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RESUMEN

El ácido linoleico conjugado (CLA) es un componente al cual se le han atribuido 

diversas actividades funcionales como la propiedad de inhibir células cancerosas y la 

disminución de los niveles de colesterol LDL y glucosa en sangre, entre otras funciones. 

Éste ácido graso se encuentra de manera natural en productos de origen animal, siendo 

producido durante la biohidrogenación del ácido linoleico en el rumen o a través del 

ácido trans vaccénico (TVA) en el tejido adiposo de animales y humanos. Se ha 

demostrado que el CLA puede incrementarse en la leche a niveles en que se produzca 

su efecto funcional mediante el uso de fuentes ricas en ácido linoleico en la dieta de los 

animales, sin embargo, esto causa modificaciones en la composición química, física y 

sensorial de los productos obtenidos. Asimismo, se ha reportado que la fortificación 

directa con CLA sintético causa sabores extraños en la leche. Por otro lado, la 

información disponible sobre el efecto del enriquecimiento del CLA en los productos 

lácteos procesados es escasa. Por tal motivo, los objetivos del presente estudio fueron 

evaluar física, química y sensorialmente la crema y la mantequilla elaboradas a partir de 

leche de vaca rica en CLA y determinar la composición de los ácidos grasos en el aceite 

de mantequilla obtenido. Dichos productos se elaboraron con leche de vacas que 

recibieron una dieta control (Productos control) y suplementación con semilla de girasol 

en un 11.2% (Productos ricos en CLA). La caracterización química incluyó la 

determinación del perfil de ácidos grasos, materia grasa, proteína y cenizas; además, 

en la leche se determinó lactosa y en el aceite de mantequilla el contenido de colesterol. 

Asimismo, se realizó una evaluación sensorial con consumidores y un análisis 

colorimétrico en crema y mantequilla. También se calcularon los índices de 

aterogenicidad (IA) y trombogenicidad (IT) en la leche y productos elaborados. Los 

productos ricos en CLA presentaron 4 veces mayor proporción de éste compuesto y de 

TVA. Además, en éstos productos los IA e IT disminuyeron considerablemente. 

También, se observó que los perfiles de ácidos grasos no se modificaron durante el 

procesamiento indicando la estabilidad de los mismos. Por otro lado, la evaluación 

sensorial mostró que la aceptabilidad sobre los atributos organolépticos no es afectada, 

con excepción de la untabílidad de la mantequilla y preferencia sobre la crema ricas en
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CLA, así como el color. El uso de semilla de girasol en la producción de leche 

incrementa el contenido de CLA y modifica la concentración y proporción de otros 

ácidos grasos disminuyendo el riesgo de padecimientos cardiovasculares sin afectar la 

aceptabilidad de los productos lácteos.

Palabras clave: Ácido linoleico conjugado, Ácido trans vaccénico, Indice de 

aterogenicidad, Indice de trombogenicidad, Crema, Mantequilla, Aceite de mantequilla, 

Evaluación sensorial.
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SUMMARY

Conjugated linoleic acid (CLA) is a natural component which has been attributed several 

health benefits in humans, such as carcinogenesis inhibition, anti-obesity, atherogenesis 

reduction and control of diabetes. CLA is found naturally in animal products such as milk 

and meat and is produced during the rumen biohydrogenation of linoleic acid or from the 

conversion of transvaccenic acid (TVA) into CLA in adipose tissue of animals and 

humans. CLA content in milk may be increased through the manipulation of the animal's 

diet by supplementing with a linoleic acid-rich feed source that makes CLA levels be 

close to the recommended human CLA daily intake. As a result of this diet change, 

chemical and physical composition as well as sensory properties of dairy products might 

be affected. In addition, synthetic CLA-fortified milk has shown off-flavors. On the other 

hand, there is very limited available information on the analysis of CLA-rich dairy 

products. Therefore, this study was conduced to evaluate the physical and chemical 

composition and the sensory properties of CLA-rich cream and butter and to determine 

the fatty acids profile of CLA-rich butter oil. Cream, butter and butter oil were 

manufactured from milk produced by cows feeding a control diet (Control products) and 

supplemented with 11.2% sunflower seed (CLA-rich products). Chemical analyses 

included a fatty acids profile, as well as fat, protein and ash contents. In addition, milk 

samples were analyzed for its lactose content, and butter oil for its cholesterol content. 

Furthermore, a sensorial evaluation by non-trained panelists and a colorimetric analysis 

were performed in cream and butter. The index of atherogenicity (IA) and the index of 

thrombogenicity (IT) were also calculated on milk and dairy products. CLA-rich dairy 

products showed about four times more CLA and TVA values than the control products. 

In addition, the CLA-rich dairy products showed an IA and an IT considerably lower than 

the control. Additionally, fatty acids profiles of dairy products were unaffected during 

processing, which demonstrates its stability. The sensory evaluation showed that the 

acceptability of CLA-rich products was not significantly different from the control, except 

for butter spreadability and cream preference where CLA-rich products were preferred. 

Butter and cream color was also significantly different between CLA-rich and control 

products. Inclusion of sunflower seed in dairy cows feed, increases the CLA content in 

milk and modifies the concentration and proportion of other fatty acids decreasing the

IX



risk of cardiovascular diseases in humans without affecting the acceptability of dairy 

products.

Key words: Conjugated linoleic acid, Transvaccenic acid, Index of atherogenicity, Index 

of thrombogenicity, Cream, Butter, Butter oil, Sensory evaluation.
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1. INTRODUCCIÓN

Los últimos 30 años se han caracterizado por la preocupación de la sociedad sobre el 

incremento alarmante de padecimientos crónicos relacionados con la alimentación y un 

estilo de vida sedentario, en donde la obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis y el cáncer ocupan los primeros lugares (Goldberg, 

1999). Esto ha conducido al incremento considerable de las investigaciones relacionadas 

con el estudio de nutrimentos u otras sustancias químicas que prometen mejorar la salud 

o prevenir estas enfermedades (Roberfroid, 2000).

La necesidad de contar con alimentos que sean más benéficos para la salud, 

también se ve apoyada por los cambios socioeconómicos y demográficos que se están 

dando en la población. El aumento de la esperanza de vida y el deseo de gozar de una 

mejor calidad de la misma, asi como el aumento de los costos de salud, han potenciado 

que gobiernos de diferentes países, investigadores, profesionales de la salud y la 

industria de los alimentos busquen la manera de controlar tales cambios haciendo de 

éstos alimentos una parte integral de la nutrición (Goldberg, 1999).

En medio de un movimiento basado en la creencia de que es posible influenciar la 

salud de uno mismo, la gente reconoce que llevar un estilo de vida sano, incluida la 

dieta, puede contribuir a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas (Silva y 

Verdalet, 2003). Las nuevas tendencias reflejan un aumento en la demanda de 

alimentos y bebidas fortificadas, productos orgánicos y una disminución de alimentos 

que contienen aditivos y/o conservadores así como la reducción del consumo excesivo 

de sacarosa y grasas en los alimentos (Sloan, 2002; Sloan, 2004).

Debido a la gran demanda de alimentos bajos en grasa, la industria de los alimentos 

ha buscando sustitutos de grasas en la dieta. Sin embargo, algunas grasas son 

esenciales para mantener un crecimiento y desarrollo adecuados, ya que proveen 

ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles y altas cantidades de energía (Gurr,
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1997). Tomando en cuenta que una dieta adecuada y balanceada es aquella que 

satisface todas las necesidades nutrimentales para el mantenimiento, crecimiento y 

desarrollo de un individuo, incluyendo aportes energéticos y de todos los nutrimentos en 

cantidades y proporciones adecuadas, la eliminación total de la grasa en la dieta no es 

la solución a los problemas de salud que enfrenta la sociedad (Earl y Borra, 2000).

De forma particular, la grasa de la leche ha sido asociada con algunas 

enfermedades debido a su alto contenido de ácidos grasos saturados y de colesterol. 

Sin embargo, es un excelente alimento desde el punto de vista nutrimental por contener 

nutrimentos esenciales y sustancias con propiedades funcionales tales como el calcio, 

péptidos, vitaminas y algunos ácidos grasos, entre los que destaca el ácido linoleico 

conjugado por sus propiedades hípolipidémicas y antioxidantes (Pfeuffer y 

Schrezenmeir, 2000).

El ácido linoleico conjugado (CLA, por sus siglas en inglés, Conjugated Linoleic 

Acid) extraído de la leche de vaca es un compuesto que podría cumplir con las 

tendencias actuales de los consumidores al poseer propiedades funcionales, asi como 

el ser un producto de origen natural. Los productos ricos en grasa, como la crema y 

mantequilla, representan potencialmente una fuente significativa de CLA, lo cual es 

atractivo para quienes están interesados en introducir este compuesto como parte 

integral de la dieta, por lo que resulta necesario conocer aquellas características físicas, 

químicas y sensoriales que puedan afectar la aceptabilidad de los productos ricos en 

este ácido graso.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. El papel de la grasa en la alimentación

La leche es un alimento excelente e indiscutible desde el punto de vista nutrimental, 

sin embargo, en las últimas décadas ha sido sustituido en los adultos por productos con 

menor cantidad de grasas saturadas y colesterol. El consumidor ha aceptado la teoría 

de que las grasas animales conducen irremediablemente a las enfermedades 

cardiovasculares y a la tumorigénesis (Deckere y Verschuren, 2000), debido a que en 

comparación con otros alimentos, los productos lácteos particularmente la mantequilla, 

contienen una alta proporción de ácido laúrico, mirística y palmítico y una baja 

proporción de ácidos grasos insaturados (Gunstone, 1999).

En general, los ácidos grasos saturados (SFAs, por sus siglas en inglés, Saturated 

Fatty Acids) tienden a elevar el colesterol en la sangre en todas las fracciones 

lipoprotéicas; el colesterol de baja (LDL) y alta (HDL) densidad. Sin embargo, los SFAs 

más hipercolesterolémicos o aterogénicos son el ácido laúrico (C 12:0), mirística (C14:0) 

y palmítico (C 16:0), siendo el C14:0 el más potente. No obstante, aun cuando los SFAs 

son extremadamente hipercolesterolémicos, la respuesta de los individuos puede ser 

diferente (Krummel, 2000).

Ulbricht y Southgate (1991) propusieron los índices de aterogenicidad (IA) y de 

trombogenicidad (IT) como indicadores de riesgo al padecimiento de enfermedades 

cardiovasculares. Estos autores relacionaron los factores que promueven el desarrollo 

de éstas enfermedades (ácidos grasos saturados aterogénicos y trombogénícos) y los 

factores que ejercen un efecto protector, como los ácidos grasos poliinsaturados üj6 y 

io3, monoinsaturados, fibra y antioxidantes.

Numerosas investigaciones realizadas han demostrado que los individuos que 

ingieren grasas saturadas en grandes cantidades, son más susceptibles a sufrir 

aterosclerosis, enfermedades cardiacas, cáncer y otros problemas de salud. Sin
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embargo, hay cierta controversia al respecto, ya que diversos estudios epidemiológicos 

han sugerido que no existe tal relación y que el factor más importante es el estilo de 

vida que se practica (Gurr, 1997).

Por otro lado, existe una gran preocupación acerca del consumo de los ácidos 

grasos trans y sus efectos adversos sobre los niveles de llpidos en sangre, éstos 

últimos incluyen el colesterol, triacilglicéridos y fosfolípidos que son transportados en la 

sangre enlazados con proteínas, formando partículas complejas (lipoprotelnas) que 

difieren en composición, tamaño y densidad (Krummel, 2000). Se ha demostrado que el 

consumo de éstos ácidos grasos incrementa el colesterol LDL y disminuye el colesterol 

HDL. El aumento de la relación LDL/HDL duplica el efecto que ejercen los SAFs sobre 

el colesterol, además los ácidos grasos trans incrementan los niveles de la lipoproteína 

(a) [Lp (a)] en sangre, lo cual ha sido asociado con el incremento de enfermedades 

cardiacas, independientemente de las concentraciones del colesterol LDL o HDL («atan 

y Zock, 1996; Ascherio et al., 1999).

Los ácidos grasos trans son producidos durante la hidrogenaclón parcial (en 

presencia de metales catalizadores e hidrógeno) y refinamiento (deodorízación) de 

aceites vegetales en la industria alimentaria ó durante el freído de las grasas utilizadas 

en la preparación de alimentos. Estos ácidos grasos también pueden encontrase en 

productos de origen natural, como la leche y carne de rumiantes debido a la posibilidad 

de producirse durante la hidrogenación de los ácidos grasos insaturados provenientes 

de la dieta (Fritsche y Steinhart, 1997).

Willet et al. (1993) reportaron que mujeres con alto consumo de ácidos grasos trans 

tuvieron 50% más riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares que aquellas que 

consumían bajas cantidades. Sin embargo, la asociación fue significativa sólo para los 

ácidos grasos trans provenientes de la hidrogenación de aceites vegetales, no así, de 

los producidos durante la biohidrogenación ruminal. No obstante, es prudente 

considerar que ante esta aparente anomalía pudieron haber intervenido otros factores 

como el estatus socioeconómico y un estilo de vida no saludable.
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En dos estudios posteriores, usando la concentración de ácidos grasos trans en el 

tejido adiposo como un índice del consumo a largo término, no se encontró asociación 

entre el consumo de ácidos grasos trans y las enfermedades cardiovasculares (Aro et 

al., 1995; Roberts et al., 1995).

Cabe mencionar que en cuanto a enfermedades cardiovasculares y obesidad se 

refiere, los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs, por sus siglas en inglés, 

Polyunsaturated Fatty Acids) tienden a disminuir los llpidos en plasma. Sin'embargo, el 

ingerir grandes cantidades de PUFAs puede ser peligroso (Ettinger, 2000) debido a que 

los dobles enlaces de éstos compuestos son altamente reactivos y cuando son 

expuestos al aire o a tratamientos térmicos, pueden reaccionar con el oxigeno formando 

hidroperóxidos y posteriormente desencadenar una serie de reacciones que llevan a la 

formación de compuestos tóxicos (Nawar, 2000).

Lo anterior ha conducido al uso de vitamina E o de antioxldantes sintéticos. No 

obstante, se ha encontrado la formación de los compuestos tóxicos aún en presencia de 

antioxidantes. Los SFAs y los ácidos grasos monoinsaturados (MFAs, por sus siglas en 

inglés, Monounsaturated Fatty Acid) no producen tales compuestos (Ettinger, 2000). Por 

lo tanto, los MFAs representan una buena alternativa.

Los gobiernos y las instituciones de atención a la salud de varios países 

recomiendan que las personas reduzcan la ingestión de grasa en la dieta y de ser 

posible, sustituyan las grasas saturadas con aceites poliinsaturados (Gurr, 1997). 

Debido a la gran demanda de alimentos bajos en grasa, la industria de los alimentos 

está buscando sustitutos de grasas en la dieta (Deckere y Verschuren, 2000). Sin 

embargo, las grasas dan cualidades especíales y agradables a los alimentos, mejoran 

el sabor y la textura, y por lo tanto, mejoran la palatabilidad (Kolakowska y Sikorski, 

2003).

Algunas grasas de la dieta son esenciales para mantener un crecimiento y desarrollo 

adecuados, ya que proveen ácidos grasos esenciales (ácido linoleico, linolénico y
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araquidónico), vitaminas liposolubles y proporcionan altas cantidades de energía, 9 

kcal/g aproximadamente (Gurr, 1997).

En la leche y productos lácteos existen sustancias con propiedades que disminuyen 

el riesgo al padecimiento de enfermedades cardiovasculares. El calcio, péptidos 

bioactivos y algunos otros componentes no identificados en la leche entera pueden 

ejercer efecto protector contra la hipertensión, mientras que otros componentes de la 

misma que permanecen en la leche descremada como el ácido fólico, vitamina Be 

(piridoxina) y B12 (cianocobalamina) pueden bajar los niveles de homocisteína en 

plasma, un aminoácido intermediario formado por la conversión de metionína a cistelna 

que produce disfunción endotelial, una de las posibles primeras etapas en la 

patogénesis de la aterosclerosis. El ácido linoleico conjugado, otro componente de la 

materia grasa de la leche, posee propiedades hipolipidómicas y antioxidantes (Pfeuffer 

y Schrezenmeir, 2000).

2.2. El ácido linoleico conjugado y sus propiedades funcionales

Los términos para definir a los alimentos funcionales son diversos, pero de manera 

general un alimento es llamado funcional cuando ha sido satisfactoriamente demostrado 

que afecta benéficamente alguna actividad o función fisiológica, pero que va más allá 

de un simple efecto nutrimental (Roberfroid, 2000).

Existen numerosos alimentos o ingredientes que cuentan con fuertes bases 

científicas para ser reconocidos por su funcionalidad y algunos de ellos ya están a 

disposición del consumidor, por ejemplo, componentes de origen animal como ácidos 

grasos, proteínas y péptidos de la leche, glucosaminoglicanos, entre otros; y 

componentes de origen vegetal como carotenoides, fibras, flavonoides, fenoles, 

prebióticos, proteína de soya, saponinas, fitoestrógenos, taninos, entre otros (Patch et 

al., 2004).



La leche y sus derivados contienen diversos componentes con actividad funcional. 

En recientes investigaciones se ha demostrado que la grasa de la leche contiene varios 

componentes con potencial de inhibir el proceso de carcinogénesis, incluyendo la 

esfingomielina, el ácido butírico y el ácido linoleico conjugado (CLA) entre otros lípidos 

(Parodi, 1997).

Muchas substancias con actividad anticarcinogénica tienen origen en las plantas y 

están presentes sólo a niveles traza (Wattenberg, 1992). Por el contrario el CLA esta 

presente en mayor proporción en productos de animales rumiantes tales como leche y 

carne, mientras que en pescado y productos de origen vegetal se encuentra en menor 

proporción (Chin et al., 1992).

El CLA es un término colectivo usado para describir uno o más isómeros 

posicionales y geométricos del ácido linoleico. El isómero c/s-9, imns-11 representa un 

80 a 90 % del total de CLA en la grasa de la leche y es el que se ha relacionado con la 

actividad anticarcinogénica (Parodi, 1997; Bauman et al., 1999; Parlza et al,, 2000).

El descubrimiento del papel del CLA como ingrediente funcional dentro de un 

alimento ocurrió desde hace más de dos décadas cuando Pariza y colaboradores 

reportaron que la carne de res contenía un factor antimutagénico que consistía en una 

serie de isómeros con enlaces dobles conjugados derivados del ácido linoleico (Pariza 

et al., 2001).

Posteriormente, estudios con animales han demostrado que el CLA obtenido 

mediante síntesis química además de inhibir la carcinogénesis (Parodi, 1997; Banni et 

al., 1999; Pariza et al., 2000) tiene propiedades antiaterogénicas y antidiabéticas, 

influye en la distribución de los nutrimentos y en el metabolismo de los lípidos, aumenta 

la mineralización de los huesos y fortalece el sistema inmune (MacDonald, 2000).

Los aspectos positivos a la salud asociados al CLA también han sido investigados 

utilizando fuentes naturales de este compuesto. Un estudio reciente demostró que ratas
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alimentadas con mantequilla enriquecida con c/s-9, transé 1 CLA a través de la 

manipulación de la dieta de las vacas, presentaron menor incidencia de tumores con 

respecto al control y en la misma magnitud que las alimentadas con mantequilla 

elaborada con CLA sintético, con la diferencia que hubo mayor acumulación de CLA en 

la glándula mamaria y otros tejidos en las ratas que consumieron la primera (Ip et al, 

1999).

A continuación se mencionan los posibles mecanismos de acción atribuidos a la 

actividad funcional del CLA.

2.2.1. Carcinogénesis

El CLA inhibe diferentes tipos de cáncer en modelos con animales en donde los 

mecanismos de acción pueden incluir la reducción de la proliferación celular, 

alteraciones en los componentes del ciclo celular y la apoptosis. Cuando una mezcla de 

isómeros sintéticos es introducido a la dieta en un rango de 0.5 a 1,5 g/100 g s© inhibe 

la tumorigénesis inducida, particularmente por dlmetilbenzo(a)antraceno, en piel, mama 

y colon durante o después de la iniciación (Parodi, 1997; MacDonald, 2000; O'Ouinn el 

al., 2000; Belury, 2002). Además se ha demostrado la citotoxicidad del CLA ya que ha 

inhibido la proliferación de células cancerosas transplantadas en animales o en estudios 

¡n vitro (MacDonald, 2000).

La recopilación de estudios realizados en este tema sugiere que el CLA reduce la 

proliferación celular mediante el bloqueo de la síntesis de DNA y de algunas proteínas 

que regulan este proceso. Además el CLA induce la apoptosis en numerosos tejidos, lo 

cual se ha asociado con la reducción del supresor de apoptosis, el gen Bcl-2 (Belury, 

2002).

Se ha encontrado que el CLA inhibe la formación de eicosanoides los cuales han 

sido asociados con la tumorigénesis en muchos tejidos (Belury, 2002). Los 

eicosanoides son productos oxidados del ácido araquidónico (AA, 20:4 üj 6) y
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eicosapentaenoico (EPA, 20:5 cu 3). Estos productos son importantes agentes que 

afectan el comportamiento celular y las interacciones entre células; modulan varias 

funciones que son esenciales para la salud. Sin embargo, los cambios en la síntesis de 

eicosanoides pueden influir en diversos estados fisiopatológicos (Ronayne de Ferrer, 

2000), en el caso del cáncer se asocian con proliferación celular, inflamación local, 

respuesta inmune y agregación plaquetaria (Belury, 2002).

La reducción de los eicosanoides derivados del ácido araquidónico tales como la 

prostaglandina-E2, prostagland¡na-F2a, leucotrieno-B^ y leucotrieno-C^ ha sido atribuida 

a la competencia del CLA con éstos por la incorporación a fosfollpidos. Además, el CLA 

inhibe la cicloxigenasa y lipoxigenasa, enzimas indispensables en la síntesis de tales 

eicosanoides (Banni et al., 1999, Pariza et at, 2003).

2.2.2. Aterosclerosis

Se ha demostrado que el CLA ejerce un efecto sobre las lipoprotelnas del plasma ya 

que cuando ha sido suplementado a animales que recibieron una dieta altamente 

aterogénica, los niveles de colesterol LDL y trlacilgllcéridos en plasma disminuyen, sin 

afectar el colesterol FIDL (MacDonald, 2000). Esto se ha relacionado con un efecto 

hipolipidémico y antioxidante del CLA (Pfeuffer y Schrezenmeir, 2000).

2.2.3. Efecto sobre la composición corporal

Los efectos fisiológicos del CLA sobre los cambios en la composición corporal han 

sido de los más estudiados y los más contundentes, ya que se ha encontrado que el 

CLA aumenta la masa muscular pero al mismo tiempo disminuye la grasa corporal.

La disminución de la grasa corporal ha sido atribuida a la reducción de la actividad 

de las enzimas lipoprotein lipasa (LPL) y la esteroil-CoA desaturasa (SCD) ocasionando 

una disminución de la captación de la grasa en los adipocitos 3T3-L1 (Blankson et ai., 

2000; MacDonald, 2000; O’Quinn et al., 2000; Pariza et al., 2001; Westerterp-
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Plantenga, 2004). Los efectos del CLA sobre el metabolismo de los lípidos y la 

composición corporal y algunos efectos sobre el sistema inmune parecen estar 

relacionados al isómero frans-10, c/s-12, mientras que el efecto anticancerígeno se ha 

atribuido al isómero c/s-9, frans-11 (Pariza et al., 2000).

Otros efectos atribuidos al CLA en donde los mecanismos de acción no han sido 

totalmente elucidados son la disminución de la glucosa en sangre, modulación del 

sistema inmune y al aumento de la mineralización de los huesos (MacDonald, 2000; 

O’Quinn et al., 2000).

2.3. Productos enriquecidos con CLA sintético

En la mayoría de las investigaciones en donde se han evaluado las propiedades 

funcionales del CLA, éste ha sido obtenido por síntesis química a partir de ácido 

linoleico en donde son utilizadas grandes cantidades de solventes, ácidos y bases 

(O’Guinn et al., 2000).

El uso de CLA obtenido por síntesis química como suplemento, ha sido considerado 

con la finalidad de evitar cambios drásticos en la dieta, sin embargo, existe muy poca 

información disponible acerca del efecto que causa la fortificación directa en los 

alimentos.

Campbell et al. (2003) fortificaron una leche previamente descremada a una 

concentración de 2% de aceite rico en CLA (73.6% de CLA), encontrando sabores raros 

y menor aceptabilidad con respecto a la leche que no fue suplementada. De la misma 

forma, Fernie et al. (2004) utilizaron 100 mL de leche aromatizada y acidificada para 

incorporar 3 g de preparación de CLA (95% de CLA) y aunque su propósito fue 

determinar la absorción de éste compuesto como triacilglicerol, como etil éster o como 

ácido graso libre, encontraron sabores desagradables sobre todo en la mezcla que 

contenía CLA en forma de ácidos grasos libres.
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Lo anterior refleja, aunque no de manera contundente debido a la escasa 

información disponible, no sólo una baja aceptabilidad de los productos enriquecidos 

con CLA sintético debido a los sabores desagradables que causa cuando es 

incorporado de manera directa en un alimento, sino los altos costos que implicarla 

producirlos y la probabilidad de ser poco atractivos ante una sociedad cuyas tendencias 

actuales están dirigidas hacia el consumo de productos más naturales.

2.4. Incremento de la concentración de CLA en la leche a través de la 

manipulación de la dieta de los animales

La disminución de la demanda de la grasa de la leche incrementó el interés en el 

uso de diferentes herramientas para modificar la composición de ácidos grasos de la 

leche. En las últimas décadas se han desarrollado diversas estrategias de alimentación 

en los animales que permiten una disminución de los ácidos grasos saturados en la 

leche y un incremento de los poliínsaturados (Khorasanl et el., 1991; Palmquist et el., 

1993; Ashes etal., 1997).

Aunado a lo anterior, en numerosas investigaciones se ha demostrado que ésta 

manipulación puede generar leche rica en CLA, por ejemplo, la suplementación con 

semillas ricas en ácido linoleico y linolénico como cacahuate, girasol, linaza, cañóla 

(Collomb et al., 2004), semillas protegidas con formaldehído a fin de evitar la 

biohidrogenación e hidrólisis de los ácidos grasos en el rumen (Tymchuck et al., 1998), 

aceite de pescado (Whitlock et al., 2002; AbuGhazaleh et al., 2003) e infusiones 

directas de CLA en el abomaso (Chouínard et al., 1999).

Otros factores que también determinan los niveles de CLA en la leche son la raza, la 

edad, la variación individual de los anímales (Peterson et al., 2002), la estación, 

encontrándose mayores concentraciones de CLA en primavera, y la especie, ya que se 

ha observado que en la leche ovina el contenido de CLA es superior que en la de 

bovinos en condiciones normales (Nudda et al., 2005).
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La composición lipídica de los forrajes consiste principalmente de glicollpidos y 

fosfolípidos y la mayor proporción de ácidos grasos son ácidos grasos insaturados en 

forma libre (linoleico y linolénico). En contraste, las semillas oleaginosas usadas en los 

concentrados se caracterizan por contener éstos mismos ácidos grasos pero 

esterificados al glicerol. Cuando estas últimas son consumidas por los animales sufren 

dos transformaciones en el rumen; el primer paso es la hidrólisis de los enlaces éster 

catalizada por las lipasas microbianas, y el segundo es la biohidrogenación de los 

ácidos grasos insaturados (Bauman et al., 1999).

La formación de CLA en los rumiantes se lleva a cabo durante la biohidrogenación 

del ácido linoleico (C18:2) suministrado en la dieta, mediante ciertas bacterias del 

rumen y es producido como primer intermediario en este proceso, Los dos dobles 

enlaces del ácido linoleico cambian su posición normal (c/s-9, c/s-12) a las posiciones 

8/10, 9/11, 10/12 ó 11/13, los cuales pueden tener una configuración cis o trans, dando 

como resultado un serie de isómeros (Bell y Kennelly, 2001),

Posteriormente, el CLA formado sufre una rápida hidrogenación a trans-11 C18.Í 

(ácido vaccénico) y finalmente a C18:0 (ácido esteárico). Algunos de los ácidos grasos 

formados durante el proceso escapan del rumen y son incorporados a la leche (Grinarii 

y Bauman, 1999; Bell y Kennelly, 2001).

Por otra parte, a través de un proceso similar, el ácido linolénico (C18:3) conduce a 

la formación del trans-11 C18:1 y al 18:0 pero no produce CLA como intermediario 

(Figura 1). La biohidrogenación del C18:2 y C18:3 hacia el trans-11 C18:1 es un 

proceso rápido, por lo que muy poco CLA puede ser acumulado en el rumen, mientras 

que la biohidrogenación del trans-11 C18:1 es mas lenta, lo cual conduce a un 

incremento de su concentración en el rumen y a una mayor absorción en los tejidos 

(Grinarii y Bauman, 1999; Bell y Kennelly, 2001).

Aunque es aceptado que el CLA es formado en el rumen, existen evidencias de que 

gran parte del cis-9, trans-11 CLA que se encuentra en la leche es sintetizado dentro de
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la glándula mamaria, lo cual es posible a través de la acción de la esteroil-CoA 

desaturasa (SCD), una enzima capaz de introducir un c/s-9 doble enlace al trans-11 

C18:1 (Figura 2). Por el contrario, parece ser que los otros isómeros encontrados en 

cantidades traza, son originados principalmente como intermediarios de la incompleta 

biohidrogenación en el rumen (Bauman et al., 1999; Griinari et al., 2000).

c/s-9, c/s-12, cis-15 

(a-ácido linolénico)

Y
c/s-9, fra/is-H, cis-15 

(ácido octadecatrienoico

conjugado)

y
trans-11, c/s-15 

(ácido octadecadienoico)

trans-11

(ácido vaccénico)

Y

C18:0

(ácido esteárico)

Figura 1. Vía predominante de la biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados 

C18. Fuente: Griinari y Bauman, (1999).

Estudios recientes han demostrado que la síntesis endógena del CLA a partir del 

ácido trans-vaccénico (TVA) se lleva a cabo por la introducción de un doble enlace 

entre los carbonos 9 y 10, conocida como “A& desaturación” y que es catalizada por la

cis-6, c/s-9, cis-12 

(ŷ  ácido linolénico)

cis-6, c/s-9, trans-11 

(ácido octadecatrienoico 

conjugado)

cis-6, trans-11 

(ácido octadecadienoico)

cis- 9, c/s-12 

(ácido linoleico)

c/s-9, fracs-11 

(ácido octadecadienoico 

conjugado)
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SCD presente en el tejido adiposo de gatos (Santora et al., 2000), ratas (Corl et al., 

2003) y humanos (Salminen et al., 1998; Turpeinen et al., 2002). Santora et al. (2000) 

reportaron que el 50% del TVA fue convertido a CLA en el tejido adiposo en gatos; 

asimismo, Salminen et al. (1998) encontraron que la suplementación con aceite vegetal 

parcialmente hidrogenado conteniendo altas cantidades de ácidos grasos trans, 

incrementó el contenido de CLA en plasma de humanos en un 30%. Lo anterior 

demuestra que el TVA debe ser considerado por su efecto benéfico a la salud y no 

como un riesgo por ser un ácido graso trans.

Rumen

cis- 9, cis-12 

(ácido linoleico)

1
cis-9, trans-11 

(ácido octadecadienoico 

conjugado)

1
trans-11

(ácido vaccénico)

1

Tejidos

cis-9, cis-12 

(ácido linoleico)

cIs-Q, trans-11 

(ácido octadecadienoico 

conjugado)

í
trans-11

*  (ácido vaccénico)

C18:0

(ácido esteárico)

C18:ü C18:1

(ácido esteárico) (ácido oleico)

Figura 2. Biosíntesis del ácido linoleico conjugado (CLA). Fuente: Griinarí y Bauman, 

(1999).

Considerando el origen del CLA, la manipulación de los procesos de bíohídrogencíón 

a través de la dieta son la clave para incrementar el contenido de este compuesto en la
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leche, ya sea por el Incremento de la producción del CLA en el rumen o por incremento 

de la producción ruminal del trans-11 C18:1.

Se ha propuesto que algunas condiciones del procesamiento podrían incrementar el 

contenido de CLA en los productos lácteos, debido a que las reacciones oxidativas 

aceleran la formación de radicales libres en el ácido linoleico y por ende, generar 

cambios en los dobles enlaces y formar un sistema conjugado. Sin embargo, las 

reacciones oxidativas también pueden causar destrucción de los dobles enlaces 

conjugados y, por tanto, destruir la molécula del CLA (Shantha et a/., 1992).

Estudios realizados por Garcia-Lopez et a!. (1994) y Shantha et al. (1995) muestran 

que en general, el almacenamiento y procesamiento tienen poco efecto sobre el 

contenido de CLA en los productos finales. Otros investigadores han propuesto el uso 

de bacterias lácticas en productos fermentados para incrementar el contenido de CLA, 

sin embargo, no han encontrado niveles significativamente altos (Sleber etal., 2004),

Típicamente las concentraciones de CLA en la grasa de la leche estén entre 3 y 6 

mg/g (Kelly et al., 1998), pero la concentración puede variar ampliamente por efecto de 

la estación, raza, edad y la variación individual de los animales, sin embargo, la dieta es 

un factor que tiene mucho mayor influencia, encontrándose valores de hasta 5.63 g de 

CLA/100 g de grasa en la leche en animales alimentados con dietas altas en grasa (Bell 

y Kennelly, 2001).

Bauman et al. (1999) agruparon los factores dietarios que afectan el contenido de 

CLA en tres categorías. La primera incluye aquellas dietas que suministran un substrato 

lipídico para la biohidrogenación en el rumen. Las semillas con alto contenido en ácido 

linoleico y linolénico son muy efectivas. Kelly et al. (1998) reportaron 2.44 g de CLA/100 

g de grasa en la leche de animales alimentados con aceite de girasol, rico en ácido 

linoleico, valor que representa un incremento de 500% con respecto a aquellos 

animales alimentados con dietas tradicionales.
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El segundo grupo consiste en aquellos factores que alteran el ambiente ruminal 

afectando las bacterias que participan en la biohidrogenación en donde suplementos 

con aceite o harina de pescado y algas marinas son muy eficientes, aunque altas 

cantidades de éstos en la dieta pueden ocasionar una disminución de la producción de 

la leche y sus componentes (Lacasse et al., 2002).

El tercer grupo incluye una combinación de substratos lipídicos y la modificación de 

la población bacteriana en el rumen. Generalmente la alimentación a base de forraje 

incrementa el contenido de CLA en la leche comparado con raciones mezcladas al 

mismo contenido lipídico o con respecto a forrajes conservados y maduros (Khanal et 

al., 2005; Nudda et ai, 2005)

El nivel de CLA en la grasa de la leche también puede ser incrementado por 

suplementos de CLA sintético introducidos en infusiones al abomaso. Se ha establecido 

que el incremento de CLA en la leche es relativo a la dosis suplemantada. Sin embargo, 

altas dosis ocasionan una disminución dramática de la producción de la leche y sus 

componentes, lo cual se ha relacionado con una inhibición sobre la síntesis de ácidos 

grasos de novo y sobre la actividad de la SCD (Chouinard el al., 1999; Perfield et al., 

2002; Bell y Kennelly, 2003; Mackle et al., 2003).

En todos los estudios mencionados se ha desmostrado que la modificación de la 

dieta no solo incrementa la concentración del CLA en la grasa de la leche, sino que el 

incluir fuentes ricas en ácidos grasos ínsaturados modifica la composición final de la 

misma. Los principales efectos son la reducción de ácidos grasos saturados de cadena 

corta y el incremento de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (Collomb et al., 

2004).

Considerando lo anterior, es posible que la leche y subproductos enriquecidos con 

CLA sean muy atractivos, no solo para las personas interesadas en aprovechar su 

actividad funcional, sino también para aquellos que han tenido que eliminar de su dieta 

estos productos lácteos por la información disponibles del efecto negativo de las grasas
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de origen animal sobre la salud, lo cual representa una nueva oportunidad para la leche 

y productos lácteos de consumo común, tales como mantequilla, crema y quesos.

2.5. Dosis diaria recomendada

La posibilidad de aumentar la concentración de CLA mediante la manipulación de la 

dieta, demuestra la facilidad de obtener productos lácteos enriquecidos con CLA y de 

adquirir el potencial benéfico de éste compuesto a través del consumo de los mismos, 

sin la necesidad de cambiar los hábitos alimentarios.

Se ha estimado que el consumo de CLA en Norteamérica es de 193 y 140 mg/dta 

para hombres y mujeres, respectivamente (Ritzenthaler et al., 2001). La extrapolación a 

partir de estudios con animales ha sugerido que el nivel de CLA necesario para producir 

el efecto anticancerígeno en humanos es de 3 g/dla en personas de 70 kg (Ip et al., 

1994), tal concentración ya ha sido utilizada en estudios de humanos obesos 

encontrándose que dosis de 3.4 g de CLA diarios causan reducción de grasa corporal 

sin efectos negativos (Serven et al., 2000; Blankson et al., 2000; Westerterp-Plantenga, 

2004).

Por el contrario, estudios que consideran la velocidad del metabolismo humano 

sugieren dosis de entre 0.7 a 0.8 g de CLA por dia (Parrish et al., 2003; Watkins y Li, 

2003). Asimismo, Ritzenthaler et al. (2001) estimaron que niveles de 0.62 y 0.44 g/día 

para hombres y mujeres respectivamente, son suficientes. Estos autores establecieron 

esta dosis de acuerdo al valor encontrado en su estudio para el consumo en base seca 

de los alimentos en humanos, considerando que Ip et al. (1994) sugirieron que el 

consumo de una dieta conteniendo 0.1 g de CLA/100 g de alimento diario en base seca, 

era suficiente para reducir los tumores. Esto demuestra que la cantidad necesaria de 

CLA para prevenir el cáncer aún permanece en debate.

17



2.6. Propiedades fisicoquímicas de la materia grasa de la leche

La materia grasa de la leche se encuentra distribuida en pequeños glóbulos 

dispersos en una fase acuosa, los cuales son rodeados por una membrana que 

estabiliza la emulsión. El diámetro del glóbulo de grasa varía de entre 0.2 a 10 pin, pero 

mayoritariamente es de 2 a 5 pm (Cheftel y Cheftel, 1992).

Los triacilglicéridos son el componente mayoritario encontrándose en un 96 -  98% 

del total de los lípidos en los glóbulos grasos, los di y monoacilglicéridos, ácidos grasos 

libres, esteróles, principalmente colesterol, carotenoides y vitaminas A, D, E y K 

representan la proporción restante. La membrana está constituida principalmente por 

fosfolípidos (lecitinas, esfingomielinas, fosfatidílcolina), lipoproteínas, glicollpldos 

(cerebrósidos y gangliósidos), proteínas (incluyendo enzimas) y algunos metales (Dairy 

Processing Handbook, 1995).

Los procesos tecnológicos usados en la industria láctea influyen en la composición 

del glóbulo de grasa y su membrana. Durante el calentamiento ocurren interacciones 

entre los componentes de la membrana y las proteínas del suero, principalmente la |3- 

lactoglobulina. La agitación puede causar coalescencia entre los glóbulos y, como 

consecuencia, la liberación de la materia grasa, mientras que la homogeneización 

causa ruptura de la membrana del glóbulo de grasa aumentando así el área superficial, 

lo cual ocasiona que los glóbulos se adsorban con algunas proteínas principalmente 

caseína, debido a que la membrana ya no es suficiente para cubrir el área ocupada por 

los mismos (Zegarska, 2003).

Las propiedades físicas de la materia grasa de la leche están determinadas por su 

composición química y estructural (composición y distribución posicional de los ácidos 

grasos en los tñacilgíiceroles). De ésta complejidad deriva su amplio rango en el punto 

de fusión que va desde -40 a +40°C, por lo cual la grasa de la leche es una mezcla de 

fases sólidas y líquidas a diferentes temperaturas. La proporción de cada una de éstas
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fases influye en las propiedades funcionales tales como firmeza, viscosidad, untabilidad, 

plasticidad, transferencia de calor y compatibilidad con otras grasas (Zegarska, 2003).

La fase sólida de la grasa de la leche se encuentra en forma de cristales, mientras 

que la fase líquida está atrapada en la matriz del cristal o adsorbida en la superficie 

(Kaylegian, 1995). La cristalización de la grasa de la leche es más compleja que la de 

otras grasas ya que la formación de cristales mixtos que contienen diferentes 

triacilgliceroles y el fenómeno del polimorfismo son comunes, además de que los 

glóbulos de grasa representan un limite natural hacia el crecimiento del cristal 

(Zegarska, 2003).

La materia grasa de la leche, al igual que otras grasas, está expuesta a diversos 

tipos de alteración, en particular la lipólisis y la oxidación. La lipóllsis es ocasionada por 

lipasas endógenas o bacterianas que incrementan los ácidos grasos libres, generando 

sabores rancios en los productos lácteos. La lipólisis espontánea de la grasa de la leche 

que se manifiesta en un escaso número de animales está Influida por el periodo de 

lactación, alimentación y por la variación individual. La lipólisis inducida es considerado 

como el problema más importante en la industria y es favorecida por tratamientos 

físicos tales como la agitación, enfriamiento-calentamiento-enfriamiento y 

homogeneizado, sin embargo, las lipasas se inactivan durante la pasteurización 

(Cheftel y Cheftel, 1992).

La oxidación produce hidroperóxidos que al descomponerse generan una variedad 

de compuestos contribuyentes a sabores desagradables en los productos lácteos. Este 

deterioro ocurre principalmente durante el almacenamiento y la velocidad de la 

oxidación depende de la concentración del oxigeno disuelto, la temperatura de 

almacenamiento, la presencia de prooxidantes (luz, cobre) y de antioxidantes (a- 

tocoferol y p-caroteno) (Zegarska, 2003).
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2.7, Elaboración de crema y mantequilla

La mantequilla es una emulsión compleja de agua en aceite en donde la fase 

continua es parcialmente cristalina. Durante la manufactura se pretende obtener una 

composición de 16% de humedad, materia grasa entre 80 a 82%, un contenido de sales 

de 0 a 2% así como las propiedades físicas óptimas para el consumidor. Generalmente 

es producida a partir de leche fresca con un contenido de grasa de 4% 

aproximadamente, involucrando cuatro operaciones físicas básicas: concentración, 

cristalización, inversión de fase y dispersión (Holdsworth y Haylock, 1995).

2.7.1. Concentración

La concentración se lleva a cabo mediante separación centrífuga obteniendo crema 

con un contenido de grasa aproximado a 40%. Esta separación se fundamenta en la 

menor densidad que presentan los glóbulos grasos frente a la fase acuosa, siendo la 

velocidad de flotación directamente proporcional a la viscosidad de la fase continua e 

indirectamente proporcional al cuadrado del diámetro de la partícula y a la diferencia de 

la densidad entre las fases (Dairy Processing Handbook, 1995). Una concentración a 

55°C facilita la separación y minimiza el daño de los glóbulos grasos y la consecuente 

textura grasosa (Vamam y Sutherland, 1996).

2.7.2. Cristalización

La cristalización de la materia grasa ocurre durante un proceso de maduración de la 

crema. La formación de pequeños y numerosos cristales se obtiene al enfriar la crema 

después de la pasteurización a temperaturas entre 6 y 8ÜC, manteniendo esta 

temperatura por varias horas hasta antes de iniciar el batido, en donde un 

calentamiento hasta 14 o 21 °C es requerido. Un enfriamiento rápido de la crema 

ocasiona una formación de cristales impuros (mezclas) con triacilgliceroles de medio y 

alto punto de fusión con altos niveles de sólidos grasos, lo cual puede considerarse
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como ventaja o desventaja dependiendo de los requerimientos del producto final 

(Vamam y Sutherland, 1996),

El objetivo de la cristalización de la crema es producir formas apropiadas de cristales 

que confieran propiedades físicas deseadas a la mantequilla, (particularmente 

untabilidad y firmeza) y obtener un contenido óptimo de sólidos en los glóbulos de 

grasa, lo cual contribuirá a una rápida inversión de fases durante el batido (Holdsworth y 

Haylock, 1995),

2.7.3. Inversión de fase

La crema resultante del estado de cristalización es una emulsión de aceite en agua, 

conteniendo cerca del 40% de grasa. Durante la inversión de fase o proceso d® batido, 

ésta es convertida a una emulsión de agua en aceite a través de la incorporación de 

aire y agitación mecánica (Holdsworth y Haylock, 1995).

El proceso comienza con la Incorporación y dispersión de aire como pequeñas 

burbujas, sobre las cuales las proteínas forman una película interfacial, resultando en 

una espuma inestable. Los glóbulos de grasa entran en contacto con las burbujas de 

aire ocasionando daño en su membrana, probablemente por efectos de tensión 

superficial, esto a su vez provoca una liberación del liquido graso que trae como 

consecuencia la aglomeración (Holdsworth y Haylock, 1995).

Debido a que las burbujas de aire coalescen o se rompen en la superficie, disminuye 

la interfase entre el aire y el plasma, se forman grandes aglomerados de grasa y las 

sustancias de la membrana se dispersan. El volumen de aire es dispersado conforme el 

volumen de aglomerados se incrementa, el efecto de la agitación mecánica es 

predominante y los aglomerados se agregan entre sí. En este punto los agregados de 

mantequilla y el líquido residual o suero de mantequilla son claramente visibles. El 

proceso continúa hasta que los agregados de grasa alcanzan un diámetro de 0.5 a 1.0 

cm y la leche residual es drenada (Holdsworth y Haylock, 1995).
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2.7.4. Dispersión

La mantequilla producida suele lavarse con agua fría ocasionando que la 

temperatura alcanzada durante el batido se revierta, permitiendo así que la grasa de los 

agregados resolidifique y se formen agregados más firmes. El salado se lleva a cabo 

después del lavado y drenado para evitar la concentración de gotas de agua, debido a 

su efecto sobre el gradiente osmótico entre los agregados de grasa y el suero de 

mantequilla. La formación de una masa homogénea con una buena distribución de la 

humedad es imprescindible para evitar el crecimiento microbiano (Varnam y Sutherland, 

1996).

Se ha observado que el proceso de endurecimiento incrementa con el tiempo 

alcanzando el 95% de la dureza después de 30 días a 5°C, Esto es asociado con un 

efecto tixotrópico (ruptura continua o reorganización da la estructura que da como 

resultado una disminución de la resistencia al flujo) más que a un efecto da 

cristalización continua y parece involucrar un proceso dé estructura entablada 

(scaffolding) por las partículas dispersas (Holdsworth y Haylock, 1995),

2. 8. Elaboración de aceite de mantequilla (grasa butírica)

• La grasa láctea anhidra (AMF, por sus siglas en inglés, Anhydrous Milk Fat), aceite 

de mantequilla o grasa butírica es una excelente forma de almacenar y transportar 

mantequilla por requerir menos espacio. La mantequilla es considerada como producto 

fresco aunque típicamente sea almacenada a 4°C por más de 4 o 6 semanas, pero si 

es almacenada por largos periodos (10 a 12 meses), se requieren temperaturas de - 

25°C, sin embargo el aceite de mantequilla suele ser almacenado a 4°C en atmósferas 

de N2. Este producto es líquido a temperaturas superiores de 36°C y sólido por debajo 

de 16°C (Dairy Processing Handbook, 1995).

El aceite de mantequilla es utilizado en varios productos lácteos y en las industrias 

procesadoras de chocolates y helados. Uno de los campos de aplicación con gran
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futuro es en las mezclas de mantequilla y aceites vegetales para obtener productos con 

diferentes propiedades funcionales (Dairy Processing Handbook, 1995).

Este subproducto puede ser producido a partir de crema pero principalmente a partir 

de mantequilla. El proceso inicia con la fusión de mantequilla por calentamiento 

indirecto a 60°C, manteniéndose por 20 a 30 min con la finalidad de alcanzar la fusión 

total de la grasa y separar los agregados de protetna. Posteriormente, el material 

fundido es concentrado por fuerza centrifuga para obtener un producto con un 

contenido de grasa aproximado a 99.5% y es sometido a un proceso de refinamiento 

(Dairy Processing Handbook, 1995):

2.8.1. Refinado

El refinado incluye el lavado del aceite con agua a la misma temperatura para 

obtener un producto de mayor pureza. Después de cierto tiempo el agua es separada 

del producto llevando consigo sustancias hídrosolubles, principalmente proteínas,

2.8.2. Neutralización

La neutralización se utiliza con la finalidad de reducir el nivel de ácidos grasos libres 

presentes en el aceite que pudieran causar sabores desagradables. Para tal motivo se 

utiliza un álcali (NaOH) a una concentración de 8 a 10% manteniéndolo durante 10 

segundos y posteriormente se realiza un lavado con agua.

2.8.3. Fraccionamiento

El fraccionamiento es un proceso donde la grasa es separada por sus diferentes 

puntos de fusión. Existen diferentes métodos, pero el más usado es uno donde no se 

utilizan solventes por lo que es llamado fraccionamiento en seco, además genera bajos 

costos de operación e investigación y no requiere tratamientos de efluentes 

(Deffense,1995).
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El proceso inicia cuando el aceite de mantequilla es fundido y después enfriado 

ligeramente a una temperatura dada en la cual, una fracción de grasa cristaliza, 

mientras que fracciones con bajo punto de fusión permanecen en estado líquido, los 

cristales son separados por filtros especiales o mediante fuerza centrífuga. Este 

proceso se lleva a cabo cuantas veces sea necesario utilizando temperaturas cada vez 

más bajas (Timms, 2005).

El fraccionamiento en seco ya ha sido utilizado para obtener fracciones ricas en 

CLA, encontrándose un incremento del 63.2% (2.22 g de CLA/100 g) en una fracción 

obtenida a temperaturas entre 10 y 33°C, con una velocidad de enfriamiento de 0,58°C 

h‘1 (O'Shea et al., 2000).

2.8.4. Decolesterolización

La decolesterolización es un proceso en donde el colesterol ©s eliminado del aceite 

de mantequilla. El método más utilizado consiste en mezclar el acaite con un almidón 

modificado, la betaciclodextrina (BCD). Este polímero atrapa al colesterol y forma un 

precipitado el cual es separado por centrifugación (Dairy Processing Handbook, 1995),

2.9. Evaluación sensorial

. La evaluación sensorial es una disciplina científica utilizada para medir, analizar e 

interpretar respuestas a las propiedades de los alimentos por medio de los sentidos 

(vista, olfato, sabor, tacto y oído) (Lawless y Heymann, 1999).

Existen diferentes tipos de análisis sensorial, los cuales deben ser elegidos de 

acuerdo al propósito de la investigación. Los tres tipos mas utilizados son el análisis 

discriminativo, el descriptivo y el afectivo (Poste et al., 1991; Lawless y Heymann, 

1999).
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El análisis discriminativo debe utilizarse cuando se quiere determinar si dos 

muestras son perceptiblemente diferentes. Este tipo de análisis sensorial generalmente 

es utilizado para determinar si existen diferencias entre productos a los que ha sido 

modificada su formulación o cuando ha habido un cambio en el procesamiento. En cada 

caso, el objetivo del análisis puede ser aceptar la hipótesis nula, es decir que las 

modificaciones en el producto no afecten sus características sensoriales, o rechazarla, 

si se busca que las diferencias sean perceptibles (Lawless y Heymann, 1999).

Usualmente un análisis discriminativo se lleva a cabo con un número de 

participantes entre 25 y 40, los cuales son elegidos por su capacidad para determinar 

diferencias y por su familiaridad con el producto a analizar. Las pruebas de 

discriminación más comunes son la prueba triangular, duo-trlo y comparación pareada 

(Lawless y Heymann, 1999).

La prueba triangular permite determinar si dos muestras son perceptiblemente 

diferentes, pero no en qué atributos (dirección de la diferencia). En este método se 

presentan tres muestras simultáneamente, de las cuales dos son de la misma 

formulación o lote de producción y una es diferente. Cada penalista tiene que indicar 

cual muestra es diferente o cuales muestras son más similares.

En la prueba duo-trío los participantes también reciben tres muestras 

simultáneamente, solo que una es marcada como referencia y es igual a una de las dos 

muestras codificadas, el panelísta tiene que elegir la muestra que es similar a la 

referencia. Así como en la prueba triangular, esta prueba determina sí dos muestras son 

perceptiblemente diferentes pero no la dirección de la diferencia, sin embargo, es 

menos eficiente debido a que la probabilidad de seleccionar la muestra correcta es del 

50%.

Finalmente, la comparación pareada puede ser direccional cuando se busca 

determinar si dos muestras difieren en una dimensión específica o de diferencias, 

cuando se requiere determinar si las dos muestras presentadas son diferentes sin
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especificar la dimensión de la diferencia potencial. En ambos casos se presentan dos 

muestras y por tanto la probabilidad de seleccionar un producto específico es del 50%.

El análisis descriptivo es útil en cualquier situación donde se requiera una 

especificación detallada de los atributos sensoriales de un producto o en comparación 

con otro y el grado o intensidad de tales características. La información descriptiva 

puede ayudar a identificar ingredientes o variables del proceso responsables de alguna 

característica sensorial específica. Esta información puede utilizarse en el desarrollo de 

nuevos productos, mejorar los procesos o productos y en el aseguramiento de la 

calidad. Para éste análisis se requiere un panel entrenado de entre 10 a 12 personas 

(Poste et al., 1991; Lawless y Heymann, 1999).

El tercer tipo de análisis sensorial, el análisis afectivo, es usado para medir actitudes 

subjetivas con respecto a un producto, basadas en sus propiedades sensoriales. Este 

análisis indica la preferencia, gusto o aceptación de un producto y normalmente se lleva 

a cabo con un número grande de consumidores (65-150) con la finalidad da minimizar 

la alta variabilidad de las preferencias individuales. Generalmente se realiza al final del 

desarrollo o ciclo de reformuiación de un producto (Poste el el,, 1001; Lawless y 

Heymann, 1999).

La información de la aceptabilidad de un producto es extremadamente útil. El 

conocimiento de las expectativas del consumidor y la formulación de un producto son 

determinantes en el diseño óptimo de los productos alimentarios. Existen dos tipos 

principales de análisis sensorial de consumidores, la evaluación de preferencias y el de 

aceptabilidad. En la primera, un producto es elegido frente a otro u otros, en la segunda 

se determina la aceptación hacia un producto, generalmente utilizando una escala 

hedónica de 9 puntos (Poste et al., 1991; Lawless y Heymann, 1999). Esta escala es 

presentada en el Cuadro 1
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Cuadro 1. Escala hedónica de 9 puntos 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta moderadamente 

Me gusta un poco 

Ni me gusta ni me disgusta 

Me disgusta un poco 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente

Muñoz y Chambers (1993) mencionan que la información hedónica que se obtiene 

es una herramienta valiosa porque provee información más en concordancia con la de 

los consumidores, que son los únicos que pueden indicar con veracidad el grado d® 

aceptación o rechazo de un producto.

2. 10. Atributos sensoriales evaluados en productos ricos en CLA

La materia grasa afecta la textura y apariencia de los alimentos, porque 

normalmente les confiere mayor palatabilidad y puede contribuir a la presencia de 

sabores deseables o indeseables en el mismo. La modificación de la grasa de la leche y 

productos lácteos mediante el incremento del contenido de ácidos grasos mono y 

poliinsaturados, y la disminución de los ácidos grasos saturados, puede influir en 

diversas propiedades físicas y químicas del producto tales como la firmeza, punto de 

fusión, contenido de sólidos grasos, viscosidad, estabilidad oxidativa y sabor (Gunstone, 

1999; González et al., 2003).

Los atributos organolépticos son de gran importancia para el consumidor al 

momento de elegir un producto alimenticio. Asimismo, los consumidores indican que el 

sabor y la nutrición son las razones principales para comprar y consumir un producto
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(Campbell et al., 2003) por lo que la evaluación de la aceptabilidad de un producto con 

posibilidades de ser introducido al mercado es necesaria.

Las características sensoriales de la leche y productos lácteos pueden describirse 

en base a su apariencia, aroma, textura y sabor. Estas propiedades son 

extremadamente importantes, debido a la relación directa que existe entre la calidad del 

producto y la aceptabilidad del consumidor (Phillips et al., 1995).

2.10.1. Color

El color se considera una de las características sensoriales más importante en la 

apariencia de un alimento. Se determina por la longitud de onda en la región visible del 

espectro electromagnético entre 380 y 770 nm y se puede definir como la energía 

radiante que el ojo humano detecta a través de sensaciones visuales recibidas por la 

estimulación de la retina, que resulta de la detección de la luz que interactúa con el 

objeto (Lawless y Heymann, 1999).

Un sistema de colorimetria utilizado en la determinación de color en los alimentos es 

el sistema Hunter. Este sistema también conocido como color uniforme está basado en 

la teoría de los colores oponentes a la visión del color (DeMan, 1999).

En esta teoría se asume que hay un estado de conexión-señal intermedia entre los 

receptores de luz en la retina y el nervio óptico que transmite las señales de color al 

cerebro. En este mecanismo de conexión, las respuestas del rojo son comparadas con 

verde y resulta en una dimensión de color de rojo a verde. Las respuestas al verde son 

comparadas con azul para dar una dimensión de color de amarillo a azul. Estas dos 

dimensiones son representadas por los símbolos de a y b. La tercera dimensión de 

color es la luminosidad o blancura expresada como L (DeMan, 1999).

La escala Hunter Lab es una de las más usadas ya que es fácil de interpretar. Utiliza 

tres parámetros, L, a y b, donde L mide las tonalidades de blanco (100) hasta negro (0),
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a mide las tonalidades de rojo (+) hasta verde (-) y b las de amarillo (+) hasta azul (-) 

(DeMan, 1999).

Entre los pigmentos presentes en los alimentos de forma natural asi como aquellos 

formados durante el almacenamiento o procesamiento se encuentran las clorofilas, 

carotenoides, antocianinas, flavonoides y melanoidinas. La grasa de la leche contiene 

carotenoides que varían en un rango de 2 a 13 ppm (DeMan, 1999). El alto contenido 

de ácidos grasos insaturados así como algunos productos de las reacciones de 

oxidación, han sido asociados con cambios de color en la leche y productos lácteos 

(Khanal et al., 2005).

González et al. (2003) evaluaron los parámetros L, a y b en mantequilla rica en CLA 

(1 g/100 g de grasa) y una control, encontrando en ésta última mayor tendencia al 

amarillo (+b), asimismo Campbell et al. (2003) reportaron valores más bajos del color 

amarillo (-b) y luminosidad (-L) en leche fortificada con CLA sintético (2%) que en su 

correspondiente control. Por el contrarío, un panel entrenado y de consumidores no 

encontraron diferencias en el color de leche y queso con un contenido da ácidos grasos 

saturados y CLA (1.46 g/100 g de grasa) superiores al control (Khanal oía/., 2005).

2.10.2. Aroma

El olor de un producto es detectado cuando sus compuestos volátiles entran a través 

del orificio nasal y son percibidos por el sistema olfativo. La cantidad de volátiles que 

escapan de un producto está determinada por la temperatura y por la naturaleza de los 

compuestos (Meilgaard et al., 1999). Se ha encontrado que algunas lactonas (5- 

decalactona y 5-dodecalactona) proporcionan aromas placenteros en la mantequilla 

(DeMan, 1999).
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2.10.3. Sabor

El sabor es la suma de las percepciones resultantes de la estimulación de los 

sentidos que incluyen tanto el gusto como el olfato, sin embargo, para propósitos de 

análisis sensoriales el término se restringe a las impresiones percibidas vía sensaciones 

químicas de los alimentos en la boca (Meilgaard et al., 1999).

El sabor de la leche es producido durante el metabolismo de las vacas, que consta 

de ácidos grasos libres, compuestos carbonita, alcanoles y compuestos sulfuro. Los 

ácidos grasos libres pueden producirse por la acción de las lipasas mientras que otros 

productos de descomposición de los llpidos por efectos térmicos. Además, las proteínas 

y la lactosa pueden ser precursores de otros compuestos que modifican el sabor 

(DeMan, 1999).

En algunos estudios se ha evaluado el efecto del enriquecimiento de CLA de 

manera natural sobre el sabor de la leche y productos lácteos, dado que la 

suplementación con fuentes ricas en ácido linoleico y linolónico en la dieta de los 

animales causa un incremento en la proporción de ácidos grasos insaturados, los 

cuales son más susceptibles a la oxidación (González et al., 2003; Lynch et al., 2005).

Al respecto, Baer et al. (2001) evaluaron la composición y propiedades de la leche 

pasteurizada y de mantequilla utilizando leche de vacas suplementadas con 2% de 

aceite de pescado. Los niveles de ácido vaccéníco, CLA y ácidos grasos ¡nsaturados 

totales en la leche fueron 4.4, 3.7 y 1.4 veces más altos, respectivamente, comparados 

con el control. No hubo diferencias en el sabor, grado de acidez ni en el índice de 

peróxidos, con la excepción de que éstos últimos fueron más altos cuando la 

mantequilla se almacenó durante 3 meses a 4°C. Resultados similares fueron 

encontrados por Ramaswamy et al. (2001a) al utilizar leche de vacas alimentadas con 

aceite de pescado (2% peso seco) y soya extrudida (2% peso seco), pero no reportaron 

diferencias en el índice de peróxidos en la mantequilla almacenada durante 3 meses.
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Posteriormente, Ramaswamy et al. (2001b) realizaron una evaluación de 

preferencias a 299 consumidores para determinar posibles diferencias en la 

aceptabilidad entre una leche con 2.3 g de CLA/1Q0 g de grasa y una leche control, esto 

con la finalidad de conocer la viabilidad comercial de productos con altos contenidos de 

CLA. Los consumidores no encontraron sabores desagradables ni diferencias en cuanto 

a aceptar un tipo de leche u otro, incluso mostraron interés en comprar productos 

lácteos que contengan alto contenido de CLA.

De manera similar, Lynch et al. (2005) no reportaron diferencia en el sabor en leche 

pasteurizada expuesta o no a una intensidad de luz de 2000 Ix por 2 horas durante 14 

días de almacenamiento. El ácido vaccénico y CLA representaron casi el 17% del total 

de ácidos grasos de la leche, encontrándose en 4.74 y 12.06 g/100 de grasa, 

respectivamente. Este contenido es uno de los valores más altos que se han reportado 

en evaluaciones sensoriales de leche rica en CLA.

En contraste con los estudios anteriores, un panel entrenado evaluó el sabor de 

leche estandarizada al 2.7% de grasa obtenida de vacas alimentadas con aceitó 

encapsulado con glutaraldehído (3% peso seco) y no encapsulado (3.7% peso seco) dé 

pescado, describiendo un sabor inusual con el primer tipo de alimentación y un sabor 

desagradable con el segundo. Un panel no entrenado detectó el deterioro del sabor en 

la leche procesada pero no en la leche fresca. El índice de peróxidos fue más alto en la 

leche modificada, por lo que se confirmó la oxidación, sin embargo, lo anterior no 

ocurrió cuando las vacas fueron alimentadas a una baja concentración (1.5% peso 

seco) de aceite de pescado encapsulado (Lacasse et al., 2002).

En las concentraciones de aceite de pescado usadas por Baer et al. (2001; 2% peso 

seco), Ramaswamy et al. (2001a; 1 a 2% peso seco) y Lynch et al. (2005; 1% peso 

seco) no se detectaron sabores oxidados, lo cual coincide con la baja concentración 

utilizada por Lacasse et al. (2002). Los incrementos máximos en los niveles de ácido 

vaccénico y CLA en el estudio de Lacasse et al. (2002) fueron 2.3 y 3.4 veces, 

respectivamente. Similarmente, Khanal et al. (2005) utilizando pasto en bajo estado de
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maduración incrementaron en leche y queso 2 y 3 veces el contenido de ácido 

vaccénico y CLA, respectivamente, sin embargo un panel entrenado identificó sabores 

relacionados con el pasto (“barny”) en la leche rica en CLA.

2.10.4. Textura

La textura de un producto alimentario puede ser definida como todos los atributos 

Teológicos y estructurales perceptibles por medio de receptores mecánicos, táctiles, 

visules y auditivos (Lawless y Heymann, 1999).

Existe una diferencia convencional entre viscosidad, consistencia y textura. La 

viscosidad es la velocidad de los líquidos a fluir bajo alguna fuerza, tal como la 

gravedad y refiere a los líquidos Newtonianos homogéneos. La consistencia es 

determinada en líquidos y semisólidos no Newtonianos o heterogéneos y puede ser 

medida por evaluación sensorial o consistómetros. Finalmente, la textura es 

determinada en sólidos y semisólidos y puede ser definida como la manifestación 

sensorial de la estructura o composición de productos en términos de (Meilgaard et al., 

1999):

• Su reacción al estrés, medido como propiedades mecánicas (firmeza, adhesividad, 

. cohesividad, gomosidad, viscosidad) por los sentidos cinestéreos en los músculos

de las manos, dedos, lengua, mandíbula o labios.

• Sus propiedades táctiles, medidas como partículas geométricas (granuloso, 

arenoso, cristalino) o propiedades de humedad (húmedo, aceitoso, seco) por los 

nervios táctiles en la superficie de la piel de las manos, labios o lengua.

La textura de muchos productos lácteos es de gran importancia para el consumidor. 

Sin embargo, la industria láctea ha considerado tradicionalmente la textura de un 

producto más que en términos de sus propiedades sensoriales percibidas durante la 

masticación (Cooper, 1987). Las características texturales son determinadas por
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diferentes propiedades físicas y químicas del alimento mediante análisis instrumental y 

por el sistema sensorial humano (Peleg, 1987).

En algunas investigaciones se ha demostrado que el incremento de ácidos grasos 

insaturados en la grasa de la leche lleva a una mayor suavidad y untabilidad en la 

mantequilla a temperaturas de refrigeración sin perder los atributos de una mantequilla 

normal (Stegeman et al., 1991).

Avramis et al. (2003) utilizaron leche de vacas alimentadas con harina de pescado 

(4.5% peso seco) para evaluar las propiedades físicas y de procesamiento d© leche, 

mantequilla y queso Cheddar. La leche fue estandarizada al 2% de grasa y almacenada 

a oscuridad a 4°C. En el queso Cheddar hubo una aceleración de madurez, textura 

agradable y un fuerte sabor con respecto al control, mientras que una reducción del 

tamaño del glóbulo de grasa, incremento del tiempo de agitación, mayor untabilidad y 

menor proporción de sólidos grasos a 25°C se presentaron en lache, crema, 

mantequilla y aceite de mantequilla, respectivamente.

González et al. (2003) utilizaron grasa de leche obtenida de vacas alimentadas (al 

2% peso seco) con aceite de girasol (alto en ácido linoleico) para evaluar la oxidación y 

calidad de mantequilla y helado. Comparado con el control, la grasa de la leche tuvo 

mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados y menor índice de sólidos grasos a 10, 

20, 25 y 30°C; el ácido vaccénico y el cis-9, trans-11 CLA fueron más altos sólo en un 

50%. El helado fue menos viscoso que el control, pero no hubo diferencia en la firmeza 

a -17 y -13°C. Asimismo, Bobe et al. (2003) encontraron que la mantequilla con bajo 

índice aterogénico (IA) fue más suave, untable y menos adhesiva a 5 y 23°C,

De acuerdo a lo anterior, es evidente que se han realizado más Investigaciones 

sensoriales en leche de vacas que recibieron una dieta para incrementar el contenido 

de CLA, que en la leche suplementada de manera directa. Las dietas que incrementan 

el CLA tienen además otros efectos benéficos, tales como un incremento en ácido 

vaccénico y una disminución de ácidos grasos saturados. Por otro lado, la fortificación
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directa de ia leche es más cara y puede no contener las mismas proporciones de 

isómeros de CLA que la grasa de la leche modificada por la dieta de los animales.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La tendencia de los consumidores a preocuparse por su salud ha llevado a los 

investigadores e industriales a desarrollar productos que cumplan con tal demanda. El 

ácido linoléico conjugado (OLA) es un compuesto que posee actividad funcional 

anticarcinogénica, antiaterogénica y antidiabética, entre otras y que podría ser obtenido 

naturalmente en leche de vaca para después concentrarlo a niveles en el que la 

recomendación diaria de su consumo sea adecuada.

Actualmente es posible cambiar la alimentación de las vacas para obtener niveles 

más elevados de CLA en la leche y bajos Indices aterogénìcos (IA). Sin embargo, el 

nivel de CLA en leche podría no ser suficiente para producir un efecto benéfico en el 

organismo, por lo que se requeriría elevar su concentración en donde la elaboración de 

crema y mantequilla podrían resolver este problema. Por lo tanto, no sólo la 

caracterización física y química de productos ricos en CLA as Importante, sino también 

su evaluación sensorial, ya que es sabido que el CLA sintético produce un sabor 

extraño y que los productos enriquecidos con CLA mediante la incorporación da altas 

cantidades de aceite de pescado en la dieta de los animales puede tener el mismo 

efecto además de disminuir la producción de los componentes mayoritarios en la leche.

Por otro lado, la industria de los alimentos está interesada en obtener concentrados 

de CLA para poder ser empleados en otros productos, lo cual podría ser obtenido a 

partir dei aceite de mantequilla, sin embargo, los procesos térmicos y mecánicos que se 

utilizan para obtenerlo podrían causar una modificación de la estructura del CLA, por lo 

que es importante realizar estudios que permitan conocer cómo se comporta éste ácido 

graso durante el procesamiento, ya que la información disponible al respecto es muy 

escasa.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1. Objetivo general

® Evaluar física, química y sensorialmente crema y mantequilla elaboradas a partir de 

leche de vaca rica en ácido linoleico conjugado, asi como determinar el efecto del 

procesamiento sobre la estabilidad del CLA en los productos lácteos y sus riesgos 

aterogénicos y trombogénicos.

4.2. Objetivos específicos

• Elaborar crema, mantequilla y aceite de mantequilla a partir de leche rica en CLA.

• Determinar la composición química de leche, crema, mantequilla y aceite d© 

mantequilla con alto contenido de CLA.

• Determinar la composición de ácidos grasos de leche, crema, mantequilla y aceite 

de mantequilla.

• Determinar los índices de riesgo aterogónico y trombogénlco en la lecha y productos 

elaborados. •

• Determinar los parámetros colorimétricos en crema y mantequilla con alto contenido 

de CLA y evaluar la preferencia de consumidores hacia las mismas,

4.3. Hipótesis

Es posible producir crema, mantequilla a partir de leche rica en CLA (proveniente de 

la suplementación a la dieta de las vacas con semilla de girasol), que tengan 

características físicas, químicas y sensoriales aceptables y que el nivel de éste ácido 

graso en los productos permanezca estable y sea suficiente para proporcionar su efecto 

funcional.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. Obtención de la leche

La leche fue proporcionada por la Estación de Investigación de Edmonton de la 

Universidad de Alberta. La leche rica en ácido linoleico conjugado (OLA) y la control 

fueron obtenidas de vacas alimentadas con las raciones mostradas en los Cuadros 2 y 

3, respectivamente. Tales dietas fueron establecidas por el grupo de Investigadores de 

la mencionada Estación.

Cuadro 2. Ración e ingredientes proporcionados al grupo de animales que produjeron 

leche rica en CLA.

Ingrediente % de MS en cada % en el alimento kg MS/vaca/día

ingrediente (MS)

Heno de alfalfa 85.6 15.0 2 ,0

Silo de cebada 23.5 35.0 6 ,6

Suplemento 90.0 11.6 2 .2

Cebada 86.5 24.7 4.7

Semillas de girasol 90.0 11.2 2.1

Monensin 90.0 1.9 0.4

TOTAL 99.5 18.8
MS: materia seca

Cuadro 3. Ración e ingredientes proporcionados al grupo de anímales que produjeron

leche control

Ingrediente % de MS en % en el alimento kg MS/vaca/día

cada ingrediente (MS)

Heno de alfalfa 87.5 15.0 3.3

Silo de cebada 22.0 34.3 7.4

Granos* 88.0 50.7 10.9

TOTAL 100.0 21.7
M S: materia se ca ; ‘  D iferentes a sem illa de girasol
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En lo que respecta a la leche rica en CLA, se procesó un promedio de 100 L diarios 

durante 14 días. Para el caso de la leche control, se esperaron dos semanas a que el 

nivel de CLA se redujera a niveles “normales”. Transcurrido este tiempo, se procesó un 

promedio de 100 L diarios durante seis días. Dos muestras homogéneas de leche 

previamente calentada a 70°C fueron tomadas cada día para su posterior análisis.

5.2. Elaboración de los productos lácteos.

Se elaboraron crema, mantequilla y aceite de mantequilla tanto con leche rica en 

CLA como en leche control de acuerdo a las metodologías sugeridas por Vamam y 

Sutherland (1996) y el Dairy Processing Handbook (1995), las que se describen a 

continuación. Asimismo, tanto los productos ricos en CLA como sus respectivos 

controles, fueron analizados física, química y sensorialmente con las técnicas que se 

presentan más adelante.

5.2.1. Elaboración de crema

La crema se elaboró de acuerdo a la siguiente metodología.

1. Pesado de la leche.

2. Calentamiento de la leche a 70°C con la finalidad de facilitar la separación de la 

grasa en forma de crema.

3: Descremado en una centrífuga Alfa Laval AB (LAPX202BGT-24) con capacidad de 

500 litros por hora, utilizando un disco de gravedad con un diámetro interno de 58 

mm (No. 58).

4. Pasteurización de la crema a 90°C por 10 segundos.

5. Envasado, pesado y refrigerado de la crema a 4°C.
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5.2.2. Elaboración de mantequilla

La mantequilla se elaboró de acuerdo a la siguiente metodología.

1. Enfriado de la crema a 8°C y manteniéndola a ésta temperatura durante un día, con 

la finalidad de favorecer la cristalización.

2. Pesado de la crema.

3. Calentamiento de la crema hasta 18°C y batido en una mantequillera marca Gilson 

Tylor, modelo 6F con capacidad de 5 litros, hasta que fuera visible la separación de 

fases. Una vez ocurrido esto, el suero de mantequilla fue drenado hasta dejar el 

contenido de humedad deseado.

4. Finalmente, se procedió al envasado, pesado y refrigerado de la mantequilla a 4°C.

5.2.3. Elaboración de aceite de mantequilla

El aceite de mantequilla se elaboró de acuerdo a la siguiente metodología,

1. Pesado de la mantequilla

2. Fundido de la mantequilla mediante su calentamiento a 60°C manteniéndose a una 

temperatura aproximada de 60-70°C durante 60 min para asegurar que todo el 

material se encontrara en estado líquido.

3. Concentración del aceite utilizando una centrifuga Alfa Laval AB (LAPX2Q2BGT-24).

4. Finalmente se llevó a cabo el envasado, pesado y refrigerado del aceite de 

mantequilla a 4°C.

5.3. Métodos analíticos

5.3.1. Análisis de lactosa, proteína y materia grasa en leche

La lactosa, proteína y grasa en la leche fueron determinadas mediante

espectroscopia infrarroja utilizando un equipo MilkoScan Analyzer (Foss Electrícs,
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Dinamarca) en el Laboratorio de Análisis de Leche de Alberta (Edmonton, AB, Canadá) 

para lo cual se usaron muestras de leche de 20 mL.

El equipo está compuesto por cuatro filtros que absorben ciertas longitudes de onda. 

El proceso inicia cuando una fuente de luz infrarroja es proyectada a través de los 

diferentes filtros que permiten pasar longitudes de onda específicos correspondientes a 

la absorción de los componentes en cuestión, posteriormente la luz pasa a través de las 

celdas que contienen las muestras y se dirige al detector en donde es convertida a una 

señal eléctrica que es descifrada matemáticamente por un software (Disponible en linea 

en: http://www.foss.dk/Solutions/ProductsDirect/MilkoScanMinor/Teccnology.aspx, 17 

de julio del 2006)

5.3.2. Determinación de sólidos totales

Procedimiento:

El contenido de sólidos totales en leche, crema, mantequilla y aceite de mantequilla 

se determinó mediante la técnica de desecación en estufa (AOAC, 1008) por duplicado, 

se utilizaron tubos nuevos previamente tarados para colocar entre 1 y 2 g d® muestra. 

Posteriormente se pesaron las muestras y se secaron en estufa marca Lindberg a una 

temperatura entre 100-110°C, por un periodo de 24 horas. Esta operación se realizó 

nuevamente hasta obtener peso constante, colocándose antes en un desecador para 

que se enfriaran (AOAC, 1998).

5.3.3. Determinación de materia grasa en crema

La materia grasa en crema se determinó mediante la técnica de Babcock (AOAC, 

1998).

Equipo utilizado:
a) Botellas graduadas para método Babcock

b) Centrífuga para método Babcock
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Reactivos utilizados:

• H2SO4 con una densidad de 1.82 g/cmJ a 22 °C 

Procedimiento:

1. Se pesaron 4.5 g de muestra y se ajustaron a una temperatura de 38°C.

2. Se adicionaron 13.5 mL de agua y se agitó.

3. A continuación se agregaron cuidadosamente 17.5 mL de H2SO4 evitando la 

carbonización de las muestras.

4. Las muestras se mantuvieron a una temperatura no menor a 60°G mientras se 

agitaban. Posteriormente fueron centrifugadas durante 5 min.

5. Transcurrida ésta operación, las muestras se colocaron en baño marla a 60aC hasta 

el momento de realizar la lectura. Esta se llevó cabo después de adicionar agua a 

60°C para ascender y medir la columna de grasa separada.

5.3.4. Determinación de materia grasa en mantequilla y aceite de mantequilla

La materia grasa en mantequilla y aceite de mantequilla se determinó mediante un 

equipo de extracción continua de grasa Goldflsch (Labconco Co., USA)

Equipo utilizado:

a) Equipo Goldfisch

b) Vasos de extracción Goldfisch

c) Dedales de celulosa para extracción de grasa

Reactivos utilizados:

• Éter de petróleo con un punto de ebullición de 30 a 60 °C 

Procedimiento:

1. Se pesaron 2 g de muestra y se depositaron en los dedales de extracción, 

posteriormente la muestra fue cubierta con algodón de fibra de vidrio.
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2. Los vasos de extracción previamente identificados fueron pesados y se les 

adicionaron 40 mL de éter de petróleo.

3. Los dedales conteniendo las muestras fueron introducidos a tubos de aluminio, 

éstos últimos se fijaron a las abrazaderas del equipo. Posteriormente a los vasos 

con éter de petróleo se les colocaron los arillos de metal y se encendió el 
condensador.

4. A continuación, se acercaron los calentadores a cada muestra y se llevó a cabo la 

extracción durante 4 horas.

5. Finalizada la extracción, se retiraron los dedales del equipo colocándose en su lugar 

tubos de vidrio para colectar el solvente condensado, lo cual se realizó hasta que el 

solvente contenido en el vaso con muestra fuera mínimo. Posteriormente los vasos 

se colocaron en una campana de extracción hasta que la mayor parte del solvente 

fuera evaporado y finalmente se introdujeron a la estufa a 110°C por 30 min para 

remover los residuos. Se enfriaron en un desecador y se pesaron,

El porcentaje de grasa fue calculado utilizando la siguiente fórmula:

% Grasa = 100x [(Peso del vaso + Peso del extracto) - (Peso del vaso)] 
Peso de la muestra

5.3.5. Determinación de pro teína en crema, mantequilla y aceite de mantequilla

Las concentraciones de proteína en crema, mantequilla y aceite de mantequilla 

fueron determinadas mediante la técnica de Lowry (1951).

Reactivos utilizados:

a) Solución Na2CÜ3 al 5% en NaOH 0.25 N

b) Solución tartato de sodio y potasio al 2%

c) Solución sulfato de cobre al 1%

d) Reactivo de fenol 1:8 en agua
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e) Reactivo alcalino de cobre (se mezclaron 20 mL de la solución número 1 y 500 

pL de las soluciones 2 y 3).

Procedimiento:

1. Se prepararon los estándares por duplicado como se observa en el Cuadro 4.

2. Se prepararon soluciones stock con 100 mg de muestra en Iml de agua (solución 

concentrada).

3. Se tomaron 2 alícuotas por muestra de 15 pL cada una para realizar la prueba por 

duplicado, se colocaron en un tubo de vidrio y se añadieron 485 pL de HoO.

4. A continuación se le agregó tanto a la muestra como a las soluciones estándar 250 

pL de reactivo alcalino de cobre, se agitó y se dejó reposar durante 10 min,

5. Posteriormente se adicionaron 250 p l de reactivo de fenol, se agitó y se dejó 

reposar durante 45 min, finalmente se midió la absorbancia a una longitud da onda 

de 740 nm a través de un espectrofotómetro Hewlett Packard 8452A Pro-Spec 488.

Cuadro 4. Preparación de estándares para la determinación de proteína,

Sol 0.1% d e  BSA 

(pL)

h2o

(lJL)

0 500

2 498

4 496

8 492

16 484

32 468
B S A  : Albúmina de Suero Bovino

5.3.6. Determinación de cenizas

Las cenizas de leche, crema, mantequilla y aceite de mantequilla se evaluaron 

mediante la técnica de calcinación en mufla (AOAC, 1998).
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Procedimiento:

Las muestras secas obtenidas en ia determinación de sólidos totales se calcinaron 

en mufla a 550°C. Posteriormente las muestras fueron enfriadas en un desecador, se 

pesaron y se calculó la cantidad de cenizas en g por 100 g de sólido seco.

5.3.7. Determinación del contenido de coiesteroi en el aceite de mantequilla

El contenido de coiesteroi en el aceite de mantequilla fue determinado en el 

Laboratorio de Servicios de la Universidad de Guelph mediante HPLC usando 

estándares de coiesteroi.

5.3.8. Determinación del perfil de ácidos grasos mediante cromatografía de gases

Muestras de leche, crema, mantequilla y aceite de mantequilla fueron previamente 

almacenadas a -30°C antes de su preparación para su análisis por cromatografía de 

gases. La cromatografía de gases incluyó ia metodología siguiente:

Extracción Folch (Folch et al., 1957)

Reactivos utilizados:

a) Cloroformo

b) Metanol

Procedimiento:
1. La solución Folch se preparó mezclando cloroformo y metanol en una proporción 

2 :1.

2. Se adicionaron 24 mL de solución Folch a 2 mL de muestra, se mezcló y se dejó 

reposar 1 hora a temperatura ambiente.

3. Transcurrido éste tiempo, se adicionaron 8 mL de NaCI al 0.88%, se mezcló y se 

dejó durante toda la noche a 4°C.

4. Al día siguiente, se centrifugó a 2500 rpm a temperatura ambiente durante 5 min.
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5. Posteriormente se procedió a aspirar y eliminar el sobrenadante.

6. A continuación, se transfirieron 10 mL del precipitado a un vial de peso conocido.

7. Posteriormente se secó bajo una atmósfera de nitrógeno a 40°C.

8. Finalmente las muestras se congelaron a -20°C.

Metilación (Christie, 1982; Chouinard et al., 1999a)

Reactivos utilizados:

a) Metóxido de sodio

b) Metil acetato

c) Hexano

Procedimiento:

1. La grasa obtenida de la extracción Folch se resuspendió en 2 mL de hexano,

2. Posteriormente, ésta grasa se transfirió a tubos de vidrio para metilación.

3. Se adicionaron 40 uL de metil acetato a cada muestra y se mezcló.

4. A continuación se agregaron 80 pL de metóxido de sodio a cada muestra, se mezcló 

y se dejó incubar a 50 °C por 15 min.

5. Posteriormente, se adicionaron 2 mL de agua a cada muestra y se mezcló.

6. Se centrifugó a 3200 rpm durante 5 min a temperatura ambiente,

7. Por último, el sobrenadante fue transferido a un vial de cromatografía de gases. Éste 

se diluyó en hexano para obtener una concentración final de 1.0 mg/mL.

Cromatografía de gases

Procedimiento:

La cromatografía de gases se llevó a cabo en un cromatógrafo Varian 3600 

equipado con un detector de ionización de flama utilizando la técnica descrita por 

Chouinard et al. (1999a). Los ásteres metílados de ácidos grasos (conocidos como 

FAME, por sus siglas en inglés, Fatty Acid Methyl Esters) fueron eluidos utilizando helio 

como gas acarreador a 30 psi de presión haciéndolo fluir a una velocidad de 1 mL por
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minuto y se separaron en una columna capilar Supelco SP2560 (100 m x 0.25 mm x 0.2 

p m ).

La temperatura de la columna se programó de la siguiente manera:

La temperatura inicial de la columna fue de 40°C y se mantuvo durante 4 min, 

posteriormente se incrementó hasta 175°C a una velocidad de 13°C/m¡n 

manteniéndose por 25 min, transcurrido este tiempo, se incrementó la temperatura 

hasta 215° C a una velocidad de 4°C/min permaneciendo durante 23 min. Finalmente la 

temperatura fue incrementada a 230°C a una velocidad de 5°C/min y se mantuvo por 
17.5 min.

La temperatura del inyector fue programada de la manera siguiente:

La temperatura inicial del inyector fue de 50°C manteniéndose durante 0.2 min para 

después incrementarse a una velocidad de 150aC/min hasta una temperatura máxima 

de 230°C que permaneció durante 96 min.

Identificación:

Los picos de cada ácido graso fueron identificados por sus tiempos de retención con 

referencia a los estándares de metil ésteres puros (NuChekPrep 463). Los isómeros de 

CLA (c/s-9, trans-11 y frans-10, c/s-12) fueron identificados por su tiempo de retención 

utilizando sus respectivos estándares. La identificación y análisis de los picos se realizó 

utilizando el software Shimadzu. El porcentaje de cada ácido graso fue calculado 

dividiendo el área bajo la curva de cada pico entre la suma total de las integrales de los 

ácidos grasos identificados.
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5.3.9. Indices de aterogenicidad y trombogenicidad

Los índices de aterogenicidad (IA) y trombogenicidad (IT) de los productos ricos en 

CLA y de sus correspondientes control fueron obtenidos de acuerdo a las fórmulas 

propuestas por Ulbricht y Southgate (1991):

IA aS' + bS8 + cS"IA = —— -----—
dP + eM + fM'

Donde S' es la concentración en g/100 g de C12:0; S" la de C14:0; S'" la de 016:0; 

P es la suma de las concentraciones de los ácidos grasos poliinsaturados; M es la de 

C18:1 y M' es la suma de las concentraciones de otros monoinsaturados. Asimismo, a-f 

son constantes empíricas, donde a, c, d, e, f tienen un valor de 1, mientras que b vale 4, 

Estas constantes están relacionadas con el potencial aterogénico o antiaterogónlco de 

cada ácido graso o grupo de ácidos grasos. En el caso del ácido mlrlstico (S"), por 

ejemplo, el coeficiente empleado "b" tiene un valor de 4 debido a que su potencial 

aterogénico es alrededor de cuatro veces mayor que el del ácido palmitico (S'").

nM + oM'+p(co6) + q(u>3) + oo3 / u)6

- Donde SIV es la suma de las concentraciones en g/100 g de C14:0, C16:0 y C18:0; 

co6 son las concentraciones de los ácidos grasos poliinsaturados oj6 ; u)3 son las de los 

ácidos grasos poliinsaturados oj3; M es la concentración de C18:1 y M' es la suma de 

las concentraciones de otros monoinsaturados. De la misma manera, m~q son 

constantes empíricas donde m tiene un valor de 1; n, o y p tienen un valor de 0.5 y q un 

valor de 3. Esta constantes, al igual que en la fórmula de aterogenicidad, están 

relacionados con el potencial aterogénico o antiaterogenicidad de cada ácido graso o 

grupo de ácidos grasos.
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5.3.10. Determinación de color en crema y mantequilla

Procedimiento:

Para determinar el color se utilizó un colorímetro de refracción (Hunter Lab). Las 

muestras de crema y mantequilla se colocaron en cajas Petri de aproximadamente 5 cm 

de diámetro. Las cajas Petri se colocaron sobre el ojo del colorímetro y se realizó la 

lectura utilizando el sistema de color oponente de Hunter donde L mide las tonalidades 

de blanco (100) hasta negro (0), a las tonalidades de rojo (+) hasta verde (-) y b las de 

amarillo (+) hasta azul (-) (DeMan, 1999). De cada una de las muestras se realizaron 

tres lecturas de las que se obtuvo un promedio.

5.4. Evaluación sensorial de crema y mantequilla

Las cremas y mantequillas elaboradas a base de leche rica en CLA y leche control 

fueron evaluadas sensorialmente con un panel de 66 consumidores. Dicho análisis se 

realizó en el laboratorio de evaluación sensorial del Departamento da Agricultura, 

Alimentos y Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Alberta, Canadá, Los atributos 

de sabor, aroma y opinión general fueron evaluados en la crema medianía una escala 

hedónica de nueve puntos donde 1 correspondió a una respuesta "Me disgusta 

extremadamente”, 5 “Ni me gusta, ni me disgusta" y 9 "Me gusta extremadamente".

Para la evaluación sensorial de la mantequilla se empleó la misma escala hedónica 

de nueve puntos para los atributos de untabilidad, sabor, aroma y opinión general. 

Además, los cuestionarios incluyeron las siguientes variables demográficas: sexo, rango 

de edad, frecuencia de consumo de crema y mantequilla. Antes de la evaluación 

sensorial, a cada panelista se le explicó de manera general los objetivos, riesgos y 

beneficios del estudio y se le pidió su autorización por escrito para el manejo de la 

información a proporcionar. Una copia del cuestionario aplicado se encuentra en el 

Apéndice 1.
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5.5. Métodos estadísticos

Con los resultados de los análisis físicos, químicos y sensoriales se construyeron 

bases de datos en los paquetes estadísticos Statistica 2000 y SPSS 13.0 calculándose 

medias y desviaciones estándar. Con los datos de los perfiles de los ácidos grasos, se 

realizaron gráficas de estrellas. Con las medias de los datos de la evaluación sensorial, 

se construyeron gráficos de caras de Chernoff, en las cuales los valores de cada 

variable evaluada fueron asignados a expresiones faciales. Los datos de la preferencia 

fueron representados mediante un gráfico de barras. Se realizaron análisis de varianza 

(ANOVA) para cada variable así como análisis de correlación para discernir la 

asociación entre las variables medidas en la evaluación sensorial. El diseño 

experimental bajo el cual se condujo el experimento fue un completamente al azar 

basado en el siguiente modelo estadístico (Steel y Torrie, 1996):

Yfl- -  ) l +  T i+Ey

Donde:

Yy= Variable respuesta de la i-ésima población de la j-ésima obsevación

p = Media general

xj — Efecto de la i-ésimo tratamiento

E¡j= Error experimental
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la preparación y el análisis 

de la crema, mantequilla y aceite de mantequilla tanto para los elaborados a partir de 

leche rica en ácido linoleico conjugado, como para los producidos con leche común 
(control).

El Cuadro 5 muestra el rendimiento de la crema, la mantequilla y el aceite de 

mantequilla elaborados. Los rendimientos se aprecian similares entre los productos 

ricos en CLA y su control correspondiente. Amiot (1991) indica que el rendimiento 

mantequillero se mide de acuerdo a los kilogramos de grasa contenidos en la crema 

necesarios para elaborar mantequilla. De esta manera, el rendimiento mantequillero 

máximo sugerido por Amiot (1991) para una crema con contenido graso del 30% 

corresponde a 35.6 g/kg de leche, valor que se encuentra muy cercano a los 

rendimientos reportados para la mantequilla en este estudio que fueron de 32.7 y 35.5 

g/kg de leche rica en CLA y control, respectivamente. La leche fu® obtenida de una 

mezcla de 5 animales de la raza Holstein.

Cuadro 5. Rendimiento de la leche rica en ácido linoleico conjugado (CLA) y de leche 

control en la elaboración de mantequilla y aceite de mantequilla.

RENDIMIENTO

PRODUCTO (g/kg de leche)

CLA Control

Crema (30% materia grasa aprox.) 95.0 100.1

Mantequilla 32.7 35.5

Aceite de mantequilla 21.5 26.0

El Cuadro 6 presenta la composición de las leches empleadas en este experimento. 

Ninguno de los componentes presentó diferencias significativas (p>0,05) al compararse 

los productos ricos en CLA con sus correspondientes control.
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Cuadro 6. Composición de la leche rica en ácido linoleico conjugado (CLA) y de la leche 

control (g/100 g base seca). La desviación estándar se muestra entre 
paréntesis.

COMPONENTE Leche rica en CLA Leche control
Grasa 30.0 (2.7) 31.8 (4.4)
Proteina 30.5 (0.5) 29.1 (1.0)
Lactosa 39.6 (0.5) 38.0 (0.5)
Cenizas 6.5 (0.6) 5.7 (0.7)

La alimentación de las vacas tiene un efecto importante sobre la composición de la 

leche, especialmente en su contenido de grasa (Ashes et ai, 1997). La suplementación 

con aceite de pescado (2-3.7% en materia seca) o infusiones directas de CLA al 

abomaso (50-150 g de CLA por día) han causado depresión en los contenidos de 

grasa, protelna (Chouinard et al., 1999; Lacasse et al,, 2002), lactosa en la lecha (Bell y 

Kennedy, 2003) y sólidos totales (Baer et ai, 2001).

La reducción de grasa se ha asociado a la disminución de las mRNA enzimas 

lipogénicas en la glándula mamaria (acetíl-CoA carboxilasa, acido graso síntetasa, 

esteroil-CoA desaturasa y lipoproteín lipasa), mientras que la disminución de protelna 

ha sido correlacionada con la inhibición de la expresión del gen de la (3-caselna (Ahnadi 

et ai, 2002) o bien, a la disminución de la producción microbiana de protelna en el 

rumen que trae como consecuencia la disminución de aminoácidos disponibles durante 

la absorción (Dhiman etai ,  2000).

En contraste a los suplementos que incluyen aceites libres, se ha encontrado que 

cuando las vacas son alimentadas con semillas oleaginosas (semillas de girasol, linaza, 

soya), los componentes de la leche no disminuyen, debido probablemente a la 

liberación lenta de los ácidos grasos durante la digestión ruminal (Collomb et ai, 2004). 

Esto coincide con lo encontrado en ésta investigación, en donde se utilizó semilla de 

girasol (11.2% en materia seca) como fuente rica en ácido linoleico en la dieta de las 

vacas.
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La composición de los productos elaborados se encuentra en el Cuadro 7. El 

contenido de materia grasa en base seca es, por mucho, el más abundante en los seis 

productos analizados (tres ricos en CLA y tres control). El análisis estadístico no reveló 

diferencias significativas (p>0.05) en este componente entre los productos elaborados 

con CLA y sus correspondientes control. Con excepción de la crema, en donde se 

detectó una cantidad importante de protelna, el resto de los componentes en todos los 

productos fueron básicamente no detectables.

Cuadro 7. Composición de crema, mantequilla y aceite de mantequilla ricos en ácido 

linoléico conjugado (CLA) y de su control correspondiente (g/100 g base 

seca). La desviación estándar se muestra entre paréntesis.

COMPONENTE Producto rico en CLA Producto control

Crema

Grasa 85.4 (3.9) 86.7 (3.8)

Proteina 6.2 (0.6) 5.0 (0.6)

Cenizas 1.6 (0.3) 1.3 (0.4)

Mantequilla

Grasa 90.6 (3.2) 93.7  (0.9)

Proteina 1.6 (0.3) 1.1 (0 .04)

Cenizas 0.3 (0.04) 0.2 (0 .03)

Aceite de mantequilla

Grasa 97.1 (3.5) 98.9  (1.2)

Proteina 0.25 (0.01) 0.1 (0 .01)

Cenizas ND ND

ND: No detectable
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En el Cuadro 8 se presentan los perfiles de los ácidos grasos de la leche, crema, 

mantequilla y aceite de mantequilla tanto para los productos ricos en CLA como para los 

productos control. Los contenidos de ácidos grasos C4:0 a C17:0, incluyendo C16:1c/s, 

en los productos ricos en CLA fueron significativamente menores (pá0.05) que en los 

productos control, con excepción de los ácidos grasos G14:1 el cual fue mayor (pSO.05) 

en los productos ricos en CLA y C7:0 y C16:1 tmns, los que no mostraron diferencias 

significativas (p>0.05) entre los productos analizados.

En cuanto a los ácidos grasos de cadena larga, los contenidos de C18:0, C18:1 

trans 11 (TVA), C18:1oj12, C18:1üj9, C18:1lú6 y el CLA c/s-9, tmns-11 fueron mayores 

(p<0.05) en los productos ricos en CLA, mientras que el C18:1iu6, C18:2, C18:3u)3, 

C20:4co6 y C24 fueron menores en éstos productos. No hubo diferencias significativas 

(p>0.05) en el contenido de los ácidos grasos C18:1 tmns 9, C19:0, G20:0, C22:Q, 

C20:1o)12, C20:1u)9 y C20:1iu6 entre los productos analizados, con excepción de que 

los últimos tres fueron más altos (pSO.05) en el aceite de mantequilla control.

La incorporación de semilla de girasol en la dieta de las vacas es un método afectivo 

para modificar el perfil de ácidos grasos en la grasa de la leche. La disminución en la 

concentración de los ácidos grasos C12:0, C14:0 y C16:0 representa un factor de gran 

utilidad en la salud humana, debido a que los contenidos de éstos grasos en la leche 

entera, son directamente relacionados con los incrementos del colesterol LDL en 

plasma (Krummel, 2000).

En el presente estudio, los contenidos de C12:0, C14:0 y C16:G disminuyeron en un 

33%, 25% y 20%, respectivamente, con respecto al control. En otros estudios donde se 

ha modificado el perfil de ácidos grasos mediante la incorporación de ácido linoleico o 

linolénico en la dieta de los animales, se han encontrado diferentes respuestas. 

Utilizando 2% de aceite de pescado en materia seca, Baer et al. (2001) reportaron una 

disminución de 33 y 13% en los niveles de C12:0 y C14:0, respectivamente, sin 

disminución en el contenido de C16:0, mientras que Lynch et al. (2005) obtuvieron 44, 

26 y 19% menor cantidad de los ácidos grasos mencionados.
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Normalmente las proporciones de los ácidos grasos linoleico (C18:2), oleico 

(C18:1co9) y esteárico (C18.0) incrementan con la suplementación de semillas o aceites 

en forma libre ricos en ácido linoleico (Dhiman et al., 2000; Collomb et al., 2004). En 

ésta investigación se encontró que los contenidos de ácido oleico y ácido esteárico 

fueron superiores (9 y 32%, respectivamente) con respecto a los control, mientras que 

el ácido linoleico fue menor en los productos ricos en CLA en un 23%. La mayor 

concentración de C18:1 co9 y C18:0 y la disminución de su precursor (C18:2) en los 

productos ricos en CLA, puede ser explicado por la alta actividad de la biohidrogenación 

en el rumen que ocurre cuando se utilizan suplementos con grandes cantidades de 

ácidos grasos monoinsaturados.

El ácido linoleico conjugado es producido como primer intermediario durante la 

biohidrogenación del ácido linoleico a través de la acción de la c/s-9, trans 11 

isomerasa, posteriormente es hidrogenado y convertido en ácido tr&ns vaccénlco 

(Grinarii y Bauman, 1999).

Los contenidos de ácido trans vaccinieo (TVA) y ácido linoleico conjugado (CLA) en 

los productos ricos en CLA fueron 6,29 y 2.06 g/100 g de grasa, respectivamente, 

correspondiendo a un incremento de 4 veces con respecto a los productos control (1.61 

y 0.54 g/100 g de grasa). Estos resultados son muy similares a los obtenidos por 

Ramaswamy et al. (2001a), 4.08 y 2.3 g y Baer et al. (2001), 6.28 y 2.5 g de TVA y 

CLA/100 g de grasa, respectivamente, pero ligeramente superiores a aquellos 

obtenidos de vacas alimentadas con pastura (5.6 y 1,47 g de TVA y CLA/100 g de 

grasa), específicamente Lolium perenne (rye grass) y Trifolium repetís (trébol blanco) 

(Khanal et ai, 2005) y por Nudda et ai (2005) en leche ovina (3.4 y 1.76 g de TVA y 

CLA/100 g de grasa). Sin embargo, estos valores son inferiores a los reportados por 

Lynch et al. (2005), 12.06 y 4.74 g y Jones et al. (2005), 14.3 y 4.6 g de CLA/100 g de 

grasa, respectivamente. Estos contenidos de CLA y TVA representan los valores más 

altos en los productos donde se han realizado evaluaciones físicas, químicas y 

sensoriales.
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El isómero cis-9, trans-11 representó el 100% del CIA determinado, el cual es 

asociado con las propiedades anticancerígenas de éste ácido graso bioactivo (Pariza et 

al., 2000). La transferencia de los otros isómeros del CLA a la leche se ha encontrado 

cuando se utilizan suplementos con CLA sintético (Chouinard et a/., 1999).

Es importante destacar que a pesar de los tratamientos térmicos y mecánicos que se 

emplearon, los contenidos de CLA no sufrieron una disminución significativa (p>0.05) al 

irse transformando de leche a crema, mantequilla o aceite de mantequilla. Esto confirma 

que el CLA es estable durante el procesamiento, lo cual había sido mencionado por 

Shantha et al. (1995), sin embargo, el máximo contenido de CLA en los productos 

evaluados por estos autores fue de 0.8 g /100 g de grasa, valor muy inferior al 

encontrado en el presente estudio.

Para visualizar la comparación de los perfiles de ácidos grasos de los productos 

analizados, se construyó un gráfico de estrellas, el cual se muestra en la Figura 3. En 

este gráfico se aprecia cómo los productos ricos en CLA tienen perfilas de ácidos 

grasos similares entre sí, pero diferentes a los productos control, los cuales también 

muestran similitud entre ellos mismos. Es necesario destacar que la semejanza en los 

perfiles de ácidos grasos entre los productos ricos en CLA demuestra que los 

tratamientos tanto mecánicos como térmicos aplicados para su fabricación parecen no 

modificar tales perfiles, lo cual es muy importante dado el incremento de ácidos grasos 

insaturados.
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LCLA IC CCLÀ CC

Figura 3. Gráfico de estrellas del perfil de ácidos grasos de los productos elaborados.

LCLA: leche rica en CLA; LC: leche control; CCLA: crema rica en CLA; CC: 

crema control; MCLA: mantequilla rica en CLA; MC: mantequilla control; 

ACLA: aceite de mantequilla rico en CLA; AC: aceite de mantequilla control.

Existe evidencia de que algunos de los ácidos grasos de cadena larga se 

encuentran enlazados con algunas proteínas del suero, especialmente con la p- 

lactoglobulina (Pérez y Calvo, 1995), lo cual podría representar una protección de los 

ácidos grasos contra la isomerización y oxidación durante el procesamiento (Nudda et 

al., 2005). En este caso, la cantidad de proteina en la mantequilla y en el aceite de 

mantequilla es muy pequeña; sin embargo, Zegarska (2003) menciona que durante 

algunos procesos tecnológicos los glóbulos se adsorben con algunas proteínas debido 

a la ruptura de su membrana.

Un resumen del perfil de los ácidos grasos de los productos analizados así como los 

índices de aterogenicidad y trombogenicídad se presentan en el Cuadro 9. Aquí se 

observa no sólo una reducción importante de la cantidad de ácidos grasos saturados en
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los productos ricos en CLA respecto a los control, sino una disminución de los índices 

tanto de aterogenicidad como de trombogenicidad. Ulbricht y Southgate (1991), en un 

estudio sobre siete factores dietéticos relacionados con enfermedades 

cardiovasculares, indicaron que la leche y los productos lácteos como mantequilla y 

queso tienen un alto índice de aterogenicidad (2.03), valor muy similar al determinado 

en este estudio para los productos control (2.12). Sin embargo, los productos 

elaborados con leche rica en CLA mostraron un Indice de aterogenicidad de 1.29, lo 

cual representa una reducción considerable. En lo que respecta al Indice trombogénico, 

los productos ricos en CLA también mostraron valores apreciablemente menores que 

para los correspondientes en los productos control.

Los ácidos grasos saturados de los productos ricos en CLA disminuyeron 16% con 

respecto al control, sin embargo la reducción más importante corresponde a los ácidos 

grasos saturados de cadena corta (C4-C12), que fue de 39%, lo cual Indica una 

inhibición considerable de la síntesis de novo de ácidos grasos. Los ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados representaron el 43% del total de ácidos grasos 

analizados en los productos ricos en CLA, mientras que en los productos control 

correspondieron al 35%. Baer et al. (2001) y Ramaswamy el al. (2001a) encontraron 

contenidos de éstos ácidos grasos ¡nsaturados muy similares a los obtenidos en este 

estudio, mientras que el contenido de ácidos grasos ¡nsaturados reportado por Lynch et 

al. (2005) en los productos ricos en CLA corresponde a un 50 % del total de ácidos 

grasos.
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Cuadro 9. Resumen del perfil de ácidos grasos de leche, crema, mantequilla y aceite de

mantequilla ricos en ácido linoleico conjugado (CLA) y de su control

correspondiente (g/100 g de lípidos).

Leche Crem a Mantequilla
Aceite de 

mantequilla

C LA Control C LA

Saturados’ 54.18 68.25 54.39

Saturados (C4-12) 7.86 12.88 7.92

CLA2 2.05 0.52 2.00

TVA3 6.29 1.44 6.28

Monoinsaturados 38.60 30.97 38.60

Poliinsaturados 4.16 3.38 4.11

IA4 1.29 2.12 1.30

!TS 2.12 2.86 2.12

1 Incluye todos los ácidos grasos saturados
2 Ácido Linoleico Conjugado
3 Ácido Trans  Vaccén ico
4 Indice de aterogenicidad
5 Indice de trombogenicidad

Control C L A  Control C LA  Control

65.51 54.58 65.71 54.73 60.93

13.47 8.10 13.63 7.98 11.99

0.54 2.08 0.52 2.12 0.59

1.54 6.50 1.59 6.67 1.87

29.87 38.50 29.95 38.29 3 3 .6 0

3.42 4.20 3.37 4.15 3.63

2.25 1.31 2.27 1,33 1,80

2.98 2.12 2.99 2,16 2,51

Es importante señalar que al elaborar aceite de mantequilla, no sólo trae consigo la 

concentración de ácidos grasos como el CLA, sino que involucra también un aumento 

en la concentración de colesterol. De hecho, un análisis del contenido de coíestero! en 

el aceite de mantequilla elaborado en este experimento fue solicitado a un laboratorio 

externo a este grupo de trabajo, reportándose una concentración de 270 y 306 mg de 

colesterol en 100 g de aceite de mantequilla control y rico en CLA, respectivamente. Por 

lo anterior, considerar la decolesterolización de este producto podría mejorar aún el 

beneficio del mismo.

La dosis diaria recomendada para el ácido linoléico conjugado varía según el autor. 

Ip et al. (1994), por ejemplo, recomiendan un consumo de 3 g/día de CLA, mientras que 

un consumo de 0.7 a 0.8 g de CLA por día es sugerido por Parrish et al. (2003) y 

Watkins y Li (2003). En el Cuadro 10 se muestran ejemplos de la cantidad de CLA que 

podría ser aportada por leche, crema o mantequilla ricas en CLA, así como su 

comparación con el control correspondiente. Los tres productos ricos en CLA podrían 

proporcionar más de tres veces de este ácido graso que los productos control. Una
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ración común de crema (0.18 g) podría proporcionar una cantidad de CLA ligeramente 

mayor que una ración de leche (0.15 g), caso que se haría particularmente importante 

en personas que consumen mayor cantidad de café con crema que leche. De la misma 

manera, la cantidad de CLA aportada por una ración de mantequilla (0.3 g) no sólo es 

mucho mayor que la que proporciona la leche o la crema ricas en este ácido graso, sino 

que podría ser aún más importante para las personas que acostumbran consumir 

cantidades relativamente grandes de mantequilla o en el caso de usar este producto 

alimenticio en panadería, pastelería y/o repostería.

Cuadro 10. Contenido de CLA en una ración de leche, crema y mantequilla.

Ración del producto Producto rico en CLA Producto control

250 mi de leche 0.15 g 0,04 g

30 g de crema 0.18 g 0,05 g

15 g de mantequilla 0,30 g 0.08 g

Se ha demostrado que gran parte del c/s-9, trans-M CLA que se encuentra en la 

leche es sintetizado dentro de la glándula mamaria a partir del C18:1 trans-i 1 (TVA) en 

los animales, pero lo más importante es que también se ha observado en humanos 

(Salminen et al., 1998; Turpeinen et al., 2002). En un estudio realizado por Santora et 

al. (2000) en gatos, se encontró que el 50% del TVA fue convertido a CLA en el tejido 

adiposo. Esto refleja la oportunidad de disponer de una cantidad elevada de CLA 

cuando se consumen productos que poseen cantidades considerables del ácido trans 

vaccénico, el cual no es encontrado en los productos fortificados con CLA sintético.

Al respecto, en un estudio reciente se demostró que la disminución de tumores en 

ratas fue en la misma magnitud utilizando mantequilla enriquecida con c/s-9, trans-11 

CLA a través de la manipulación de la dieta de las vacas, o una elaborada con CLA 

sintético, con la diferencia que hubo mayor acumulación de CLA en la glándula mamaria 

y otros tejidos en las ratas que consumieron la primera (Ip et al, 1999).
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En lo que respecta al análisis sensorial, la encuesta que se muestra en el Apéndice 

1 fue aplicada a 66 consumidores escogidos al azar. La evaluación sensorial de la 

crema (Cuadro 11) no mostró diferencias significativas (p>0.05) entre la crema rica en 

CLA y la control para las variables analizadas. De manera general, el aroma, el sabor y 

la opinión general respecto a las cremas fueron calificadas con un valor de 6, el cual 

corresponde a “me gustan un poco". Esto concuerda con las Investigaciones realizadas 

por Baer et al. (2001), Ramaswamy et al. (2001a) y Lynch et al. (2005) en donde no 

encontraron diferencias en el sabor entre los productos ricos en CLA y los control.

Por el contrario, Lacasse et al. (2002) reportaron sabores desagradables en leche 

pasteurizada, atribuyéndolo al incremento de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 

cuando utilizaron altas dosis de aceite de pescado en la dieta da las vacas. También se 

ha encontrado que la fortificación de leches con CLA sintético produce sabores 

desagradables, teniéndose que adicionar cantidades considerables de algunos 

antioxidantes como la vitamina E y otros productos para enmascarar los sabores 

(Campbell et al., 2003; Fernie et al., 2004).

Cuadro 11. Medias de la escala hedónica de los atributos evaluados sensorialmente ©n 

la crema. La desviación estándar se muestra entre paréntesis.

Atributos de la crema CLA Control Valor p

Aroma 5.6 (1.40) 5.8 (1.52) 0.63

Sabor 6.2 (1.83) 5.8 (1.87) 0.24

Opinión general 6.1 (1.77) 5.7 (2.00) 0.25

En la Figura 4 se presentan dos caras de Chernoff las cuales representan la 

evaluación sensorial de la crema. La expresión facial es construida de acuerdo con los 

valores de las características analizadas. Obsérvese que las diferencias son 

insignificantes entre las cremas de acuerdo a esta representación gráfica.
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Figura 4. Caritas de Chernoff para la comparación de la evaluación sensorial en crema. 

Clave; sabor, curvatura de la boca; aroma, ángulo de las cejas; opinión general, 

excentricidad de los ojos.

El análisis sensorial de la mantequilla mostró una diferencia significativa (psO.05) 

entre el producto elaborado con leche rica en CLA y el control respecto a la variable 

untabilidad (Cuadro 12), mientras que el resto de las variables hedónicas analizadas no 

presentaron diferencias significativas (p>0.05). De manera general, los penalistas 

calificaron los atributos de la mantequilla entre 6 y 7 en la escala hedónica, los cuales 

corresponden a “me gusta un poco" y “me gusta", respectivamente. Sin embargo, la 

variable "untabilidad” en la mantequilla rica en CLA fue evaluada con 7.8 en la misma 

éscala, lo que corresponde aproximadamente a “me gusta mucho". Los panelistas 

manifestaron que la mantequilla rica en CLA presentó una suavidad mayor que el 

control, por lo que la untabilidad se facilitó en la primera. De hecho, la mayor cantidad 

de ácidos grasos insaturados que contiene la mantequilla rica en CLA hacen que el 

punto de fusión disminuya, haciendo que la mantequilla se suavice facilitando su 

untabilidad.
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Cuadro 12. Medias de la escala hedónica de los atributos evaluados sensorialmente en 

la mantequilla. La desviación estándar se muestra entre paréntesis.

Atributos de la mantequilla CLA Control Valor p

Untabilidad 7.8 (0.86) 5.8 (1.84) 0.00

Aroma 5.9 (1.32) 6.0 (1.31) 0.59

Sabor 6.7 (1.28) 6.7 (1.44) 1.00

Opinión General 6.8 (1.25) 6.6 (1.37) 0,39

Un gráfico de caras de Chernoff también fue construido con los valores de las 

variables analizas en mantequilla (Figura 5). En este gráfico se puede apreciar que, 

aunque a primera vista las caras parecen similares debido a la diferencia insignificante 

de tres de sus variables, un examen más cuidadoso destaca ciertas diferencias. 

Obsérvese cómo las expresiones faciales asignadas a untabilidad, (altura de las cejas, 

tamaño de la boca e inclinación de los ojos), son diferentes. De hecho, existen vahos 

estudios en los que se describe una mayor suavidad y untabilidad de la mantequilla á 

diferentes temperaturas cuando el contenido de ácidos grasos insaturados es mayor. 

(Avramis et al. 2003; Bobe et al. 2003, Jones et al., 2005).

Figura 5. Caritas de Chernoff para la comparación de la evaluación sensorial en 

mantequilla. Clave: sabor, curvatura de la boca; aroma, ángulo de las cejas; 

opinión general, excentricidad de los ojos; untabilidad, altura de las cejas, 

tamaño de la boca e inclinación de los ojos.
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La Figura 6 presenta los resultados del análisis de preferencia de la crema. 

Aproximadamente 60% de los encuestados manifestó una preferencia por la crema 

elaborada con leche rica en CLA, mientras que sólo el 34.8% de ellos prefirió la crema 

control. Un número importante de panelistas indicó que su preferencia por la crema rica 

en CLA se debió a que esta presentó una sensación menos grasosa que la crema 
control.
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Figura 6. Preferencia de las cremas evaluadas por 66 consumidores. La diferencia del 

porcentaje de preferencia entre la crema rica en CLA y la crema control es 

significativa (p<0.05).

- La evaluación sensorial de las mantequillas no reveló una diferencia significativa 

(p>0.05) en la preferencia entre el producto elaborado con leche rica en CLA y el control 

(Figura 7). La mayor parte de los panelistas indicaron que la mantequilla rica en CLA 

mostró una mejor untabilidad, aunque finalmente este factor no influyó 

significativamente en la preferencia global.

67.6

34.8
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respuestas

Figura 7. Preferencia de las mantequillas evaluadas por 66 consumidores. La diferencia 

del porcentaje de preferencia entre la mantequilla rica en CLA y la mantequilla 

control no es significativa (p>0.05).

En lo que concierne al estudio colorimétrico, los parámateros obtenidos mediante el 

equipo Hunter Lab (L, a y b) fueron significativamente diferentes (psO.05) entre los 

productos control y ricos en CLA, con excepción del parámetro "a" en la crema (Cuadro 

13). En general los productos ricos en CLA mostraron mayor luminiscencia que los 

control, aunque en la tonalidad amarilla (+b) se apreciaron resultados opuestos entre 

los productos analizados. Finalmente, la tonalidad verde (-a) en la mantequilla control, 

mostró mayor tendencia a este color.

En otros estudios en donde se han evaluado los parámetros L, a y b se ha 

encontrado menor tendencia al amarillo (-b) y menor luminosidad (-L) en los productos 

ricos en CLA (González et al., 2003; Campbell et al., 2003) y se ha observado que 

conforme aumenta la cantidad de grasa en leche previamente descremada, ésta tiende 

a ser mas blanca (+L), mas amarilla (+b) y menos verde (+a) (Phillips et al., 1995). Esta 

última descripción corresponde a los parámetros obtenidos en la presente investigación 

para la mantequilla rica en CLA.

65



Cuadro 13. Parámetros de color (L, a y b) de crema y mantequilla ricas en CLA y sus

controles. La desviación estándar se muestra entre paréntesis.

Producto V ' a2 "
Crema

CLA 88.60 (1.54) -2.94 (0.67) 13.66 (1.25)

Control 81.98 (5.26) -3.28 (0.60) 15.27 (1.66)

Mantequilla

CLA 76.20 (3.62) -2.26 (0.23) 20.13 (1.21)

Control
i. , M. . , , «

71.88 (4.19) -2.74 (0.18) 18.60 (1,29)
'L : brillantez, del 0 al 100, donde 0 es negro y 100 e s blanco
2a: intensidad rojo-verde, donde eí rojo es expresado corno +a y el verde como -a
3b: intensidad amarillo-azul, donde el amarillo es expresado como +b y al azul como -b

Con los resultados obtenidos de la evaluación sensorial, además se realizó un 

análisis de correlación para discernir la asociación entre las variables analizadas, en él 

que los coeficientes se consideraron significativos a páO.05. Este análisis reveló que 

las personas encuestadas del sexo masculino tendieron a dar calificaciones más altas 

en la variable de opinión general en la crema control. Asi mismo, las mujeres indicaron 

que son mayores consumidoras de crema que ios hombres.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos indican que la proporción y concentración de los 

componentes mayoritarios de la leche no fue afectada por la incorporación de semilla 

de girasol como fuente rica en ácido linoleico en la dieta de las vacas, ya que los 

contenidos de materia grasa, proteina, lactosa y cenizas mostraron valores muy 

similares a los de los productos control así como a los reportados en la literatura, lo cual 

indica que el uso de semillas oleaginosas en lugar de aceites podría reducir el efecto 

que éstos tienen sobre los procesos relacionados con la producción de tales 
componentes.

En lo que se refiere a los resultados del perfil de ácidos grasos se pudo observar 

que los productos ricos en ácido linoleico conjugado (CLA) presentaron una disminución 

considerable tanto de los ácidos grasos saturados, como de los Indices de 

aterogenicidad y trombogenicidad y un aumento en ios ácidos grasos insaturados. 

Estos resultados son muy similares a los encontrados en otros estudios en donde 

utilizaron aceite de pescado en la dieta de los animales a una concentración del 2% en 

materia seca.

Asimismo, se encontró que el ácido linoleico conjugado y el ácido trans vaccénico 

aumentaron 4 veces aproximadamente en los productos ricos en CLA con respecto a 

los productos control, por lo que una ración diaria de leche, crema y mantequilla podría 

cubrir la dosis mínima recomendada para que el CLA produjera el efecto benéfico. Sin 

embargo, es importante mencionar que la dosis exacta aún permanece en debate y que 

es necesario realizar investigaciones para determinar la efectividad del CLA cuando se 

encuentra en los productos lácteos.

Por otro lado, también se encontró que el elaborar el aceite de mantequilla permite 

una concentración de ácidos grasos entre los cuales se encuentra el CLA, pero que 

además involucra un aumento en la concentración del colesterol, por lo que se sugiere
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utilizar la decolesterolización como un método que permitiría mejorar el beneficio del 
mismo.

Con base a los resultados obtenidos en el perfil de ácidos grasos de los productos 

lácteos elaborados en éste estudio, se pudo demostrar que los tratamientos térmicos y 

mecánicos utilizados en la elaboración de los productos no afectaron tales perfiles, lo 

cual puede ser atribuido al posible efecto protector que ejercen algunas proteínas del 

suero sobre la materia grasa de la leche.

En lo referente a la evaluación sensorial y análisis colorimétrico, se observó que los 

atributos evaluados fueron similares en los productos ricos en CIA y control, con 

excepción de la aceptabilidad sobre la untabilidad de la mantequilla rica en CIA, el color 

de la crema y mantequilla y la preferencia sobre la crema rica en CLA, indicando la 

factibilidad para elaborar productos lácteos ricos en CLA d© manara natural sin que la 

aceptabilidad de los consumidores se vea afectada, lo cual no sucede cuando la leche 

es fortificada con CLA sintético. Sin embargo, sería importante realizar una avaluación 

sensorial dando a conocer a los consumidores la información de los productos, dado 

que esto podría influir sobre la preferencia hacia los mismos.

Si bien es cierto que la metodología utilizada en éste estudio tiene grandes 

posibilidades de ser aplicada no sólo en otros trabajos de investigación, sino en la 

industria de los alimentos en México a través de la implementación de ésta tecnología 

en los sistemas de producción de leche en estabulación intensiva o pastoreo intensivo y 

semi-intensivo con suplementación, falta aún determinar los costos de producción que 

implicaría el enriquecimiento de la leche mediante la manipulación de la dieta de los 

animales e iniciar una búsqueda de fuentes alternativas de ácido linoleico de bajo costo.
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