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RESUMEN

La leche de cabra es químicamente la más parecida a la leche humana.
Comparada con la leche de vaca, la leche de cabra es más fácil de digerir y
menos propensa a generar alergias; sin embargo, contiene algunos ácidos
grasos que proporcionan sabores que no son aceptados por la mayoría de los
consumidores, provocando entonces una disminución en su consumo. Por esto,
el objetivo general del presente estudio fue descremar leche de cabra (mezcla
de las razas Saanen y Alpina), fraccionar en seco la materia grasa y evaluar el
perfil sensorial de la leche reconstituida elaborada con diferentes proporciones
de cada fracción. Para ello, la grasa se enfrió secuencialmente a 20, 10, 15,
5°C, obteniendo cuatro fracciones de ácidos grasos. El perfil de ácidos grasos
de cada fracción se determinó por cromatografía de gases acoplada a un
espectrómetro de masas (GC-MS) previa metilación de la muestra. Los
resultados mostraron que, con respecto a una muestra control, la concentración
de los ácidos grasos saturados de cadena larga disminuye al disminuir la
temperatura, obteniendo un enriquecimiento en ácidos grasos de cadena corta
(C4:0-C10:0) y del ácido graso ¡nsaturado (C 18:1) en la fracción de 5°C. En la
evaluación sensorial de las leches reconstituidas, doce jueces entrenados
identificaron los siguientes atributos: aroma a leche, aroma a grasa, color
crema, apariencia grasosa, sabor amargo, sabor ácido, sabor a “cabra", sabor
residual a grasa y espesor oral. Además, el análisis estadístico puso en
evidencia una correlación positiva entre el ácido butírico y el aroma a leche y la
apariencia grasosa.
Palabras clave: Leche de cabra, fraccionamiento en seco, perfil de ácidos
grasos, cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, análisis
sensorial.

SUMMARY

Goat milk is chemically the most similar to human milk. Compared to cow
milk, goat milk is easier to digest and less likely to produce allergies. However,
contains some fatty acids that provide flavors that are not accepted by most
consumers, thus causing a decrease in consumption. Therefore, the objective of
this study was to skim goat milk (mixed breeds Saanen and Alpine), dry
fractionation of fat and evaluate the sensory profile of the reconstituted milk
made with different proportions of each fraction. For this, the fat was
sequentially cooled to 20, 10, 15, 5°C, obtaining four fractions of fatty acids. The
fatty acid profile of each fraction was determined by gas chromatography
coupled to mass spectrometry (GC-MS), after methylation of the sample. The
results showed that, with respect to a control sample, the concentration of
saturated long chain fatty acids decreases with decreasing temperature, giving
an enrichment of short-chain fatty acids (C4:G - C10:0) and unsaturated fatty
acid (C 18:1) in 5°C fraction. In the sensory evaluation of reconstituted milk,
twelve trained judges identified the following attributes: milk aroma, fat aroma,
creamy, greasy appearance, bitter taste, sour taste, "goat" taste, residual fat
taste, and oral thickness. In addition, statistical analysis revealed a positive
correlation between butyric acid and milk aroma and greasy appearance.

Keywords: Goat milk, dry fractionation, fatty acid profile, gas chromatographymass spectrometry (GC-MS), and sensory analysis.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos treinta años, los gobiernos de varios países, junto con
investigadores de la salud y la industria alimentaria, han conducido un
considerable número de investigaciones acerca del papel que ciertas sustancias
químicas presentes en los alimentos tienen sobre la prevención de algunas
enfermedades crónicas no transmisibles (Roberfroid, 2008). El principal objetivo
de tales investigaciones es evitar la mortalidad prematura y disminuir los costos
de los servicios de salud ocasionados por los altos índices de morbilidad
(Milner, 2002).

El desarrollo y la utilización de alimentos que ayudan a prevenir la
aparición

de

algunos

padecimientos

han

mostrado

un

auge,

debido

principalmente, a que los consumidores tienen información de que el consumo
de una dieta adecuada y/o suplementos alimentarios reduce el riesgo de
contraer ciertas enfermedades (Milner, 2002).

Recientes estudios han demostrado que la leche de cabra posee diversas
propiedades benéficas para la salud y por ello en muchos lugares del mundo la
leche de cabra es preferida a la de vaca, ya que es considerada como la más
parecida a la humana, debido principalmente a que es más fácil digestión y
provoca menos alergias que la leche de vaca.

Actualmente en la industria alimentaria se utiliza como aditivo la grasa de
la leche de vaca para el desarrollo de varios alimentos, ya que ofrece un gran
número de posibilidades de sabores y apariencias, esto mediante la técnica de
fraccionamiento. Esta técnica se ha utilizado en Europa en los últimos 20 años,
y en E.E.U.U. tiene pocos años de antigüedad, debido al incremento de
productos elaborados a base de mantequilla.

1

El fraccionamiento es un proceso donde la grasa es separada por sus diferentes
puntos de fusión. Existen diferentes métodos, pero el más común ya que no utiliza
solventes, genera bajos costos de operación y no requiere tratamientos de efluentes es
el llamado fraccionamiento en seco (Deffense, 1995).

La leche de cabra posee ácidos grasos que le proporcionan sabores que no son
aceptados por algunas personas por lo que el presente trabajo propone fraccionar en
seco la grasa de la leche, analizar las fracciones obtenidas para determinar cual o
cuales proporcionan el sabor no agradable al consumidor y eliminarla para aumentar su
consumo.

2

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Historia de la cabra (Capra hircus)

La adaptabilidad a climas variados y condiciones de manejo, aunado a su
docilidad, facilidad para el manejo y la factibilidad de obtener leche diariamente,
hacen de la cabra un animal de gran valor actual y futuro para mejorar el nivel
de vida de los productores (Sánchez, 2004).

Su origen fue en Asia, sin embargo, las continuas guerras y emigraciones
de los pueblos llevaron a este maravilloso animal a todas las regiones
conocidas, primero de Asia a la India e Indonesia, posteriormente a Europa y,
finalmente, cruzando el istmo del Mar Rojo, al continente africano. En América
no existía, fue traída por los conquistadores españoles y portugueses a
mediados del siglo XVI

(Arbiza, 1986). En el Cuadro 1 se muestra la

clasificación zoológica actual de la cabra doméstica.

Cuadro 1. Clasificación zoológica actual de la cabra doméstica
Reino

Animalia

Phylum

Chordata

Clase

Mammalia

Orden
Subfamilia

Ruminantía

Género

Capra

Caprinae

Hircus
Especie
Fuente: Amori et al., 2008

2.2 Situación de la producción caprina a nivel mundial

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la producción mundial
de leche de todas las especies en el año 2005 alcanzó las 629.2 millones de

toneladas, de las cuales 12.4 fueron de cabra. En el Cuadro 2 se muestran los datos de
producción de leche por especie a nivel mundial.

Cuadro 2. Producción mundial de leche por especie (millones de toneladas)
Años
1965

1975

1985

1995

2005

C re cim ie n to en el
período (%)

Bovino

332.5

387.7

458.0

464.4

529.8

59.3

Bubalino

19.2

23.2

37.0

54.4

77.0

301.0

Caprino

6.7

6.6

8.3

11.7

12.4

85.0

Ovino

5.5

5.8

7.2

7.9

8.5

54.5

Otros

0.9

1.2

1.4

1.4

1.5

66.6

Total
Fuente: QMS, 2001

364.8

424.5

538.8

539.8

629.2

72.4

G anado

Actualmente, se estima que existe una población mundial de 720 millones de
cabras las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 55.4% en Asia, 29.8% en
África, 7.3% en Sudamérica, 4.4% en Europa, 3% en Norte y Centroamórica, 0.1% en
las Islas del Pacífico. Los países con mayores poblaciones de cabras son China con el
20.61% de la población mundial, India con el 17.08%, Pakistán con el 6,58%, Sudón
con el 5.25%, México representa el 1.33% del total mundial. De las cabras se obtiene el
6% de la carne total mundial, el 2% de la leche y el 4% de las pieles (Aréchiga et al.,
2008).

2.3 Situación de la producción caprina en México

Existen aproximadamente 10 millones de cabras en México y se considera el
rebaño más grande del continente, a pesar de que la población caprina se ha visto
disminuida desde 1993. En México existen 494,000 unidades de producción caprina y
aproximadamente 1.5 millones de mexicanos tienen como actividad productiva primaría
o complementaria a la caprinocultura. El 64% de las cabras se concentra en los
sistemas de producción característicos de las zonas áridas y semiáridas y el 36%
restante en la región templada del país (Cantó et al., 1989).
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De acuerdo con el SIAP (Servicio de información agroalimentaria y pesquera) con
información de las delegaciones de la SAGARPA (Secretaria de agricultura, ganadería,
desarrollo rural, perca y alimentos) la producción de leche de cabra se incrementó a
partir del año 2003, sin embargo, en 2009 y 2010 la producción tuvo un decremento con
respecto de años anteriores (Cuadro 3).

Cuadro 3. Producción de leche de caprino y bovino en México
Periodo

Leche
(m iles c e litro s )
B ovino

C a prino

2003

9,784,355

151,842

2004

9,864,301

160,960

2005

9,888,302

164,248

2006

10,088,551

163,958

2007

10,345,982

167,423

2008

10,589,481

165,197

2009

10,549,038

164,756

10,676,691
2010
Fuente: SIAP, 2011

161,796

Los estados con mayor población caprina son: Puebla con el 15,4% de la
población total nacional, Oaxaca con el 12%, San Luís Potosí con el 10.5%, Guerrero
con el 7.9% y Zacatecas con el 6.1%. Las cabras producen anualmente 42,859
toneladas de carne y 163.6 millones de litros de leche. Dentro de los estados con mayor
producción de leche sobresalen Coahuila con el 37.2% del total nacional, Durango 21%,
Guanajuato 16.8%, Nuevo León 9.9%, Jalisco 3.7% y Zacatecas 3.2% (Aréchiga et al.,
2008).

De acuerdo con Thomas y Haenlein (2004), tanto en México cómo en Estados
Unidos y Canadá las seis razas de cabras mejor establecidas son Alpina, Saanen,
Nubia, Toggenburg, La Mancha y Oberhasli. Prácticamente en todo el país existen
hatos caprinos, pero la producción muestra marcadas características regionales
relacionadas con su entorno ecológico, sus sistemas de producción y aspectos de
mercado.
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2.4 S ituació n de la p ro d u cció n caprina en V eracruz

De acuerdo a los datos proporcionados por el S1AP en el año 2011, el estado de
Veracruz se ubicó en el lugar 13 a nivel nacional en cuanto a producción de leche de
cabra, es decir aporta el 1.1% de la producción total (Cuadro 4).

Cuadro 4. Producción de leche en el estado de Veracruz
Especie

P articipación (%)

Lugar

P ro d u cció n

Bovino

6.77

6o

722,465*

Caprino

1.08

13°

1,747*

Total

-

-

724,212*

Fuente: SIAP, 2011
‘ Miles de Litros

2.5 Generalidades de la leche

2.5.1 Definición de leche. De acuerdo con la norma oficial del CODEX (CODEX STAN
206-1999), la leche se define como la secreción mamaria de anímales lecheros,
obtenida mediante uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción destinada
al consumo en forma de leche líquida o elaboración ulterior.

La función natural de la leche es la de ser el alimento exclusivo de los mamíferos
jóvenes durante el período crítico de su existencia tras el nacimiento, cuando el
desarrollo es rápido y no puede ser sustituida por otros alimentos. La gran complejidad
de la composición de la leche responde a esta necesidad (Herrera, 2005).

En términos físico-químicos la leche se define como una emulsión de materia
grasa en forma globular, una suspensión de materias proteicas en un líquido (el suero),
o una solución verdadera que contiene principalmente: agua, lactosa y sales minerales
(Alais, 1998).
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2.6 G eneralidades de la leche de cabra

2.6.1 Calostro. Es un líquido con ligera coloración amarillenta, no muy fluido y viscoso,
que se produce durante la última parte del embarazo en las mamas y que continúa
después del parto durante unos cinco dias, convirtiéndose gradualmente en leche
(Fernández-Cid, 2000).

2.6.2 Criterios organolépticos de la leche de cabra. De acuerdo a Luquet y BonjeanLinczowski (1991) son los siguientes:
Color: blanco mate; contrariamente a la leche de vaca, la leche de cabra no contiene (3caroteno.
Olor: recién ordeñada, la leche de cabra tiene un olor neutro, aunque a veces al final de
la lactación obtiene su olor característico.
Sabor: dulzón, agradable, particular de esta leche. La leche de cabra recién ordeñada
tiene un sabor neutro; por el contrario, después de haber sido almacenada en frío,
adquiere un sabor característico.
Aspecto: limpio, sin grumos.

2.6.3 Composición de la leche de cabra. La leche de cabra varía significativamente
de la leche producida por otras especies lecheras en cuanto a su composición química
(Galán, 2010). En el Cuadro 5, se muestran los datos reportados por la literatura para
diferentes especies lecheras en la cual se puede observar que la leche de cabra tiene
mayor contenido de grasa y proteína, comparada con la leche de la mujer y la de vaca.

Cuadro 5. Composición química de cinco especies lecheras (g/100 g)
Especie

M ateria grasa Proteínas

Lactosa

C alcio

Cal/100 mg

Mujer

4.00

1.20

6.90

0.30

73

Vaca Holstein

3.50

3.25

4.70

0.12

69

Cabra

4.20

3.40

4.10

0.80

70

Oveja

7.90

5.50

4.90

0.90

105

4.37
4.90
7.65
Búfala
Fuente: Silva, 2000; Park et al., 2006; Iqbal et al., 2008.

0.94

100
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Composición proteica. Las proteínas de la leche pueden dividirse en dos grandes
grupos, las caseínas que se encuentran en la leche principalmente en estado coloidal y
las proteínas del suero disueltas en éste (García et al., 2004).

Las proteínas que contiene la leche de cabra, tienen dos orígenes diferentes: unas
se sintetizan en la glándula mamaria de la ubre, como es el caso de los diferentes tipos
de caseínas y proteínas del suero como (3-lactoglobulinas y a-albúminas, y las que
provienen de la vía sanguínea como las seroalbúminas (Vega y León et al., 2005).

Las caseínas están constituidas por cuatro fracciones principales: alfaSI (a-S1),
alfaS2 (a-S2), beta ((3) y kappa (k) (Vega y León et al., 2005). En el Cuadro 6 se
presenta la distribución de las caseínas en leche de vaca y cabra.

Cuadro 6. Fracciones de caseínas en leche de cabra y de vaca (%)
Caseína

Cabra

Vaca

Alfa S1 (a-S1)

5

35

Alfa S2 (a-S2)

25

10

Beta ((3)

50

40

Kappa (k)

20

15

Fuente: Vega y León et al., 2005

Con respecto al valor nutritivo de la proteina de la leche de cabra versus la leche
de vaca, se ha sugerido durante mucho tiempo que la leche de cabra es más suave y
digestible, es decir, los coágulos que se forman en el estómago son más fáciles de
romper, esto debido a que las enzimas proteolítícas actúan rápidamente, favoreciendo
la digestibilidad. Esta diferencia de comportamiento entre las proteínas de la leche de
cabra y de vaca puede ser debido a la diferente composición en sus fracciones de
caseína; la proteina de la leche de vaca contiene una alta proporción de a-S1-caseína
(Park, 1994, 2006; Haenlein, 2004; Castro, 2009). La identificación de un alto grado de
polimorfismo genético en gran cantidad de cabras se relaciona con los niveles de a-S1-
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caseína en la leche, esto explica la diferencia de comportamiento de las fracciones de
caseína en el estomago (Boulanger ef a/., 1984; Haenlein, 2001, 2004),

Contenido de lactosa. El hidrato de carbono característico de la leche es la lactosa,
es un azúcar con poder edulcorante bajo. La lactosa debido a la acción enzimàtica
bacteriana sufre fermentaciones diferentes, con productos como ácido láctico, anhídrido
carbónico, alcohol, ácidos propiónico y butírico y otros compuestos, que ocasionan la
coagulación de la leche, que en el caso de queso, le conferirán parte de su aroma y
sabor. El contenido de lactosa de la leche de cabra es ligeramente menor al de la leche
bovina fluctúa entre 44 a 47 g/L, y depende del estado de lactación de los animales
(Juárez et a/., 1991), lo cual está directamente relacionado con que la leche de cabra
presente menos problemas asociados con la intolerancia a la lactosa (Chacón, 2005).

Contenido mineral. En cuanto a su composición mineral, uno de los aspectos por los
que la leche de cabra es excepcional es por los minerales que aporta, entre ellos su
calcio altamente biodisponible (Cuadro 7). Con respecto a los antioxidantes, el selenio
que contiene la leche es importante en mujeres lactantes y niños ya que son las únicas
fuentes de selenio en los primeros seis meses de vida (Sanz-Toro, 2004).

Cuadro 7. Comparación mineral entre la teche de cabra, humana y vaca (mg)
Materia mineral
Calcio
Fósforo
Magnesio
Potasio
Sodio
Hierro
Cobre
Fuente: Castro, 2009

M ujer
210
33
43
4
55
15
0.15
0.04

Vaca
720
125
103
12
138
58
0.10
0.03

Cabra
770
130
159
16
181
41
0.05
0.04

El cloro representa el 14.7% de las cenizas totales de la teche de cabra, a
diferencia de la vaca, en la que representa el 14.3% (James, 1976). Este alto contenido
de cloro tiende a asociarse con las propiedades laxantes de la teche de cabra
(Richardson, 2004).
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La cantidad de fósforo (en forma de fosfatos) que hay en la leche de cabra no sólo
ayuda nutricionalmente a las personas que tienen dietas basadas exclusivamente en
raíces de plantas, frutas y vegetales verdes; sino que además contribuye junto con las
proteínas a la alta capacidad buffer, la cual es mayor a la que presenta la leche de
vaca. Todo lo anterior hace a este fluido muy valioso en el tratamiento de úlceras
gástricas, especialmente cuando la constante irritación causada por la acción de los
jugos gástricos es dañina para el revestimiento del tracto digestivo (Chacón, 2005).

2.6.4 Estructura de la fracción lipídica de la leche de cabra.
Fracción lipídica. Los lípidos biológicos constituyen un grupo químicamente diverso de
compuestos cuya característica común y definitoria es su insolubilidad en agua. Las
funciones biológicas de los lípidos son igualmente diversas. En muchos organismos las
grasas y los aceites son las formas principales de almacenamiento energético mientras
que los fosfolipidos y los esteróles constituyen la mitad de la masa de las membranas
biológicas (Lehninger et al., 1995).

La palabra lípido proviene del griego lipos, que significa grasa y cuya aplicación no
ha sido bien establecida; Baduí (1993) y Lehninger et al, (1995), coinciden en definir a
los lípidos como “una sustancia insoluble en agua"; sin embargo Badui (1993) añade
que los lípidos son solubles en disolventes orgánicos, tales como cloroformo, hexano y
éter de petróleo. Bajo esta consideración de solubilidad hay muchos otros compuestos
como terpenos y carotenoides que también están incluidos. Sin embargo, algunos
autores contemplan como lípidos sólo aquellas moléculas que son derivados reales o
potenciales de los ácidos grasos y sustancias relacionadas, con lo cual se excluyen
terpenos, carotenoides y colesterol, pero no los ésteres de este último.

Los lípidos son un grupo de compuestos generalmente constituidos por carbono,
hidrógeno y oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas alífáticas o aromáticas,
aunque en ocasiones también contienen fósforo y nitrógeno (Badui, 1993).
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Los lípidos desempeñan muchas funciones en los tejidos; además de ser una
fuente energética importante (cada gramo genera 9 kcal), muchos de ellos cumplen una
actividad biológica; por ejemplo, unos son parte estructural de las membranas celulares
y algunos son pigmentos. Las grasas y los aceites son los principales lípidos que se
encuentran en los alimentos contribuyendo a la textura y en general a las propiedades
sensoriales del producto (Badui, 1993).

La clasificación de la estructura de los lípidos es posible basándose en
propiedades físicas a temperatura ambiente (los aceites son líquidos y las grasas son
sólidas), su polaridad (lípidos polares y neutrales), su esencialidad para los humanos
(ácidos grasos esenciales y no esenciales), o su estructura (simples o complejos) (Akoh
y Min, 2002).

Ácidos Grasos. Hay muchas características de los ácidos grasos que pueden ser
descritos en términos generales. Primero, los ácidos grasos están constituidos de una
cadena larga de átomos de carbono terminando en un grupo carboxil. Las sustituciones
o variaciones en la estructura de una cadena pueden ocurrir, obteniéndose una
diversidad de tipos de ácidos grasos. Estos incluyen ácidos grasos de cadena
ramificada, ácidos grasos ¡nsaturados y aquellos que poseen grupos oxigenados
(Nichols y Sanderson, 2003).

Los ácidos grasos saturados son aquellos que contienen solo enlaces simples
entre los átomos de carbono, por lo tanto la molécula es saturada o contiene el número
máximo posible de átomos de hidrógeno por carbón (Badui, 1993).

Este grupo de compuestos está constituido principalmente por ácidos de 4 a 22
átomos de carbono; su temperatura o punto de fusión aumenta con el peso molecular o
tamaño de la molécula (Cuadro 8); asi, los de C4 a C8 son líquidos a 25 °C, mientras
que los de Cío en adelante son sólidos; su solubilidad en agua es inversamente
proporcional al peso molecular. Entre los más comunes está el ácido láuríco (C12:0),
que abunda en el aceite de coco, y el palmítíco (C16:0) que se encuentra en líquidos de
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palmas; sólo la grasa de la leche (o la mantequilla) contiene ácido butírico (C4:0) y por
eso se le da el nombre de grasa butírica; esta característica se emplea para identificar y
cuantificar la presencia de la grasa láctea en los productos o la adulteración de la
misma (Badui, 1993).

Cuadro 8. Características fisicas de los ácidos grasos
Á cid o

Punto de ebu llició n

Punto de fu s ió n

Masa m olecu lar

(°C)

(°C)

(g/m ol)

Butírico

04:0

164

-5.9

Caproico

C6:0

206

-3.4

116

Caprílico

C8:0

240

16.7

144

Cáprico

C10:0

271

31.6

172

Láurico

C12:0

130

44.2

200

Mirístico

C14:0

149

54.4

228

Palmítico

C16:0

167

63.0

256

Palmitoleico

C 16:1

-

-0.5

254

Esteárico

C18.0

361

69.4

284

Oleico

018:1

360

13.0

282

Linoleico

018:2

-

-5.0

280

Linolénico

018:3

-

-11.0

278

Araquidónico

020:4

-

-49.5

312

“ "8 8

Fuente: Badui, 1993

Los ácidos de cadena corta (menos de 10 carbonos) contribuyen al aroma y al
sabor de los derivados lácteos, pero esto depende de su concentración. Cuando es muy
alta normalmente se refiere a un problema de rancidez hidrolítica, que en muchos casos
es indeseable; cuando es baja, contribuye a las propiedades sensoriales requeridas en
el queso y en la mantequilla (Badui, 1993).
Los ácidos grasos monoínsaturados son definidos como componentes que
contienen un doble enlace entre los átomos de carbono adyacentes. Los poliínsaturados
son clasificados como aquellos ácidos grasos que contienen más de un doble enlace en
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la cadena de carbono (Nichols y Sanderson, 2003), tal es el caso del ácido linolelco,
linolénico y araquidónico presentes en la leche de cabra.

Glóbulos grasos. La composición básica de la grasa de la leche de cabra también
difiere de la de vaca (Haggag et al., 1987). Una característica de la leche de cabra es el
pequeño tamaño de los glóbulos grasos comparados con el de los glóbulos en la leche
de vaca (2 pm en la leche de cabra contra 3-5 pm en la de vaca, teniendo el 76.28% de
los mismos un tamaño comprendido entre 2 y 3.9 mieras), lo cual se ha asociado con
una mejor digestibilidad (Alais, 1998; University of Maryland, 1992; Quilas y Hevia,
1994). Es por esto que presenta un interés nutricional evidente, ya que disminuye el
tiempo de residencia en el estómago y en el tránsito intestinal (Luquet y BonjeanLinczowski, 1991).

La pasteurización a 63 °C durante 30 min modifica el tamaño de los glóbulos
grasos de la leche de cabra haciendo que aumente un 12% su diámetro medio debido a
la fusión entre ellos, lo que se traduce por su parte en una disminución del número total
de glóbulos (Singh, 1977).

La leche de cabra no debería presentar problemas de rechazo en el consumidor
debido a su olor, usualmente atribuido a los ácidos grasos de cadena mediana. Bajo
condiciones normales, estos ácidos se encuentran encapsulados dentro del glóbulo
graso, por lo cual la leche de cabra adecuadamente manipulada es difícil de distinguir
de la leche de vaca utilizando el olfato. No obstante aunque se rompiera el glóbulo, si
los ácidos grasos están en forma de triglicéridos se necesitaría de una lipasa para
liberar los mismos, y esto solo ocurriría si no se llevó a cabo correctamente el proceso
de pasteurización, que en teoría destruye a dichas enzimas; una vez rota la integridad
de los glóbulos la leche es más propensa a la rancidez (Chacón, 2005).

La grasa de la leche caprina no contiene aglutínina que es una proteína cuya
función es agrupar a los glóbulos grasos para formar estructuras de mayor tamaño.
Esta es la razón por la que sus glóbulos, al estar dispersos, son atacados más
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fácilmente por las enzimas digestivas (especialmente las lipasas que acometen contra
los enlaces áster), incrementándose por lo tanto la velocidad de digestión (Rodden,
2004). Las lipasas se encuentran distribuidas en la crema de la leche (46%) y en el
suero lácteo (46%), así como también una pequeña cantidad de caseínas (8%) (Chillard
et al., 1984).

La membrana del glóbulo graso tiene un espesor distinto para cada raza de cabra
y es más gruesa que la de los glóbulos de la leche de vaca. Como ocurre con la leche
de vaca, los glóbulos grasos experimentan modificaciones durante el ordeño, el
almacenamiento de la leche de granja y las manipulaciones durante el transporte hasta
la industria (Luquety Bonjean-Linczowski, 1991).

Composición y variación en ácidos grasos. La leche de cabra tiene el doble de
ácidos grasos volátiles en relación a la leche de vaca (16.6% frente al 8%). El
porcentaje de ácidos grasos saturados varía entre el 65.9% y el 71.9%. El contenido de
ácidos grasos de C4 a C12 en la leche de cabra y en la de oveja son similares,
representando un 20 y un 24% respectivamente, frente al 14% para la leche de vaca. La
diferencia entre las leches de cabra y de vaca se encuentra esencialmente en la
proporción en C8:0, C10:0 y C12:0, que para la leche de vaca y de cabra, son de 1.8 y
3.6% (C8:0), 4.0 y 3.2% (C10:0), 3.2 y 4.7% (C12:0) (Luquet y Bonjean-Linczowski,
1991).
Existen muchas publicaciones sobre esta materia con resultados muy diferentes
de unos autores a otros, lo que puede deberse a las diferentes condiciones de estudio
como leche individual frente a leches de mezcla, el número de cabras que intervienen
en la muestra, la raza, el estado fisiológico de la hembra (lípomovilízación), la
composición de la dieta, entre otros factores (Luquet y Bonjean-Linczowski, 1991).

Haenlein (1984) y Sanz et al. (2009) reportaron la composición de ácidos grasos
como se muestra en el Cuadro 9.
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Cuadro 9. Composición de ácidos grasos de la leche de cabra, de vaca y
humana (g/100 g leche)
Cabra

Vaca

Butírico

C4:0

0.06

0.11

Caproico

C6:0

0.17

0.07

Caprílico

C8:0

0.19

0.05

Cáprico

C10:0

0.57

0.11

0.06

Láurico

C12:0

0.23

0.13

0.26

Mirístico

C14:0

0.52

0.38

0.32

Palmítico

C16:0

1.34

1.10

0.92

Palmitoleico

C 16:1

0.05

0.05

0.13

Esteárico

C 18:0

0.49

0.38

0.29

Oleico

C18:1

1.24

0.74

1.48

Linoléico

C18:2

0.14

0.08

0.37

Linolénico

C18:3

0.02

0.01
-

0.05

Araquidóníco
C20:4
Fuente: Haenlein, 1984 y Sanz eí a/., 2009

Humana

0.03

2.6.5 El papel de los lípidos en la salud y la alimentación. Los llpidos proporcionan
energía al organismo; es decir, aportan mayor cantidad de energía que los
carbohidratos por unidad de peso (más del doble), aunque su metabolismo y toma
desde la sangre son más complejos que los de la glucosa. Se considera a las grasas
como los compuestos de almacenamiento de energía, ya que los lípidos pueden
permanecer en grandes cantidades dentro de ciertas células que forman el tejido graso
del cuerpo (tejido adiposo) por largo tiempo (Elizondo, 2001).

La leche es un alimento excelente e indiscutible desde el punto de vista
nutrimental; sin embargo, en las últimas décadas ha sido sustituido en los adultos por
productos con menor cantidad de grasas saturadas y colesterol. El consumidor ha
aceptado la teoría de que las grasas anímales conducen irremediablemente a las
enfermedades cardiovasculares y a la tumorigénesis (Deckere y Vershuren, 2000),
debido

a

que

en

comparación

con

otros

alimentos,

los

productos

lácteos

particularmente la mantequilla contienen una alta proporción de ácido laúrico, mírístíco y
palmítico y una baja proporción de ácidos grasos insaturados (Gunstone, 1999).
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Algunos ácidos grasos en leche, principalmente láurico (12:0), mirístico (14:0) y
palmítico (16:0), pueden ser aterogénicos (Jensen,1992); sin embargo, estudios
recientes sugieren que el ácido palmítico no es aterogénico si se consume con una
adecuada ingesta de ácido linoleico (Clandinin, 2000).

De igual forma en dichos

estudios se ha demostrado que el ácido láurico incrementa la proporción de colesterol
HDL/LDL, considerando que el ácido mirístico y palmítico tienen pequeños efectos
sobre la proporción en plasma. Aunque es ampliamente considerado como un alimento
de alto contenido de colesterol, la leche entera solo contiene alrededor de 1.5 mg de
colesterol/L y no puede ser considerado como el contribuyente mayor de los niveles de
colesterol en la dieta. Sin embargo, el contenido de grasa y colesterol de productos
lácteos se incrementan a la par, de modo que la mantequilla, por ejemplo, con mínimo
80% de grasa, contiene alrededor de 200 mg de colesterol por 100 g (Mensink et al.,
2003).

Por otro lado existe una gran preocupación acerca del consumo d© los ácidos
grasos trans y sus efectos sobre los niveles de lipidos en sangre. Estos últimos incluyen
colesterol, triacilglicéridos y fosfolipidos que son transportados en la sangre enlazados
con

proteínas,

formando

partículas

complejas

(lipoprotelnas)

que

difieren

en

composición, tamaño y densidad (Krummel, 2000). Se ha demostrado que el consumo
de estos ácidos grasos incrementa el colesterol LDL y disminuye el colesterol HDL
(Katan y Zock, 1996).

Los ácidos grasos trans son producidos durante la hidrogenación parcial (en
presencia de metales catalizadores e hidrógeno) y refinamiento (deodorización) de
aceites vegetales en la industria alimentaria o durante el freído de las grasas utilizadas
en la preparación de alimentos. Estos ácidos grasos también pueden encontrarse en
productos de origen natural, como la leche y carne de rumiantes debido a la posibilidad
de producirse durante la hidrogenación de los ácidos grasos insaturados provenientes
de la dieta (Fritsche y Steinhart, 1997).
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Los gobiernos y las instituciones de atención a la salud de varios países
recomiendan que las personas reduzcan el consumo de grasa en la dieta y de ser
posible sustituyan las grasa saturadas con aceites poliinsaturados (Gurr, 1997). Debido
a la gran demanda de alimentos bajos en grasa, la industria de los alimentos está
buscando sustitutos de grasa en la dieta (Deckere y Verschuren, 2000). Sin embargo,
las grasas dan cualidades especiales y agradables a los alimentos, mejoran el sabor y
la textura y, por lo tanto, mejoran la palatabilidad (Kolakowska y Sikorski, 2003).

2.7 Alimentos funcionales

En los países industrializados ha cambiando el concepto de nutrición, pasando del
papel de la dieta para aportar los nutrimentos necesarios, a la idea de que la dieta
puede contener alimentos que, además de nutrir, promuevan específicamente la salud.
Así surge el concepto de «alimento funcional» (AF), amplío abanico de productos que
no sólo nutren, sino que modulando o actuando sobre determinadas funciones y
elementos del organismo, tienen un efecto beneficioso en la salud del individuo. El
interés por los AF está estimulado además por el gran movimiento económico que
suponen; así, han surgido gran cantidad de productos etiquetados como bio o
farmaalimentos sobre los que en muchos países todavía no existe una normativa que
garantice su composición y utilidad (Ferrer y Dalmau, 2001).

Un alimento es llamado funcional cuando ha sido satisfactoriamente demostrado
que afecta benéficamente alguna actividad o función fisiológica, pero que va más allá
de un efecto nutrimental (Silva y Verdalet, 2003).

El término "alimento funcional” fue originado en Japón en 1984, con la publicación
de la reglamentación para “Alimentos para uso saludable específico” (FOSHU, por sus
siglas en inglés), cuando el gobierno de aquel país motivo a sus investigadores a
desarrollar alimentos con ingredientes añadidos o no, que desempeñan algunas
propiedades específicas. De esta forma se han desarrollado alimentos para dietas
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especiales, alimentos que estimulan alguna función en particular o que se emplean
como tratamiento contra algunas enfermedades (Silva y Verdalet, 2003).
2.7.1 Alimentos funcionales derivados de la leche. Con el desarrollo de los alimentos

funcionales, la relación alimentos-salud tomó la dimensión no de medicamentos, sino de
productos para la prevención de enfermedades, siendo los lácteos funcionales los más
comunes en el mercado como vehículos de elementos para disminuir el riesgo al
desarrollo de algunos padecimientos (Esquivel, 2008). Entre los productos lácteos
funcionales más consumidos se encuentran las leches enriquecidas, leches infantiles y
yogures enriquecidos, estos últimos adicionados con probióticos (Vásquez, 2009).

De hecho, muchos productos lácteos tradicionales son considerados alimentos
con actividad fisiológica (Jelen y Lutz, 1998). Esta característica de ir más allá del efecto
nutrimental ordinario podría ser atribuida a una gran variedad de los constituyentes de
la leche como algunas proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, carbohidratos e incluso
derivados de estos (Cortés, 2009).

Hace algunos años la reputación nutricia de los lípidos, materia grasa derivada de
la leche, era posiblemente de las más deterioradas, no solo en cuanto a componentes
de la leche se refiere, sino también en muchos otros alimentos. Sin embargo, diversas
investigaciones han revelado funciones importantes de algunos lípidos contenidos en
los alimentos (Silva y Verdalet, 2003).

La leche y los productos lácteos como fuente de alimentos e ingredientes
funcionales son ya una realidad, de hecho, hoy en día se consumen por una parte
importante de la población. Sin embargo, aún queda mucho camino para poder hacer
conclusiones definitivas en este campo, sobre todo, por la necesidad e importancia del
estudio del comportamiento de estos y otros compuestos bioactivos en el ser humano
(Silva y Verdalet, 2003).
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2.8 F raccionam iento de la m ateria grasa

La grasa de la leche es un derivado único que ofrece un gran número de
posibilidades de sabores y apariencias. La grasa de la leche es un ingrediente valioso
que mejora la calidad del sabor y apariencia de muchos alimentos. Es único, su sabor
característico es la principal razón para escoger la grasa de la leche por encima de
otras grasas y aceites. Los ingredientes de la grasa de leche otorgan una imagen
natural a los alimentos. Es un ingrediente nutritivo que contiene ácidos grasos
esenciales y vitaminas,

además de otros

compuestos

biológicamente activos

(Kaylegian, 1998).

La producción de grasa butírica anhidra constituía un método de conservación
para las grandes cantidades de mantequilla producida durante los años 80's en Europa.
Mediante la remoción de la fase acuosa de la mantequilla, la grasa d© la leche puede
ser almacenada por años sin perder sus características de calidad (Vanhoutte et al.,
2002 ).

Los conocimientos recientes sobre los requerimientos nutrimentales de infantes y
adultos, así como el desarrollo de técnicas de procesamiento en grasas y aceites,
permiten la modificación de su composición para mejorar sus atributos funcionales y
nutrimentales. Existen diversos procesos empleados por la industria alimentaria, solos o
combinados, para mejorar las propiedades funcionales de las grasas, como son:
refinación, fraccionamiento, esterificación, modificación enzimàtica e hidrogenacíón. El
fraccionamiento es la técnica más utilizada para reducir los niveles de ácidos grasos no
deseables (trans, saturados), aumentar los ácidos grasos considerados benéficos
(mono y poli-insaturados) y adicionar materiales bioactivos (esteróles y esteres de
esteróles) (Metin y Hartel, 2004).

El fraccionamiento es un proceso de separación en el cual la grasa es dividida en
diferentes fracciones, teniendo sus propias propiedades físicas y químicas. Existen 2
tipos de fraccionamiento: fraccionamiento en seco (o fundición) y fraccionamiento con
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solvente. Este último método no se utiliza en la industria alimentaria debido a que hay
una pérdida en el sabor de la grasa de leche, sin embargo es extensamente usado en el
proceso de aceite vegetal, por ejemplo para la producción de sustitutos de manteca de
cacao (Vanhoutte et al., 2002).
En el fraccionamiento en seco, se forman cristales por enfriamiento controlado y
agitación. Los cristales en suspensión son separados sobre un filtro cinturón de tambor
rotatorio, un filtro prensa, una centrifuga o por medio de un emulsionante seguido de
una centrifugación (Vanhoutte e ta i, 2002).

El fraccionamiento de grasa de leche permite obtener fracciones con composición
variable de triacilgliceroles y puntos de fusión. Asi, el fraccionamiento de grasa de leche
y la recombinación de las fracciones permite el control y la mejora de las propiedades
térmicas y físicas; por ejemplo su consistencia o el desarrollo de nuevos productos
(López et al., 2006), pero sobre todo genera bajos costos de operación y no requiere
tratamientos de efluentes (Deffense, 1995).

El proceso inicia cuando la grasa butírica es fundida y después enfriada
ligeramente a una temperatura dada, en la cual una fracción de grasa cristaliza mientras
que fracciones con bajo punto de fusión permanece en estado liquido; los cristales son
separados por filtros especiales o mediante fuerza centrífuga. Este proceso se lleva a
cabo cuantas veces sea necesario utilizando temperaturas cada vez más bajas (Timms,
2005). Mediante esta técnica es posible separar componentes de puntos de fusión más
altos, como son los ácidos grasos saturados de cadena corta, de los componentes con
puntos de fusión más bajos (lllingworth, 2002; Metin y Hartel, 2004).

Con lo anterior, las grasas se pueden separar en dos fracciones, una sólida y una
líquida, en un proceso de un solo paso, o bien mediante un fraccionamiento secuencial
para obtener una serie de fracciones con diferentes propiedades de fusión y
cristalización (Metin y Hartel, 2004).
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La cristalización fraccionada o fraccionamiento se realiza en dos etapas: la
cristalización, que produce los cristales en una matriz líquida y la separación de dichos
cristales de la matriz. A su vez, la cristalización se divide en dos pasos: nucleación y
crecimiento (Timms, 2005).
Un núcleo cristalino es el cristal más pequeño que puede existir en una solución a
concentración y temperatura determinadas. Los agregados moleculares más pequeños
que un núcleo se denominan embriones, los cuales normalmente se forman y se
disuelven en situaciones inestables (Timms, 2005). La formación de un núcleo estable
ocurre cuando un número suficiente de moléculas de los triacilgliceroles se agregan por
debajo de su punto de fusión, dicha formación se caracteriza por la transformación de
moléculas desde una fase líquida a una estructura reticular. De acuerdo a la teoría
clásica de nucleación, el agregado debe alcanzar un tamaño crítico para convertirse en
un núcleo estable, de tal manera que la energía requerida para el crecimiento del cristal
es mayor que la energía requerida para el rompimiento del agregado (Metin y Hartel,
2004).

Cuando se forma el núcleo, éste crece a través de diversos mecanismos, los
núcleos pequeños pueden crecer por la incorporación de moléculas de triacilgliceroles
adicionales que provienen de la capa líquida inmediata, la cual es reabastecida
continuamente del líquido supersaturado adyacente mediante difusión (Timms, 2005).
Este mecanismo ocupa la misma energía que la utilizada para originar la nucleación,
por lo tanto ambos pasos son mecanismos competidores. El crecimiento también puede
ocurrir por la agregación de núcleos hasta formar partículas multicristalinas más
grandes (Metin y Hartel, 2004).

El crecimiento continúa hasta que el sistema alcanza la fase de equilibrio, donde
se ha formado la cantidad máxima de cristales. En sistemas lipidíeos complejos es difícil
definir la fase de equilibrio, aunque se relaciona con la temperatura ya que las
temperaturas más bajas implican un mayor volumen de la fase cristalina. Aunque dicho
volumen también puede depender de las condiciones de procesamiento, como son:
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grado y velocidad de enfriamiento, tasa de agitación, tiempo de cristalización y
temperatura (Metin y Hartel, 2004).

Finalmente, la separación consiste en apartar los triacilgliceroles sólidos deseados
en los cristales de los triacilglicéridos que son líquidos aún a la temperatura de la
cristalización. Generalmente, se emplean tres métodos diseñados para obtener la
separación: centrifugación, filtración con vacío y prensado. La centrifugación de la
fracción líquida conteniendo los cristales mediante centrifugas de boquilla permite a los
cristales ser descargados por las boquillas en el exterior del depósito de la
centrifugadora (Timms, 2005).

2.9 Evaluación Sensorial

La evaluación sensorial es una disciplina que tiene por objeto la determinación de
las propiedades sensoriales u organolépticas de los alimentos; es decir, la repercusión
producida sobre los diversos receptores sensoriales estimulados durante y después de
la ingestión de los alimentos, y la búsqueda de las preferencias o aversiones
provocadas por esas propiedades (Meilgaard et al., 1991).

Consiste en una serie de técnicas que miden de forma precisa la respuesta
humana producida por un alimento o producto, y que además, minimiza la posible
sugestión por efecto de una marca u otra información que influya en la percepción del
consumidor (Tamayo, 2009).

Por lo tanto es una ciencia tanto cualitativa como cuantitativa, en la cual se obtiene
datos numéricos para establecer relaciones legítimas y específicas entre las
características de un producto y la percepción humana, en la que se busca aislar las
propiedades sensoriales del alimento y proporcionar información útil (Lawless y
Heymann, 1999).
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La evaluación sensorial en la industria de alimentos se emplea para correlacionar
propiedades sensoriales con propiedades químicas y/o físicas donde se identifican
sustancias químicas que imparten sabores y olores característicos, manipular las
propiedades físicas para obtener alguna mejora en textura, palatibilidad, formulaciones
de sabores artificiales, entre otros (O’Mahony, 2000).

Existe una interrelación entre ios estímulos físicos y químicos producidos por el
alimento y el consumidor durante la ingestión. Cuando el alimento es evaluado por los
jueces, se produce una relación estímulo-organismo-respuesta, en donde el alimento
genera un estímulo y la respuesta es la interacción provocada en el juez, el cual a
través de una escala o número describe la naturaleza del sabor del producto evaluado.
La respuesta se puede ver afectada por varios factores como la forma en que se
presenta la muestra, el ambiente, el propio juez, el cual debe ser imparcial en su
respuesta (Macrea et al., 1993).

Existen diferentes tipos de análisis sensorial, los cuales deben ser elegidos de
acuerdo al propósito de la investigación. Los tres tipos más utilizados son el análisis
discriminativo, el descriptivo y el afectivo (Poste et al., 1991; Lawless y Heymann,
1999).

El análisis discriminativo debe utilizarse cuando se quiere determinar si dos
muestras son perceptiblemente diferentes. Este tipo de análisis sensorial generalmente
es utilizado para determinar si existen diferencias entre productos a los que ha sido
modificada su formulación o cuando ha habido un cambio en el procesamiento. En cada
caso, el objetivo del análisis puede ser aceptar la hipótesis nula, es decir que las
modificaciones en el producto no afecten sus características sensoriales, o rechazarla,
si se busca que las diferencias sean perceptibles (Lawless y Heymann, 1999).

El análisis descriptivo es útil en cualquier situación donde se requiera una
especificación detallada de los atributos sensoriales de un producto o en comparación
con otro y el grado o intensidad de tales características. La información descriptiva
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puede ayudar a identificar ingredientes o variables del proceso responsables de alguna
característica sensorial específica. Esta información puede utilizarse en el desarrollo de
nuevos productos, mejorar los procesos o productos y en el aseguramiento de la
calidad. Para este análisis se requiere un panel entrenado de entre 1 a 12 personas
(Poste et al., 1991; Lawless y Heymann, 1999).

El tercer tipo de análisis sensorial, el análisis afectivo, es usado para medir
actitudes subjetivas con respecto a un producto, basadas en sus propiedades
sensoriales. Este análisis indica la preferencia, gusto o aceptación de un producto y
normalmente se lleva a cabo con un número grande de consumidores (65-150) con la
finalidad de minimizar la alta variabilidad de las preferencias individuales. Generalmente
se realiza al final del desarrollo o ciclo de reformulación de un producto (Poste et al.,
1991; Lawless y Heymann, 1999).

La información de la aceptabilidad de un producto es extremadamente útil, El
conocimiento de las expectativas del consumidor y la formulación de un producto son
determinantes en el diseño óptimo de los productos alimentarios (Poste et al., 1901;
Lawless y Heymann, 1999).
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3. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

México tiene el rebaño caprino más grande del continente americano, esto
representa el 1.33% del total mundial. De acuerdo con datos del INEGI, la
producción de leche de cabra se ha incrementado paulatinamente en los
últimos años a través del consumo de leche cruda, de algunas variedades de
quesos, cajeta y dulces. Veracruz se ubica en el lugar 13 a nivel nacional en
cuanto a producción de leche de cabra, es decir, aporta el 1,1% de la
producción total con una producción anual de más de 1.7 millones de litros.

La leche de cabra es un alimento muy completo ya que su composición
química

es

parecida

a la leche

humana.

Dentro

de

las

principales

características que presenta están el tener mayor digestibilidad y menor
reacción alérgica que la leche de vaca, debido a que sus glóbulos grasos son
más pequeños, por lo que puede ser consumida por grupos qu© presentan
intolerancia a los lácteos de origen bovino. Sin embargo, los ácidos grasos
presentes en la leche de cabra proporcionan sabores que no son aceptados por
muchas personas, lo que hace que su consumo, sobre todo en fresco, sea
menor en comparación con la leche de vaca.

Las principales propiedades sensoriales que caracterizan la leche de
cabra, desde un punto de vista comercial son el olor, sabor y aroma. Estas
propiedades tienen una importancia vital en el consumo de los productos
alimentarios porque el consumidor solo apreciará lo que él mismo es capaz de
percibir con los sentidos, por lo que a veces el consumidor rechaza productos
lácteos excelentes en composición nutrimental pero que no ofrecen el color o el
sabor deseado. La mayor diferencia entre la leche de vaca y cabra radica en su
sabor debido a las diferencias en la composición de sus ácidos grasos.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

Separar la materia grasa presente en leche de cabra para fraccionarla y
luego

reincorporar

las

fracciones,

para

posteriormente

evaluarlas

sensorialmente de acuerdo a la concentración de ácidos grasos.

4.1 Objetivos específicos

V Descremar la leche de cabra.
v

Fraccionar en seco la materia grasa.

v Determinar el perfil de ácidos grasos de las fracciones sólidas y liquidas
obtenidas.
v

Reconstituir la leche de cabra con las fracciones obtenidas.

V Evaluar sensorialmente las diferentes leches reconstituidas.

4.3 Hipótesis

Es posible modificar la aceptación de la leche de cabra mediante la
reincorporación de diferentes fracciones de ácidos grasos obtenidos por
fraccionamiento en seco.
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5. MATERIAL Y METODOS

5.1 Obtención de la leche

La leche fue producida en la granja “Don Nelo", la cual se encuentra
ubicada en el antiguo camino a Santa Rosa (19° 29' 01.50” N y 96° 54' 44.52”
O) en Pacho Viejo municipio de Coatepec, Veracruz. La muestra se obtuvo de
una mezcla de cabras de raza Alpina y Saanen, trasladada dentro de una
hielera al laboratorio del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad
Veracruzana, y se almacenó en refrigeración a 4°C hasta su uso.

5.2 Separación de la crema

Para separar la crema, la leche previamente refrigerada se pesó y calentó
a 40°C por 15 min en un baño maria (Laborota 4001-Eficient) para facilitar la
separación de la grasa en forma de crema. El descremado se realizó en una
concentradora de grasa (Elecrem modelo 25/110) con capacidad de 125 L/h. La
crema obtenida se envasó y refrigeró a 4°C. (Dairy Processing Handbook,
1995).

5.3 Obtención de grasa butírica anhidra

La crema se fundió a 60°C durante 1 h en un baño maria. Posteriormente
se centrifugó a 4000 rpm durante 1 h y 35 °C, en una centrifuga marca
Universal 32R Hettích. Después de este tiempo, se separaron los sedimentos
de la grasa por decantación. El sobrenadante se centrifugó nuevamente con las
condiciones establecidas y nuevamente se separaron los sedimentos. Esta
operación se realizó en repetidas ocasiones hasta que no se presentaran
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sedimentos, con la finalidad de obtener un mayor contenido de grasa (Dairy
Processsing Handbook, 1995).

La muestra de grasa anhidra obtenida se envasó, se etiquetó y se almacenó en un
congelador a -10°C hasta su posterior análisis.

5.4 Determinación de materia grasa

La determinación de la materia grasa butírica anhidra se realizó mediante el
método de Soxhlet de acuerdo a la técnica de la AOAC (1995).

Se pesó una muestra de grasa (2 g) y se colocó en un papel filtro dentro de un
matraz de bola con fondo plano previamente tarado a peso constante. Como solvente
de extracción se empleo éter de petróleo y posteriormente se le adicionó éter de
petróleo (P.E. 30 a 60 °C), y se realizó la extracción de la muestra durante 6 h, a una
velocidad de condensación en 3 gotas por seg. Una vez finalizada la extracción de la
muestra se procedió a eliminar el solvente por evaporación en una estufa a 50 °C hasta
que no se detectó olor a solvente. La muestra se enfrió en un desecador y se registró
su peso.

Para el cálculo del porcentaje de grasa se utilizó la siguiente fórmula:
% grasa = 100 X [(Peso del matraz + Extracto) - (Peso del matraz)!
Peso de la muestra

5.5 Fraccionamiento en seco

El fraccionamiento en seco se realizó de acuerdo a la metodología del Dairy
Processing Handbook (1995), en un baño con controlador de temperatura programable
(marca Poliystat®) y como refrigerante se empleó una mezcla de etilenglicohagua
(60:40 v/v).
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La grasa butírica se colocó en un recipiente dentro del baño maría con controlador
de temperatura programable a 60 °C durante una hora y rápidamente se enfrió a 20 °C
con una taza de enfriamiento de 0.3 °C/h, está temperatura se mantuvo durante 5 h,
inmediatamente la muestra se centrifugó a 2500 RPM y 20 °C durante 1 h para separar
la fracción sólida de la líquida. La fracción sólida se colocó en viales color ámbar
previamente etiquetados. De la fracción liquida se tomó una pequeña muestra y se
almacenó en un vial identificado. La muestra restante se colocó en el recipiente dentro
del baño maría con controlador de temperatura a 60 °C durante una hora y rápidamente
se enfrió a 15 °C con una taza de enfriamiento de 0.3 °C/h, la temperatura se mantuvo
durante 5 h y al finalizar se centrifugó a 2500 RPM y 15 °C durante 1 h. Nuevamente se
separó la fracción sólida de la líquida y se almacenó en viales. Este proceso se repitió
hasta obtener fracciones a 10 y 5 °C. Las fracciones obtenidas se almacenaron a -10
°C.

5.6 Determinación del perfil de ácidos grasos mediante cromatografía de gases

Debido a que los ácidos grasos en la leche se encuentran estatificados con
glicerol, es necesario dar un tratamiento previo a la muestra para que permita
hidrolizarlos y convertirlos a sus correspondientes ésteres metílicos. Así, la preparación
de los ésteres metílicos de ácidos grasos consiste en la conversión de un éster
complejo en uno más sencillo, para su posterior análisis por cromatografía de gases.
Este proceso se puede llevar a cabo por un mecanismo directo de transesterificación
(también llamado transmetílación) o mediante la reacción de hidrólisis y su posterior
metilación. Cuando los ésteres de ácidos grasos se forman a partir de la reacción entre
los ácidos grasos y el metanol, la reacción recibe el nombre de metilación (Carvalho y
Malcata, 2005).

Tanto la metilación como la transmetílación son reacciones reversibles, que
comúnmente se realizan en presencia de un catalizador; sin embargo, a diferencia de la
transmetílación que se puede llevar a cabo en condiciones ácidas como básicas, la
metilación sólo ocurre en presencia de un catalizador ácido (Carvalho y Malcata, 2005).
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Las muestras se metilaron de acuerdo a las técnicas propuestas por Christie
(1982) y Chouinard et al. (1999), las cuales se realizaron por duplicado.
Se pesó una muestra de 3 mg de grasa butírica anhidra en un tubo de vidrio para
metilación, se adicionó 1 mi de hexano grado HPLC, 40 pL de metil acetato y se
mezclaron en un vortex para agitación. Posteriormente se agregaron 80 pL de metóxido
de sodio, se mezclaron y se incubaron a 50 °C durante 15 min. A la muestra se le
adicionó 1 mi de agua y se mezcló, para finalmente centrifugar a 4000 rpm durante 5
min a 20 °C y transferir el sobrenadante con ayuda de una pipeta Pastear o micropipeta
a un vial de cromatografía de gases.

Los viales se trasladaron a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución
Analítica (SARA) para realizar la separación de los ácidos grasos con la ayuda de un
cromatógrafo de gases acoplado a masas (GC-MS) marca Hewlett Packard, modelo
G1800B. Para la identificación de los picos de cada ácido graso, se compararon los
respectivos tiempos de retención con los estándares de referencia de los metil ásteres
puros.

Los ésteres metilados fueron eludidos con helio como gas acarreador a 53 kPa de
presión haciéndolo fluir a una velocidad de 1 mL/min. La separación se llevó a cabo
empleando una columna Carbowax de 30 m x 0.25 pm x 0.25 pm (Varían). La
temperatura inicial de la columna fue de 80 °C durante 5 min, y finalmente se alcanzó
una temperatura de 250 °C a una velocidad de 30 °C/min manteniéndose asi por 25
min.

5.7 Reconstitución de la leche

Se descremaron 4 litros de leche, cada litro se colocó en un recipiente para su
posterior pasteurización a 63 °C por 30 min. Al iniciar este proceso se agregó un 3% de
la fracción sólida de 20 °C y se agitó hasta disolver los grumos en su totalidad, al
finalizar la pasteurización, la muestra se colocó en un recipiente previamente
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identificado y se almacenó en refrigeración a 4 °C. Para obtener una mejor
homogeneización en las leches reconstituidas, se homogeneizó por tres minutos con
una batidora de inmersión marca Oster al finalizar la pasteurización. De la misma forma
se prepararon las leches con las fracciones sólidas de 15, 10 y 5 °C, por lo que se
obtuvieron 4 muestras de leche reconstituidas,
5.8 Evaluación sensorial

Las muestras se compararon con la leche control, con la finalidad de determinar
cuál de las leches reconstituidas era la mejor aceptada por los panelistas, mediante un
análisis descriptivo, para el cual se conformó un panel sensorial de 12 personas
miembros de la comunidad universitaria. Para la selección de los panelistas primero se
aplicó el Test de PROP con la finalidad de determinar su capacidad como catadores
(supercatadores,

catadores

o

no catadores)

y

posteriormente

se

realizó

un

entrenamiento de acuerdo a las siguientes pruebas:
s Sabores básicos,
S Umbrales.
v/ Evaluación de leche (Escala no estructurada).
^

Descriptores de leche.

s Catado de leche reconstituida con las fracciones.

5.8.1 Test de PROP. Clasificación de los panelistas de acuerdo a su percepción a la

Feniltiocarbamida (PTC) ó al 6q - propiltiouracil (PROP), estas sustancias poseen un
sabor muy amargo que es percibida por la mayoría de los individuos, pero no lo es para
un grupo reducido de ellos. Esta prueba mide la respuesta al compuesto amargo y
permite clasificar a cada individuo como “no catador", "catador" o un "supercatador”
(Ruiz, 2010).

Para preparar la solución de PTC se disolvió 1 g de PTC en 100 mi en agua. Se
sumergieron tiras de papel filtro en el vaso hasta absorber la solución a la mitad de la
tira. Los panelistas limpiaron su boca con agua y tomaron una tira, la colocaron en la
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lengua y se les pidió que cerrarán su boca por 20 s para asi registrar la respuesta sobre
la sensación amarga percibida. Posteriormente, los panelistas marcaron en una escala
de estimación de la magnitud que iba del sabor “apenas detectable" a “lo más
inimaginablemente fuerte”.

5.8.2 Entrenamiento para los sabores básicos. Es común que los sabores dulces y
salados sean identificados fácilmente, sin embargo, el amargo y el ácido son percibidos
confusamente. Esta prueba ayudó a los panelistas a identificar los cinco sabores
básicos (Ruiz, 2010).

Se prepararon cinco soluciones para los sabores básicos, como se muestra en el
Cuadro 10. Se colocaron las cinco muestras más una muestra de referencia la cual fue
agua. Las muestras fueron identificadas por números aleatorios de 3 dígitos. Se le
indicó a los panelistas que probarán las muestras de izquierda a derecha enjuagando
su paladar entre muestra y muestra. Los panelistas indicaron el sabor que percibían, de
acuerdo a los descriptores mencionados en el Cuadro 10, cuando degustaron cada una
de las muestras.

Cuadro 10. Concentraciones utilizadas para la elaboración de las soluciones de
sabores básicos
Sabor

In g re d ie n te

g /1 0 0 m L

Dulce

Azúcar

1.2670

Salado

Sal

0.4970

Ácido

Ácido cítrico

0.0375

Amargo

Cafeína

0.0272

Umami

Glutamato monosódíco

0.0500

5.8.3 Determinación de los umbrales de detección. Este análisis se utilizó para medir
la agudeza sensorial de los panelistas al sabor dulce. El objetivo fue determinar el
umbral de detección al sabor dulce por medio de diversas concentraciones de azúcar,
asi como estandarizar la percepción poco dulce y muy dulce en los panelistas.
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Se realizó una serie de soluciones diluidas de azúcar. La solución madre al 50%
fue hecha disolviendo 500 g de azúcar aforando a 1000 mL con agua destilada. Las
diluciones sucesivas 1:2 fueron elaboradas para obtener soluciones de sacarosa al
25%, 12.5%, 6.25%. 3.125%. 1.56%, 0.78%, 0.39%, 0.195%, 0.097%, 0.048% y
0.024%. Para la prueba de umbrales solo se utilizaron las soluciones que se enlistan en
el Cuadro 11.

Cuadro 11. Soluciones diluidas de azúcar
S o lución
#

C o n centración
(% peso/v)

8

5
4
3

3.125
1.560
0.780
0.390
0.195
0.097

2

0.048

1

0.024

7
6

Se etiquetaron 8 vasos con la letra A y 8 con la letra B, Las soluciones diluidas de
azúcar se distribuyeron aleatoriamente en ocho vasos marcados previamente con las
letras A o B. Como control se incluyó agua purificada, formando ocho parejas de vasos
A y B (si A tenía solución de azúcar, B tenía agua purificada). Se le pidió a los
panelistas que probaran de izquierda a derecha, enjuagando su boca entre muestra y
muestra para limpiar su paladar. Los panelistas tenían que identificar en que vaso
notaban un sabor diferente al agua.

5.8.4 Evaluación de la leche (escala no estructurada). En esta prueba se procedió a

evaluar la intensidad de atributos tales como aroma, color, sabor, textura y residual a
grasa en tres tipos de leche de vaca (leche entera, semidescremada y light). Esta
evaluación se realizó mediante una escala de línea no estructurada con anclas
verbales.

33

Las muestras se colocaron en vasos previamente rotulados aleatoriamente con
números de tres dígitos. Se le pidió al panelista que probará de izquierda a derecha,
enjuagando su boca con agua entre muestra y muestra para limpiar el paladar. El
panelista colocó en la línea de escala no estructurada el grado de intensidad con que
percibió los atributos ya mencionados anteriormente.

5.8.5 Descriptores de leche. En esta prueba se procedió a determinar los atributos

más importantes de la leche de cabra. Se realizó en 2 partes, en la primera se le pidió
al panelista que probará la muestra y escribiera hasta 6 atributos diferentes de la leche,
en base a su apariencia, aroma, sabor, textura y sabor o sensación residual. En la
segunda parte con los atributos ya indicados, se evaluó la leche por medio de una
escala no estructurada de 15 cm.

5.8.6 Catado de leche reconstituida con las fracciones. Se colocaron aleatoriamente

las 4 leches reconstituidas y una de referencia (leche de cabra pasteurizada) en vasos
previamente identificados con números de tres dígitos y de acuerdo a los atributos
establecidos para la leche de cabra por los panelistas, se les pidió que probarán de
izquierda a derecha, enjuagando su boca con agua entre muestra y muestra para
limpiar el paladar. Los panelistas colocaron en la línea de escala no estructurada el
grado de intensidad con que percibieron cada uno de los atributos establecidos.

5.9 Análisis estadístico

Para las concentraciones de los ácidos grasos de fracciones sólidas y líquidas se
utilizaron medidas de tendencia central (media aritmética y desviación estándar), con el
objetivo de analizar tendencias, la forma y distribución de los datos y con el análisis de
varianza (ANVA) se determinó si existía o no diferencia significativa entre las fracciones.
En donde se detectó diferencia significativa se utilizó la prueba de Tukey para
ordenamiento y la prueba de Fisher. También se verificaron los supuestos de
normalidad, homocedasticidad e independencia usando gráficos con los residuos
(Gutiérrez y De la Vara, 2004).
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El análisis de datos de los atributos sensoriales se llevó a cabo con un diseño en
bloques completos al azar, donde el bloque es el catador, con la finalidad de analizar si
existía o no diferencia significativa entre los tratamientos. Se realizaron gráficos de
medias y en donde se detectó diferencia significativa se utilizó la prueba de Tukey
(Gutiérrez y De la Vara, 2004). Los datos fueron analizados con el paquete estadístico
Statistica (StatSoft Inc., 2000).

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Rendimiento de crema y grasa butírica

En el cuadro 12 se muestra el rendimiento de crema y grasa butírica,
siendo de 13.7 g/L de leche. Jácome (2006) y Cortés (2009) realizaron la
extracción de grasa butírica anhidra en leche de vaca obteniendo 21.5 y 21.7
g/L de leche respectivamente, lo cual es mayor a lo obtenido en leche de cabra.
El producto obtenido se clasificó como grasa butírica anhidra ya que el
contenido de materia grasa fue del 100% en todas las muestras, de acuerdo al
método de soxhlet. Se obtuvieron 95.8 g/L de leche de rendimiento de crema el
cual fue ligeramente menor a lo reportado por Jácome (2006) que fue de 100.1
g/L de leche.
Cuadro 12. Rendimiento de crema y grasa butírica anhidra
P rodu cto

R e ndim iento (g/L)

Crema

95.8

Grasa butírica anhidra

13.7

6.2 Fraccionamiento de grasa butírica

La grasa butírica fue fraccionada a 20, 15, 10 y 5 °C como se representa
en la Figura 1. Se obtuvieron siete fracciones de las cuales 3 fueron líquidas
(FL) y 4 sólidas (FS), las cuales se almacenaron en frascos ámbar a -10 °C
para su posterior análisis por GC-SM. En la Figura 2 se muestra la fase sólida y
líquida de las fracciones después del fraccionamiento.

La fase sólida

corresponde a los cristales de grasa obtenidos, los cuales fueron separados
(fracción 1) y la fase líquida se llevó nuevamente a fraccionamiento para
obtener la fracción 2. El fraccionamiento se repitió hasta no detectar la
presencia de la fase liquida.

Figura 1. Proceso para la obtención de las fracciones de grasa butírica

Figura 2. Representación de la fracción sólida y líquida

En el Cuadro 13 se muestran los rendimientos de las fracciones sólidas, ya que de
las fracciones líquidas se tomó una pequeña porción de cada fracción para realizar la
determinación de perfil de ácidos grasos.
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Cuadro 13. Rendimiento de las fracciones sólidas
F ra c c ió n

R e n d im ie n to (g /L )

FS20°C

5.73

FS15°C

2.16

FS10°C

2.37

FS5°C

0 .1 1

Cortés (2009) reportó un total de 4 fracciones sólidas y 3 fracciones liquidas para
grasa de leche de vaca, iniciando a una temperatura de 25 °C; sin embargo, la
temperatura de la última fracción sólida fue de 10 °C y para la fracción liquida de 15 °C,
a diferencia de nuestro experimento en donde a 5 °C se obtuvo la última fracción sólida.

6.3 Determinación dei perfil de ácidos grasos mediante cromatografía de gases

En el Cuadro 14 se presenta el perfil de ácidos grasos para la leche de cabra. Se
puede observar que el C16:0 (Palmitico) se encuentra en mayor proporción seguido del
C18:1 (Oleico) conforme a lo esperado, debido a qu© estos ácidos se encuentran
presentes en considerables cantidades en la grasa de la leche de cabra. Okine et al.
(2003), Sanz et al. (2009) y Talpur et al. (2009) reportaron en sus estudios una mayor
concentración de estos ácidos. La concentración de los ácidos C4:0 (Butírico), C12:Q
(Láurico) y C14:0 (Mirístico) coinciden con lo reportado por Okine et al. (2003) y
Strzalkowska et al. (2009), sin embargo la concentración del C6:0 es similar a lo
reportado por Okine et al. (2003) pero menor a los reportado por Strzalkowska et al.
(2009). Estas diferencias en la composición de los ácidos grasos puede ser atribuida a
las a la alimentación de las cabras (Jennes, 1980; Morales etal., 2000).

Strzalkowska et al. (2009) reportaron que un rasgo característico para distinguir la
leche de cabra de la de vaca es la relación entre C12:0 (láurico) y C10:0 (cáprico), y
sugieren que este indicador puede servir para detectar falsificaciones de la leche de
cabra. Nuestros resultados muestran una relación entre el ácido láurico y cáprico de
0.57, la cual está por debajo de lo reportado por Okine et al. (2003) que fue de 0.73
(Cuadro 14).
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Cuadro 14. Concentraciones de ácidos grasos de la leche de cabra sin fraccionar
Á c id o graso

MC (%)

C4:0
C6:0
C8:0
C10:0
C12:0
Cadena
media
C 14:0
C16:0
C16:1
Cadena
C18:0
larga
C18:1
C18:2 (trans, trans)
MC: Muestra contro!
Cadena
corta

1 .2 0

1.79
2.78
10.92
6.33
13.32
32.19
0.90
7.46
21.69
1.43

±
±
±
±
±
±
±
±

0 .0 1

±
±
±

0.55
0.56

0.15
0.16
0.41
0 .2 0

0.57
0.37
0 .1 1

0 .0 2

Los datos de las concentraciones de los ácidos grasos de las fracciones sólidas
fueron analizados por medio de las pruebas de Tukey y Fisher. Para el caso de los
ácidos C4:0 (Butírico) y C6:0 (Caproico), se analizaron mediante la prueba de Fisher
obteniendo que la concentración aumenta significativamente con respecto de la
muestra control. Los siguientes ácidos se analizaron con la prueba de Tukey
observando que en los ácidos C8:0 (Caprílico) y C1G:0 (Cáprico) no hay diferencia
significativa,

sin

embargo

en

C12:0

(Láurico)

y

C14:Q

(Mirística)

disminuye

significativamente la concentración con respecto de la muestra control (Cuadro 15).
Cuadro 15. Concentraciones de los ácidos grasos de las fracciones sólidas (%)
Ácido

V alor de p

C 4 :0 *

0 .0 2 7 4 4 5

1.20 ± 0 .0 1 a

1 .22 ± 0 .1 1 °

1.38 ±

0 .0 4 *

1 .63 ± 0 .1 6 U

1.04 ± 0 .1 6 b

C 6 :0 *

0 .02 9 4 7 1

1.79 ± 0 .1 5 b

1.81 i- 0 .1 5b

2.21 ±

0 .1 4 “

2 .3 2 ±

2.41

MC

F S 2 0 °C

FS15 ”C

F S 1 0 ÜC

0 .1 3 a

F S 5 °C

± 0 .2 1 “

C 8 :0

0 .1 6 2 9 2 5

0 .1 6 a

2 .7 9 ± 0 .1 3 a

3.34 ±

0 .3 3 "

3 .3 2 ± 0 .1 7 a

3 .50 ± 0 .5 1 °

C 1 0 :0

0 .2 4 8 6 0 0

10 .9 2 ± 0 .4 1 a

1 0 .9 7 ± 0 .5 0 a

1 1 .9 5 ±

0 .9 5 a

1 1 .6 0 ± 0 .6 1 "

12 .2 3 ± 0 .9 2 °

C 1 2 :0

0 .0 3 3 8 7 0

6 .3 3 ± 0 .2 0 b

5.31 ± 0 . 0 1 *

5 .3 9 ± 0 . 5 1 *

5 .08 ± 0 .2 1 a

5 ,46 i- 0 .1 3 “

C 1 4 :0

0 .0 2 8 0 7 2

13 .3 2 ± 0 .5 7 b

1 3 .0 3 ± 0 . 0 4 *

1 2 .1 4 ± 0 . 3 7 *

1 2 .3 3 ± 0 ,1 2 “

11 .0 9 ± 0 .0 2 °

C 1 6 :0

0 .0 6 5 0 2 7

3 2 .1 9 ± 0 .3 7 b

2 9 .4 8 ±

1 .3 4 *

2 8 .2 5 ±

2 8 .9 3 ±

1 .97 “

2 5 ,4 4 ± 2 .2 1 “

C 18:0

0 .0 1 4 9 2 1

7 .4 6 ± 0 .5 5 a

1 0 .6 9 ± 0 .4 6 b

9.11 ±

0 ,6 2 “

8 .3 3 ±

0 .6 2 a

8 .4 4 ± 0 .5 1 a

C 16:1

0 .1 5 7 0 3 7

0 .9 0 ± 0 .1 1 a

0 .8 7 ± 0 .0 8 8

1 .03 ±

0 .1 6 °

C 1 8:1

0 .0 0 9 9 2 4

2 1 .6 9 x 0 .5 6 a

2 1 .0 4 ± 0 .1 9 “

0 .0 4 4 1 6 0

1.43 ± 0 .0 2 a

C 18:2 (tran s, tran s)

2 .7 8 ±

1.82 ± 0 . 2 8 *

1 .5 4 *

23.31 ± 0 .2 8 ob
1.91 ± 0 .3 1 “

0 .9 8 ± 0 ,0 1 a

1.20 ± 0 .1 3 "

2 3 .5 9 ± 0 .5 5 “

2 5 .3 6 ± 1 .3 4 u

1 .90 ± 0 .0 4 “

2 .34 ± 0 .1 3b

Letras diferentes en cada renglón indican diferencia significativa con una a=0.05.
‘ Análisis de datos con la prueba de Fisher.
MC: Muestra Control, FS20°C: Fracción sólida a 20 °C, FS15°C: Fracción sólida a 15 °C, FS10°C:
Fracción sólida a 10 °C, FS5°C: Fracción sólida a 5 °C.
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En el caso de los ácidos C18:0 (Esteárico) y C18:1 (Oleico) la concentración
aumenta significativamente con respecto de la muestra control observando que en la
fracción sólida de 20 °C el C18:0 (Esteárico) presenta una mayor concentración
(Cuadro 15).

En la Figura 3 se muestran los ácidos grasos de cadena corta, donde se observa
que aumentan su concentración al disminuir la temperatura, lo cual coincide con lo
reportado por Peters-Erjawetz et al. (1999), quienes observaron que los ácidos de
cadena corta fueron enriquecidos en la fracción de menor temperatura, esto puede
estar relacionado con sus puntos de fusión (Cuadro 8) ya que al acercarse a la
temperatura de fusión dichos ácidos se cristalizaban.

La concentración de los ácidos grasos de cadena corta está directamente
relacionada con la palatabilidad y propiedades sensoriales de la leche y los productos
lácteos obtenidos (Eknes et al., 2009; Talpur et al., 2009), por lo quo las leches
reconstituidas con las fracciones conservaron el sabor característico de la lecho do
cabra.

Figura 3. Composición de los ácidos grasos de cadena corta (C4:0 - C10:0)
En la Figura 4 se muestran los ácidos grasos de cadena media, donde se observa
que disminuyen su concentración con respecto de la muestra control al disminuir la
temperatura, lo cual coincide con lo reportado por Rehberger et al. (2006), quienes
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observaron que los ácidos láurico (C12:0) y mirístico (C14:0) presentan una mayor
concentración en la fracción de 20 °C, debido a que tienen su punto de fusión más alto.
Pfeuffer y Schrezenemeir (2000) reportan que una menor concentración del ácido
láurico (C12:0) en la grasa de la leche parece ser favorable para la salud ya que puede
ser un detonante de la arterieesclerosis.

Figura 4. Comportamiento de los ácidos grasos de cadena media (C12:0 - C14:0)
En la Figura 5 se muestran los ácidos grasos de cadona larga, los cualos so
encuentran en mayor concentración en la fracción de 20 °C y disminuyen al disminuir la
temperatura, esto debido a que tienen un alto punto de fusión. Este comportamiento
coincide con lo reportado por Peters-Erjawetz et al. (1999) y Rehberger et al. (2006),
quienes observaron un comportamiento similar al obtenido en nuestro experimento.

Figura 5. Comportamiento de los ácidos grasos de cadena larga (C16:0 - C18:0)
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En la Figura 6 se muestra el comportamiento del C18:1 (Oleico), el cual al tener un
punto de fusión de 13 °C su concentración aumenta lentamente al disminuir la
temperatura, lo cual coincide con lo reportado por Bystrom y Hartel (1993), PetersErjawetz et al. (1999) y Rehberger et al. (2006).
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H1$»C

FS5*C

Fraccione» »olida» a d lf r r r n t r » t r m p r i atura»

Figura 6. Comportamiento del ácido oleico (C18:1 )

Por otro lado, se realizó el análisis de los datos del perfil de ácidos grasos de las
fracciones líquidas obtenidas a las diferentes temperaturas, mediante una prueba do
Tukey (Cuadro 16). Se observa que para el C6:0 (capróico) si hay diferencia
significativa, su concentración aumenta con respecto de la muestra control al igual que
el C10:0 (cáprico). Para el caso del C12:0 (láurico) la concentración disminuye
significativamente con respecto de la muestra control, comportamiento que se presenta
de igual manera en el C16:0 (palmítico).

Deffense (1993) observó un comportamiento similar en el C16:0 (palmítico) al de
nuestro estudio, él reportó que conforme disminuía la temperatura la concentración
disminuía con respecto de la muestra control, este comportamiento también se observó
en el C18:0 (Esteárico) pero es contrario a lo reportado en la literatura. En el caso del
C18:1

(Oleico)

aumenta

su

concentración

al

aumentar

la

temperatura.

comportamiento de estos ácidos está asociado a sus puntos de fusión (Cuadro 16).
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El

Cuadro 16. Concentraciones de los ácidos grasos de las fracciones líquidas (%)
Ácido

Valor de p

C4:0

0.027373

1 .2 0

C6:0

0.003201

C8:0

0.001061

C10:0

0.012896

C12:0

0.014920

C14:0

0.038121

13.32 ± 0.57b 11.50 ± 0.18a

11.90 ± 0.54ab 11.94 ± 0.04*b

C16:0

0.003140

32.19 ± 0.37b 26.76 ± 1.45a

23.92 ± 0.92*

C18:0

0.030716

7.46 ± 0.55a

9.21 ± 0.47ab

9.65 ± 0.27b

8.30 ± 0.52ab

C16:1

0.191151

0.90 ± 0.11®

0.99 ± 0.17a

1.26 ± 0.13a

0.99 ± 0.13a

C18:1

0.005829

21.69 ± 0.56b 23.90 ± 0.18a

24.69 ± 0.61a

25.16 ± 0.37*

MC

FL20°C

FL15 °C

FL10°C

1.39 ± 0.12ab

1.67 ± 0.13b

1.47 ± 0.03ab

1.79 ± 0.15b

2.53 ± 0.08a

2.70 ± 0.10a

2.39 ± 0.04a

2.78 ± 0.16a

3.77 ± 0.13b

4.22 ± 0.01b

3.26 ± 0.12*

+ 0 .0 1 a

10.92 ± 0.41b 11.98 ± 0.13a
6.33 ± 0.20b

5.54 ± 0.25a

11.63 ± 0.28ab 12.59 ± 0.06a
5.79 ± 0.08ab

5.19 ± 0.18*
26.66 ± 0.07*

C18:2 (trans, trans) 0.262536
1.43 ± 0.02a 1.39 ± 1.15a
2 . 5 9 ± 0 .0 1 a
2.09 ± 0,18*
Letras diferentes en cada renglón indican diferencia significativa con una a-0.05
MC: Muestra Control, FL20°C: Fracción liquida a 20 aC, FL15°C: Fracción liquida a 15 °C, FL10°C:
Fracción líquida a 10 °C.

6.4 Evaluación sensorial

6.4.1 Análisis descriptivo. Se aplicó la prueba del PROP (Anexo 1) a 35 personas de

los cuales 3 fueron supercatadores, 9 catadores y 23 no catadores. El panel sensorial
fue conformado por 9 mujeres y 3 hombres entre los 24 y 30 años, los cuales fueron
entrenados por medio de diversas pruebas (Anexos 2, 3, 4, y 5), con la finalidad de
encontrar atributos que describieran a las fórmulas proporcionadas de leche
reconstituidas, por medio del análisis descriptivo (Anexo 6), los cuales se muestran en
el Cuadro 17.
Cuadro 17. Atributos descritos para las leches reconstituidas

7

Leche de cabra y re c o n s titu id a
7 Sabor ácido
Aroma a leche
7 Sabor a cabra
Aroma a grasa

7

Apariencia grasosa

7

Espesor oral

7

Color crema

7

Residual a grasa

7

Sabor amargo

7

Los atributos aroma a leche, color crema, apariencia grasosa, espesor oral y
residual a grasa coinciden con los atributos propuestos por Frost et al. (2001).
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Las cuatro leches reconstituidas y la muestra control se evaluaron con los
atributos del Cuadro 17 mediante una escala no estructurada (Anexo 6) obteniendo
como resultados los presentados en la Figura 7 y Cuadro 18.

De acuerdo a los resultados de la Figura 7, se observa que las leches
reconstituidas tienen mayor sabor a cabra y sabor amargo con respecto de la muestra
control, siendo las muestras con la fracción de 20 y 5 ÚC con sabor amargo y sabor a
cabra muy fuerte. Los datos se analizaron mediante la prueba de Tukey (Cuadro 18)
obteniendo que el atributo de sabor amargo presentó diferencia significativa, es decir, la
muestra control es diferente de las demás muestras de leche reconstituidas (Figura 8).
Los demás atributos no presentaron diferencia significativa (Anexos 7, 8, 9 y 10).

Aroma a locho
Residual a grasa

Espesor oral

AparumciA graioan

-*-FS 20*<
j^
-*-FS10"<
-*-FS5°C
-^-MC

Sabor a cabra

Color croma

Sabor ácido

Sabor amargo

Figura 7. Perfil comparativo entre las cuatro leches reconstituidas y la muestra control

Frost et al. (2001) reportaron que las muestras con un 3.5% de grasa adicionada
presentaron mayor espesor oral y residual a grasa, lo cuales se relacionaron
positivamente con el contenido de grasa. Este comportamiento se observó en la
muestra de leche reconstituida con la fracción de 15 °C.
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Cuadro 18. Análisis sensorial de los atributos sensoriales en leche de cabra y leches
reconstituidas
Valor de p

MC

FS20°C

FS15 °C

FS10 °C

FS5 °C

Aroma a leche

0.509393

37 a

43 a

38 a

53 a

53 a

Aroma a grasa

0.695255

33 a

36 a

36 a

47 a

40 a

Apariencia grasosa

0.941916

42 a

32 a

35 a

40 a

40 a

Color crema

0.317509

51 a

36 a

48 a

51 *

4 4

Sabor amargo

0.001127

29 b

70 ,,b

68

Sabor ácido

0.802168

30 a

38 a

58 a
37a

Sabor a cabra

0.109633

55 a

7 4

«

57 a

68

Espesor oral

0.255029

38 a

43 a

58 a

«

a

73 a

44 ft

33 a

a

81 *

48 a

46 a

0.209418
Residual a grasa
54 a
34 il
31 a
36 a
47 *
Letras diferentes en cada renglón indican diferencia significativa con una ct=Q.Q5
MC: Muestra Control, FS2 0 °C: Fracción sólida a 20 °C, FS15ÜC: Fracción sólida a 15 °C, FS10°C:
Fracción sólida a 10 °C, FS5°C: Fracción sólida a 5 °C.

Atributo: Sabor «mango
F<4. 44)»5.4907. p»0.00t 13

Figura 8. Comportamiento de las medias para el atributo de sabor amargo

En la Figura 8 se puede observar que la media de la muestra control es
significativamente diferente de los demás tratamientos, sin embargo, las medias de las
muestras de las leches reconstituidas con las fracciones de 20, 15, 10 y 5 °C se
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traslapan, es decir no hay diferencia significativa entre ellas. Los panelistas encontraron
que entre los tratamientos FS20°C, FS15°C, FS10°C y FS5°C no hay diferencia en el
atributo de sabor amargo, pero con respecto de la muestra control si encontraron
diferencia.

Para todos los modelos ajustados se verificaron los supuestos, no encontrándose
evidencia de que alguno no se cumpliese.
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7. CONCLUSIONES

^ Se obtuvieron fracciones sólidas de materia grasa a los 20, 15, 10 y 5 °C,
donde la cantidad en peso va disminuyendo al disminuir la temperatura.

s Los ácidos grasos que se encontraron en mayor concentración en la leche de
cabra estudiada fueron el ácido palmítico (32.19%) y el ácido oleico
(21.69%).

v La relación entre el ácido laúrico y el cáprico fue de 0.57, la cual es menor a
la reportada en la literatura que fue de 0.73.

s Los ácidos grasos de cadena corta (butírico, caproico, caprllíco y cáprico) y
de cadena

larga como el ácido oleico,

se encontraron en mayor

concentración en la fracción de 5°C.

s Los ácidos grasos de cadena media (láurico y mirístico) disminuyen su
concentración al disminuir la temperatura con respecto de la muestra control,
lo cual es favorable para la salud ya que el C12:0 (láurico) está asociado con
la arterieesclerosis.

/ Los ácidos grasos de cadena larga tienen la concentración más alta en la
fracción de 20 °C y disminuyen al disminuir la temperatura.

•/ Se obtuvieron fracciones líquidas a las temperaturas de 20, 15 y 10 °C, en
donde las concentraciones del ácido capróico y cáprico aumentan con
respecto de la muestra control; sin embargo, en el caso de los ácidos láurico
y palmítico su concentración disminuye significativamente con respecto de la
muestra control.
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s

La leches reconstituidas con las fracciones de materia grasa (a las temperaturas de
20, 15, 10 y 5 °C) tienen una mayor concentración de ácidos grasos de cadena
corta, los cuales son los encargados de darle el sabor y aroma característicos de la
leche de cabra.

s Los atributos descritos por el panel sensorial para las leches reconstituidas fueron:
aroma a leche, aroma a grasa, apariencia grasosa, color crema, sabor amargo,
sabor ácido, sabor a cabra, espesor oral y residual a grasa.

y

El atributo de sabor amargo presentó diferencia significativa con respecto de los
demás atributos, lo que fue comprobado por la prueba de Tukey, encontrándose
significativamente diferente a la muestra control.

y De acuerdo a los resultados del análisis de varianza los atributos de aroma a leche,
aroma a grasa, apariencia grasosa, color crema, sabor ácido, sabor a cabra,
espesor oral y residual a grasa no presentaron diferencia significativa, es decir los
panelistas no encontraron diferencias perceptibles en las leches reconstituidas con
las diferentes fracciones.

y El sabor amargo puede estar relacionado con la presencia de los ácidos grasos de
cadena corta (C4:0, C6:0, C8:0 y C10:0) ya que estos se encuentran en mayor
concentración en las leches reconstituidas.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
MAESTRÍA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS
Nombre: _________________________ _______ _
Fecha:____________________________
Edad:___________ _________________ _
e-mail:________

Objetivo de la prueba:
Identificar el nivel de sensibilidad sensorial de un grupo de panellstas a través da la prueba de
la feniltiocarbamida (PTC).
Instrucciones:
1.
2.
3.

4.

Limpie su boca con un sorbo de agua
Sostenga el papel filtro impregnado con PTC de manera que la parte que contiena al
PTC no esté en su mano
Abra su boca y coloque el papel filtro impregnado con PTC en su lengua. Cierre su
boca y espere 20 segundos antes de registrar su respuesta sobre la sensación amarga
percibida
Coloque una linea horizontal en donde considere que corresponde la sensación amarga
percibida
Lo más inimaginablemente fuerte

Muy fuerte

Fuerte
Moderado
Débil
Apenas detectable
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ANEXO 2

IDENTIFICACIÓN DE SABORES BÁSICOS

Nombre:
Fecha:

En la charola hay 6 soluciones, 5 de los sabores básicos y 1 de agua.
Pruebe las muestras de izquierda a derecha. NO DEGLUTA LAS MUESTRAS. Enjuague su boca con
cada muestra y escúpala en el vaso grande de plástico que se le ha proporcionado. Identifique el sabor
de cada muestra. Enjuague su boca con agua entre cada muestra y espere un minuto antes de proceder
a la muestra siguiente. Anote la primera sensación que tenga y no la cambie ni vuelva a probar ninguna
muestra por segunda vez.
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ANEXO 3

UMBRALES

Nombre:
Fecha:

Se le han proporcionado ocho parejas de muestras para evaluar. Pruebe cada pareja de
muestras empezando por la izquierda (1A y 1B). NO DEGLUTA (NO TRAGUE) LA MUESTRA. Enjuague
cada muestra en su boca y escúpala en el vaso grande de plástico que se le ha proporcionado. Anote “si"
si en la muestra que estás probando detectas la presencia de algo más que agua, o "no" si no detectas
algo.
Enjuague su boca con agua entre cada muestra. Espere 20 segundos entre cada muestra.
Pruebe todas las muestras en el orden presentado.

Muestra

Detección
(Sí o No)

Muestra

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

7A

7B

8A

8B
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Detección (SI
o No)

ANEXO 4

ESCALA NO ESTRUCTURADA

Usted tiene 3 muestras de leche frente a usted. Evalúe cada muestra para la intensidad de color,
textura y sabor. Indique la intensidad marcando con una linea vertical en el lugar que considere
apropiado sobre la linea horizontal para cada característica. Comience con la muestra de la izquierda.
Evalúe las 3 muestras en el orden que se muestra abajo.
Por favor limpie su paladar con una galleta y posterior tome un sorbo de agua, antes de que
comience y entre cada muestra.
Muestra____________
Aroma
Muy
suave

Muy
fuerte

C olor

Muy
pálido

Muy
intenso

Muy
simple

Muy
dulce

Sabor

Textura

Muy
fuerte

Muy
Suave
Residual a grasa

Mucho

Poco

61

ANEXO 5

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Parte A. Análisis descriptivo en un grupo de discusión para elucidar los atributos de un producto
alimenticio.
Observa, huele y prueba el alimento que se te ha proporcionado. Para cada una de las sensaciones que
el alimento te despierte escribe hasta 5 atributos diferentes.
Apariencia, b) Aroma, c) Sabor, d) Textura e) Sabor o sensación residual
Selección de atributos.
Atributo

Anclas

Definición

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Parte B. Análisis descriptivo de un producto alimentación
Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar. Se le está presentando una
muestra de un alimento
Evalué la muestra de acuerdo a los atributos propuestos indicando la intensidad con una linea vertical en
el lugar que considere apropiado sobre la linea horizontal.
Recuerde u tiliz a r la hoja de definiciones para cada atributo del p ro du cto
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ANEXO 6

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LECHE RECONSTITUIDA

Nombre:____________________________________________ _ Fecha:__________
U s t e d t ie n e 5 m u e s t r a s d e l e c h e fre n t e a u ste d . E v a l ú e c a d a m u e s t r a p a r a la in t e n s id a d d e a r o m a , colo r, s a b o r ,
c o n s i s t e n c i a y s a b o r r es id u al.

In d iq u e la in t e n s id a d m a r c a n d o c o n

un a li n e a v e rtic a l e n el lu gar q u e c o n s i d e r e

a p r o p i a d o s o b r e la lin e a h o riz o n t a l p a r a c a d a c a r a c t e rís t ic a . C o m i e n c e c o n la m u e s t r a d e la iz q u ie r d a . E v a l ú e las 5
m u e s t r a s e n el o r d e n q u e s e m u e s t r a a b a jo .

P o r f a v o r lim p ie su p a l a d a r c o n un p e d a z o d e m a n z a n a y p o s t e r i o r t o m e un s o r b o d e a g u a , a n t e s d e q u e
c o m i e n c e y e n t r e c a d a m u e s t ra .

Muestra____

Pálid o

Sabor
amargo

in t e n s o

________________________________________________
Muy

Muy

suave

fu ert e

Sabor
ácido

___
Muy

Muy

suave

fu ert e

Sabor a
cabra
Muy

Muy

suave

fu ert e

Espesor
oral
Muy

Muy

lig era

gruesa
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R esid u a l a
grasa
Muy

Muy

f u e rt e

suave

Muestra______
Aroma __
a leche
Muy

Muy

suave

intenso

Aroma _____
a grasa
Muy

Muy

suave

intenso

AparienciA_____
grasosa|
Apenas

Muy

d etectab le

d etecta b le

Color _____
crema
Muy

Muy

P á lid o

intenso

Sabor
amargo
Muy

Muy

suave

in t e n s o

Sabor ___
ácido
Muy

Muy

suave

in t e n s o

Sabor a
cabra
Muy

Muy

suave

in t e n s o

Espesor
oral
Muy

Muy

lig era

gru esa

R esidual a
grasa
Muy

Muy

suave

fu e rt e
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Muestra____________
Aroma
a leche

___
Muy

Muy

suave

in t e n s o

Aroma
a grasa

______
Muy

Muy

suave

in t e n s o

Apariencia _______
grasosa

Color
crema

Apenas

Muy

d etectab le

d ateetáb le

______
Muy

Muy

P álido

In te n s o

Sabor
amargo

Sabor
ácido

Muy

Muy

suave

in t e n s o

_
Muy

Muy

suave

in t e n s o

A nexo 7

COMPORTAMIENTO DE LAS MEDIAS PARA LOS ATRIBUTOS SENSORIALES
Atnbuto: Aroma a lache
F(4, 44)aQ.83655, p=0.50939
80
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Atributo: Aroma a grasa
F(4, 44)=0.55663, p=0.69525
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Atributo: Apariencia grasosa
F(4, 44¡=0.19086. p=0.94192

Atributo: color croma
F(4, 4 4 ) « 1.2104, p-0.3175!
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Atributo: Sabor ácido
F(4, 44)=0.40760, p=0.80217

Atributo: Sabor a cabra
F(4, 44)=2.0099, p= 0.10963
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Espesor oral

Atri buio: Espesor oral

FS20'C

FS15“C

FS10”C
T ratamianto

Atributo: Residual a grasa

Residual grasa

F(4, 44}= 1.5322, p=0.20942
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