH ácido implica que la proteína podría ser muy útil en 
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la formulación de bebidas, sopas y salsas deshidratadas y alimentos de baja acidez. No 

se considera como un buen agente formador de geles. Además, las propiedades de 

absorción de agua y aceite serían suficientes para desarrollar postres y embutidos.             

 

Según Nguyen et al. (2017), la gelatina, goma xantana y los carragenatos mejoran la 

viscosidad y firmeza, pero incrementan la sinéresis y producen algunos defectos 

sensoriales (textura a tiza y abultamientos) mientras los almidones no afectan 

significativamente las propiedades texturales del yogurt e incrementan levemente las 

propiedades de lubricación.          

 

5.8.2. Relación perfil lipídico - cultivos 
 

Durante el almacenamiento refrigerado, la actividad microbiana se ralentiza 

evidentemente por la temperatura. La presencia de otras sustancias no lácteas, puede 

reducir la actividad de agua, pero la riqueza de nutrientes estimula tanto el crecimiento 

de LB como ST, que, aunque lento, se incrementa en la mayoría de las leches 

fermentadas en proporción directa con la cantidad de harina añadida y el tiempo de 

almacenamiento.    

 

 

Figura 5.76. Perfil de ácidos grasos saturados (C12, C14, C16, C18) e insaturados (C18:1, C18:2, 

C18:3) al final del almacenamiento de las leches fermentadas. 

 

En la figura 5.76 se nota, especialmente en LFQC, el incremento de ácidos grasos 

insaturados en relación directa al nivel de harina añadida. En LFQL hay un pequeño 



Resultados y discusión 

164 

 

descenso y cierta estabilidad en LFQT. Los ácidos grasos saturados en general, tienden 

a disminuir al incrementar los niveles de harina de quinua especialmente por el aporte 

significativo de cada una de ellas a la formulación en términos de ácidos grasos 

insaturados. La actividad microbiana no ejerce una influencia importante en el perfil, 

pero sí los niveles de harinas añadidas y los pretratamientos a los que se sometieron las 

semillas de quinua. Dal Bello et al. (2015), encontraron que la adición de aceites 

vegetales (lino y sésamo) no afectó el crecimiento de los cultivos de yogurt, sobre todo, 

ST comparado con LB.     

 

En las distintas harinas de quinua, HQC contiene más grasa (8,27 %) que HQT (7,77%) 

y que HQL (7,18%) Probablemente, una vez cocida la semilla, permite una mayor 

extracción en el método Soxhlet. La presencia de grasa en las regiones externas de la 

semilla puede resultar en una ventaja, pero igualmente vale la pena analizar el efecto de 

la granulometría en la eficiencia de extracción. 

 

5.8.3. Propiedades fisicoquímicas, perfil lipídico y calidad sensorial  
 

Se ha descrito cómo evolucionan los distintos parámetros fisicoquímicos durante y 

después de la fermentación del sistema LSD – HQ. El incremento de acidez y la 

reducción simultánea del pH traen consigo el cambio de viscosidad en condiciones de 

pH en torno a 5,0 durante el proceso de fermentación. Las tasas máximas de reducción 

de pH (dpH/dt) y de aumento de acidez (% AL/dt) ocurren, en su mayoría, entre los 90 y 

135 minutos de fermentación, pero la máxima variación de viscosidad (dµ/dt) sucede 

entre los 180 y 225 minutos (acidez entre 0,4 y 0,7 y pH entre 4,5 y 5,0). Según Lucey 

(2010), por debajo de pH 5,0 cuando la leche se encuentra cerca del punto isoeléctrico, 

decrecen totalmente las cargas negativas y esto trae un incremento en la atracción entre 

caseínas, formando la malla o red tridimensional de agregados y cadenas de caseína.  

 

Durante el almacenamiento refrigerado, el pH se redujo por debajo de 4,6 pero 

simultáneamente la presencia de harinas de quinua sostuvo un nivel de sinéresis menor, 

en la mayor parte de leches fermentadas, a pesar de su tendencia a crecer al final del 

almacenamiento; por el contrario, el control presentó tendencia a reducir la sinéresis en 

el tiempo. El conocimiento actual sobre la quinua y su harina permite sugerir algunas 



Resultados y discusión 

165 

 

explicaciones. En primer lugar, la baja solubilidad de sus proteínas a pH ácido y su alta 

capacidad gelificante a bajas temperaturas, así como la presencia de grasa de quinua, 

configuran propiedades reológicas y por ende sensoriales especiales. Las leches 

fermentadas en almacenamiento refrigerado que fueron previamente batidas alcanzaron 

mayor estabilidad reológica con menores variaciones en el tiempo y esto a su vez, 

contribuyó a que se presenten menor cantidad de diferencias significativas entre control 

y LFQC y LFQT. Con LFQL se evidenció diferencia con la formulación a 7,5% de 

HQT en relación con la textura y sabor. La figura 5.77, presenta comparativos de 

puntajes de consumidores para LFQL a sus tres niveles versus control.       

 

 

Figura 5.77. Aceptabilidad sensorial de Leche fermentada con quinua lavada (LFQL) 

 

La figura 5.78 nos muestra la aceptabilidad sensorial por cada tipo de LQFC y control. 

No existen diferencias significativas.   

 

 

Figura 5.78. Aceptabilidad sensorial de Leche fermentada con quinua cocida (LFQC)  
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La siguiente figura presenta los resultados de aceptabilidad sensorial en LFQT y 

control. No se aprecian diferencias significativas en ninguna de las características 

sensoriales.  

 

 

Figura 5.79. Aceptabilidad sensorial de Leche fermentada con quinua tostada (LFQT)   

 

En general, se presentan más variaciones en lavada (reducciones en LFQL7,5%) y 

cocida (reducciones en LFQC 2,5%) y mucho menos en todas las formulaciones de 

tostada. A pesar de la alta desviación en las medidas, la evaluación sensorial nos puede 

guiar en la búsqueda de estrategias para mejorar algunos atributos o en el diseño de 

nuevos productos con perfiles sensoriales distintos, así como en el desarrollo de 

productos sucedáneos como dips o quesos untables. En Ecuador, el consumo de yogurt 

natural (utilizado como control) es muy reducido, la tendencia es hacia los productos 

batidos saborizados.     

 

Las reacciones de oxidación con formación de radicales libres que se producen durante 

la cocción y la rancidez siguen las mismas rutas básicas y generan compuestos similares 

de compuestos volátiles (butanodiona y 2,3-pentanodiona). Por otro lado, a bajas 

temperaturas y exposición a la luz, la oxidación de los lípidos incrementa la 

probabilidad de ocurrir.  

  

La oxidación de lípidos provenientes de la quinua puede conllevar la formación de 

componentes volátiles  responsables de la percepción de determinados atributos. Entre 
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estos, se encuentran típicamente el 2,6-nonadienal, aldehídos (aceitoso), 2-pentenal 

(pintura fresca), 3-octenona y 2,4,7-decatrienol (notas a pescado), trans-2-hexenal, 2,6-

nonadienal (hierba o herbal) y 2,4-decadienal (frito).      

 

En las tres leches fermentadas aparecen 3-octenona, 2,3-butanodiona y 3-pentanona que 

persisten en LF y provienen de las tres harinas, la primera del yogurt rt control las dos 

siguientes. En el caso de las harinas es consecuencia probablemente de la oxidación de 

AGPI, especialmente del ácido linoleico presente en la semilla de quinua y que por los 

tratamientos térmicos se oxida hacia compuestos de tipo carbonilo. En el caso de 

control proviene del fenómeno de fermentación causado por las bacterias LAB. Según 

Routray (2011), aparte de los compuestos característicos del yogurt (acetaldehído, 2,3-

butanodiona, 2,3-pentanodiona, dimetil-sulfuro), otros seis (3-octenona, 3-nonenona, 

metional, 2-metil-tetrahidrotiofeno-3-ona, (E)-nonenal y guayacol) con intenso olor han 

sido encontrados desde hace décadas. Rizzello et al. (2017), demostraron que, con 

harina de quinua fermentada con bacterias ácido-lácticas, se incrementaba la capacidad 

antioxidante que a su vez reducía la oxidación, especialmente de ácido linoleico.      

 

Los compuestos heterocíclicos de las harinas casi desaparecen en las leches 

fermentadas. Pocos azufrados y heterocíclicos persisten en las diferentes formulaciones.   



 

 

6. CONCLUSIONES

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_4482629677166884657__Toc509571434
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6.1. Durante la fermentación del sistema leche – harina de quinua, dentro de los 

patrones de evolución de pH y acidez, las máximas variaciones se presentan en quinua 

cocida, seguida de lavada y tostada, pero esto no se refleja, como se esperaría, en las 

poblaciones correspondientes de LB y ST, debido fundamentalmente a la 

heterogeneidad del sistema de leches fermentadas. La sedimentación tiende a dificultar 

el muestreo. Durante el almacenamiento, de forma similar, las máximas variaciones no 

guardan relación directa con las correspondientes poblaciones. Todo esto nos hace 

suponer que, en este tipo de productos se hace necesaria la evaluación de la población 

en diferentes puntos del biorreactor.        

 

6.2. La acidez y pH durante el almacenamiento de las leches fermentadas reflejan 

actividad importante de post acidificación. Esto se traduce a su vez en la población de 

microorganismos y en mayores niveles de sinéresis respecto a control, con el efecto 

”protector” de la harina de quinua originadas en los tres tipos de pretratamientos.  

 

6.3. El factor más importante en el perfil lipídico de leches fermentadas con quinua es el 

tipo de pretratamiento al que se somete la semilla antes de su uso en la preparación de la 

leche fermentada. El incremento en la concentración de harina de quinua influye 

directamente en el perfil de ácido linoleico por el aporte de este seudocereal desde la 

mezcla inicial. El tiempo de almacenamiento (21 días), considerado como factor solo, 

en condiciones de refrigeración no influye significativamente en el perfil lipídico, lo que 

sugiere una relativa estabilidad del producto alimenticio. 

 

6.4. Las distintas formulaciones de leches fermentadas presentan comportamiento no 

newtoniano seudoplástico y la viscosidad no presenta diferencias significativas durante 

el tiempo de almacenamiento, pero sí al comparar entre los tipos de quinua y niveles de 

cada harina.   

 

6.5. La presencia de compuestos volátiles en las diferentes harinas de quinua, reflejan 

los distintos tipos de pretratamiento a que fueron sometidas, especialmente se hace 

notorio en los procesos térmicos de cocción o tostado 
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6.6. La presencia de compuestos volátiles en las leches fermentadas involucra ciertos 

compuestos presentes de ordinario en el yogurt y agregados a estos, los provenientes de 

las harinas de quinua. Probablemente la matriz, temperatura y composición dentro del 

ambiente de almacenamiento refrigerado pueden influir en el perfil de compuestos 

volátiles.  
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Ácidos grasos e interacciones 
 

% de 

AGL P C t P*C P*t C*t P*C*t 

GL 2 2 3 4 6 6 12 

C6 0.02 1.45 1.86 1.19 1.18 0.66 0.72 

C8 1.77 11.12 6.8 6.18 3.88 2.84 2.38 

C10 0.82 14.27 6.65 1.48 2.7 1.85 1.52 

C11 1.7 14.61 7.39 1.32 3.03 2.18 1.46 

C12 0.08 3.01 3.56 0.11 1.5 1.45 1.09 

C13 1.18 10.21 4.58 0.32 1.71 1.69 1.12 

C14 1.75 23.81 8.87 1.87 5.05 1.14 2.45 

C14:1 1.17 16.67 3.71 0.99 2.46 0.93 0.91 

C15 1.68 20.89 4.29 0.36 2.74 1.1 1.21 

C16 4.6 16.67 6.48 1.25 3.11 1.77 2.49 

C16:1 26.63 68.83 4.75 22.79 9.2 3.04 6.65 

C17 0.73 16.63 3.31 0.14 2.7 1.41 1.33 

C17:1c 68.79 37.67 4.37 4.86 4.29 1.11 1.99 

C18 4.13 26.85 2.62 0.84 2 1.26 1.88 

C18:1t 17.56 37.06 4.24 1.98 3.09 0.72 2.33 

C18:1 5.67 16.55 1.9 2.53 2.91 1.35 2.24 

C18:2t 165.26 67.57 6.76 4.53 3.38 3.62 3.24 

C18:2c 204.87 375.01 0.56 12.35 3.15 1.95 2.29 

C20 19.46 1.92 0.58 2.46 0.85 0.62 1.16 

C18:3 18.44 18.9 1.05 1.7 2.58 0.24 1.98 

C21 6.26 30.86 3.93 0.33 2.8 0.83 1.7 

C22 11.1 25 1.24 1.86 1.19 1.75 2.72 

 

Ácidos grasos en LFQL (días 1 y 21) 
 

  LFQL 

  2.50% 5.00% 7.50% 
AGL  Día 1 

(% 

AGL) 

SE Día 21 

(% 

AGL) 

SE Día 1 

(AGL 

%) 

SE Día 21 

(AGL 

%) 

SE Día 1 

(AGL 

%) 

SE Día 21 

(AGL 

%) 

SE 

C6 0.60 0.21 0.40 0.14 0.27 0.01 0.21 0.26 0.23 0.05 0.28 0.09 

C8 0.70 0.05 0.55 0.15 0.43 0.06 0.47 0.20 0.56 0.06 0.35 0.08 

C10 2.07 0.35 1.78 0.22 1.72 0.17 1.65 0.36 1.81 0.04 1.34 0.16 

C11 0.28 0.05 0.24 0.03 0.23 0.03 0.22 0.05 0.25 0.01 0.18 0.02 

C12 2.74 0.63 2.41 0.22 2.37 0.23 2.37 0.29 2.37 0.00 1.80 0.19 

C13 0.16 0.04 0.13 0.01 0.13 0.02 0.13 0.01 0.14 0.00 0.10 0.01 

C14 8.63 0.04 8.93 0.82 8.79 1.01 9.07 0.52 8.71 0.02 6.67 0.57 

C14:1 0.97 0.27 0.82 0.08 0.80 0.09 0.82 0.05 0.79 0.00 0.59 0.05 

C15:0 1.62 0.46 1.28 0.13 1.31 0.17 1.38 0.03 1.23 0.01 0.94 0.07 

C16:0 23.31 0.37 24.95 0.50 24.94 0.21 24.74 0.15 22.90 0.20 18.41 1.33 

C16:1 1.58 0.46 2.18 0.26 0.28 0.04 1.28 0.02 1.14 0.02 0.89 0.06 

C17:0 1.07 0.32 0.93 0.11 0.89 0.19 1.01 0.02 0.88 0.02 0.70 0.04 

C17:1 0.30 0.09 0.33 0.15 0.24 0.03 0.27 0.00 0.22 0.00 0.18 0.01 

C18:0 11.50 0.04 12.78 0.04 12.12 0.35 12.33 0.17 10.13 0.06 8.11 0.52 

C18:1n9t 2.49 0.09 2.69 0.78 2.77 0.82 3.32 0.00 2.52 0.03 1.52 0.07 
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C18:1n9c 24.31 0.23 24.84 0.12 25.54 0.74 24.79 0.91 20.90 0.14 17.37 0.99 

C18:2n6t 0.25 0.07 0.21 0.03 0.18 0.03 0.20 0.00 0.17 0.00 0.13 0.01 

C18:2n6c 3.18 0.95 2.69 0.36 5.62 0.16 5.16 0.01 6.46 0.05 7.49 0.37 

C20:0 0.24 0.07 0.18 0.03 0.20 0.04 0.22 0.00 0.21 0.00 0.21 0.01 

C18:3n3 0.99 0.13 0.95 0.12 1.05 0.17 1.10 0.00 1.17 0.02 1.11 0.07 

C21:0 1.23 0.27 0.90 0.11 0.93 0.23 1.13 0.01 0.87 0.00 0.65 0.07 

C22:0 0.12 0.03 0.09 0.01 0.12 0.03 0.13 0.00 0.14 0.00 0.14 0.01 
SE error standard., n=2.  

 

Ácidos grasos en LFQC (días 1 y 21) 
 

  LFQC 

  2.50% 5.00% 7.50% 
AGL  Día 1 

(% 

AGL) 

SE Día 21 

(% 

AGL) 

SE Día 1 

(AGL 

%) 

SE Día 21 

(AGL 

%) 

SE Día 1 

(AGL 

%) 

SE Día 21 

(AGL 

%) 

SE 

C6 0.53 0.13 0.10 0.00 0.46 0.10 0.12 0.15 0.71 0.00 0.37 0.22 

C8 0.57 0.09 0.47 0.01 0.51 0.03 0.32 0.11 0.68 0.00 0.56 0.02 

C10 1.89 0.14 1.57 0.03 1.55 0.03 1.40 0.14 1.77 0.02 1.64 0.01 

C11 0.26 0.02 0.22 0.00 0.22 0.00 0.20 0.02 0.24 0.00 0.23 0.00 

C12 2.50 0.14 2.09 0.02 2.02 0.12 2.02 0.18 2.22 0.05 2.12 0.04 

C13 0.14 0.01 0.12 0.00 0.12 0.01 0.12 0.01 0.13 0.00 0.13 0.00 

C14 9.06 0.37 7.96 0.09 7.01 0.06 7.45 0.65 7.99 0.33 7.81 0.04 

C14:1 0.84 0.04 0.76 0.01 0.73 0.08 0.73 0.06 0.72 0.03 0.76 0.01 

C15:0 1.33 0.04 1.22 0.04 1.14 0.15 1.12 0.09 1.14 0.07 1.14 0.03 

C16:0 24.02 0.29 21.74 0.69 22.74 0.01 21.53 0.67 21.40 1.41 21.61 0.23 

C16:1 1.54 0.01 1.43 0.05 1.37 0.19 1.35 0.04 1.24 0.05 1.35 0.01 

C17:0 0.97 0.00 0.89 0.04 0.82 0.12 0.82 0.00 0.81 0.06 0.81 0.02 

C17:1 0.44 0.07 0.42 0.03 0.45 0.07 0.39 0.03 0.40 0.04 0.39 0.01 

C18:0 11.60 0.28 10.43 0.66 9.85 1.34 12.14 3.86 9.41 0.92 9.36 0.11 

C18:1n9t 3.58 0.11 3.16 0.10 3.14 0.53 2.98 0.25 2.65 0.30 2.81 0.11 

C18:1n9c 26.29 0.26 24.50 1.13 25.01 0.71 25.27 0.69 22.79 2.62 25.88 0.27 

C18:2n6t 0.39 0.01 0.33 0.02 0.32 0.04 0.30 0.06 0.30 0.01 0.32 0.00 

C18:2n6c 5.20 0.04 4.19 0.12 7.30 1.02 7.69 0.20 9.36 0.53 11.69 0.02 

C20:0 0.26 0.01 0.20 0.01 0.24 0.01 0.39 0.21 0.28 0.10 0.33 0.05 

C18:3n3 1.07 0.04 0.98 0.07 1.18 0.20 1.14 0.09 1.33 0.13 1.51 0.01 

C21:0 1.12 0.09 1.06 0.13 1.02 0.24 0.95 0.12 0.86 0.08 0.92 0.02 

C22:0 0.12 0.01 0.09 0.00 0.12 0.01 0.14 0.03 0.16 0.02 0.17 0.00 
SE error standard., n=2.  

 

Ácidos grasos en LFQT (días 1 y 21) 
 

  LFQT 

  2.50% 5.00% 7.50% 
AGL  Día 1 

(% 

AGL) 

SE Día 21 

(% 

AGL) 

SE Día 1 

(AGL 

%) 

SE Día 21 

(AGL 

%) 

SE Día 1 

(AGL 

%) 

SE Día 21 

(AGL 

%) 

SE 

C6 0.60a 0.01 0.36b 0.01 0.24 0.26 0.20 0.22 2.43a 3.33 0.22b 0.07 

C8 0.73 0.08 0.66 0.02 0.48 0.02 0.47 0.10 0.53 0.12 0.48 0.08 

C10 2.13 0.19 1.91 0.23 1.68 0.22 1.71 0.05 1.78 0.06 1.47 0.24 

C11 0.29 0.03 0.26 0.03 0.23 0.03 0.22 0.01 0.24 0.01 0.20 0.03 

C12 2.79 0.18 2.49 0.36 2.31 0.27 2.28 0.08 2.31a 0.08 1.89b 0.33 

C13 0.16 0.01 0.14 0.02 0.13 0.02 0.13 0.00 0.12 0.00 0.10 0.02 

C14 10.41 0.62 9.25 1.41 8.90 1.07 8.54 0.26 8.34 0.42 7.00 1.24 

C14:1 0.93 0.05 0.83 0.13 0.82 0.10 0.80 0.02 0.79 0.04 0.66 0.12 

C15:0 1.52 0.08 1.34 0.21 1.32 0.17 1.23 0.03 1.18 0.07 1.00 0.18 
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C16:0 27.55 1.49 24.45 3.65 24.47 3.16 22.77 0.51 22.08 1.69 18.84 3.29 

C16:1 1.69 0.09 1.51 0.23 1.52 0.20 1.26 0.03 1.21 0.10 1.01 0.19 

C17:0 1.11 0.06 0.97 0.14 0.98 0.14 0.88 0.05 0.86 0.08 0.73 0.13 

C17:1 0.53 0.03 0.43 0.06 0.49a 0.07 0.25b 0.01 0.25 0.02 0.20 0.03 

C18:0 13.33 0.69 11.73 1.73 11.78 1.77 10.61 0.31 10.30 0.97 8.92 1.61 

C18:1n9t 3.95 0.17 3.45 0.51 3.52a 0.56 2.53b 0.38 2.60 0.23 2.24 0.40 

C18:1n9c 28.09 1.39 25.06 3.97 26.11 3.81 23.19 0.63 23.23 2.12 20.12 4.33 

C18:2n6t 0.36 0.02 0.32 0.04 0.33 0.07 0.19 0.00 0.18 0.02 0.15 0.03 

C18:2n6c 3.62 0.14 3.11 0.47 5.31 0.81 4.75 0.12 6.91 0.62 5.67 1.07 

C20:0 0.23 0.01 0.20 0.02 0.23 0.06 0.16 0.01 0.18 0.02 0.16 0.03 

C18:3n3 1.11 0.05 0.96 0.16 1.13 0.18 1.07 0.04 1.21 0.11 1.01 0.19 

C21:0 1.25 0.04 1.04 0.19 1.15 0.18 0.87 0.05 0.84 0.07 0.76 0.11 

C22:0 0.12 0.00 0.10 0.01 0.12 0.02 0.10 0.00 0.14 0.01 0.12 0.02 
SE error standard., n=2.  

 

Reología durante la fermentación de yogurt control 
 

  rpm 600 300 200 100 60 30 

  Hz (1/s) 10 5 3.3 1.67 1 0.5 

(Viscosidad) 

cp 

0 min 
3.8 2.4 1.4 1.0 1.0 0.5 

2.9 1.4 1.4 1.0 1.0 0.5 

180 min 
8.1 3.8 2.4 1.4 1.0 1.0 

7.2 2.9 2.4 1.4 1.0 1.0 

225 min 
41.2 29.2 19.6 9.1 4.8 2.4 

38.3 27.3 18.7 8.1 4.8 2.4 

270 min 
75.2 49.3 35.0 16.8 8.6 4.3 

73.3 46.5 34.0 14.8 7.7 3.4 

315 min 
84.8 52.7 37.8 18.2 10.5 4.8 

81.0 49.8 35.9 16.3 8.6 3.8 

 

Reología durante la fermentación de LFQL 

    rpm 600 300 200 100 60 30 

    Hz (1/s) 10 5 3.3 1.67 1 0.5 

(Viscosidad) 

cp 

2.50% 

0 min 
11.0 5.7 3.8 2.4 1.4 1.0 

11.0 5.7 3.8 1.9 1.4 1.0 

180 min 
18.7 8.6 5.3 2.9 1.9 1.0 

19.6 8.6 5.3 2.9 1.9 1.0 

225 min 
56.5 31.1 18.2 7.2 4.3 2.4 

56.5 32.1 18.2 7.2 4.3 2.4 

270 min 
71.4 48.9 31.6 14.8 9.1 5.7 

71.4 48.9 31.6 14.8 9.1 5.7 

315 min 
78.1 58.9 42.2 22.0 13.9 8.6 

80.0 60.8 41.7 22.0 13.9 8.6 

360 min 
78.1 56.5 44.1 23.5 16.3 9.6 

76.6 56.5 44.1 24.0 16.3 9.6 

5.00% 0 min 26.3 14.4 10.1 5.3 3.4 1.9 
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26.3 15.3 10.1 5.3 3.4 1.9 

180 min 
35.0 19.6 13.9 7.7 4.8 2.9 

34.0 19.6 13.9 7.2 4.8 2.9 

225 min 
73.3 46.0 33.1 18.7 12.9 6.7 

72.8 46.0 32.6 18.7 12.9 6.2 

270 min 
102.0 72.3 59.4 34.0 22.5 12.9 

100.1 73.3 59.4 33.5 22.5 12.9 

315 min 
111.6 82.9 61.8 33.5 22.5 13.4 

111.1 82.9 60.8 33.5 22.5 13.4 

360 min 
115.0 81.4 61.3 33.5 21.6 12.9 

115.0 81.4 60.8 33.5 22.5 12.9 

7.50% 

0 min 
S/D 53.2 36.9 22.0 15.3 9.6 

S/D 50.3 36.9 22.0 15.3 9.6 

180 min 
S/D 63.2 48.4 26.8 17.7 10.5 

S/D 66.1 47.4 26.8 17.7 10.5 

225 min 
S/D 89.6 72.3 46.0 29.7 14.8 

S/D 88.6 71.9 45.0 29.7 15.3 

270 min 
S/D 124.5 99.2 65.6 46.5 30.2 

S/D 125.5 99.2 65.6 46.5 30.2 

315 min 
S/D 149.4 119.3 85.7 58.9 37.4 

S/D 149.4 118.8 85.7 58.9 37.4 

360 min 
S/D S/D S/D 124.1 94.8 64.2 

S/D S/D S/D 123.6 94.8 64.2 

6 h 45 min 
S/D S/D S/D 119.3 83.8 56.5 

S/D S/D S/D 119.3 82.9 56.5 

 

Reología durante la fermentación de LFQC 

    rpm 600 300 200 100 60 30 

    Hz (1/s) 10 5 3.3 1.67 1 0.5 

(Viscosidad) 

cp 

2.50% 

0 min 
5.7 3.4 1.9 1.0 1.0 0.5 

3.8 2.4 1.4 1.0 1.0 0.5 

180 min 
6.2 3.4 1.9 1.0 1.0 0.5 

6.2 3.4 1.9 1.0 1.0 0.5 

225 min 
20.6 10.5 5.3 2.4 1.9 1.0 

19.6 9.6 4.8 2.9 1.9 1.0 

270 min 
46.5 24.4 11.0 4.8 3.8 2.4 

48.4 22.5 10.1 5.3 4.3 2.4 

315 min 
52.2 32.1 19.2 11.5 7.7 3.8 

54.1 35.9 23.0 10.5 7.2 4.3 

360 min 
60.4 47.4 33.1 15.3 8.6 4.3 

55.6 44.5 33.1 15.3 8.6 4.3 

405 min 
69.9 51.3 40.7 19.2 11.0 4.8 

67.1 54.1 38.8 18.2 10.5 5.3 

5.00% 0 min 
7.2 4.8 2.9 1.4 1.0 0.5 

6.2 4.8 2.4 1.4 1.0 0.5 
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180 min 
9.6 5.3 3.4 1.9 1.4 1.0 

9.6 8.1 2.9 1.4 1.0 1.0 

225 min 
21.1 14.8 8.1 3.8 1.9 1.0 

22.0 12.9 6.2 2.9 1.9 1.0 

270 min 
40.7 28.3 14.8 7.7 3.8 1.9 

37.8 27.3 13.9 6.7 3.4 1.4 

315 min 
58.9 43.1 22.5 12.5 6.7 4.3 

53.6 39.3 21.6 9.6 6.2 2.9 

360 min 
65.1 56.0 38.3 19.2 12.0 6.7 

61.3 51.3 34.5 18.2 10.5 6.2 

405 min 
71.4 57.0 45.5 22.5 15.3 8.6 

68.0 61.8 42.2 21.6 13.9 8.6 

7.50% 

0 min 
16.8 8.6 5.7 2.9 1.9 1.4 

19.2 10.5 6.2 3.8 1.9 1.4 

180 min 
21.6 11.5 7.7 3.8 2.4 1.4 

23.5 12.5 8.1 4.8 2.4 1.4 

225 min 
31.1 17.2 10.5 6.7 3.8 2.4 

34.0 18.2 13.4 7.2 4.3 2.4 

270 min 
33.1 20.1 15.8 6.7 4.8 2.9 

36.9 24.0 16.8 8.6 4.8 3.4 

315 min 
73.3 42.2 24.9 12.0 7.2 3.8 

74.7 44.1 26.3 12.9 7.7 4.3 

360 min 
86.2 63.2 46.9 24.4 14.4 7.7 

89.6 66.1 48.9 24.9 17.2 9.1 

405 min 
101.5 70.9 52.2 28.3 17.2 8.6 

101.5 69.9 55.6 29.7 17.7 10.1 

 

Reología durante la fermentación de LFQT 

    rpm 600 300 200 100 60 30 

    Hz (1/s) 10 5 3.3 1.67 1 0.5 

(Viscosidad) 
cp 

2.50% 

0 min 
4.5 2.5 2.0 1.0 1.0 0.5 

4.1 2.3 1.8 0.9 0.9 0.5 

180 min 
9.1 4.0 2.5 1.5 1.0 1.0 

8.2 3.6 2.3 1.4 0.9 0.9 

225 min 
37.8 27.7 18.2 8.6 5.5 3.5 

34.0 25.0 16.3 7.7 5.0 3.2 

270 min 
70.6 52.4 37.8 17.1 9.6 5.0 

63.5 47.2 34.0 15.4 8.6 4.5 

315 min 
83.2 58.0 45.4 23.7 14.6 7.6 

74.9 52.2 40.8 21.3 13.2 6.8 

360 min 
80.2 45.4 29.7 20.2 12.6 7.1 

72.2 40.8 26.8 18.2 11.3 6.4 

405 min 
83.7 60.5 45.4 25.2 16.1 9.1 

75.3 54.5 40.8 22.7 14.5 8.2 

5.00% 0 min 11.6 5.5 4.0 2.0 1.5 1.0 
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10.4 5.0 3.6 1.8 1.4 0.9 

180 min 
16.6 8.1 5.5 3.0 2.0 1.0 

15.0 7.3 5.0 2.7 1.8 0.9 

225 min 
23.2 11.6 8.1 4.0 2.5 1.5 

20.9 10.4 7.3 3.6 2.3 1.4 

270 min 
30.3 17.6 11.1 5.0 3.0 1.5 

27.2 15.9 10.0 4.5 2.7 1.4 

315 min 
68.1 44.4 31.3 20.2 13.1 7.6 

61.3 39.9 28.1 18.2 11.8 6.8 

360 min 
79.2 57.5 42.4 22.2 14.6 7.6 

71.2 51.7 38.1 20.0 13.2 6.8 

405 min 
95.8 65.5 47.9 26.7 15.6 9.6 

86.2 59.0 43.1 24.1 14.1 8.6 

7.50% 

0 min 
32.8 17.6 12.1 7.1 4.0 2.5 

29.5 15.9 10.9 6.4 3.6 2.3 

180 min 
52.9 25.7 17.6 8.6 5.0 2.5 

47.6 23.1 15.9 7.7 4.5 2.3 

225 min 
68.6 40.8 27.7 16.6 10.6 5.5 

61.7 36.8 25.0 15.0 9.5 5.0 

270 min 
125.0 83.7 63.0 33.3 21.7 12.6 

112.5 75.3 56.7 30.0 19.5 11.3 

315 min 
126.1 75.6 58.5 31.8 20.2 11.1 

113.4 68.1 52.6 28.6 18.2 10.0 

360 min 
141.2 82.7 60.5 32.3 19.2 15.1 

127.1 74.4 54.5 29.0 17.2 13.6 

405 min 
144.2 88.2 70.6 41.8 29.2 18.2 

129.8 79.4 63.5 37.7 26.3 16.3 

 

Reología durante el almacenamiento de Control 

  Hz (1/s) 10 5 3.3 1.67 1 0.5 

Dato 1 

(Viscosidad) 
cp 

DIA  1 82.4 58.9 38.3 17.7 8.6 4.3 

DIA 7 92.0 57.5 37.4 18.2 10.5 4.8 

DIA 14 91.5 55.6 38.8 18.7 8.1 4.8 

DIA 21 91.0 59.9 40.7 18.7 10.5 4.8 

Dato 2 

(Viscosidad) 
cp 

DIA  1 81.9 54.6 38.8 15.8 9.1 4.3 

DIA 7 89.1 53.2 35.0 14.4 9.6 4.3 

DIA 14 88.6 60.4 38.8 16.8 8.6 4.8 

DIA 21 88.1 60.4 39.3 18.7 10.5 5.3 

 

Reología durante el almacenamiento de LFQL 

    Hz (1/s) 10 5 3.3 1.67 1 0.5 

2.50% 

Dato 1 

(Viscosidad) 

cp 

1 87.7 67.1 49.3 24.9 15.8 9.6 

7 76.2 61.8 44.1 21.6 12.9 6.2 

14 74.7 58.9 42.6 21.6 12.0 6.2 

21 70.9 54.6 37.8 18.7 11.0 5.3 
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Dato 2 

(Viscosidad) 

cp 

1 87.7 66.1 49.3 24.9 15.8 7.7 

7 75.7 61.8 44.1 21.1 12.9 6.2 

14 74.7 59.9 42.6 21.6 12.5 5.7 

21 70.4 54.6 37.8 18.7 11.0 5.3 

5% 

Dato 1 

(Viscosidad) 

cp 

1 S/D 118.8 88.1 50.3 33.1 19.6 

7 109.7 80.0 65.6 37.4 23.5 12.9 

14 114.0 87.2 69.9 40.7 26.3 14.8 

21 118.3 77.1 51.7 31.1 21.6 13.4 

Dato 2 

(Viscosidad) 

cp 

1 S/D 119.8 88.1 50.3 33.1 20.1 

7 110.6 79.0 65.6 37.4 23.5 12.9 

14 114.0 87.2 69.9 40.7 25.9 14.8 

21 118.8 76.2 51.7 31.1 20.6 13.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.50% 

Dato 1 

(Viscosidad) 

cp 

1 S/D S/D S/D 124.1 95.3 64.2 

7 S/D S/D 133.6 90.5 69.9 45.0 

14 S/D S/D 147.1 103.9 78.1 47.9 

21 S/D 152.3 124.5 84.3 62.7 39.8 

Dato 2 

(Viscosidad) 

cp 

1 S/D S/D S/D 124.1 94.4 64.2 

7 S/D S/D 133.6 90.5 70.9 44.5 

14 S/D S/D 147.5 103.9 78.1 47.4 

21 S/D 156.2 125.0 84.3 62.7 39.8 

 

Reología durante el almacenamiento de LFQC 

    rpm 600 300 200 100 60 30 

    Hz (1/s) 10 5 3.3 1.67 1 0.5 

2.50% 

Dato 1 

(Viscosidad) 
cp 

1 66.6 57.5 43.1 19.6 10.1 4.3 

7 72.8 63.7 41.2 21.6 11.5 5.3 

14 70.9 61.8 45.0 20.1 12.9 6.7 

21 75.2 64.2 45.0 25.4 14.4 6.2 

Dato 2 

(Viscosidad) 
cp 

1 63.7 55.6 37.4 18.2 9.6 4.3 

7 68.0 58.9 40.7 19.6 10.5 4.8 

14 68.0 59.9 42.2 19.6 11.5 6.7 

21 74.7 60.4 46.0 23.5 12.9 4.8 

5% 

Dato 1 

(Viscosidad) 
cp 

1 83.8 64.2 41.2 25.4 15.3 7.7 

7 90.5 62.7 38.8 21.6 12.0 6.7 

14 74.2 65.1 36.4 21.6 9.6 5.7 

21 79.5 69.5 42.2 22.0 14.4 6.2 

Dato 2 

(Viscosidad) 

cp 

1 81.4 58.4 42.6 22.5 14.4 7.2 

7 83.3 64.7 38.3 19.6 11.5 4.8 

14 74.2 56.5 36.9 18.7 12.5 5.3 

21 76.2 65.6 38.3 21.6 12.5 5.7 

7.50% 

Dato 1 

(Viscosidad) 
cp 

1 112.6 78.1 47.9 21.6 12.5 9.6 

7 110.2 64.2 34.0 16.3 9.6 4.8 

14 105.4 70.4 37.8 17.2 11.0 7.7 

21 105.4 79.5 47.9 22.5 15.3 8.6 

Dato 2 1 107.3 71.4 45.5 20.6 12.0 8.1 
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(Viscosidad) 

cp 
7 106.3 68.0 34.0 13.4 7.2 4.8 

14 107.3 67.5 38.3 16.8 10.5 5.7 

21 102.5 76.6 46.5 23.0 12.9 7.7 

 

Reología durante el almacenamiento de LFQT 

    rpm 600 300 200 100 60 30 

    Hz (1/s) 10 5 3.3 1.67 1 0.5 

2.50% 

Dato 1 

(Viscosidad) 
cp 

1 86.7 62.5 45.4 27.2 16.1 9.1 

7 83.7 61.5 45.4 24.2 15.6 8.6 

14 85.7 63.5 46.9 26.2 16.6 10.1 

21 85.7 63.5 46.9 27.2 17.1 10.1 

Dato 2 

(Viscosidad) 

cp 

1 78.1 56.3 40.8 24.5 14.5 8.2 

7 75.3 55.4 40.8 21.8 14.1 7.7 

14 77.1 57.2 42.2 23.6 15.0 9.1 

21 77.1 57.2 42.2 24.5 15.4 9.1 

5% 

Dato 1 

(Viscosidad) 
cp 

1 111.9 78.2 57.0 29.7 18.7 10.1 

7 123.0 83.7 67.1 38.3 24.7 14.6 

14 123.5 87.7 69.1 38.3 24.7 14.6 

21 121.5 84.7 63.0 36.3 22.7 10.6 

Dato 2 

(Viscosidad) 
cp 

1 100.7 70.3 51.3 26.8 16.8 9.1 

7 110.7 75.3 60.4 34.5 22.2 13.2 

14 111.2 79.0 62.2 34.5 22.2 13.2 

21 109.4 76.2 56.7 32.7 20.4 9.5 

7.50% 

Dato 1 

(Viscosidad) 
cp 

1 151.3 131.1 103.4 65.0 47.4 32.3 

7 S/D 123.5 98.3 66.1 51.9 37.3 

14 S/D 119.5 95.8 58.0 41.8 29.2 

21 S/D 120.5 97.8 66.6 50.4 35.8 

Dato 2 

(Viscosidad) 
cp 

1 136.1 118.0 93.0 58.5 42.7 29.0 

7 S/D 111.2 88.5 59.4 46.7 33.6 

14 S/D 107.5 86.2 52.2 37.7 26.3 

21 S/D 108.5 88.0 59.9 45.4 32.2 

 

 


