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FORMULACIÓN, CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y SENSORIAL DE UN 

HELADO FUNCIONAL ELABORADO A PARTIR DE LECHE DE CABRA

RESUMEN

Entre los alimentos funcionales más comercializados se encuentran los probióticos, 

que utilizan como vehículo a los productos lácteos fermentados y congelados. Se 

caracterizó físico-química y sensorialmente un helado de yogurt de leche de cabra 

(HLC) adicionado con probióticos y se comparó con un helado de yogurt de leche de 

vaca (HLV) y contra una referencia comercial (HR). El helado se preparó a partir de 

yogurt, probióticos BB-12® y sucralosa. Se midió la viabilidad de los probióticos, 

desestabilización de la grasa mediante espectroscopia, capacidad calorífica por 

calorimetría diferencial de barrido, tiempo de derretimiento, diámetro de los cristales de 

hielo por microscopía de luz y las mediciones reológicas se realizaron con un reòmetro 

AR2000. El análisis sensorial fue realizado por 63 consumidores y un panel entrenado 

de 12 miembros. Los resultados mostraron que el contenido probíótíco fue mayor en 

HLC (1x107 UFC/g) que en HLV (1x106 UFC/g). Una menor desestabilización de grasa 

y un aporte calórico menor (126.88 kcal/100 g) para HLC. Un tiempo de derretimiento 

mayor (200 min), al compararlo contra HLV (105 min) y cristales de hielo de menor 

tamaño durante el almacenamiento. Los parámetros reológicos mostraron un 

comportamiento pseudoplàstico y una mayor consistencia para HLC. De igual manera, 

HLC mostró una vida de anaquel mayor (4 meses) que HR (3 meses), un menor 

contenido de lactosa (2.62 g/100 g) y un mayor nivel de preferencia comparado con 

HLV. El helado elaborado con leche de cabra presenta ventajas nutrimentales, 

funcionales y sensoriales, con respecto al elaborado con leche de vaca.

Palabras clave: helado de leche de cabra, probióticos, yogurt.
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FORMULATION AS WELL AS PHYSICO-CHEMICAL AND SENSORY 

CHARACTERIZATION OF A FUNCTIONAL GOAT’S MILK YOGHURT ICE CREAM

SUMMARY

Probiotic-containing products are among the most widely marketed functional foods. 

Usually, these products use fermented or frozen dairy products as a vehicle. Physico

chemical and sensory characterization was performed on goat's milk yoghurt ice cream 

(GIC) with added probiotics and was compared to a cow's milk yoghurt ice cream (CIC) 

as well as to a marketed reference (Rl). Ice cream was prepared using yoghurt, BB-12® 

probiotics and sucralose. Probiotic viability, fat destabilization (spectrophotometry), heat 

capacity (differential scanning calorimetry), melting time, ice crystal diameter (light 

microscopy) and rheological parameters (rheometer AR2000) were performed on 

yoghurt ice cream samples. A sensory evaluation was carried out by 63 consumers and 

a trained panel of 12 members. Results showed a higher probiotic content in GIC (1 x107 

UFC/g) than in the CIC (1x106 UFC/g). Both fat destabilization and caloric content 

(126.88 kcal/100 g) were lower in the GIC. GIC showed a longer melting time (200 min) 

and smaller ice crystals during storage than CIC (105 min). Ice cream showed a 

pseudoplastic behavior and its consistency was higher in GIC than CIC. Similarly, GIC 

showed a higher shelf life (4 months) than Rl (3 months), lower lactose content (2.62 

g/100 g) and a higher preference level compared to CIC. Goat’s milk yoghurt ice cream 

has nutritional, functional and sensory advantages over the same product made with 

cow’s milk.

Keywords: goat milk ice cream, probiotics, yoghurt.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el mercado de productos alimenticios, desde el punto de 

vista del consumidor, gira en torno a dos vertientes importantes. La primera y 

más abundante está dirigida a satisfacer las necesidades básicas de la 

población, y la segunda está destinada a producir y comercializar productos 

demandados por una población calificada como especial, porque su 

consumo está determinado por la necesidad de dietas especiales, derivadas 

de problemas de índole nutricio, fisiológico, funcional, estético, o 

simplemente por un gusto gourmet.

En términos de lo que consume ese público selectivo y concíente, los 

alimentos funcionales han emergido como una alternativa para proveer un 

valor agregado a lo ya aportado por la ingesta de un producto. En este último 

punto se sustenta la aparición de productos innovadores.

El adelanto en la ciencia y la tecnología, el aumento en los costos de los 

servicios de salud, una población que envejece y el aumento en el interés por 

lograr el bienestar a través de la dieta, son algunas de las razones por las 

que el realizar investigaciones enfocadas a la búsqueda de alimentos que 

satisfagan las necesidades de los consumidores, resulta imperante en el 

desarrollo del buen diseño de nuevos productos.

El hecho de fundamentar la viabilidad y factibilidad de este tipo de 

productos, a través de estudios tecnológicos y caracterizaciones con 

respaldo científico, permitirán tener un panorama global, y a la vez 

especializado, del rumbo que deben seguir las investigaciones, en el actual 

mundo globalízado, para cubrir las expectativas de los consumidores 

(Vásquez, 2007).
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La leche es un alimento que ha formado parte de la dieta de los seres humanos a lo 

largo de los años, considerándose por sus características nutrimentales como un 

alimento funcional, por lo que, se ha convertido en el objeto de estudio de 

investigaciones científicas y ha sido utilizado como fuente de elaboración de diversos 
productos.

La producción mundial lechera se estima en 12 millones de toneladas diarias, el 20% 

de esta producción es leche de cabra (IFCN, 2010), la cual se destina principalmente a 

la elaboración de productos como queso y yogurt, entre otros (SAGARPA, 2008). Para 

el caso de México, diariamente se producen cerca de 4 800 toneladas de leche de 

cabra (CEDELE, 2009), sin embargo, existe sobreoferta de la misma, la cual puede ser 

utilizada para elaborar productos lácteos de alto consumo como son los helados 
(Vásquez, 2007).

A pesar de que se conoce la funcionalidad de la leche de cabra, por ser una fuente 

muy importante de calcio con gran capacidad de absorción (Gurrla, 2006) y ser una 

alternativa láctea para individuos que presentan reacciones alérgicas a la leche de vaca 

(Haenlein, 2001), esta especie lechera ha sido excluida de la corriente de estudios de la 

funcionalidad alimentaria. Lo anterior, a pesar de que diversos estudios han encontrado 

diferencias significativas en su composición con respecto a la leche de vaca (Boza y 

Sanz, 2008; Pinto et al., 2008), lo que podría conferir diferentes características fisico

químicas y nutrimentales a los productos lácteos elaborados con ella.

Entre los alimentos funcionales más comercializados en todo el mundo se 

encuentran los que contienen probióticos (Vásquez, 2009; Stanton et al., 2003), los 

cuales se definen como microorganismos vivos y activos que al ser consumidos, 

otorgan beneficios a la salud mejorando el balance microbiano intestinal (Fedorak y 

Madsen, 2004). Bajo esta referencia, suelen encontrarse en el mercado como 

principales vehículos de estos microorganismos, productos lácteos fermentados y 

congelados (LaCourse, 2007; Esquivel, 2008), por lo que yogures y helados pueden ser
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materia de estudio con la finalidad de generar nuevos productos funcionales 
(Láhteenmaki et al., 2007).

Este estudio tiene como propósito formular, caracterizar físico-química y 

sensorialmente un helado probiótico, elaborado a partir de yogurt de leche de cabra, 

esto de acuerdo con la demanda constante por alimentos sanos, que aporten un 

beneficio a la salud independientemente de su valor nutrimental. El caso específico de 

elaborar un helado responde a que México está posicionado como uno de los países de 

mayor consumo de helados a nivel mundial, con una tasa per cápita de consumo 

mensual de 5 L de helado (PROFECO, 2008; Abarca, 2009).

Los helados suelen ser ingeridos como postres, refrescos o golosinas, al ser 

elaborados en su mayoría como mezclas ricas en carbohidratos, por ío que es 

necesario realizar estudios que determinen el aporte nutrimental que causaría la ingesta 

de helados fabricados a partir de diversas fuentes lácteas, así como trabajar en 

formulaciones fortificadas, buscando así fomentar el consumo de alimentos funcionales.



2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Alimentos funcionales

A partir de la década de los ochenta, del pasado siglo XX, surgieron a 

escena los llamados alimentos funcionales, refiriéndose a aquellos productos 

alimenticios que proveen al organismo una ventaja de salud adicional a la 

que dan sus nutrimentos. Sin embargo, debe recordarse que en el siglo 400 

a. C. Hipócrates, Padre de la medicina, ya afirmaba: "...deja que los 

alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos", lo cual no 

hacía más que referencia a los alimentos funcionales (Hasler, 1996; Milner y 
Craig, 2000).

El concepto en si fue inventado en Japón en 1984, por científicos que 

estudiaban la relación entre nutrición, satisfacción sensorial y fortificación, 

como elementos para favorecer a la salud (Farrés y Yisell, 2007). Lo anterior 

a partir de la introducción del concepto FOSHU (Foods for specific health 

use), el cual hacía referencia a alimentos con un impacto benéfico para el 

consumidor en respuesta a sus constituyentes o debido a la remoción de los 

alérgenos presentes (Roberfroid, 2000).

De acuerdo con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI- 

Europe, 2002), un alimento puede ser considerado funcional, sí logra 

demostrar científicamente que posee efectos beneficiosos para la salud 

sobre una o más funciones del organismo, más allá de sus propiedades 

nutricionales habituales, de modo tal que mejore el estado general de salud o 

reduzca el riesgo de alguna enfermedad o ambas cosas.
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Con el avance en la investigación científica, se han generado diversos conceptos en 

torno a los alimentos funcionales, con el objetivo de definir de forma clara y precisa a 

los mismos, ejemplo de esto es la definición propuesta por Verdalet (2001), la cual 

sugiere que un alimento es llamado funcional cuando se ha demostrado 

satisfactoriamente que, modificado o no, puede proporcionar un beneficio para la salud 

más allá del aporte de los nutrimentos que contiene. Además, éste tipo de alimentos 

deben consumirse dentro de una dieta sana y equilibrada y en las mismas cantidades 

en las que habitualmente se consumen el resto de los alimentos (Stanton et al., 2003).

En países como Canadá y EEUU, se ha estimado que el 40% de sus poblaciones, 

consumen alimentos funcionales en su dieta diaria. Para el caso de algunos países 

europeos, el sector de alimentos funcionales es el de más rápido crecimiento, lo que se 

refleja en el manejo de cifras de aproximadamente 155 billones de euros en su 

comercialización (Stones, 2009). Luigi (2009) estimó que para el 2012, serán la tercera 

categoría de más ventas, seguida de los suplementos alimenticios y vitaminas, 

orgánicos, botánicos, productos descremados, productos de intolerancia alimentarla y 

nutrición deportiva.

Esquivel (2008) sugirió que con el desarrollo de los alimentos funcionales la relación 

alimentos-salud, tomó la dimensión no de medicamentos, sino de productos para la 

prevención de enfermedades, siendo los lácteos los más comunes en el mercado como 

vehículos de elementos para disminuir el riesgo al desarrollo de algunos padecimientos. 

Entre los productos lácteos funcionales más consumidos se encuentran las leches 

enriquecidas, leches infantiles y yogures enriquecidos, estos últimos adicionados con 

probióticos (Vásquez, 2009).

2.2 La leche y su funcionalidad

En México, la leche y sus derivados han formado parte de los hábitos alimentarios 

de cada pueblo o región, cumpliendo amplios propósitos de nutrición, misma que ha 

sido definida por la Norma general del CODEX para el uso de términos lecheros
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(CODEX STAN 206-1999), como la secreción mamaria normal de animales lecheros, 

obtenida mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, 

destinada al consumo en forma de leche líquida o a elaboración ulterior.

La leche se caracteriza por contener componentes fisiológicamente activos, mismos 

que en la actualidad se estudian bajo la perspectiva de identificar funciones específicas 

sobre la salud del ser humano, ejemplo de esto es la lactoalbumina, la cual se 

encuentra bajo estudio por su intervención en procesos anticancerlgenos y 

antimicrobianos, además se ha observado que la a-lactoalbúmina incrementa la 

producción de serotonina y contribuye a disminuir los niveles de colesterol (Svensson, 

1999).

En cuanto a la lactoferrina, se sabe que participa en el transporte de hierro, como 

proteína de defensa no específica, modulación antiinflamatoria y actualmente, se 

investiga su efecto potencial como anticancerígeno, antimicrobiano y antíoxidante 

(Caccavo, 2002). Otro componente de importancia en la leche es el lactoval, el cual se 

ha estudiado y descubierto que mejora la biodisponibilidad de los minerales, así como 

también facilita el crecimiento de probióticos (Silva y Verdalet, 2003).

A pesar de que se conoce la funcionalidad de la leche, no todos sus derivados han 

sido promovidos, ni diseñados para formar parte de la corriente de la funcionalidad 

alimentaria. Al mismo tiempo, el hecho de que se vea fomentado el consumo por la 

leche de vaca y no por otras variedades, ha limitado que se investigue sobre los 

beneficios que dicha diversidad confiere, e impide que el consumidor tenga la 

oportunidad de seleccionar mediante su poder adquisitivo, la leche de su preferencia.

2.3 Leche de cabra, composición química y funcionalidad

La producción mundial lechera (Figura 1), se estima en 12 millones de toneladas 

diarias, siendo el 20% de esta producción cubierto por leche de cabra (IFCN, 2010), la 

cual se destina a la elaboración de productos de amplío consumo como el queso de
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cabra y yogurt, entre otros. Para el caso de México, diariamente se producen cerca de 4 

800 toneladas de leche cruda de cabra, sin embargo, existe sobreoferta de la misma, la 

cual puede ser utilizada para elaborar productos lácteos de alto consumo como son los 
helados (Vásquez, 2007).

Leche de cabra 
■ Otras especies lecheras

Figura 1. Distribución de la producción mundial lechera (SAGARPA, 2008).

Desde hace una década, se ha encontrado que existe un superávit de leche de 

cabra atenuado en primavera y verano (González, 2000). Lo anterior, a pesar de que 

diversos estudios han encontrado diferencias significativas en su composición con 

respecto a la leche de vaca (Boza y Sanz 2008; Pinto et al., 2008), lo que podría 

conferir diferentes características físico-químicas y nutrimentales a los productos 

lácteos elaborados con ella.

La leche de cabra se diferencia significativamente de la leche producida por otras 

especies lecheras en cuanto a su composición química. En el Cuadro 1, se muestran 

los datos reportados por la literatura para cinco especies lecheras de amplio consumo, 

donde se puede visualizar como la leche de cabra tiene un contenido mayor de grasa, 

proteína y calcio, comparada con la leche materna y la leche de vaca, un contenido bajo 

de lactosa y un contenido energético menor que la leche materna, de oveja y búfala.

Se ha encontrado que es una fuente de calcio muy importante con gran capacidad 

de absorción, incluso sobrepasa por mucho los niveles de la leche de vaca; su grado de
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digestibilidad es mayor al de la leche materna y leche de vaca, debido a que sus 

glóbulos de grasa son menores en tamaño hasta en un 50% (Gurría, 2006; Pinto et al., 
2008).

Cuadro 1. Composición química de cinco especies lecheras (g/100 g).

Fuente Materia
Grasa Proteínas Lactosa Calcio Cal/ 

100 m
Mujer 4.00 1.20 6.90 0.30 73
Vaca Holstein 3.50 3.25 4.70 0.12 69
Cabra 4.20 3.40 4.10 0.80 70
Oveja 7.90 5.50 4.90 0.90 105
Búfala 7.65 4.37 4.90 0.94 100

Fuente: Silva, 2000; Park et al., 2006; Iqbal et al., 2008.

Knights y García (1997) indicaron que la leche de cabra presenta concentraciones 

importantes de ácidos grasos de cadena corta, estos son: el ácido cáprlco, caprllico y 

caproico (Figura 2). También se ha reportado que la membrana fosfollpídica de sus 

glóbulos de grasa es más frágil que la de la leche de vaca, lo que resulta beneficioso en 

cuanto a la prevención del enranciamiento de su grasa (Boza y Sanz, 2008),

ch3 (CHj8 c °  ch3 [a -y 6 c  °  ch3 (Ci-y. c  °
. . . . . .  OH , ^ ... OH u "
acido caprico acido caprilico ácido caproico

Figura 2. Ácidos grasos de cadena corta presentes en la leche de cabra.

Ante los mitos existentes, de los posibles problemas que puede tener el consumo 

de leche de cabra y de los problemas tecnológicos que se cree puede implicar, se debe 

tener bajo consideración que esta leche, tiene una composición nutrimental que ha sido 

reconocida por su elevada calidad nutricional y por ser una alternativa láctea para 

individuos que presentan reacciones alérgicas a la leche (Haenlein, 2001), padecidas 

en su mayoría por niños (Bruggínk, 1997).

El 60% de la población mexicana padece una afectación de la mucosa intestinal 

(Vásquez, 2009) conocida como intolerancia a la lactosa o intolerancia a la leche (Lisker
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et al., 2006). Dicho padecimiento, es una reacción metabólica (Bruggink, 1997) que 

suele convertirse en un problema que impide disfrutar a miles de millones de 

consumidores en el mundo el poder ingerir lácteos (Vásquez, 2007).

En cuanto a la mayor tolerancia de la lactosa de la leche de cabra, parece que ello 

puede ser debido a su mayor digestibilidad y a que su contenido de lactosa es 

aproximadamente 10% menor al compararla con la leche de vaca (CMB, 2009); 

pudiendo en este sentido existir una interacción entre cantidad y calidad de la proteina y 

la naturaleza de su coagulación y en consecuencia, tasas más adecuadas de liberación 

de nutrientes desde el estómago al intestino, que optimizan la utilización digestiva de la 
lactosa (Boza y Sanz, 2008).

Otros datos relevantes de la leche de cabra son que su pIH es da aproximadamente 

6.7, debido a su alto contenido proteico y a las diferentes combinaciones de sus 

fosfatos; contrario a la leche de vaca y al igual que la leche materna, su reacción es 

alcalina, por lo que suele ser recomendada para personas con problemas de acidez. 

Contiene la mitad del valor de colesterol que la leche materna, esto es, un aproximado 

de 10-20 mg/100 ml_; y con respecto a los antioxidantes, su contenido en selenio (13.3 

pg/L) es mayor que el de la leche de vaca y próximo al de la leche materna (Boza y 

Sanz, 2008).

Por todo lo anterior, la leche de cabra es una materia prima que puede utilizarse 

para la elaboración de diversos productos lácteos, los cuales a través de formulaciones 

adecuadas y enriquecidas pueden satisfacer las necesidades de poblaciones 

específicas como son los intolerantes a la lactosa.

2.4 Productos lácteos y su clasificación

Un lácteo es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que 

puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcíonalmente necesarios
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para la elaboración (CODEX STAN 206-1999. Norma general del CODEX para el uso 
de términos lecheros).

Nutriólogos franceses en el 2004, remarcaron la importancia de consumir al menos 

tres productos lácteos al día, dando soporte a tal sugerencia un estudio publicado en 

los Estados Unidos de Norteamérica, el cual demostraba que si los americanos 

consumieran tres o cuatros productos lácteos diarios, la incidencia de numerosas 

enfermedades como: la obesidad, hipertensión, diabetes tipo II, osteoporosis, cálculos 

renales, ciertos tipos de cáncer, entre otros padecimientos, sería reducida notablemente 
(Stones, 2009).

De acuerdo con la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius, la clasificación 
de productos lácteos es la siguiente:

• Bebidas lácteas, aromatizadas y/o fermentadas (leche con chocolate, cacao, 

ponche de huevo, yogurt para beber, bebidas a base de suero),

• Blanqueadores de bebidas.

® Cuajada.

• Leche (incluida la leche de cabra esterilizada y UHT).

• Leche condensada (natural).

• Leche condensada edulcorada (natural y aromatizada) y análogos.

• Leche en polvo y nata (crema) en polvo (naturales).

® Leches fermentadas no tratadas térmicamente después de la fermentación,

• Leches fermentadas tratadas térmicamente después de la fermentación.

• Mezcla de leche y nata (crema) en polvo (natural y aromatizada).

• Nata (crema) cuajada.

® Nata (crema) pasterizada.

® Natas (cremas) esterilizadas, UHT, para batir o batidas y natas de contenido de 

grasa reducido.

• Postres lácteos (helados, bebidas a base de leche fría, pudines, yogurt 

aromatizado o a base de fruta).
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e Productos similares a la leche y la nata (crema) en polvo.

• Productos similares a la nata (crema).

• Productos similares al queso.

® Queso de suero.

• Queso de suero con proteínas.

® Queso fundido aromatizado, incluido el que contiene fruta, hortalizas, carne, etc.

• Queso fundido natural.

• Queso maduro.

• Queso maduro completo, incluida la corteza.

• Queso no maduro.

• Suero de mantequilla (natural).

• Suero y productos a base de suero, excluido el queso de suero.

2.5 Helados

Uno de los postres lácteos más consumidos es el helado (Goff y Harte!, 2005), 

alimento producido mediante la congelación con o sin agitación, de una mezcla 

pasteurizada compuesta por una combinación de ingredientes lácteos, pudiendo 

contener grasas vegetales, frutas, huevo y sus derivados, saboreantes, edulcorantes y 

otros aditivos alimentarios (NOM-036-SSA1-1993), Los helados son considerados como 

productos alimenticios apetitosos, refrescantes y fácilmente digeribles (Mundo Helado, 

2000).

El helado es un alimento complejo, un coloide conformado por glóbulos de grasa, 

burbujas de aire y cristales de hielo (Goff, 1997).Los helados son una fuente importante 

de proteínas, vitaminas y sales minerales (García, 2007). Se caracterizan por producir 

una sensación de frescura difícilmente alcanzable por el resto de los alimentos, siendo 

elaborados principalmente con leche de vaca (Vásquez, 2007).

Un estudio realizado a principios del presente año, en el Instituto de Psiquiatría de 

Londres, por parte de la División de helados de Unilever, demostró que cada vez que
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una persona ingería una cucharada de helado sabor vainilla, activaba el mismo centro 

cerebral de placer producido al ganar dinero o escuchar la música favorita, esto 

determinado al aplicar resonancias magnéticas funcionales a una muestra de 158 

personas (Uniiever, 2009). Asi que existe evidencia de que la ingesta de helados 

genera sensación de bienestar al consumidor, razón por la que son considerados 

alimentos terapéuticos (Vásquez, 2007).

En el año 2000, la compañía Uniiever a través de su área de comercialización y 

ventas, realizó un sondeo sobre del consumo anual per cápita de helados y postres 

congelados en 32 países, publicando los resultados en la encuesta The Latest scoop 

(Cuadro 2), donde se ubicaba a México en el octavo lugar con un consumo de 13.2 L, 

posicionándose por encima de países como Italia (8.2 L), Francia (5.4 L), Alemania (3.8 
L) y China (1.8 L).

Cuadro 2. Consumo anual per cápita de helados y postres congelados en litros.

esto País Consumo
1 Nueva Zelanda 26.3
2 Estados Unidos 22.5
3 Canadá 17,8
4 Australia 17.8
5 Suiza 14.4
6 Suecia 14.2
7 Finlandia 13.9
8 México 13.2

Fuente: The Latest scoop, 2000.

En el 2008, el Sistema empresarial mexicano SIEM, destacó cifras como que la tasa 

de crecimiento de las importaciones de helados fue de un 19.4%, mientras que la tasa 

de crecimiento de las exportaciones alcanzó un 13.0%, lo que posicíona a México como 

uno de los países de mayor consumo de estos productos.

2.5.1 Origen

El helado tiene una historia que comenzó hace cinco siglos en Europa (García, 

2007). Existen diversas conjeturas acerca del verdadero origen de los mismos, los
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chinos por su parte dicen ser los creadores de este postre congelado, cuando con la 

finalidad de conservar su arroz cocido, lo sometían a un proceso de congelación 

(Vásquez, 2007). Su creación tal vez estuvo en los corredores que transportaban nieve 

desde las cimas de las montañas para mantener frías las bebidas de la realeza. Más 

tarde, se descubrió que las bebidas y los jugos de fruta se podían congelar al vaciarlos 

en una vasija que se introducía en un recipiente con una mezcla de sal y hielo (Luigi, 
2009).

Uno de los países a los que se les confiere el arte máximo en la elaboración de 

helados es Italia, concediéndosele el honor al Emperador Marco Polo, como el inventor 

de los moldes para hacer cubos de hielo, parecidos a los sorbetes modernos, esto 

durante su famoso viaje al Lejano Oriente donde se asegura nació la receta para hacer 

helados de agua (Goff, 2004).

El primer mecanismo para fabricar helados se le atribuye a Nancy Johnson de 

Nueva Jersey, quién en 1846 diseñó un congelador manual, el cual contaba con un 

contenedor para la mezcla de helado y una cama de sal y hielo que se renovaba 

conforme a las necesidades del congelamiento (Luigi, 2009). En cuanto a la producción 

comercial ésta se originó en el año de 1851, en Baltimore, por Jacob Fussell a quién se 

le considera el padre de la industria norteamericana de helados (Goff, 2004).

2.5.2 Clasificación

Existen diversas clasific aciones de los helados, como la incluida en la NOM-036- 

SSA1-1993, la cual hace una división de seis tipos:

• Helado de crema. • Helado de leche.

® Helado de crema vegetal. • Sorbete.

• Helado de grasa vegetal. • Sorbete de grasa vegetal.
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Según los Principios generales del Código Alimentario, los helados se clasifican en 
nueve grupos:

• Helado de crema.

• Helado de fruta.

• Helado de leche.

® Helado de nata.

• Helado mantecado

Clasificaciones alternas a las antes mencionadas han sido propuestas por otros 

autores, como el caso de Madrid et al. (1993) quien marcó una visión general que 

permite diferenciar dos grupos, los helados de agua y helados de leche, siendo los 

primeros subdivididos en sorbetes y granizados o raspados (Figura 3).

• Helados especiales.

• Sorbete de fruta.

• Sorbete de leche.

• Tartas heladas.

Figura 3. Clasificación general de los helados.

El mercado moderno, envuelto en el movimiento de la búsqueda por la satisfacción 

total del consumidor, ha creado productos con características específicas que se dirigen 

a cubrir las necesidades de personas que cuidan de su salud (García, 2007), por estar 

sometidas a un régimen alimenticio estricto, ya sea por ser intolerantes o alérgicos a 

ciertos ingredientes alimentarios o simplemente por aspectos meramente estéticos 

(Luigi, 2009).

Desde este punto de vista, han surgido alimentos formulados como bajos en 

calorías, reducidos en grasas, 0% azúcar, light, entre otros (Luigi, 2009). Los helados 

bajos en grasas son usualmente formulados con un 2% de este componente (Li et al.,
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1997; Vásquez, 2007), siendo necesaria la incorporación de sustitutos de grasa (Goff y 
Hartel, 2005).

Según su formulación, pueden clasificarse como se muestra en la Figura 4. Con lo 

que respecta a este tema, existen algunos estudios relacionados con la formulación de 

helados, como el trabajo de Adapa et al. (2000) en el que utilizaban leche descremada 

y sustitutos de grasa en la producción de helados bajos en grasas, y el realizado por 
Whelan et al. (2008) en el que probaron sucralosa como potenciador de la dulzura en 

cinco mezclas de helado de crema, encontrando formulaciones que mantuvieron un 

índice glucémico bajo, logrando así productos bajos en calorías.

Bajos en grasas

Helados Formulación -

Bajos en calorías

Figura 4. Clasificación de los helados de acuerdo con su formulación.

2.5.3 Composición

Los helados reúnen todos los valores nutritivos de los ingredientes (García, 2007), 

por lo que no sólo se les debe considerar como un postre veraniego, sino también, 

como un alimento exquisito y nutritivo que aporta elementos importantes en úna 

alimentación equilibrada.

Los helados de leche son fortificados de calcio, por lo que pueden contribuir a la 

ingesta diaria total de este mineral, un nutriente necesario ligado fundamentalmente a la 

salud de los huesos (García, 2007). Un dato importante es que, entre los postres 

comercializados en el mundo, son los que aportan más calcio con menos calorías 

(Unilever, 2009). Su composición puede variar en cuanto al contenido y tipo de grasa, 

sólidos de leche no grasos, sólidos totales y cantidad de aíre incorporada en la mezcla
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(Goff y Hartel, 2005). En el Cuadro 3 se muestra la composición promedio de un helado 

de leche de acuerdo con su calidad de fabricación.

Cuadro 3. Valores promedios en la composición de helados de leche.

Componente ._ . .________ _____________ Económica
Grasa =10%
Sólidos no grasos = 9.5 %
Sólidos totales = 36 %
Incorporación de aire Máximo legal

Fuente: Goff y Hartel, 2005.

Calidad
Estándar Premium Super-Premium 

10-12% 12-15'% 15-18%
10% 10.5% 11%

36-38 % 38-40 % >40 %
= 100% 60-90%____25-50%

2.5.4 Normatividad

La mayoría de los alimentos procesados se rigen bajo las normas de calidad del país 

de origen, las cuales, se enfocan en establecer las especificaciones de manufactura y 

sanitarias necesarias, para considerar a los productos liberados para su consumo. Para 

el caso de México, las Normas Oficiales Mexicanas se encargan de este mecanismo. 

En el caso particular de los helados, es la NOM-036-S3A1-1993-Bienes y servicios. 

Helados de crema, de leche o grasa vegetal, sorbetes y bases o mezclas para helados-, 

la que establece sus especificaciones sanitarias y que, al ser de competencia de la 

Secretaria de Salud, complementa su contenido con el siguiente listado de normas:

® NOM-091-SSA1-1994 Leche pasteurizada de vaca. Especificaciones sanitarias.

• NOM-092-SSA1-1994 Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.

• NOM-109-SSA1-1994 Procedimientos para la toma, manejo y transporte de 

muestras de alimentos para su análisis microbiològico.

• NOM-110-SSA1-1994 Preparación y dilución de muestras de alimentos para su 

análisis microbiològico.

• NOM-113-SSA1-1994 Método para la cuenta de microorganismos coliformes 

totales en placa.

» NOM-114-SSA1-1994 Método para la determinación de Salmonella en alimentos.

• NOM-120-SSA1 -1994 Buenas prácticas de higiene y sanidad para bienes y 

servicios.
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En el Cuadro 4, se presentan los aspectos de control de calidad y su frecuencia de 

prueba, que avalan el cumplimiento legal de los helados fabricados a nivel industrial, de 
acuerdo con lo demandado por la PROFECO.

Cuadro 4. Parámetros de control de calidad de los helados.

_______ Prueba______________Frecuencia_____
Análisis microbiológico Úna prueba por lote 
Análisis proteico Una prueba a la semana
Peso neto____ _ ____Cuatro pruebas por lote

Fuente: PROFECO, 2008. " ..........

2.5.5 Proceso productivo

La calidad sensorial es primordial en un alimento. Las propiedades sensoriales de 

los helados se ven afectadas por factores como la calidad de los Ingredientes, el 

congelado, el empacado, las condiciones de almacenamiento y especialmente por las 

condiciones de proceso, factores que afectan directamente los atributos sensoriales de 

los mismos (Alvarez, 2009).

Desde la antigüedad hasta nuestros días, el consumo de helados ha experimentado 

cambios desde el punto de vista tecnológico, lo que posibilitó extender su consumo a 

prácticamente todas las clases sociales (Di Bartolo, 2005).

Actualmente, el helado se elabora mediante la congelación de una mezcla 

pasteurizada, que se somete a un proceso de incorporación de aire y congelación. A 
esta mezcla se le conoce como la base del helado (mix), la cual suele estar fabricada a 

partir de frutas para el caso de los helados de agua, y de lácteos como el yogurt, para 

los helados de leche (Conde et a/., 2006).

Existen diferentes metodologías para la elaboración de helados, desde recetas 

caseras hasta cuidadas formulaciones industriales. En cuanto a su elaboración 

artesanal, son múltiples las microempresas dedicadas a la preservación de esta 

tradición, ejemplo de ello es la microempresa Coatepecana Nieves Calidra, fundada en
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1956, donde el proceso de fabricación se realiza mediante una ataducya o pala de 

roble, un bote nevero, una cubeta y la participación del personal entrenado en este 

proceso (Nieves Calidra, 2009. Comunicación personal).

De acuerdo con lo reportado por Conde et al. (2006), existen ocho aspectos a 

considerar como pasos irremplazables en la fabricación de helados. Dichas actividades 
son:

Recepción y almacenamiento de los ingredientes líquidos. Los principales 

ingredientes líquidos son la leche entera o desnatada, nata o crema con diferentes 

concentraciones de grasa, azúcares en forma de jarabe y diversas grasas. Cada uno de 

estos ingredientes requiere distintas temperaturas de almacenaje, por un máximo 

periodo de tiempo para evitar alteraciones como la acidificación de la leche o el 

enranciamiento de las grasas.

Recepción y almacenamiento de los ingredientes sólidos. Los Ingredientes sólidos 

son principalmente leche en polvo, azúcar, suero en polvo, emulsificantes, 

estabilizantes, mantequilla y grasas vegetales. Las principales condiciones críticas en el 

almacenamiento son la humedad y la temperatura, ya que debido a las características 

higroscópicas de los polvos se facilita la absorción de agua y con esto la formación de 

grumos que perjudican al proceso.

Pesaje y dosificación. La materia prima es dosificada a los respectivos recipientes. 

Los sólidos se miden en peso y los líquidos en volumen, después de esto se mezclan.

Mezcla de todos los ingredientes. Los ingredientes deben ser dosificados al 

mezclador de acuerdo con su temperatura y solubilidad. Se obtiene un mezclado más 

eficiente haciendo circular los ingredientes por un intercambiador de calor de placas 

para obtener temperaturas de 50-60 °C. El mezclador no requiere de aislamiento debido 

a que el tiempo de retención es corto.
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Homogenización y pasteurización de la mezcla. La mezcla resultante se somete a un 

proceso de pasteurización, donde es calentada, alcanzando la temperatura de 

pasteurización (83-85 °C) en un periodo de 15 a 25 s. Posteriormente se enfría con 

agua (15-20 °C) y luego con agua helada a (2-3 °C). La temperatura final de la mezcla 

es de 5 °C; en esas condiciones es transferida al recipiente de maduración. En esta 

etapa, se realizan los análisis microbiológicos indicados en la NOM-036-SSA1-1993.

Maduración. La mezcla ya homogenizada y pasteurizada se deposita (a una 

temperatura de 4-5 °C) en un recipiente con agitación constante, tratando a la mezcla 

de forma suave por un periodo de 3-4 h, para conseguir cambios benéficos como: 

cristalización de grasas, absorción de agua por los estabilizantes y proteínas, mejor 

consistencia, mayor absorción de aire en el batido posterior y mejor resistencia del 

helado a ser derretido.

Agregado de aditivos. Los aditivos son integrados a la mezcla después del periodo 

de maduración. En el caso de los colorantes, estos pueden adicionarse a la fruta 

estabilizada o bien directamente al helado (Altecsa, 2006).

Congelación de la mezcla. La congelación o mantecación, define en gran medida la 

calidad del producto final. Tiene dos importantes funciones: 1) incorporación de aire por 

agitación vigorosa hasta conseguir el cuerpo deseado y 2) congelación rápida para 

obtener pequeños cristales que se reflejan en una buena textura.

En la Figura 5 se muestra el proceso productivo sugerido por Goff (2006) quien 

destacó cinco etapas como las básicas en la fabricación de helados, estas son: 1) 

pesaje y dosificación, 2) mezclado y homogeneización, 3) pasteurización, 4) 

congelación y 5) maduración o endurecimiento (etapa de almacenamiento).
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Formulación
-Grasa -Edulcorante -Emulsificaníe 
-SNG de leche -Estabilizante -Agua

I
Mezclado

7 V é

Ingredientes
líquidos

Ingredientes
secos

Empacado

» Pasteurización por lote Homogoneización Enfriamiento

Pasteurización continua/Homoganeizaclón/Eníriamiento

Congelamiento continuo

Agitación

Adición
particular

Endurecimiento

Congelamiento por lota/Batido «
Adición

Sabor/Color

» Almacenamiento/Dístrlbución *

Figura 5. Etapas de proceso en la producción de helados (Goff, 2006),

2.5.6 Procesos relacionados con la calidad de los helados

2.5.6.1 Formación de cristales

En la mayor parte de las aplicaciones industriales, la operación que se realiza es la 

cristalización a partir de disoluciones. Un cristal se puede definir como un sólido 

compuesto de átomos dispuestos en forma ordenada y repetida (Fennema et ai, 1973).

El fenómeno de la cristalización es un proceso de dos etapas: la nucleación y el 

crecimiento. La formación de una nueva fase sólida sobre una partícula inerte en ia 

disolución o a partir de la propia disolución se conoce como nucleación. El aumento de 

tamaño de este núcleo mediante la adición capa por capa de soluto se llama 

crecimiento. Tanto la nucleación como el crecimiento de los cristales tienden a la
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sobresaturación como fuerza impulsora común. A menos que la disolución esté 

sobresaturada, los cristales no se forman ni crecen (Perry y Green, 2006).

En el caso de los helados, son tres los componentes que sufren de cristalizaciones 

durante el congelamiento, estos son: el agua, la lactosa y la grasa (Conde et al., 2006). 

A medida que comienza la cristalización, el agua proveniente de la leche, se va 

congelando en forma pura (30 al 80%). El punto de congelación de dicha solución 

comienza a disminuir conjuntamente con el aumento en la concentración, de acuerdo 

con las propiedades coligativas (Taboada, 1993).

Las temperaturas de operación suelen darse en un rango de -4 y -23 °C, mientras 

menor es la temperatura se produce una mayor cantidad de pequeños cristales, pero, al 

disminuirla demasiado se aumenta excesivamente la consistencia del helado y éste no 

puede ser extraído de los congeladores, por lo que la temperatura en el centro del 

helado debe ser de al menos -23 °C para evitar tal problema (Madrid et al., 1993).

Es importante lograr la mayor cristalización posible del agua libre en la etapa de 

congelación, puesto que en la etapa siguiente, endurecimiento, los cristales aumentarán 

de tamaño si existe aún agua disponible, y darán por resultado una textura final 

indeseada (Taboada, 1993). Para evitar este resultado, es necesario mantener los 

cristales de hielo en un tamaño discreto, esto es, en un diámetro de 30-50 pm (Goff,

2006) , y para esto el proceso de batido es el que permite lograr dicho objetivo (García,

2007) .

Un aspecto importante que debe ser considerado es la cristalización de la lactosa 

(Figura 6), la cual es conocida como el azúcar de la leche por ser su carbohidrato 

mayoritario (Boza y Sanz, 2008). Dicho disacárido, formado por una molécula de 

galactosa y otra de glucosa, es uno de los azúcares menos solubles, teniendo una 

solubilidad en agua a 25 °C de tan sólo el 17.8% (Vamam y Sutherland, 1994), Esta 

característica provoca que en productos lácteos congelados se genere un gran número 

de pequeños cristales.
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CH2OH CH2OH

Figura 6. Molécula de lactosa.

La lactosa existe de forma supersaturada en todos los helados, formando cristales 

grandes (Figura 7), los cuales crecen durante el almacenamiento causando un defecto 

en la textura, sensación arenosa (Nickerson, 1954). Durante mucho tiempo una práctica 

generalizada como medio de control del tamaño del cristal de lactosa, fue sembrar 

leche condensada azucarada, dicha siembra causaba la formación de varios centros en 

los cuales la lactosa se depositaba, eliminando el peligro a la formación de grandes 

cristales (Vásquez, 2009).

Figura 7. Cristales de lactosa (Nickerson, 1954).

Nickerson (1954), evaluó la textura arenosa de tres muestras de helado de leche, en 

tres diferentes temperaturas de almacenamiento (2 °F, 12 °F y -10 °F) y además 

visualizó en un microscopio equipado con un micro Bausch Lomb de luz polarizados la 

medida de los cristales de lactosa, encontrando que el tamaño de los cristales 

producidos era directamente proporcional con el tamaño de los cristales de los
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materiales de siembra. Los tamaños de cristal más bajos fueron de 3-7 pm de diámetro, 

y correspondieron a una siembra de una lactosa tratada para eliminar el agua de 

cristalización, al ser calentada a presión reducida y expuesta a vapor anhidro.

La adición a los helados de centros cristalinos en la forma de sustancias insolubles, 

causa que los cristales de lactosa crezcan más rápidamente, en especial por el uso de 
saborizantes (García, 2007).

En cuanto a la grasa, este es el componente más importante de los helados que 

afecta la calidad, ya que imparte cremosidad, cuerpo y asegura la textura suave del 

producto (Keeneey y Kroger, 1983), por lo que, el tipo y la calidad de la leche, Impartirá 

mejores o deficientes propiedades físico-químicas y sensoriales a estos productos. El 

proceso de formación de cristales de grasa de leche es lento, teniendo una fuerte 

tendencia al polimorfismo, suelen formarse amplias redes tridimensionales (Varnam y 

Sutherland, 1994). La cristalización de la grasa repercute en su nivel de 

desestabilización, generando efectos secundarios en la estructura del helado y 

disminuyendo su tiempo de derretimiento (Conde et al., 2006).

2.5.6.2 Desestabilización de ia grasa

La grasa de la leche está formada principalmente por ácidos grasos libres y 

triacilglicéridos (Boza y Sanz, 2008). Los glóbulos de grasa o moléculas lipldicas de 

forma esférica, son los encargados de formar emulsiones en el medio donde están 

presentes, estabilizando mediante su capa de fosfolípídos, por relación interfacial, la 

fase hidrofóbica y el ambiente acuoso de la leche (Varnam y Sutherland, 1994).

La desestabilización de la grasa, resulta de la combinación de la cristalización de 

hielo y de los esfuerzos cortantes producidos durante la manufactura de los helados 

(Goff y Jordan, 1989). Este proceso, reduce la cantidad de proteína adsorbida a la 

superficie del glóbulo de grasa, lo cual es el objetivo de los emulsífícantes al controlar el 

nivel de adsorción superficial (Vásquez, 2007).
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Este fenómeno causa debilidad en la estructura del helado, pudiéndose fracturar 

fácilmente al someterlo a cualquier esfuerzo, liberándose líquido desde el centro y 

formándose una capa alrededor de los glóbulos de grasa. La importancia de controlar 

este fenómeno se ve reflejada en la sensación de una textura suave, resistencia al 

derretimiento y una buena retención de la forma, necesaria a la hora del boleo (Goff y 
Jordán, 1989).

La desestabilización de la grasa se puede evaluar a través de los siguientes 
métodos:

1) Turbidez (Adapa et al., 2000). Ésta determinación es una medida del grado en que la 

luz se dispersa por la suspensión de partículas y sólidos solubles en agua (Matak, 

2005).
„ _ Turbidez del helado
% Desestabilizacion de la grasa- —— - - -   — x100

Turbidez da la basn

2) Absorbancia a 540 nm. (Whelan et al., 2008).

(Absorbancía en la base— Absorbancia en el helado)
% Desestabilización de la grasa=------------------- ------¡-----------— —-------------------- xioo

Absorbancia en la base

3) Midiendo el tamaño de los glóbulos de grasa (Kelvin et al., 2008), el cual describe la 

coalescencia, esto es un aumento irreversible en el tamaño de los glóbulos de grasa y 

una pérdida de la identidad de dich os glóbulos al unirse (Goff et al., 1999).

D

Donde

D: tamaño del glóbulo. 

n¡: número de partículas con diámetro D¡

InA

I n A 3
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2.5.6.3 Proceso de incorporación de aire (O v e rru n )

Es importante considerar que la cantidad de aire incorporado en el proceso de 

elaboración de helado, si bien es cierto que cuanto más aire se incorpore a la mezcla 

más bajo será el costo del helado, habrá que considerar también que una aireación 

excesiva reducirá la calidad del producto final (Vásquez, 2009). Un helado con alto 

porcentaje de aire da una sensación de baja consistencia, sin cuerpo alguno, así como 

la de una espuma. Por el contrario un helado con poco porcentaje de aire, da una 

sensación pesada, demasiado fuerte que tampoco es agradable (Tabeada, 1993).

Aproximadamente la mitad del volumen del helado está compuesto por aire (Figura 

8), sin él, el helado no tendría su estructura suave característica (García, 2007), La 

determinación de esta incorporación es importante como verificación de un correcto 

procesamiento (Vamam y Sutherland, 1994). Su medición se realiza calculando la 

diferencia de pesos entre el volumen ocupado por la base del helado y el producto final, 

una vez que ha sufrido la inyección de aire (IL-007, 2007).

Figura 8. Diferencia en la incorporación de aire en helados.

Los factores que influyen en la aireación son la demanda del mercado, la legislación 

vigente, el contenido de grasa de la mezcla, ya que dificulta la aireación, una buena 

homogenización de la mezcla, ya que facilita el batido, y obviamente el tipo de helado y 

sus características finales (García, 2007). En general se puede decir que cuanto mayor
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sea el contenido de sólidos en la mezcla, más aire se puede incorporar y viceversa. 

Para determinar el índice de aireación adecuado se dispone de la siguiente fórmula:

% Aireación = (2.5) (% Sólidos en la mezcla)

La mayor incorporación de aire se produce a una temperatura de entre -2 y -3 °C. 

Cuando la mezcla se endurece decrece dicha capacidad. A medida que la 

incorporación de aire aumenta, la resistencia al derretimiento disminuye (Kelvin et al.,

2008).

Madrid et al. (1993), sugirió que la estabilidad de un helado dependerá del grado de 

incorporación de aire, del tamaño de las celdas de aire (50-80 prn de diámetro), y 

fundamentalmente, del espesor de la capa que rodea las burbujas de aire (mínimo de 

10 pm). Asi como de la correcta coexistencia entre los glóbulos de grasa, las celdas de 

aire y los cristales de hielo (Figura 9).

Figura 9. Micrografia tomada con microscopio electrónico de barrido (SEM) de cristales 

de hielo, glóbulos de grasa y celdas de aire en una muestra de helado (Mantello, 2007).

2.5.7 Propiedades reológicas

La reologia, es la disciplina de la mecánica de fluidos que estudia las relaciones 

tensión-deformación (Perry y Green, 2006). Su aplicación en alimentos, permite tomar
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decisiones en cuanto a ia manipulación del producto, su combinación con otros 

ingredientes y la selección del tipo de envase y/o embalaje a utilizar para el 

almacenamiento y/o transporte, lo que la convierte en un aspecto primordial en el 

desarrollo de productos y en el diseño de equipos de proceso (Bagley, 1992).

Los fluidos se clasifican de acuerdo con los cambios de su viscosidad en 

newtonianos y no newtonianos (Howard, 2000). Los primeros son aquellos en los que 

su viscosidad no cambia al someterlos a un gradiente de velocidad, es decir, 

permanece constante con el movimiento. Estos se rigen por la Ley de Newton.

Los fluidos no newtonianos, tienen una viscosidad que cambia con el movimiento y 

se clasifican en tres tipos:

1. Independientes del tiempo. Cambian con la velocidad pero no con el tiempo. Se 

subdividen en: plásticos de Bingham, los cuales requieren un esfuerzo de 

cedencia para fluir; pseudoplásticos, en los que la viscosidad dism inuye al 

aumentar el gradiente de velocidad; y dilatantes, donde la viscosidad aumenta al 

aumentar el gradiente de velocidad.

2. Dependientes del tiempo. Se subdividen en: tixotrópicos, al aplicarles un 

esfuerzo la viscosidad disminuye con el tiempo, sin llegar a cero, como es el 

caso del yogurt; y reopécticos, en los que al dejar de aplicar el esfuerzo, su 

viscosidad aumenta con el tiempo.

3. Viscoelásticos. Aquellos que conjuntan propiedades de un sólido elástico (Ley de 

Hooke) y de un líquido viscoso (Ley de Newton).

La viscosidad es la medida de la resistencia de un fluido a deformarse bajo la acción 

de un esfuerzo cortante o de cedencia (Howard, 2000). Es una función material que a 

través de las curvas de flujo, puede describir el comportamiento reológico y, al mismo 

tiempo, permite determinar parámetros reológicos a través del uso de modelos como el 

de Ostwald-De Waele, ley de la potencia, a partir del cual se pueden calcular: el índice 

de comportamiento de flujo “n” (-) y el índice de consistencia "K" (Pa.sn), el cual se
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relaciona con las sensaciones resultantes de la estimulación en los receptores 

mecánicos y táctiles, especialmente en la región de la boca (Bourne, 2002). En el 

Cuadro 5 se muestra la clasificación de los alimentos de acuerdo con el 

comportamiento de los parámetros K y n (Singh, 2000).

Cuadro 5. Clasificación de los alimentos de acuerdo con su comportamiento reológico.

Tipo de flujo K (Pa sn) n (-) a Alimento
Newtoniano > 0 1 0 Agua, jugos clarificados, aceite 

vegetal, leche, jarabes de pastelería
Plàstico de 
Bingham > 0 1 > 0 Salsa de chocolate, aderezos, pasta 

de tomate

Pseudoplàstico > 0 0 < n < 1 0 Jugos concentrados, purés de frutas, 
almidón

Dilatante > 0 1 < n < a 0 Mantequilla de cacahuate, pasta de 
salchichas, algunos tipos de miel

Tipo mixto > 0 0 < n < 1 > 0 Mermelada, jalea, pasta de pescado
Fuente: Singh, 2000. 
a: esfuerzo de cedencia. 
a: infinito.

Para caracterizar a los alimentos desde el punto de vista reológico, se utilizan los 

reómetros, equipos automatizados de tipo rotacional, extensional o capilar; que 

dependiendo de la variable que se mantiene constante, se clasifican en reómetros de 

esfuerzo controlado (CS) o de deformación controlada (CR) (Blasco, 2006).

El agua como componente ubicuo de los sistemas de alimentos, otorga propiedades 

mecánicas, aumenta o disminuye la capacidad de flujo, y permite la interacción 

intermolecular e intramolecular dentro de los sistemas, teniendo el papel del principal 

plastificante en los mecanismos de control (Blahovec, 2007).

Los productos alimenticios cambian irreversiblemente con la temperatura reflejando 

su composición y complejidad estructural, debido a la forma en que se deforman o 

fluyen (Bagley, 1992). El caso de materiales naturales biopoliméricos como las
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proteínas, las cuales a bajas temperaturas sufren el proceso conocido como 

desnaturalización por frío (Fennema et al., 1973), suelen ser objeto de estudio en 

cuanto a las características Teológicas que confieren a los productos en los que están 

presentes.

En el caso particular de las proteínas de leche, las propiedades físico-químicas que 

deben considerarse son cuatro: 1) interacciones agua-leche, 2) propiedades 

interfaciales, 3) interacciones intermoleculares y 4) propiedades sensoriales. El 

comportamiento de cada propiedad dependerá de la naturaleza intrínseca, el tipo de 

proteína y su procesamiento (Kilara y Panyarn, 2003).

Otro aspecto a considerar es la cantidad de grasa y su desestabilización durante el 
procesamiento, ya que esta afecta las propiedades elásticas de los helados, ya que son 

las interacciones de los sólidos grasos con las proteínas y los carbohidratos, las que 
desarrollan sensación de lubricidad en la boca y cremosidad (Adapa et ai, 2000),

2.6 Yogurt

El yogurt, ha sido considerado desde la antigüedad como una leche fermentada con 

propiedades curativas a algunos desórdenes del estómago y el intestino (Fernández, 

2005), por lo que en un principio sólo se vendía en farmacias (Danon, 2008).

A principios de siglo XX, Metchnikoff, postulador de la teoría denominada Bulgarian 

bacillus, mostró que las leches fermentadas no eran solamente un alimento nutritivo y 

de buen gusto, sino que también representaban una unidad o sistema biológico vivo, 

con propiedades funcionales sobre la salud (Silva, 2000). Para este caso los yogures y 

otras leches fermentadas, son bien aceptadas por los individuos con intolerancia a la 

lactosa, por ser acarreadores de bacterias probióticas (Stanton et al., 2003).

Una leche fermentada es un producto lácteo que puede haber sido elaborado a partir 

de productos obtenidos de la leche con o sin modificaciones en la composición, por
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medio de la acción de microorganismos adecuados (Cuadro 6) y teniendo como 
resultado la reducción del pH (CODEX STAN 243-2003).

Cuadro 6. Cultivos empleados en las leches fermentadas.

Leche fermentada ~~ ~ ~ Cultivo .....
Streptococcus salivaríus subesp. Thermophilus y Lactobacillus 
delbrüeckii subesp. bulgaricus
Streptococcus thermophilus y toda especie Lactobacillus 

Lactobacillus acidophilus
Cultivo preparado a partir de gránalos de kéfir, Lactobacillus 
kefiri, especies del género Leuconostoc, Lactococcus y 
Acetobacter
Lactobacillus delbrueckii subesp. bulgaricus y Kluyvemmyces
marxianus__ _______

Fuente: CODEX STAN 243-2003. Norma del CODEX para leches fermentadas.

Yogurt tradicional

Yogurt en base a 
cultivos alternativos 
Leche Acidófila 
Kéfir

Kumys

Entre los múltiples beneficios reportados en la literatura por el consumo de leches 

fermentadas se tiene su función a la respuesta inmunitaria, los efectos inhibidores da 
los microorganismos utilizados en su fabricación sobre la flora patógena Intestinal, 

metabolismo de procancerígenos y medicamentos, asi como beneficios al ecosistema 

intestinal (Hansen, 2005).

El cultivo láctico empleado para la preparación de yogurt, corresponde a una 

simbiosis bacteriana integrada por Lactobacillus delbrüeckii subesp. bulgaricus y 

Streptococcus salivarius subesp. thermophilus, donde el producto terminado debe 

contener no menos de 8.25% de sólidos de leche no grasos y no menos de 90 °D de 

acidez (Coagulmex, 2009). Además, su composición dependerá del tipo de producto 

deseado y del cumplimiento legal vigente (Cuadro 7).

De acuerdo con su presentación para consumo, el yogurt puede clasificarse en dos 

tipos: refrigerado y congelado. Para el caso específico del segundo tipo, el yogurt es 

congelado hasta que la fermentación es completada a la acidez deseada y suele 

conservarse por períodos de dos a cuatro meses en cámara frigorífica sin problema
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alguno (Madrid et al., 1993). Su composición dependerá de las especificaciones 
comerciales (Cuadro 8).

Cuadro 7. Especificaciones de la composición del yogurt.

Parámetro

Proteína láctea (% w/w)*
Grasa láctea (% w/w)
Acidez valorable, expresada como % de 
ácido láctico (% w/w)
Suma de microorganismos (UFC/g, en total) _____

Fuente: Norma de Calidad para el yogurt o yoghourt, 2003 
*(% w/w): relación peso/peso.

Yogurt, yogurt en base a cultivos 
alternativos y leche acidófila ____ 

min 2.7%'
Menos del 15% 

min 0.6%

mín 10

Cuadro 8. Composición del yogurt en su forma congelada.

Componentes g /io o g
Grasa 6
Azúcares 12-15
Sólidos no grasos 12
Estabilizantes y emulsificantes 0.85
Agua 66

Fuente: Nuevo Manual de Industrias Alimentarlas. AMV Ediciones. 1993.

El yogurt suele ser utilizado como base para la elaboración de helado. La mezcla de 

colorantes y frutas es homogeneizada con éste para posteriormente prepararse como 

un helado tradicional (Goff, 2004).

En años recientes, la popularidad de los bio-yogurts, los cuales contienen 

Lactobacillus acidophilus y especies de Bifidobacterium, adicionales a los 

microorganismos de yogurt tradicionales, ha incrementado significativamente (Stanton 

et al., 2003), esto conforme a la constante generación de alimentos probiótícos.

2.7 Alimentos probiótícos

Los alimentos probiótícos, pueden beneficiar el tracto gastrointestinal, la inmunidad y 

la salud a lo largo de la vida; en especial cuentan con habilidad para estimular el



desarrollo temprano en los niños. En los infantes, las bacterias intestinales son 

adquiridas hasta los 2 años de edad, por lo que es recomendable que consuman 
alimentos probióticos (Tojo et al., 2009).

Las bacterias probióticas incorporadas a los alimentos, como ingredientes 

funcionales, han mostrado múltiples beneficios para la salud humana, por lo que se han 
reconocido como seguras (GRAS) (Stanton et al., 2003).

Factor determinante en la selección del microorganismo probiótico, es su habilidad 

para sobrevivir en el medio en el que deberá actuar (Vásquez, 2009), aunque suelen 

ser resistentes incluso en la producción industrial, al ser capaces de soportar 

tratamientos tales como la liofilización o el secado por aspersión (Stanton et al., 2003).

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

define a los probióticos como organismos vivos, los cuales cuando son administrados 

en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud del hospedero. Del mismo 

modo, define a los prebióticos, como sustancias no digeribles que proveen un efecto 

benéfico fisiológico en el hospedero, por estimular selectivamente el favorable 

crecimiento o actividad de un limitado número de bacterias. Para el caso de los 

simbióticos, estos son definidos como microorganismos vivos que se le han añadido a 

un alimento, junto con un prebiótico, generalmente un oligosacárido (Aburto et al., 

2006).

En el 2009, investigadores de la Escuela de medicina Nippon, Tokio, reportaron que 

la combinación de probióticos y prebióticos mejoraba la calidad de vida, esto como 

resultado de un experimento llevado a cabo con 120 personas que padecían colitis 

ulcerativa. Se demostró que la ingesta de probióticos o prebióticos de forma separada, 

no tenían comparación en beneficios a la salud contra la ingesta de forma simbiótica 

(Vásquez, 2009).
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Los helados y yogures, han sido estudiados con la finalidad de crear nuevos 

productos funcionales (Láhteenmáki et a/., 2007). Entre los beneficios que confiere el 

consumo de yogures funcionales se tiene que: mantienen la figura esbelta, prolongan la 

vida, reducen riesgos a padecer ciertas enfermedades y tienen cualidades terapéuticas 

(Silva y Verdalet, 2003).

Numerosos productos lácteos probióticos se encuentran disponibles comercialmente 

como: quesos, helados, cremas, mantequillas, yogures, leches en polvo, postres 

congelados, mayonesas y preparados farmacéuticos (Stanton et al., 2003). Cruz et al. 

(2009) reportaron que durante el periodo de 2006 al 2008, treinta y cinco postres 

probióticos congelados se comercializaron en países como España, Irlanda, Bélgica, 

Colombia, India y China; es decir, su consumo ha crecido tanto que sus ventas 

ascienden a un valor de 12.4 billones de euros en Europa (Luigi, 2009).

El almacenamiento por congelación ha mostrado poco efecto negativo en la 

supervivencia de Lactobacilos (García, 2007), ejemplo de esto es el trabajo realizado 
por Acatitla et al. (2007), en el que elaboraron una paleta probiótlca helada, sabor pifta- 

coco, utilizando Bifidobacterias bifidum, Lactobacillus bulgaricus y Lactobacillus 

acidophilus, encontrando que no se afectaba de manera significativa la viabilidad de las 

bacterias ácido lácticas (LAB), obteniendo un producto con 30 días de vida de anaquel. 

Por esto, los helados y yogures congelados, son considerados acarreadores adecuados 

de bacterias probióticas, debido a que estos productos pueden permanecer 

almacenados más tiempo que otros productos lácteos (Vásquez, 2009).

Además de que es factible elaborar helados con LAB, se ha encontrado que éstas 

facilitan el proceso de incorporación de aire, esto de acuerdo con Kelvin et al. (2008), 

quienes encontraron que helados con LAB y sin adición de emulsificantes, presentaban 

mayor overrun que aquellos que contenían emulsificantes y no LAB, siendo 

comparables en la velocidad de derretimiento y dureza.
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

En la actualidad, el mercado de alimentos funcionales comercializa una 

amplia gama de productos con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

aquellos consumidores interesados en conservar o mejorar su salud, 

abatiendo de este modo múltiples padecimientos provocados por desórdenes 

alimentarios y malos hábitos nutricionales, incluyendo enfermedades de 

carácter congènito, es por esto que, los alimentos funcionales han emergido 

como una alternativa inteligente y están siendo el foco de múltiples 

investigaciones.

México está posicionado como uno de los países de mayor consumo de 

helados a nivel mundial, con una tasa per cápita de consumo mensual de 5 L 
de helado (Abarca, 2009). Sin embargo, los helados suelen ser consumidos 

como postres o golosinas, en su mayoría son elaborados como mezclas ricas 

en carbohidratos y grasas, donde se privilegian los valores organolépticos a 

los nutrimentales, así que resulta necesario realizar estudios que determinen 

el aporte nutrimental que causaría la ingesta de helados fabricados a partir 

de diversas fuentes lácteas, así como proponer formulaciones fortificadas, 

buscando fomentar el consumo de alimentos funcionales.

Para aprovechar el alto consumo de helados es necesario proponer 

estudios para mejorar la ingesta, con formulaciones mejoradas para prevenir 

enfermedades, alergias a la leche de vaca y diseñados para satisfacer las 

necesidades del 60% de la población mexicana, que padece de una 

afectación de la mucosa intestinal conocida como intolerancia a la lactosa 

(Lisker et al., 2006).



En México, la leche de cabra se produce principalmente en regiones marginales y en 

algunas existe sobreoferta, por lo que podría utilizarse para la fabricación de helados 

(González, 2000), alimentos que pueden utilizarse como vehículo de ingredientes 

funcionales (Stanton et al., 2003), los cuales, debido a su aporte nutrimental y 

propiedades antialérgicas, pueden ser una alternativa para niños y gente joven, 

consumidores primarios de helados, y también para generaciones mayores (Dankow et 
al., 2001).

Hudson (2007) remarcó, que los consumidores exigen que los fabricantes justifiquen 

el costo extra por sus productos, de ahí que los estudios de caracterización sean 

primordiales para justificar el pago por el valor agregado, pero, a pesar de que los 

helados son un producto de alto consumo, son pocos los estudios científicos actuales y 
disponibles que abordan aspectos fisicoquímicos, de funcionalidad y que caracterizan 

reológicamente a los mismos; por lo que en el presente trabajo se abordan estos 

aspectos, asi como también se determinan propiedades de estabilidad, atributos de 

sabor y aporte nutrimental que puede conferir el producto terminado,

Los helados elaborados con leche de cabra pueden ser una alternativa para 

consumidores de todas las edades cuando se oferten con mejores características a los 

que existen actualmente en el mercado, en relación a sus valores nutrimentales, 

funcionales, sensoriales y vida de anaquel, que es lo que se pretende con este estudio.

35



4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

Caracterizar físico-química y sensorialmente un helado probiótico 

elaborado a partir de yogurt de leche de cabra y compararlo con un helado 

probiótico de yogurt de leche de vaca, para establecer las diferencias 

concedidas por la fuente lechera utilizada.

4.2 Objetivos particulares

• Establecer la formulación de un helado ©laborado a partir de yogurt de 

leche de cabra y adicionado con probióticos, que resulte 

sensorialmente aceptable.

• Determinar los parámetros físico-químicos de los helados probióticos 

elaborados con yogurt de leche de cabra y vaca durante su 

almacenamiento, para comparar las características que genera la 

especie lechera.

• Calcular el valor calórico de los helados probióticos elaborados con 

leche de cabra y vaca para determinar su contribución a la ingesta de 

calorías.

• Evaluar la viabilidad de los microorganismos probióticos presentes en 

el helado de yogurt, para definir la funcionalidad del producto durante 

su almacenamiento.

• Estimar la vida de anaquel del producto terminado mediante pruebas 

físico-químicas y sensoriales.
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4.3 Hipótesis de investigación

Es posible que existan diferencias en las características físico-químicas, Teológicas y 

sensoriales de helados probióticos elaborados con leche de cabra y vaca.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 Materia prima

La leche de cabra utilizada en este estudio fue adquirida en la granja Don 

Nelo ubicado en el Antiguo camino a Santa Rosa a 19o 29' 01.50" N y 96° 54' 

44.52” O, en Pacho Viejo, Mu nicipio de Coatepec, Veracruz, la cual se 

obtuvo de una mezcla proveniente de 150 animales de tres razas lecheras: 

Saanen, Alpina y Toggenburg. Por otro lado, la leche de vaca utilizada, 

proveniente de la raza lechera Holstein, se adquirió en un establecimiento 

comercial ubicado en el mismo municipio.

Para la estandarización del contenido de sólidos, se utilizó un 

concentrado de proteína de leche (40 %), fortificado con minerales (MPC 40, 

REDEVA, México D.F., México). Como edulcorante granulado se utilizó 

sucralosa comercial (Splenda®, McNeil Nuthtionals, Washington, PA, U.S.A.) 

y como estabilizante-emulsificante se utilizó crema de trigo (Cremola para 

helados, Multiempac, Multiempac S.A. de C.V., Mérida, Yucatán, México).

Para la elaboración del yogurt, se utilizó como cultivo una mezcla de 

cepas definidas de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii 

subesp. bulgaricus (YC-X11, Chr Hansen, Chr. Hansen Inc., Milwaukee, Ml., 

U.S.A.), en la presentación de gránulos liofilizados de inoculación directa, los 

cuales producen yogurt con un cuerpo o viscosidad alta, alta firmeza de gel, 

sabor muy suave y una post-acidificación mínima.

En cuanto a las bacterias probióticas, se utilizó un cultivo láctico que 

contenía una única cepa definida de Bifidobacterium (BB-12®, Chr Hansen, 

Chr. Hansen Inc., Milwaukee, Ml., U.S.A.), en presentación de gránulos



congelados. Este cultivo es utilizado principalmente en la producción de productos 

lácteos probióticos y puede ser aplicado como una cepa simple en productos donde no 

se requiere fermentación. Normalmente es aplicado en combinación con otras cepas 
probióticas y/o cultivos de yogurt.

Únicamente para las pruebas sensoriales, además del helado de yogurt de leche de 

cabra y el helado de yogurt de leche de vaca, se incluyó como referencia, un helado de 

yogurt de marca comercial (HR), elaborado a base de leche de vaca semidescremada, 

cuyo contenido energético es de 121.6 kcal/100 g, adquirido en un establecimiento 

comercial de la marca Nutrisa.

5.2 Metodología general

La metodología establecida en este trabajo de investigación, fue dividida en cuatro 

etapas:

1. Pruebas preliminares.

2. Caracterización físico-química de leche de cabra.

3. Elaboración de yogurt a partir de leche de cabra.

4. Elaboración de helado probiótico a partir del yogurt preparado.

5.2.1 Pruebas preliminares

Se realizó una investigación en campo en las neverías de la región, con el objetivo 

de conocer las formulaciones típicas y el método de elaboración artesanal.

En primera instancia, se fabricaron helados de leche de cabra, con una receta 

casera, en dos modalidades: con y sin azúcar. Las muestras fueron degustadas por 12 

personas no entrenadas, quienes evaluaron el perfil del producto contra una referencia 

preparada bajo las mismas condiciones pero utilizando leche de vaca pasteurizada.
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Para la evaluación de estas muestras se utilizó una escala discreta de -5 a +5, en 

intervalos de una unidad (IL-007, 2007) (Consultar Figura 33 en el Apéndice). Los 

atributos que se evaluaron fueron clasificados en cuatro categorías; aspecto (color 

blanco, consistencia y homogeneidad en color), aroma (crema, mantequilla y lácteo), 
sabor (leche, grasa, dulzor y cremoso) y residual a leche (aftertaste).

En segunda instancia, se elaboraron artesanalmente helados de leche de cabra 

sabor vainilla y café, seleccionando estos dos sabores por su alto consumo en la ciudad 

de Coatepec, Veracruz. Las muestras se prepararon utilizando iguales materias primas 

y bajo las mismas condiciones, esto con el apoyo de la microempresa Nieves Calidra.

Los helados fueron fabricados con leche de vaca y leche de cabra, para poder 

compararlos en una prueba de perfil comparativo con la finalidad de detectar las 

principales desviaciones en sus perfiles sensoriales. Las muestras fueron degustadas, 

por un panel conformado por 22 personas no entrenadas, para determinar el nivel de 

aceptación y preferencia entre las muestras (Consultar Figura 34 en ©I Apéndice).

5.2.2 Tratamiento térmico de la leche de cabra

Previo al tratamiento térmico, la leche de cabra fue filtrada utilizando una malla 

convencional. La leche se pasteurizó (20 L) a 114 °C durante 11 s en un pasteurizador 

(Vette F1T220, OMVE Laboratory, Guadalajara, Jal., México) y se enfrió a 4 °C antes de 

utilizarse. Se analizaron parámetros microbiológicos: conformes totales, Salmonella, 

Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes de acuerdo con la NOM-184-SSA1- 

2002.

5.2.3 Caracterización físico-química de leche de cabra

En esta primera etapa, se llevó a cabo la caracterización de la principal materia 

prima para la elaboración del producto. La porción de muestra de leche de cabra 

pasteurizada, utilizada para las determinaciones, fue homogeneizada y analizada a una
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temperatura de 22 ± 3 °C, esto de acuerdo con las recomendaciones dadas por el 

manual del equipo. Las determinaciones se realizaron por triplicado.

Se determinaron parámetros fisicoquimicos: pH, acidez titulable, calcio y cenizas. 

También se determinó: densidad, contenido de grasa y lactosa, porcentaje de agua 

añadida, proteínas, sólidos no grasos y sólidos totales, utilizando un equipo Lacticheck, 

(P&P Milk Analyzer, LC-02, Page & Pedersen International Ltd., Hopkinton, MA., 
U.S.A.).

5.2.4 Elaboración de yogurt a partir de leche de cabra

Se elaboró un yogurt adicionándole a la leche de cabra (10 L) un concentrado de 

proteina de leche para estandarizar el contenido de sólidos a 12 g/100 g, se agitó 

durante 30 min y se pasteurizó a 114 °C durantel 1 s, luego se enfrio a 42 °C antes de 

inocular 10 g de una mezcla de cepas de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

delbrueckii subesp. bulgarícus YC-X11, manteniendo esta temperatura hasta llegar a un 

pH de 4.2 (5-6 h) (Hansen, 2009); inmediatamente después se adicionó sucralosa como 

edulcorante agitando manualmente (1 min) de forma suave y finalmente se enfrió a -5 

°C durante 24 h (Madrid et al., 1993).

El yogurt preparado se mezcló con otros ingredientes, en las proporciones indicadas 

en el Cuadro 9, para obtener ocho formulaciones diferentes de base para helado. Éstas 

formulaciones se degustaron para seleccionar las tres de mayor aceptación, mismas 

que se utilizaron en las pruebas sensoriales. Durante la elaboración del yogurt, se 

hicieron mediciones de pH cada 30 min hasta llegar al pH de corte (4.2), para elaborar 

la cinética de acidificación.

5.2.5 Elaboración del helado probiótico a partir del yogurt preparado

Los gránulos congelados de microorganismos probiótícos BB-12® (50 g), se 

adicionaron en forma directa a la base para helado (10 L) y agitando manualmente

41



durante 10 min. Cada mezcla fue introducida en una máquina para elaborar helados 

(Ice cream machine®, Cuali 200, NEVEMEX, Guadalajara, Jal,, México) durante 15 min. 

Los productos se endurecieron durante 12 h (-23 °C) y se almacenaron a -18 °C (Kilara, 

1993). A las tres formulaciones seleccionadas de base para helado y al producto 

terminado se les realizaron determinaciones de levaduras, mesofílicos aerobios, 

organismos coliformes totales y Salmonella, antes de liberar el producto y llevar a cabo 
los análisis sensoriales.

Cuadro 9. Formulaciones de helados de yogurt de leche de cabra para una prueba de 
aceptación.

Formulación Ingrediente (g/100 g)
Yogurt Leche de cabra MFC 40 Edulcorante Estabilizante

1 50 26 10 12 2
2 50 20 13 14 3
3 50 15 19 12 4
4 50 14 17 14 5
5 60 17 13 8 2
6 60 15 12 10 3
7 60 20 8 8 4
8 60 17 8 10 5

Fuentes: Alvarez et al., 2005; Dervisoglu et al., 2005; Chr Hansen, 2009; Nieves 

Calidra, 2009. Comunicación personal.

Posteriormente se seleccionó la formulación de mayor preferencia y se almacenó a - 

18 ± 1 °C. A los 0, 1, 2, 3 y 4 meses se realizaron análisis ffsíco-qufmicos, 

microbiológicos y sensoriales, para determinar la vida de anaquel. También se elaboró y 

almacenó un helado de leche de vaca, bajo las mismas condiciones de la formulación 2 

(Cuadro 9), y además, se almacenó el helado de yogurt de leche de vaca de marca 

comercial utilizado como referencia (HR).

5.2.6 Métodos físico-químicos

Para las determinaciones fisicoquímicas en el helado, la muestra fue derretida en 

baño maría hasta una temperatura de 42 °C y posteriormente se enfrió (30 °C) bajo 

agitación constante. Los parámetros analizados fueron: pH (por potenciometría), acidez
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titulable (% de ácido láctico), calcio (por el método de titulación con permanganato de 

potasio) y cenizas (por calcinación en mufla), los cuales se evaluaron de acuerdo con 

las técnicas descritas por la AOAC (Association of Official Analytical Chemists) (1995). 

Para el contenido de grasa, lactosa, proteínas, sólidos no grasos y sólidos totales se 

utilizó un equipo Lacticheck (P&P Milk Analyzer, LC-02, Page & Pedersen International 

Ltd., Hopkinton, MA., U.S.A.).

pH. Para la medición de pH se utilizó un potenciómetro (Hl, pH 211, Hanna 

instruments, Chula Vista, CA., U.S.A.), que fue calibrado con buffers estándar de pH 4.0 
y 7.0 marca VWR.

Acidez titulable. Para determinar la acidez titulable, se pesaron 10 m i de leche de 

cabra y se le adicionaron 0.5 mL del indicador fenolftalelna. Posteriormente y bajo 

agitación, la muestra fue titulada utilizando NaOH 0.1 N. El volumen consumido por la 

muestra, hasta el momento justo del vire, se utilizó para calcular el ácido láctico 

presente de acuerdo con la siguiente fórmula (AOAC, 1995):

0/ : . , ,, mL NaOH 0.1 Nx 0.009 % Acido láctico = x 100
9 muestro

Donde

mL NaOH 0.1 N: Volumen (mL) gastado de hidróxido de sodio 0.1 N. 

gmuestra: Cantidad de muestra utilizada (g) para la determinación.

La acidez se expreso como porcentaje de ácido láctico, teniendo en cuenta la siguiente 

relación:
1 mL NaOH 0.1 N -  0.009 g de ácido láctico

Desestabilización de la grasa. Las muestras de base y helado (1 g) fueron dos 

veces diluidas 1:500, con agua desionizada, y se midió la absorbencia a 540 nm 

(Espectrofotómetro CARY 100 Conc, VARIAN Inc, Hansen Way, CA., U.S.A.) contra un 

blanco de agua desionizada (Whelan et a!., 2008). Esta medición se realizó
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mensualmente y por triplicado. La desestabilización de grasa fue calculada de la 
siguiente manera:

„  , .... .. , (Absorbancia en la base -  Absorbancia en el helado)% Desestabilizaoon de la grasan  ------ ---------------------------- — — ----------------- —--------- -— - x i o o
Absorbancia en la base

Incorporación de aire (Overrun). La incorporación de aire se evaluó tomando el 

peso de 100 mL de base y 100 mL de helado y se calculó el porcentaje de aire como 

una diferencia de sus pesos (IL-014, 2007). El porcentaje de incorporación de aire se 
calculó de la siguiente manera:

%Overrun = {(V¡-Vf)A/f} x 100
Donde

V¡: peso de la base.

V f: peso del helado.

Velocidad de derretimiento. Muestras de helado de 90 mL, fueron colocadas en un 

congelador a -18 °C por 60 min para posteriormente ser transferidas a una tela metálica 

(5 mm), puesta sobre un embudo de plástico insertado en una probeta (100 mL), 

colocada sobre una balanza electrónica (Scout-Pro®, Ohaus, New Jersey, U.S.A.) 

(Pinto et al., 2008); la prueba se realizó a temperatura ambiente (24 ± 1 °C). Cada 5 min 

se tomó lectura del volumen derretido y se capturó la imagen del helado, para evaluar la 
retención de forma.

A partir de los datos obtenidos, se construyó un gráfico tiempo contra volumen 

derretido. Esta prueba se realizó por duplicado en los helados probióticos de yogurt de 

leche de cabra y vaca y en la muestra utilizada como referencia. Utilizando el paquete 

matemático Cutve Expert, versión 1.4 (Hyams, Hixson TN, U.S.A.), se calcularon los 

modelos matemáticos que se ajustaban al comportamiento encontrado en los helados.

Análisis calórico. Se determinó la capacidad calorífica de los helados probióticos 

de leche de cabra y vaca, con un calorímetro diferencial de barrido (Perkin Elmer, Jade
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DSC, PerkinElmer Inc, Waltham, Ma., U.S.A.) El Instrumento fue calibrado con zafiro 

(60.46 mg; mp 29.8 °C; 80 Jg'1) (TN008, 2008). Para el análisis se utilizaron 40 mg de 

muestra (balanza marca Perkin Elmer modelo AD6, Waltham, Ma., U.S.A,). La muestras 

se colocaron en cápsulas de aluminio de 5 mm de diámetro y se aplicó una rampa de 

temperatura de -19 a 6 °C (García, 2008). La capacidad calorífica se calculó con la 
siguiente ecuación:

Donde

Cp: capacidad calorífica.

Q: calor absorbido, 

mmuestra- masa del helado, 

nizafiro- masa del zafiro.

Una vez que se obtuvo el dato de Cp, se calculó el valor calórico (Q) a partir de la 
siguiente relación:

Donde

m: masa del helado.

AT: variación de la temperatura.

Análisis de color. El color se evaluó a través de los parámetros L*, a* y b* 

(CIELAB), con un espectofotómetro Minolta CM-2600d (Konica Minolta Sensing Inc., 

Aichi Pref., Japan) (Minolta Corporation Manual, 1994) a temperatura ambiente. Las 

mediciones se hicieron con 50 mL de muestra de los helados probióticos y del helado 

de referencia (HR). Con los datos obtenidos, se calcularon el ángulo de matiz (h°) y la 

cromaticidad (C) (McGuire, 1992), de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

Q=mCpAT
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h°= ta rflb . C = \ a'2 +b'2
a

Donde

a*, b*: coordenadas de cromaticidad.

Análisis de cristales de hielo. Para medir el crecimiento de cristales de hielo se 

utilizó un microscopio de luz (DSY XSP-42, Distribal, Zhejiang, China) acoplado con un 

sensor de captura de imágenes (Perfectchoice, CMOS SVGA, Master Choice, 

Monterrey, N.L., México) (Aleong et al., 2008). Con las imágenes obtenidas y el 

programa Image-Pro 6.0 Plus (Media Cybernetics Inc., Bethesda, MD., U.S.A.) se 

calculó el diámetro de los cristales (pm). Esta medición se realizó bimestralmente y por 
triplicado.

Las muestras para este análisis se prepararon de la siguiente manera; el helado (5 

mg) se colocó en una gota de alcohol isoamlllco sobre un portaobjetos y, antes de 

poner el cubreobjetos, se agregaron tres gotas más del mismo alcohol. Las muestras 

fueron preparadas en un congelador a -20 °C y el portaobjetos se mantuvo en contacto 

con vapores de nitrógeno líquido hasta antes de la captura de las imágenes. Las 

muestras se observaron utilizando un filtro verde en el microscopio (Regand y Goff, 
2002; Aleong et al., 2008).

Pruebas reológicas. Para obtener las curvas de flujo se utilizó un reómetro de 

esfuerzo controlado AR2000ex (AR Instruments, New Castle, DE., U.S.A,), un cono de 
acero inoxidable (6 cm, 2°) como geometría y a una temperatura de 4 °C (Innocente et 

al., 2009). Las muestras de helado se sometieron a cizalla simple estacionaría en el 

intervalo de cizalla de 300-0.1 s'1. Estas pruebas se realizaron bimestralmente por 

duplicado, a los helados probíóticos de yogurt de leche de cabra y vaca.

La muestra a evaluar se colocó sobre un plato peltier, previamente acondicionado a 

la temperatura (4 °C), y se utilizó una cubierta de titanio para disminuir la transferencia 

de calor con el ambiente durante la prueba. Los resultados esfuerzo-velocidad de
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cizalla fueron ajustados al modelo de Ostwald de Waele y se calculó el Indice de 

consistencia (K) y el indice de flujo (n) (Steffe, 1996). El modelo es el siguiente:

ct = Ky

Donde

a: esfuerzo cortante (Pa). 

y : velocidad de corte (s~1).

Determinación de vida de anaquel. Se guardaron a conservación 18 L de helado 

probiótico de yogurt de leche de cabra, para ser analizados fisico-quimica y 

sensorialmente durante 4 meses. De igual manera se almacenó helado probiótico de 

yogurt de leche de vaca y helado de referencia (HR) a una temperatura de -18 ± 1 °C.

5.2.7 Análisis Microbiológicos

El análisis microbiológico de la leche se realizó de acuerdo con la NOM-144-SSA1- 

1995. Bienes y servicios. Leche rehidratada y reconstituida, pasteurizada y 

ultrapasteurizada. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Cuyas especificaciones 

se muestran en el Cuadro 10.

Cuadro 10. Especificaciones microbiológicas para leche pasteurizada.

_______ Especificación________ ______ Límite máximo __
Organismos coliformes totales < 10 UFC/mL
Salmonella spp. Ausente en 25 mL
Staphylococcus aureus < 10 UFC/mL en siembra directa
Listeria monocytogenes_____________ Ausente en 25 mL

Fuente: NOM-144-SSA1-1995.

Los análisis de hongos y levaduras, mesofílicos aerobios, organismos coliformes 

totales y Salmonella se realizaron de acuerdo con lo indicado en la NOM-036-SSA1- 

1993 (Cuadro 11 y 12).
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Cuadro 11. Especificaciones microbiológicas para las bases o mezclas utilizadas para 
elaborar helados de leche.

Especificaciones Límite máximo

Hongos y levaduras ÜFC/g 
Mesofílicos aerobios UFC/g 
Organismos coliformes totales UFC/g 
Salmonella en 25 g

50
100,000

50
Ausente

Fuente: NOM-036-SSA1-1993.

Cuadro 12. Especificaciones microbiológicas para helados de leche.

Especificaciones Límite máximo
Mesofílicos aerobios UFC/g 
Organismos coliformes totales UFC/g 
Salmonella en 25 g

200,000
100

Ausente
Fuente: NOM-036-SSA1-1993.

La viabilidad celular del microorganismo probiótico BB-12® se determinó utilizando 1 

g de muestra, al que se le adicionaron 9 mL de agua peptonada estéril 0.1% (w/v). La 

mezcla preparada se agitó (5 min) con un vortex (Gran Bio, modelo PV-1), Se inoculó y 

se incubó (37 °C) durante 72 h en condiciones anaeróbicas, utilizando una mezcla de 

gases libre de O2 y frascos anaerobios de la marca Merck.

El conteo de células se realizó mediante la técnica de vertido en placa y se utilizó el 

agar selectivo MRS-NNLP (Sigma-Aldrich Corp., St Louis, Mo., U.S.A.), cuya 

composición es: ácido nalidíxico (15 mg/L), sulfato de neomicina (100 mg/L), cloruro de 

litio (3 mg/L) y sulfato paramomicina (200 mg/L). El conteo se expresó en UFC/g de 

muestra (Akalin y Erigir, 2008). Los helados probióticos de yogurt de leche de cabra y 

vaca fueron analizados mensualmente y por duplicado.

5.2.8 Análisis sensoriales

El análisis sensorial fue realizado por 63 consumidores, 48 hombres y 15 mujeres, 

en una prueba afectiva de jerarquización; y por 12 panelistas entrenados, 10 hombres y 

2 mujeres, cuyo rango de edad oscilaba entre 36 y 55 años. Los panelistas entrenados
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contaban con experiencia en el análisis sensorial de helados, ocho de los mismos con 

16 años de experiencia y los restantes con 5 años, y quienes recibían entrenamiento 

semestral (ISO Standard 8586, 1993). Todos los análisis se realizaron en un área 

acondicionada y equipada de acuerdo con ISO Standard 8589 (1988).

El análisis sensorial realizado por el panel entrenado incluyó pruebas discriminativas 

(jerarquización, triangular y comparación pareada) y pruebas descriptivas (perfil 

sensorial e In/Out aplicada durante cuatro meses). En el Cuadro 13 se muestran los 

atributos sensoriales evaluados en las muestras, los cuales fueron seleccionados de 

acuerdo con las especificaciones sensoriales de un helado de yogurt de leche de vaca 
comercializado en México (Vásquez, 2007),

Cuadro 13. Atributos sensoriales para un helado de yogurt.

Atributo________ Descriptor _ Definición
Color Blanco brillante Característico de la leche descremada
Olor Característico del yogurt Intenso y típico del yogurt natural
Sabor Leche fermentada Típico del yogurt natural
Dulzor Agridulce Sabor dulce con notas ácidas

características del yogurt natural 
Textura Fluida Suave, fresca y fluida al hundirse

en el paladar
Sensación residual Crema ________ _____Fresca con notas cremosas
Fuente: Vásquez, 2007; Majchrzak et al., 2009.

La prueba afectiva fue una jerarquización, en la que los panelistas ordenaron 4 

muestras conforme a su preferencia, dándole el valor 1 a la de mayor aceptación y 4 a 

la de menor. En esta prueba ciega, se intercalaron 3 formulaciones de helado probiótico 

y el helado de referencia (HR) (Meilgaard et al., 1999c; Vásquez, 2007). El mismo 

procedimiento se aplicó con el panel entrenado en una prueba de jerarquización de la 

intensidad de los atributos.

Como parte de las pruebas discriminativas se aplicaron dos pruebas triangulares, en 

las que se les presentaron a los panelistas 2 muestras iguales y una diferente. La 

muestra diferente, ordenada de manera aleatoria, fue el helado probiótico de mayor
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aceptación para la primera triangular y el helado de referencia para la segunda 

triangular aplicada. Esta prueba fue empleada para determinar si existía diferencia 

significativa entre las muestras (IL-007, 2007; Vásquez, 2007). Los datos obtenidos se 

analizaron en el programa Tríangle, versión 2000 (Nestlé Research, Vevey, Suiza).

Para evaluar diferencias atributo por atributo se aplicó una prueba de comparación 

pareada (Meilgaard et al., 1999a), en la que los panelistas entrenados comparaban el 

helado probiótico de mayor aceptación contra la referencia, seleccionando el que 
poseía en mayor intensidad cada atributo.

Para evaluar descriptivamente a las muestras, se aplicó una prueba de perfil 

sensorial (Meilgaard et al., 1999b; García, 2002), en donde los panelistas calificaban 

cada atributo de las tres formulaciones de helado probiótico, dentro de una escala de 

intensidad cuyo intervalo iba de -5 a 5. Con los datos obtenidos, se diseñaron los 

perfiles sensoriales de las tres muestras evaluadas y fueron comparados con el perfil 

sensorial de la referencia (HR), cuyos valores en la escala fueron ceros,

Durante el almacenamiento se aplicó una prueba In/Out, en la que los panelistas 

comparaban las muestras almacenadas contra helado recién fabricado, calificándolas 

de la siguiente manera: Well in, cuando las muestras eran similares a las recién 

fabricadas; Just in, cuando percibían una ligera desviación del perfil con respecto al 

mes cero; Just out, cuando encontraban diferencias significativas entre las muestras 

evaluadas; y Well out, cuando el perfil sensorial de las muestras almacenadas era 

totalmente diferente con respecto a las muestras sin almacenar (IL-032, 2007),

5.2.9 Análisis estadístico

Se realizó la prueba estadística t, para medias de dos muestras emparejadas, en el 

software SigmaPlot versión 11.0 (Systat Software Inc., San José, CA, U.S.A.). Los 

gráficos presentados se realizaron en el mismo paquete estadístico.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Pruebas preliminares

Estas pruebas se realizaron con la finalidad de tener experiencia en el 

manejo y análisis de la leche de cabra. En la Figura 10 se pueden observar 

las muestras listas para degustarse para la prueba de perfil comparativo. El 

helado de leche de cabra sin azúcar, elaborado con una receta casera, se 

comportó como se muestra en la Figura 11, al compararlo con un helado de 

leche de vaca sin azúcar.

Figura 10. Prueba de perfil comparativo entre helados de leche de cabra con

y sin azúcar y helados de leche de vaca.

Considerando que los límites superior e inferior de control se ubicaban a 

+5 y -5, no hubo evidencia de que con respecto a la referencia, el helado de 

leche de cabra fuera significativamente diferente a 2 a. Lo mismo ocurrió con 

el helado de leche de cabra con azúcar, donde el comportamiento del 

producto fue aún más parecido a la referencia (Figura 12).
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4

3

-♦ -R e fe re n c ia  -» -H e la d o  d e  lech e  d e  cabra  sin a ru c a r — LGC — LIC
5 ..  ..........................................................

Figura 11. Resultados del helado de leche de cabra sin azúcar en la prueba 

comparativa de evaluación sensorial.

5

4

3

2

-♦-Referencia ■ Helado de leche de cabra con azúcar — LSC — LIC

-5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 12. Resultados del helado de leche de cabra con azúcar en la prueba 

comparativa de evaluación sensorial.
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Con la segunda prueba preliminar se encontró que la mayoría de los panelistas que 

degustaron las muestras sabor vainilla y café, preferían a los helados de leche de 

cabra. Para el primer sabor, se obtuvo un nivel de preferencia del 68% (Figura 13) y 

para el sabor café un 64% (Figura 14), mientras que para los helados de leche de vaca 

los niveles de preferencia fueron de 32 y 36%. respectivamente.

Helado de leche ele 
vaco setboi vainilla

■ Helado ele leche de 
cabra sabor vainilla

Figura 13. Nivel de preferencia de los evaluadores entre las muestras degustadas 

sabor vainilla.

■ Helado de leche de 
vaca saboi café

Helado de leche de 
cabra sabor café

Figura 14. Nivel de preferencia de los evaluadores entre las muestras degustadas 

sabor café.

En cuanto al nivel de aceptación para el helado sabor vainilla, se obtuvo que al 4% 

de los evaluadores el helado de leche de cabra les gustó más o menos, a otro 32 % les 

gustó mucho y el 64% restante opinó que la muestra era deliciosa (Figura 15). Para el 

sabor café los resultados fueron parecidos. Al 50% de los evaluadores la muestra les
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gustó mucho, un 32% opinó que estaba deliciosa, mientras que el 18% restante opinó 

que la muestra estaba más o menos (Figura 16).

■ Nada 
Poco

■ Más o menos 
Mucho

i Deliciosa

Figura 15. Nivel de aceptación del helado de leche de cabra sabor vainilla.

■ Nada 

Poco
Más o menos 

Mucho 
Deliciosa

Figura 16. Nivel de aceptación del helado de leche de cabra sabor café.

De esta manera, al obtener resultados tan contundentes sobre la aceptación de los 

helados elaborados a partir de leche de cabra, se procedió a realizar el experimento, sin 

considerar un tratamiento extra a la leche de cabra como podría ser una deodorización 

al vacío.

6.2 Caracterización físico-química de la leche de cabra

El Cuadro 14 muestra los parámetros físico-químicos de la leche de cabra y leche de 

vaca pasteurizadas que fueron utilizadas para el estudio. De manera general los 

resultados se encuentran dentro del intervalo reportado por otros autores (Salvador el 

al., 2006; Boza y Sanz 2008).
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C u adro  14. P a rám etro s  fís ico -q u ím ico s  de la leche  de cabra  y leche  de vaca.

Parámetros Leche de cabra Leche de vaca
Acidez titulable (% ác. láctico) 0.12 ± 0.002* 0.16 ±0.003
Calcio (g/100 g) 0.16 ±0.001 0.12 ±0.002
Cenizas (g/100 a) 
Densidad (g/cnr')

1.03 ±0.003 0.95 ± 0.003
1.03 ± 0.003 1.05 ±0.001

Grasa (g/100 g) 5.09 ±0.021 4.08 ±0.170
Lactosa (g/100 g) 4.50 ± 0.001 4.69 ± 0.009
pH 6.35 ± 0.004 6.27 ± 0.003
Proteína (g/100 g) 3.61 ±0.009 3.22 ±0.011
Sólidos Totales (g/100 g) 14.82 ±0.002 13.56 ± 0.004
Sólidos no grasos (g/100 g) 9.75 ± 0.001 9.47 ± 0.002

* Cada dato representa el promedio de tres réplicas ± desviación estándar.

6.3 Proceso de acidificación del yogurt de leche de cabra

En la Figura 17 se muestra el proceso de acidificación del yogurt, el cual se realizó a 

temperatura constante (42.5 °C) para lograr una mayor supervivencia de las bacterias 

ácido lácticas (Hansen, 2009), logrando el pH de corte (4.2) a las 5.5 horas.

6 .50

4-10 pH corte

3 .9 0

0  5 0  100 150 20 0  2 5 0  3 0 0  3 5 0

T ie m p o  (m in )

Figura 17. Proceso de acidificación del yogurt a 42.5 °C.
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6.4 Análisis físico-químicos y sensoriales en los helados

Para la elaboración del helado de yogurt de leche de cabra se seleccionaron tres 

formulaciones como se indicó en la metodología. Las muestras fueron degustas por 63 

panelistas no entrenados, resultando tener los mejores resultados las formulaciones 5, 

6 y 7, al tener un 75% de preferencia. De este modo, las tres formulaciones preferidas 

fueron renombradas como 1, 2 y 3, respectivamente (Cuadro 15).

Cuadro 15. Formulaciones de los helados.

Estabilizante 
2
3
4

Formulación

1
2
3

Ingrediente (g/IQOg)
Yogurt Leche de cabra MPC 40* Edulcorante 

60 17 ~ “ ~13 " 8
60 15 12 10
60 20 8 8

*M P C  4 0 : C o n c e n t ra d o  d e  p ro te ín a  d e  le c h e  a l 4 0  % .

Los resultados de los análisis microbiológicos mostraron que tanto las bases para 

helados (Cuadro 16) como para el producto terminado (Cuadro 17), tuvieron valores 

aceptables de acuerdo con lo que indica la NOM-036-SSA1-1993.

Cuadro 16. Resultados microbiológicos para las bases de los helados.

Especificaciones Resultados Límite máximo
Hongos y levaduras UFC/g 0 50
Mesofílicos aerobios UFC/g 3500 100,000
Organismos coliformes totales UFC/g 6 50
Salmonella en 25 g Ausente Ausente

Cuadro 17. Resultados microbiológicos para Ilos helados.

Especificaciones Resultados Límite máximo
Mesofílicos aerobios UFC/g 5000 200,000
Organismos coliformes totales UFC/g 10 100
Salmonella en 25 g Ausente Ausente

La evaluación sensorial se inició con una prueba afectiva de jerarquízación en la que 

la fórmula 2 fue significativamente diferente al resto de las muestras (ps0.05) ocupando 

el primer lugar de preferencia, el segundo lugar fue HR, en tercer lugar la formulación 3
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y en el último lugar de preferencia, con diferencia significativa (p>0.05), la formulación 1 

(Cuadro 18), Estos mismos resultados se obtuvieron en la jerarquización de la 
intensidad de los atributos realizada por el panel entrenado (Cuadro 19). Con esta 

información, se procedió a realizar una prueba triangular, por duplicado, para estimar si 

existían o no diferencias significativas (p>0.05) entre la formulación 2 y HR. El resultado 

se muestra en la Figura 18, donde se puede observar que las muestras resultaron ser 
significativamente diferentes.

Cuadro 18. Resultados de la prueba afectiva de jerarquización.

Preferencia (%)
Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 HR 

4 71 ~ ' “ i 24

Cuadro 19. Resultados de la prueba de jerarquización de la intensidad de los atributos.

Panelista Fórmula 1
Preferencia

Fórmula 2 Fórmula 3 HR
1 4 1 2 3
2 4 1 3 2
3 4 1 3 2
4 4 1 3 2
5 4 2 3 1
6 4 1 3 2
7 4 1 3 2
8 4 2 3 1
9 4 1 2 3
10 4 1 3 2
11 4 1 3 2
12 3 1 4 2

Para saber en qué parámetros eran diferentes se realizó una prueba descriptiva de 

perfil sensorial entre las tres formulaciones y HR. Los resultados mostraron que la 

fórmula 1 y 3 eran significativamente diferentes al compararlas con HR, mientras que la 

fórmula 2 tuvo un perfil sensorial parecido en forma a HR, pero destacando en 

intensidad los atributos de color blanco brillante, aroma a yogurt, sabor a yogurt natural 

y textura fluida en la boca (Figura 19). Se encontró también que la dulzura entre la 

fórmula 2 y HR eran parecidas. En forma similar, Bower y Baster (2003) al comparar los 

perfiles sensoriales de helados de leche de vaca comerciales y caseros, mediante un
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panel entrenado, encontraron que los atributos sensoriales que mostraron diferencias 

fueron apariencia, aroma, sabor a crema y textura.

A
>ntes

Muestras no
Muestras son diferí

son diferentes

f  Muestras son similares

I 20% de los pandstosdelecten

40 V

Nihimo d« «mayos

Figura 18. Prueba triangular aplicada entre dos muestras de helado probiótico

(formulación 2) y un helado de referencia (HR) (A) y prueba triangular 

aplicada entre dos muestras de un helado de referencia y un helado 

probiótico (formulación 2) (B),

S E N S A C IÓ N
R E S ID U A L

T E X T U R A  F LU ID A  EN
LA BO CA

C O L O R  Rl A llí*O  

B R IL L A N ! b  
5 
4

A R O M A  A Y O G U R T

S A B O R  A Y O G U R T  
N A T U R A L

D U L Z O R

HR ■Fórm ula 1 -F o rm u la , ■Form ula i

Figura 19. Perfil comparativo entre tres formulaciones de helado de yogurt de 

leche de cabra y un helado de referencia (FiR).



Los resultados que se obtuvieron en el perfil sensorial fueron similares a los 

resultados de la prueba de comparación pareada (Cuadro 20), donde se encontró que 

cuatro de los seis atributos evaluados en los helados, eran calificados 

significativamente como presentes en mayor intensidad en la formulación 2, al 
compararlo contra la referencia.

Cuadro 20. Resultados de la prueba de comparación pareada.

Atributo Mayor intensidad Decisión
Color blanco brillante Formulación 2 12/12
Aroma intenso y típico del yogurt natural Formulación 2 8/12
Sabor típico del yogurt natural Formulación 2 10/12
Dulzor HR 7/12
Textura suave y fluida al hundirse en el paladar Formulación 2 7/12
Sensación residual fresca con notas cremosas Formulación 2 10/12

Para la formulación 2, el atributo “color blanco brillante" coincidió con el valor 
reportado por El-Nagar et al. (2002) para un helado de yogurt de leche de vaca; 

mientras que, la alta aceptación de sus atributos de textura y aroma, difirieron con los 

resultados reportados por Alvez et al. (2009), quienes encontraron que ambos atributos 

eran los menos aceptados en un helado probiótico de leche de cabra adicionado con 

prebióticos; y correspondió sólo parcialmente con lo reportado por Favaro-Trindade et 

al. (2007), quien encontró que la textura y el aroma eran los atributos de mayor y menor 

aceptación, respectivamente.

Con los resultados de las pruebas sensoriales se eligió la formulación 2, a la que 

para efectos de este estudio se denominó helado de yogurt de leche de cabra (HLC), y 

al elaborado con la misma formulación pero con yogurt de leche de vaca se le 

denominó HLV. En el Cuadro 21 se muestran los parámetros evaluados en los helados, 

obtenidos para el tiempo cero y que no tuvieron cambios significativos durante el 

almacenamiento.

Se encontraron diferencias significativas entre la composición de HLC y HLV, 

destacando el mayor aporte de calcio de HLC al compararlo con HLV; sin embargo, 

ambos aportes estuvieron por encima de lo reportado por Vidal (2005) para un helado
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de leche de vaca (0.15 g/100 g). El aporte de calcio de HLC y HLV es mayor que el 

proporcionado por 100 g de arroz con leche (0.11 g) o de un pastel de chocolate a base 

de leche (0.03 g) (Vidal, 2005); lo que coincide con García (2007) quien sugiere que 

entre los postres, los helados son los que aportan más calcio y menos calorías, lo 

anterior resulta importante ya que el helado fortificado con calcio puede contribuir a la 

ingesta diaria total de este nutriente, el cual está ligado fundamentalmente a la salud de 
los huesos.

Cuadro 21. Parámetros fisicoquímicos de helados elaborados con yogurt de leche de 
cabra (HLC) y con yogurt de leche de vaca (HLV).

Parámetro HLC HLV
Calcio (g/100 g) 0.38 ± 0.01 a 0 33 ± 0.01 b
Cenizas (g /100 g) 1.96 ± 0.00 a 1,,71 ± 0 ,,00 b
Grasa (g/100 g) 3.12 ± 0.01 a 3,.02 ± 0.02 b
Lactosa (g/100 g) 2 .62 ± 0,.01 a 2.,99 ± 0,,01 b
Proteína (g/100 g) 4,.52 ± 0,,01 a 4,35 ± 0..01 a
ST (g/100 g) 12,,41 ± 0,,00 a 12. 16 ± 0 ,,00 a
SNG (g/100 q) 9,,27 ± 0. 01 a 9. 14 ± 0.01 a

L o s  re s u lta d o s  p re s e n ta n  e l p ro m e d io  d e  tre s  ré p lic a s  ± d e s v ia c ió n  e s tá n d a r ,
* ' b P a ra  c a d a  p a rá m e tro ,  le tra s  d ife re n te s  e n  c a d a  re n g ló n  In d ic a n  diferencia significativa ( T u k iy ,  p íO .0 6 ) ,

El contenido de cenizas fue diferente entre las muestras, lo cual está directamente 

relacionado con el aporte de calcio encontrado. El contenido de grasa, de HLC y HLV, 

los clasifica como helados de contenido medio de grasa, esto de acuerdo con la 

clasificación para helados propuesta por Li et al. (1997) y Vásquez (2007).

El HLC tuvo un contenido menor de lactosa que HLV; al compararlo con el aporte de 

100 g de otros lácteos como; queso (1 g), yogurt (5 g) o un helado de chocolate (6 g) 

(Infante, 2008), resultó que los helados propuestos tienen un aporte menor con 

respecto a los dos últimos lácteos mencionados. Miller et al. (2000) estudiaron la 

sintomatologia en personas intolerantes a la lactosa, como una respuesta a diferentes 

niveles de ingesta de la misma y encontraron que un consumo menor a 6 g/100 g de 

producto no generaba síntomas, lo que permite suponer que HLC y HLV pueden ser 

ingeridos por personas con tal padecimiento.
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Como era de esperarse, debido a la estandarización inicial de sólidos en su 

formulación, el contenido proteínico de los helados estudiados no fue significativamente 

diferente; el valor coincide con el reportado por Goff y Hartel (2005) para formular un 

helado de leche de vaca (4.5 g/100 g). En cuanto al contenido de sólidos totales, el 

valor encontrado fue menor al señalado por los autores antes mencionados (16 g/100 

g), y es similar al encontrado por Vásquez (2007) para un helado de yogurt de leche de 

vaca (12-14 g/100 g).

Con respecto al valor calórico se encontró que el aporte de HLC es 

significativamente menor con respecto a HLV y similar al contenido de HR (Figura 20), 

Si se comparan los valores encontrados con el aporte calórico de 100 g de golosinas o 

postres como chocolate (525 kcal), galletas dulces (436 kcal) o miel (288 kcal) (Tufot,

2009), los dos helados estudiados tienen menor valor calórico,

Figura 20. Contenido calórico en helados de yogurt de leche de cabra (HLC), 

de yogurt de leche de vaca (HLV) y un helado de referencia (HR).

De acuerdo con el análisis de color, el valor del parámetro L* fue mayor para HLC 

(88.96) en comparación con HLV (73.27) y HR (79.25), lo que se ha atribuido a la
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ausencia de carotenoides en la composición de la leche de cabra (Boza y Sanz, 2008), 

además no hubo diferencias significativas en el almacenamiento (Figura 21). En cuanto 

a los parámetros a* y b*. estos no mostraron diferencia significativa durante el 

almacenamiento (Cuadro 22).

0  1 2  3 4

Almacenamiento (meses)

Figura 21. Luminosidad en helados de yogurt do leche de cabra (HLC), do yogurt de 

leche de vaca (HLV) y un helado de referencia (HR) durante 4 meses.

Cuadro 22. Parámetros de color de helados elaborados con yogurt de leche de cabra 
(HLC), de yogurt de leche de vaca (FILV) y un helado de referencia (HR).

Muestra Características de color (Valor promedio) 
a* b* C* h°

HLC 88.96 ± 0.56 a -2.04± 0.02 a 8.13± 0.09 a 8.38± 0.09 a 75.91± 0.14 a
HLV 73.27± 0.48 b -3.66± 0.02 b 12.53± 0.05 b 13.05± 0.05 b 73.72± 0.11 b
HR 79.25± 2.79 c -2.32± 0.01 a 9.10± 0.22 c 9.39± 0.21 c 75.00J 0.32 a

Los resultados presentan el promedio de tres réplicas ± desviación estándar. 
a b cPara cada parámetro, letras diferentes indican diferencia significativa (Tukey, p 20.05).

6.5 Cambios físico-químicos y sensoriales en el helado

En el tiempo inicial, HLC presentó una mayor acidez (0.22%) comparada con HLV 

(0.18%); lo cual coincide con el reporte de Pinto et al. (2008). Schmidt el al. (1997), al

62



evaluar 11 yogures congelados encontraron acidez entre 0.20 y 0.43%, intervalo en el 

cual se encuentran HLC y HLV. Por su parte Kneifel et al. (1992), encontraron que al 

evaluar sensorialmente 47 yogures congelados, los mejor calificados por el panel eran 

aquellos en los que la acidez titulable oscilaba entre 0.28-0.38%, intervalo superior al 

que se encuentran los dos productos estudiados. Durante el almacenamiento este 

parámetro se incrementó en ambos tipos de helado (Figura 22).

B

0 1 2  1 4
Almacenamiento (meses)

*>.i

!> 0

■III

•I li
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Figura 22. Cambios en acidez titulable (A) y pH (B) do bolados do yogui l do 

leche de cabra (HLC) y de yogurt de leche de vaca (HLV).

En cuanto al pH, un descenso similar fue observado en ambos helados durante su 

almacenamiento (Figura 22), esto posiblemente debido a la presencia de bacterias 

ácido lácticas. Los valores encontrados coinciden con el intervalo reportado por García 

(2007), para un helado de yogurt en México (5.0 a 5.5), pero menores a lo reportado por 

Schmidt et al. (1997), quienes reportaron para un yogurt congelado un rango de 5.76 a 

6.72.

En cuanto al contenido de microorganismos probióticos, HLC presentó un contenido 

significativamente mayor (1x10/ UFC/g) comparado con HLV (1x10(' UFC/g); éste último 

coincide con lo reportado por Hansen (2009) para un helado de leche de vaca (1x10° 

UFC/g). Sin embargo, el contenido en HLC y HLV no coinciden con lo reportado por
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Acatitla et a i (2007) (1x10^ UFC/g) quienes evaluaron una paleta helada probiótica 

durante 30 días, la diferencia puede deberse a que estos autores utilizaron una 

diferente mezcla de probióticos (Bifidobacterias bifidum, Lactobacillus Bulgaricus y 

Lactobacillus acidophilus). Por otro lado, el contenido probiótico de HLC fue similar a lo 

encontrado por Güler-Akin y Serdar (2007) al evaluar un yogurt de leche de cabra 

durante 14 días, encontrando 1x10' UFC/g de Bifidobacterium.

Ózer et al. (2005) sugirieron que para que un alimento sea considerado como 

funcional debe contener un aporte mínimo de probióticos de 1x101’ UFC/g, por lo tanto 

FILC y HLV podrían clasificarse como alimentos funcionales ya que su contenido 

probiótico no mostró cambios significativos durante el almacenamiento (Figura 23).

Almacenamiento(meses)

Figura 23. Contenido de BB-12’ en helados de yogurt de leche de cabra (HLC) y 

de yogurt de leche de vaca (HLV).

El HLC mostró un menor porcentaje de desestabilización de grasa (5.9) con respecto 

a HLV, y de acuerdo con Gurría (2006) y Pinto et al. (2008), esto está directamente 

relacionado con que el tamaño de los glóbulos de grasa de la leche de cabra es menor 

hasta en un 50% al compararlo con el tamaño de los glóbulos de la leche de vaca.
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Durante el almacenamiento se encontraron diferencias significativas entre los dos 

tipos de helado y comportamientos inversamente proporcionales entre la 

desestabilización de la grasa y la incorporación de aire, los cuales se muestran en la 

Figura 24.

Figura 24. Desestabilización de grasa (A) e incorporación do aire (B) en helados do 

yogurt de leche de cabra (HLC) y de yogurt de lecho de vaca (HLV).

Lo anterior, se relaciona con los diferentes tiempos do derretimiento encontrados, 

HLC necesitó mayor tiempo para derretirse (200 min) que HLV (105 min), lo que no 

corresponde con lo reportado por Pinto et al. (2008) quienes reportaron un tiempo de 50 

min para derretir un helado de leche de cabra. En la Figura 25, se puede observar como 

los tiempos disminuyeron con el almacenamiento. Cada valor graficado es el promedio 

de dos réplicas.

Con relación a la velocidad de derretimiento, los resultados mostraron que para IHR 

el comportamiento del helado fue lineal, observando un coeficiente do determinación de 

R2 = 0.9927 y un coeficiente de correlación r = 0.9813 (Figura 26). Su tiempo de vida 

fue de 65 min. La ecuación que caracteriza su derretimiento es:

V 1.514 + 1,472t
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Donde

V: volumen derretido (mL). 

t: tiempo (min).

Figura 25. Tiempos de derretimiento de helados de yogurt do lecho do cabra (HLC), 

de yogurt de leche de vaca (HLV) y un helado de referencia (HR) durante 

4 meses de almacenamiento.
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Figura 26. Ajuste lineal para la velocidad de derretimiento del helado de referencia 

(HR).
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De igual manera, en HLV se presentó un comportamiento lineal, observando un 

coeficiente de determinación de R2 = 0.9859 y un coeficiente de correlación r = 0.9922 
(Figura 27). La ecuación que caracteriza su velocidad de derretimiento es:

V = 5.77+9.07t
Donde

V: volumen derretido (mL). 

t: tiempo (min).

Un comportamiento diferente fue encontrado en HLC, el cual observó un coeficiente 

de correlación de r= 0.9922 al modelo sinusoidal MMF (Morgan, Mercar y Flodin, 1975) 

(Figura 28). Su tiempo de vida fue tres veces mayor que HR. La ecuación que 

caracteriza su velocidad de derretimiento es:

[(11.05X26380802.8)] + [(87.024XI)4 08 ]
4.05+ t4 06

Donde

V: volumen derretido (mL). 

t: tiempo (min).

Las diferencias entre las dos muestras, se pueden observar de forma cualitativa en 

la Figura 29, donde se presenta un comparativo de la retención de la forma de los 

helados.
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Figura 27. Ajuste lineal para la velocidad de derretimiento del helado do yogurt de 

leche de vaca (HLV).

Figura 28. Ajuste sinusoidal para la velocidad de derretimiento del helado de yogurt 

de leche de cabra (HLC).
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Figura 29. Comparativo de la retención de forma entre helados de yogurt de 

leche de cabra (HLC), de yogurt de leche de vaca (HLV) y un 

helado de referencia (HR).

En la Figura 30 se muestran los resultados de la viscosidad aparente, la cual 

disminuyó en ambos helados al aumentar la velocidad de corte. Durante el
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almacenamiento, la viscosidad aumentó en HLV y no para HLC. A través del modelo de 

la ley de la potencia se obtuvieron los índices de consistencia (K) y de comportamiento 

de flujo (n) mostrados en el Cuadro 23.

Figura 30. Viscosidad aparente de helados de yogurt de lecho de cabra (HLC) y 

de yogurt de leche de vaca (HLV) durante 4 meses.

Cuadro 23. Parámetros reológicos (K y n) de helados de yogurt de leche de cabra 
(HLC) y de yogurt de leche de vaca (HLV).

Muestra K (Pa sn)
HLC

. . .  n (-) K (Pa sn)
HLV

n (-)
Tiempo cero 0.66 ±0.04 a 0.56 ±0.02 a 0.23 ±0.00 a 0.73 ± 0.00 a
2 meses 0.20 ± 0.02 b 0.85 ±0.02 b 0.18 ±0.02 a 0.87 ± 0.01 b
4 meses 0.16 ± 0.00 b 0.84 ± 0.02 b 0.12 ± 0.01 a 0.88 ± 0.01 b

L o s  re s u l ta d o s  p r e s e n ta n  e l p ro m e d io  d e  u n  d u p l ic a d o  ±  d e s v ia c ió n  e s tá n d a r .  
a h L e tr a s  d i fe re n te s  e n  c a d a  c o lu m n a  in d ic a n  d i fe re n c ia  s ig n if ic a t iv a  (T u k e y , p d D .0 5 )

En el tiempo cero y durante el almacenamiento, HLC presentó mayor índice de 

consistencia que HLV. Tamime (2007) indicó que la membrana de los glóbulos de grasa 

es la responsable de la cremosidad; por lo cual, el menor tamaño de los glóbulos de 

grasa (mayor área superficial) de la leche de cabra (0.7 a 8 pm) (Attaie y Richter, 2000), 

en comparación con los de la leche de vaca (0.9 a 15 pm) (Michalski et al., 2004) podría 

explicar la mayor consistencia de HLC. En la literatura no se encontraron valores de K
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para helados de yogurt de leche de cabra, sólo se tienen datos para el yogurt de leche 

de cabra (K4°c=0.91 Pa sn) (Domagala, 2008), que comparativamente es mayor que la 

de los helados estudiados a la misma temperatura (KHlc=0.66 Pa sn, KHlv=0.23 Pa s1').

Con respecto al índice de comportamiento de flujo, HLC fue menor que HLV, De 

acuerdo con los criterios de clasificación de los fluidos para alimentos descrita por Singh 

(2000) (Cuadro 5), los valores de K y n obtenidos en este estudio, clasifican a los 

helados evaluados en la categoría de fluidos pseudoplásticos.

Durante el almacenamiento disminuyó el índice de consistencia en ambos helados, 

para HLC disminuyó en un 24.24% y para HLV en un 52.17%; además de que tienden a 

ser menos pseudoplásticos, esto es, los valores de K tienden a cero, lo cual puede 

estar relacionado con los cambios estructurales que s ufren los helados durante el 

almacenamiento, principalmente la disminución de la Incorporación de aire , el cual es 

el responsable de la estructura suave y característica de los helados (García, 2007), y al 

aumento de la desestabilización de la grasa, que es el componente más importante que 

afecta su calidad, ya que dicha grasa imparte cremosidad, cuerpo y asegura la textura 

suave del producto (Keeneey y Kroger, 1983) (Figura 24).

Los diámetros de los cristales en el tiempo inicial (0 meses) fueron similares entre 

HLC y HLV (Cuadro 24), como resultado de haber utilizado las mismas condiciones de 

fabricación. El diámetro de los cristales de HLC y HLV fue significativamente menor que 

lo reportado por Regand y Goff (2002) para un helado de leche de vaca (58.60 pm); 

mientras que HR tuvo valores próximos al señalado por estos autores. Por su parte 

Aleong et al. (2008) reportaron un valor de 43.50 pm en un helado de leche de vaca, lo 

que no coincide con los valores encontrados en HLV de este estudio.

Durante el almacenamiento el tamaño de los cristales de hielo se incrementó, en la 

Figura 31 se muestran las diferencias de tamaño entre las muestras analizadas 

después de 0, 2 y 4 meses. También se observaron los cristales en HR, los cuales 

fueron visiblemente de mayor tamaño que los de HLC y HLV.
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Cuadro 24. Tamaño de los cristales en helados de yogurt de leche de cabra (HLC), 
de yogurt de leche de vaca (HLV) y un helado de referencia (HR).

Almacenamiento Diámetro X50 (pm)
(meses) HLC HLV HR

0 38.19 Aa 38.23 Aa 56.01 Ba
2 75.55 Ab 103.48 Bb 84.45 Cb
4 94.28 Ac 140.46 Be 169.01 Ce

M e d ia  d e  9 0  ±  1 0  c r is ta le s  p o r  m u e s t ra .

A B' C L e tra s  m a y ú s c u la s  d i fe r e n te s  e n  c a d a  f i la  in d ic a n  d i fe re n c ia  s ig n if ic a t iv a  (T u k e y , p s 0 .0 5 ) .  

a b c L e tr a s  m in ú s c u la s  d i fe r e n te s  e n  c a d a  c o lu m n a  in d ic a n  d i fe re n c ia  s ig n if ic a t iv a  (T u k e y , p s 0 .0 5 ) .

Figura 31. Cristales de hielo en helados de yogurt de leche de cabra (HLC), de 

yogurt de leche de vaca (HLV) y un helado de referencia (HR) 

después de cuatro meses.

Goff (2006) sugirió que para que los cristales tengan un tamaño discreto y no 

generen una sensación táctil en el paladar (Vásquez, 2007), deben mantenerse en un 

diámetro dentro de un intervalo de 30 a 50 pm. Por su parte Whelan et al. (2008)
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indicaron que cuando el tamaño de los cristales es superior a los 55 pm, comienzan a 

presentarse problemas en la textura, lo que suele generar el defecto de textura arenosa 

(García, 2007). Esto último se relacionó con los resultados sensoriales obtenidos 

durante el almacenamiento (Figura 32), los cuales fueron determinantes para establecer 

la vida de anaquel de las muestras evaluadas.

Para HLC se encontró que a partir del segundo mes de almacenamiento los 

panelistas lo calificaron como Just in y hasta el tercer mes de manera significativa 

(66.6%). En el cuarto mes aparecieron juicios de Just out (8.33%), lo que indicó que 

terminaba su vida de anaquel. Por su parte HLV obtuvo la calificación de Just out en el 

tercer mes (37.5%) evidenciando un menor periodo de vida de anaquel con respecto a 

HLC.

A pesar de que en el primer mes HR tuvo 100% de juicios Wall in, en el torcer mes 

terminó su vida de anaquel con un 75% de Just out. Durante las evaluaciones, las 

observaciones de los panelistas al calificar Just out fueron cuando las muestras estaban 

más acidas o tenían textura arenosa con respecto a las características de un helado 

recientemente preparado.

| ; » '¡ ion % d" i/i
Well in ■ Jusl in ■ Just oui ■ Well oui

Figura 32. Resultados de la prueba In/Out de helados de yogurt de leche de cabra 

(HLC), de yogurt de leche de vaca (HLV) y un helado de referencia (HR).
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7. C O N C LU S IO N E S

> Las pruebas preliminares mostraron un nivel de preferencia mayor 

para los helados elaborados con leche de cabra, lo que demostró su 

potencialidad como materia prima para la elaboración de los mismos,

> La leche de cabra utilizada mostró un mayor contenido de proteínas y 

calcio y un menor contenido de lactosa, lo que confirmó sus buenas 

propiedades nutrimentales y su mayor funcionalidad, en comparación 
con la leche de vaca.

> El perfil del helado de yogurt de leche de cabra es muy parecido al 

helado de referencia (HR), lo que permite suponer que el producto 

elaborado en este trabajo podría comercializarse exitosamente.

> Considerando el contenido de lactosa (2.62 g/100 g) en el helado 

elaborado a partir de yogurt de leche de cabra es muy probable que 

este pueda ser consumido por personas intolerantes a la lactosa.

> El aporte calórico del helado de yogurt de leche de cabra (127 

kcal/100 g), es menor en comparación con el helado de leche de vaca 

(199 kcal/100 g), lo cual puede satisfacer las necesidades de 

consumidores bajo régimen alimenticio.

> De acuerdo con la prueba de velocidad de derretimiento, el helado de 

referencia (HR) junto con el helado de leche de vaca, mostraron un
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comportamiento lineal, mientras que el helado de yogurt de leche de cabra tuvo 

un comportamiento sinusoidal,

> El tiempo para derretir 90 mL de helado de yogurt de leche de cabra es mayor 

(200 min), en comparación con el helado de leche de vaca (105 min), lo cual es 

una ventaja tecnológica del producto ya que dicho resultado es una reflejo de su 

mayor estabilidad física.

> La desestabilización de la grasa incrementó durante el almacenamiento, en 

menor proporción en el helado de yogurt de leche de cabra, lo cual le permite 

conservar sus características físicas durante más tiempo, como es la retención 

de la forma, en comparación con el helado de yogurt de leche de vaca,

> El análisis reológico mostró que el helado de yogurt da lache de cabra, tiene 

mayor estabilidad durante el almacenamiento en comparación con el helado de 

yogurt de leche de vaca, lo cual es una ventaja tecnológica,

> Los cambios sensoriales durante el almacenamiento, pueden ser explicados a 

través de los parámetros de viscosidad aparente, el índice de consistencia y el 

tamaño de los cristales.

> Los resultados de la evaluación sensorial determinaron que el helado de yogurt 

de leche de cabra tiene mayor vida de anaquel (4 meses), en comparación con el 

helado de referencia (HR) (3 meses) y el helado de leche de vaca (2 meses).

> Por el número y la viabilidad de los microorganismos probióticos presentes en el 

helado de yogurt de leche de cabra, éste producto puede ser clasificado como un 

alimento funcional.

> Los resultados de este estudio indican que la leche de cabra proporciona 

mejores características físico-químicas y sensoriales a los helados, con respecto 

a los elaborados con leche de vaca, ofreciendo ventajas tecnológicas en el
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producto terminado, así como una vida de anaquel mayor; ventajas nutrimentales 

como son: un menor contenido calórico, de lactosa y de grasa; y ventajas 

comerciales al ofrecer un perfil sensorial con características más atractivas al 

consumidor en cuanto a su apariencia, aroma, saboi y textura.

> Los resultados obtenidos en este estudio pueden ser utilizados por la industria de 

los helados, para realizar cambios en sus formulaciones, sobre todo 

aprovechando las características físico-químicas de la leche de cabra, para 

proporcionar al consumidor productos con valores agregados de aporte a la 

salud, mejoramiento en el perfil sensorial y con mayor vida de anaquel, lo que 

abre un nicho de mercado para la leche de cabra dentro de la corriente de los 

alimentos funcionales.
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Figura 33. Formato de registro para evaluar perfil comparativo.
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Figura 34. Formato de registro para evaluar nivel de aceptación y preferencia.
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