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RESUMEN

La leche de cabra es un alimento que aporta Importantes beneficios para 

la salud. Sin embargo, su consumo se ve limitado debido a su olor 

característico, producto de su perfil de ácidos grasos. Por lo cual, el objetivo de 

este trabajo fue el mejorar el perfil de ácidos grasos y el olor de la leche de 

cabra mediante su fermentación con levaduras con actividad lipolftica. Para ello, 

se cuantificó la actividad lipolítica de tres cepas de levadura: Yarrowia lipolytica, 

Geotrichum candidum y Kluyveromyces lactis 44(8), de las cuales la primera fue 

la de mayor actividad (18.92UI). Posteriormente, lotes de leche de cabra 

previamente pasteurizada (75°C/15s) fueron fermentados con estas levaduras a 

25°C, midiendo el cambio en el perfil de ácidos grasos y el nivel de agrado de 

un panel de jueces por los cambios producidos en el perfil aromático a 

diferentes tiempos (0, 24, 48 y 72 h). El perfil de ácidos grasos se modificó 

significativamente (p<0.05) dependiendo de la levadura termentadora. Por otro 

lado, la evaluación sensorial demostró que el nivel de agrado por las leches 

fermentadas varió significativamente (p<0.05) según el tiempo de fermentación. 

Finalmente, la leche de cabra con mayor aceptación fue la fermentada con una 

combinación de las 3 cepas, debido a su fuerte olor alcohólico, frutal y a queso. 

Estos resultados sugieren que la fermentación con las levaduras seleccionadas 

produce un cambio importante y positivo en el perfil aromático de la leche de 

cabra, debido a modificaciones en su perfil de ácidos grasos.

Palabras clave: leche de cabra, fermentación, levaduras, ácidos grasos, 

volátiles.
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SUMMARY

Goat milk is undoubtedly a food supply with important health benefits, but 

with a limited consumption due to its characteristic odor. Fatty acid profile is the 

manly factor of this. Indeed, the objective of this work was to improve the odor of 

goat milk by changing its fatty acid profile through fermentation with lipolytic 

yeasts. For that, lipolytic activities of three yeasts strains named Yarrowia 

Upolytica, Geotrichum candidum and Kluyveromyces lactis 44(8) were measured 

in vitro, of wich Yarrowia Upolytica had the highest lipolytic activity (18.92 Ul). 

After that, pasteurized goat milk (75°C/15s) was fermented with those yeasts, 

separately or all together, at 25°C for 72 h, and a affective test was carried out 

with not trained judges at different times (0, 24, 48 y 72 h). Our results show that 

goat milk fatty acid profile changed during the fermentation with a strain 

dependant behavior (p<0.05). On the other hand, affective test showed that time 

of fermentation diminishes the level of acceptance of fermented goat milk, but 

they were still better accepted than unfermented goat milk; fermented goat milk 

fermented with the three yeast strains was better accepted thanks to its strong 

cheesy, alcoholic and fruity odor. The results suggest than the fermentation with 

the selected lipolytic yeasts produce an important and positive change in the 

goat milk odor profile through a modification on its fatty acid profile.

Key words: flavor, goat milk, fermentation, yeast, fatty acids, volatile 

compounds.
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1. INTRODUCCION

La leche de cabra es un alimento con un alto valor nutrimental otorgado por su 

composición característica, siendo su contenido de grasa, y la naturaleza de ésta, lo 

que la hace particularmente diferente a la de otros mamíferos y lo que le confiere en 

gran parte sus propiedades benéficas a la salud de quienes la consumen (Ramírez ef 

al., 2007). A pesar de esto, este lácteo es poco consumido en México, debido 

principalmente a sus características organolépticas, ya que el consumidor encuentra su 

olor poco agradable, propiedad que se debe principalmente a su perfil de ácidos grasos.

En la literatura se reporta el empleo de microorganismos como productores de 

olores derivados de lácteos, principalmente en el queso. Entre la variedad de 

organismos utilizados con este fin resaltan las levaduras, quienes mediante el uso de 

enzimas lipolíticas degradan los ácidos grasos presentes en la matriz alimentaria para 

convertirlos en compuestos derivados con características aromáticas diferentes 

(McSweeney and Sousa; 1999).Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de este 

proyecto fue el encontrar una alternativa para modificar y mejorar el olor de la leche de 

cabra, mediante fermentación con levaduras, para aumentar su consumo y tener la 

posibilidad de generar nuevos productos en forma de alimentos probióticos derivados 

de leche de cabra donde se potencien sus propiedades benéficas.

La hipótesis planteada fue la de mejorar el perfil aromático de la leche de cabra 

modificando su perfil de ácidos grasos mediante fermentación con cepas de levaduras 

seleccionadas. Para su comprobación, de entre los microorganismos reportados en la 

literatura como productores de olores, se seleccionó a las levaduras Yarrowía lipolytica, 

Geotrichum candidum y Kluyveromyces lactis 44(8) debido a que son cepas 

características de los lácteos, con actividad lipolítica y capaces de producir una amplia 

variedad de compuestos volátiles. Así mismo se empleó la cromatografía de gases 

acoplada a masas para la medición del cambio en el perfil de ácidos grasos y 

compuestos volátiles en la leche de cabra provocados por la acción degradativa de las 

levaduras seleccionadas. Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente y 

compararon con las referencias bibliográficas existentes.
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1 MARCO TEORICO

La leche es un fluido biológico complejo cuya composición y características 

físicas varían de especie en especie, reflejando la necesidades dietarías de cada cría.

Aunque en general la leche es un líquido blanco y opaco de sabor dulce, sus 

características organolépticas de olor y sabor dependen de la especie animal de la que 

provenga. Los consumidores juzgan la calidad de la leche por su sabor, olor y 

apariencia, por lo que estos factores son de vital importancia para su comercialización.

Entre las especies de ganado domesticadas por el hombre para la producción de 

leche, la vaca y en segundo lugar la cabra son las más utilizadas.

La leche de cabra posee uno de los mayores valores nutrimentales y 

farmacológicos para los humanos, superada solo por la leche materna, resultando un 

alimento con grandes cualidades nutrimentales y propiedades benéficas para la salud 

gracias a su contenido en proteínas, ácidos grasos esenciales y sales minerales, como 

calcio o fosforo indispensables en la formación y composición del sistema óseo, 

además de poseer elementos que disminuyen el riesgo a padecer enfermedades 

cardiovasculares. Entre estos elementos están el calcio, los péptídos y algunos otros 

componentes que pueden ejercer un efecto protector contra la hipertensión (Solís y 

Castro, 2007).

2.1 Producción de leche de cabra en México

Hasta hace algunos años la producción de leche caprina en México había sido 

relegada a un segundo plano en comparación con la leche de vaca. En la última década 

una gran cantidad de productores de leche han volteado sus ojos hacía el ganado 

caprino dada su factibilidad como animal lechero, aumentando así el número de 

criaderos y consecuentemente la producción de leche.

El ganado caprino criado en México pertenece mayoñtariamente a las razas 

Saanen, Alpina, Toggenburg, Nubian y Murciana (Gurria, 2004). Para el 2003 la 

Organización Mundial de la Alimentación (FAO, por sus sigla en inglés) estimó que la 

producción de leche caprina en el país fue de 148,000 toneladas, equivalente 

aproximadamente al 1.2%de la producción mundial, ocupando México el primer lugar

2



en Latinoamérica y el lugar 17 en el mundo (FAO, 2003). La mayor producción de leche 

de cabra se concentra en el altiplano y norte del país, donde los principales estados 

productores son Coahuila, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua, Nuevo 

León y Michoacán (Gurria, 2004).

Sin embargo, el consumo directo de la leche de cabra es bastante limitado 

incluso dentro de las mismas familias productoras. En México la leche de cabra está 

destinada principalmente a la elaboración de quesos y de productos regionales como la 

cajeta o los dulces de leche de cabra.

El bajo consumo en fresco resulta paradójico si se piensa en el alto indice de 

desnutrición en el país donde la leche de cabra pudiera llenar o complementar en forma 

satisfactoria los requerimientos energéticos, proteicos, minerales y vitamínicos a un muy 

bajo costo, por ejemplo un vaso de leche de cabra proporciona los requerimientos 

mínimos diarios de un niño menor de 8 años (Arbiza, 1996). El bajo consumo de la 

leche de cabra en fresco pudiera ser debido principalmente a las caraterísticas 

sensoriales de esta que resultan desagradables para los consumidores mexicanos, 

principalmente su olor, el cual es resultado de los lípidos presentes en ella.

2.2 Composición de la leche de cabra

Como todas las leches de diferentes fuentes, la leche de cabra está compuesta 

por proteínas, lípidos y carbohidratos, además de micronutrientes y vitaminas (Cuadro 

1).
El contenido de lactosa en la leche de cabra es menor que en la leche de vaca, 

lo que en algunos casos puede ser benéfico para las personas intolerantes a la lactosa, 

ya que a! tener una mayor digestibilidad y absorción a nivel de tracto intestinal, deja 

menos residuos sin digerir en el colon, reduciendo la fermentación y los síntomas de la 

intolerancia a la lactosa (Solís y Castro, 2007), además de que los productos lácteos 

fermentados no contienen lactosa, ya que esta ha sido transformada por los 

microorganismos fermentadores en azúcares más simples (Capraispana, 2008).

Desde un punto de vista tecnológico, la proteína de la leche es uno de sus 

componentes más importantes. A diferencia de la grasa, el contenido proteico está 

ligado a la genética del animal y no a su alimentación. Las proteínas presentes en la



leche de cabra son x-caseina, (3-caseína, a-Srcaseína, a-S2-case¡na y (3-lactoalbúmina 

(Vega et al., 2011).

Cuadro 1. Contenido de nutrientes de las leches de cabra, vaca y humana.

COMPOSICION EN 100 mL Cabra Vaca Humana
Valor Calórico (Kcal) 76 69 71
Proteína (g) 3.3 3.3 1.2
Caseína (g) 2.5 2.8 0.4
Lactalbumina (g) 0.4 0.4 0.3
Lípidos (g) 4.1 3.7 3.8
Lactosa (g) 3,8 4.8 7.0
VITAMINAS
Vitamina A (Ul) 191 158 190
Vitamina B1 (mg) 0.05 0.04 0.017
Vitamina B2 (mg) 0.12 0.18 0.04
Vitamina B6 (mg) 0.001 0.035 0.001
Vitamina B12 (pg) 0.02 0.50 0.03
Biotina (pg) 1.5 2.0 0.4
Vitamina C (mg) 2.0 2.0 4.0
Vitamina D (Ul) 2.3 2.0 1.4
Ácido Nicotínico (mg) 0.20 0.08 0.17
Ácido Pantoténico(mg) 0.35 0.20
Ácido Folico (pg) 0.2 2.0 0.2
MINERALES (g) 0.77 0.72 0.21
Calcio (mg) 130 125 33
Fósforo (mg) 159 103 43
Magnesio (mg) 16 12 4
Potasio (mg) 181 138 55
Sodio (mg) 41 58 15
Selenio (pg) 1.4 3.7 1.8
Hierro (mg) 0.05 0.10 0.15
Cobre (mg) 0.04 0.03 0.04
Yodo (mg) 0.021 0.007
Manganeso (mg) 8 2 0.07
Zinc (mg) 0.38 0.53

(Fuente: Capraispana, 2008).
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La leche de cabra contiene una mayor proporción de caseínas solubles en agua 

que la leche de vaca. Este hecho, aunado a un menor tamaño de sus micelas de 

caseína (50 nm contra 75 nm en la leche de vaca), provoca que el contenido de 

proteína coagulable de la leche de cabra sea menor, formando un coagulo menos 

resistente y más friable que el correspondiente al de la leche de vaca. Además, el 

coagulo formado es más susceptible a la acción de las enzimas proteolíticas, lo cual 

desemboca en un proceso de hidrólisis más marcado y en una disminución del 

rendimiento en la fabricación de quesos (Vega et al).

Por otro lado, la fracción total de caseína está compuesta por 19% de a~Sr  

caseína, 21% a-S2-caseína y 60% a-caseína. Este contenido de a-Si-caseína, es 

menor que en la leche de vaca, lo que explica porque una persona intolerante a la leche 

de vaca es capaz de consumir leche de cabra, ya que esta caseína es responsable de 

la mayoría de las alergias asociadas con la leche de vaca.

En general la caseína de la leche de cabra contiene más glicina, menos arginína 

y menos aminoácidos sulfurados que la leche de vaca. Además de esto, este lácteo es 

rico en inmunoglobulina A (IgA), que constituye anticuerpos secretores que protegen al 

organismo contra un gran número de microorganismos patógenos que afectan 

principalmente el tracto digestivo, como Escherichia coli, Salmonella y Shigella; o el 

tracto respiratorio, como Klebsiella pneumonia, e incluso tiene efecto contra algunos 

virus (Cytomegalovirus poliovirus) y parásitos (Giardia lambía) (Solís y Castro, 2007).

Gracias a las propiedades de su fracción proteica y a su contenido de fosforo la 

leche de cabra ha sido empleada exitosamente como complemento terapéutico para 

pacientes de post-gastroenteritis y de hipersensibilidad gastrointestinal (Chacón 2005).

2.2.3 Micronutrientes

En cuanto a los minerales e iones presentes en la leche de cabra (Cuadro 1), 

considerados como micronutrientes, existen también ligeras diferencias con respecto a 

la leche de vaca. Así, el contenido de calcio en la leche de cabra es un 10% mayor que 

en la leche de vaca, y contiene menos sodio y cobalto, pero una mayor concentración 

de cloro, lo cual se ha asociado con algunos efectos laxantes en consumidores 

sensibles al cloro (Chacón, 2005).
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Otro mineral en la leche de cabra es el selenio, que se encuentra deficiente en el 

cuerpo humano y que resulta benéfico debido a su actividad antioxidante, y su función 

para controlar el sistema ¡nmunológico, además de que ayuda a evitar cardiopatías 

(Solís y Castro, 2007).

La leche de cabra contiene más fosforo (159 mg/100 mi) que la leche de vaca 

(103 mg/100 mi), el cual se encuentra en forma de fosfatos, lo cual le confiere una 

mayor capacidad buffer que a esta última, siendo más beneficiosa ante problemas 

gástricos (Chacón, 2005).

Los contenidos de ácido fólico en leche de cabra son muy similares a los de la 

leche materna, mientras que su contenido de vitamina E es relativamente bajo; lo 

mismo sucede con el ácido ascòrbico y la vitamina B12, ésta última es incluso cinco 

veces menor que en la leche de vaca. Por otro lado la leche de cabra contiene una 

mayor concentración de vitamina A que la leche de vaca, esto debido a que todo el 

caroteno ha sido convertido a vitamina A, lo que favorece su disponibilidad y asimilación 

en el organismo, situación benéfica principalmente en el caso de los lactantes. La 

ausencia de caroteno como tal, le proporciona a la leche de cabra su característico 

color blanco, contrario a lo que sucede en la leche de vaca donde la presencia de 

caroteno le confiere un color amariliento (Páez y Maggio, 1997).

2.2.4 Grasas

La leche de cabra tiene un contenido de grasas ligeramente más elevado que 

otras leches (Cuadro 1). Sin embargo, esta condición no es necesariamente 

desfavorable, ya que presenta ciertas diferencias en su estructura y composición 

distintas al de la leche de vaca que le confieren mejores cualidades tecnológicas y 

como alimento. Por ejemplo, la grasa de la leche de cabra contiene un 30-35% de 

ácidos grasos de cadena corta y media (C6-C14), contra 15-20% que contiene la leche 

de vaca.

Por otro lado, en la leche de cabra los glóbulos de grasa miden de 2.5 a 3.5 

mieras, y son más pequeños que los glóbulos de grasa de la leche de vaca. Este 

tamaño más reducido, permite que la grasa se disperse y se distribuya de una mejor 

manera en la leche, haciéndola más fácilmente atacada por las enzimas digestivas.
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Aunada a la estructura, el perfil de ácidos grasos (Cuadro 2) que componen los 

glóbulos de grasa de la leche de cabra los hacen de mayor calidad y funcionalidad que 

en la leche de vaca (Ares y de la Torre, 2006).

Cuadro 2. Perfil de ácidos grasos de la grasa presente en la leche de cabra, según el 

periodo de ordeña en el año.

PERIODO DE ORDEÑA

Ácido graso Primavera (%) Verano (%)

Butírico (C4:0) 1.2 ±0.3 0.4 ±0.1

Caproico (C6:0) 2.6 ±0.1 2.0 ±0.1

Caprílico (C8:0) 3.3 ±0.2 2.5 ± 0.1

Cáprico (C10:0) 12.6 ± 0.4 11.2 ± 0.2

Láurico (C12:0) 5.6 ± 0.6 4,3 ± 0.1

Mirístico (C14:0) 12.9 ±0.8 11.9 ± 0.3

Palmítico (C16:0) 28.4 ± 2.0 32.7 ± 0.6

Palmitoléico (C16:1) 0.6 ±0.0 0.6 ±0.0

Esteárico (C18:0) 10.3 ± 1.1 11.0 ± 0.2

Oieico (C18:1) 20.4 ± 1.7 21.3 ± 0.5

Linoleico (C18:2) 2.2 ±0.1 2.3 1-0.1

(Fuente: Tomotake et al., 2006).

Algunos ejemplos de la funcionalidad y de los beneficios que la grasa caprina 

aporta a la salud se puede citar: su contenido en ácido linoleico y el a-linoleico, ácidos 

grasos esenciales que el cuerpo humano no sintetiza, disminuye los niveles de 

colesterol y en consecuencia los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Gracias a 

su riqueza en ácidos grasos de cadena media, los glóbulos de grasa requieren menores 

cantidades de sales biliares para digerirse y absorberse, llegando directamente al 

intestino y de éste a la sangre para metabolizarse y producir energía rápidamente. Por 

otro lado, al ser ácidos grasos de cadena media, no generan adiposidad al ser 

consumidos, siendo un buen aporte de energía pero sin provocar problemas de 

obesidad (Solís y Castro, 2007).
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2.2.4.1 Síntesis de grasa en la leche de cabra

La grasa de la leche se sintetiza en la glándula mamaria a partir del glicerol y los 

ácidos grasos, los cuales pueden provenir de dos vías principales: Por síntesis “de 

novo" o a partir de los ácidos grasos preformados en las lipoproteinas de la sangre 

(Figura 1).
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Figura 1. Esquema del metabolismo de ácidos grasos en rumiantes. (Fuente: 

http://fisionut.fcien.edu.uy/FISIOLOGIA%202010/pdfs2010/28%20junio.pdf)

La síntesis “de novo" en la glándula mamaria se lleva a cabo a partir de acetato y 

de 3-hidroxibutirato y produce la mayor cantidad de los ácidos grasos saturados que 

van desde C4 hasta C14 y una proporción de C16. El acetato contribuye a incrementar 

todos los ácidos grasos de C4 a C14 de dos en dos carbonos, y el 3-hidroxibutirato es
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utilizado de manera primaria para conformar la primera unidad de cuatro carbones de la 

mayoría de los ácidos grasos sintetizados (Mansbridge and Blake, 1997).

La síntesis mamaria de ácidos grasos sigue la vía de la malonil-CoA y su adición 

sucesiva de unidades de dos carbonos. Este proceso de síntesis es el reverso de la 

beta oxidación de los ácidos grasos y se lleva a cabo en el citoplasma (mientras que la 

beta oxidación es llevada a cabo en la mitocondria) (Boza y Sanz, 1997).

El primer paso para la síntesis “de novo" es la síntesis de la malonil-CoA a partir 

de la acetil-CoA, reacción catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa. La síntesis 

de ácidos grasos a partir de la acetil-CoA y de la malonil-CoA se lleva a cabo por la 

acción de la enzima ácido graso sintetasa, que interviene en todas las reacciones de 

síntesis de ácidos grasos. Estas acciones incluyen p-ceto-ACP sintasa, p-ceto-ACP 

reductasa, 3-OH-acil-ACP dehidratasa y enoil-CoA reductasa (Chilliard and Ferlay, 

2004).

La enzima acido graso sintetasa se encarga de sintetizar a los ácidos grasos 

mayores a 16 carbonos. Hasta el momento aun no han sido especificados los factores 

que regulan el tamaño de las cadenas carbonadas de los ácidos grasos sintetizados, 

estos factores son los responsables de que en la leche de cabra haya una mayor 

proporción (comparada con la de otros rumiantes) de ácidos grasos de 8 y 10 carbonos, 

responsables del olor caprino (Chilliard and Ferlay, 2004).

Los ácidos grasos que provienen de la dieta entran a los eritrocitos por medio de 

una proteína que transporta ácidos grasos localizada en la pared intestinal. Los ácidos 

grasos dentro de las lipoproteínas del plasma son derivadas directamente de la 

digestión y absorción de la grasa presente en la dieta del rumiante. Del total de los 

ácidos grasos secretados en la leche, aproximadamente el 60% proviene de las 

lipoproteínas presentes en el plasma, y bajo condiciones normales los ácidos grasos 

mayoritarios son C16:0, C18:0 y C18:1 (Mansbridge and Blake, 1997).

Para transportar a los ácidos grasos preformados hacia la glándula mamaria se 

utilizan las lipoproteínas, para la mayoría de ellos se emplea la lipoproteína de baja 

densidad (LDL), las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y los quílomicrones. Los 

ácidos grasos poliinsaturados tienden a estar concentrados en los fosfolípidos y ésteres 

de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL), pero el paso a la glándula
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mamaria por parte de estas HDL es muy escaso, por ello las concentraciones de ácidos 

poliinsaturados en la leche de cabra es muy baja.

Cuando las lipoproteínas transportan a los ácidos grasos hacia la glándula 

mamaria lo hacen en forma de triacilglicéridos, los cuales sufren hidrólisis por parte de 

la lipoproteina lipasa, y los ácidos grasos liberados se recombinan formando nuevos 

triacilglicéridos (Disponible en línea en http://fisionut.fcien.edu.uv/pdfs/5%20iunio.pdfj.

Los ácidos grasos presentes en la grasa láctea presentan una relación directa 

con los ácidos grasos presentes en la dieta del rumiante y en algunos casos con la 

compleja población de microorganismos dentro del rumen (Figura 1). Estos 

microorganismo secretan enzimas que hidrolizan a los lípidos de la dieta y pueden 

incorporar pequeñas cantidades de ácidos grasos impares y ramificados a la grasa 

láctea (Vlaeminck et al., 2006).

2.3 Olor de la leche de cabra

En general, el olor y sabor de los alimentos está determinado por un gran 

número de compuestos tanto volátiles como no volátiles, contenidos en la matriz del 

mismo. Mientras que los compuestos no volátiles contribuyen con el sabor, son los 

compuestos volátiles los que contribuyen directamente con el olor, porque son los que 

pueden alcanzar la glándula pituitaria en una cantidad suficiente como para 

desencadenar una respuesta que recoja el cerebro. Asi mismo resulta importante 

aclarar que aunque la volatilidad es una condición necesaria, no es suficiente para que 

una sustancia huela; además debe tener un grupo osmóforo y una estereoquímica 

adecuada (Cacho etal., 2001), esto se puede entender considerando las características 

del epitelio olfativo, que es un tejido sensorial situado en el techo de la cavidad nasal y 

que tiene millones de células sensoriales con receptores olfativos, que son proteínas 

que se encuentran en la membrana exterior de la célula. Cuando un compuesto volátil 

que corresponde a un olor llega al epitelio olfativo, se acopla a estos receptores con los 

que es químicamente compatible. Esto provoca una cascada de señales que, 

finalmente, llegan a zonas del cerebro donde se facilita la detección y reconocimiento 

de estos olores. Este acoplamiento entre un compuesto de olor y el receptor se produce
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por afinidad química, por lo que depende de la estructura química del compuesto en 

cuestión (Amer-Maistriau, 2005).

El bulbo olfativo hace de intermediario entre el epitelio y las partes del cerebro 

que permiten la detección e identificación de los olores recibiendo la información que 

proviene de los receptores olfativos y, a partir de ella, elabora su propio mensaje que es 

enviado al córtex olfativo. Desde allí se transmite a otras zonas del cerebro para poder 

elaborar así una percepción con sentido, única para cada individuo, que permite el 

reconocimiento del olor.

Cada olor se caracteriza por la activación de varios receptores. La combinación 

de estos receptores concretos, que es propia de este olor, permite que el cerebro lo 

reconozca. Diferentes partes de una molécula volátil que representa un olor son 

capaces de acoplarse a diferentes receptores. A la vez, un mismo receptor interviene en 
olores distintos.

Asi mismo, un pequeño cambio en un olor o en su concentración puede provocar 

un cambio en el “código" de receptores de dicho olor, lo que explicarla por qué estos 

cambios cualitativos o cuantitativos en el olor pueden modificar la calidad del olor 

percibido (Amer-Maistriau, 2005).

Sin embargo, el efecto positivo o negativo sobre el olor de un alimento no solo 

depende de la concentración a la que se encuentra presente un compuesto en 

particular, sino también de su interacción con otros volátiles y con la matriz del alimento, 

de la cual depende también el umbral de percepción (Marilley and Casey, 2004). Se 

define como umbral de percepción a la concentración de compuesto más baja que 

permite a más de la mitad de jueces distinguir entre una muestra control sin compuesto 

de una muestra que contiene compuesto (Molimard and Spinnler, 1996). Sustancias 

con umbral de percepción muy bajo pueden contribuir enormemente al olor, aun 

estando a concentraciones también muy bajas, y es posible que otras sustancias a 

concentraciones altas no contribuyan al olor, al ser su umbral alto. Por tanto para 

conocer la importancia sensorial de una sustancia se necesitan dos valores: su 

concentración y su umbral de percepción (Cacho et al., 2001).
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Entre los compuestos volátiles que pueden contribuir con el olor de los productos 

lácteos se encuentran alcoholes, aldehidos, esteres, cetonas, lactonas, y ácidos grasos 

libres de cadena corta y media (Urbach, 1997).

Diversos estudios han establecido que los ácidos grasos y particularmente los 

ácidos grasos libres presentes en la leche, han sido relacionados con el sabor y olor 

“caprino” propio de la leche de cabra, además de factores como la edad del animal, el 

periodo de lactancia, la temporada de ordeña o el tipo de alimentación del animal. 

Contrariamente, la raza, el tamaño de la manada, el pH y la acidez de la leche, así 

como su contenido en proteínas no son significativos para el olor de esta leche 

(Tomotake et al., 2006).

Al ser la leche de cabra utilizada casi en su totalidad para la fabricación de 

quesos, es lógico que sea en este alimento donde se han realizado el mayor número de 

estudios de caracterización de olor, dejando prácticamente de lado a la leche como tal. 

Es por eso que se utilizará a este alimento modelo como punto de referencia para el 

estudio de los compuestos responsables del olor de la leche de cabra.

2.3.1 Rutas bioquímicas para la producción de compuestos de olor
Durante el proceso de maduración de los quesos suceden reacciones

bioquímicas y químicas que derivan en la producción de compuestos volátiles que 

influyen en el olor final del queso. Estos procesos son consecuencia del metabolismo 

propio del microorganismo termentador para crecer eficientemente y multiplicarse en el 

queso. Las principales rutas bioquímicas relacionadas en la producción de compuestos 

de olor son: el metabolismo de la lactosa y citrato residual, la liberación de ácidos 

grasos, la hidrólisis de las caseínas y el catabolismo de los péptidos y amino ácidos 

liberados a partir de ellas (McSweeney et al., 1999).

2.3.1.1 Metabolismo de la lactosa y del citrato

Aunque una gran parte de la lactosa se pierde con el suero durante la 

manufactura del queso, la cantidad remanente en el queso es utilizada como fuente de 

energía por los microorganismos utilizados en la elaboración del mismo. El principal 

producto del metabolismo de la lactosa es el ácido láctico, el cual puede presentarse en
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forma racémica como D y L. El ácido láctico, o sus sales de lactato, contribuyen al olor 

de los quesos frescos y madurados, especialmente al principio de la maduración 

(McSweeney and Sousa, 1999).

Citrato Lactosa Proteínascr L:: Triglicéridos

y

Ácidos grasos libres

Aminoácidos libres

Compuestos volátiles de aroma

Figura 2. Rutas metabólicas para la producción de compuestos de olor en 

quesos. (Adaptado de McSweeney and Sousa, 1999).

Las bacterias ácido lácticas in vitro pueden oxidar a la lactosa a etanol, formato, 

dióxido de carbono y acetato; este último, es un compuesto muy importante para el 

desarrollo correcto del olor en los quesos, y también puede ser producido a partir del 

metabolismo del citrato o como resultado del catabolismo de los amino ácidos 

(McSweeney and Sousa, 1999).

Por otro lado, microorganismos como el Clostridíum tyrobutyricum pueden 

metabolizar anaeróbicamente el lactato produciendo hidrogeno y ácido butírico, los 

cuales derivan en olores desagradables. Así mismo, las levaduras y los mohos 

metabolizan rápidamente el lactato produciendo C02 y H20, siendo el primero, el
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responsable de la formación de los llamados “ojos” en el queso madurado (McSweeney. 

2004).

El metabolismo del citrato genera como principales compuestos de olor al 

acetato, al diacetilo, al 3-hidroxibutanona o acetoina, y al 2,3-butanediol, importantes 

compuestos aromáticos en una amplia variedad de quesos (McSweeney and Sousa, 

1999).

2.3.1.2 Metabolismo de las proteínas

La proteólisis es una de las vías metabólicas más importantes para la producción 

de compuestos que imparten olor durante la fermentación de la leche y la maduración 

de los quesos. La hidrólisis inicial de las caseínas es provocada por enzimas 

endógenas de la leche llamadas proteinasas, de las cuales la plasmina es la más 

importante. La proteólisis de las caseínas da como resultado la formación de póptidos 

de diversos tamaños de cadena que posteriormente son degradados a amino ácidos 

libres por las peptidasas de los microorganismos inoculados en el queso (McSweeney, 

2004).

La concentración de amino ácidos libres en cualquier etapa de maduración del 

queso es el resultado de la degradación de las caseínas, y generalmente se 

incrementan conforme el tiempo de madurado avanza, a excepción de la arginina cuya 

concentración decrece. Aunque la concentración de amino ácidos libres por sí misma 

no está correlacionado con el olor del queso (ya que se pueden encontrar 

concentraciones similares en distintas variedades de quesos) es el catabolismo de 

estos aminoácidos libres lo que da como resultado una gran variedad de compuestos 

como amonio, aminas, aldehidos, alcoholes, fenoles, etc., que contribuyen al olor del 

queso (Fox y Wallace, 1997).

Generalmente una primera etapa en el catabolismo de los amíno ácidos incluye 

la hidrólisis de su cadena lateral mediante reacciones de descarboxilacíón, 

desanimación, trasaminación, o desulfuración. Una segunda etapa implica la conversión 

de los compuestos resultantes a aldehidos, para terminar con su reducción a alcoholes 

u oxidación a ácidos carboxílícos. Los aminoácidos que contienen azufre pueden
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producir también metantiol (CH3SH) y otros derivados sulfurados (McSweeney and 

Sousa, 1999).

Los amino ácidos con cadenas ramificadas sufren un catabolismo particular, que 

se inicia por una aminotransferasa para formar a-cetoisocaproato, a-ceto-(3- 

metilvalerato y a-cetoisovalerato a partir de leucina, isoleucina y valina, 

respectivamente. Este proceso puede ser explicado por tres reacciones bioquímicas: la 

descarboxilación oxidativa a ácidos carboxílcos, la descarboxilación a aldehidos y la 

reducción a hidroxiácidos. A excepción de los hidroxiácidos, los demás compuestos 

proporcionan fuertes notas aromáticas (Marilley and Casey, 2004).

Los aldehidos formados a partir de los amino ácidos ramificados como el 3- 

metilbutanal; 2-metilbutanal y 2-metilpropanal, presentan un olor característicos a malta, 

aunque algunos autores han descrito al 3-metilbutanal como frutal o a queso. Asi 

mismo, los alcoholes derivados de estos aldehidos producen olores alcohólicos y 

frutales, mientras que sus ácidos carboxílicos derivados (ácido ¡sovalórico, ácido 2- 

metilbutirico y ácido isobutírico) proporcionan notas desagradables descritas como 

rancias. Estos compuestos pueden producir efectos desagradables sobre el olor de un 

queso. Por ejemplo, olores indeseables en el queso Cheddar han sido asociados a la 

presencia de 3-metilbutanal y 2-metilbutanal (Marilley and Casey, 2004).

En cuanto a los amino ácidos con cadenas aromáticas, su catabolismo inicia con 

una transaminación que produce indolpiruvato, fenilpiruvato y p-hidroxi-fenilpiruvato, a 

partir de triptofáno, fenilalanina y tirosina, respectivamente. Los compuestos resultantes 

de este catabolismo pueden ser benzaldehídos o Índoles. Mientras los benzaldehidos 

se caracterizan por olores suaves (el fenilacetaldehído y el fenilacetato tienen una nota 

a miel; el feniletanol tiene una nota floral, y el fenilpropanoato tiene una nota frutal), los 

índoles proporcionan olores pútridos y desagradables en los productos lácteos (Marilley 

and Casey, 2004).
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2.3.1.3 Metabolismo de lípidos (lipólisis)

En los quesos, los lípidos de la leche son esenciales para el correcto desarrollo 

del olor; por ejemplo, se ha demostrado que el olor desarrollado en quesos elaborados 

con leche descremada difiere notablemente del mismo tipo de queso pero elaborado 

con leche entera. Por otro lado, la hidrólisis del 1-2% del total de los trlacilgliceridos de 

la leche es capaz de producir un olor a rancidez (McSweeney et al., 1999).

Los lípidos presentes en los lácteos pueden sufrir reacciones de oxidación o de 

hidrólisis, dependiendo de diversos factores, entre ellos, del potencial de oxido- 

reducción de! alimento. En el caso de los quesos, el principal mecanismo de 

degradación es el de hidrólisis (Ramírez et ai., 2008).

La producción de compuestos de olor a partir de los triglicéridos presantes en la 

grasa láctica comprende como primer paso la generación de ácidos grasos en estado 

libre. La reacción de lipólisis puede ser de tipo espontanea, inducida o por el 

metabolismo de ciertos microorganismos (Figura 3).

Figura 3. Diagrama esquemático de los diversos tipos de lipólisis en leche. (Fuente: 

Taverna, 2000).
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a) Lipólisis espontánea. La leche contiene lipasas lipoproteínicas endógenas 

(LPL), que intervienen en el metabolismo de los triacilglicéridos en el plasma 

sanguíneo, presente en las células mamarias. Estas lipasas se encuentran inicialmente 

unidas a las micelas de caseínas, y actúan con mayor afinidad sobre triacilglicéridos 

formados por ácidos grasos de cadena corta y media, pero hasta el momento no se ha 

identificado si presenta alguna preferencia por un ácido graso en particular. Su actividad 

varía según diversos factores como son el estado de lactancia, la alimentación, el 

estado de salud del animal, etc., (Taverna, 2000).

b) apólisis inducida. La lipólisis inducida de los glóbulos de grasa se lleva a 

cabo durante el manejo de la leche después de la ordeña debido a que se somete a 

agitación, tratamientos térmicos o mecánicos. Estos tratamientos, dañan la membrana 

de los glóbulos de grasa y permiten que las LPL entren en contacto directo con los 

triacilglicéridos.

c) apólisis microbiana.- La lipólisis microbiana la llevan a cabo los 

microorganismos presentes inicialmente en la leche o inoculados intencionalmente, 

medíante sus enzimas ¡¡políticas. Estas enzimas pueden encontrarse intracelularmente 

o extracelularmente, y son especificas para cada cepa y algunas son específicas para 

ciertos tipos de ácidos grasos.

Como puede observarse, estos tres mecanismos de lipólisis coinciden en que 

son las enzimas lipolíticas las responsables de éste proceso, ya sea por ser nativas de 

la leche o por ser de origen microbiano. Estas enzimas lipolíticas pueden a su vez 

actuar como lipasas o como esterasas, según la longitud de la cadena acil-ester que 

hidrolizan, la naturaleza fisicoquímica del sustrato sobre el que actúan, y a su cinética 

enzimàtica (Collins et al., 2003).

Así, mientras que las estearasas hidrolizan cadenas acil-ester de entre 2 y 8 

carbonos, hidrolizan sustratos solubles en soluciones acuosas y siguen una cinética 

Michaelis-Menten clásica, las lipasas hidrolizan cadenas mayores a 10 átomos de 

carbono, hidrolizan sustratos emulsíficados y siguen una cinética Michaelis-Menten 

interfacial, debido a que se ven activadas bajo una interface hídrofóbica/hidrofílíca. A 

pesar de estas diferencias, es común que ambos términos se usen como sinónimos 

(Collins et al., 2003).
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Los ácidos grasos liberados por la lipólisis pueden ser de cadena larga, media o 

corta. La contribución de los ácidos grasos libres al olor será de acuerdo a su 

concentración y umbral de percepción. Los de cadena larga, mayores a doce carbonos, 

tienen un papel menor en el desarrollo de olor, debido a que tienen un umbral de 

percepción muy alto, mientras que los ácidos de cadena corta o media tienen un umbral 

mucho menor y cada uno presenta una nota aromática característica (Cuadro 3). Así 

mismo, el olor de los ácidos grasos insaturados puede variar según el isómero del que 
se trate.

Por otro lado, existen también ácidos grasos de cadena ramificada, como los 

ácidos 4-metiloctanoico y 4-etiloctanoico, que son característicos de la leche de cabra y 

oveja, pero de los cuales no se detectan esteres derivados en los quesos elaborados 

con estas leches. Esto pudiera deberse a que sus ásteres se encuentran presentes en 

tan bajas concentraciones que los métodos analíticos hasta ahora utilizados no son 

capaces de detectarlos, al igual que a la selectividad de las esterasas/lipasas de la flora 

microbiana presente durante la maduración de éstos quesos (IJu et al., 2000).

Finalmente, los ácidos grasos libres son precursores de otros compuestos 

derivados, como en el caso de cetonas, alcoholes, lactonas y ósteres, igualmente 

importantes en el desarrollo de olores y sabores en los productos lácteos (Figura 4).

Las cetonas son formadas a partir de ácidos grasos mediante una p-oxidación, la 

cual consiste en la oxidación del ácido graso a p-cetoácidos y su posterior 

descarboxilación para dar lugar a 2-alcanonas con un carbono menos en su estructura. 

Estas cetonas pueden ser reducidas después a su correspondiente alcohol secundario, 

reacción que puede ser reversible en condiciones aeróbicas (McSweeney and Sousa, 

1999).

En los quesos se pueden encontrar cetonas en altas concentraciones, 

contribuyendo considerablemente al olor de los mismos. Generalmente, la 2-heptanona 

es la cetona de mayor concentración; junto con la 2-nonanona aporta un olor a setas en 

los quesos. Otras cetonas como la 2-octanona, la 2-decanona y 2-undecanona son 

conocidas por tener un olor frutal y floral (Leclercq-Perlat et al., 2004).
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Figura 4. Formación de compuestos de olor derivados de triacilglieéridos. (Adaptado de 

McSweeney e ta i, 1999).

Junto con las cetonas, los alcoholes primarios y secundarios, también son 

considerados importantes para el olor de quesos suaves y maduros. La síntesis de 

alcoholes puede ser llevada a cabo por distintas vías, incluyendo: el metabolismo de 

lactosa, formando etanol por vía de las pentosas fosfato; la degradación de metílcetona, 

por la actividad de reductasas; el metabolismo de aminoácidos, etc., (Molimard and 

Spinnler, 1997).

Así, el 3-metilbutanol y 2-feniletanol son los alcoholes dominantes en los quesos 

untables y en los Camembert. El 3-metilbutanol le da al queso una nota alcohólica, 

mientras que el 2-feniletanol le otorga un toque floral. En los quesos madurados con 

hongos, el 2-heptanol y 2-nonanol son los principales alcoholes secundarios, derivados 

de las altas concentraciones de metilcetonas en el mismo queso (Sablé and 

Cottenceau, 1999).

Las lactonas son compuestos cíclicos formados por la esterificación 

intramolecular de los hidróxiacidos grasos, y se lleva a cabo espontáneamente una vez
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que el ácido graso ha sido liberado por lipólisis cambiando substancialmente sus 

características sensoriales. La formación de los hidróxiacidos grasos precursores de las 

lactonas puede llevarse a cabo en la glándula mamaria a través de un mecanismo de (3- 

oxidación como parte del catabolismo normal de los ácidos grasos, o incluso por la 

acción de enzimas sobre ácidos grasos insaturados (Molimard and Spinnler, 1997).

Las principales lactonas presentes en los quesos son las y y 5-lactonas, que 

tienen un anillo de 5 y 6 miembros respectivamente, y son formadas a partir de los y y 5 

hidroxiacidos correspondientes (McSweeney and Sousa, 1999). Las lactonas están 

generalmente caracterizadas por un muy pronunciado olor con toque frutal, siendo las 

5- lactonas las que tienen un umbral de percepción mayor comparado con las y- 

lactonas (Molimard and Spinnler, 1997).

A partir de los ácidos grasos libres también pueden sintetizarse compuestos de 

tipo esteres. Comúnmente, los esteres tienen un umbral de percepción más bajo que su 

correspondiente ácido graso, y contrariamente a los ácidos grasos que proporcionan 

notas de olor rancio, acre, caprílico, jabonoso o ceroso, los esteres imparten olores 

frutales o florales (Cuadro 3). Por lo tanto podemos pensar en estos compuestos 

derivados como herramientas para enmascarar o atenuar otros olores causados por 

niveles elevados de otros compuestos volátiles (Liu et al., 2000).

La biosíntesis de esteres en los productos lácteos fermentados se lleva a cabo 

básicamente en dos pasos. En el primer paso, se realiza la liberación de los ácidos 

grasos por la acción de las lipasas sobre los triacilgliceridos. Ya en el segundo paso, el 

ácido graso libre es esterificado con un alcohol mediante la acción de las esterasas. El 

alcohol más utilizado es el etanol, aunque puede variar dependiendo del metabolismo 

del microorganismo y del medio de reacción (Liu etal., 2000).

La contribución de los esteres al olor de los productos lácteos depende de la 

composición acido graso:alcohol en su estructura, de su concentración, de la matriz 

donde se encuentre y de su sinergismo con otros compuestos igualmente presentes en 

los productos. Por ejemplo, los etil esteres derivados de los ácidos grasos de cadena 

corta (regularmente etil butanoato y etil hexanoato) en bajas concentraciones imparten 

un ligero olor frutal, pero en concentraciones excesivamente altas imparten un 

indeseable olor frutal en queso Cheddar. Otro ejemplo, los etil ásteres de ácidos grasos
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de cadena larga, mayores de 12 carbonos, al encontrarse en concentraciones altas 

proporcionan un indeseable olor jabonoso o ceboso (Liu et al., 2000).

Cuadro 3. Umbral de percepción y olor de algunos ácidos grasos libres y sus 

respectivos ásteres, presentes en queso Camembert.

Ácido graso Olor
Umbral de 
percepción 

(ppm) (matriz)

Ester
derivado Olor

Umbral de 
percepción 

(ppm) (mati iz)

Ácido
hexanoico Picante 5-15 (agua) Etil

hexanoato Plátano 0.005 (leche)

2.5-10 (aceite- 
mantequilla) Pina 0.2

Dulce 0.02-0.04
(aceite)

Vino 0.001 (agua)

Ácido
octanoico

Ceroso,
jabonoso,

cabra.
5.8-19 (agua) Etil

octanoato Pera 0.9

Frutal 0.0001 (agua)
Vino ND

Ácido
decanoico

Rancio,
cabra,
animal.

3.5-4 (agua) 
5-200 (aceite- 
mantequilla)

Etil
decanoato Manzana 1.5

Uva 0.2 (10 % 
etanol)

Ácido 4- 
metiloctanoico

Ceroso,
cabra,
oveja.

0.02 (agua)

Ácido 4- Cabra 0.0018-2.4
etiloctanoico (agua)
*ND= Umbral de percepción no determinado. (Adaptada de Liu et al., 2000).
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En resumen, resulta importante puntualizar algunas ¡deas referentes a los olores 

derivados de la fracción grasa en lácteos. Primero, que los lácteos deben su olor 

característico principalmente a los lípidos que poseen, y más particularmente a los 

ácidos grasos libres presentes. Estos ácidos grasos son los responsables del olor 

característico de la leche de cabra que resulta poco agradable para muchos 

consumidores. Algunas reacciones catabólicas que éstos ácidos grasos producen 

compuestos de cadena corta, que por su bajo peso molecular se volatilizan 

rápidamente, y a los cuales somos extremadamente sensibles a causa de su bajo 

umbral de percepción y que por lo general tienen un olor más agradable que sus 

antecesores, como en el caso de los ásteres y las cotonas.

Tomando esto en consideración, es posible pensar por lo tanto que una forma 

viable de eliminar, o al menos enmascarar, el olor característico de la leche de cabra, 

sería mediante la conversión del perfil de ácidos grasos hacia otros compuestos como 

ásteres, cetonas, lactonas, etc., que generalmente proporcionan, dependiendo de su 

presencia, concentración y reacciones de sinergismo, notas de olor más agradables. 

Para esto surge como una ruta viable, la fermentación, que tiene entre sus principales 

características, la de modificar el olor y sabor de los alimentos crudos, para dar lugar a 

un alimento fermentado con un nuevo perfil.

2.4 Fermentación de alimentos por microorganismos

Hay una gran cantidad de productos alimenticios que deben su producción y 

características a la actividad de los microorganismos, muchos de estos son productos 

preservados, cuya vida útil se ve considerablemente extendida en comparación con la 

materia de la que provienen. Además de ser alimentos más estables, todos los 

productos fermentados tienen olor y sabor característico, los cuales son el resultado 

'directo o indirecto de los organismos termentadores (Christen, 1995).

Los métodos tradicionales de producción de alimentos fermentados son 

sencillos, baratos, no requieren de equipo complicado y utilizan materias primas 

disponibles y de ajo costo. Por medio de estos procedimientos se pueden convertir 

materiales desagradables al gusto en alimentos atractivos, proporcionando sabor y 

variedad a la dieta. Se conservan productos animales y vegetales, se destruyen
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factores antinutridonales, se mejora el valor nutritivo y en muchos casos se reduce el 

tiempo de cocción, permitiendo un ahorro de energía (Warcher-Rodarte, 2004).

La fermentación es un proceso biológico que se refiere a la respiración 

anaérobica. En el metabolismo microbiano la oxidación de sustratos requiere una serie 

de transferencias de hidrogeno mediante acarreadores (coenzìmas), a un aceptar final. 

En la respiración aeròbica, ese aceptar final es el oxigeno molecular, mientras que en la 

fermentación el aceptar final de hidrógeno es un compuesto orgánico producido 

directamente a partir del rompimiento del carbohidrato. En gran medida, la respiración 

implica la oxidación de carbohidratos que produce energía en forma de enlaces de 

alta energía química, así como compuestos carbonados de cadena corta, necesarios 

para la síntesis celular y solo una pequeña cantidad de energia es liberada durante el 

proceso (Vedamuthu, 2006).

El proceso de fermentación da como resultado un alimento con uno o más de sus 

constituyentes alterados, por la acción del microorganismo termentador, lo cual modifica 

la composición química final del alimento, proporcionando ciertas ventajas, entre ellas: 

preservación del producto, aumento de la digestibilidad, incremento de su valor 

nutrimental, eliminación de sabores y olores indeseables, y la síntesis de nuevos 

compuestos que proporcionen mejores sabores y olores (Shurtleff and Aoyagi. 2007). 

Sin embargo, en la mayoría de los casos la fermentación de dichos alimentos tiene 

como objetivo principal facilitar su asimilación y/o lograr una mejor conservación de los 

mismos (Christen, 1995).

Mediante la fermentación, se mejora la preservación e inocuidad de los 

alimentos, ya que de alguna manera se reduce los compuestos tóxicos como las 

aflatoxinas, además de eso, los microorganismos termentadores crean un ambiente en 

el cual otros microorganismos contaminantes no pueden desarrollarse, debido a la 

producción de factores antimícrobianos como el ácido láctico, bacteriocinas, bióxido de 

carbono, etc., como en el caso de las levaduras que producen alcohol, el cual restringe 

la actividad de muchos otros patógenos que pudieran contaminar el alimento 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 1998).

El proceso fermentativo mejora el contenido nutritivo de los alimentos por la 

biosintesi de vitaminas principalmente las del grupo B y C, como en el caso de los
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quesos muy fermentados, que son más ricos en vitaminas del grupo B que otros 

quesos, o la salsa de soya fermentada que constituye una importante fuente de 

vitamina B12, principalmente en las personas vegetarianas. También mediante la 

fermentación es posible mejorar la absorción de algunos minerales, como en el caso de 

los cereales y leguminosas que en su cubierta tienen ácido fítico, que impide la 

adsorción de calcio, hierro y zinc, la fermentación destruye éste ácido, además de 

mejorar el contenido nutritivo, al volver las proteínas más digeribles debido a una 

prehidrólisis de ellas por parte de las enzimas de los microorganismos termentadores, lo 

que mejora su asimilación por parte de nuestro organismo como se observa en 

alimentos tan comunes como el yogurt, la col fermentada y el tamari (salsa de soya 

fermentada), productos que se digieren mucho mejor que los alimentos de los que 

provienen (Fundación EROSKI, 2000).

La fermentación es un proceso que provee de una gran variedad de compuestos 

de olor y sabor únicos, mejorando las caracteristicas sensoriales de los alimentos, éstos 

compuestos pueden ser derivados del metabolismo primario de los microorganismos 

termentadores o de la actividad enzimàtica residual después de la ruptura celular, por 

ejemplo, las bebidas alcohólicas como la cerveza, le deben su sabor al metabolismo 

primario de los microorganismos, mientras que el sabor y olor de los quesos

fermentados son producto de la actividad enzimàtica residual (Disponible en línea 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r6153.DOC).

Es importante destacar que estos olores y sabores de los productos fermentados 

van a depender no solamente de la materia prima, sino de los microorganismos 

(cultivos termentadores) seleccionados para la fermentación de los alimentos, los 

cuales pueden encontrarse solos o en combinación de otras especies microbianas, lo 

que proporciona un ecosistema más complejo y por lo general un conjunto de 

compuestos aromáticos más variados (Disponible en línea en

http://aqroindustriacarnica.bloqspot.com/2Q10/05/cultivos-estarter-sequridad.html).
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2.4.1 Microorganismos fermentadores

Estos microorganismos se refieren a la flora que ha sido seleccionada y 

añadida deliberadamente a un alimento para producir una serie de cambios deseados 

que resultan en un producto específico con características diferentes al inicial. A lo largo 

de todo el proceso fermentativo, los microorganismos fermentadores realizan 

reacciones enzimáticas para lograr la textura, el sabor, olor y demás características 

deseadas. Estos microorganismos además cumplen una función de preservación, ya 

que evitan la aparición de otra flora contaminante, aumentando asi la vida de anaquel 

del alimento fermentado (Vedamuthu, 2006).

Un gran número de algas, levaduras, mohos y bacterias han sido estudiados 

como organismos fermentadores, entre los microorganismos cuyas actividades 

enzimáticas han sido explotadas con la finalidad de mejorar las características 
sensoriales iniciales.

Para que un microorganismo pueda ser elegido como fermentador de' un 

alimento, es necesario que cuente con ciertas características, entre las que destacan:

♦> Tener un metabolismo previamente estudiado, ya que en algunos casos, 

su acción sobre el sustrato puede ser limitada o exclusivamente a muy 

altas concentraciones de biomasa.

♦> Que estén reconocidas como GRAS (Generally Recognized As Safe).

♦> Facilidad de producción en forma viable y en gran escala.

Los microorganismos más prometedores son aquellos que han sido aislados de 

la microbiota nativa de los productos tradicionales, debido a su fácil adaptación a las 

condiciones del sustrato, lo que los hace más capaces de controlar y sobreponerse a 

condiciones adversas en el medio (Cabeza, 2010).

Aunque los microorganismos que se utilizan para fermentación son muchos y 

variados, se han logrado identificar algunos más comunes, entre los que podemos 

nombrar los siguientes grupos, lo cuales pueden encontrarse a nivel individual o 

formando un ecosistema más complejo.
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2.4.2 Bacterias

La elección de determinado microorganismo para una fermentación depende del 

tipo de sustrato o material de desecho en cuestión. Por ejemplo, cuando un alimento 

tiene una acidez que permita el crecimiento bacteriano y al mismo tiempo contienen una 

gran cantidad de azúcares simples, las bacterias ácido lácticas se desarrollarían 
fácilmente.

Entre las bacterias que mayor aplicación han encontrado como termentadoras de 

alimentos se encuentran las bacterias ácidolácticas (BAL), homo y heterofermentativas 

de las familias Lactobacillaceae (Lactobacillus acidophillus, L. case!, L. bulgaricus, L. 

helveticus, L. lactis, L. paracasei, L. delbruekii, L. rhamnosus)] Streptococcaceae 

(Streptococcus lactis subsp. cremoris, S. lactis subsp. diacetylactis, S. thermophilus, S. 

lactis, Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc cremoris, Leuconostoc lactis, 

Leuconostoc dextranicum, Leuconostoc oenos); bacterias acéticas de la familia 

Acetobacteriaceae (Géneros Acetobacter spp., Acetomonas spp., Gluconobacter spp), 

bacterias reductoras de nitratos como Micrococcus spp y Staphylococcus spp ($. 

xylosus y S. carnosus) entre otras (Cabeza, 2010).

2.4.3 Hongos, Mohos y levaduras

Estos microorganismos se usan como termentadores en un alimento que sea por 

naturaleza ácido y que contenga azúcares libres, ya que son los que más fácil y rápido 

se desarrollarían produciendo alcohol (Cabeza, 2010).

El metabolismo de los hongos, mohos y levaduras sobre los alimentos da como 

resultado tres tipos de cambios degradativos que modifican el olor de la matriz 

alimentaria. Estos cambios son debido a las rutas bioquímicas de lipólisis de los 

triacilglicéridos, la proteólisis de las caseínas y la oxidación del laclato. En el caso de 

los mohos utilizados para la fermentación de productos lácteos su metabolismo al 

colonizar la superficie del alimento es principalmente oxidativo y son capaces de 

degradar el ácido láctico presente, lo que le confiere cualidades para aumentar el pH 

(Ramírez et al., 2008).

La lipólisis producida por estos mismos microorganismos, da como resultado la 

liberación de ácidos grasos de cadena media y corta que pueden sufrir reacciones
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secundarias y formar otros metabolitos de impacto en ei olor que han sido previamente 
abordados.

La mayoría de estos microorganismos presentes en lácteos fermentados son 

degradadores de caseínas, como en el caso de la levadura Geotríchum candidum que 

tiene una gran variedad de habilidades proteolíticas dependiendo de la cepa, ya que 

mientras algunas muestran una débil actividad proteolitica otras presentan una 
actividad más poderosa.

En lo que respecta a hongos productores de olor podemos citar algunos 

ejemplos con potencial importancia industrial como es el caso del hongo Ceratocystis 

fimbriota, explotado debido a su rápido crecimiento y a la variedad de compuestos 

aromáticos frutales que produce como acetato de etilo, etanol y acataldehldo. 

Ceratocytis moniliformes, al igual que el hongo anterior, crece rápidamente y sintetiza 

una gran cantidad de compuestos como acetato de etilo, acetato de propilico y alcohol 

¡soamílico entre otros (Reyes y Franco, 2006).

Por su parte, los mohos y levaduras son capaces de producir una gran variedad 

de compuestos de olor, ya sea que se encuentren solas o asociadas con otros 

microorganismos formando un ecosistema más complejo, como en el caso de los 

quesos, donde se pueden encontrar en asociación con bacterias que contribuyen a la 

formación de ésteres, aunque la presencia de estas últimas no es determinante, ya que 

se han encontrado levaduras que son capaces de sintetizar estos compuestos por si 

solas, por ejemplo Kluyveromyces marxianus, que produce feniletil acetato en la 

superficie de quesos maduros. Otros lácteos fermentados como el kéfir deben sus 

características sensoriales no solo a las bacterias ácido lácticas sino también a las 

levaduras que las fermentan (Liu et al., 2000).

Los mohos y levaduras más explotados como organismos termentadores son: 

mohos de los géneros Penicillium spp, Aspergillus spp, Rhizopus spp, Geotricium spp., 

para elaboración de quesos, embutidos y alimentos orientales a base de cereales (arroz 

y soya).

Levaduras de los géneros Saccharomyces (S. cerevisiae, S. boulardíi), 

Candidum (C. utilis), Debaryomyces y Kluyveromyces (K. fragilis) para cervecería,
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vinificación, destilería, panificación y elaboración de alimentos orientales a base de 

cereales como el arroz y la soya (Cabeza, 2010).

La industria de los lácteos fermentados es sin duda alguna uno de los campos 

donde más se ha explotado a las levaduras como productoras de compuestos de olor y 

sabor, más específicamente en la industria quesera, donde se ha buscado formar 

interacciones entre levaduras y bacterias o levaduras y otras levaduras, como en el 

caso de Geotrichum candidum bacterias como Corynebacterium sp y levaduras como 

Kluyveromyces lactis y Yarrowia ¡ipolytica estos ecosistemas formados han dado como 

resultado la síntesis de compuestos sulfurados aromáticos, mientras que al asociar a K. 

lactis con una bacteria los compuestos formados son ásteres y alcoholes, por su parte 

Y. lipolytica asociada a bacterias produce alcoholes y cotonas, y cuando ésta levadura 

se asocia a G. candidum el resultado es que estos compuestos se vean aumentados en 

concentración, intensificando olor. Esta última levadura tiene interés especial de la 

industria quesera debido a la producción de compuestos sulfurados asociados con la 

producción de metan-etiol, además de que al asociarse con el hongo Penicilllum 

camemberti confiere un sabor y olor más intenso (Reyes y Franco, 2006).

2.4.3.1 El género Geotrichum

El género Geotrichum incluye 24 especies, entre las que se encuentra 

Geotrichum en su forma anamorfa (estado imperfecto del hongo que se reproduce en 

forma asexual) llamada candidum (Gueguen y Schmidt, 1992). G. candidum se ha 

encontrado en una gran variedad de hábitats, incluidos los productos lácteos 

especialmente los quesos donde forma parte del ecosistema microbiano típico (Bartschi 

et al., 1994; Rohm et al., 1992).

Generalmente G. candidum es una levadura que cataboliza por oxidación (casi 

exclusivamente) muchos carbohidratos como la galactosa, glucosa, fructosa y lactato, y 

dependiendo de la cepa, puede llegar a degradar también al almidón y glicerol, pero sin 

poder asimilar la lactosa y sacarosa (Soulignac, 1995, Gueguen y Schmidt, 1992). Esta 

especie utiliza preferentemente para su crecimiento el nitrógeno orgánico y sulfatos. 

Desamina al triptófano, leucina, metionina y fenilalanina (Choisy et al., 1997) aunque
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también puede usar los aminoácidos y peptonas como fuente de energía y de carbono 
(Aldarf et al., 2002).

Al igual que cualquier otra levadura, G. candidum tiene un desarrollo óptimo de 

pH entre 5 y 6, pero aun así puede tolerar grandes variaciones en el pH que van desde 

3 hasta 10, aunque es un microorganismo muy sensible a la sal disminuyendo 

considerablemente su crecimiento cuando la concentración de sal llega al 1-2% 

mientras que al llegar al 5-6% su crecimiento es totalmente inhibido (Gueguen et 
Schmidt, 1992).

2.4.3.2 El género Kluyveromyces

El género Kluyveromyces pertenece a la clase Ascomicetos, subclase 

Hemiascomicetos y orden de los Endomycetales. Kluyveromyces lactls ha sido objeto 

de varias denominaciones, incluso al principio se le llamó Saccharomyces lactls, debido 

a su similitud morfológica con S. cerevisiae. (Bolotin-Fukuhara et al. 2000; Schaffrath y 

Breunig, 2000, Barnett et al., 1983).

K. lactis es capaz de asimilar diversas fuentes de carbono, entre las que destaca 

la lactosa, por lo que es frecuentemente aislado de los productos lácteos (Schaffrath y 

Breunig, 2000). El sistema de asimilación de la lactosa es inducida por la presencia de 

este sustrato o de la galactosa en el medio de cultivo (Bolotin-Fukuhara et al., 2000).

K. lactis es un microorganismo aerobio facultativo que puede fermentar la lactosa 

para producir etanol; sin embargo, sólo el 30% de la glucosa es fermentada en 

presencia de oxígeno frente al 70% de lo asimilado a través del ciclo de Krebs 

(Soulignac, 1995). Esto permite clasificar la mayoría de las especies pertenecientes al 

género Kluyveromyces entre las levaduras que utilizan oxígeno, a excepción de K. que 

pertenece a las levaduras de tipo termentadoras, es decir, que mayorítariamente 

degradan la glucosa vía fermentación en condiciones de aerobiosis, como en el caso de 

S. cerevisae.

2.4.3.3 El género Yarrowia

Yarrowia lipolytica, anteriormente conocido como Candida o Saccharomyces 

lipolytica (Barnett et al., 1983), puede ser aislado de diversas fuentes (maíz, ensaladas,
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carne) y por supuesto de los productos lácteos. V. lipolytica es una levadura 

estrictamente aeróbica (utiliza oxígeno como aceptar final de electrones) que puede 

utilizar a la glucosa, lactato, citrato, succinato, acetato, alcohol y otros sustratos 

hidrofóbicos, como aléanos y ácidos grasos, como fuente de carbono. Sin embrago, no 

puede hacer uso de la sacarosa, lactosa, galactosa, almidón o fécula para los mismos 
fines (Kreger-van Rij, 1984).

Y. lipolytica tiene la capacidad de crecer mediante el uso de ácidos grasos y 

alcanos, característica que ha ampliado su utilización en la industria (Waché et ai, 

2003). Esta levadura comúnmente no produce etanol, pero puede utilizarlo como fuente 

de carbono en concentraciones por debajo del 3%.

Y. lipolytica ha sido aislada de diversas variedades de quesos, principalmente 

Camembert, Gouda y el tipo de queso azul. Las actividades bioquímicas de Y. lipolytica 

desempeñan un papel importante en las características organolépticas de estos 

quesos, a través de la producción de compuestos de olor y/o sus precursores, tales 

como cetonas, alcoholes, esteres y lactonas (Viljoen y Greyling, 1995; Roostila y 

Flounder, 1996a; Corsetti etal., 2001).

Por otra parte, se ha determinado que Y. lipolytica tiene la capacidad da ser un 

microorganismo dominante cuando se encuentra en un ecosistema microbiano. Esto es 

debido a sus enzimas extracelulares, ya que Y. lipolytica secreta varias enzimas, entre 

las que destacan, una proteasa alcalina (pH óptimo 6.8), una proteasa ácida (pH óptimo 

4.0), fosfatasas ácidas, y por último esterasas y lipasas. Las lipasas de Y. lipolytica son 

activas en los residuos 1 y 3 de los triglicéridos y son activadas y estabilizadas en ácido 

oleico, pero son reprimidas por la glucosa. Además, la actividad de la lipasa es 

dependiente de la cepa y está influida por el contenido de sal, grasa, lactato y pH del 

medio (Suzzi et al., 2000; Guerzoni et al., 2001).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La leche de cabra es un alimento con un alto valor nutrimental y con grandes 

propiedades benéficas para la salud. Aunque es mucho lo que acerca de éste lácteo se 

sabe, en México su aprovechamiento para consumo directo o fuente de subproductos 

es mínimo, utilizándose prácticamente en su totalidad para la elaboración de distintos 
quesos y las no menos populares cajetas.

Este bajo consumo es debido principalmente a razones culturales y sensoriales. 

Años atrás se pensaba que la leche de cabra era responsable de transmitir la 

enfermedad de Malta o brucelosis, lo que dio lugar a un decremento de su consumo. 

Además de que las características sensoriales de la leche caprina resultan poco 

aceptables para muchos consumidores, que consideran su olor y sabor muy fuertes e 

incluso desagradables, los cuales pueden permanecer incluso en los productos 

derivados.

Esto trae como consecuencia una baja comercialización de la leche de cabra y 

sus derivados, por lo que resulta importante analizar alternativas que permítan reducir 

y/o mejorar estas características sensoriales con el fin de impulsar el consumo y 

diversificar los usos de éste lácteo.

El olor característico de la leche de cabra esta dado principalmente por su 

composición proteica y lipídíca, siendo ésta ultima la de mayor contribución. Al ser la 

composición lipídica, más específicamente el perfil de ácidos grasos, los causantes de 

las características de olor y sabor de la leche de cabra, es lógico pensar que una 

manera de mejorar estas características sea modificando éstos ácidos grasos, 

mejorando potencialmente la aceptación de la leche de cabra y los productos de ella 

derivados.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Modificar el perfil de ácidos grasos y olor de la leche de cabra mediante 

fermentación con las levaduras Geotrichum candidum, Yarrowia lipolytica, y 

Kluyveromyces lactis 44(8) para mejorar sus características organolépticas.

4.2 Objetivos específicos

*  Medir la actividad (¡política de las levaduras Geotrichum candidum, Yarrowia 

lipolytica y Kluyveromyces lactis 44(8).

♦> Establecer el perfil de ácidos grasos de la leche de cabra.

*** Medir la cinética del cambio en el perfil de ácidos grasos por fermentación en 

cultivo puro y mixto.

♦> Evaluar el perfil aromático y de ácidos grasos de la leche de cabra fermentada 

con levaduras.

♦> Medir la cinética de producción de compuestos de olor por fermentación en 

cultivo puro y mixto.

5. HIPÓTESIS

Es posible mejorar el perfil aromático de ¡a leche de cabra modificando su perfil 

de ácidos grasos mediante fermentación con cepas de levaduras seleccionadas.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo se realizó en los Laboratorios del Instituto de Ciencias Básicas de la 

Universidad Veracruzana con estancias en el Instituto Tecnológico de Veracruz y en el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Querétaro.

6.1 Materia Prima

Se utilizó leche de cabra perteneciente a la última ordena del mes de octubre del 

2008 proveniente de la granja “Don Nelo” cercana a la localidad de Xalapa, Veracruz. 

La leche cruda se transportó, en un periodo no mayor a dos horas, a los laboratorios del 

Instituto de Ciencias Básicas donde se almacenó a una temperatura de 5 °C y fuera d© 

la luz hasta su utilización.

6.1.1 Pasteurización de la leche

La leche de cabra almacenada a 5 °C se sacó del refrigerador y se le permitió 

alcanzar la temperatura ambiente sin emplear fuentes de calor externas para evitar 

cambios en la leche. Posteriormente, se homogenizó y se repartió para su 

pasteurización en lotes de 800 mL en frascos de vidrio de 1 L con tapa de rosca 

hermética.

El proceso de pasteurización se llevó a cabo para evitar que los posibles 

microorganismos presentes en la leche cruda pudieran metabolizar los componentes de 

la leche provocando cambios en el perfil aromático de las fermentaciones que no fueran 

debidos a las levaduras lipolítcas seleccionadas, y para asegurar su inocuidad en vista 

de los análisis sensoriales posteriores.

Para la pasteurización se utilizó el primer método propuesto por Hegerfeld (1999) 

de 75 °C durante 15 s, pasado este tiempo se retiró la leche de la fuente de calor y se 

dejó reposar hasta los 60 °C, para después enfriarla hasta los 21 °C en un tiempo de 2 

h, y luego llevarla a 4 °C en no más de 4 h. Este calentamiento se realizó en autoclave, 

sin necesidad de utilizar presión. Se utilizó esta pasteurización rápida ya que nos facilitó 

el mantener la temperatura constante durante menor tiempo (15 s), además de que
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evitaba posibles sobrecalentamientos de la leche que podrían provocar cambios en su 
olor final.

Una vez pasteurizada, la leche se conservo bajo refrigeración hasta su análisis o 
hasta ser utilizada.

6.1.2 Análisis fisicoquímico de la leche

A la leche pasteurizada, previamente atemperada a temperatura ambiente, se le 

determinaron los parámetros fisicoquímicos de pH, contenido de proteínas, grasa, 

sólidos totales, sólidos no grasos, lactosa y caseína (AOAC, 1995).

6.1.2.1 Determinación del pH

La determinación del pH se realizó por lectura directa en la leche, introduciendo 

el electrodo de un potenciómetro Oakton pH510. El potenciómetro fue previamente 

ajustado con tampones de pH conocido a pH 4.0 y pH 7.0 (AOAC, 1995).

6.1.2.2 Cuantificación de proteínas

La cuantificación de proteínas se realizó utilizando el método micro Kjeldahl 

(AOAC, 1995). Para ello, se pesó entre 0.1 y 0.2 g de muestra homogenízada y se 

adicionaron 0.8 g de sulfato de potasio, 2 mL de ácido sulfúrico concentrado y 1 mL de 

sulfato de cobre al 4%. La muestra se digirió hasta que se tornó de un color azul claro; 

una vez digerida, se esperó que se enfriara para verter en el destilador, adicionando 5 

mL de solución de hidróxido de sodio 1:1. El destilado se recibió en un vaso de 

precipitado de 100 mL conteniendo 15 mL de ácido bórico al 4% y 5 gotas del indicador 

(99 mg de verde de bromocresol y 66 mg de rojo de metilo en 100 mL de alcohol etílico 

al 95% v/v), hasta alcanzar 60 mL de destilado.

Posteriormente, el destilado se tituló con una solución de ácido sulfúrico 0.1 N, 

hasta obtener una ligera coloración rosa. El porcentaje de proteína en la muestra se 

calculo mediante la siguiente fórmula:

% Proteina
V x N x 0.14 x lOOx fac to r  

m
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Donde:

N = Normalidad del ácido sulfúrico 

V= Volumen del ácido consumido para titular 

m: masa de la muestra, en gramos 

Factor = 6.38, para leche

6.1.2.3 Determinación de grasa, sólidos totales, sólidos no grasos, lactosa y 

caseína

Para la determinación de estos parámetros se utilizó un MilkoScan Analyzer 

FT120 (Figura 5), cuyo funcionamiento está basado en un principio infrarrojo. Dentro del 

espectro de luz infrarroja, la grasa, la proteína y la lactosa presentan absorción de 

longitudes de ondas características. Cuando la intensidad de la radiación infrarroja 

transmitida a estas longitudes de onda es medida, una estimación de la concentración 

del componente en cuestión es obtenida. Para asegurar que únicamente la luz de 

longitud de onda deseada sea detectada, se utilizan unos filtros ópticos (filtros de 

interferencia) que permiten solamente el paso de la longitud de onda deseada en un 

rayo único. Los equipos fueron previamente calibrados con muestras testadas de leche 

de cabra.

Figura 5. MilkoScan Analyzer FT120, empleado para el análisis de la leche.
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6.1.3 Análisis microbioiógico de la leche

Se realizaron análisis microbiológicos a la leche de cabra pasteurizada, que 

incluyeron mesofilos aerobios totales por recuento en placa de acuerdo a la NOM-092- 

SSA1-1994. Para éste análisis se escogió a! azar uno de los frascos de leche de cabra, 

se dejo descongelar a temperatura ambiente y se homogeneizó. A pesar de que la 

leche de cabra almacenada mostraba ligeros cambios en su apariencia, estos 

desaparecían al mezclar la leche.

El análisis microbioiógico consistió en la determinación del número de 

microorganismos viables presentes en la muestra, para la cual se realizó un conteo en 

placa con la técnica de vaciado en placa utilizadas durante el cálculo de la cinética de 

crecimiento, pero esta vez empleando como medio de cultivo agar nutritivo, e 

incubando a 25 °C durante 48 h.

6.2 Cepas de levaduras empleadas

Las cepas de levaduras utilizadas fueron Geotrichum candidum, Yarrowla 

lipolytica y Kluyveromyces lactis 44(8) provenientes del Laboratorio de Microbiología 

Aplicada de Caen, y de la Colección de Levaduras de Interés Biotecnológico de la 

Unidad de Microbiología y Genética (INRA) de Grignon, Francia.

Las levaduras fueron conservadas en agar papa dextrosa en pico de flauta a 5 

°C con resiembras frecuentes. Para su reactivación, las cepas fueron resembradas en 

10 mL de caldo papa dextrosa (PDB) estéril preparado como indica el envase, e 

incubadas a 25 °C durante 24 h (López del Castillo et al., 2007).

6.3 Cinética de crecimiento de las levaduras en medio sintético

Las cinéticas de crecimiento se realizaron en 250 mi de medio sintético PDB 

inoculados con 2.5 mL de cultivo de cada cepa, previamente reactivadas como se 

indica arriba, conteniendo aproximadamente 1x109 UFC mL'1 (unidades formadoras de 

colonia por mililitro). Se incubaron durante 48 h a 25 °C, tomando 10 mL de muestra 

cada 6 h para medir los parámetros cinéticos de pH, absorbancia y UFC mL'1 (López 

del Castillo et al., 2007).
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El pH de los cultivos se midió directamente en 5 mi de la muestra empleando el 

mismo método que para la leche, descrito en la sección 6.1.2.1.

La absorbancia dada por el crecimiento de las levaduras durante las cinéticas se 

cuantificó usando 1 mL de la muestra, previamente homogeneizada, a 640 nm en un 

espectrofotómetro Jenway 6305.

El crecimiento celular también se cuantificó como UFC mL“1 empleando el 

método de dilución decimal con inclusión en agar PDB. Un mililitro de la muestra se 

diluyo con 9 mL de agua destilada estéril (dilución 10'1), y partiendo de esta se repitió el 

procedimiento en forma serial hasta la dilución requerida. De cada tubo de dilución se 

tomó 1 mL y se sembró por duplicado en cajas petri con agar papa dextrosa. Las cajas 

petri se incubaron a 25 °C durante 48 h. Posteriormente, el recuento de las colonias se 

realizó en las cajas petri en las que se pudieran contar entre 25 y 250 colonias.

6.4 Actividad lipolítica de las levaduras

6.4.1 Determinación cualitativa de la actividad lipolítica
La actividad lipolítica de las levaduras se determinó en placas de agar PDB 

modificado como se describe. Por cada 200 mL de agar PDB se agregaron 1 mL de 

aceite de oliva, 0.5 mL de Tween 20 (como agente tensoactivo) y unas gotas de rojo de 

metilo al 4% hasta alcanzar una coloración rojo brillante (como indicador de pH). El agar 

modificado se agitó aproximadamente durante 15 min hasta lograr una mezcla 

homogénea, se esterilizó y una vez enfriado se vertió en cajas petri. Posteriormente, 

una azada de cada cepa de levadura previamente reactivada se estrió en la superficie 

del agar y se incubó a 25 °C durante 48 h. La actividad lipolítica positiva fue identificada 

por el cambio de color o decoloración mostrada en las estrías, debido a que los ácidos 

grasos libres acidifican el medio, haciendo virar el color del indicador de rojo a naranja y 

de ahí a amarillo.

6.4.2 Determinación cuantitativa de la actividad lipolítica

La cuantificacíón de la actividad lipolítica se realizó cuantifícando la actividad de 

los extractos intracelulares de cada cepa de levadura sobre la tributirina.
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6.4.2.1 Preparación del extracto intracelular

En matraces erlenmeyer de 500 mi conteniendo 300 mi de caldo papa dextrosa 

adicionado con 3 mL de aceite de oliva se resembró cada levadura al 1% (v/v), y 

incubaron a 25 °C durante 48 h. Cada cultivo se realizó por duplicado. Después de este 

tiempo, la biomasa producida fue separada por centrifugación a 6000 rpm durante 15 

min a 9 °C, y lavada tres veces con solución salina isotónica.

La biomasa así obtenida fue sometida a tisis celular mediante sonicación 

empleando un sonicador Cole Parmer CPX750 33940F Ultrasonico de 750 W con 

control de temperatura (Figura 6).

Figura 6. Sonicador Colé Palmer CPX750 33940F

Para ello, un promedio de 1.3 g de biomasa fueron diluidos en 4 mL de buffer 

Tris-EDTA 0.0503 M pH 8.0 y mezclados con 0.5 g de alumina (equivalente 

aproximadamente al 50% del peso de la biomasa). La sonicación se realizó utilizando al 

70% la longitud de onda máxima del instrumento, aplicando periodos de sonicación de 

6 s con 6 s de descanso durante 2 min, repitiendo el proceso tres veces. 

Posteriormente, la mezcla se sometió a centrifugación durante 10 min a 6000 rpm; el
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sobrenadante fue transferido a un tubo eppendorf y almacenado en congelación a -5 °C 

hasta el momento de su análisis.

El buffer Tris-EDTA 0.0503 M pH 8.0 se preparó diluyendo en 300 mL de agua 

destilada 3.92 g de Trizma ácido con 0.146 g de EDTA; el pH de la solución es ajustado 

a pH 8.0 con NaOH 5M, para después aforar a 500 mL con agua destilada.

6.4.2.2 Cuantificación de proteina en los extractos ¡ntracelulares

Para cuantificar el contenido en proteina de los extractos ¡ntracelulares se utilizó 

el método de Bradford (1976). En tubos eppendorf se adicionaron 20 pL del extracto 

intraceiular, 80 pL de buffer de fosfatos 1 M pH 7.0 y 1 mL de reactivo de Bradford 

(Sigma-Aldrich, U.S.A.). Se mezcla suavemente y se mide la absorbencia a 595 nm. 

Para conocer la concentración de proteina se sustituye la absorbancia en la ecuación 

de la recta obtenida de la curva de calibración correspondiente (Apéndice 1).

6.4.2.3 Cuantificación de la actividad li política
Para cuantificar la actividad lipolitica se utilizo el método de Smeltzer el al., 

(1992), con algunas modificaciones. Como actividad enzimàtica positiva se utilizó una

lipasa pura de Pseudomonas spp. (Sigma-Aldrich, U.S.A). La enzima se diluyó a

concentraciones finales de 0.5, 0.25 y 0.125 mg mL'1 en Tris-EDTA 0.0503 M pH 8.0. 

(Apéndice 2).

Como substrato para determinar la actividad lipolítica se empleó a la tributírina 

(Sigma-Aldrich, U.S.A), mezclando 50 pL de tributírina en 10 mL del Tris-EDTA 0.0503 

M pH 8.0. La mezcla se emulsifícó con 2 ciclos de sonlcacíón (en las mismas 

condiciones utilizadas para la ruptura celular). Inmediatamente se colocó 1 mL de la 

emulsión en una cubeta espectrofotométrica y se agregó 100 pL de la enzima o del 

extracto intraceiular a probar. Se leyó la densidad óptica de la muestra a 450 nm, 

monitoreando los cambios en absorbancia durante 25 min a temperatura ambiente. 

Como blanco se utilizó solo el buffer de Tris-EDTA.
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6.5 Fermentación de la leche de cabra

La leche de cabra previamente pasteurizada se dividió en lotes de 250 mL 

contenidos en matraces Erlenmeyer de 500 mL. Cada lote se inoculó 

independientemente con cada levadura al 1% (v:v) y uno con la mezcla de las tres 

levaduras; se incubaron a 25 °C durante 72 h, tomando 20 mi de muestra cada 24 h 

para medir los parámetros cinéticos de crecimiento microbiano, los cambios en el perfil 

de ácidos grasos, y la producción de compuestos de olor. Las muestras fueron 

almacenadas a -80 °C hasta su análisis (Martín del Campo et al., 2006). El resto de la 

fermentación se utilizó para el análisis sensorial. Cada cultivo se realizó por triplicado.

Los parámetros cinéticos de crecimiento (pH y UFC mL*1) se realizaron como fue 

descrito para las cinéticas en medio sintético, mientras que el análisis de ácidos grasos 

y de compuestos de olor se realizó como se describe a continuación.

6.6 Análisis del perfil de ácidos grasos de la leche

6.6.1 Preparación y separación de la muestra

Cada muestra de leche se homogenlzó durante 5 mín con un homogeneizador 

(Ingenieurbüro CAI M Zippereu GmbH). El homogenizado se incubó en un baño maría 

a 40 °C durante una hora, al cabo de este tiempo se centrifugó a 6000 rpm a 4 °C 

durante 30 min. La capa superior formada se removió y se purificó agregando 5 mL de 

agua destilada e incubando nuevamente en un baño maría a 40 °C durante una hora, 

seguido de una centrifugación en las condiciones antes mencionadas. La capa sólida 

formada en la parte superior correspondió a la grasa purificada que se almacenó a -20 

°C hasta la separación de triacilglicéridos (Martín del Campo el al., 2006).

Posteriormente, a 50 mg de grasa purificada se le agregó 75 pL de estándar 

interno de ácido heptanoico y ácido pentadecanoico en concentraciones de 5,044 y 

5.23 mg/mL, y se separó por extracción en fase sólida con una columna ACCUBOND 

Amino(NH2 ) SPE de 200 mg (Agilent Technologies, U.S.A) previamente acondicionada 

con 10 mL de heptano. La separación se realizó con tres solventes consecutivos; 

primero con 3 mL de heptano para eliminar impurezas, después con 10 mL de una 

mezcla de cloroformo:2-propanol 2:1 (v/v) para obtener los triacilglicéridos, y por último
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se utilizaron 3 mL de una mezcla de heptano-éter dietilico 1:1 para separar a los ácidos 

grasos libres.

6.6.2 Cuantifícación de ácidos grasos libres

Los ácidos grasos libres fueron separados de la grasa con la mezcla de 

solventes heptano-éter dietilico 1:1. Para el análisis de los ácidos grasos libres se utilizó 

un cromatográfo de gases marca Agilent Technologies 7890A acoplado a un detector 

de masas de la misma marca modelo 5975C y equipado con un auto muestreador CTC 

Pal (Figura 7).

Se inyectó 1 pL de la muestra en el cromatógrafo en medio split 5:1, los 

compuestos se separaron en una columna HP-FFAP (Agilent Tachuologies, U.5.A) 

utilizando una rampa de temperatura comenzando en 40 "C incrementándose a una 

velocidad de 10 °C min'1 hasta 240 °C, para mantenerse a esta temperatura durante 30 

min. La velocidad de flujo de helio para separar los compuestos fue de 1.096 mL min'1,

Figura 7. Cromatógrafo de gases acoplado a un detector de masas y 

automuestreador

Para cuantificar los ácidos grasos libres se calibraron diez ácidos grasos (Cuadro 

4) utilizando estándares de referencia con una pureza mínima de 95% y siete niveles de 

concentración en una gama desde 0.006 mg mL'1 hasta 23.142 mg mL'1. La correlación 

mínima obtenida para todos los compuestos fue de R2 > 0.98 para el ácido nonanoico.
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Se utilizaron como estándares internos ai ácido heptanoico y ei pentadecanoico en 

concentraciones de 5.044 y 5.23 mg mi-'1 respectivamente.

La identificación de los ácidos grasos libres no calibrados se realizó comparando 

su espectro de masas en la librería (NiST) y su cuantificación se realizó utilizando la 

calibración del ácido graso con el peso molecular más próximo a éste.

Cuadro 4. Estándares y correlación de calibración para los ácidos grasos libres.

Fórmula Nombre Pureza (%) R2

C4:0 Butírico 0.99 0.994

C6:0 Caproico 0.995 0.994

C9:0 Nonanoico 0.97 0.989

C10:0 Cápríco 0.98 0.992

C12:0 Láurico ■ 0.99 0.986

C16:0 Palmítíco 0.95 0.998

C18:0 Esteárico 0.95 0.999

C18:1 Oleíco 0.9 0.999

C18:2 Linoleico 0.99 0.998

C18:3 Linolenico 0.99 0.999

Estándares internos

C15:0 Pentadecanoico 0.99

C7:0 Heptanoico 0.98

6.6.3 Cuantificación de ácidos grasos metil esterificados

La mezcla de triacilglicéridos separados con la mezcla de cloroformo:2-propanol, 

se concentró a 65 °C hasta aproximadamente un tercio de su volumen en un baño seco 

Thermo Scientific modelo DB28125P. Se identificaron mediante hidrólisis ácida seguida 

de una transesterificación con metóxído de sodio en metanol, generando así derivados 

metil-esterificados los cuales son más volátiles y pueden ser analizados por
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cromatografía de gases. Para festa transesterifìcación se tomaron 90 |JL y se colocaron 

en un inserto dentro de uh vial para derivatizarlos al reaccionar con tO p W e  métòxìdo 

de sodio 0.5 M en metanol (Aldrich Chemical, Milwaukee, USA). Se agitó en vòrtex 

durante 5 s y se dejó reposar 10 min antes de inyectar en el cromatógrafo (Martin del 

Campo et al., 2006).

Para el análisis cromatogràfico, se inyectó 1 pL de muestra derìvatizada en modo 

split 1:1, en el puerto de inyección a 250 °C con un flujo de helio de 4.8 mL min'1. Los 

compuestos se separaron en una columna HP-FFAP (Agilent Technologies, U.S.A) con 

la siguiente rampa de temperatura: temperatura inicial de 40 tìC durante 5 minutos para 

después elevarse hasta 250 °C a una velocidad de 10 °C min'1 manteniéndola así 

durante 30 min.

Los resultados de este análisis se presentan como el área bajo la curva para 

cada compuesto identificado.

6.7 Análisis de compuestos volátiles generados en la leche fermentada

6.7.1 Preparación de la muestra

En viales de 10 mL conteniendo 3.5 mL de leche fermentada se agregaron 0.1 g 

de NaCI, se agitó la muestra y se equilibró a 80°C durante 60 min con agitación a 500 

rpm, con el fin de favorecer la extracción de los compuestos volátiles.

6.7.2 Cuantificación de compuestos volátiles

La extracción de compuestos volátiles se realizó medíante Head-space estático 

con una jeringa de 2.5 mL. La jeringa se precalentó a 80°C y se inyectaron 1500 pL de 

muestra en modo splitless con la temperatura del puerto de inyección a 250°C. La 

separación de compuestos se realizó en una columna de polietilenglicol HP-Innowax 

(Agilent Technologies, U.S.A) con helio a un flujo constante de 0.48 mL min"1. La rampa 

de temperatura empleada fue de 33°C durante 5 min hasta 210 °C a una velocidad de 5 

°C min'1 y mantenida durante 20 min. Los compuestos volátiles se identificaron por 

comparación de sus espectros de masas con los de referencia.
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6.8 Análisis sensorial de las leches fermentadas

El análisis sensorial se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Básicas, donde las 

leches fermentadas fueron sometidas a una prueba afectiva para evaluar su nivel de 

agrado del olor de las muestras y compararlo con el de la leche de cabra sin fermentar.

Este análisis sensorial se realizó a las 24, 48 y 72 h de fermentación con un 

panel de 15 jueces no entrenados a partir de una escala no estructurada. La evaluación 

sensorial se llevó a cabo en un aula aislada y a cada juez se le otorgó un hoja de 

respuestas que consistió de una escala horizontal no estructurada de 15 centímetros de 

largo (escala hedónica), en la cual el juez identificaba, a través de una raya vertical, su 

nivel de agrado con respecto al olor de la muestra. Esta escala contenía descriptores en 

los extremos en el izquierdo “Muy desagradable" y en el derecho "Muy agradable" 

(Apéndice 3).

A los jueces se les pidió que destaparan el matraz conteniendo la leche 

fermentada a analizar, que acercaran su nariz para percibir el olor de la muestra y que 

inmediatamente evaluaran su nivel de agrado. Se les pidió también que esperaran un 

periodo de 2-3 min entre muestra y muestra y que evitaran dejar destapadas las 

muestras por más de 30 s para que los compuestos volátiles permanecieran contenidos 

dentro de la matriz alimentaria.

Para interpretar los resultados obtenidos, se midió la distancia del extremo 

izquierdo a la marca vertical colocada por los jueces para asignar un valor numérico a la 

prueba.

6.9 Análisis estadístico

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado, calculándose medias, 

desviaciones estándar y análisis de varianza (ANOVA). Las pruebas de comparación 

múltiple de medias se efectuaron por el método de Tukey. Todos los análisis 

estadísticos fueron considerados significativos con a= 0.05. Los datos fueron 

procesados en el paquete estadístico Statistica versión 7 de la compañía StatSoft, Inc 

(2004).
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Pasteurización de la leche

Cinco meses después de almacenada la leche de cabra pasteurizada a -5 °C se 

realizó un análisis microbiológico previo a las fermentaciones para determinar la 

efectividad de la pasteurización mediante la valoración de la carga microbiana

Los resultados muestran una cuenta viable máxima de 80 UFC mL'1, lo cual 

comprueba la eficiencia del tratamiento de pasteurización elegido, convirtiendo a la 

técnica de 75 °C durante 15 seg en un método, rápido, fácil y efectivo.

7.2 Análisis fisicoquímico de la leche de cabra

Los parámetros fisicoquímicos determinados fueron: el contenido de proteínas, el 

pH, los sólidos totales y los no grasos, asi como la cantidad de lactosa y caseína 

presentes (Cuadro 5). En general, se observa'que el tratamiento térmico durante la 

pasteurización no alteró los parámetros fisicoquímicos analizados.

Cuadro 5. Parámetros fisicoquímicos de la leche de cabra antes y después de! proceso

de pasteurización.

Leche de cabra

(g/100 mL) No pasteurizada Pasteurizada

PH 6.41 6.43

Proteínas 3.57 3.56

Grasa 3.74 3.82

Sólidos totales 12.16 12.28

Sólidos no grasos 8.32 8.35

Lactosa 4.15 4.24

Caseína 2.74 2.78
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El pH de la leche se encontró entre un valor de 6.41 y 6.43 para la leche de 

cabra antes y después de la pasteurización, respectivamente, estos resultados 

coinciden con los estudios realizados por Vega et al., en el 2004, quienes reportan pH 

de 6.4 a 6.5 para la leche de cabra en México.

La concentración de proteína, cuantificada mediante el método de micro-Kjeldahl 

y por analizador automático MilkoScan Analyzer FT120, encontrándose una 

concentración de 3.57 y 3.56 g/100 mL. Estas concentraciones de proteínas no difieren 

de las reportadas en la literatura de 3.3 g/100 mL, lo cual indica que la leche de cabra 

utilizada era de buena calidad.

El contenido de grasa en la leche de cabra reportada en la bibliografía varía entre

3.7 a 4.0 g/100 mL (Vega et al., 2004) y esto se reafirma con los resultados de la leche 

analizada antes y después de pasteurizar (3.74 y 3.82 g/100 mL).

Al igual que el contenido de grasa, la cuantificación de sólidos totales y de 

solidos no grasos presentes en la leche de cabra demuestran que no se ven afectados 

por el proceso de pasteurización, permaneciendo los sólidos totales en 12,16 g/100 mL 

para la leche de cabra cruda y en 12. 28 g/100 mL para la leche pasteurízada, mientras 

que la concentración de sólidos no grasos antes y después de la pasteurización as de 

8.32 y 8.35 g/100 mL respectivamente.

En lo que respecta a los contenidos de lactosa y caseína, ambas 

concentraciones permanecen sin cambios significativos, como consecuencia del 

proceso térmico.

El contenido de lactosa es de 4.15 g/100 mL para la leche de cabra cruda y de 

4.24 g/100 mL para la leche de cabra pasteurizada, estos valores son ligeramente 

superiores a los 3.8 g/100 mL reportados en la bibliografía (Capraispana, 2008), pero 

esto no representa ningún efecto negativo en la calidad de nuestra leche de cabra.

Por último, el contenido de caseína en la leche de cabra fue de 2.74 y 2.78 g/100 

mL para las leches cruda y pasteurizada respectivamente, concentraciones que son 

ligeramente superiores a lo reportado en la literatura 2.5 g/100 mL (Capraispana 2008).

Por lo que, en base a los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados, 

podemos afirmar que la calidad de la leche de cabra utilizada fue adecuada para poder
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utilizada en nuestro estudio y no sufrió cambios después del tratamiento de 

pasteurización.

7.3 Cinética de crecimiento de las levaduras en medio sintético

Se realizaron cinéticas de crecimiento por 48 h, de las levaduras seleccionadas 

(Geotrichum candidum, Yarrowia lipolytica y Kluyveromyces lactis 44(8)) en medio 

sintético PDB (caldo papa dextrosa), realizando una resiembra previa de 24 horas a 25 
°C para reactivar las cepas.

El pH inicial del medio PDB fue de 4.82±0.12, siendo un medio favorable para el 

crecimiento de las levaduras debido a su tolerancia a ambientes ácidos.

Puede observarse en la Figura 8, que el comportamiento de la cinética del pH 

durante el crecimiento de de las tres levaduras es muy semejante. Durante las primeras 

6 h de crecimiento existe una leve disminución de pH (p= -Q.3±Q.01), para después 

mostrar un rápido descenso durante las siguientes 12 h (p= -0.10±0.01), 

correspondiendo presumiblemente a las fases de adaptación y de crecimiento 

exponencial, respectivamente, observables en el crecimiento de cualquier 

microorganismo. El pH final para las tres levaduras fue en promedio de 2.88±0.G2, no 

mostrando diferencia significativa entre ellas durante su crecimiento.

En la Figura 9, correspondiente al comportamiento de la cinética d© absorbencia 

durante el crecimiento de las tres levaduras, se observa, mediante las desviaciones 

estándar, que el crecimiento de los tres microorganismos es estadísticamente similar 

(p =-0.204).
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DÜ n

Figura 8. Cinética del descenso de pH de Y. iipolytica, G, candidimi y K. lactis 

44(8), en el medio sintético PDB a 25 °C.

Figura 9. Cinética del incremento en la absorbancia Y. lipolytica, G. candidum y 

K. lactis 44(8), en el medio sintético PDB a 25 °C.
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Figura 10. Cinética de crecimiento de Y. Ilpolytica, G. candídum y K, lactis 44(8), 

en el medio sintético PDB a 25 °C.

7.4 Actividad (¡política de las levaduras

Las levaduras K. lactis 44(8), Y. lipolytica y G. candídum, fueron escogidas para 

nuestro estudio debido a su habitual presencia en los lácteos fermentados y al impacto 

que tienen sobre sus características sensoriales. Para los fines del presente estudio, se 

determino la actividad lipolítica tanto cualitativa como cualitativamente.

7.4.1 Determinación cualitativa de la actividad lipolítica

La actividad lipolítica se determinó cualitativamente utilizando un medio de cultivo 

donde la acción de las lipasas se establece por la degradación de triacilglicóridos. 

Como consecuencia del consumo de ácidos grasos, se observó un cambio en el color 

del medio de rojo a amarillo más claro. En la Figura 11 se marco con una línea el sitio 

donde fueron aplicadas por estriado las levaduras. Después de incubar a 25 °C durante 

24 h se verifico la presencia de una halo decolorado alrededor de la zona de estriado.
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Como se observa por la decoloración del medio de cultivo, las tres levaduras 

demostraron tener actividad lipolítica positiva; sin embargo, Y. lipolytica resulto con el 

mayor halo de decoloración, por lo que podemos deducir que esta levadura es la que 

presenta una mayor actividad lipolítica, mientras que G. candidum tuvo la menor 

actividad. Esta actividad presuntiva fue verificada posteriormente cuantitativamente

Figura 11. Determinación cualitativa de la actividad lipolítica. YL; Yarrowia 

lipolytica; KL: Kleuveromyces lactis 44(8); GC: Geotrichum candidum.

7.4.2 Determinación cuantitativa de la actividad lipolítica
Se probó la actividad de lipolítica en cultivos de 48 h decrecimiento en caldo 

PDB adicionado y no adicionado con aceite de oliva, para probar la presencia de 

enzimas lipolíticas de manera natural o mediante la inducción en presencia de lípidos 

(Cuadro 6).

Se observó que la concentración de proteínas en los extractos celulares aumenta 

cuando las levaduras crecen en el medio enriquecido con aceite de oliva, incluso 

duplicando su concentración como en el caso de Y. lipolytica. Este dato puede indicar la 

producción de enzimas, incluyendo lipasas, en presencia de una fuente de 

triacilglicéridos.

Posteriormente, se midió la actividad lipolítica, a través de medir la velocidad de 

degradación de la tributirina presente en el medio por las enzimas lipolíticas contenidas
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en el extracto celular. La técnica se realizó en las mismas condiciones que la validación 
del método.

Cuadro 6. Concentración de proteína en extractos celulares de levaduras cultivadas en 

PDB adicionado o no con aceite de oliva.

Sin aceite de oliva Con aceite de oliva

Levadura Peso seco (g)
Proteina

(mg/mL)
Peso seco (g)

Proteina

(mg/mL)
K. lactis 1.1±0.1 9.48±0.13 1.510.2 13.1110.27

G. candidum 1.0±0.1 7.7010.79 1.010.1 10.2510.45
Y. lipolytica 1.2±0.2 4.2010.049 1.010.1 9.4210.495

Las actividades lipolíticas calculadas se muestran en el cuadro 7, donde

confirmamos los resultados obtenidos en la prueba cualitativa, que la levadura con el 

halo de decoloración más grande y con mayor actividad enzimàtica fue Y. lipolytica con 

18.92 unidades. Mientras que en el caso de las otras dos levaduras los resultados 

difieren de los alcanzados durante la prueba anterior, al poseer una mayor actividad 

enzimàtica G. candidum con 6.67 Ul que K. lactis que solo alcanzó 3.16 Ul.

Cuadro 7. Comparativo de la actividad enzimàtica expresada por las levaduras al crecer 

en ausencia y presencia de aceite de oliva.

Levadura Sin aceite de oliva Con aceite de oliva

Actividad Actividad

A Absorbancia/min Enzimàtica A Absorbancia/min Enzimàtica

(Ul) (Ul)

K. lactis 0.003 3.16 0.005 4.04

G. candidum 0.005 6.67 0.004 3.9

Y. lipolytica 0.008 18.92 0.001 1.07
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El comportamiento observado por las levaduras que se desarrollaron en 

presencia de una fuente de triacilglicéridos no resultó como se esperaba, ya que la 

actividad enzimàtica de estas levaduras se ve disminuida en forma importante, incluso 

para el microorganismo que anteriormente mostraba la mayor actividad, alcanzado 

únicamente 1.07 Ul, mientras que G. candidum se redujo a prácticamente la mitad con 

tan solo 3.9 Ul. Por su parte K. lactis presento un comportamiento opuesto, 

incrementando su acción cuando crece en presencia de aceite de oliva y logrando así 

llegar a las 4.04 Ul.

Los resultados observados sugieren que la presencia de aceite de oliva en caldo 

papa dextrosa no es suficiente para aumentar la actividad lipolitica. Esto pudiera 

deberse a la competitividad entre la presencia de glucosa del medio PDB y los ácidos 

grasos adicionados, como fue indicado en la sección de descripción de las levaduras 

(sección 2.4.3.1, 2.4.3.2, y 2.4,3.3).

7.5 Prueba preliminar de fermentación.
En la literatura, cuando se encuentra a K. lactis, Y. lipolytica y G. candidum, 

presentes en productos lácteos fermentados, están siempre acompañados de otros 

microorganismos iniciadores, principalmente bacterias. Para analizar el crecimiento 

individual de estas levaduras en leche de cabra pasteurizada se realizó una prueba 

preliminar de la capacidad fermentativa de estas levaduras en leche de cabra. Con esta 

prueba se determinó que las levaduras seleccionadas eran capaces de crecer en la 

leche pasteurizada sin necesidad de iniciadores, también observamos que el 

metabolismo de K. lactis, Y. lipolytica y G. candidum, era capaz de producir cambios en 

el perfil aromático de la leche de cabra y en la apariencia del lácteo.

Después de la fermentación con K. lactis, Y. lipolytica y G. candidum se observó 

un cambio físico en la leche de cabra, además de la apariencia, el olor de la leche de 

cabra contenida en cada tubo se modificó, existiendo diferencias aromáticas entre 

levaduras; lo cual nos llevo a realizar las fermentaciones en lotes mayores de leche.
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7.7 Fermentación de leche de cabra pasteurizada

Para la fermentación se utilizaron lotes de 300 mL de leche de cabra 

pasteurizada para cada tratamiento, los cuales se realizaron por duplicado. Los 

tratamientos consistieron en la inoculación de cada levadura (tratamiento) con un 

crecimiento de 24 h, y se determinó la cantidad inicial de células con base a la densidad 

óptica (absorbancia) del inoculo (Cuadro 8). Con éstos cálculos se determinó que el 

inoculo inicial para llevar a cabo las fermentaciones fue equivalente a 107 UFC/mL.

Cuadro 8. Inoculo inicial para las fermentaciones.

Levadura UFC

K. lactis 4.60E+07

G. candidum 7.11E+07

Y. lipoiytica 3.87E+07

Las fermentaciones se llevaron a cabo en una cámara ajustada a 25 °C durante 

72 h. Para la fermentación producto de la combinación de las tres levaduras se utilizó 1 

mL de cada microorganismo y se mezcló en los 300 mL de leche de cabra 

pasteurizada. Cada 24 h se tomaron muestras de 20 mL para medir los cambios en los 

perfiles de ácidos grasos y aromáticos y se almacenaron a -80 °C. Además se verificó 

el crecimiento de los microorganismos con base a cambios en el pH y UFC.

La leche de cabra es ligeramente ácida (pH 6.4), lo que favorece el crecimiento 

de una flora microbiana diversa, aunque son las bacterias y principalmente las ácido 

lácticas las que se ven favorecidas para crecer en la leche. En nuestra fermentación 

este factor no resultó determinante para el crecimiento de nuestras levaduras ya que los 

estudios previos indican que aunque tienen un pH óptimo de 5 - 6, pueden crecer en un 

amplio rango que va de 3 -  10 (Gueguen et Schmídt, 1992).
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Las gráficas de cambios en el pH se muestran en la Figura 12, El pH inicial de la 

leche de cabra es en promedio 6.19, y en el caso de la levadura K. lactis al crecer en 

leche y después de 72 h el pH alcanzado es de 5.23, una deceso mínimo si se compara 

con el logrado en el medio sintético, donde de un pH inicia! de aproximadamente 4.6 en 

el caldo papa dextrosa, a las 48 h baja hasta 2.8 unidades. Un comportamiento similar 

es el que se observa para G. candidum, que a las 72 h tiene un pH mínimo de 5.18, 

ligeramente menor al mostrado por K. lactis al mismo tiempo.

Figura 12. Cinética del descenso de pH de Y. lipolytica, G. candidum y K. lactis 

44(8), en leche de cabra a 25 °C.

Por otro lado, en la fermentación con Y. lipolytica el descenso del pH llega hasta 

5.16, mínimo valor registrado durante las fermentaciones. Por otro lado, el pH mínimo 

obtenido por la combinación de las levaduras es de 5.26, y es ligeramente superior al 

observado durante las fermentaciones individuales.

Este bajo descenso de pH (p= -0.02) se debió principalmente a la composición y 

características de la leche de cabra, que es rica en péptidos y otros minerales, como el

54



fósforo, lo cual le confiere la capacidad buffer necesaria para impedir un descenso 
brusco del pH.

Así mismo, se realizó el conteo de células (UFC/mL) durante las cinéticas de 

crecimiento, de las cuales se muestra como comparativo el crecimiento de Y. Hpolytica y 

de la fermentación con las tres levaduras combinadas, para comparar el efecto del 

crecimiento de las levaduras en la leche de cabra como parte de un ecosistema más 
complejo.

Tiempo (h)

Figura 13. Cinética de crecimiento de Y. Hpolytica y la combinación de las tres 

cepas de levadura en leche de cabra a 25 °C.

En el caso de la leche fermentada con Y. Hpolytica (Figura 13) observamos que 

la carga inicial de microorganismos al tiempo cero (1.15 x 10ü, ya diluido en la leche), 

era prácticamente igual que la observada al inicio en el medio sintético (3.43x105). Sin 

embargo, se observa una menor velocidad de crecimiento (p = 7.9E+Ü4) en la leche 

comparada con el del medio sintético (p = 1.16E+06). Es hasta las 72 h de fermentación 

en leche que la levadura alcanza el crecimiento máximo de 2.05E+07, población que
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fue observada desde las 12 h en el caldo papa dextrosa. Estos resultados refuerzan el 

hecho que las levaduras se desarrollan de manera diferente al hacerlo en un medio de 

cultivo sintético, rico en azúcar fermentable, y en leche de cabra, con menor 

concentración de azúcar fermentable.

Por otra parte, al desarrollarse los microorganismos en un ecosistema más 

complejo y competitivo como el formado durante la fermentación con la combinación de 

levaduras (Figura 13), su crecimiento también se ve afectado. Así, observamos que solo 

se logra el crecimiento correspondiente a un ciclo logaritmo; pasa de 2.52E+Q5 al 

tiempo cero, a 3.15E+06 UFC a las 24 h de crecimiento, y alcanza un máximo de 

crecimiento de 6.10E+06 hacia el fina! de la fermentación (72 h) (p -  1.21E+05), sin 

diferencia estadísticamente significante (p<0.05).

Esta situación puede deberse a la competencia por los substratos y al espacio 

entre levaduras. Otro factor podría ser las características intrínsecas en el alimento 

como el pH, los nutrientes presentes y la actividad de agua (aw) de la leche de cabra, 

ya que pesar de ser un alimento líquido, en la leche únicamente el 87.5% es agua y no 

toda está disponible para el crecimiento microbiano, ya que una parte se encuentra 

ligada a las proteínas o formando parte de otro compuesto. La actividad de agua (aw) 

de la leche se estima en 0.99 muy cercana al agua pura, esta excesiva humedad 

dificulta la multiplicación de las levaduras que crecen óptimamente a una aw de 0.88.

7.8 Análisis del perfil de ácidos grasos libres y metil esterificados

7.8.1 Preparación de la muestra
Para evaluar la eficacia de la técnica y del equipo se realizó una curva de 

calibración de ácidos grasos libres, que se muestra en el cuadro 9, para lo cual se 

calibraron diez ácidos grasos utilizando estándares de referencia con una pureza 

mínima de 95% y siete niveles de concentración en una gama desde 0.006 mg/mL 

hasta 23.142 mg/mL. La correlación mínima obtenida para todos los compuestos fue de 

R2>0.98. Se utilizaron como estándares internos al ácido heptanoico y el 

pentadecanoico en concentraciones de 5.044 y 5.23 mg/mL respectivamente. 

(Apéndice 4).
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Después de estandarizar el método cromatogràfico se procedió a identificar y 

cuantificar los ácidos grasos libres en la leche de cabra pasteurizada y en las 

fermentaciones. La cuantificación se realizó en base al área bajo la curva de cada 

compuesto, con la finalidad de correlacionar los resultados de ácidos grasos libre con 

los correspondientes a los de los ácidos grasos metil esterificados.

Cuadro 9. Estándares y resultados de calibración para los ácidos grasos libres.

Abreviatura Nombre Pureza (%) R:’

C4:0 Butírico 0.99 0.9 9 ri

C6:0 Caproico 0.995 0.994

C9:0 Nonanoico 0.97 0.989

C10:0 Cáprico 0.98 0.992

C12:0 Láurico 0.99 0.986

C16:0 Palmítico 0.95 0.998

C18:0 Esteárico 0.95 0.999

C18:1 Oleico 0.9 0.999

C18:2 Linoleico 0.99 0.998

C18:3 Linolenico 0.99 0.999

Estándares internos

C15:0 Pentadecanoico 0.99

C7:0 Heptanoico 0.98
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7.8.2 Análisis de ácidos grasos Ubres

La leche de cabra pasteurizada no mostró la presencia de ningún ácido graso 

libre, y no se encontraron datos de esto en la bibliografía, debido a que al analizar la 

grasa en leche de cabra no se hace una diferenciación entre los ácidos grasos que se 

encuentran de manera libre de aquellos que se encuentran metil esterificados formando 

triglicéridos, ya que éstos últimos corresponden al 98.99% de la grasa total de la leche 
de cabra.

La ausencia de ácidos grasos libres en la leche de cabra demostró que el 

proceso de pasteurización al que fue sometida la leche, de 75 °C durante 15 s, no fue 

suficiente para dañar la membrana de los glóbulos de grasa. Sin embargo, al fermentar 

la leche de cabra, las enzimas propias de las levaduras fueron capaces de romper 

dicha membrana, hidrolizar los triacilgliceridos presentes y liberar los ácidos grasos.

Esta actividad se reflejo en un cambio en los perfiles de ácidos grasos libres a 72 

h donde la fermentación con la combinación de levaduras mostró un perfil más rico con 

los ácidos grasos decanoico, dodecanoico, tetradecanoico, hexadecanoico, 9- 

hexadecenoico, 9-octadecenoico, 9,11-octadecedienoico, así como los ácidos 

denominados Agil y Agl2. Por su parte en el perfil de K. lactís solo se observaron los 

ácidos decanoico, dodecanoico, tetradecanoico, hexadecanoíco y 9-octadecenoico. 

Mientras que en el perfil de Y. lipolytica únicamente se identificaron los ácidos 

dodecanoico, tetradecanoico y hexadecanoico. Finalmente fue G. candidum quien 

presento el perfil de ácidos grasos más pobre identificándose únicamente los ácidos 

tetradecanoico y hexadecanoico.

De manera general, los ácidos grasos libres encontrados en las fermentaciones 

son limitados en número y concentración, esto se atribuye a la presencia en el medio de 

lactosa y lactato, que al ser nutrientes de fácil asimilación, pueden reprimir el 

catabolismo de los lípidos. Así mismo, la concentración de ácidos grasos libres es un 

factor determinante en la producción de metil cetonas (Leclercq-Perlat et al., 2004), por 

lo que la baja concentraciones de los primeros, resulta en la ausencia de cetonas en 

nuestras muestras (Ver Sección 7.10. Cuantificación de compuestos volátiles).
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Otros ácidos grasos se comportan de manera diferente para cada levadura, 

apareciendo a distintas horas. Para analizar esta variación los ácidos grasos libres se 

dividieron en ácidos de cadena media (C6-C12), ácidos de cadena larga (C12-C18) 

(Aguilera et al., 2004) y ácidos insaturados (Figura 14). Cabe mencionar que los ácidos 

que no pudieron ser identificados, pero que resultaron ser estadísticamente 

significativos, se anexan al final de este reporte.

Para Y. lipolytica los ácidos grasos comenzaron a liberarse hasta el final de la 

fermentación, es decir a las 72 h, donde se encontraron un 70.30% de ácidos grasos 

libres de cadena larga y un 29.70% de cadena media.

Para G. candidum los ácidos grasos comienzan a liberarse desde el principio del 

tratamiento, donde observamos ácidos grasos libres de cadena larga que permanecen 

hasta el final del tratamiento.

Asi mismo para K. lactis se encontraron ácidos grasos libres desde las primeras 

24 h donde los ácidos grasos presentes son puramente de cadena larga, mientras que 

a las 48 h decrece la proporción de estos ácidos de 100% a 52.71%, y aparecen los 

ácidos insaturados, 47.29%. Al final de la fermentación, a las 72 h, los ácidos de 

cadena larga decrecen hasta 39.62%, los insaturados bajan a 42.82% y aparecen los 

ácidos de cadena media, 17.56%.

Al combinar las levaduras, desde las 24 h de tratamiento se observa la presencia 

de ácidos grasos libres: 7.34% de cadena media, 17.94% de cadena larga, y 72.17% de 

insaturados. A las 48 h los ácidos de cadena media son el 6.82% del total de ácidos 

grasos libres, los de cadena larga son el 20.64% y los insaturados abarcan el 71.25%. 

Al final de la fermentación los ácidos de cadena media aumentan ligeramente a 8.57%, 

igual que los de cadena larga, 21.23% mientras que los insaturados decrecen a 

68.25%.
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Figura 14. Perfil de ácidos grasos libres en leche de cabra fermentada.

*YI= Y. lipolytica. Gc= G. candidum, K/= K. lactis, Comb- Fermentación con la 

combinación de las 3 levaduras anteriores.

**EI número indica el tiempo de fermentación de cada muestra.

Sin embargo estas variaciones en los ácidos grasos libres con respecto al tiempo 

de fermentación no resultaron ser estadísticamente significativas. Mientras que al 

analizar estadísticamente el cambio en el perfil de ácidos grasos libres durante las 

fermentaciones, observamos que las concentraciones de los ácidos libres, no 

identificados, Agl2, Agil, asi como decanoico, 9-hexedecenoico, 9-octadecenoico, 

dodecanoico, tetradecanoico y hexadecanoico, son estadísticamente diferentes (Cuadro 

10), en orden de mayor a menor significancia, dependiendo de la cepa con la que se 

fermente, aunque, la cepa termentadora no tiene un efecto estadísticamente 

significativo sobre el ácido 9,12-octadecadienoico líbre.

Con esto se estableció que la presencia y concentración de los ácidos grasos 

libres en la leche de cabra se vio afectada por la actividad enzimàtica de la cepa 

termentadora, por lo cual resulto conveniente comprobar y analizar este efecto a través 

de una prueba de contraste de mínima diferencia significativa (LSD) (Cuadro 11).
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Se puede observar que la variación estadística en el perfil de ácidos grasos libres 

estuvo dado por la leche de cabra fermentada con las tres levaduras donde se encontró 

una mayor cantidad y concentración de ácidos grasos libres, considerando que aunque 

en las otras muestras también se hallaron estos compuestos, al tomar en cuenta la 

desviación estándar, no resultaron significativos.

Cuadro 10. Variación estadística de los ácidos grasos libres en la leche de cabra según 

la levadura termentadora.

Abreviatura Ácido graso libre p-vaíue* Significancia (0.05)
C10:0 Decanoico 0.0109 *

C12:0 Dodecanoico 0.0236 *

C14:0 Tetradecanoico 0.0297 *

C16:0 Hexadecanoico 0.0328

C16:1 9-hexadecenoico 0.0193 w

C18:1 9-octadecenoico 0.0194 *

C18:2 9,12-octadecadienoico 0.0991

Agil 0.0053 *

Agl2 0.0022 •k

Análisis estadístico utilizando el área bajo la curva de cada ácido graso libre.
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7.8.3 Análisis de ácidos grasos metil esterificados

El perfil de ácidos grasos metil-esterificados para la leche de cabra resultó 

bastante complejo (Cuadro 12). Para su análisis se dividieron a los ácidos grasos en 4 

categorías, ácidos de cadena media (C6-C12), ácidos de cadena larga (C12-C18), 

ácidos insaturados y ácidos ramificados. También se encontraron algunos ácidos 

grasos metil esterificados que no pudieron ser identificados.

Los ácidos hexanoico, octanoico y decanoico, que son responsables del sabor y 

olor característico en la leche de cabra y sus derivados, representaron el 16.78% del 

área total identificada, y junto con los demás ácidos de cadena mediana (C6 a C12) 

representaron el 24.07%, mientras que los ácidos grasos de C13 a C18 de cadena 

alifática saturada representaron el 53.82%. Debido a las condiciones de análisis para 

esta determinación, no se identificaron ácidos grasos de cadena más corta (<C6), 

debido a su alta volatilidad, pero en los perfiles de compuestos volátiles de las 

fermentaciones, sí se lograron identificar compuestos derivados de ácidos grasos de 

cadena corta (Ver Sección 7.10. Cuantificación de compuestos volátiles).

Un resultado interesante fue la identificación de ácidos grasos insaturados y de 

ácidos grasos con cadena ramificada, los cuales en ambos casos no son directamente 

producidos por el animal durante la síntesis de grasa. Asi, el ácido graso insaturado 

mayoritario, el ácido 9-octadecenoico, proviene, principalmente, del ácido 

octadecanoico, que al pasar al intestino delgado y/o la glándula mamaria es atacado 

por una enzima desaturasa que convierte este ácido saturado a monoinsaturado 

(Chilliard y Ferlay. 2004)

Por otro lado, los ácidos grasos saturados con cadena ramificada representaron 

el 1.84% de metil esterificados en la leche de cabra. Este tipo de ácidos grasos 

tampoco son típicos del metabolismo de los rumiantes, por lo que puede considerarse 

que provienen de la alimentación del animal. Es posible que los amíno ácidos de 

cadena ramificada como la fenilalanína, la tirosina, la isovalina y la valina sean liberados 

a partir de los complementos proteicos utilizados para la alimentación del animal por la 

microbiota del estómago y rumen de la cabra. Parte de estos amino ácidos podrían 

llegar por vía sanguínea a nivel de las mamas, donde son sintetizadas las grasas de la 

leche (Chilliart et al., 2003).
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Cuadro 12.- Perfil inicial de ácidos grasos presentes como triacilgliceridos en leche de 
cabra.

Ácido % Área % Área

Relativa Relativa

Acumulada

Hexanoico 0.13

Octanoico 5.76

Nonanoico 0.00

Decanoico 10.89 16.78

Undecanoico 0.00

Dodecanoico 7.29 24.07

Tridecanoico 0.07

Tetradecanoico 14,30

Pentadecanoico 1.13

Hexadecanoico 32.64

Heptadecanoico 0.51

Octadecanoico 5.17 53.82

10-Undecenoico 0.00

9-Octadecenoico 16.29 16.29

12-Metil-tridecanoico 0.00

9-Metil-tetradecanoico 0.47

12-Metil-tetradecanoico 0.35

14-Metil-pentadecanoico 0.16

14-Metil-hexadecanoico 0.46

15-Metil-hexadecanoico 0.39 1.84

Ácidos grasos metil-derivados 3.97 3.97

no identificados

AREA TOTAL IDENTIFICADA 100.00 100.00
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Estos resultados concuerdan con los trabajos de Alonso et a/.,(1999); quienes 

reportan la presencia de ácidos grasos ramificados en la leche de cabra, con cadenas 

desde 5 hasta 21 carbonos, coincidiendo con los ácidos grasos metil ramificados 

siguientes: ácido metil tridecanoico, metil tetradecanoico, metil peníadecanoico y metil 

hexadecanoico.

Este perfil de ácidos grasos metil esterificados varía durante la fermentación de 

la leche de cabra observándose que después de 72 h de tratamiento al utilizar K. lactis 

y G. candidum las concentraciones de todos los ácidos grasos disminuyen e incluso 

llegan a desaparecer los ácidos hexanoico en G. candidum, octadecanoico en K, lactis, 

y los ácidos tridecanoico, heptadecanoico y todos los metil ramificados en ambas 

levaduras. Por su parte, al utilizar Y. lipolytica y la combinación de levaduras, sucede lo 

contrario, incrementándose las concentraciones de todos los ácidos grasos metil 

ramificados, y apareciendo ácidos que no se encontraron en la leche de cabra, los 

ácidos nonanoico, undecanoico, 10-undecenolco y 12-metil tridecanoico.

La disminución evidente de ácidos grasos en la leche de cabra al fermentarla con 

K. lactis y G. candidum sugiere que éstas levaduras utilizan los ácidos grasos metil 

esterificados para su consumo y metabolismo, a diferencia de Y. lipolytica, que 

mantiene los ácidos grasos y concentraciones expresadas por la leche de cabra, 

demostrando además, su capacidad (¡política, que le permite no solamente hídrolizar 

triglicéridos sino también sintetizar ácidos grasos como medio para almacenar energía 

como lo indica, más adelante, el aumento de ácidos grasos ramificados.

Así mismo, al analizar el perfil de ácidos grasos metil esterificados de la 

combinación de levaduras, resulta evidente que la actividad enzimàtica dominante fue 

la Y. lipolytica, ya que no se observa un consumo de los ácidos grasos presentes sino 

al contrario, existe un incremento en su concentración. Lo que nos lleva a pensar que al 

encontrarse en un ecosistema más complejo, K, lactis y G. candidum, tienden a inhibir 

su actividad enzimàtica y su crecimiento en el medio; esta conclusión coincide con lo 

obtenido durante la cinética de las levaduras en la fermentación de leche de cabra, 

donde se observó que al fermentar con la combinación de levaduras, la población de 

microorganismos es menor a la alcanzada al mismo tiempo en las fermentaciones 

individuales, lo que apoya la existencia de una competencia entre microorganismos y
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por tanto una inhibición en su metabolismo y consecuentemente, en su actividad 
lipolítica.

Los efectos de la fermentación sobre el perfil de ácidos grasos metil esterificados 

de la leche de cabra pueden analizarse más claramente en la Figura 15, donde 

observan las variaciones de los ácidos grasos de cadena media y larga a lo largo de las 
fermentaciones.
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Figura 15. Modificación de los ácidos grasos de cadena media y larga de la leche 

de cabra por fermentación.

*YI= Y. iipolytica. Gc= G. candidum, Kl= K. lactis, Comb= Fermentación con la 

combinación de las 3 levaduras anteriores.

**EI número indica el tiempo de fermentación de cada muestra.

En la leche de cabra pasteurizada existe un 24.07% de ácidos grasos de cadena 

media, mientras que el 53.83% son de cadena larga. Al fermentar la leche con K. lactis 

esta proporción de ácidos varía cuando a las 48 h de tratamiento aumenta su 

porcentaje de ácidos grasos de cadena media hasta 49.13%, al mismo tiempo que los 

ácidos de cadena larga disminuyen a 43.0%. A las 72 h de fermentación, estas
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proporciones cambian nuevamente observándose tan solo un 37.79% de ácidos de 

cadena media y un 50.57% de ácidos de cadena larga. Un comportamiento similar se 

observa en la fermentación con G. candidum donde a las 48 h la proporción de ácidos 

grasos de cadena media aumento al doble, 51.67%, mientras que los ácidos grasos de 

cadena larga disminuyen hasta 39.29%. Este comportamiento varía a las 72 h de 

fermentación cuando los ácidos grasos de cadena media vuelve a bajar a 29.52%, y los 

ácidos grasos de cadena larga suben a 58.64%.

Al fermentar la leche de cabra con Y. lipolytica, esta proporción de ácidos grasos 

varia ligeramente. A las primeras 48 h de tratamiento el porcentaje de ácidos grasos de 

cadena media aumenta a 28.61%, mientras que los de cadena larga disminuyen a 

51.53%. A las 72 h la proporción de ácidos grasos de cadena media es de 29.68% y los 

ácidos de cadena larga bajan a 47.87%.

Adicionalmente, el perfil de ácidos grasos metll estatificados de la combinación 

de levaduras muestra un comportamiento similar al de Y. lipolytica, aumentando la 

proporción de ácidos de cadena media, 28.79%, y disminuyendo los da cadena larga, 

48.75%, en las primeras 48 h de fermentación para después a las 72 h incrementarse 

levemente en ambos casos hasta 30.18% y 49.28% respectivamente.

Resulta evidente que a las 48 h de fermentación con las levaduras K. /aclis y G. 

candidum el porcentaje de ácidos grasos de cadena media se eleva, doblando la 

concentración inicial de la leche de cabra. Este hallazgo resulta importante ya que el 

aumentar estos ácidos grasos se incrementa la calidad nutrimental y terapéutica de la 

leche de cabra haciéndola un aliado útil en la terapia contra desordenes de absorción 

lípidica, hiperlipidemia y desnutrición (Aguilera et al., 2004); aunado a esto, se ha 

analizado el potencial de los ácidos grasos de cadena media para prevenir la obesidad, 

debido principalmente a su metabolismo, que puede incrementar su gasto de energía, a 

que no se deposita en el tejido adiposo, lo que conlleva a una más rápida sensación de 

saciedad (St-Onge and Jones, 2002). Sin embargo el objetivo del presente trabajo es el 

de mejorar las características organolépticas de la leche de cabra, por lo cual para 

elegir la cepa termentadora con mejores resultados, se deben tomar en cuenta el perfil 

de volátiles y nivel de agrado por parte de los consumidores.
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Por otro lado, en el Cuadro 13, se observa la modificación en la proporción de 

ácidos grasos insaturados y ramificados durante las fermentaciones de leche de cabra. 

Originalmente la leche de cabra pasteurizada tiene un 16.29% de ácidos grasos 

insaturados, 1.84% de ácidos insaturados y 3.97% de otros ácidos grasos no 

identificados.

Los ácidos grasos ramificados presentes en la leche de cabra aumentan a las 72 

h de fermentación con Y. lipolytica, por lo que se puede deducir que esta levadura 

tienen la capacidad de tomar los amino ácidos de cadena ramificada presentes en el 

medio, metabolizarlos y dar lugar a los ácidos grasos ramificados, característica que no 

comparte K. lactis y G. candidum, y que al encontrarse las tres levaduras como parte 

de un ecosistema más complejo, es el metabolismo lipolítico de Y. lipolytica el 

dominante y se ve reflejado en un aumento de éstos ácidos metil ramificados.

Cuadro 13. Modificación del perfil de ácidos grasos insaturados y ramificados de la 
leche de cabra por fermentación (expresado en porcentaje).

Cepa Leche K, lactis G. candidum

Tiempo INICIAL 48 72 48 72
Ácidos grasos 
insaturados 16.29 5.44 10.11 9.04 11.85
Ácidos grasos 
ramificados 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Ácidos grasos 
no identificados 3.97 2.43 1.63 0.00 0.00

Y. lipolytica Combinación 
de levaduras

48 72 48 72

14.67 17.21 17.51 15.54

0,55 2.38 2.40 _2J58

4.63 2.86 2.55 2.43

Para demostrar la significancia de esta variación en el perfil de ácidos grasos 

metil esterificados de la leche de cabra, por levadura termentadora y por tiempo de 

fermentación se realizó un análisis estadístico con el área de cada compuesto, 

mediante un Anova con un intervalo de confianza de 95%, donde se concluyó que el 

tiempo de tratamiento no es estadísticamente significativo, aunque si se presentan 

variaciones en el perfil de ácidos grasos de acuerdo a la cepa termentadora.
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Dependiendo de la levadura termentadora observamos en el cuadro 14, que las 

concentraciones de los ácidos grasos metil esterificados octadecanoico, 

hexadecanoico, heptadecanoico, 12-metil tridecanoico, el ácido graso no identificado 

Ag11, 12-metil tetradecanoico, octanoico, tetradecanoico, pentadecanoico, 14-metil 

hexadecanoico, 9- octadecenoico y 9-metil tetradecanoico, ordenados en orden de 

significancia, varían manera estadísticamente significativa dependiendo de la levadura 

con la que se fermenta la leche de cabra.

Esta variación en el perfil de ácidos grasos se analizó más profundamente a 

través de pruebas de contraste mínimo, para los ácidos grasos con valores de p<0.Q5, 

para determinar en qué cepa o cepas se encuentran las diferencias estadísticas.

Los resultados del análisis estadístico mostrados en el Cuadro 15 demuestran 

que las diferencias significativas en los ácidos grasos metil esterificados G8:0, C14:Q, 

C15:0, C16:0, C17:0, C18:1, C149:0, C1412:0 y 016^:0, que están presentes en la leche 

desde el inicio, están dadas por las fermentación con K. lactis y G. candídum, que 

muestran las menores concentraciones de éstos ácidos.

Por su parte, el ácido C13i2‘.0, que no se encuentra en la leche de cabra, se 

desarrolla con Y. lipolytica y la combinación de levaduras, por lo que es en estas 

fermentaciones donde se encuentran las diferencias significativas con respecto a las 

otras muestras. Mientras que los ácidos C18:0 y ag11, que si se identifica en la leche 

de cabra, aumenta significativamente al combinar las levaduras. Lo mismo sucede con 

el ag11 que aumenta significativamente al combinar las levaduras pero desaparece en 

la fermentación con G. candídum.
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Cuadro 14. Variación estadística de los ácidos grasos metil esterificados en la leche de

cabra según la levadura termentadora.

Abreviatura FAME p-value^
Significancia

(0.05)
C6:0 Hexanoico 0.1460

C8:0 Octanoico 0.0411

C9:0 Nonanoico 0.1421

C10:0 Decanoico 0.0832
C11:0 Undecanoico 0.1376

C12:0 Dodecanoico 0.0739
C13:0 Tridecanoico 0.0865

C14:0 Tetradecanoico 0.0429 *

C15:0 Pentadecanoico 0,0463 *

C16:0 Hexadecanoico 0.0290 *

C17:0 Heptadecanoico 0,0341 *

C18:0 Octadecanoico 0.0244 &

C11:1 10-undecenoico 0.1623

C18:1 9 octadecenoico 0.0485 •A-

|! o
 

! *cÑ 
i COo

12 metil tridecanoico 0.0380 •k

C149:0 9 metil tetradecanoico 0.049767 ■k

C1412:0 12 metil tetradecanoico 0.040996 •k

O a en o
i

14 metil pentadecanoico 0.055770

C1614:0 14 metilhexadecanoico 0.047183 'k

C1615:0 15 metil hexadecanoico 0.050993

Ag11 agí 1 0.039912 ■k

''Análisis estadístico utilizando el área bajo la curva de cada ácido graso.
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7.9 Análisis sensorial de las leches fermentadas.

El análisis sensorial consistió en una prueba afectiva, cada 24 h, que evaluó el 

nivel de agrado del olor de las leches fermentadas contra el de la leche de cabra 

pasteurizada durante las 72 h que duró la fermentación.

Para ello los jueces participantes se escogieron con base a su disponibilidad 

para estar presentes durante los 3 días continuos que duraba el análisis, para que los 

mismos individuos pudieran evaluar todas las fermentaciones, para facilitar su 

participación, la evaluación se dividió en dos semanas diferentes, en la primera semana 

se evaluaron las leches fermentadas con K. lactis y 6. candidum y para la segunda 

semana se analizaron Y, tipolytica y la fermentación resultado de la combinación de las 

tres levaduras anteriores.

24 h 48 h 72 h

Figura 16. Cambio en la apariencia de la leche de cabra durante la 

fermentación.

Como se observa en la Figura 16, al pasar las primeras 24 h la apariencia de 

las leches fermentadas era parecida a la de la leche fresca, 48 h después del 

tratamiento comenzaba a apreciarse una separación de fases, debida principalmente a 

la ruptura de las caseínas, por efecto de las levaduras, que podía revertirse fácilmente 

al agitar la muestra.
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Esta pérdida de estabilidad en la emulsión se hizo evidente a las 72 h de 

fermentación, observándose una fase acuosa y una fase más sólida similar al requesón, 

mientras que la grasa contenida en la muestra se encontraba localizada en la parte 

superior de la muestra.

La evaluación sensorial del olor de la leche de cabra pasteurizada y las leches 

fermentadas se realizo mediante una escala hedónica con base a una escala horizontal 

no estructurada, los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 16.

Aunque resulta evidente que las desviaciones estándar obtenidas son de tamaño 

considerable, los resultados son considerables, el promedio de los niveles de agrado 

expresados por los jueces muestran que durante las primeras 24 h de tratamiento, la 

leche fermentada con Y. lipolytica y con la combinación de las tres cepas son las más 

aceptadas por los panelistas, con valores de 98.5 y 101.8, incluso superiores a los 

obtenidos por la leche de cabra pasteurizada (leche control) que solo alcanza un valor 

de 93.9. Por su parte las leches con menos aprobación fueron aquellas fermentadas 

con G. candidum y con K. lactis, obteniéndose niveles de 90 y 90.7 respectivamente.

Cuadro 16. Resultados de la evaluación sensorial de la leche de cabra pasteurizada y 

las leches fermentadas durante las 72 h de tratamiento.

Tiempo

Lote 24 h 48 h 72 h

Leche 93.9±27 90.9130.3 71.4117.5

K. lactis 90.7±23.9 76.5122.1 68.6125.7

G. candidum 90121.9 83.9128.4 63.5119.7

Y. lipolytica 98.5 127.7 91.4128.5 42.5120.8

Combinación de cepas 101.8125.9 96.7127.4 80.3148.6
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Un comportamiento similar se observa a las 48 h de tratamiento, donde las 

fermentaciones más agradables fueron aquellas que contenían a Y. lipotytica con un 

nivel de 91.4, y con un olor descrito como alcohólico, así como la combinación de las 

tres levaduras con 96.7, con un fuerte olor a queso, frutal y con notas alcohólicas.

Por otro lado, la fermentación con G. candidum resulto menos agradable con una 

calificación de 83.9. Mientras que la leche fermentada con K. Iactis tuvo el olor más 

desagradable para los jueces siendo calificada con solo 76.5 unidades. Estas últimas 

dos fueron descritas como con olor alcohólico y frutal pero de menos impacto que el 

percibido por la combinación de las levaduras.

A las 72 h de la fermentación, la aceptación del olor de las leches se reduce 

considerablemente, siendo el máximo nivel de aceptación el logrado por la combinación 

de las tres cepas con 80.3 unidades, aunque significativamente menor al conseguido 

durante las primeras 48 h, pero aún mayor al obtenido por la control que alcanza 

únicamente las 71.4 unidades. La fermentación con Y. lipolytica disminuye radicalmente 

su agrado alcanzando a éste tiempo un nivel de 42.5, valor menor a la mitad del 

observado durante las primeras 48 h de tratamiento. Y. lipolytica se vio incluso 

superada en agrado por las fermentaciones de 72 h con K, iaclis y G. candidum con 

niveles de 68.6 y 63.5 respectivamente, siendo Y. lipolytica descrita como con olor a 

rancio y desagradable.

Durante todo el tratamiento y las tres evaluaciones sensoriales que se realizaron, 

(Figura 17), resultó innegable que la leche de cabra fermentada con la combinación con 

las cepas, Y. lipolytica, G. candidum y K. iactis es la que obtuvo los mejores resultados 

por parte de los jueces, quienes consideraron su olor más agradable incluso que la 

leche de cabra pasteurizada, este mejoramiento en el perfil aromático comparado con 

las fermentaciones individuales de levaduras, lo atribuimos, como en el caso de los 

quesos, a la complejidad del ecosistema microbiano, que permite un el desarrollo de un 

mayor número y variedad de compuestos, aromáticos en este caso, que los formados 

por un solo microorganismo, aunque esto pudiera contradecir de cierta manera, lo 

encontrado en trabajos anteriores, que indican que las levaduras como K. Iactis forma 

un mayor número de compuestos aromáticos cuando crecen solas o asociadas con una 

bacteria (Liu et ai, 2004).
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Figura 17. Resultados de la evaluación sensorial de las leches fermentadas, en 

la escala horizontal no estructurada.

Al obtener los resultados finales concluimos que 48 h de fermentación con Y. 

lipolytica o con la combinación de las levaduras son suficientes para mejorar el olor de 

la leche de cabra, ya que al continuar el tratamiento hasta las 72 h, los niveles de 

agrado disminuyen drásticamente. Además de que determinamos que los ácidos grasos 

libres (Ver Sección 7.8.2. Análisis de ácidos grasos libres) no resultaron determinantes 

en el nivel de agrado de las fermentaciones, ya que la muestra que obtuvo una mayor 

aceptación fue la combinación de las cepas, que durante todo el tratamiento libero 

ácidos grasos, lo que nos indica que los compuestos volátiles liberados por las 

levaduras (Ver Sección 7.10 Análisis de compuestos volátiles) son capaces de 

enmascarar a estos ácidos libres y son los verdaderos autores del olor.

Como resultado, después de 48 h de tratamiento con las levaduras 

seleccionadas garantizamos la producción de un lácteo fermentado que representa un



alimento nutritivo, microbiològicamente más estable y seguro y que incluso presenta 

características sensoriales superiores a las de la leche de cabra pasteurizada.

7.10 Análisis de compuestos volátiles

Para el aislamiento e identificación de compuestos volátiles en la leche de cabra 

y sus fermentaciones utilizamos la técnica de Headspace con la que se identificaron 

más de treinta compuestos volátiles, como se observa en el Cuadro 17, principalmente 

alcoholes y ésteres. Los volátiles que no pudieron ser identificados, pero que resultaron 

estadísticamente significativos, se anexan sus espectros al final de la tesis, en el 
apéndice 5.

La leche de cabra mostró un perfil de compuestos volátiles limitado, se identificó 

al 3-metil 1-butanol, 2-metil propanal, acetato de etilo, etil octanoato, ácido acético, 

limoneno y el compuesto no identificado denominado V4. De éstos compuestos, es 

importante destacar la presencia del limoneno, terpene responsable del olor a hierba o 

verde de la grasa de la leche, y que es un componente típico de la fracción volátil de los 

aceites esenciales de cítricos, por lo que su presencia en la leche está relacionada con 

la dieta del ganado (Chiofalo et al., 2004), y se le considera un residuo del forraje de 

alimentación de la cabra, es por ello que su concentración máxima se observó en la 

leche de cabra y fue disminuyendo su presencia al ser metabolizado por las levaduras 

en las fermentaciones.

Durante las fermentaciones los compuestos volátiles encontrados en la leche de 

cabra perduran, a excepción del V4 que desaparece al combinar las levaduras, y al final 

del tratamiento con K. lactis, así mismo, el limoneno desaparece después de 24 h de 

fermentación con G. candidum. Complementario a este perfil se suman compuestos 

durante las fermentaciones, algunos comunes a todas las levaduras como el 2-metiM- 

propanol y el etanol, característico de cualquier fermentación con levaduras.

Así mismo, después de 72 h de tratamiento, K. lactis añadió a su perfil aromático 

1-butanol, 2-butano), 3-metil-1-butano!, 2-metil-1 -propanol, 2-metil propanal, acetato de 

etilo, butil 3-metilbutanoato, etil butanoato, etil 2-butenoato, etil decanoato, etil 

heptanoato, etil hexanoato, etil 2-hexenoato, etil 3-hexenoato, etil 5-hexenoato, etil 3- 

metilbutanoato, etil 2-metil-2-butenoato, etil pentanoato, etil octanoato, isopropil
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etanoato, propil hexanoato, propil 2-metii butanoato, ácido acético, dimetii disulfuro, 

limoneno, metil tioacetato y undecano.

Al comparar este cambio de volátiles con el perfil de ácidos grasos (Ver sección 

7.8.3. Análisis de ácidos grasos metil esterificados) resulta evidente que esta levadura 

consume los ácidos grasos (en forma de triacilglicéridos) presentes en el medio y 

durante su metabolismo produce compuestos volátiles que enriquecen el perfil 
aromático.

Sucede lo contrario con G. candidum que obtuvo el perfil aromático más pobre 

donde solo encontramos a las 72 h, al 1-butanol, 2-metil-1-propanol, 2,3-butanedlona, 

etil butanoato, undecano y V3. Por lo que, opuesto a K. lactis, G. candidum consume 

los ácidos grasos de la leche de cabra y los utiliza para su metabolismo sin liberar 
compuestos volátiles.

Por otro lado, a las 72 h Y, lipolytica presentó un perfil aromático menos complejo 

que el de K. lactis, a pesar de tener mayor actividad lipolítíca. Los compuestos 

encontrados fueron 1-butanol, acetato de isoamilo, etil butanoato, ©til decanoato, etil 

hexanoato, dimetii disulfuro y metil tioacetato.
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Estas variaciones aromáticas son consistentes con lo reportado por Martin y sus 

colaboradores en el 2001, quienes compararon la producción de compuestos volátiles 

en queso, producto de la fermentación con Y. ¡ipolytica, G. candidum y K. lactis, en 

cultivos puros y en combinación con bacterias. En dicho trabajo K. lactis resulto la 

levadura capaz de producir el mayor número de compuestos volátiles, principalmente 

ásteres, actividad que incluso se ve estimulada al asociar a esta levadura con bacterias.

Finalmente, al combinar las levaduras el perfil aromático resulta igual de 

complejo que el de K. lactis, con 1-butanol. 3-metil-1-butanol, 2-metil propanal, ©ti! 

butanoato, etil 2-butenoato, etil decanoato, etil heptanoato, etil hexanoato, ©til 2- 

hexenoato, etil 3-hexenoato, etil 5-hexenoato, etil 2-metilbutanoato, etil 3- 

metilbutanoato, etil pentanoato, etil octanoato, isopropil etanoato, propil hexanoato, 

propil 2-metil butanoto.

Además, los compuestos volátiles variaron su concentración según el tiempo de 

fermentación. Para su análisis se agrupo a los volátiles en categorías; alcoholes, 

aldehidos y cetonas, ásteres, otros volátiles (donde se agrupan al ácido acético, dimetil 

disulfuro, limoneno, metil tioacetato y undecano), y volátiles no identificados. Los 

efectos de la cepa y el tiempo de fermentación se observan en las Figuras 18 y 19.

En la leche de cabra los compuestos mayoritarios son los ásteres que ocupan el 

57.08% del total de volátiles, mientras los alcoholes son únicamente el 2.61%.

Al fermentar la leche estas proporciones cambian, en el caso de K. lactis, 

después de 24 h la proporción de alcoholes se incrementa hasta 83.92%, y comienza a 

bajar conforme sigue avanzando la fermentación, hasta 41.04% a las 72 h. Esta 

disminución se ve reflejada en un aumento en la producción de ásteres, de un 4.69% 

inicial, hasta 57.45% a las 72 h.

Por su parte con G. candidum no se observan cambios drásticos en el perfil 

aromático a través del tiempo, a las 24 h hay un 84.67% de alcoholes y 8.16% de 

ásteres y al finalizar la fermentación, los alcoholes fueron un 88.99% del total de 

volátiles y los ásteres un 9.99%.
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Leche Kl 24 K! 48 Kt 72 Ge 24 Ge 48 Ge 72 YL24 Yt.48 YL72 C24 C48 C72

Figura 18. Cambio en el porcentaje del contenido de alcoholes y esteres durante 

la fermentación de leche de cabra con levaduras seleccionadas.

*KI = K. lactis; Ge = G. candidum; Yl = Y. lipolytica: C = combinación de ias tres 
levaduras.

**EI número complementario de las abreviaturas indica el tiempo de fermentación 
de 24, 48 o 72 h.

Al igual que con G. candidum, en la fermentación con Y. lipolytica tampoco se 

observan cambios radicales en los compuestos aromáticos durante el tiempo de 

fermentación. En las primeras 24 h, el porcentaje de alcoholes presentes fue de 89.13% 

y al finalizar las 72 h se mantuvo en 89.49%. A pesar de ésta constancia en 

porcentajes, los ásteres se incrementaron ligeramente con el tratamiento, a las 24 h 

existían 4.27%, y aumentaron al doble a las 72 h, 9.47%.

Por su parte al combinar las levaduras, existe una disminución constante de 

compuestos alcohólicos en la muestra, de 90.01% a las 24 h, hasta 57.46% a las 72 h. 

Disminución que se refleja en un aumento de ásteres de 2.49% (24 h) hasta 40.51% (72 

h). Este comportamiento es consistente con el exhibido por K. lactis por lo que podemos 

pensar que aunque la actividad enzimàtica dominante en la combinación de levaduras 

es la de Y. lipolytica, la presencia de K. lactis es determinante en la producción de 

compuestos de olor en la leche de cabra.
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Además de los alcoholes y ásteres, en las muestras se encontraron algunos 

otros compuestos volátiles (Figura 19), un par de aldehidos y cetonas, un grupo de 

compuestos de distinto origen (otros volátiles) y algunos compuestos que no pudieron 
ser identificados.

En la leche, la proporción de aldehidos y cetonas presentes es de 6.44%, otros 

compuestos volátiles forman el 27.05% y finalmente, existe un 6.37% de volátiles no 

identificados. Al fermentar la leche de cabra todos estos porcentajes disminuyen a las 

primeras 24 h, y continúan haciéndolo durante todo el proceso, a excepción de la 

combinación de levaduras, donde aunque a las 24 h se observa una proporción de 

volátiles no identificados visiblemente menor que en la leche de cabra, 0.07%, durante 

el tiempo de tratamiento este porcentaje aumenta ligeramente a 0.12% a las 72 h, es 

decir que aunque la proporción, con respecto a todos los volátiles, de los compuestos 

no identificados es menor en la combinación de levaduras que en la leche de cabra, en 

esta fermentación aumenta el número de estos compuestos (Ver Cuadro 17). Asi 

mismo, aunque para G. candidum no se haya observado este aumento en porcentaje, si 

existió un aumento en el número de compuestos volátiles no identificados registrados 

para esta levadura.

Estas variaciones en el perfil aromático de la leche de cabra, se analizaron 

estadísticamente para probar la significancia de la cepa termentadora y el tiempo de 

fermentación, sobre la presencia y concentración de cada volátil. Para este análisis se 

realizo un Anova con un intervalo de confianza de 95%, tomando en cuenta el área de 

los picos expresados por cada compuesto. Los resultados obtenidos se muestran en el 

Cuadro 18.

Dependiendo de la levadura termentadora observamos que la variaciones en los 

volátiles V4, 2-metil-1 -propanol, undecano, V2, etanol, etil 5-hexenoato, etít octanoato, 

V5, ácido acético, etil decanoato, etil heptanoato, V1, etil 2-hexenoato, etil hexanoato, 

3-metíl-1-butanol, etil pentanoato, etil butanoato, V3 y butil 3-metilbutanoato, son 

estadísticamente significativas según el microorganismo con que se fermenta la leche 

de cabra. De estos compuestos volátiles no identificados que resultaron ser 

estadísticamente significativos, se anexan sus eromatogramas al final de la tesis en el 

Apéndice 5.
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Leche Ki 24 K1 48 Kl 72 Ge 24 Ge 48 Ge 72 YL24 YL48 YL72 C24 C48 C?2
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cabra

Figura 19. Cambios en el porcentaje de aldehidos, cetonas y otros volátiles de la 

leche de cabra durante la fermentación con levaduras seleccionadas.

*KI = K. lactis; Ge = G. candidunr, Y! = Y. lipolytica; C = combinación de las tres 

levaduras.

**EI número complementario de las abreviaturas indica el tiempo de fermentación 
de 24, 48 o 72 h.

Estas variación en el perfil aromático se analizaron más a detalle a través de 

pruebas de contraste mínimo, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 19, para los 

compuestos volátiles que resultaron significativos, para encontrar en qué cepa(s) y 

tiempo(s) se encuentran las diferencias estadísticas.

En los análisis estadísticos del perfil aromático se observan las diferencias 

significativas entre cepas según el compuesto analizado, teniendo así que para el 

etanol, 2-metil-1 -propanol y 3-metil-1-butanol la diferencia entre cepas estuvo dada por 

las levaduras Y. lipolytica y G. candidum donde se encontró la mayor concentración de 

estos alcoholes.
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Cuadro 18. Variación estadística de los compuestos volátiles en la leche de cabra

según la levadura termentadora y el tiempo de fermentación.

p-value Significancia p-value Significancia
Compuesto Cepa (0.05) Tiempo (0.05)

Etanol 0.003242 * 0.000051 *

2-butanol 0.391116 0.367539

2-metil-1 -propanol 0.001563 * 0.003134 *

Acetato de ¡soamilo 0.355936 0.338835

1-butanol 0.610276 0.008907 Vk-

3-metil-1-butanol 0.031115 * 0.045246 *

2-metilpropanal 0.261548 0.003008 *

2,3-butanediona 0.391116 0.367539

Acetato de etilo 0.960349 0.000527 *

Isopropil etanoato 0.176068 0.082956

Etil butanoato 0.045797 k 0.005621 k

Etií 2-metil butanoato 0.391116 0.367539

Etil 3-metil butanoato 0.15835 0.040975 k

Etil pentanoato 0.041458 k 0.023063 k

Propil 2-metil butanoato 0.404967 0.218666

Etil 2-butenoato 0.071466 0.080684

Etil hexanoato 0.0258 ■k 0.017832 ■k

Etil 2-metil-2 butenoato 0.391116 0.367539

Butil 3-metil butanoato 0.048305 k 0.065115

Etil 5-hexenoato 0.007141 k 0.043645 k

Etil 3-hexenoato 0.089348 0.074478

Propil hexanoato 0.132645 0.049535 k

Etil heptanoaío 0.020449 k 0.017984 k

Etil 2-hexenoato 0.024966 k 0.018568 ■k

Etil octanoaío 0.00984 k 0.015028 k
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Cuadro 18. Variación estadística de los compuestos volátiles en la leche de cabra

según la levadura termentadora y el tiempo de fermentación (continuación...).

Compuesto
p-value
Cepa

Significancia
(0.05)

p-value
Tiempo

Significancia
(0.05)

*Etil decanoato 0.017487 * 0.005117

Metil tioacetato 0.307034 0.039099 *

Undecano 0.00208 * 0.801151

Dimetil disulfuro 0.190444 0.019073 A-

Limoneno 0.658292 0.263004

Ácido acético 0.017184 * 0.91118

V1 0.023613 •k 0.10015

V2 0.0022 k 0.122432

V3 0.04823 k 0.065033

V4 0.000445 k 0.207563

V5 ~ 0.014022 k 0.955563
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En el caso de los ésteres etil butanoato, etil 5-hexenoato, etil heptanoato, etil 2- 

hexenoato, etil octanoato y etil decanoato, las diferencias significativas estuvieron 

dadas por las fermentaciones con K. lactis y la combinación de levaduras, donde se 

observaron las mayores concentraciones de estos compuestos. Mientras que para los 

ésteres restantes (etil pentanoato, etil hexanoato y butil 3-metil butanoato) la diferencia 
estuvo dada por K. lactis.

Por su parte la presencia del undecano varia de manera significativa según la 

cepa con la que se fermente, ya que únicamente se encontró este compuesto en las 
muestras de K. lactis y G. candidum.

A su vez, la variación estadística para el ácido acético se encuentra en la 

fermentación con Y. lipolytica y la combinación de levaduras donde se presentaron las 

mayores concentraciones de éste ácido.

Finalmente la presencia de los compuestos volátiles no identificados varía 

estadísticamente según la cepa termentadora, ya que los compuesto VI y V3 solo se 

encuentran en G. candidum, mientras que V2 y V5 están únicamente en la combinación 

de levaduras. Mientras que el compuesto V4 no se expresa al combinar las levaduras, y 

sus máximas concentraciones se obtuvieron durante la fermentación con Y. lipolytica y 

en la leche de cabra, lo que nos lleva a pensar que en realidad este compuesto 

aromático se encuentra presente de manera original en la leche de cabra, y al 

fermentarla, su expresión disminuye, como se observa en las fermentaciones con K. 

lactis y G. candidum, hasta desaparecer durante la fermentación con un ecosistema 

más complejo como el formado por la combinación de levaduras.

Al observar los análisis anteriores resulta evidente que las muestras con una 

mayor concentración de compuestos son aquellas leches fermentadas con K. lactis y 

con la combinación de levaduras, lo cual sustenta los resultados obtenidos durante la 

evaluación sensorial, ya que fueron estas muestras las que obtuvieron los efectos más 

importantes de menor y mayor aceptación, respectivamente, por parte de los jueces, lo 

que permite deducir que en realidad el número de compuestos aromáticos 

desarrollados por un alimento no es signo específico del nivel de agrado que alcanzara 

en los consumidores, sino, como ya lo hemos mencionado antes, es la interacción que
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estas sustancias tienen unas con otras las que desarrollan el verdadero olor, que puede 
resultar placentero o no.

El análisis estadístico del perfil de compuestos volátiles (Cuadro 19) demuestra 

que el tiempo de fermentación es estadísticamente significante (psO.05) sobre la 

producción de gran parte de los compuestos volátiles identificados. Así el 2-metil 

propanal, 2-metil-1 -propanol, etil decanoato, etil butanoato, 1-butano!, etil octanoato, etil 

hexanoato, etil heptanoato, etil 2-hexenoato, dimetil disulfuro, etil pentanoato, metil 

tioacetato, etil 3-metil butanoato, etil 5-hexenoato, 3-metiM-butanol y propil hexanoato, 

presentaron cambios estadísticamente significativos durante todo el tiempo de 

fermentación. Así mismo el etanol (p=0.00005) y acetato de etilo (p-0,0005) resultaron 

altamente significativos en los mismos tiempos de fermentación.

En un análisis más profundo con pruebas de contraste mínimo (Cuadro 20) 

observamos una diferencia estadística a partir de las 48h de fermentación para el etanol 

y el acetato de etilo, mientras que para el resto de los compuestos volátiles se da hasta 

las 72h de fermentación de la leche de cabra.

El 2-metil-propanal, presente ya originalmente en la leche de cabra, aumenta 

significativamente después de 24 h de fermentación, para disminuir hacia las 48 y 72 h 

siendo nuevamente comparable su concentración a la inicial en leche. Esta disminución 

podría estar dada a favor de la formación de su derivado más estable, el 2-metil- 

propanol, el cual no se encuentra originalmente en leche y su concentración aumenta 

significativamente a lo largo del tiempo de fermentación (Cuadro 20).

Por lo tanto, se puede concluir que la mayor parte de los compuestos volátiles 

presentes en leche de cabra fermentada son producto de la fermentación con levaduras 

lipolíticas, y que existen cambios estadísticamente significativos en el perfil de 

compuestos de olor relacionado al tiempo empleado para la fermentación, 

incrementándose su presencia a las 48 y 72 h de fermentación.
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8. CONCLUSIONES

La pasteurización a 75 °C durante 15 s es microbiològicamente efectiva, además 

conseja el olor y propiedades fisicoquímicas de la leche de cabra.

Las cinéticas de crecimiento muestran diferencias de comportamiento entre las 

levaduras seleccionadas, Kluyveromyces lactis 44(8) alcanza el máximo desarrollo 

(1x107) a las 24 h, mientras que Geotríchum candidum y Yarrowia lypolitica lo 
consiguen a las 30 h.

Las tres levaduras utilizadas demostraron tener diferentes actividades (¡políticas, 

siendo Y. lipolytica la más activa con 18.92 Ul, seguida por G. candidum con 6.67 

Ul y finalmente K. lactis 44(8) con sólo 3.16 Ul. Esta actividad se ve disminuida al 

agregar al medio de cultivo una fuente externa de triglicéridos.

La cinética de crecimiento en leche de cabra muestra que los microorganismos se 

desarrollan diferente en un medio de cultivo sintético que en una matriz alimentaria, 

además de que el crecimiento de las levaduras se ve afectado al encontrarse como 

parte de un ecosistema más complejo, como resultado de la competencia entre 

microorganismos.

La leche de cabra pasteurizada no tiene ácidos grasos libres, éstos se liberan ai 

fermentar con K. lactis, G. candidum y Y. lipolytica.

Ni el tiempo de fermentación ni la cepa termentadora son factores estadísticamente 

significativos para la expresión de ácidos grasos libres, cuando se utilizan las 

levaduras de manera individual, pero fermentar con la combinación de las tres 

levaduras, acarrea diferencias significativas en la presencia de éstos ácidos desde 

el principio del tratamiento.

El perfil de ácidos grasos metil esterficados de la leche de cabra resultó bastante 

complejo encontrándose ácidos grasos de cadena media, de cadena larga, 

insaturados y ramificados. Todos ellos varían durante la fermentación de la leche de 

cabra, disminuyendo su concentración en los tratamientos con K. lactis 44(8) y G. 

candidum y aumentando al fermentar con Y. lipolytica.



*  Al fermentar la leche de cabra con la combinación de levaduras, se observa un 

perfil de ácidos grasos metil esterificados más complejo que en la leche de cabra 

original, sugiriendo a Y. lipolytica como la levadura dominante en el ecosistema.

*  La leche de cabra presenta pocos compuestos volátiles que aumentan 

significativamente en número y concentración al fermentar la leche. Siendo K. lactis 

44(8) la levadura que desarrolló una mayor cantidad de volátiles, consumiendo los 

ácidos grasos metil esterificados presentes en el medio. Y. lipolytica presentó un 

perfil de volátiles menos complejo, mientras que G. candidum no liberó compuestos 
de olor.

4* Al combinar las levaduras se incrementa la cantidad de compuestos volátiles 

presentes en la leche de cabra debido a la presencia de K. lactis 44(8).

4* El tiempo de fermentación resulto ser un factor significativo en la producción de 

volátiles. Al aumentar el tiempo de fermentación el olor de las leches va 

disminuyendo en su nivel de agrado.

4* La fermentación con K. lactis 44(8) es la que disminuye su nivel de agrado más 

drásticamente con un olor descrito como rancio.

4* La fermentación con la combinación de las 3 levaduras proporciona el olor más 

agradable, descrito como parecido al queso, con notas alcohólicas y frutales.

4» El número de compuestos desarrollados por una muestra no establece el nivel de 

agrado que tendrá en los consumidores, es la interacción entre estos compuestos y 

el umbral de percepción lo que resulta determinante.

4» Los resultados obtenidos demuestran que al emplear las levaduras seleccionadas 

se puede producir un alimento sensorialmente agradable (p. ej., con Y. lipolytica y la 

combinación de las tres levaduras), incluso con características aromáticas 

superiores a las de la leche de cabra sola, logrando muy buenos niveles de 

aceptación por el consumidor. Así mismo, por sus propiedades puede considerarse 

en el campo de los alimentos funcionales debido al incremento de ácidos grasos de 

cadena corta y media (p. ej., con K. lactis 44(8) y G. candidum), que han 

demostrado ser benéficos para el tratamiento de enfermedades gástricas.

94



9. BIBLIOGRAFIA CITADA

Aguilera B. M. A, M. E. Alejandre V. y F. Milian S. 2004. Trigliceridos de cadena 
media en el tratamiento de obesidad. Revista Salud Pública y Nutrición. 5.

Alonso L., J. Fontecha, L. Lozada, M. J. Fraga and M. Juarez. 1999. Fatty acid 
composition of caprine milk: Major, branched-chain and trans fatty acids. Journal 
of Dairy Science. 82:872-884.

Aidarf, M., Amrane, A., Prigent, Y. 2002. Carbon and nitrogen substrates consumption, 
ammonia release and proton transfer in relation with growth of Geotrichum 
candidum and Penicillium camemberti on a solid medium. Journal of 
Biotechnology 95: 99-108.

Amer-Maistriau E. 2005. La percepción y el reconocimiento de los aromas. 
PERCEPNET. (Disponible en línea en www,percepnet.com/cien02 05.htm) 
(Consultada: 25 de agosto 2011).

A.O.A.C. Official Methods of Analysis (Disponible en linea en www.aoac.org) 
(Consultada: 04 de julio de 2011).

Arbiza A. S. 1996. La leche de cabra, sus propiedades nutritivas y farmacológicas. 
Correo del Maestro 3.

Ares C. J. L. y G. de la Torre A. 2006. Recientes avances en el estudio de la 
interacción de la alimentación y la genética en ganado caprino de aptitud lechera. 
Boletín informativo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Almería 92.

Barnett, J.A., Payne, R.W., Yarow, D. 1983. Yeasts: characteristics and identification. 
Cambridge University Press, Cambridge.

Barth, G., Gaillardin, C., (1997). Physiology and genetics of the dimorphic fungus 
Yarrowia lipolytica. FEMS Microbiology Reviews 19: 219-237.

Bartschi, C., Berthier, J., et Valla, G. 1994. Inventaire et évolution des flores fongiques 
de surface du Reblochon de Savoie. Le Lait, 74: 105-114.

Bolotin-Fukuhara, M., Toffano-Nioche, C., Artiguenave, F., Duchateau-Nguyen, G., 
Lemaire, M., Marmeisse, R., Montrocher, R., Robert, C., Termier, IVL, 
Wincker, P., Wésolwski-Louvel, M. 2000. Genomic exploration of 
hemiascomycetous yeast: 11 .Kluyveromyces lactis. FEES Letters 487: 66-70.

95

http://www.aoac.org


Boza, J., Sanz Sampelayo, M.R. 1997. Aspectos nutricionales de la leche de cabra. 
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, 10: 109-139.

Cabeza H. E. A. 2010. Cultivos Estárter: Seguridad, funcionalidad y propiedades 
tecnológicas. (Disponible en línea en
http://aqroindustriacarnica.bloQspot.com/2010/05/cultivos-estarter-sequridad.htmn 
(Consultada: 01 de julio de 2011).

Cacho J. F, V. Ferreira y R. López. 2001. Moléculas de importancia sensorial. 
PERCEPNET. (Disponible en linea en www.percepnet.com/perc07 01 .htm) 
(Consultada: 25 de agosto 2011).

Castillo I, M. V. Calvo, L. Alonso, M. Juarez and J. Fontecha. 2007. Changes 
inlipolysis and volatile fraction of a goat cheese manufactured employing a 
hygienized rennet paste and a defined strain starter. FoodChemistrylOO; 590- 
598

Capraispana. La leche de cabra en la nutrición y en la terapéutica. Gapraispana. 
(Disponible en linea en
http://www.capraispana.com/destacados/hombre/hombre.htm). (Consultada: 10 
de abril de 2008).

Chacon V. A. 2005. Aspectos nutricionales de la leche de cabra (Capra hlrcus) y sus 
variaciones en el proceso agroindustrial. Agronomía Mesoamericana 16:239- 
252.

Chilliard Y. and A. Ferlay. 2004. Dietary lipids and forages interactions on cow and 
goat milk fatty acid composition and sensory properties. Reproduction Nutrition 
Development 44:467-492.

Chiofalo B., A. Zumbo, R. Costa, L. Liotta, L. Mondello, P. Dugo and V. Chiofalo. 
2004. Characterization of Maltese goat milk cheese flavour using SPME-GC/MS. 
South African Journal of Animal Science 34: 176-180.

Choisy, C. Desmazeaud, M., Gueguen, M., Lenoir, J., Schmidt, J.L., Tourneur, C. 
1997. Les phénomènes microbiens. Le fromage. Coordinateurs : A. Eck, J-C. 
Gillis. 3ème édition, Ed. Lavoisier Tec & Doc, pp. 377-446.

Christen P. 1995. Producción de aromas por fermentación en medio sólido. Tópicos de 
Investigación y Postgrado 4; 102-109

Coca J., O. Hernández, R. Berrio, S. Martínez, E. Díaz y J.C. Dustet. 2001.
Producción y caracterización de las lípasas de Aspergillus niger y A. fumigatus. 
Biotecnología Aplicada. 18: 216-220.

96

http://aqroindustriacarnica.bloQspot.com/2010/05/cultivos-estarter-sequridad.htmn
http://www.percepnet.com/perc07_01_.htm
http://www.capraispana.com/destacados/hombre/hombre.htm


C°IIms F. Y., P. McSweeney and M. Wilkinson. 2003. Lipolysis and free fatty acid 
catabolism in cheese: a review of current knowledge International Dairy Journal 
13: 841-866.

Corsetti, A., Rossi, J., Gobbetti, M., (2001). Interactions between yeast and bacteria in 
the smear surface-ripened cheeses. International Journal of Food Microbioloqy 
69: 1-10.

Faria R. J. F., A. García U., A. García y A. Tovar V. 2000. Eficiencia de la 
pasteurización de la leche de cabra en una miniplanta procesadora de queso. 
Revista Científica, FCV-LUZ 2:119-123.

Fox P. and J. Wallace. 1997. Formation of flavour compounds. Advances in Applied 
Microbiology 45: 17-85.

Fundación EROSKI. 2000. Alimentos fermentados y germinados: Nutritivos y con 
muchas posibilidades en la cocina. Revista Consumar Eroski 36. (Disponible en 
iínea en http://revLsta.consumer.es/web/es/20000901/alimentaclon/30177.php)
(Consulta: 9 de marzo de 2009).

Gallois A and D Langlois. 1990. New results in the volatile odorous compounds of 
French cheeses. Lait 70: 80-106.

Gkatzionis K, R. S. T. Linforth and C. E .R. Dodd. 2009. Volatile profile of Stilton 
cheeses: Differences between zones within a cheese and dairies. Food Chemistry 
113: 506-512.

Gueguen, M., Schmidt, M., (1992). Les levures et Geotrichum candidum. Les groupes 
microbienes d’intérêt laitier. Hermier, J., Lenoir, J., Weber, F. (Ed). CEPIL, Paris, 
pag 165-219.

Guerzoni, M.E., Lanciotti, R., Vannini, L., Galgano, F., Favati, F., Gardini, F., and 
Suzzi, G. 2001. Variability of the lipolytic activity in Yarrowia lipolytica and its 
dependence on environmental conditions. International Journal of Food 
Microbiology 69: 79-89.

Gurria T. F. 2004. Situación del sector caprino en México. Revista Cabras 3: 27-28.

Hegerfeld J. 1999. Home pasteurization of raw milk. USDA. (Disponible en linea en 
http://aqbiopubs.sdstate.edu/articles/ExEx14054.pdf). (Consulta: 23 de mayo 
de 2008).

Jay J. 2000. Modern Food Microbiology. 6a ed. Ed. Aspen Publisher, EUA. pp 113-116.

97

http://revLsta.consumer.es/web/es/20000901/alimentaclon/30177.php
http://aqbiopubs.sdstate.edu/articles/ExEx14054.pdf


Kafkas E., S. Kafkas, M. Koch-Dean, W. Schwab, O. Larkov, N. Lavid, E. Bar, U. 
Ravod and E. Lewinsohn. 2005. Comparison of Methodologies for the 
Identification of Olor Compounds in Strawberry. Turkish Journal of Agriculture 
and Forestry. 29: 383-390.

Kreger-van Rij, N.J.W. 1984 The genera Endomyces and Geotrichum In: The Yeasts, a 
Taxonomic Study. Kreger-van Rij, N.J.W. (ed.) Elsevier Science, Amsterdam, pp. 
13- 15.

Lecanu L, V. Ducruet, C. Jouquand, J.J. Gratadoux and A. Feigenbaum. 2002.
Optimization of Headspace Solid-Phase Microextraction (SPME) for the Odor 
Analysis of Surface-Ripened Cheese. Journal of Agricultural and Food Chemistry 
50: 3810-3817.

Leclercq-Perlat M.N, G. Corrieu, and H. E. Spinnler. 2004. Comparison of volatile 
compounds produced in model cheese medium deacidified by Debaryomyces 
hansenii or Kluyveromyces marxianus. Journal of Dairy Science 87:1545-1550.

Liu S.-G., R. Holland and V. Crow. 2000. Esters and their biosynthesis in fermented 
dairy products. International Dairy Journal 14: 923-945.

López A, A. Castellote and M. López. 2001. Comparison of two direct methods for the 
determination of fatty acids in human milk. Cromatographia 54: 743-747.

López del Castillo-Lozano M., R. Tâche, P. Bonnarme and S. Landaud. 2007. 
Evaluation of a quantitative screening method for hydrogen sulfide production by 
cheese-ripening microorganisms: The first step towards L-cysteine catabolism. 
Journal of Microbiological Methods 69: 70-77.

Mansbridge R.J. and J. S. Blake. 1997. Nutritional factors affecting the fatty acid 
composition of bovine milk. British Journal of Nutrition 78: 37-47.

Marilley L. and M.G. Casey. 2004. Flavours of cheese products: metabolitlc pathways, 
analytical tools and identification of producing strains. International Journal of 
Food Microbiology 90: 139-159.

Martin del Campo S. T. B. 2006. Identificación de parámetros de autenticidad en Leche 
y productos lácteos. Tesis Doctoral. Universidad de Guadalajara e Institut 
National Agronomique Paris-Grignon, pp 89.

Martin N., C. Berger, C. LeDu, and H.E. Spinnler. 2001. Olor compound production in 
cheese curd by coculturing with selected yeast and bacteria. Journal of Dairy 
Science 84: 2125-2135.

98



Marshal V.M.E and A. Y. Tamime. 1997. Physiology and biochemistry of fermented 
milks. In Microbiology and biochemistry of cheese and fermented milk. Law B.A. 
(ed.) Chapman and Hall, pp 153-192.

McSweeney P. 2004. Biochemistry of cheese ripening. International Journal of Dairy. 
Technology 57: 127-144.

McSweeney P. and M. Sousa. 1999. Biochemical pathways for the production of 
flavour compounds in cheese during ripening. Dairy Science Technology 88: 293- 
324.

Molimard P. and H. Spinnler. 1997. Compounds involved in the flavour of surface 
mold-ripened cheeses: Origin and properties. Journal of Dairy Science 79 (2): 
169-184.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 1998. 
La fermentación en pequeña escala. (Disponible en linea en 
http://www.fao.org/aq/esp/revista/9812sp3.htm) (Consulta: 01 de julio de 2011)

Programa EXPLORA-CONICYT y Fundación para la Innovación Agraria, FIA. 2006.
¿Sabemos que es la biotecnología? (Disponible en linea en 
http://www.explora.cl/otros/biotec/biotec.html) (Consulta: 6 de marzo de 2009)

Páez R. y A. Maggio. 1997. Leche de cabra, historia y caraderisticas. Infortambo 7. 
(Disponible en línea en http://www.produccion-animal.com.ar) (Consulta: 8 de 
abril del 2008).

Ramos A. Metabolismo de los lípidos y composición de la leche humana y animal. 
(Disponible en línea en http://fisionut.fcien.edu.uy/pdfs/5%20iunio.pdf) (Consulta: 
28 de enero 2010).

Ramírez J. y A. Castro. 2007. La leche de cabra en la nutrición y en la terapéutica. 
Extensión al campo 1: 46-49.

Ramírez B. R., J. González C., J. Delgado M. 2008. Estudio de los cambios en el perfil 
de compuestos volátiles y ácidos grasos libres durante la maduración de la Torta 
del Casar. Memoria Proyecto interno INTAEX.

Reineccius G. A. 2006. Flavor Chemistry and Technology. 2n. ed. Ed. Taylor and 
Francis Group. Florida. 473 p.

Reyes G. G., y M. Franco C. 2006. Producción biotecnológica de sabores, pigmentos y 
aromas a partir de hongos miceliales y levaduras. Universitas Scientarium 2: 23- 
30.

99

http://www.fao.org/aq/esp/revista/9812sp3.htm
http://www.explora.cl/otros/biotec/biotec.html
http://www.produccion-animal.com.ar
http://fisionut.fcien.edu.uy/pdfs/5%20iunio.pdf


Rohm, H. Eliskases-Lechner, F., Brauer, M., (1992). Diversity of yeast in selected 
dairy products. Journal of Applied Bacteriology 72: 370-376.

Roostita, R. and Fleet G.H. 1996b. Growth of yeasts in milk and associated changes to 
milk composition. International Journal of Food Micriobiology, 31: 205-219.

Sabena G. 2009. Crecimiento de microorganismos. In Producción Láctea. (Disponible 
en línea http://www.mailxmail.com/curso-leche-produccion-lactea/crecimiento“ 
microorganismos) (Consulta 7 abril 2010)

Sablé S. and G. Cottenceau. 1999. Current knowledge of soft cheese flavour and 
related compounds. Journal of Agriculture and Food Chemistry 47: 4825-4836.

Schaffrath, R., Breunig, K.D., (2000). Genetics and molecular physiology of the yeast 
Kluyveromyces lactis. Fungal Genetics and Biology 30: 173-190.

Sharpe, M.E., Law, B.A., Philips, B.A., Picher, D.G. 1977. Methanethlol production by 
coryneform bacteria: strains from dairy and human skin sources and 
Brevibacterium linens. Journal of General Microbiology, 101: 345-349.

Shurtleff W. and A. Aoyagi. 2007. A brief history of fermentation, East and West. A 
Chapter from the Unpublished Manuscript, History of Soybeans and Soyfoods: 
1100 B.C. to the 1980s. (Disponible en linea en 
http://www.sovinfocenter.com/HSS/fermentation.PhP) (Consulta: 01 julio 2011).

Smeltzer M., H. Mark and J. landolo. 1992. Quantitative spectrophotometric assay for 
Staphylococcal lipase. Applied and Environmental Microbiology 58 (9): 2815- 
2819.

Solis R. J. y A. Castro. R. 2007. La leche de cabra en la nutrición y en la terapéutica. 
Extension al campo 1: 46-49.

Soulignac, L. 1995. Propriétés des levures fromagères. Influence des sources de 
carbones utilisées sur leur aptitudes a désacidifier les caillés et à former des 
composés d’arôme. Thèse de doctorat. Institut National Agronomique Paris- 
Grignon, Paris.

St-Onge M. P. and P.J.H Jones. 2002. Physiological Effects of Medium-Chain 
Triglycerides: Potential Agents in the Prevention of Obesity. Journal of Nutrition. 
132:329-332.

Suzzi, G., Lombardi, A., Lanorte, M.T., Caruso, M., Andrighetto, C. and Gardini, F., 
2000. Phenotypic and genotypic diversity of yeasts isolated from water-buffalo 
mozzerella cheese. Journal of Applied Microbiology 88: 117-123.

100

http://www.mailxmail.com/curso-leche-produccion-lactea/crecimiento%e2%80%9c
http://www.sovinfocenter.com/HSS/fermentation.PhP


Taverna M. 2000. El gusto rancio de la leche. Infortambo 134:62.

Tomotake H., R. Okuyama, M.Katagari, M. Fuzita, M. Yamato and F. Ota. 2006.
Comparison between Holstein cow's milk and japanese-Saanen goat's milk in 
fatty acid composition, lipid digestibility and protein profile. Bioscience, 
Biotechnology and Biochemistry 70 (11): 2771-2774.

Urbach G. 1993. Relations between cheese flavour and chemical composition. 
International Dairy Journal 3: 389-422.

Urbach G. 1997. The flavour of milk and dairy products: Cheese contribution of volatile 
compounds. International Dairy Journal 50: 79-89.

Vedamuthu E. R. 2006. Starter cultures for yogurt and fermented milks, In: 
Manufacturing yogurt and fermented milks. Chandan R. C. (ed). Blackwell 
Publishing. 89-116.

Vega S., González, M., Gutiérrez, R., Ramírez, A., Díaz, G,, Pérez, N., Prado, G,, 
Alberti, A., Esparza, H., Rosado, M.., and Muñoz, G. 2004. Physical and 
chemical differences between milk samples of Saanen and Alpine -french goats 
produced in the México central region, In: The future of the sheep and goat dairy 
sectors. International Daily Federation.

Vega L. S., R. Gutiérrez T., G. Díaz G., M. González L., A. Ramírez A., J. H. Saias 
M., M. Coronado H y C. González C. Leche de cabra: producción, composición 
y aptitud industrial. (Disponible en línea en http://www.alfa- 
wd¡tores.com/carnilac/Octubre%20Nov¡embre%2005/TECNOLOG¡A%20Leche% 
20de%20cabra.htm) (Consulta: 01 de julio 2011).

Viljoen, B.C., Greyling, T. 1995. Yeast associated with Cheddar and Gouda making. 
International Journal of Food Microbiology 28: 79-88.

Vlaeminck, B., V. Fievez, S. Tamminga, R. J. Dewhurst, A. van Vuuren, D. De 
Brabander and D. Demeyer. 2006. Milk Odd- and Branched-Chain Fatty Acids in 
Relation to the Rumen Fermentation Pattern. Journal of Dairy Science 
Association. 89:3954-3964

Waché, Y., Aguedo, M., Nicaud, J.M., Belín, J.M. 2003. Catabolism of hydroxyacids 
and biotechnological production of lactones by Yarrowia llpolytica. Applied 
Microbiology and Biotechnology 61:393-404.

101

http://www.alfa-


Warcher-Rodarte C. 2004. Alimentos y bebidas fermentadas tradicionales In 
Biotecnología alimentaria. García G. M, Quintero R. R y López-Munguía C. A 
(eds). Limusa. 313-350.

102



APENDICE 1

Cuantificación de proteínas por el método de Bradford

El primer paso en la obtención de una proteína es la ruptura celular para, 

posteriormente, poder extraer la proteína. Existe una gran variedad de métodos de 

ruptura, para nuestra determinación elegimos, con base a las características mecánicas 

de las células, la destrucción mecánica mediante sonicación, que se basa en someter 

las células a vibraciones de ultrasonido, y un agente externo, la alúmina (Figura 22).

Para determinar la cantidad de alúmina a utilizar durante la extracción de 

proteína, fue necesario determinar el peso seco de la muestra celular.

Sonicación

Figura 20. Esquema del proceso de sonicación mejorado con el uso de alúmina.

Tomando en cuenta la masa celular determinamos que la cantidad adecuada de 

alúmina fue de 0.5 gr para cada levadura, agregada durante la sonicación y diluida en 

buffer de Tris-EDTA como tampón de extracción de la proteína.

Cuando se extrae una proteína de la célula, es necesario protegerla de los 

agentes externos que puedan dañarla, como los cambios de pH, temperaturas y 

principalmente la acción de las proteasas, para minimizar los daños fue necesario 

realizar todo el proceso de sonicación a bajas temperaturas de aproximadamente 5°C.

El resultado de la sonicación se centrifugó para eliminar los residuos celulares 

que se encuentran asociados a la alúmina, mientras que el extracto crudo final debió
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permanecer almacenado en el congelador hasta su análisis, para evitar 

desnaturalización de las proteínas.

Cuantificación de proteínas

Esta cuantificación se realizó considerando que las proteínas presentes en el 

extracto correspondían a las enzimas lipolíticas.

La medición de proteínas se realizó mediante el método de Bradford, para lo que 

calculamos la curva de calibración (Figura 24) que se ajustó a un R2=0.997.

Para ellos se preparan tubos de ensayo con concentraciones de proteína que 

van desde 0 (solución blanco) hasta 20 mg de proteina, se disuelven en buffer de 

fosfato de pH 7.0 en concentraciones que van desde 100 pL para la solución blanco a 

80 pL para el tubo con la mayor concentración de proteínas (20 mg), decreciendo en 

orden de 2.5 pL, por último cada tubo es adicionado con 1 mL de reactivo de Bradford.

Para leer las absorbancias es necesario agitar con cuidado las muestras y dejarlas 

reposar 5 min antes de analizarlas.

0.35

LOen
LO

_ r a

'oc
raxi
i—o(/>

X3
<

30

25

20

.15

.10

.05

.00
0 25

Concentración de proteina (mg/mi)

Figura 21. Curva de calibración para la cuantificación de proteínas.
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Para preparar el buffer de fosfatos 1 M pH 7 se disolvieron 57.23 gr de fosfato 

monosódico y 74.24 gr de fosfato disódico en 800 mL de agua. Se mide el pH y se 

ajusta a 7 usando hidróxido de sodio. Una vez que se alcanzo el pH deseado, se 

agregó agua hasta acompletar 1 L.

Con la medida de absorbancia de cada tubo y conociendo la cantidad de 

proteínas en cada uno de ellos se construye la curva de calibración y se determina la 

ecuación de la recta.

A partir de la curva de calibración se calculó la fórmula de la recta que, tomando 

en cuenta la absorbancia, nos permitió determinar la cantidad de proteína presente en 

la muestra a probar.

y + 0.0089 
X “  0.0157..

Donde x= la concentración de proteína 

y = absorbancia de la muestra.
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APENDICE 2

Validación del método de la tributirina

Antes de medir la actividad lipoiitica de nuestros extractos, fue necesario validar 

el método seleccionado, con la finalidad no solo de determinar su eficacia sino también 

de establecer las condiciones exactas para su realización.

Para validar método implicó la utilización de la lipasa purificada de Pseudomona 

spp, de la cual se prepararon diluciones en buffer Tris-EDTA pH 8.0 para probar con el 

método de la tributirina de Smeltzer et al., (1992). Durante la validación se probaron 

diferentes concentraciones de tributirina para la prueba y se determinó que los mejores 

resultados se obtuvieron al usar 50 pl, debido a que con esa cantidad la emulsión 

formada con el Tris-EDTA permaneció estable durante mayor tiempo.

Se prepararon distintas concentraciones de la lipasa purificada de Pseudomona 

spp., de las cuales se decidió utilizar las de 0.5, 0.25 y 0.125 mg/ml, debido a que 

concentraciones mayores degradaban muy rápido la tributirina presente, haciendo 

imposible determinar su cinética, mientras que con concentraciones menores la gráfica 

obtenida era la misma que para nuestra mímina dilución de 0.125 mg mL‘1.

Los resultados obtenidos en esta prueba se muestran en la Figura 25, donde 

resulto evidente que la velocidad de degradación de tributirina dependía directamente 

de la concentración de la enzima lipoiitica, además se pudo notar que bastan los 

primeros 10 minutos de la cinética, que es cuando se observo el mayor comportamiento 

lineal, para calcular la velocidad de degradación.

Considerando que para la prueba del método, se utilizó la lipasa de Pseudomona 

spp en forma pura, mientras que nuestros extractos aun eran un extracto crudo, se 

hace necesario realizar cálculos para determinar la verdadera actividad lipoiitica de 

nuestras levaduras. Los cálculos se realizaron considerando la velocidad de consumo

108



de la tributirna, es decir el decremento en la ahsorbancia por minuto, en razón de la 

concentración de proteínas del extracto extracelular:

AA/min
[proteínas]

Los resultados se expresaron en Unidades Internacionales, donde:

1 Ul = 0.1 absorbancia/g protema*min

Figura 22. Cinética de degradación de tributirina por lípasa de Pseudomona spp 

en concentraciones de 0.5, 0.25 y 0.125 mg/mL.
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APÉNDICE 3
Formato para la evaluación sensorial

Nombre Fecha

Antes que nada, muchas gracias por su participación en esta evaluación, los datos que

nos proporcione serán de gran utilidad para nuestra investigación.

Usted estará recibiendo 2 muestras etiquetadas de un producto lácteo fermentado. 

Evalúe cada muestra para la intensidad de olor según su percepción. Indique la 

intensidad marcando con una línea vertical en el lugar que considere apropiado sobre la 
línea horizontal.

Muestra

Muy
desagradable

Muestra

Muy
agradable

Muy
desagradable

Muy
agradable

Finalmente, señale abajo con una cruz, los adjetivos con los que usted describiría el 

olor de cada muestra etiquetada.

Muestra

Leche □ □
Queso □ □
Cabra □ □
Rancio □ □
Alcohol □ □
Frutal

Observaciones:

□ □
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APENDICE 5

Cromatogramas de compuestos volátiles no identificados
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Figura 23. Cromatograma del compuesto volátil V1 no identificado
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Figura 24. Cromatograma del compuesto volátil 2 no identificado
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Figura 25. Cromatograma del compuesto volátil V3 no identificado
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Figura 26. Cromatograma del compuesto volátil V4 no identificado
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MODIFICACION DEL PERFIL DE ÁCIDOS 
GRASOS Y AROMA DE LA LECHE DE CABRA 

POR FERMENTACIÓN
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TA 380 PRODUCCIÓN DE AROMAS EN LECHE PE CAERA 
POR FERMENTACION CON 1. R  a JURa S CON 

ACTIVIDAD i IPOUTICA
¡iW TECNOLOGICO 

OH MONTERREY

HERNANOE2-vIAI*\N L O )  O i  C A S l;L lvA iC L -V »C  V, MfcWtHX V«. A-CC!m P c '> M-MV'iN PM CAM íV M U K I iA 8V5RCAU-T.3,«:m.AH 1 JI
Ví-;̂ :.cAn.r Li.itówa© Iwíj. Av IV \ v  CLn\*í¿?s - V, t i  i.Vr V.Lp.rá v* Iran:.»* ten 'a t»,Coi

Animes C ? $.1’,D2. NäUpo. u ar;u? f.U ut O es ‘ i v iV.-.nC.s A 'UV-\L'v, Yéínotegtco
dt W.cCíUü C*.L‘ M-A cj O,K.»<0-? 2-"” 1 C,P 0 lhu> \Y i 1, ' ' P¿:¡- |L|ík¡'>L' »V l¡v(j*';W.;i.a ni in¡ta. In.;r> AütK'Otflim.

lTESí.1-Cta,npu; cajtwíw Ccn;-L̂  S\*WO Cr’ h¿o * ' ^ k ' Cí- VJUJ ausatela. Oto íAuvíĉ.
i;* n .  •*• u ¡  * *>v*

ÍNTRCDUCCIÓN

La.lecho de cabra es un alimento con'un alto valor nunlment.il y qtAndv’s 
pioptedad&s benéfica* para la talud. Sin t-mbargo, su ropsumo eMa 
limitado debido a sus caf&cteuttícaj.' sensoriales de olor y sabor, 
provocados principalmente por su composición en ¿ctdov gpvbos. La 
fermentación con levaduras puede-ser una nltitnsUva a! generar nuevos 
compuestos cuyas notas de aroma sean mar- .igradchfc* para c| 
consumidor.

ü.iJüT! iVC
Modificar el perfil de ácidos grasos y aroma de la leche de cabra 
mediante fermentación con levaduras seleccionadas: fícot/rc/mm 
c a n t i d i i m ,  Y u t o i v l a  l y p o í y i i c ^ ,  y  K ¡ u y \ - c t o t u y c c ±  fuete,

m e t o d o l o g ía

mm

Siembra de las tevaduras.cn Fermentación de |a leche de
leche paslcurizada de cabra cabra por 72h

< = ]
. ■

w¿.
Análisis sensorial a 24,48 y 
72h de fermentación

É S ig i
WWgÉ

S l« 1 8 :

Análisis de voladles y perfil 
de ácidos grasos por CG*bM

Tub'a 1 i;.i 11 imI, \te .Viito* ur.uöa ite iéttte patteutuiiitta dé \¡o.l)iy
a-'í i oca U\>kL¡m;v uU-co!on.w.-«i t.o» vaío/M son ©xpiffciuKm ounio
jA''Cí.n*,»V V.’ » \ \  ;» n ‘ ÁK.' rátU.v.jO:, juw i:«i5.'mte\teráte <te

I MÉ(Ín3titgBl
MBMB8Im"

. - ’  t

1 6 . / « %

iMÓ*3M4*1? 00% 
34,$6%n.n%
i s 1 i %

I M M  d t  c n i n p i i u l u j  d e  „ t e i 
Hucvp«* r o m p u v s l u s  v o là t ile

gtfMHmöiii y Análisis gensoítal, 
leinK'iit.n eun las K*vüdui¡ife la k'Clte 

iKjr.teurjííjUa de orán«, ctendu constantes f.i piesencta tte iietHíiló Ué 
íULj Iti) y Sunct'ihl-inii.mo! (4), mienitáb guó la teché &in tenmntar Soló 
pá senlo eAniol |1) y .tchh* ,-u-fiivo {2) |Lig 1} K teef/s produjo rtüeríú© 
|o.i r*.|< M>t> r{i(.()ui,».ponto (Oj, Ltli-ttexánoatd {G) y etíl-octaúO«tó {7j, Ü6Íé 
nuevo perfil do volátiles mejoró la aceptabilidad de la leche de Cábfa por 
los papelistas, obteniendo Y. l y p o t y i i c a  la mejor puntuación (81.4 v$ 80,0 
dé la lecjicteirWormenlar) a las 411 h.

RESULTADOS
Actividad iipoiitica. La actividad lipolhica de las levaduras fue 
cuantíflcada medlaní© úna prueba esp#círofotométríca (1), donde Y. 

i y p d y t í c a  mostró la mayor actividad con 18.92 Ul, seguida por Q .  

c a t iá f d t J m  y K. i a c t í s  con 8.67 y  3.16 Ul de actividad, respectivamente.

Perfil de ácidos grasos. El perfil de ácidos grasos de ja leche pa|eurízada 
de cabra fue modificado por ja fermentación con jas levaduras. El mayor 
efecto se observo a tas 48h con ios cultivos de K. I & c t í s  y Ú ,  c a r j ó M u m ,  

quienes fncremeTrtaron a! doble ta presencia dé leídos grasos de cadena 
corta, mientras que ios ácidos grasos d© cadena larga dismlnuyffüfi tíi S 
y 20% respectivam̂t© (ver Tabla). Esta varisetón en el perfil de \ m  

ácidos grasos fu© resultado directo del metabolismo de tas jr/adufse y 
se ve reflejad3 en el perfil de compuestos volátiles que so forman durará© 
te fermentación.

Figura 1, Forfií dv compuesto« volátiles, obtenidos por fermontaclón de ieibe 
pi¡stcu.‘i¿-da dy catea üuiaráu afch con Itr/adujae sofiiCéluíiadee, l ú a  cíimpudltÔ 
itit.í)iif*c¡ráo> fticrwi; lU t-tenul, [ 2 ) .»úoo acético, (3) acetato de etilo, {-Ij 3-rmtlf*te 
bub.ív,;. {C ¡ cjr'butJoo-'.Jo. f-íñmsio y (7) elil-odanoate

CONCLUSIÓN
Hüésiros resuliédos muestran que la ferrmmtadón con las levaduras 
seleccionadas produce un cambio significativo en ©I perfil d© ácidos 
grasos yen el perfil de compuestos volátiles de aroma, mejorando el nivel 
de aceptación del producto fermentado de teche d© cabra, Â j, el 
consumó de leche de cabra podria ser beneficiado con te elaboración de 
rnteyos productos férmenfados,

t m w m K V Á i  (Ij S m t í i U i , »4.. lA * t k . H.t a<Kf Lamiólo, J. (1962). Q u m M y v  

sp®cboptwtef/>e¿k ascay fot átephylococcai Jipase. A p p l lo d  á n d  f í n v i io t m iú n f ú i  Uktoidotevy §S {fifi 2816*281 i.
#¿kíÍkD£:C&És£MTC&! Los feráWirS ĵ ís«í*c«í »i CBAi (iMfi/LÂiorotU'T̂tH, OíJyéófi, 
F m xií)  I* srraW* tíoniító« do Ut c*p*t «o rstetSo. L. s^»3d«M ai
C & iA C T fT  ts b«c3 fetítóds p s is  {a té 'aU ü*cl6»í d*i trabajo.
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