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RESUMEN 

Se desarrolló un yogurt batido de fresa, bajo en grasa al que se le añadió 2,9 % 

de proteína extraída del suero. La proteína se extrajo, por medio de un proceso de 

calentamiento y acidificación del suero, el cual se obtuvo de la elaboración de queso 

fresco en la empresa de lácteos El Quetzal, ubicada en Oreamuno de Cartago.  

Se realizaron pruebas preliminares para determinar la mejor formulación de 

yogurt. Inicialmente se sustituyó parte de la leche en polvo descremada; sin embargo, 

debido al alto contenido de humedad de la proteína extraída, se decidió sustituir parte 

de la leche fluida con el fin de que no se vieran afectadas la viscosidad y consistencia del 

yogurt. 

Se compararon las propiedades físicas: viscosidad, sinéresis y pH; y químicas: 

contenido de lactosa, grasa, humedad, proteína, aminoácidos totales y libres del yogurt 

con proteína extraída del suero (yogurt con tratamiento) y de un yogurt control al cual 

no se le añadió proteína de suero. Asimismo, se evaluó el comportamiento de las 

mismas propiedades físicas y del contenido de aminoácidos libres del yogurt con 

tratamiento durante el tiempo de almacenamiento el cuál se llevó a cabo por 24 días.  

Se evaluó el agrado en general del yogurt con tratamiento con distintos días de 

almacenamiento por medio de una escala híbrida y un panel de 100 consumidores de 

yogurt. 

En la comparación de las propiedades físicas del yogurt con tratamiento y el 

yogurt control se obtuvo una diferencia significativa (p<0,05) únicamente en la 

viscosidad donde los valores fueron (38,9 ± 11,5) Pa·s para el yogurt con tratamiento y 

(26,9 ± 11,8) Pa·s en el yogurt control. La diferencia en la viscosidad se debió a que el 

yogurt con tratamiento contenía 0,5 % más de un estabilizante. No hubo diferencia 

significativa (p>0,05) en el pH ni en la sinéresis. 
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En la comparación de la composición química a nivel macro, no hubo diferencia 

significativa para ninguno de los parámetros medidos debido a que ambos tipos de 

yogurt se formularon tomando en cuenta que la composición fuera similar.  

No hubo diferencia significativa en el contenido de aminoácidos libres y en los 

aminoácidos totales. Únicamente hubo diferencia significativa en el contenido de 

treonina (p<0,05)  ya que el contenido en el yogurt control fue de (1,1 ± 0,1) µmol/mg 

de proteína mientras que el contenido en el yogurt con proteína añadida fue de (0,8 ± 

0,4) µmol/mg de proteína.  

En el análisis del yogurt con tratamiento, se obtuvo que la relación entre la 

viscosidad del yogurt y el tiempo de almacenamiento fue significativa (p<0,05). La 

viscosidad del yogurt aumentó en el tiempo debido a que es un fluido tixotrópico y su 

viscosidad cambia en el tiempo. Asimismo, se obtuvo que la relación entre la sinéresis y 

el tiempo de almacenamiento no fue significativa (p>0,05)  por lo que hubo un efecto 

de estabilidad de las proteínas del suero sobre la matriz del yogurt y a los 24 días de 

almacenamiento no hubo cambio en el desuerado del yogurt.  

Se obtuvo una relación significativa (p<0,05) entre el pH del yogurt con 

tratamiento y el tiempo de almacenamiento. El pH del yogurt tiende a disminuir debido 

a que la acción de las bacterias del yogurt continúa durante el almacenamiento aunque 

a una velocidad mucho menor.  

No hubo diferencia significativa en la evaluación del agrado en general del 

yogurt con tratamiento y se concluyó que, sensorialmente, el consumidor percibió 

similar el agrado del yogurt tanto en el día 1 como a los 22 días de almacenamiento. 

El nivel de agrado del yogurt con proteína fue de 7,0-7,2 en una escala del 1 al 10 

lo cual se considera aceptable por lo que se logró desarrollar un producto agradable 

para el consumidor implementando un subproducto de la elaboración del queso con el 
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fin de aprovechar las propiedades nutricionales y funcionales asociadas a la proteína del 

suero, y reducir el impacto ambiental que genera este subproducto.  

I. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los principales problemas que enfrenta la industria láctea es la 

eliminación del suero proveniente de la elaboración de quesos. En Costa Rica, la 

producción de leche en el 2011 fue de 970 millones de litros, con un incremento de un 

1,5 % con respecto al 2010; y se estima que un 18 % del total de la producción industrial 

así como un 89 % de la producción artesanal de leche está destinado a la manufactura 

de quesos, lo cual correspondería aproximadamente a 383 millones de litros (Barrantes 

2013; González, 2011). 

Una parte de este lactosuero se utiliza como alimento para animales domésticos 

y como alimento de cerdos y terneros (Gutiérrez, 2006); sin embargo, la mayor parte se 

desecha a los ríos o suelos generando un gran problema ambiental ya que el suero 

lácteo tiene una alta capacidad contaminante con una demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) del orden de 30 000 a 50 000 mg de oxígeno por litro (Brealey, 2005; Valencia & 

Ramírez, 2009). Debido a esta situación, es importante buscar una alternativa para el 

uso de suero que sea más amigable con el ambiente.  

Por otro lado, además de generar un problema ambiental, el suero tiene un alto 

valor nutritivo el cual no es aprovechado, ya que constituye una fuente importante de 

proteínas, vitaminas y lactosa (Ha & Zemel, 2003). Investigaciones recientes 

demuestran que el suero lácteo así como los componentes bioactivos derivados del 

suero ofrecen múltiples beneficios para la salud de las personas.  

Añadido a su valor nutritivo, los productos derivados del suero proveen 

propiedades funcionales a los alimentos tales como: formar películas interfaciales que 

estabilizan emulsiones y espumas, además interactúan entre sí para formar redes 
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asociadas a geles; por otro lado también incrementan la capacidad de retención de agua 

en los alimentos y tienen alta solubilidad (Mutilangi et al., 1996; Foegeding et al., 2002).  

Se ha demostrado que la proteína del suero lácteo tiene un elevado valor 

biológico y un rico perfil de aminoácidos. Las proteínas del suero lácteo son únicas 

debido a que poseen propiedades moduladoras del sistema inmunológico. Por ejemplo, 

aunque no se conoce con exactitud el mecanismo, se sabe que la proteína del suero 

impulsa la producción del tripéptido denominado glutatión (GSH) en diversos tejidos del 

cuerpo y ayuda a mantener las reservas de glutamina en el músculo. El factor limitante 

de la producción de GHS es el aminoácido cisteína, y la proteína del lactosuero es una 

fuente importante de este aminoácido en comparación con otras fuentes de proteína 

de alta calidad. La importancia del GSH radica en que reduce los daños causados por la 

oxidación y regula el funcionamiento del sistema inmunológico. Incluso se ha 

demostrado que la capacidad única de las proteínas del suero de incrementar los 

niveles de GSH en las células, protege al organismo del desarrollo de cáncer (Cribb, 

2004).  

El suero lácteo también contiene compuestos bioactivos que tienen un efecto 

positivo en la salud cardiovascular de las personas. Estudios recientes han demostrado 

que algunos péptidos bioactivos del suero protegen contra la hipertensión debido a que 

tienen un efecto inhibidor sobre la actividad de la enzima transformadora de la 

angiotensina (ACE, por sus siglas en inglés) y esto ayuda a controlar la presión alta en la 

sangre debido a que dilata los vasos sanguíneos y permite un mejor flujo de la sangre 

(Gerdes et al., 2001). Por otro lado, es importante mencionar que los productos de 

suero constituyen una fuente importante de calcio (DiRienzo, 2001). 

Debido a los aspectos ambientales, funcionales, nutricionales y económicos que 

conlleva la eliminación del suero lácteo se le debe dar un mayor provecho. En los 

últimos años se ha investigado el uso de estos concentrados proteicos en  distintas 
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formulaciones, ya sea como parte de la formulación o como sustituto de alguno de los 

ingredientes.  

El yogurt es un producto que se ha consumido a nivel mundial por miles de años; 

sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el interés por el consumo de este 

producto debido a los beneficios que aporta. Al yogurt se le atribuyen beneficios 

importantes para la salud ya que es una buena fuente de vitaminas B12, ácido fólico, 

potasio y riboflavina; además aumenta la biodisponiblidad de nutrientes tales como el 

calcio, fósforo, magnesio y zinc (Carvajal, 1999; Rojas et al., 2007). 

Los productos derivados del suero ofrecen beneficios importantes en la 

formulación de yogurt tales como: reducción de costos ya que se sustituye alguno de los 

ingredientes, mejoran la textura debido al incremento en la viscosidad y firmeza, 

disminuyen la sinéresis, y mejoran la composición nutricional debido a la incorporación 

de proteína de suero lácteo, minerales y otros componentes bioactivos (Hugunin, 2009).  

Los productos derivados del suero también se pueden utilizar en formulaciones 

bajas en grasa debido a sus características multifuncionales que proveen ciertos 

atributos similares a la grasa (Johnson, 2000). Este hecho es de suma importancia ya 

que una de las tendencias actuales de los consumidores es “estar en forma” (Cortés, 

2011) lo que implica el consumo de productos bajos en grasa.  

Tomando en cuenta lo anterior, formular un yogurt batido de fresa, bajo en 

grasa, con proteína extraída del suero dulce constituye una alternativa para aprovechar 

el suero lácteo y mejorar el valor nutricional de un producto que, incluso por sí solo, se 

considera como saludable y es de alto consumo.  
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

- Evaluar el efecto de incorporar proteína extraída del suero dulce a un yogurt 

batido de fresa bajo en grasa, sobre sus características físicas, químicas y 

sensoriales. 

2.2 Objetivos específicos 

- Definir el proceso de elaboración y la formulación del yogurt batido de fresa bajo 

en grasa, con proteína fresca extraída del suero dulce. 

- Comparar las propiedades físicas, la composición química y el contenido de 

aminoácidos de un yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con proteína extraída del 

suero dulce, y un yogurt batido de fresa, bajo en grasa, sin proteína añadida. 

- Evaluar el cambio de las propiedades físicas, del contenido de aminoácidos libres y 

del agrado sensorial del yogurt batido de fresa bajo en grasa, con proteína fresca 

extraída del suero dulce, durante el almacenamiento.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Suero 

3.1.1 Reseña histórica del suero 

El lactosuero es “la sustancia líquida obtenida por separación del coágulo de 

leche en la elaboración de queso” (Parra, 2009). En un inicio el suero era considerado 

como un producto de desecho, y por lo general se descartaba en los ríos o se utilizaba 

como alimento para terneros o cerdos para complementar su alimentación normal. Sin 

embargo, al desarrollarse la industria quesera, resultó evidente que las soluciones 

tradicionales no eran suficientes para afrontar el problema de la eliminación del suero 

debido al gran impacto ambiental negativo que provoca. Como consecuencia, se 

elaboraron reglamentos para regular el vertido de suero a los ríos y se fueron aplicando 

de forma progresiva en países de mayor producción de suero. Esto conllevó a los 

fabricantes a elaborar plantas de tratamiento y/o a buscar alternativas para aprovechar 

el suero (Balagtas et al., 2003; FAO, 1997). 

La producción de suero en polvo, principalmente para utilizarse como pienso, 

resultó la solución más económica; sin embargo, en los últimos años se ha descubierto 

que el suero provee numerosos beneficios funcionales y nutricionales, y se ha 

incrementado el interés por utilizar subproductos del suero como ingredientes tanto en 

la industria alimentaria como farmacéutica. Actualmente se utiliza en una gran variedad 

de productos alimenticios como por ejemplo en fórmulas infantiles, repostería, bebidas 

para deportistas, entre otros (Walzem et al., 2002; FAO, 1997). 

A pesar de que se ha reducido considerablemente el vertido del suero en los 

ríos, sigue constituyendo un grave problema en algunos países, principalmente en los 

que están en vía de desarrollo. Sin embargo, gracias a las medidas aplicadas para 

disminuir el problema de contaminación, se ha incrementado la investigación sobre 

usos alternativos del suero, constituyendo así un ejemplo de cómo los incentivos y la 
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reglamentación inducen a que las mismas industrias transformen los residuos 

contaminantes en beneficios (FAO, 1997).  

3.1.2 Producción de lactosuero en Costa Rica y el mundo 

Costa Rica es uno de los principales productores de lácteos a nivel de América 

Latina; de acuerdo con la Farm Comparison Network (IFCN), se encuentra dentro del top 

20 de los países que presentaron un superávit en la producción de leche en el 2011. 

Para ese año la producción de leche fue de 970 mil toneladas con un consumo per 

cápita de 193 kg leche. Entre el 2006 y el 2011 la producción de leche aumentó en 3,2 % 

anualmente (Hemme, 2012). 

De acuerdo con Barrantes (2013), un 60 % de la producción de leche en el país 

corresponde a la industria mientras que el otro 40 % proviene de productores 

artesanales. Del 60 % de la producción industrial, un 18  % se destina a la elaboración de 

quesos; mientras que un 89 % de la leche artesanal tiene el mismo destino. Si se toma 

en cuenta que el rendimiento del queso a  partir de leche es del 15 % y el restante 85 % 

es suero lácteo, sólo en Costa Rica se generó aproximadamente 383 mil toneladas de 

suero, en el 2011. 

A nivel mundial, un 44 % de la leche se destina a la producción de queso y se 

estima que la producción mundial de suero de leche es de 190 millones de toneladas 

(Carrillo, 2006). 

3.1.3 Problemática ambiental asociada a los desechos del suero lácteo 

El principal problema del suero es el daño ambiental que genera. 

Aproximadamente un 85-90 % de la leche que se utiliza en la producción de quesos 

corresponde al lactosuero,  y a pesar de los nuevos usos que se le ha dado, se estima 

que un 45 % se continúa descartando en ríos, lagos y otros centros de aguas 

residuales, o en el suelo, generando un gran impacto al ambiente (Carrillo, 2006). 
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El problema radica en que el lactosuero tiene una alta demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) y cuando se vierte a un sistema ecológico acuático como un río o un 

lago, los microorganismos que lo degradan necesitan una gran cantidad del oxígeno 

disuelto en el agua, lo que provoca que disminuya el nivel de oxígeno y que se 

produzcan olores fétidos por putrefacción, así como la muerte por asfixia de la fauna 

de estos ecosistemas (Carrillo, 2006). De acuerdo con Parra (2009), por cada 100 kg de 

suero lácteo se genera 3,5 kg de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y 6,8 kg de 

demanda química de oxígeno (DQO). Esto se debe al alto contenido de nutrientes del 

lactosuero, principalmente a la lactosa. Esta fuerza contaminante es equivalente a la 

de las aguas negras producidas en un día por 450 personas (Arce, 2011). 

Por otro lado, cuando el suero se descarga en los suelos, éste puede filtrarse 

hasta las aguas freáticas, constituyéndose también una amenaza para la salud de los 

animales y de los seres humanos (Carrillo, 2006). 

Incluso, cuando el lactosuero se descarga en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, los procesos biológicos que se llevan a cabo en el interior de dichas 

plantas se perturban de forma significativa (Carrillo, 2006). 

3.1.4 Tipos de suero 

El suero se clasifica en ácido o dulce dependiendo de la forma en la cual se lleva 

a cabo el proceso de coagulación del queso. Por un lado, el suero dulce se obtiene a 

partir la producción de quesos por coagulación enzimática tales como el cheddar y el 

suizo. Por otro lado, el suero ácido proviene de la producción de quesos por coagulación 

láctica como el cottage, y tiene un menor contenido de lactosa debido a que una gran 

parte se convierte en ácido láctico (CHR HANSEN, 2009; Walzem et al., 2002). 

El suero ácido tiene un mayor contenido de calcio debido a que el ácido láctico 

reacciona con el calcio de las micelas de caseína y lo disuelve como lactato de calcio. El 

suero dulce, por su lado, tiene poco contenido de calcio ya que se produce un 



10 

 

desdoblamiento del complejo caseína-calcio en paracaseinato cálcico y proteína sérica 

quedando la mayor parte del calcio en la cuajada. 

La mayoría de los quesos se obtiene de la coagulación enzimática de la leche por 

acción del cuajo, por lo tanto el suero dulce es el de mayor producción. 

3.1.5 Métodos de obtención de la proteína del suero 

Tanto el suero dulce como el ácido se pasteurizan con el fin de eliminar 

cualquier microorganismo patógeno y de deterioro; así como para inactivar los 

microorganismos del cultivo añadido para elaborar el queso. Una vez pasteurizado, se 

aplican distintas tecnologías para elaborar subproductos del suero con propiedades 

funcionales y nutricionales específicas, deseadas para el producto final. Algunos de los 

productos elaborados a partir del lactosuero son: suero reducido en lactosa, suero dulce 

(SW), suero desmineralizado, concentrado de proteína de suero (WPC), aislados de 

proteínas de suero (WPI), entre otros. Para obtener estos productos se aplican distintas 

tecnologías tales como centrifugación, cristalización, evaporación y secado, 

ultrafiltración (UF), microfiltración (MF), diafiltración (DF), ósmosis inversa (RO), 

tecnologías de intercambio iónico y electrodiálisis (Page et al., s.f). 

  En un inicio, los métodos de concentración de suero mediante el uso de 

membranas eran poco implementados debido al costo elevado de los equipos; sin 

embargo, debido a la competencia entre países desarrollados tales como Estados 

Unidos, Francia y Alemania, los costos han disminuido. A pesar de esto, la tecnología de 

membranas es poco común en los países en vía de desarrollo y en su lugar, se aplican 

tecnologías más rudimentarias (Faría et al., 2003). 

Un ejemplo de un proceso de extracción más artesanal es la termocoagulación 

de la proteína sérica. Este proceso consiste en la desnaturalización térmica de las 

proteínas del suero, a pH bajo y con cloruro de calcio, y requiere una baja inversión en 
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equipo ya que la precipitación se puede llevar a cabo en una marmita y posteriormente 

el coágulo proteico se separa por filtración a través de una manta (Arce, 2011). 

Se han propuesto diferentes mecanismos sobre este proceso de coagulación de 

la proteína sérica, y la mayoría se basan en la agregación termoinducida de la β-

lactoglobulina debido a que es la proteína mayoritaria del suero.  

La β-lactoglobulina contiene un grupo sulfhidrilo el cual se encuentra oculto en 

el estado nativo de la proteína; sin embargo, cuando se desnaturaliza, el grupo –SH 

queda expuesto y esto conduce a la dimerización de la proteína mediante la formación 

de puentes disulfuro o por medio de reacciones con otras proteína lácteas como la α-

lactoalbúmina 

Según De La Fuente (2002), el modelo propuesto para la agregación de las 

proteínas es el siguiente: 

                                           ( ) 

    
       

                               ( ) 

  
     

                               ( ) 

La reacción (1) corresponde a la etapa de iniciación y consiste en la ruptura del 

dímero (reacción reversible) seguida de la liberación y exposición de los grupos 

sulfhidrilo de la β-lactoglobulina (reacción irreversible) lo cual provoca que la proteína 

se vuelva más reactiva (De La Fuente, 2002). 

La reacción de propagación (2) corresponde a la formación de los agregados 

mediante la reacción entre los grupos tiol reactivos de las β-lactoglobulinas 

desnaturalizadas, y los grupos sulfhidrilo de las β-lactoglobulinas nativas (De La Fuente, 

2002). 

La tercera reacción corresponde a la etapa de terminación  en la cual dos grupos 

activos intermedios reaccionan y forman un polímero unido por enlaces disulfuro sin 
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ningún grupo tiol reactivo disponible. El tamaño del polímero es proporcional a la raíz 

cuadrada de la concentración inicial de β-lactoglobulina (Fuente, 2002). 

Adicionalmente, se llevan a cabo otra serie de reacciones secundarias a partir de 

las cuales se forman estructuras coloidales de mayor tamaño por medio de la 

agregación no específica de los subproductos de las reacciones anteriores. Estas 

reacciones no involucran enlaces disulfuro y conllevan a la formación de un coágulo 

precipitable. La formación de este coágulo depende del pH y de la concentración de 

calcio ya que las proteínas séricas desnaturalizadas se desestabilizan en medio ácido y 

en presencia de calcio, y precipitan (Fachin, 2005). 

3.1.6 Composición del suero lácteo 

La composición del lactosuero depende del origen de la leche, de las condiciones 

de producción y el tipo de queso. En el siguiente cuadro se muestra los principales 

componentes tanto del suero dulce como del suero ácido. 

Cuadro I. Composición del suero dulce y ácido.  

Componente 
Lactosuero dulce 

(g/L) 
Lactosuero ácido 

(g/L) 

Sólidos totales 63,0- 70,0 63,0- 70,0 

Lactosa 46,0- 52,0 44,0- 46,0 

Proteína 6,0- 10,0 6,0- 8,0 

Calcio 0,4- 0,6 1,2- 1,6 

Fosfatos 1,0- 3,0 2,0- 4,5 

Lactato 2,0 6,4 

Cloruros 1,1 1,1 

                Fuente: Parra, 2009. 

 

De acuerdo con Parra (2009), en ambos tipos de suero por cada kilogramo de 

queso se produce aproximadamente 9 kilogramos de suero; esto representa un 85-90 % 
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del volumen de la leche inicial y un 55 % de los nutrientes de la leche tales como 

lactosa, lípidos y proteínas solubles. Además, es una fuente importante de minerales 

inorgánicos tales como calcio, citrato y fosfatos derivados de las micelas de caseína 

(Walzem et al., 2002). 

Asimismo, contiene vitaminas del grupo B (tiamina, ácido pantoténico, 

riboflavina, piridoxina, ácido nicotínico, cobalamina y ácido ascórbico). En el siguiente 

cuadro se muestra el contenido de vitaminas así como las cantidades diarias 

recomendadas. 

Cuadro II. Contenido de vitaminas en el suero lácteo. 

Vitaminas 
Concentración 

(mg/mL) 
Necesidades básicas 

(mg) 

Tiamina 0,38 1,5 

Riboflavina 1,2 1,5 

Acido nicotínico 0,85 10-20 

Acidopantoténico 3,4 10 

Piridoxina 0,42 1,5 

Cobalamina 0,03 2,0 

Acido ascórbico 2,2 10-75 

             Fuente: Parra, 2009 

 

De acuerdo con el cuadro anterior se puede ver que con la ingesta de un mililitro 

de suero lácteo se ingiere más de la mitad de la dosis diaria recomendada de riboflavina 

3.1.7 Proteínas del suero lácteo 

 La leche está compuesta por una mezcla de proteínas donde cada una cumple 

con una función nutricional, biológica y funcional específica. Las principales proteínas 

que constituyen la leche son la β-lactoglobulina, α-lactoalbúmina, inmunoglobulina, 
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albúmina sérica y las caseínas. En menor cantidad se encuentran la lactoferrina y la 

lactoperoxidasa. A continuación se muestra el contenido de cada proteína en la leche. 

Cuadro III. Concentración de las principales proteínas de la leche. 

Proteína 
Concentración 

(g/L) 

Porcentaje del total de 
proteína (%) 

Caseínas 24-28 80 

α-caseína 15-19 42 

β-caseína 9-11 25 

κ-caseína 3-4 9 

Ƴ-caseína 1-2 4 

Proteínas del suero 5-7 20 

β-lactoglobulina 2-4 9 

α-lactoalbúmina 1-1,5 4 

Proteasas peptonas 0,6-1,8 4 

Proteínas sanguíneas 1,4-1,6 2 

Seroalbúminas 0,1-0,4 1 

Inmunoglobulinas 0,6-1,0 2 

Total  100 

Fuente: Page et al., s.f. 

 

De acuerdo con los datos anteriores, las caseínas corresponden al 80 % del total 

de las proteínas de la leche y durante la elaboración del queso coagulan, ya sea por 

acción del cuajo o por ácido, y forman parte de la cuajada del queso. Las proteínas que 

se mantienen solubles una vez que coagula la caseína se les conoce como proteínas 

séricas o proteínas del suero. 

Las proteínas séricas corresponden al 20 % del total de las proteínas lácteas y 

están conformadas por la β-lactoglobulina, la α-lactoalbúmina, proteasas-peptona, 
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albúmina sérica, inmunoglobulina, y otras proteínas menores. A continuación se 

menciona las principales características de cada una.  

a) β-lactoglobulina: es la más abundante, corresponde al 50 % del total de las 

proteínas séricas, tiene un peso molecular de 18,3 kD y está compuesta por 

162 residuos de aminoácidos. Se encuentra en tres versiones genéticas A, B y C; 

las dos primeras difieren únicamente en la estabilidad conformacional. Su 

estructura depende del pH de tal forma que se encuentra como un dímero en 

soluciones con pH mayor a 5,2 (punto isoeléctrico); a pH menor a 3,5 y mayor a 

7,5 el dímero se disocia y la proteína se encuentra  en forma de monómeros; y 

a pH entre 3,5 y 5,2 el dímero polimeriza a un octámero. Su importancia radica 

en que está compuesto por cinco residuos de cisteína lo que facilita la 

polimerización de la proteína a través de enlaces covalentes entre grupos 

sulfhidrilo durante el procesamiento a altas temperaturas (Morr & Ha, 1993). 

Además, tiende a formar enlaces con algunas moléculas polares como el retinol 

y algunos ácidos grasos, aumentando su importancia tecnológica y/o 

nutricional (Arce, 2011). 

b) α-lactoalbúmina: representa el 20 % del total de las proteínas del suero; tiene 

un peso molecular de 14 kD y está constituida por 123 residuos de 

aminoácidos. Presenta una estructura globular altamente compacta 

conformada por cuatro enlaces disulfuro y está fuertemente ligada a iones 

calcio. Cuando se aísla de otras proteínas es altamente estable al calor, se 

desnaturaliza alrededor de los 65°C y un 80-90% de la desnaturalización es 

reversible dependiendo de las condiciones de enfriamiento. Sin embargo, 

cuando el Ca+2 es removido de la proteína, ésta se vuelve sensible a la 

desnaturalización por calor y el proceso se vuelve irreversible (Morr & Ha, 

1993). El principal papel de esta proteína es intervenir como cofactor en la 

síntesis de la lactosa en la glándula mamaria (Gil, 2010). 
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c) Proteasas-peptonas: son fragmentos que provienen de la proteólisis de las β-

caseínas, tienen un peso molecular de 10 kD. Contienen una concentración 

baja de residuos de aminoácidos sulfurados y aromáticos, y poseen en su 

estructura proporciones variables de glucósidos y ácido sálico. Se les ha 

definido como “proteínas de la leche que no precipitan por calentamiento a 95 

°C durante 30 minutos, seguida de acidificación a pH 4,6”. Su acumulación está 

asociada a la generación de sabores amargos. 

d) Albúmina sérica: esta proteína es idéntica a la albúmina del suero sanguíneo; 

representa el 5 % de las proteínas séricas; tiene un peso molecular de 69 kD, y 

está conformada por 582 residuos de aminoácidos. Su función consiste en 

transportar ácidos grasos insolubles en el sistema circulatorio sanguíneo, y al 

estar ligada a ácidos grasos hace que la molécula de la proteína sea estable a la 

desnaturalización con calor (Morr & Ha, 1993; Gil, 2010). 

e) Inmunoglobulinas: engloba una familia heterogénea de glicoproteínas con un 

peso molecular entre 15 y 1 000 kD. Hay cuatro clases: IgG1 y IgG2, IgA, IgM, e 

IgE. De forma aislada, estas proteínas exhiben una temperatura de 

desnaturalización mayor que la de la α-lactoalbúmina y la β-lactoglobulina; sin 

embargo, en presencia de otras proteínas del suero son termolábiles. 

Desempeñan un papel importante en la transferencia de anticuerpos de la 

madre al ternero recién nacidos (Morr & Ha, 1993; Gil, 2010). 

f) Otras proteínas: hay otras proteínas que se encuentran en una fracción muy 

pequeña tales como las metaloproteínas (lactoferrina, transferrina y 

ceruloplasmina) que son capaces de ligar hierro y cobre de forma reversible; a 

la vez lo transportan a largo del cuerpo y evitan que esté biodisponible para los 

microorganismos. También están las enzimas como las lipasas, fosfatasas y 

proteasas. Un ejemplo es la lactoperoxidasa que tienen efecto antimicrobiano 

ya que evita el crecimiento de las bacterias Gram positivas, y además posee 
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efectos contra E. coli, Pseudomonasaeruginosa y Salmonella typhimorium 

(Gutiérrez, 2006; Gil, 2010).  

El glicomacropéptido (GMP) es otra proteína menor del suero y es un 

macropéptido de la caseína que se obtiene por acción de la quimosina sobre la κ-

caseína por lo tanto solo se encuentra en el suero dulce (CHR HANSEN, 2009). Esta 

proteína es de gran importancia ya que cuenta con la capacidad de ligar las toxinas del 

Vibrio cholerae y Escherichia coli. Por otro lado, previene la formación de caries, la 

agregación de plaquetas, protege al cuerpo de bacterias y virus, e interactúa con 

anticuerpos; sin embargo, se deben realizar más estudios acerca de estas propiedades 

(Gutiérrez, 2006). 

Otra característica importante del GMP es su contenido de aminoácidos 

ramificados tales como lesina, isoleucina y valina; sin embargo, carece de aminoácidos 

aromáticos tales como la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. La deficiencia en 

fenilalanina hace que esta proteína pueda ser consumida por personas fenilcetonúricas 

(Gutiérrez, 2006). 

La calidad de las proteínas de los alimentos se determina según la cantidad de 

aminoácidos esenciales que la componen así como la cantidad de proteína que el 

organismo retiene para uso propio (valor biológico) (Zudaire, 2011).  

El contenido de aminoácidos esenciales es de suma importancia debido a que el 

cuerpo solamente los adquiere a través de la dieta alimenticia y son imprescindibles 

para el crecimiento y anabolismo muscular. La proteína del lactosuero está constituida 

por los ocho aminoácidos esenciales: isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 

valina, treonina y triptófano (Kreider, 2004; Zudaire, 2011).  

Para comparar el valor nutritivo de las diferentes fuentes de proteína se utilizan 

índices establecidos tales como el Índice de Eficiencia Proteínica (IEP), el valor biológico 

(VB), o el índice de Aminoácidos Corregido para la Digestibilidad de Proteína (PDCAAS). 
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El IEP de una proteína se determina según el incremento del peso en ratas en 

crecimiento que han sido alimentadas con una proteína específica en comparación con 

una proteína estándar, en este caso la caseína. El valor del IEP disminuye cuando la 

concentración de aminoácidos esenciales limita el ritmo de crecimiento de las ratas; y 

entre más alto sea el valor del IEP mayor es la calidad de la proteína. La medición del IEP 

es deficiente ya que el requerimiento de aminoácidos de los roedores en crecimiento es 

diferente al de los seres humanos. Se puede obtener una mejor predicción de los 

requerimientos de aminoácidos esenciales de los seres humanos a través del PDCAAS ya 

que comprara el perfil de aminoácidos de una proteína con el requerimiento de 

aminoácidos esenciales en las personas, establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) 

(Kreider, 2004). 

En el siguiente cuadro se muestran el valor de calidad proteica para algunas 
fuentes de proteína:  

 

 Cuadro IV. Calidad proteica aproximada de algunas fuentes alimenticias de 
proteínas. 

Proteína PDCAAS IEP 

Gluten de trigo 0,25 --- 

Res 1,00 2,9 

Soya 1,00 2,1 

Huevo 1,00 3,8 

Proteína de leche 1,00 3,1 

Caseína 1,00 2,5 

Suero de leche 1,14 3,2 

 Fuente: Kreider, 2004.  
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Como se puede observar en el cuadro anterior, el suero contiene una proteína 

de alta calidad, incluso mejor que la del huevo según el PDCAAS. Es por esto que se han 

asociado muchos beneficios fisiológicos al consumo de productos derivados del suero 

(Kreider, 2004). 

3.1.8 Beneficios del suero 

El uso de subproductos del suero se ha incrementado en los últimos años debido 

a los múltiples beneficios funcionales y nutricionales que ofrece. Dentro de sus 

beneficios está que permite sustituir ingredientes dentro de una formulación para 

reducir costos o para mejorarla; estandarizar el contenido de proteína que ayuda a 

mantener un producto de calidad consistente; mejorar el contenido nutricional de una 

formulación debido a la adición de proteínas del lactosuero, minerales y otros 

componentes bioactivos; mejorar la textura gracias al incremento de viscosidad y 

textura; o incluso desarrollar un producto con una etiqueta más limpia y más amigable 

para el consumidor (Hugunin, 1999; Hugunin, 2009). 

a) Beneficios nutricionales 

Existe un número creciente de estudios científicos que demuestran  que los 

componentes bio-activos del lactosuero pueden tener efectos positivos en el sistema 

inmunológico, sistema óseo y en el sistema cardiovascular. 

Contrario a las caseínas, las proteínas del lactosuero son altamente absorbibles y 

de fácil digestión. Se les conoce como “proteínas rápidas” debido a que llegan al yeyuno 

intactas y casi de forma inmediata, luego de pasar por el estómago. Su hidrólisis, 

digestión y absorción se lleva a cabo en el intestino, y el proceso de hidrólisis es más 

lento que el de las caseínas. De acuerdo con estudios realizados, esta diferencia en la 

tasa de digestión de la proteína del lactosuero afecta de forma positiva la síntesis de 

proteínas en el músculo (Walzem et al., 2002). 
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Otros estudios han revelado la importancia del contenido de aminoácidos de 

cadena ramificada (BCAA´s por sus siglas en inglés) en el suero. Las proteínas séricas 

tienen el mayor contenido de aminoácidos de cadena ramificada tales como isoleucina, 

leucina y valina, en comparación con otras fuentes de proteína naturales. Las BCAA´s 

son únicas debido a que son metabolizadas en energía dentro de los músculos en lugar 

de en el hígado. Debido a esto, contrarrestan la descomposición de proteínas del 

músculo, ayudan a aumentar la biodisponibilidad de carbohidratos y retrasan la fatiga.  

La suplementación con este tipo de aminoácidos ha sido recomendada para 

deportistas ya que es eficaz en el aumento y recuperación de la proteína del músculo 

debido a que se le ha asociado a una mayor respuesta de la insulina, una hormona con 

alto poder anabolizante, lo cual ayuda a la formación de proteínas en las células 

musculares y, por lo tanto, genera un aumento en la masa muscular y permite un mejor 

rendimiento atlético (Cribb, 2004; Gerdes, 2002). 

Asimismo, se ha demostrado que el consumo de suplementos para deportistas 

con BCAA’s antes del ejercicio, evita la disminución en la proliferación de linfocitos así 

como el descenso en las concentraciones de glutamina en el plasma (Cribb, 2004). 

Por otro lado, aunque se desconoce con exactitud el mecanismo, se sabe que las 

proteínas del suero modulan la función del sistema inmune debido a que promueven la 

producción del glutatión (GSH) en diversos tejidos y mantienen las reservas de 

glutamina en el músculo (Cribb, 2004). 

El sistema inmune es una red compleja de células, órganos y moléculas que 

trabajan conjuntamente para proteger al organismo de agentes externos tales como 

bacterias, virus y parásitos. El GSH es la pieza central del sistema de defensa 

antioxidante del cuerpo, y su concentración dentro de las células regula muchos 

aspectos del sistema inmune. El sistema antioxidante del glutatión es el mecanismo 

principal que protege a las células del estrés oxidativo causado por contaminación, 

toxinas, exposición a rayos ultravioleta y por el ejercicio. Algunos estudios han 
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demostrado que las proteínas del lactosuero son exclusivas en cuanto a su capacidad de 

estimular la producción de GSH, en comparación con otras fuentes de proteína; y se ha 

demostrado que la incorporación de proteína sérica en la dieta optimiza la función del 

sistema inmune y protege la salud de las personas de todas las edades, principalmente 

a aquellas con el sistema inmune comprometido (Cribb, 2004). 

Como ya se mencionó, las proteínas del suero son la fuente natural más 

abundante de los aminoácidos BCCA´s y también de glutamato, los cuales están  

implicados en la síntesis de glutamina dentro del músculo. Este aminoácido es el 

combustible primario que impulsa una serie de funciones celulares indispensables tales 

como la respuesta del sistema inmune, así como la replicación de la mayoría de las 

células. El sistema inmune requiere altas concentraciones de glutamina; sin embargo, 

muchas veces la demanda de este aminoácido excede la tasa de síntesis como suele 

suceder en periodos de intensa tensión metabólica, por ejemplo, durante el ejercicio  

(Cribb, 2004). 

Las proteínas séricas también constituyen una fuente importante de cisteína en 

comparación con otras fuentes de proteína de alta calidad como la caseína y la soya. La 

cisteína es un aminoácido esencial que desempeña funciones indispensables en el 

metabolismo humano; es el aminoácido limitante para la síntesis de GHS y ayuda a 

preservar el tejido magro del cuerpo, especialmente durante el ejercicio. También se ha 

demostrado que al aumentar las reservas de cisteína del cuerpo, se mejora la capacidad 

antioxidante y se reduce el estrés de oxidación (Cribb, 2004).  

Las proteínas minoritarias como la lactoperoxidasa y la lactoferrina también 

aportan beneficios nutricionales al suero. Se ha reportado que la lactoferrina estimula el 

crecimiento celular en el intestino y el crecimiento de bifidobacterias que ayudan al 

proceso digestivo. Además, es un agente antimicrobiano selectivo y debido a su 

capacidad de quelar el hierro, limita el crecimiento de microorganismos que necesitan 

este elemento para crecer. La lactoperoxidasa, por su lado, forma parte de un grupo de 
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enzimas que tienen efecto antimicrobiano. Este grupo está constituido por tiocianato y 

peróxido de hidrógeno, y en conjunto forman el sistema lactoperoxidasa el cual puede 

inhibir ciertas bacterias Gram negativas, incluyendo E. coli y algunas cepas de 

Salmonella; y constituye un agente bacteriostático contra las Gram positivas. La 

efectividad de este sistema lactoperoxidasa depende de las condiciones ambientales 

tales como el pH, la temperatura y la densidad celular (Cribb, 2004). 

La proteína del lactosuero también desempeña un papel importante en la dieta 

de los adultos mayores ya que estimula el incremento de proteína postprandial que es 

la que se sintetiza poco tiempo después de una comida. El estímulo de síntesis de 

proteína postprandial se reduce en los adultos mayores saludables en comparación con 

individuos saludables jóvenes (Kreider, 2004). 

El suero lácteo también es una fuente importante de calcio. El calcio no sólo es 

esencial para un buen mantenimiento de los huesos y el desarrollo de los dientes, sino 

también es necesario para la contracción y relajación muscular, transmisión de impulsos 

nerviosos, activación de reacciones enzimáticas,  la conducción neural  y otras funciones 

fisiológicas. El calcio lácteo es el más biodisponible y en comparación con otras fuentes 

de calcio como la leche de soya fortificada, el calcio lácteo se absorbe en mayor 

cantidad durante la digestión (DiRienzo, 2001). 

Debido a los múltiples beneficios mencionados, y en virtud del excelente perfil 

de aminoácidos de la proteína del suero, de su cinética de absorción, y de la capacidad 

de mejorar el sistema inmune, la proteína del lactosuero se ha considerado como 

suplemento en la dieta de personas de todas las edades principalmente en deportistas e 

individuos con diversas enfermedades tales como cáncer, VIH y sobrepeso (Gerdes, 

2001; Gerdes, 2002). 
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b) Beneficios funcionales 

Actualmente, los subproductos del suero también son muy utilizados en la 

industria alimentaria debido a sus propiedades funcionales. De acuerdo con Foegeding 

et al. (2002), la “funcionalidad de las proteínas” se define como su capacidad de proveer 

propiedades tales como gelificación, estabilidad térmica, formación de espuma o 

emulsificación.  

Estudios recientes han demostrado que las proteínas del lactosuero ayudan a 

mejorar la calidad y estabilidad de los alimentos debido a sus propiedades funcionales. 

Son capaces de formar películas interfaciales que estabilizan las emulsiones y espumas; 

interactúan entre sí y con otras moléculas para formar redes estables asociadas a geles 

(como por ejemplo, en quesos y carnes) y a películas comestibles, y dan estabilidad 

térmica a otros componentes de los alimentos (Foegeding et al., 2002). 

Las propiedades funcionales de las proteínas dependen de diversos factores 

tales como el pH, las fuerzas iónicas del medio, presencia de lípidos y del tratamiento 

térmico que se les aplica. Dichos parámetros se deben controlar durante el proceso de 

elaboración de los concentrados del suero (WPC) con el objetivo de mejorar de forma 

selectiva las propiedades físicas específicas que se desean (Johnson, 2000). 

La funcionalidad y solubilidad de las proteínas en un alimento también depende 

de la conformación de las mismas. En su estado nativo son altamente solubles y son 

capaces de formar emulsiones y espumas. Si se exponen a un tratamiento térmico, se 

desnaturalizan, cambia su conformación y pierden solubilidad, especialmente en 

alimentos con rango de pH entre 4,0 y 6,5. Sin embargo, a pesar de que la solubilidad se 

ve afectada por el calor, la capacidad emulsificante de las proteínas mejora si la 

desnaturalización de las mismas se lleva a cabo de forma controlada. Por lo tanto, el 

tratamiento térmico al que se va a someter el producto final, es otro factor importante 

a tomar en cuenta (Burrington, 1999). 
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La alta capacidad de retención de agua es otra de las propiedades funcionales de 

las proteínas séricas. Este efecto mejora la textura del producto y la sensación en la 

boca, tiende a incrementar la viscosidad, y ayuda a reducir costos ya que al ligar agua, 

permite sustituir algún ingrediente, como por ejemplo el aceite en productos bajos en 

grasa (Johnson, 2000; Young, 2007). 

Las proteínas del suero también son capaces de formar geles en los alimentos. 

Un gel se forma cuando las proteínas interactúan y producen una red elástica 

(Foegeding et al., 2002). Los WPC´s forman geles termo-inducidos; estos geles tienen 

capacidad de retener agua y otros componentes no proteicos de los alimentos. La 

capacidad de gelificación y la fuerza de la red elástica dependen de las concentraciones 

de calcio libre. Así mismo, la temperatura y el tiempo de calentamiento, el pH y la 

concentración de NaCl, determinan la textura del gel (Johnson, 2000). 

Por otro lado, las proteínas del lactosuero ayudan a mejorar la textura y 

consistencia en los alimentos, y otorgan suavidad y cremosidad (Young, 2007). Incluso, 

de acuerdo con Young (1999), los WPC´s se pueden utilizar para reemplazar sólidos en 

algunos alimentos lo que permite reducir costos.  

Su capacidad emulsificante también es de gran interés en la industria 

alimentaria. Las proteínas del lactosuero son capaces de formar emulsiones muy 

estables con las grasas y aceites, incluso, pueden utilizarse para reemplazar los 

emulsificantes químicos de forma parcial o total. Por otro lado, la grasa “ligada” a los 

productos del suero, como la lecitina, es relativamente alta en fosfolípidos lo que se 

suma a la capacidad emuslificante de los productos del lactosuero (Young, 2007).  

Dependiendo del medio en el cual se apliquen los productos del suero, estos 

también influyen en la apariencia del producto terminado ya que añaden opacidad, 

blancura y “cualidades de la leche” a las mezclas del producto final (Johnson, 2007). 
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3.1.9 Aplicaciones de los concentrados proteicos de suero en alimentos 

Debido a sus múltiples propiedades funcionales, los productos del suero se 

utilizan como parte de los ingredientes de una gran gama de productos alimenticios.  

Por ejemplo, los WPCs se utilizan ampliamente en productos horneados como el 

pan debido a su capacidad de mejorar la formación de la corteza; además, mejoran el 

sabor y estructura de la miga, retardan el añejamiento, y optimizan las cualidades de 

tostado (Burrington, 1999). 

El uso de productos del suero también está implicado en productos bajos en 

grasa ya que proveen algunas características similares a la grasa como textura, 

apariencia y sensación en la boca (Johnson, 2000). 

Una ventaja que ofrecen los productos del suero es que mantienen sus 

propiedades funcionales en un amplio rango de pH, dependiendo del estado 

conformacional de las proteínas. De esta forma, se pueden utilizar en una alta gama de 

productos fermentados que por lo general tienen un pH bajo, como por ejemplo, en 

aderezos, yogurts, bebidas fermentadas, entre otras (Johnson, 2000). 

Los productos derivados del suero también han tenido un gran auge en la 

elaboración de productos lácteos tales como el yogurt, con el fin de incrementar los 

sólidos totales. En los últimos años ha tomado más importancia el hecho de 

incrementar el contenido de sólidos en el yogurt con el fin lograr la textura, el sabor y 

las propiedades deseadas (Hugunin, 2009). 

3.2 Yogurt 

 

3.2.1  Reseña histórica 

El proceso de fermentación es uno de los métodos más antiguos de preservar los 

alimentos. Algunos productos que se obtienen a partir de la fermentación de la leche 

son el queso crema, la mantequilla cultivada, la natilla y el yogurt. La palabra “yogurt” 
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es de origen turco y, aunque no hay registros disponibles sobre el origen de este 

alimento, se cree que data desde el año 2 000 a.C, y que se originó como una manera 

de conservar la leche (Jaros & Rohm, 2003; Özer, 2009). 

Por definición, el yogurt es el gel ácido que se obtiene de la fermentación de la 

mezcla de leche, previamente estandarizada, a partir de los cultivos Streptococcus 

thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Nauth, 2004). 

La leche es una matriz compleja, cuya composición difiere según el tipo de 

animal (vaca, cabra, oveja, búfalo, entre otras), del tipo de alimentación del animal, del 

clima, e incluso de la especie (Jaros & Rohm, 2003).  

El yogurt es un producto que se ha consumido a nivel mundial desde la 

antigüedad; sin embargo, en los últimos años ha incrementado el interés por el 

consumo de este producto debido a los beneficios que aporta. Según datos estadísticos, 

entre el 2007 y el 2010 el crecimiento global en el consumo de yogurt fue de 3,5 % 

(Cortés, 2011). En el mercado costarricense, el yogurt batido es el más popular debido a 

su alto consumo asociado a una mayor aceptación. Además, el tipo de sabor que 

predomina en el gusto del costarricense es el de fresa (Rojas et al., 2007). 

3.2.2 Beneficios del consumo de yogurt 

Una de las razones por la cual se considera que el yogurt es un producto 

beneficioso para la salud es por su contenido de microorganismos probióticos. Los 

probióticos son microorganismos vivos que contribuyen a un adecuado balance de la 

flora intestinal (Nauth, 2004). 

 Estos microorganismos ayudan a prevenir enfermedades como la diarrea ya que 

ayudan a restablecer la flora bacteriana que se pierde por diversas razones, como por 

ejemplo, el consumo de antibióticos. Esta enfermedad se da por lo general cuando se 

eliminan las bacterias benéficas que normalmente habitan en el intestino (Nauth, 2004). 
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Así mismo, previenen otras enfermedades de origen gastrointestinal como 

colitis, constipación, indigestión, gastritis, entre otras y tienen la capacidad de ayudar al 

sistema inmunológico a combatir infecciones. Estudios recientes indican además, que 

estos microorganismos también ayudan a disminuir los niveles de colesterol en sangre y 

protegen al organismo contra diversos tipos de cáncer como por ejemplo el de colon 

Hernández & Sastre, 1999 Nauth, 2004;).  

Por otro lado, las personas intolerantes a la lactosa pueden consumir este 

producto debido a que  las bacterias ácido lácticas del yogurt contienen lactasa, enzima 

que facilita la digestión de la lactosa, de tal forma que no crea ningún malestar 

intestinal. Incluso, las personas que tienen poco disponible la enzima en su organismo 

se ven beneficiadas pues pueden crear mayor tolerancia a otros tipos de lácteos. De 

igual forma, puede ser parte de la dieta de aquellos individuos que padecen 

enfermedades del corazón ya que tiene la ventaja de que no incrementa la 

concentración del colesterol en el plasma (Hernández & Sastre, 1999). 

El yogurt es una fuente significativa de calcio altamente biodisponible y de 

proteína. La ingestión adecuada de calcio contribuye no solo a la prevención y 

tratamiento de osteoporosis, sino también a la reducción en el riesgo de diversas 

enfermedades, como hipertensión, el cáncer colorectal y los cálculos oxálicos renales 

(Nauth, 2004).  

Debido a sus múltiples beneficios, el yogurt es un excelente alimento para 

personas de todas las edades y ha sido asociado a un producto beneficioso para la 

salud.  

3.2.3 Generalidades del yogurt 

El yogurt elaborado a partir de la leche de vaca es el más común en Costa Rica y 

en América Latina. Como se mencionó anteriormente, la leche de vaca tiene un alto 
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contenido de minerales y proteínas, siendo la caseína la principal proteína (Jaros & 

Rohm, 2003).   

Los  microorganismos que se añaden a la mezcla, son capaces de convertir la 

lactosa de la leche y otros azúcares en ácido láctico. Este hecho conlleva a la 

disminución del pH del medio provocando la disociación del fosfato de calcio coloidal, la 

desestabilización de las micelas de caseína e incluso la liberación de algunas moléculas 

de caseínas individuales (Jaros & Rohm, 2003).  

Este hecho se debe a que el punto isoeléctrico de las caseínas corresponde a pH 

4,6; por lo tanto, cuando disminuye el pH de la leche, las cargas negativas de la caseína 

decrecen y, por ende, las fuerzas de repulsión entre estas moléculas también 

disminuyen. Por debajo de pH 5,0, las micelas de caseína comienzan a hincharse y, 

cuando la mayor parte del fosfato de calcio coloidal se disocia, comienzan a precipitar. 

Esta precipitación hace que la voluminosidad de las caseínas decrezca y que se formen 

clusters y cadenas que se vinculan entre sí para formar un gel que conforma una red 

tridimensional continua. El suero lácteo queda retenido dentro de esta matriz junto con 

el calcio y otros minerales, y de esta manera se forma el gel del yogurt (Guggisberg, 

2007). 

Existen tres tipos principales de yogurt según su composición y la tecnología 

aplicada. Estos son el yogurt líquido, aflanado y batido. El primero tiene un menor 

contenido de sólidos totales y es bebible; el segundo, es aquel que se fermenta en el 

recipiente final; y por último, el yogurt batido es aquel que se fermenta en tanques y se 

bate una vez que alcanza el pH (Carvajal, 1999). 

Cuando se elabora yogurt batido, las fuerzas de cizalla que se dan durante el 

mezclado  destruyen la red de proteína. Esto provoca una disminución de la viscosidad 

del producto; sin embargo, vuelve a recuperar la viscosidad durante el almacenamiento 

en frío. Se cree que este fenómeno se puede deber a tres razones: a) una post-

acidificación durante el almacenamiento que conlleva a la producción de ácido láctico 
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por parte de las bacterias, b) a la disminución de la temperatura durante el batido y el 

almacenamiento en frío, c) a la producción de exopolisacáridos por parte de las 

bacterias durante el almacenamiento (Renan et al., 2009).  

La textura del yogurt se define en términos reológicos como viscoelástico, y no 

depende solo del tipo, sino que también pueden darse variaciones en textura para un 

mismo tipo. Diversos factores tales como el tipo de cultivo, el contenido de grasa, el pH, 

la temperatura de pasteurización y de incubación, los sólidos lácteos, y la adición de 

estabilizantes pueden afectar la textura (Carvajal, 1999). 

Los yogures con bajo contenido de sólidos lácteos y/o bajos en grasa por lo 

general tienen una viscosidad insuficiente para cumplir con los requerimientos de los 

consumidores. Debido a esto, es común adicionar sólidos lácteos anexos como leche en 

polvo, concentrado de proteína de suero (WPC, por sus siglas en inglés) o concentrado 

de proteína de la leche (MPC, por sus siglas en inglés); o estabilizantes como pectinas, 

gelatinas y almidones modificados (Carvajal, 1999).  

3.2.4 Aplicaciones de concentrados proteicos en yogurt: beneficios 

Actualmente, en el mercado se encuentran disponibles una amplia variedad de 

productos derivados del suero para su uso en la elaboración de yogurt tales como el 

suero de leche dulce en polvo (SWP), WPC, aislado de proteína de suero (WPI), y de 

forma artesanal, se pueden obtener otros productos del suero menos concentrados 

(Hugunin, 2009). 

Los productos del suero otorgan distintos beneficios funcionales y nutricionales 

al yogurt y a la vez, disminuyen costos en la formulación. Los derivados del suero, al ser 

subproductos de la leche, complementan el sabor, textura y la composición del yogurt 

(Hugunin, 2009). 

La elaboración de este producto lácteo implica la fortificación de la leche para 

aumentar el contenido de los sólidos totales con el objetivo de mejorar la composición y 
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textura. Dentro de los ingredientes que se utilizan para dicho fin están los sólidos 

lácteos tales como leche descremada en polvo y los concentrados de proteína de leche 

(MPC); o los estabilizantes como pectinas, gelatinas o carrageninas. Sin embargo, 

debido a la gran disponibilidad y el bajo costo de los productos del suero, cada vez se ha 

vuelto más común reemplazar los estabilizantes que se utilizan comúnmente con 

productos derivados del lactosuero (Sodini et al., 2005).  

La sustitución de estabilizantes con este tipo de productos, también permite a 

los productores elaborar yogures con etiqueta limpia. De acuerdo con Cortés, (Basado 

en Trends & Innovations SIAL 2010/ World Innovation Panorama XTC), uno de los 5 ejes 

principales que dirigen las tendencias actuales de los consumidores es la salud. Esto 

implica el consumo de productos “naturales”. Los consumidores no quieren ver ninguna 

referencia a aditivos o conservantes en la etiqueta de sus productos; es por esto que 

utilizar WPC´s en el yogurt lo hace más atractivo para los consumidores (Matumoto-

Pintro, 2011). 

Las propiedades funcionales de los productos derivados del suero también son 

de gran importancia en la elaboración de yogurt. Uno de los principales problemas que 

enfrentan los productores es la sinéresis. Este efecto se refiere a las salida de suero de 

la matriz durante el almacenamiento del yogurt, y también se le conoce como 

desuerado (Matumoto-Pintro, 2011). Los estudios realizados sobre la capacidad de los 

productos de suero de retener agua en el yogurt son algo inconsistentes. Por un lado, 

algunos estudios han demostrado que la retención de agua en el yogurt es mejor 

cuando se añade proteína extraída del suero en la formulación, en lugar de leche 

descremada en polvo. Por otro lado, hay estudios que respaldan el efecto opuesto. Esta 

contradicción se puede deber a diversas razones como por ejemplo, la diferencia en los 

métodos utilizados para determinar las propiedades físicas y reológicas en el yogurt, el 

tipo de cultivo utilizado en la fermentación, las características de la leche, la diferencia 
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en el método de obtención del producto de suero, el contenido de proteína en el suero, 

entre otras (Sodini, 2005).  

Las proteínas del lactosuero también ayudan a estabilizar la emulsión en el 

yogurt. Estas proteínas tienen tanto grupos hidrofílicos como hidrofóbicos lo que 

permite a las proteínas introducirse y desdoblarse rápidamente en la interface aceite-

agua, y de esta forma crea una capa que estabiliza las gotas de aceite y previene la 

floculación y/o coalescencia.  

Las proteínas del suero tienden a mejoran la textura del yogurt (Hugunin, 2009). 

Los yogures fortificados con caseína o con MPC por lo general tienen una consistencia 

más firme, pero los yogures fortificados con WPC tienden a ser más suaves y a tener 

una mejor apariencia (Hugunin, 2008). Las proteínas séricas tienen la capacidad de ligar 

el agua a través de medios físicos y químicos, de esta forma se incrementa la viscosidad 

del yogurt y mejora la textura. Incluso, se puede mejorar la firmeza si se utilizan 

proteínas de suero previamente desnaturalizadas. Las proteínas del suero también 

contribuyen a la cremosidad del yogurt y proporcionan una sensación más suave en la 

boca. En yogures bajos en grasa, las proteínas séricas ayudan a reemplazar la sensación 

en la boca de la grasa así como la textura (Hugunin, 1999). 

Algunos investigadores también han demostrado que la sustitución parcial de la 

leche descremada en polvo por WPC aumenta la capacidad buffer del yogurt a pH bajo y 

minimiza la destrucción de cultivos probióticos y de la enzima lactasa por acción de los 

jugos gástricos del estómago. Además, incrementa la actividad enzimática en el tracto 

intestinal (Hugunin, 1999).  

La sustitución parcial o total de sólidos lácteos descremados por productos del 

suero en el yogurt se debe llevar a cabo de forma apropiada con el fin de no afectar la 

calidad del producto. Por ejemplo, las proteínas del suero contribuyen al sabor del 

yogurt debido a que enmascaran los sabores en menor proporción que las caseínas, de 

tal forma que, en los yogures de frutas, se percibe más el sabor a fruta. Sin embargo, la 
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concentración de sales en el suero, como el calcio, puede impartir un sabor 

desagradable al yogurt. Existen técnicas como la dismineralización del suero que ayudan 

a corregir este problema; sin embargo, la concentración de minerales se debe tomar en 

cuenta en los productos obtenidos de forma artesanal (Hugunin, 1999). 

La fortificación del yogurt con productos derivados del suero proporciona 

múltiples beneficios al yogurt siempre y cuando, la sustitución se realice en 

proporciones adecuadas y con el producto óptimo. 

3.2.5 Parámetros que determinan la calidad de un yogurt 

Existen múltiples definiciones para el concepto de “calidad”. La mayoría están 

relacionados con la percepción y expectativas del consumidor; los conceptos más 

modernos se orientan a las necesidades de cliente (Monge, 2010). 

De acuerdo con la norma ISO 9000: 20005, calidad es el “grado en que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (Monge, 2010). 

Algunas características que se esperan en el yogurt batido es que tenga una 

textura firme, brillante y cremosa. Así mismo es deseable que tenga un sabor “fresco, 

limpio y ligeramente ácido con las notas características del acetaldehído”. Además, es 

deseable que no haya una post-acidificación causada por la actividad continua de los 

cultivos iniciadores (MacBean, 2009). 

a) Parámetros físicos 

Hay muchos factores que afectan a las propiedades físicas de yogurt, tales como 

el tipo y número de las interacciones de las proteínas, el tamaño y la forma de la red de 

proteínas, y la distribución de las proteínas de suero y caseínas través de la red de gel. 

Todos estos factores están afectados por las aplicaciones técnicas tales como el 

tratamiento térmico, la temperatura de incubación y el pH, el tipo de cultivo iniciador, 

los métodos de fabricación, y el tipo de leche (Özer & Kirmaci, 2009). 
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La textura es uno de los atributos de gran importancia que determinan la calidad 

de un yogurt y por lo general se mide en términos de viscosidad (Rojas, 2007). De 

acuerdo con Arce (2011), la textura es el conjunto de atributos mecánicos, geométricos 

y de superficie de un producto que son perceptibles por medio de receptores 

mecánicos. En el caso de los alimentos, las características de textura están asociadas al 

comportamiento reológico de los mismos. La reología se define como el estudio de la 

deformación y flujo de los materiales (Carvajal, 1999; Arce, 2011). 

Por otro lado, la viscosidad se define como la fricción interna de un fluido que se 

da cuando una capa del líquido es movida contra otra; es decir, es su resistencia a fluir. 

Según la viscosidad del fluido, éste se divide en “newtoniano” o “no newtoniano” 

(Carvajal, 1999). Desde el punto de vista reológico, el yogurt batido se clasifica como un 

fluido “no newtoniano”, es decir, es un fluido que muestra un límite de elasticidad, 

cizalla y presenta propiedades dependientes del tiempo.  

La viscosidad de un yogurt batido por lo general se mide en términos de su 

geometría rotacional tomando en cuenta la relación entre el esfuerzo tangencial o 

cortante y el gradiente transversal de velocidad. Esta relación se conoce como 

coeficiente de viscosidad absoluta o dinámica (ƞ). De acuerdo con el Sistema 

Internacional de Unidades, la viscosidad dinámica se mide en Pascal por segundo (Pa.s) 

(Blasco et al., 2008). 

Uno de los principales problemas que afecta la apariencia y textura del yogurt 

durante el almacenamiento es la sinéresis o desuerado. De acuerdo con Özer (2009), 

uno de los parámetros tecnológicos más importantes que determina la estabilidad física 

de la red del gel en el yogurt es el contenido de sólidos totales. Si el contenido de 

sólidos totales es insuficiente, la textura del yogurt es débil y esto puede provocar la 

salida de suero durante el almacenamiento.  

La post-acidificación del yogurt también puede generar problemas de sinéresis.  

Actualmente en el mercado hay cepas de microorganismos especializadas que ayudan a 
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controlar la post-acidificación; sin embargo, es importante verificar el pH del producto 

durante el almacenamiento (MacBean, 2009). 

b) Parámetros químicos 

La composición química también determina la calidad de un yogurt. En muchos 

países incluso está regulado el contenido mínimo de sólidos no grasos o grasos.  

En Costa Rica, de acuerdo con la Norma nacional para el yogur (yogurt) y el 

yogurt azucarado, éste se clasifica según el contenido de grasa (MEIC, 2008):  

 Entero: contenido de grasa láctea ≥3,0 % (m/m) 

 Parcialmente descremado (desnatado) o semidescremado: contenido de 

grasa láctea ≥0,5 % y <3,0 % (m/m)  

 Descremado (desnatado): contenido de grasa láctea <0,5 % (m/m) 

Por otro lado, de acuerdo con dicha norma el yogurt debe tener mínimo 2,7 g de 

proteína por cada 100 g de producto.  

c) Parámetros sensoriales 

El análisis sensorial se define como la disciplina que permite medir, analizar e 

interpretar la respuesta de las personas ante aquellas propiedades que caracterizan a 

ciertos alimentos y materiales, tal y como se perciben a través de los sentidos de la 

vista, olfato, gusto y tacto (García et al., 2004). 

Las pruebas analíticas tales como la medición de viscosidad o sinéresis proveen 

datos científicos acerca de la calidad de un yogurt; sin embargo, estos métodos 

instrumentales no reproducen de forma satisfactoria la sensación que experimenta el 

consumidor cuando prueba el yogurt; es decir, la sensación en la boca. Incluso dos 

productos con características físicas y/o químicas similares pueden ser percibidos de 

forma distinta; de ahí la importancia de complementar las pruebas instrumentales con 

el análisis sensorial (Sancho et al., 1999). 
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Existen tres tipos de pruebas sensoriales (Sancho et al., 1999): 

 pruebas descriptivas: este tipo de pruebas permiten describir, comparar y 

valorar las características de las muestras y clasificarlas en categorías 

previamente definidas. 

 pruebas de discriminación: permiten encontrar diferencias significativas entre 

dos o más muestras, o entre ellas y un patrón.  

 pruebas de aceptación: permiten determinar el grado de aceptación de un 

alimento. 

Las pruebas de aceptación se utilizan cuando se quiere saber el nivel de agrado 

del producto y para ello se emplean escalas conocidas como hedónicas que van desde 

“me disgusta muchísimo” a “me gusta muchísimo” (Sancho et al., 1999).  

3.3 Determinación de aminoácidos en el yogurt 

El yogurt es una fuente importante de aminoácidos (AA), incluso contiene los 8 

aminoácidos esenciales. En el siguiente cuadro se muestra el contenido de aminoácidos 

esenciales con respecto al total de la proteína del suero:  

Cuadro V. Contenido de AA esenciales en la proteína del lactosuero. 

Vitaminas 
Concentración 

(mg/g proteína) 

Isoleucina 76 

Leucina 118 

Lisina 113 

Metionina + cisteína 52 

Fenilalanina + tirosina 70 

Treonina 84 

Triptófano 24 

Valina 72 

Fuente: Cribb, 2004 
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Como ya se conoce, el yogurt se forma a partir de la acción sinérgica de dos 

cultivos lácticos, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus, los cuales convierten la lactosa en ácido láctico. La bacteria Lactobacillus 

bulgaricus es una bacteria proteolítica, produce hidrolasas que hidrolizan las proteínas 

en péptidos y aminoácidos libres como la valina, el cual tiene interés porque favorece el 

desarrollo del Streptococcus termophilus. Esta última también tiene actividad 

proteolítica; sin embargo, su actividad es mucho menor que la de Lactobacillus 

bulgaricus (Gürakan & Altay, 2009).  

De acuerdo con Gürakan & Altay (2009), algunos estudios han reportado que el 

grado de proteólisis en el yogurt también depende del porcentaje de sólidos totales y 

del grado de precalentamiento de la leche. En dichos estudios, el aumento en la 

proteólisis se dio cuando se aumentó a un máximo de 14 % de sólidos totales. Por 

encima de dicho porcentaje, la actividad proteolítica disminuyó.  

La determinación de aminoácidos es esencial para el estudio de las propiedades 

funcionales y nutricionales de las proteínas. Para determinar el contenido de 

aminoácidos totales en el yogurt se utilizan distintos métodos tales como: 

cromatografía de capa fina, cromatografía líquida de alto desempeño (HPLC), 

cromatografía de intercambio iónico, entre otras (Devlin, 2004).  

La técnica HPLC es muy utilizada debido a su alta sensibilidad y su adaptación a 

las determinaciones cuantitativas. De acuerdo con Barquero (2004), para desarrollar un 

método cromatográfico es necesario conocer las características de la muestra y el 

analito a determinar ya que cada matriz se comporta de forma distinta. Además, una 

vez que se logra separar el analito de forma adecuada, es necesario demostrar que el 

método es apto para la aplicación específica propuesta mediante la validación del 

método. 

Para determinar el contenido de aminoácidos la muestra debe ser pretratada 

para extraer el analito que en este caso son los AA. La proteína se hidroliza con HCl 6N 
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para obtener los aminoácidos libres. Las condiciones de hidrólisis (tiempo, presión y 

temperatura) dependen de la matriz y del equipo donde se lleva a cabo. Idealmente, la 

hidrólisis se debe realizar en un medio libre de oxígeno atmosférico para evitar la 

degradación de las cadenas laterales de los aminoácidos susceptibles a la oxidación. En 

presencia de oxígeno se pierden algunos aminoácidos como la tirosina, por lo tanto es 

ideal realizar la hidrólisis en un medio con nitrógeno o al vacío. 

El triptófano, por su lado, no resiste las condiciones de la hidrólisis ácida pero 

existen otros métodos como la hidrólisis básica con NaOH que permiten recuperar este 

aminoácido (Devlin, 2004). 

En la hidrólisis ácida, las amidas de las cadenas laterales de la asparagina y de la 

glutamina se hidrolizan a aspartato, glutamato y amoniaco libre. De esta forma, en el 

cromatograma se contabilizan junto con el ácido glutámico y el ácido aspártico (Devlin, 

2004). 

Una vez que se extrae el analito, la muestra se inyecta en el equipo de HPLC. 

Para identificar cada aminoácido se lleva a cabo una derivatización pre o postcolumna. 

Anteriormente la derivatización se llevaba a cabo con ninhidrina; sin embargo, con este 

método la precisión puede ser insuficiente cuando se requieren determinaciones muy 

precisas. Para aumentar la precisión se puede aplicar un método fluorimétrico, por 

ejemplo produciendo derivados con ortoftaldialdehído (OPA) (Miján, 2002). 

En la actualidad, es más común realizar determinación por  cromatografía líquida 

en fase reversa con derivatización precolumna ya que la instrumentación es más sencilla 

y de menor costo que la derivatización postcolumna (Miján, 2002). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Localización del proyecto  

El proyecto se desarrolló en la Planta Piloto del Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA) ubicado en la Sede Central Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

La determinación de aminoácidos se llevó a cabo en el Centro de Investigación 

en Nutrición Animal (CINA), de la Universidad de Costa Rica. 

Los análisis sensoriales para la determinación del agrado por parte de los 

consumidores se realizaron en el Laboratorio de Análisis Sensorial del CITA.  

Los análisis de composición proximal y las mediciones físicas se realizaron en el 

Laboratorio de Química del CITA. 

4.2 Materia prima 

 

4.2.1 Materia prima y aditivos utilizados para la extracción de proteína del 

suero dulce. 

Materia prima 

a. Suero dulce 

El suero dulce fue suministrado por la empresa de Lácteos El Quetzal, ubicada en 

Oreamuno de Cartago. 

Aditivos 

b. Hidróxido de sodio  

c. Cloruro de calcio grado alimentario 

d. Ácido cítrico grado alimentario 
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4.2.2 Materia prima utilizada para la elaboración de yogurt. 

a. Leche de vaca 

Se utilizó leche de vaca fresca y entera obtenida de la Finca La Florita, en 

Quebrada Amarilla, Cantón de Garabito. 

b.  Leche en polvo 

Se utilizó leche en polvo descremada marca Dos Pinos como parte de la 

formulación para ajustar el contenido de sólidos no grasos en el yogurt. 

c. Estabilizante 

Se utilizó estabilizante para yogurt CCM-725 de la marca TATE & LYLE, 

distribuido por ASEAL, que consiste en una mezcla de almidón modificado, carragenina 

y pectina, diseñado para yogurt cultivado en batch. 

d. Cultivo 

Se empleó  el cultivo YC-X11-Yo Flex® de la marca CHR. Hansen  el cual contiene 

las cepas definidas de Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus mezcladas en forma de gránulos liofilizados y congelados. Este cultivo es de 

inoculación directa (Direct Vat Set., DVS) y no requiere ser previamente activado.  

e. Colorante  

Se utilizó colorante carmín CC-500-WS soluble en agua distribuido por ASEAL. 

f. Saborizante 

Se utilizó aroma a fresa líquida CL 516 de la marca Symrise, distribuido por 

ASEAL. 

g. Azúcar 

Se empleó azúcar (sacarosa) granulada marca Doña María. 
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4.3 Metodología  

 

4.3.1 Proceso de extracción de proteína del suero dulce 

Para la extracción de la proteína del suero dulce se siguió el siguiente diagrama 

de proceso basado en el procedimiento descrito por Arce (2011):  

Suero dulce

NEUTRALIZACIÓN

Marmita, T. ambiente

CALENTAMIENTO

Marmita, 85°C

MEZCLADO 

Manual, marmita, 85°C

CALENTAMIENTO 2

Marmita, 90°C

ACIDIFICACIÓN
Manual, marmita, 90°C

PRECIPITACIÓN 

Reposo 90 min, marmita

EXTRACCIÓN

Manual, colador, manta

ALMACENAMIENTO
Congelación, <0°C, bolsas PET

Precipitado de proteína 

extraída del suero dulce

Hidróxido de 
sodio al 4%     

(m/v)

Cloruro de 
calcio al 42% 

(v/v)

Ácido cítrico al 20% 
(m/v)

pH=7,0-7,1

Cn= 0,4% (v/v) en base al 
suero

pH=4,8

Fracción suero sin proteína

 

Figura 1. Flujo de proceso para la extracción de la proteína del suero dulce. 
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  Especificaciones del proceso  

Se neutralizó el suero dulce a pH 7,0-7,1 con NaOH al 4 % (m/v). El suero neutro 

se calentó, y una vez que alcanzó una temperatura de 85 °C, se agregó el CaCl2 al 42 % 

(m/v) de tal forma que la concentración final en el suero fuera de 0,4 % (v/v). El 

calentamiento provoca la desnaturalización de las proteínas y el Ca+2 la  agregación de 

éstas.  

Una vez que se añadió el cloruro de calcio, se aumentó la temperatura hasta    

90 °C y seguidamente se agregó ácido cítrico al 20 % (m/v). Al agregar el ácido, se 

monitoreó el pH con un pHmetro hasta alcanzar un pH=4,8.  

Una vez que se alcanzó el pH deseado, se cerró la fuente de calor y se dejó en 

reposo por una hora y media aproximadamente, sin agitar, para permitir el proceso de 

floculación de las proteínas.  

La proteína se extrajo con un colador y una manta fina haciendo lavados a la 

manta ocasionalmente para evitar que se obstruyera. La proteína precipitada se 

empacó en bolsas de PET con 200 g que es aproximadamente la cantidad requerida 

para elaborar 7 kg de yogurt con proteína extraída del suero dulce. Las muestras se 

almacenaron en congelación.  

A una muestra de cada lote de proteína extraída del suero dulce, se le determinó 

el contenido de grasa, lactosa, proteína y humedad, mediante los métodos químicos 

que se describen más adelante en el Cuadro VII del apartado 4.4.2 

4.3.2 Proceso de elaboración de yogurt  

La formulación del yogurt batido de fresa bajo en grasa se definió mediante 

pruebas preliminares y se realizó con base en la composición de sólidos no grasos 

(SNG), sólidos grasos (SG) y sólidos totales (ST) de un yogurt batido bajo en grasa 
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reportado en la literatura. Asimismo se tomó en cuenta las especificaciones para un 

yogurt semidescremado establecidas en la norma nacional para el yogurt (yogurt) y el 

yogurt azucarado (MEIC, 2008).  

En la formulación del yogurt sin proteína añadida, los sólidos totales (sólidos 

grasos y sólidos no grasos) provienen de la leche de vaca fluida y de la leche de vaca 

descremada en polvo. Para definir la formulación del yogurt con proteína extraída del 

suero, se sustituyó parte de la leche fluida, con proteína extraída del suero dulce, de tal 

forma que el contenido de sólidos totales fuera similra en ambos tipos de yogurt tal 

como se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro VI. Contenido de sólidos lácteos no grasos, sólidos lácteos grasos y 

sólidos lácteos totales del yogurt con proteína añadida y del yogurt control*. 

Tratamiento 
Sólidos grasos 

(g/100 g) 

Sólidos no grasos 

(g/100 g) 

Sólidos totales 

(g/100 g) 

   Yogurt con proteína 

añadida 
2,1 ± 0,2 6,8 ± 0,3 8,9 ± 0,4 

Yogurt control 2,2 ± 0,3 7,1 ± 1,2 9,2 ± 1,4 

*Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=4), con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Cada formulación se evaluó sensorialmente de manera informal por parte del 

grupo asesor y la estudiante, y el criterio de decisión se basó en factores como el sabor, 

la textura y la apariencia del yogurt.  

La formulación del yogurt con proteína añadida y del yogurt sin proteína añadida 

(control) se muestra a continuación: 
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Cuadro VII. Formulación del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con proteína 

extraída del suero lácteo, y formulación del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, sin 

proteína añadida. 

Ingrediente 

Yogurt con proteína 

extraída del suero 

(%) 

Yogurt sin proteína añadida 

(control) 

(%) 

Leche fluida estandarizada 

(2,6% grasa) 
86,89 90,11 

Proteína extraída del suero 2,90 0,00 

Leche descremada en polvo 1,00 1,00 

Azúcar 6,81 6,89 

Estabilizante 2,40 2,00 

Inóculo (sobre la masa total 

de la mezcla) 
0,02 0,02 

 

El flujo de proceso para la elaboración del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, 

con proteína de suero añadida, se basó en el descrito por Henderson (1996) para la 

elaboración de yogurt natural batido, con algunas modificaciones, y se muestra a 

continuación: 
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Leche entera de vaca

DESCREMADO

2 vueltas, 30-35 °C, descremadora 

marca Alfa-Laval® modelo 29AE

CALENTAMIENTO 1

35 °C, cocina de gas

CALENTAMIENTO 2

 Cocina de gas, con agitación, 40 °C

PASTEURIZACIÓN 

Cocina de gas, 85-88 °C, 30 min

ENFRIAMIENTO

Baño de hielo

INOCULACIÓN 

45-43 °C

HOMOGENEIZACIÓN 

Dos etapas: 17240 y 8275 KPa, 

homogenizador, 40 °C, marca Rannie 
Copenhage

MEZCLADO 1 

Manual

ALMACENAMIENTO 1

Cámara Refrigeración  4 °C, 12h

INCUBACIÓN 

Cámara de fermentación, 43 °C

Leche entera  de vaca (4.72% 
grasa) ,leche de vaca 

descremada en polvo, 
proteína extraída de suero 

dulce previamente 
descongelada, 

estabilizante para yogurt, 
azúcar

Cultivo para 
yogurt 

YC-X11-Yo Flex

Crema láctea

T= 43-45°C

pH=4,6-4,8

1
 

Figura 2. Flujo de proceso para la elaboración de un yogurt batido de fresa, bajo en grasa, 
con proteína extraída del suero dulce. 
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BATIDO 

Silverson, máx velocidad, 2 min, 20°C

MEZCLADO 2

Manual

EMPAQUE

Cremeras

ALMACENAMIENTO

Refrigeración, 4 °C

Yogurt batido de fresa bajo en grasa, 

con proteína extraída del suero 

Saborizante de fresa, 
colorante carmín

1

 

Figura 2. Flujo de proceso para la elaboración de un yogurt batido de fresa, bajo en grasa, 
con proteína extraída del suero dulce (continuación). 

 

Especificaciones del proceso  

Con el fin de estandarizar los sólidos totales de la leche empleada, se determinó 

previamente el contenido de los sólidos totales de la leche por medio de un analizador 

de leche marca EKO-MILK® modelo standard. 

Según los valores obtenidos se calculó la cantidad de leche por descremar para 

obtener una leche con un determinado porcentaje de grasa, utilizando la fórmula del 

cuadrado de Pearson (Revilla, 1982). Se descremó la cantidad de leche calculada por 

medio de la descremadora mecánica marca Alfa-Laval® modelo 29AE, con doble vuelta 

de tornillo, para obtener un flujo alto de crema. Para esta operación se precalentó la 

leche a aproximadamente 35 ºC, con el fin de garantizar una distribución homogénea de 

la grasa.  
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La leche descremada se mezcló con el resto de la leche entera, el estabilizante, la 

leche descremada en polvo, la proteína extraída del suero dulce (con excepción del 

yogurt control el cual no lleva proteína de suero) y el azúcar. Se agitó manualmente con 

rigurosidad, con el fin de eliminar los grumos. Esta mezcla se calentó a 40 °C para llevar 

a cabo el proceso de homogeneización el cual se realizó en dos etapas a 17240 kPa 

(2500 psi) y 8275 kPa (1200 psi) en un homogenizador marca Rannie Copenhagen.  

La mezcla homogeneizada se pasteurizó a (85-88) °C por 30 minutos mediante 

un baño de agua, el cual se llevó a cabo en una marmita Groen® de 40 litros modelo 

DN/TA-10SP de doble chaqueta, calentada por vapor. Durante el calentamiento se agitó 

constantemente, de tal forma que la transmisión de calor fuera eficiente, regulando 

rigurosamente la temperatura. 

Seguidamente, la mezcla se enfrió hasta (42-45) °C en un baño de hielo para 

agregar el cultivo según las especificaciones del fabricante y se colocó en la cámara de 

fermentación a (42-43) °C por (5-6) horas hasta que alcanzara un pH de 4,6-4,8. Para 

monitorear el pH se colocó una muestra de cada yogurt en cremeras.  

Por razones de tiempo, el yogurt no se batió el mismo día y por ello se almacenó 

en refrigeración a 4 °C. Al día siguiente se dejó que el yogurt alcanzara una temperatura 

de (15-20) °C; para esto se colocó en la cámara de fermentación a 42 °C  con el fin de 

que alcanzara la temperatura deseada en el menor tiempo posible. Al alcanzar la 

temperatura, el yogurt se mezcló con una batidora industrial marca Silverson ® modelo 

AXR, utilizando la máxima velocidad que permite el equipo y durante dos minutos 

aproximadamente. En esta etapa se  agregó el colorante carmín y el saborizante a fresa, 

ambos distribuidos por la empresa ASEAL. Posterior a la etapa de batido, el yogurt se 

mezcló manualmente con el fin de garantizar que el color y el sabor se mezclaran de 

forma homogénea. El producto final se envasó en cremeras y se almacenó en 

refrigeración a 4 °C. 
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Se elaboraron cuatro lotes de yogurt con y sin proteína añadida y por cada lote y 

para cada tipo de yogurt se extrajo una muestra y se le determinó el contenido de 

lactosa, proteína, humedad, grasa, aminoácidos libres y totales, así como la sinéresis, el 

pH y la viscosidad aparente, en el día 1 de almacenamiento. Dichas determinaciones se 

llevaron a cabo siguiendo los procedimientos descritos en el apartado 4.4.1 y 4.4.2. Al 

yogurt con proteína también se le determinó el agrado en general el cual se describe en 

el apartado 4.4.3. 

Aparte, se almacenó una muestra de cada lote del yogurt batido de fresa, bajo 

en grasa, con proteína extraída del suero dulce, en refrigeración a 4 °C, y se le 

determinó el contenido de aminoácidos libres, la sinéresis, el pH, la viscosidad aparente 

y el agrado general (ver apartado 4.3.4). 

4.3.3 Comparación de las características físicas y químicas del yogurt con 

proteína extraída del suero dulce y del yogurt sin proteína añadida.  

Se midieron las siguientes características físicas: sinéresis, pH y viscosidad 

aparente, y los siguientes parámetros químicos: lactosa, grasa, humedad y proteína; 

tanto en el yogurt con proteína extraída del suero dulce como en el yogurt sin proteína 

añadida, en el día 1 de almacenamiento, para luego comparar los resultados y evaluar el 

efecto de añadir proteína de suero dulce sobre dichas propiedades.  

Así mismo, para cada tipo de yogurt se determinó el contenido de los siguientes 

aminoácidos primarios totales: ácido aspártico, ácido glutámico, serina, histidina, 

treonina, arginina, alanina, tirosina, cisteína, valina, metionina, isoleucina, leusina, 

lisina; y de los siguientes aminoácidos libres: ácido glutámico, serina, histidina, glicina, 

arginina, alanina, cisteína, valina, metionina, isoleucina, lisina. Los demás aminoácidos 

primarios no fueron detectados por el método.  
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El análisis de aminoácidos, de igual forma, se realizó el día 1 de almacenamiento 

con el objetivo de evaluar el efecto de añadir al yogurt proteína extraída del suero, 

sobre el contenido de aminoácidos totales y libres. 

Se realizó un diseño de bloques con dos tratamientos y cinco repeticiones para 

comparar los promedios de los análisis físicos y químicos con el fin de determinar si 

había o no diferencia significativa entre los dos tipos de yogurt. Las repeticiones 

constituyeron los bloques del diseño y los tratamientos fueron: con proteína añadida y 

sin proteína añadida. El análisis se llevó a cabo por medio del programa estadístico JMP 

4.0.4 con un nivel de significancia de α=0,05. 

4.3.4 Evaluación de la estabilidad de las características físicas, químicas y 

sensoriales del yogurt con proteína extraída del suero dulce, en función 

del tiempo de almacenamiento. 

Se realizó un estudio de almacenamiento del yogurt con proteína añadida. Para 

dicho estudio se almacenaron muestra de yogurt de cada lote en refrigeración a 

aproximadamente 4 °C. El tiempo de almacenamiento se determinó con base en lo 

reportado por la literatura y se definió un tiempo máximo de 24 días. Se evaluó la 

sinéresis, el pH y la viscosidad aparente; el contenido de aminoácidos libres; y el agrado 

general del yogurt, a los 1, 8, 15, 22 y 24 días de almacenamiento. 

  Se realizó un análisis de regresión lineal para determinar si existía algún tipo de 

relación entre cada una de las variables físicas medidas así como el contenido de 

aminoácidos libres, con respecto al tiempo de almacenamiento. El análisis de regresión 

lineal se llevó a cabo en el programa estadístico JMP 4.0.4 y se determinó si la 

correlación era significativa o no, con un nivel de significancia de α=0,05. 

Para evaluar el agrado general del yogurt, se le solicitó a cada consumidor 

evaluar cinco muestras de yogurt con distinto tiempo de almacenamiento (1, 15, 22 y 24 

días) mediante el uso de una escala hedónica de 10 puntos.  
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Los resultados de la evaluación sensorial se analizaron por medio de un análisis 

de varianza de un factor con el objetivo de determinar si hubo o no diferencia 

significativa en el nivel de agrado entre las muestras. En caso de encontrar una 

diferencia significativa, se procedió a realizar una prueba de Tukey para determinar cuál 

o cuáles de las muestras tenían un nivel de agrado distinto. Los análisis se llevaron a 

cabo con el programa estadístico JMP 4.0.4. 

4.4 Métodos de análisis 

 

4.4.1 Análisis físicos 

Se llevaron a cabo los siguientes análisis físicos: 

a) Sinéresis: la determinación de sinéresis expresada como el volumen de suero 

desprendido durante el almacenamiento se basó en el método descrito por Rojas 

et al. (2007). De acuerdo con este método, se pesaron muestras de 50 g de yogurt 

en una balanza granataria,  posteriormente se centrifugaron a 3.000 r.p.m. durante 

20 minutos a 10 °C en una centrífuga refrigerada marca IEC-Centra® modelo 7R. El 

total de suero desprendido se trasvasó y se pesó en una balanza analítica. 

b) pH: se determinó en la Planta Piloto del CITA por medio de un pHmetro marca 

Metrohm, modelo 827pH lab, calibrado con soluciones estándar de buffer de 

fosfatos de pH 4 y 7,  a (6-7) °C. 

c) Viscosidad aparente: se determinó por medio del viscosímetro rotacional marca 

Cole-Parmer® modelo 98936-10, y con el husillo R5, a 5 r.p.m. y a (6-7) °C que es la 

temperatura de almacenamiento del yogurt (Rojas et al., 2007). 

4.4.2 Análisis químicos 

a) Lactosa, humedad, proteína y grasa: estos análisis se llevaron a cabo en el 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), y se muestran a 

continuaci 
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Cuadro VIII. Métodos de análisis químicos del CITA que se determinaron en el 

yogurt. 

Determinación 
Código del método descrito 

por el CITA 
Método en el que se basa 

Humedad P-SA-MQ-002 
Método 990.19 de la AOAC 

ed. 18 (2005) 

Lactosa como azúcar por 

HPLC 
P-SA-MQ-006 

Basado en el método 
descrito por Sullivan, D. 

M. & Carpenter, D. E. 
(1993) 

Grasa por método Babcok P-SA-MQ-008 
Método 989.04 de la AOAC 

ed. 18 (2005) 

Nitrógeno total por método 

Kjeldahl utilizando equipo 

Foss Tecator 

P-SA-MQ-003 
Método 991.20 de la AOAC 

ed. 18 (2005) 

 

b) Determinación de aminoácidos totales y libres 

Se llevó a cabo por cromatografía líquida (HPLC) siguiendo el método descrito 

por Henderson et al. (2000) para el cual empleó un detector de fluorescencia a 450 nm 

de emisión y 340 nm de excitación. Se realizó una derivatización pre-columna 

automatizada con o-ftalaldehído (OPA) para formar un compuesto fluorescente con 

cada aminoácido para que pudiera ser detectado. 

Se utilizó una columna de fase reversa Zorbax Eclipse-AAA de (4,6x150) m, 3,5 

µm código PN966400-902. El flujo de inyección fue de 2,000 mL/min y la temperatura 

de columna de 41 ºC.  

Para la fase móvil se utilizaron los siguientes disolventes: 

 buffer de fosfato de hidrógeno disódico a pH 7,8 
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 mezcla de acetonitrilo-metanol-agua [45:45:10 (v/v)] 

El gradiente de la fase móvil se presenta en el siguiente cuadro.  

Cuadro IX. Porcentaje de cada uno de los disolventes de la fase móvil que se 

eluyó en función del tiempo de la corrida cromatográfica. 

Tiempo 

(min) 

Porcentaje del buffer 

(%) 

Porcentaje de la mezcla 

(%) 

0,0 0 100 

1,9 0 100 

18,1 57 43 

18,6 100 0 

22,3 100 0 

23,2 0 100 

26,0 0 10 

 

El tratamiento de las muestras antes de inyectarlas en el cromatógrafo se definió 

mediante pruebas preliminares y se muestra a continuación.  

Determinación de aminoácidos libres  

 Se homogenizó la muestra de yogurt con el Ultra-Turrax por un minuto. 

 Se pesó 2,00 g de yogurt en tubos de centrífuga por triplicado. 

 Se agregó 12 mL de H2SO4 4,5 mM a cada muestra, en el tubo de centrífuga. 

 Cada muestra se mezcló con el Vortex por quince min. 

 Se centrifugó la mezcla a 6000 g (máx capacidad del equipo) por cinco minutos. 

 El líquido supernadante se filtró a través de un filtro de 0,45 µm. 

 El extracto se inyectó en el HPLC. 
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Determinación de aminoácidos totales por hidrólisis ácida por microondas 

 Se pesó (0,2000-0,3000) g de yogurt en un balón. 

 Se preparó una mezcla de HCl + fenol (1%) + mercaptoetanol (0,1 %) + 

dimetilsulfóxido (DMSO) (2 %) y se colocó en un baño  ultrasónico para 

homogenizarla. 

 Se agregó 10 mL de la mezcla anterior a cada balón con la muestra de yogurt. 

 Se realizó la digestión de las muestras en una plantilla a 100 °C por 24 horas. 

 Se  trasvasó la muestra digerida cuantitativamente a un beaker de 50 mL.  

 Se neutralizó la muestra con NaOH hasta pH 7,0-7,03. 

 La muestra neutralizada se filtró a través de un embudo con papel filtro, se 

trasvasó cuantitativamente  a un balón de 50 mL y se aforó con agua destilada. 

 La muestra se filtró a través de una columna de carbono y se trasvasó a un vial 

para luego inyectarla en el HPLC. 

 Las muestras se almacenaron en refrigeración en caso de que no se pudieran 

inyectar el mismo día.  

Determinación de aminoácidos totales por hidrólisis básica 

 Se pesó (0,2000-0,3000) g de yogurt en tubos especiales para digerir proteína. 

 Se preparó una mezcla de NaOH 4,2 M + fenol (1 %) + mercaptoetanol (0,1 %) + 1-

octanal (0,001 %), y se colocó en un baño  ultrasónico para homogenizar la mezcla.  

 Se agregó 10 mL de la mezcla anterior a cada tubo con la muestra de yogurt. 

 Se realizó la digestión de las muestras en una plantilla especial para digerir 

proteína, a 160 °C por 1 hora. 

 Se trasvasó la muestra cuantitativamente a un beaker de 50 mL.  

 Se neutralizó con HCL hasta pH 10,0-10,3. 
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 La muestra neutralizada se filtró a través de un embudo con papel filtro, se 

trasvasó cuantitativamente  a un balón de 50 mL y se aforó con buffer de borato 

de pH 10. 

 La muestra se filtró a través de una columna de carbono y se trasvasó a un vial 

para luego inyectarla en el HPLC. 

 Las muestras se almacenaron en refrigeración en caso de que no se pudieran 

inyectar el mismo día.  

El contenido de aminoácidos totales se expresó como micromol del aminoácido 

por miligramos de proteína mientras que el contenido de aminoácidos libres se reportó 

como micromol del aminoácido por gramo de proteína debido a que la cantidad de 

aminoácidos libres es menor.  

4.4.3 Evaluación sensorial del agrado general del yogurt 

La evaluación del yogurt con proteína añadida a distintos tiempos de 

almacenamiento se realizó por medio de la evaluación de agrado con una escala híbrida 

de diez puntos anclada en los extremos y en el medio con las frases “me disgusta 

muchísimo”, “ni me gusta ni me disgusta” y “me gusta muchísimo”. La evaluación se 

realizó con un panel de 100 consumidores de yogurt y cada consumidor evaluó, de 

forma individual, el nivel de agrado de las muestras. 

El almacenamiento de las muestras se llevó a cabo de forma escalonada para lo 

cual se elaboraron cuatro lotes de yogurt donde el primero se almacenó por 24 días 

mientras que el último se almacenó por un día.  

Las muestras de yogurt se guardaron en refrigeración (aproximadamente  4 °C), 

en envases desechables de dos onzas con tapa. Cada envase se codificó con un número 

de tres dígitos asignado de forma aleatoria. 
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 A cada panelista se le entregaron cuatro envases con yogurt a 4 °C, colocados 

aleatoriamente, donde cada muestra correspondía a un día distinto de almacenamiento 

y se le solicitó que evaluara cada muestra en el orden asignado.  
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Formulación y definición del proceso 

La formulación de un yogurt se define tomando en cuenta los sólidos no grasos 

(SNG) y los sólidos grasos (SG) ya que, según Jaros & Rohm (2003), la cantidad de 

sólidos totales (ST) determina las propiedades físicas del producto final. De acuerdo con 

las especificaciones de la FDA, la mezcla para yogurt debe contener un mínimo de 8,25 

% de sólidos totales, y por lo general el rango va de 8,25 % hasta 12,00 % dependiendo 

del tipo de yogurt: si es descremado o entero (≥3,0 % de grasa) (Chandan, 2006). 

Tomando en cuenta las nuevas tendencias hacia productos más saludables y con 

menor contenido de grasa, se decidió formular un yogurt bajo en grasa con proteína de 

suero añadida (Cortés, 2011). De acuerdo con el “Reglamento Técnico RTCR 414:2008 

Yogurt para Consumo Directo”, un yogurt “parcialmente descremado (desnatado) o 

semidescremado” es aquel cuyo contenido de grasa láctea es menor a 3,0 % (m/m) y 

mayor o igual a 0,5 % (m/m). En el Cuadro IX se observa que ambos tipos de yogurt 

clasifican como descremados; es decir, son bajos en grasa, y además cumplen con la 

especificaciones de la FDA (MEIC, 2008). 

Otro factor a tomar en cuenta fue el tipo de proteína que conforma el extracto 

proteico. El extracto se obtuvo del lactosuero el cual es un subproducto de la 

elaboración del queso. La leche está formada principalmente por dos tipos de 

proteínas, las caseínas y las proteínas del suero. Cuando se elabora queso por 

coagulación enzimática, la mayor parte de las caseínas pasan a formar parte de la 

matriz del queso, mientras que las proteínas séricas pasan al suero, que es el 

subproducto de la elaboración de queso. Por lo tanto, la proteína del extracto que se le 

añadió al yogurt con tratamiento era principalmente proteína sérica (Kirk et al., 1996). 
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De acuerdo con Page et al. (s.f) la capacidad de la proteína de suero de ligar agua 

contribuye a formular productos bajos en grasa ya que le añade al alimento atributos 

similares a la grasa como sensación en la boca y lubricidad. Este factor añadido a las 

nuevas tendencias por el consumo de productos más saludables, se tomaron en cuenta 

para elaborar un yogurt bajo en grasa.  

Se realizó un balance de masas, de tal forma que el yogurt control tuviera el 

mismo porcentaje de SNG, SG y ST con el fin de poder comparar ambos productos. El 

contenido de sólidos grasos, no grasos y totales para cada formulación de yogurt se 

muestran en el Cuadro VI. De acuerdo con los resultados del Cuadro A1 del apéndice no 

hubo diferencia significativa en ninguno de estos parámetros. 

La humedad fue un factor a tomar en cuenta en el momento de realizar la 

formulación del yogurt con proteína extraída del suero. Como se muestra en el Cuadro 

X, el extracto de proteína que se obtuvo contiene un alto porcentaje de humedad por 

lo que no se puede hacer una sustitución directa de leche en polvo por proteína 

extraída del suero tal como sugieren algunos autores (Hugunin, 2009; Johnson, 2000; 

Sodini et al., 2005). Así mismo, la leche descremada en polvo contiene 35 % de proteína 

mientras que la proteína extraída del suero contiene únicamente 6 %. 

Cuadro X. Composición química de la proteína extraída del suero dulce*. 

*Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=4), con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Es importante considerar la composición química de la proteína extraída del 

suero en el momento de realizar la formulación ya que, como se mencionó 

anteriormente, los sólidos totales de un yogurt influyen de forma directa en la 

Tratamiento 
Humedad 
(g/100 g) 

Proteína 
(g/100 g) 

Grasa 
(g/100 g) 

Lactosa 
(g/100 g) 

   Proteína extraída del suero 84,7 ± 2,4 6,0 ± 2,1 2,7 ± 0,4 4,8 ± 0,7 
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viscosidad y firmeza del yogurt. Los sólidos lácteos totales están conformados por 

proteína, grasa y lactosa, por lo que, una menor cantidad de proteína y un mayor 

contenido de agua, afecta de forma directa la textura de un yogurt. De igual forma, si el 

contenido de proteína es menor, también se ve afectado la calidad nutricional del 

producto (Chandan, 2006).  

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente se sustituyó parte de 

la leche fluida por proteína extraída del suero en lugar de sustituir la leche en polvo, ya 

que la leche fluida y la proteína extraída del suero tienen un contenido similar de agua. 

La leche que se utilizó para realizar los distintos lotes de yogurt se analizó mediante un 

analizador de leche marca EKO-MILK® y se obtuvo que el contenido de agua de la leche 

proveniente de esa finca es de 88,4-88,5 %. 

Debido a que en nuestro país el costo de la leche de vaca no es elevado en 

comparación con otros países (Barrantes, 2013), lo más importante a considerar no es 

la sustitución de la leche fluida por proteína extraída del suero sino es el uso que se le 

está dando a un subproducto de la elaboración de queso que genera altos niveles de 

contaminación en los ríos y suelos (Parra, 2009). 

El vertido de suero lácteo a los ríos, quebradas, arroyos u otros afluentes, 

genera una alta contaminación debido a la alta demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

del suero. La contaminación de las aguas es uno de los principales problemas del 

entorno ambiental de nuestro país  por lo que se debe crear conciencia sobre el vertido 

de aguas para darle a nuestras futuras generaciones una mejor calidad de vida 

(MINAET, 1997). 

Además, las empresas productoras de lácteos deben tomar en cuenta que, de 

acuerdo con el “Reglamento de vertido y reuso de aguas residuales” de nuestro país, el 

límite máximo permisible de DBO medido a los 5 días y a 20 °C en las aguas residuales 

vertidas en cuerpos receptores para una fábrica productora de lácteos es de 200 mg/L, 

y el límite máximo de DQO es de 500 mg/L (MINAET, 1997). De acuerdo con Racotta 
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(1979), la demanda bioquímica de oxígeno del suero corresponde a 30 000 - 50 000 mg 

oxígeno/litro, este valor sobrepasa lo permitido por el reglamento. 

Cuando se extrae la proteína del suero disminuye la cantidad de sólidos en el 

agua residual y por consiguiente disminuye el DBO por lo que causaría menos 

contaminación si se descarta en los ríos. Debido a esto añadido a los beneficios del 

suero, darle provecho al suero es la mejor alternativa a tomar en consideración para los 

productores de lácteos (García et al., 2004). 

5.2 Comparación de las propiedades físicas y de la composición química del yogurt con 

proteína añadida y el yogurt control. 

5.2.1 Comparación de la composición química  

Para comparar la composición entre el yogurt con tratamiento y el yogurt 

control, se analizaron los componentes a nivel macro (carbohidratos, humedad, 

proteína y grasa), y a nivel micro se determinó el contenido de aminoácidos totales y 

aminoácidos libres. 

Como se mencionó anteriormente, ambas formulaciones se calcularon con un 

contenido similar de sólidos totales (SNG + SG) con el objetivo de poder comparar sus 

características físicas ya que las propiedades de textura en un yogurt dependen, en 

gran parte, del contenido de los sólidos totales y de la composición química (Hugunin, 

1999). Por lo tanto, tal como se esperaba y según los resultados estadísticos que se 

muestran en el Cuadro A1 del apéndice, no hubo diferencia significativa (p>0,05) en la 

composición química a nivel macro entre el yogurt con proteína extraída del suero y el 

yogurt control. 
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Cuadro XI. Composición química del yogurt con proteína añadida y del yogurt control*. 

*Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=4), con un nivel de confianza del 95 %. 

 

A pesar de que el contenido de proteína fue el mismo para ambos tipos de 

yogurt, podía esperarse que el perfil de aminoácidos fuera distinto ya que, como se 

mencionó anteriormente, la proteína extraída del suero de queso fresco, la cual se 

incorporó al yogurt con tratamiento, contiene principalmente proteína sérica y dicha 

proteína tiene un perfil de aminoácidos distinto a la caseína, que es la proteína 

mayoritaria de le leche (Walzem et al., 2002). 

De acuerdo con Page et al. (s.f), la proteína sérica contiene proporcionalmente 

más aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína, en comparación con la 

caseína. Así mismo, menciona que la proteína sérica es la fuente de proteína natural 

con mayor cantidad de aminoácidos de cadena ramificada como la isoleucina y la 

valina.  

En el Cuadro XII, en la cuarta columna, se muestra el contenido de aminoácidos 

totales que se identificaron en la proteína extraída del suero de queso fresco siguiendo 

el método descrito en el apartado 4.4.2. En los resultados se muestra el contenido de 

metionina y de isoleucina así como de otros aminoácidos; sin embargo, no se logró 

determinar el contenido de valina ni de cisteína contrario a los dos tipos de yogurt 

analizados donde sí se detectaron dichos aminoácidos. 

 

 

Tratamiento 
Humedad 
(g/100 g) 

Proteína 
(g/100 g) 

Grasa 
(g/100 g) 

Sacarosa 
(g/100 g) 

Lactosa 
(g/100 g) 

Yogurt con proteína 
añadida 78,5 ± 0,7 3,6 ± 0,1 2,1 ± 0,2 7,0 ± 0,3 3,2 ± 0,2 

Yogurt control 77,4 ± 3,2 3,8 ± 0,7 2,2 ± 0,3 7,6 ± 1,3 3,3 ± 0,5 
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Cuadro XII. Contenido de aminoácidos totales de la proteína extraída del suero de queso 
fresco, del yogurt con proteína añadida y del yogurt control.* 

Aminoácido 

µmol AA/mg de proteína 

Yogurt con 
tratamiento 

Yogurt 
control 

Proteína extraída del 
lactosuero 

Valores 
reportados en 
la literatura ** 

Ácido aspártico 8,5 ± 2,4 12,1 ± 7,1 2,60 N.D 

Ácido glutámico 16,9 ± 4,8 25,2 ± 6,2 1,91 N.D 

Serina 5,7 ± 2,3 8,0 ± 0,4 0,52 N.D 

Histidina 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,12 0,12 

Treonina 0,8 ± 0,4 1,1 ± 0,1 0,14 0,52 

Arginina 3,7 ± 1,6 5,1 ± 0,1 0,11 N.D 

Alanina 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,2 N.D N.D 

Tirosina 4,3 ± 1,7 6,1 ± 0,6 0,63 N.D 

Cisteína 1,8 ± 0,9 1,8 ± 0,8 N.D 0,08 

Valina 0,4 ± 0,3 0,4 ± 0,2 N.D 0,50 

Metionina 2,3 ± 1,3 3,2 ± 0,7 0,09 0,13 

Isoleucina 3,8 ± 2,2 5,3 ± 1,6 0,09 0,45 

Leucina 6,2 ± 3,5 7,9 ± 1,3 0,24 0,72 

Lisina 4,5 ± 1,8 6,2 ± 1,7 1,04 0,62 

*Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=4), con un nivel de confianza del 95 %; con excepción de los datos 
de la proteína extraída del suero. 

 **Parra, 2009 

N.D= no se detectó, no está el dato   / Valores en cursiva corresponden a aminoácidos esenciales. 

 

Para la determinación de aminoácidos totales, se hidrolizó la proteína 

previamente. Esta etapa de hidrólisis es crucial para la determinación de aminoácidos. 

Algunos, como la cisteína y el triptófano se descomponen bajo dichas condiciones; la 

serina y la treonina se pierden parcialmente; y la metionina tiende a oxidarse. Una 

alternativa es realizar la hidrólisis tanto en medio ácido (con HCl) como en medio básico 

(con NaOH). La cisteína se logró determinar mediante la hidrólisis básica; sin embargo, 
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el triptófano no se logró recuperar. Para poder determinar la metionina bajo 

condiciones ácidas, se puede agregar un agente oxidante tal como el dimetilsulfóxido 

(DMSO) o el ácido perfórmico. Por motivo de disponibilidad de reactivos, la oxidación 

se llevó a cabo con DMSO (Bartolomeo & Maisano, 2006). 

La proteína extraída del suero se analizó exclusivamente mediante hidrólisis 

ácida debido a que no se contó con cantidad suficiente de muestra para llevar a cabo 

ambas hidrólisis. Por este motivo, no fue posible determinar la cisteína en esta matriz. 

En los dos tipos de yogurt sí se llevaron a cabo ambas hidrólisis y por consiguiente sí fue 

posible determinar el contenido de cisteína tal como se muestra en el Cuadro XII.  

Por otro lado, no se recuperó la valina en la proteína extraída del suero debido a 

que la cantidad presente era muy baja y no fue posible detectarla por el método 

realizado. Como se observa en el Cuadro XII, el contenido de valina en ambos tipo de 

yogurt fue escaso en comparación con otros aminoácidos. El mismo argumento podría 

explicar el hecho de que tampoco se haya determinado el contenido de alanina en 

dicha matriz. 

De acuerdo con la literatura, tanto la leche como la proteína extraída del suero, 

contienen los veinte aminoácidos primarios. Partiendo del hecho de que el yogurt se 

elabora a base de leche y de que la proteína del extracto es mayoritariamente proteína 

sérica, era de esperarse que se identificaran los 20 aminoácidos esenciales tanto en la 

proteína extraída del suero como en el yogurt control y en el yogurt con tratamiento, 

aunque posiblemente en menor proporción debido a los cambios y reacciones químicas 

que se dan durante la fermentación (Page et al., s.f.; Belitz et al., 1997; Gürakan & 

Altay, 2009).  

Sin embargo, no se identificaron los aminoácidos glicina, fenilalanina, prolina y 

triptófano. En el caso particular de la prolina, las condiciones del método implicado no 

permiten su determinación. Para la cuantificación de aminoácidos por HPLC, se lleva a 

cabo una reacción de derivatización precolumna con o-oftaldehído (OPA) para que 
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puedan ser detectados por fluorescencia ya que los aminoácidos reaccionan con dicho 

compuesto en presencia de un agente reductor fuerte y en medio básico, y forman un 

compuesto fluorescente. El OPA tiene la desventaja de que no reacciona con la prolina 

debido a que éste es un aminoácido secundario. Para poder formar un compuesto 

fluorescente con la prolina, la derivatización se debió llevar a cabo con una mezcla de 

OPA y de 9-fluoroenilmetil cloroformato (FMOC); sin embargo, esto implicaba más 

recursos económicos y por lo tanto se decidió no incluirle en la determinación (Burriel 

et al., 2001). 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, las condiciones de hidrólisis 

ácida son muy fuertes y, de acuerdo con la literatura, la determinación del triptófano 

sólo es posible mediante una hidrólisis básica debido a que la hidrólisis ácida 

transforma dicho aminoácido en amonio afectando su estabilidad y la exactitud de la 

determinación. Sin embargo, tampoco se pudo determinar el contenido de triptófano 

en condiciones básicas posiblemente porque el tratamiento térmico que conlleva la 

hidrólisis es muy severo y este es un aminoácido termolábil. Este hecho también podría 

explicar que no se haya recuperado la fenilalanina (Herrera et al., 2001). 

Una posible alternativa es realizar la hidrólisis por microondas. La ventaja de 

este método es que la digestión de la muestra tarda aproximadamente 13 minutos y 

por lo tanto se reduce el tiempo de exposición a altas temperaturas, en comparación 

con las 24 horas que tarda la digestión en plantilla con calentamiento directo. En 

pruebas preliminares se realizó la digestión por microondas y se logró recuperar la 

glicina y la fenilalanina; sin embargo, debido a problemas técnicos se continuó la 

hidrólisis por el método convencional en plantilla. Como consecuencia de dichos 

resultados, se puede concluir que ambos aminoácidos están presentes aunque no 

pudieron ser detectados. Por otro lado, el triptófano no fue posible recuperarlo 

tampoco por el método de microondas posiblemente porque es un aminoácido 
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termolábil y no resistió las altas temperaturas que implica este método (Herrera et al., 

2001).  

En la columna de la derecha se muestra el contenido de algunos de los 

aminoácidos reportados en la literatura. De acuerdo con estos datos, la proteína 

extraída por el método artesanal contiene una menor cantidad de estos aminoácidos lo 

con excepción de la histidina, ésto se puede deber a se dieron pérdidas durante el 

tratamiento térmico previo que se realizó para obtener la proteína del suero (Herrera 

et al., 2001; Parra, 2009).  

Además del contenido de aminoácidos totales, también se determinó el 

contenido de aminoácidos libres y los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro XIII. Contenido de aminoácidos libres de la proteína extraída del suero de queso 
fresco, del yogurt con proteína añadida y del yogurt control*. 

Aminoácido 

µmol AA/g de proteína (x101) 

Yogurt con 
tratamiento 

Yogurt control 
Proteína extraída 

del suero de 
queso fresco 

Ácido glutámico 0,8 ± 1,2 0,5 ± 0,5 49,0 

Serina 0,6 ± 1,0 0,5 ±  0,8 4,9 

Histidina 0,2 ± 0,2 0,3 ±  0,4 N.D 

Glicina 1,4 ± 1,5 2,4 ± 2,4 3,3 

Arginina 1,3 ± 1,1 1,5 ± 1,2 9,4 

Alanina 2,4 ± 1,1 2,2 ± 0,7 10,5 

Cisteína 4,6 ± 2,3 3,8 ± 3,8 17,5 

Valina 1,2 ± 0,9 1,0 ± 0,7 N.D 

Metionina 2,5 ± 2,5 2,4 ± 1,9 8,3 

Isoleucina 0,9 ± 0,7 1,0 ± 0,8 4,6 

Lisina 15,1 ± 10,4 15,8 ±  23,4 44,7 

              *Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=4), con un nivel de confianza del 95 %. 

Valores en cursiva corresponden a aminoácidos esenciales. 
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Para la proteína extraída del suero, únicamente se analizó una muestra y es por 

esto que los resultados no se reportaron con el intervalo de confianza. Los resultados 

se reportaron para ser utilizados como referencia; sin embargo, es necesario realizar 

repeticiones para poder obtener conclusiones. 

De acuerdo con los valores del Cuadro XIV, el intervalo de confianza con el cual 

se reportaron los resultados es grande. Esto indica que el método que se aplicó para la 

determinación de aminoácidos libres es muy variable.  

Para la extracción de estos aminoácidos se utilizó una disolución de ácido 

sulfúrico, se mezcló la muestra en mezclador tipo Vortex, se centrifugó y finalmente se 

filtró. Es posible que algunos compuestos del yogurt hayan pasado a través del filtro y 

hayan interferido en la separación de los aminoácidos por HPLC. Una alternativa pudo 

haber sido filtrar la muestra a través de un filtro con un tamaño de poro menor o 

incrementar la fuerza y el tiempo de centrifugación con el objetivo de obtener un 

extracto menos turbio (Ko et al., 2005; Yang & Li, 2010). 

Además, hay que considerar que al yogurt se le agregó colorante carmín el cual 

es soluble en disoluciones acuosas y éste pudo haber interferido en la determinación 

de aminoácidos en el HPLC. Incluso, los extractos presentaron cierta turbidez a pesar de 

que se filtraron. Tanto el colorante como los aminoácidos libres son solubles en agua 

por lo que no fue posible hacerle lavados a la muestra; sin embargo, una 

recomendación sería apartar muestra de yogurt para los respectivos análisis antes de 

agregar el colorante ya que éste se agrega al final del proceso de elaboración de yogurt. 

De esta forma se eliminaría una posible interferencia por parte de este aditivo.   

Por otro lado, de acuerdo con los resultados, la cantidad de aminoácidos libres 

presentes en ambos tipos de yogurt así como en la proteína extraída del suero, es baja 

en comparación con el contenido de aminoácidos totales. Es por esto que los primeros 



65 

 

se reportaron como micromol por gramo de proteína mientras que los segundos se 

reportaron en el orden de micromol por miligramo de proteína.  

Gran parte de los aminoácidos libres son consecuencia de la actividad 

proteolítica de las bacterias L. bulgaricus y S. thermophilus. La proteólisis de las 

proteínas se ve afectado por el contenido de sólidos totales, el tiempo de incubación y 

el precalentamiento de la leche, así como del tipo de cepa de las bacterias añadidas. En 

un estudio realizado por Gürakan & Altay (2009), la proteólisis aumentó conforme se 

incrementó el contenido de sólidos totales de la leche. Es importante mencionar que 

tanto el yogurt con proteína extraída del suero como el yogurt control se elaboraron 

con un contenido bajo de sólidos lácteos por lo que se podría esperar que la proteólisis 

fuera baja.  

Al comparar el contenido de aminoácidos libres entre el yogurt con proteína 

extraída del suero y el yogurt control, se obtuvo que no hubo diferencia significativa en 

el contenido de aminoácidos totales con excepción de la treonina (p<0,05)  ya que el 

yogurt control presentó un mayor contenido de este aminoácido. Por otro lado, en la 

determinación de aminoácidos libres no hubo diferencia significativa para ninguno de 

los aminoácidos recuperados (p>0,05) tal como se muestra en los resultados 

estadísticos del Cuadro A2 y el Cuadro A3 del apéndice.  

En contraste a los resultados obtenidos, Page et al. (s.f), menciona que las 

proteínas del suero tienen proporcionalmente una mayor cantidad de aminoácidos 

azufrados (cisteína y metionina) en comparación con la caseína, y esto contribuye 

directamente a que el Coeficiente de Eficacia Proteica (PER, por sus siglas en inglés) de 

la proteína sérica también sea mayor. La importancia de los aminoácidos azufrados 

radica en que ayudan a mejorar la función del sistema inmune. 

Por otro lado, también podía esperarse que el contenido de los aminoácidos 

leucina, isoleucina y valina fuera mayor en el yogurt con proteína extraída del suero de 

queso fresco. Estos aminoácidos se les conoce como aminoácidos de cadena ramificada 
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(BCAA por sus siglas en inglés) y actúan como precursores directos en la producción de 

energía del músculo y como combustible para el sistema inmunológico (Cribb, 2004). De 

acuerdo con Walzem et al. (2002), la proteína del suero es la fuente natural con mayor 

proporción de aminoácidos ramificados; sin embargo, tampoco hubo una diferencia 

significativa en el contenido de dichos aminoácidos entre el yogurt control y el yogurt 

con proteína extraída del suero de queso fresco. 

El hecho de que no se haya encontrado una diferencia significativa en el 

contenido de aminoácidos se puede deber a la variabilidad del método ya que, como se 

mencionó anteriormente, el error asociado a la magnitud reportado como intervalos de 

confianza, fue alto principalmente en la determinación de aminoácidos libres, y es 

posible que el error estándar haya impedido observar una diferencia significativa. Para 

afinar los resultados se debería aumentar el número de repeticiones de los análisis; sin 

embargo, de acuerdo con los datos del Apéndice B se requerirían muchas muestras y no 

es posible debido a factores económicos y a la disponibilidad de tiempo. 

También hay que considerar que la proteína de la leche contiene un 80 % de 

caseína y 20 % de proteína sérica y, a pesar de que se añadió proteína extraída del suero 

al yogurt con tratamiento, la proporción de caseína sigue siendo mayor (Chandan, 

2006). Esto se debe a que la cantidad de proteína de suero que se añadió al yogurt con 

tratamiento fue de 3 % y dicho extracto contiene 6 % de proteína por lo tanto el aporte 

total de proteína sérica extraída del suero en 100 gramos de yogurt es de 

aproximadamente 0,2 %. Este porcentaje hace que la proporción total de la proteína del 

yogurt cambie a 24 % proteína sérica y 76 % caseína por lo tanto, el contenido de 

caseína sigue siendo mayor.  

Para poder aumentar el contenido de proteína sérica en el yogurt, sería 

recomendable concentrar más el extracto de proteína de suero de queso fresco ya que, 

de acuerdo con el Cuadro X, esta proteína contiene alrededor de 84 % de agua. Podrían 

aplicarse métodos como prensado o centrifugación con el fin de disminuir el contenido 
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de humedad y de esta forma se podría incrementar el porcentaje de proteína extraída 

del suero en el yogurt con tratamiento ya que, como se mencionó anteriormente, una 

de las limitantes en el momento de formular fue considerar el elevado contenido de 

humedad de la proteína extraída del suero. 

Si bien es cierto que no se encontró una diferencia significativa en el contenido 

de aminoácidos libres y aminoácidos totales entre el yogurt control y el yogurt con 

proteína extraída del suero de queso fresco, es importante observar que tampoco se vio 

afectada la calidad nutritiva del yogurt y además, se le dio uso a un subproducto que 

por lo general se descarta en los ríos y genera un alto impacto en el medio ambiente.  

Así mismo, aunque no hubo una diferencia significativa en el contenido de 

proteína entre ambos yogures, es importante mencionar que existe una diferencia física 

en la digestión de las caseínas y las proteínas séricas (Page et al., s.f). Las primeras 

forman coágulos dentro del estómago por lo que tardan más en ser digeridas y su 

hidrólisis se lleva a cabo en el estómago. Por otro lado, las proteínas séricas se les 

conoce como proteínas “rápidas” ya que alcanzan el yeyuno casi de forma inmediata y 

por ende su hidrólisis y absorción se lleva a cabo en el intestino. Este hecho permite que 

la síntesis de proteínas en el músculo se lleve a cabo casi de forma inmediata luego de 

ingerir la proteína, lo cual resulta beneficioso principalmente para las personas que 

realizan actividades de alto rendimiento (Ha & Zemel, 2003). 

La proteína del suero, además de ser fácilmente absorbible, es una fuente 

natural importante de aminoácidos esenciales tal como se muestra en la cuarta 

columna del Cuadro XII y el Cuadro XIII donde se señala cuáles de los aminoácidos que 

se determinaron son esenciales. Dentro de estos están la isoleucina, leucina, lisina, 

metionina y treonina. La importancia de dichos aminoácidos radica en que no pueden 

ser sintetizados por el hombre y por lo tanto requiere ingerirlos en la dieta ya que son 

precursores de la síntesis de proteína y de otros materiales biológicos (Burreil, 2001; 

Melo & Cuamatzi, 2006). 



68 

 

Así mismo, a la proteína del suero se le ha asociado con sensación de saciedad 

debido a: a) las fracciones de proteína de suero de leche per se; b) los aminoácidos 

liberados después de la digestión; c) los péptidos bioactivos; d) la acción combinada de 

proteína de suero y/o péptidos y/o aminoácidos con otros constituyentes de la leche 

(Luhovyy et al., 2007). Este hecho resulta de gran interés debido a que en Costa Rica la 

mayoría de los consumidores de yogurt ingieren este producto como merienda y buscan 

una sensación de saciedad con un alimento saludable (Rojas et al., 2005). 

5.2.2 Comparación de las propiedades físicas 

Además de comparar la composición química del yogurt con tratamiento contra 

el yogurt control, se compararon las características físicas de ambos productos y los 

resultados se muestran en el Cuadro XIV. 

Cuadro XIV. Propiedades físicas del yogurt con proteína extraída del suero dulce y del 
yogurt control*. 

Tratamiento 
Viscosidad 

(Pa·s) 
Sinéresis 
(g/100 g) 

pH 

Yogurt con proteína 
añadida 

38,9 ± 11,5a 17,6 ± 4,2a 4,6 ± 0,2a 

Yogurt control 26,9 ± 11,8b 19,3 ± 5,0a 4,6 ± 0,1a 

*Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=4), con un nivel de confianza del 95 %. 

(a,b)
 Valores de los promedios entre columnas, seguidos por letras distintas, indican diferencia significativa entre los 
tratamientos (Tukey, p<0,05). 

Como se puede observar, hay una diferencia significativa en la viscosidad 

aparente (p<0,05) mientras que la sinéresis y el pH no presentaron una diferencia 

significativa (p>0,05) tal como se muestra en el Cuadro A1 del apéndice A. 

De acuerdo con diversos autores (Matumoto-Pintro et al., 2011; Hugunin, 2009; 

Sodini et al., 2005), la fortificación del yogurt con proteína extraída del suero lácteo 

mejora la textura del producto debido al incremento en viscosidad y firmeza.  
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En un estudio realizado por Matumoto-Pintro et al. (2011), se comparó la 

viscosidad de un yogurt control contra un yogurt con aislado de proteína de suero y el 

yogurt enriquecido presentó una mayor viscosidad y firmeza del gel. De acuerdo con 

estos autores, este incremento en la viscosidad en el yogurt con proteína de suero se 

debe a los grupos tiol accesibles de la β-lactoglobulina, la principal proteína de suero, ya 

que promueven la formación de enlaces disulfuro durante el proceso de acidificación a 

través de las reacciones de intercambio tiol-disulfuro (SH/SS). 

Sin embargo, la diferencia en la viscosidad entre el yogurt con proteína extraída 

del suero y el yogurt control, se pudo deber a la diferencia en el contenido de 

estabilizante y no a la proteína extraída del suero adicionado al yogurt. Como se había 

mencionado anteriormente, el contenido de humedad, grasa y sólidos no grasos 

influyen de forma directa en la viscosidad y la sinéresis de un yogurt, y debido al alto 

contenido de humedad de la proteína extraída del suero, se concluyó, mediante 

pruebas preliminares, que era necesario aumentar el contenido de estabilizante en 0,5 

% con respecto al yogurt control.  

El estabilizante que se utilizó está constituido por almidón modificado, pectina y  

carragenina. El almidón modificado es el estabilizante que se utiliza más comúnmente 

en la elaboración de yogurt ya que proporciona resistencia a la cizalladura, y estabilidad 

contra la retrogradación y la sinéresis durante el almacenamiento. Tanto el almidón 

modificado como la pectina y la carragenina tienen el efecto de incrementar la 

viscosidad del yogurt por lo que el aumento en la viscosidad se debió al aumento en la 

cantidad de estabilizante (Chandan, 2006). 

Es importante mencionar que existe cierta incertidumbre al comparar los 

resultados reportados en la literatura con los que se obtuvieron en este estudio debido 

a que los ingredientes proteicos a los que hace referencia la literatura provienen de 

sueros con distinta composición química y, además, se obtuvieron mediante procesos 

distintos. Esta falta de estandarización en el método de obtención de la proteína 
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dificulta el hecho de poder comparar resultados de diferentes estudios (Morr & Ha, 

1993). 

Por lo general, las propiedades funcionales de la proteína de suero que se 

mencionan en la literatura corresponden a concentrados de proteína con 35-80 % de 

proteína (WPC) y, según los datos del Cuadro X, la proteína extraída del suero dulce que 

se añadió al yogurt contenía 6 % de proteína. 

No hubo diferencia significativa en la sinéresis del yogurt con proteína extraída 

del suero en comparación con el yogurt control. Este resultado no concuerda con lo 

reportado por algunos autores como Hugunin (2009) quien indica que la formulación 

de un yogurt con ingredientes de suero de leche tiene como beneficio la reducción en 

la separación del suero. Esta disminución en la sinéresis o desuerado se debe a que las 

proteínas séricas o del lactosuero tienen mayor capacidad de retener agua que las 

caseínas. Las proteínas del suero forman una red más fina en el gel del yogurt, con 

poros más pequeños y este hecho reduce la tendencia del gel a la sinéresis (Bertrand, 

2008). 

Al sustituir parte de la leche fluida por proteína extraída del suero, se 

incrementó la proporción de proteínas séricas en el yogurt por lo que era de esperarse 

que la sinéresis del yogurt con proteína extraída del suero fuera menor. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, del 3 % del extracto de proteína del suero que se 

añadió al yogurt, únicamente un 6 % corresponde a la proteína sérica por lo que es 

posible que esta cantidad no fuera suficiente como para generar una disminución en la 

sinéresis. Asimismo, de acuerdo con Sodini et al. (2005), existe una inconsistencia en 

los resultados de diversos estudios publicados sobre la capacidad de retención de agua 

que tienen los concentrados derivados del suero cuando se utilizan en la formulación 

de un yogurt. Algunos investigadores reportan que la proteína de suero ayuda a 

mejorar la capacidad de retención de agua mientras otros indican lo contrario. La 

diferencia en los diversos estudios se debe a varios factores tales como el método que 
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hayan aplicado para extraer de la proteína, el tratamiento térmico previo que se le 

aplicó al suero y las diferencias en el cultivo utilizado en la fermentación del yogurt, 

entre otros. 

Sodini (2006) demostró en otro estudio que la funcionalidad de la proteína 

extraída del suero lácteo en el yogurt depende del tratamiento térmico previo que se le 

aplica al suero, así como del pH final de la proteína. De acuerdo con los resultados de 

este estudio, entre mayor es la temperatura durante el tratamiento previo, menor es la 

capacidad de retención de agua (CRA) de la proteína en el yogurt.  En dicho estudio se 

comparó el efecto de no realizar tratamiento térmico previo versus un 

precalentamiento a 82 y 88 °C, y la CRA fue menor en el yogurt donde se añadió la 

proteína tratada previamente a 88 °C. Estos resultados permiten explicar el hecho de 

que la sinéresis o desuerado en el yogurt con proteína extraída del suero dulce no fuera 

menor a la del yogurt control ya que, en el proceso de extracción de la proteína del 

suero, se alcanzó una temperatura de 90 °C, incluso mayor que la aplicada en el estudio 

(por lo que es posible que la CRA de las proteínas séricas disminuyera a tal punto que la 

CRA fuera similar a la de las caseínas y por ende no hubo diferencia en la sinéresis). 

Se decidió que el pH final en ambos tipos de yogurt fuera 4,65-4,60, ya que un 

estudio sensorial realizado por Carvajal (1999), demuestra que el gusto del consumidor 

costarricense es por productos “pocos ácidos”. En dicho estudio incluso se determinó 

que los consumidores nacionales prefieren un yogurt con pH final de 4,8; sin embargo, 

se dejó que alcanzara un pH menor ya que la agregación de las micelas en la formación 

del gel se da de forma completa entre pH 4,6-4,7. Además, a un pH mayor a 4,8 el 

yogurt puede presentar sinéresis (Özer, 2009). 
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5.3 Evaluación del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con proteína extraída del suero 

de queso fresco, en función del tiempo de almacenamiento. 

5.3.1 Evaluación de las propiedades físicas durante el almacenamiento 

En el estudio de almacenamiento del yogurt se obtuvo que para las variables 

físicas únicamente hubo una diferencia significancia en las variables viscosidad y  pH 

según el día de almacenamiento. 

Cuadro XV. Análisis de varianza de los parámetros físicos en el tiempo de almacenamiento 
del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con proteína extraída del suero de queso 
fresco. 

Fuente de 
variación 

g.l Valor F 
Probabilidad 
asociada (Pr>F) 

R cuadrado 

Viscosidad 1 5,4524 0,0313* 0,2424 

Sinéresis 1 0,0156 0,9019 0,0009 

pH 1 14,2308 0,0014* 0,4415 

*El efecto fue significativo para p<0,05 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, la relación entre las variables tiempo de 

almacenamiento y viscosidad fue significativa; es decir, la viscosidad del yogurt con 

tratamiento cambió en el tiempo. En la figura 3 se observa que la viscosidad del yogurt 

tiende a aumentar. Este comportamiento era de esperarse ya que el yogurt es un fluido 

tixotrópico; es decir, su comportamiento reológico depende del tiempo (Gčosta, 2003). 
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Figura 3. Comportamiento de la viscosidad aparente del yogurt batido de fresa, 
bajo en grasa, con proteína extraída del suero de queso fresco, durante el tiempo de 
almacenamiento. *Datos son reportados como promedios ± el intervalo de confianza 
(n=4), con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Los fluidos tixotrópicos se caracterizan porque la viscosidad y los esfuerzos 

cortantes son crecientes al principio y luego decrecen. Cuando pierden su estructura, 

por ejemplo durante el batido del yogurt, deben quedar en reposo durante cierto 

tiempo para recuperarla nuevamente y el tiempo de reposo es característico de cada 

fluido (Gčosta, 2003). 

De acuerdo con Rojas (2005), el yogurt pierde su consistencia óptima durante el 

almacenamiento debido a que la solidificación estructural únicamente se da durante un 

determinado intervalo de tiempo. En la Figura 3 se aprecia que a los 24 días de 

almacenamiento, la viscosidad disminuyó posiblemente porque el yogurt comenzó a 

perder su consistencia. 
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En cuanto a la sinéresis, de acuerdo con el Cuadro XV la relación entre esta 

variable y el tiempo de almacenamiento no fue significativa. En la Figura 4 se observa el 

comportamiento de la sinéresis en el tiempo. 

 

Figura 4. Comportamiento de la sinéresis del yogurt batido de fresa, bajo en 
grasa, con proteína extraída del suero de queso fresco, durante el tiempo de 
almacenamiento. *Datos son reportados como promedios ± el intervalo de confianza 
(n=4), con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Uno de los principales problemas asociados a la estabilidad del yogurt es la 

sinéresis, ya que la capacidad de retención de agua de las proteínas disminuye 

conforme se incrementa el tiempo de almacenamiento y por consiguiente, aumenta la 

sinéresis (Rojas et al., 2005).  

El fenómeno de sinéresis es consecuencia de la agregación de las proteínas. La 

tasa de aumento está directamente relacionada con el tamaño de los poros del gel. En 

general, el gel del yogurt puede cambiar con el tiempo debido a que hay una mayor 

incorporación de partículas dentro de la red o como consecuencia de la formación de 

enlaces adicionales entre dichas partículas, reforzando las hebras. La post-acidificación 
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que se presenta durante el almacenamiento del yogurt, y que se refleja con una 

disminución del pH, induce la fusión de las proteínas, la rotura de los filamentos, y la 

variación del tamaño de los poros (Bertrand, 2008) 

El hecho de que no se observara un cambio en la sinéresis a pesar de que sí hubo 

una disminución en el pH como se menciona más adelante, se puede deber a una de las 

propiedades de las proteínas séricas, ya que éstas tienen una mayor capacidad de 

retención de agua que las caseínas y forman una red más fina en el yogurt, por lo tanto, 

es posible que este factor haya contribuido a la estabilidad del suero dentro de la 

matriz del gel. 

La proteína de suero pudo haber prolongado el tiempo de desuerado (Bertrand, 

2008) y es posible que sí se presentara sinéresis pero en un período mayor a los 24 días 

de almacenamiento ya que, como se muestra en la Figura 5 y según los resultados del 

Cuadro XV, no se observó un cambio significativo en la sinéresis en el estudio realizado. 

Cabe destacar que, a pesar de que no se encontró una diferencia significativa en 

la sinéresis cuando se comparó el yogurt con tratamiento contra el producto control, la 

proteína extraída del suero añadida al yogurt con tratamiento sí tuvo un efecto sobre la 

sinéresis en el tiempo. Esto se debe a que la comparación se llevó a cabo únicamente 

en el día uno de almacenamiento y es posible que el efecto de la proteína de suero 

sobre la sinéresis se diera en el tiempo.  

En la Figura 5 se puede observar el fenómeno de post-acidificación. Según los 

resultados del Cuadro XVI, sí se presenta una relación significativa del pH en el tiempo. 
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Figura 5. Comportamiento del pH del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con 

proteína extraída del suero de queso fresco, durante el tiempo de almacenamiento. 
*Datos son reportados como promedios ± el intervalo de confianza (n=4), con un nivel 
de confianza del 95%.  

En la figura anterior se puede observar que el pH del yogurt disminuyó durante 

el tiempo de almacenamiento; este comportamiento era de esperarse. La disminución 

de dicha variable se debe a los ácidos producidos como consecuencia del metabolismo 

de las bacterias lácticas, ya que su actividad continúa durante el almacenamiento 

(Berrocal, 2000). 

5.3.2 Evaluación del contenido de aminoácidos libres durante el 

almacenamiento. 

La correlación entre el contenido de aminoácidos libres y el tiempo de 

almacenamiento sólo fue significativa para la arginina, cisteína, valina, isoleucina y lisina 

(p<0,05), no así para ácido glutámico, serina, histidina, glicina, alanina y metonina 

(p>0,05). Los resultados se muestran en el Cuadro XVI. 
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Cuadro XVI. Análisis de varianza del contenido de aminoácidos libres en el tiempo de 
almacenamiento del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con proteína extraída del 
suero de queso fresco. 

Fuente de 
variación 

g.l Valor F 
Probabilidad 

asociada 
(Pr>F) 

R cuadrado 

Ácido glutámico 1 0,6654 0,4253 0,035646 

Serina 1 2,2959 0,1471 0,113123 

Histidina 1 1,8604 0,1894 0,093674 

Glicina 1 0,3404 0,5669 0,018559 

Arginina 1 7,0918 0,0158* 0,282633 

Alanina 1 4,1710 0,0561 0,18129 

Cisteína 1 7,4147 0,0140* 0,291748 

Valina 1 4,4741 0,0486* 0,199079 

Metionina 1 3,7216 0,0696 0,17133 

Isoleucina 1 11,5477 0,0032* 0,390816 

Lisina 1 16,3556 0,0008* 0,476067 

*El efecto fue significativo para p<0,05. 

 

Era de esperarse que la cantidad de aminoácidos libres aumentara en el tiempo 

ya que la actividad proteolítica de las bacterias lácticas continúa durante la vida útil del 

yogurt. Incluso, este hecho se demostró con la reducción del pH del yogurt con 

tratamiento durante el almacenamiento tal como se mencionó en el apartado 5.3.1. 

La actividad proteolítica se debe principalmente a la acción de la bacteria láctica 

Lactobacillus bulgaricus ya que su actividad proteolítica es mayor que la de la bacteria 

Streptococcus thermophilus; y además, existe una diferencia según la cepa (Shihata & 

Shah, 2000). 

En un estudio realizado por Chandan (2006) los aminoácidos libres se llegaron a 

duplicar a los 21 días de almacenamiento a 7 °C. Cabe mencionar que la temperatura de 
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almacenamiento del yogurt con proteína añadida también fue de 7 °C. Además, 

menciona que en dicho estudio la glicina fue uno de los aminoácidos que se liberaron 

en mayor cantidad junto con al prolina, y los aminoácidos esenciales libres aumentaron 

a 3,8-3,9 veces demostrando así que algunas enzimas proteolíticas y peptidasas se 

mantienen activas en la vida útil del yogurt. 

Los aminoácidos libres están más biodisponibles para el organismo en 

comparación con los aminoácidos que constituyen las proteínas. De ahí la importancia 

de evaluar el aumento de los aminoácidos libres del yogurt con proteína extraída del 

suero principalmente debido a que, como se mencionó anteriormente, la proteína del 

suero es rica en aminoácidos esenciales y azufrados (Chandan, 2006). 

La no significancia en la relación del contenido de algunos aminoácidos libres en 

el tiempo de almacenamiento se puede deber a la variabilidad del método implicado en 

la determinación de aminoácidos. La desviación estándar entre las réplicas fue alta lo 

cual indica que el método es variable. Este hecho pudo haber impedido que se 

observara una relación entre algunos de los aminoácidos libres durante el tiempo de 

almacenamiento (Bertrand, 2008). Para poder tener resultados más finos habría que 

aumentar la cantidad de repeticiones tal como se muestra en el Apéndice B; sin 

embargo, para poder analizar dicha cantidad de muestras se requerirían más recursos 

de los disponibles y no era factible contar con ello. 

5.4 Evaluación del nivel de agrado del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con proteína 

extraída del suero de queso fresco. 

Se evaluaron 4 muestras de yogurt con proteína extraída del suero en una 

prueba de agrado con consumidores. Cada una se almacenó por un periodo de tiempo 

distinto; los tiempos fueron: 1, 15, 22 y 24 días de almacenamiento a 4 °C. El objetivo 

del estudio fue evaluar el agrado del yogurt según el tiempo de almacenamiento.  
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A los consumidores únicamente se les indicó que evaluaran cada muestra por su 

agrado general con una escala de tipo hedónica y no se le suministró ninguna otra 

información adicional que pudiera influir en las evaluaciones (Murillo, 2008).  

En el estudio participaron 100 personas. La población fue muy equitativa en 

cuanto al género ya que el 44 % fueron hombres y el 56 % fueron mujeres.  

La mayoría de los participantes (40 %) tenían edades entre 26 y 40 años; sin 

embargo, un alto porcentaje (39 %) fueron jóvenes entre 18 y 25 años. Incluso, en la 

figura 6 se observa que la mayoría fueron estudiantes. 

 

Figura 6. Distribución por ocupación de los panelistas con los cuales se efectuó la 
evaluación sensorial del agrado del yogurt con proteína extraída del suero. 

De acuerdo con Rojas et al. (2007), en los  últimos años el sector joven ha 

mostrado un interés creciente por el consumo de productos saludables que aporten 

beneficios nutricionales. Por lo tanto, un yogurt con proteína extraída del suero podría 

resultar de interés para este sector de la población. 

En la Figura 7 se muestra que la mayoría de los participantes consumen yogurt 

todos los días o varias veces por semana. Este hecho demuestra el gran auge que ha 

tenido este producto en los últimos años.  
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Figura 7. Distribución por frecuencia de consumo de yogurt de los panelistas con los 
cuales se efectuó la evaluación sensorial del agrado del yogurt con proteína extraída 

del suero. 

El hecho de que los participantes consuman yogurt frecuentemente es de suma 

importancia ya que el panel debe ser representativo del mercado meta para el producto 

que se desea evaluar con el fin de evitar que los consumidores provean información 

engañosa. El mercado meta son aquellas personas que realmente comprarían el 

producto y lo consumirían (Schmidt, 2008). 

De acuerdo con la figura 8, la mayoría de los consumidores de yogurt prefieren 

el sabor tradicional a fresa. El yogurt bajo en grasa con proteína extraída del suero se 

formuló con sabor a fresa lo cual concuerda con el sabor de preferencia. Este hecho 

pudo haber favorecido la aceptación del yogurt. 
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Figura 8. Distribución por sabor de yogurt de preferencia de los panelistas con los cuales 
se efectuó la evaluación sensorial del agrado del yogurt con proteína extraída del suero. 

No se obtuvo una diferencia significativa en la evaluación del agrado del yogurt 

con proteína extraída del suero con distintos días de almacenamiento, tal como se 

muestra en el Cuadro A4 del apéndice (p<0,05). 

Cuadro XVII. Agrado del yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con proteína extraída del 
suero, con distintos días de almacenamiento*. 

Tiempo de almacenamiento 
(días) 

Nivel de agrado 

1 7,2 ± 0,4 

15 7,2 ± 0,4 

22 7,0 ± 0,4 

24 7,1 ± 0,4 

*Datos son reportados como promedio ± intervalo de confianza (n=4), con un nivel de confianza del 95 %. 

 

De acuerdo con los resultados del Cuadro XVII, no hubo diferencia significativa 

en el agrado del yogurt a los 1, 15, 12 y 24 días de almacenamiento. Se podría concluir 
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que a los 24 días de almacenamiento el yogurt goza de una aceptación similar a la del 

producto recién elaborado; este hecho es importante ya que el yogurt no contenía 

preservantes. 

Uno de los principales parámetros que determina el fin de la vida útil de un 

yogurt es la sinéresis ya que afecta la apariencia del producto y por ende la 

aceptabilidad del consumidor. Es importante recordar que no se observó una tendencia 

entre la sinéresis del yogurt con proteína añadida y el tiempo de almacenamiento lo 

cual pudo haber favorecido a que no disminuyera el agrado a los 24 días de 

almacenamiento.  

En cuanto al nivel de agrado, se puede considerar que el yogurt con proteína 

añadida con diferentes días de almacenamiento tuvo buena aceptación. Por lo general, 

cuando se evalúa la aceptabilidad de un producto por medio de una escala hedónica, el 

resultado promedio es de 6.47 ± 1.20. Incluso es de esperarse que cuando se evalúa una 

serie de productos similares con un nivel de agrado aceptable, la mayoría tengan un 

promedio dentro de este rango (Stone & Sidel, 2004). 

Es importante tomar este hecho en cuenta ya que se podría pensar que un valor 

de siete no es aceptable; sin embargo, se encuentra dentro del rango promedio. Por lo 

tanto el yogurt formulado con proteína extraída del suero, aparte de su alto  valor 

nutritivo, resultó ser agradable para el consumidor (Stone & Sidel, 2004). 

El mercado de los productos funcionales que aporten beneficios a la salud ha ido 

creciendo, por lo que un yogurt enriquecido con proteína de suero y a la vez, agradable, 

puede resultar de interés, principalmente para el sector de la población que se 

preocupa por su salud. De acuerdo con Balagtas et al. (2003), la demanda por 

subproductos del suero y el desarrollo de nuevas técnicas para el procesamiento de 

éste, así como los costos ambientales y económicos asociados al desecho del suero, han 

incrementado el interés en este producto derivado de la producción de queso para 
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extraer sus componentes, principalmente la lactosa y proteína, y aplicarlos como 

ingrediente en otros alimentos.  

Considerando el alto incremento en el consumo de productos con “claims” o 

atributos saludables como bajos en grasa, altos en proteínas y que ayuden a la 

digestión, el yogurt desarrollado tiene altas probabilidades de éxito en el mercado ya 

que cumple con esas tres características y, además, genera un impacto positivo en el 

ambiente al darle valor agregado a un desecho tan importante.  

De acuerdo con el  “Reglamento Técnico RTCR 414:2008 Yogurt para Consumo 

Directo”,  un yogurt debe tener como mínimo 2,7 gramos de proteína en 100 gramos de 

producto y el yogurt con tratamiento que se formuló contenía 3,6 g/100 g de yogurt por 

lo tanto no solo cumple con lo establecido en el reglamento, sino que se puede 

considerar que tiene un elevado contenido de proteína (Luhovyy, 2007; MEIC, 2008). 

La proteína de suero tiene la particularidad de que otorga una sensación de 

saciedad, por lo tanto, un yogurt con proteína de suero podría ser un snack atractivo 

para el nicho de la población que le gusta cuidar su dieta (Luhovyy, 2007). De igual 

forma, un yogurt con tales características resulta de gran interés para las personas que 

les gusta consumir alimentos funcionales, que además de ser agradables al paladar, 

aporten algún beneficio a la salud del consumidor. Como se mencionó anteriormente, la 

proteína de suero provee diversos beneficios tanto a niños como a los adultos mayores 

(Young, 2007).  

Cuando se utiliza un extracto de proteína de suero más concentrado se tienen 

beneficios funcionales importantes que favorecen la textura del yogur, e incluso 

aumentan la vida en anaquel debido a que previene la sinéresis. Además, ayuda a 

incrementar la viscosidad del yogurt dando una mayor sensación de saciedad (Young, 

2007).  
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Otro aspecto relevante en el desarrollo del yogurt es el empleo de tecnología 

sencilla, disponible para cualquier productor artesanal de productos lácteos. Asimismo, 

los recursos que se necesitan para llevar a cabo el proceso de obtención de la proteína 

son fáciles de adquirir y no tienen un costo elevado. 

Debido a los argumentos mencionados, es interesante buscar alternativas de 

procesamiento fáciles y económicas que permitan aumentar la concentración de la 

proteína extraída del suero para agregársela al yogurt. 
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VI. CONCLUSIONES 

 La extracción de la proteína del suero mediante calentamiento y acidificación, 

permite su recuperación sin la necesidad de utilizar equipos de alta tecnología con 

alta inversión, lo cual puede ser ventajosos para PYMES que se dediquen a la 

elaboración de queso y deseen darle un mayor provecho a un subproducto. 

 El factor decisivo para definir el porcentaje de sustitución de la leche fluida por 

proteína extraída del suero es el contenido de humedad de ésta ya que se observó 

que con una mayor adición de proteína extraída del suero la viscosidad del yogurt 

se afecta de forma negativa y disminuye. 

 La adición de proteína extraída del suero con 6 % de proteína no afecta de forma 

significativa (p>0,05) a la sinéresis, el pH y la composición química a nivel macro 

(humedad, grasa, sacarosa, lactosa, proteína) del yogurt en comparación con un 

yogurt control sin proteína añadida.  

 La calidad nutricional del yogurt con proteína extraída del suero se mantuvo ya 

que no hubo diferencia significativa en el contenido de aminoácidos totales y libres 

en comparación con el yogurt control, con excepción de la treonina donde el 

yogurt control presentó un mayor contenido de este aminoácido en la 

determinación de aminoácidos totales (p<0,05). 

 No se presenta un cambio estadísticamente significativo (p>0,05) en la sinéresis 

durante el almacenamiento (24 días) por lo que el yogurt desarrollado presente 

una buena estabilidad en esta variable. 

 Existe una tendencia de aumento estadísticamente significativa en la viscosidad  

del yogurt  con proteína extraída del suero, durante el almacenamiento. 

 El pH del yogurt con proteína añadida tiende a disminuir en el tiempo como 

consecuencia del metabolismo de las bacterias lácticas. 

 No se presenta una diferencia significativa en el nivel de agrado del yogurt con 

proteína extraída de suero (p>0,05)  durante el almacenamiento y el nivel de 
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aceptación fue similar en el día uno y a los 24 días. Se considera que el nivel de 

agrado del yogurt con proteína extraída de suero con 1, 15, 22 y 24 días de 

almacenamiento fue aceptable para el consumidor.  

 El yogurt batido de fresa, bajo en grasa, con proteína extraída de suero es un  

producto que se adecua a las últimas tendencias de los consumidores hacia 

alimentos más saludables y que aporten beneficios a la salud por lo que podría 

tener éxito en el mercado. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Concentrar la proteína extraída del suero de queso fresco mediante un proceso de 

bajo costo, como por ejemplo un prensado, que pueda ser implementado por 

PYMES con el objetivo de disminuir el contenido de humedad y aumentar el 

porcentaje de proteína, y así poder formular un yogurt batido de fresa, bajo en 

grasa, con un mayor porcentaje de proteína extraída de suero. 

 Hacer un estudio del impacto que tendría el hecho de extraer la proteína del suero 

sobre la reducción en mg/L de DBO en las aguas residuales.  

 Realizar un estudio de factibilidad de la extracción de proteína del suero de queso 

fresco para añadirla al yogurt como sustituto del porcentaje de algún ingrediente. 

 Formular un yogurt líquido con la incorporación de proteína extraída del suero de 

queso fresco. 

 Realizar un estudio real y no escalonado, del agrado general del yogurt con 

tratamiento durante el tiempo de almacenamiento, donde las muestras con 

distintos días de almacenamiento sean de un mismo lote de producción de yogurt 

y los consumidores lo evalúen a los 1, 15, 22 y 24 días.  

 Realizar un estudio de almacenamiento del producto en el empaque en el cual se 

va a comercializar.  

 Realizar un estudio de mercado que permita evaluar la probabilidad de éxito de un 

yogurt con proteína extraída de suero. 
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IX. APÉNDICE 

Apéndice A. ANDEVA  de los resultados obtenidos en la comparación entre el yogurt con 

proteína extraída del suero de queso fresco y del yogurt control.   

Cuadro A1. Análisis de varianza de la comparación de los valores físico-químicos del yogurt 
con tratamiento y el yogurt control. 

Fuente de variación g.l Valor de F 
Probabilidad asociada 

(Pr>F) 

Humedad 1 0,4943 0,5327 

Proteína 1 0,8065 0,4354 

Grasa 1 8,000 0,0663 

Azúcares 1 1,8956 0,2623 

Lactosa 1 0,3798 0,5813 

Sólidos no grasos 1 0,5815 0,5012 

Sólidos totales 1 0,9958 0,3919 

Viscosidad 1 521,5282 0,0002 

Sinéresis 1 0,3868 0,5780 

pH 1 1,4611 0,3133 
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Cuadro A2. Análisis de varianza de la comparación del contenido de aminoácidos totales 
del yogurt con tratamiento y el yogurt control. 

Fuente de variación g.l Valor de F 
Probabilidad asociada 

(Pr>F) 

Ácido aspártico 1 4,4814 0,1245 

Ácido glutámico 1 7,0736 0,0764 

Serina 1 8,1745 0,0646 

Histidina 1 0,0041 0,9531 

Treonina 1 13,3896 0,0353 

Arginina 1 8,6947 0,0601 

Alanina 1 0,0245 0,8855 

Tirosina 1 6,5720 0,0830 

Cisteína 1 0,0445 0,8464 

Valina 1 0,4325 0,5577 

Metionina 1 4,3719 0,1277 

Isoleucina 1 3,6460 0,1522 

Leusina 1 3,7437 0,1485 

Lisina 1 5,1817 0,1073 
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Cuadro A3. Análisis de varianza de la comparación del contenido de aminoácidos libres del 
yogurt con tratamiento y el yogurt control. 

Fuente de variación g.l Valor de F 
Probabilidad asociada 

(Pr>F) 

Ácido glutámico 1 1,9291 0,2590 

Serina 1 2,0334 0,2491 

Histidina 1 2,3590 0,2221 

Glicina 1 2,4352 0,2166 

Arginina 1 0,0332 0,8670 

Alanina 1 0,7747 0,4436 

Cisteína 1 1,7521 0,2774 

Valina 1 0,9073 0,4111 

Metionina 1 0,2643 0,6427 

Isoleucina 1 0,7125 0,4606 

Lisina 1 0,0165 0,9060 

 

Cuadro A4. Análisis de varianza de la evaluación del agrado en general del yogurt con 
tratamiento, con distintos días de almacenamiento. 

Fuente de variación g.l Valor de F 
Probabilidad asociada 

(Pr>F) 

Nivel de agrado del 
yogurt con tratamiento 

99 1,9745 <0,0001 
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Apéndice B. Potencia de prueba asociada al análisis de varianza de la comparación del 

yogurt con tratamiento y el yogurt control ; y el tamaño de muestra asociado 

correspondiente a una potencia de prueba de 0,7. 

Cuadro B1. Potencia de prueba asociada al análisis de varianza de la comparación de los 
parámetros físico-químicos del yogurt con tratamiento y el yogurt control. 

Fuente de 
variación 

Potencia de 
prueba (1-β) 

Desviación 
estándar (σ) 

Valor d 

Tamaño de 
muestra (n) 

asociado a un 
1-β de 0,7 

Sinéresis 0,077 3,922 0,625 512 

pH 0,139 0,038 0,016 137 

Humedad 0,080 2,414 0,600 402 

Proteína 0,099 0,394 0,125 247 

Grasa 0,490 0,100 0,100 27 

Azúcares 0,166 0,745 0,362 106 

Lactosa 0,073 0,402 0,087 522 

Sólidos no grasos 0,086 0,788 0,212 342 

Sólidos grasos 0,111 0,886 0,312 200 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Cuadro B2. Potencia de prueba asociada al análisis de varianza de la comparación del 
contenido de aminoácidos totales del yogurt con tratamiento y el yogurt control. 

Fuente de 
variación 

Potencia de 
prueba (1-β) 

Desviación 
estándar (σ) 

Valor d 

Tamaño de 
muestra (n) 

asociado a un 
1-β de 0,7 

Ácido aspártico 0,3154 2,398 1,795 46 

Ácido glutámico 0,448 4,447 4,182 30 

Serina 0,498 1,136 1,149 26 

Arginina 0,520 0,689 0,718 25 

Tirosina 0,424 0,985 0,893 25 

Valina 0,076 0,052 0,012 459 

Metionina 0,309 0,559 0,413 47 

Isoleucina 0,269 1,095 0,739 56 

Leucina 0,274 1,254 0,858 55 

Lisina 0,353 1,069 0,860 40 

Histidina 0,050 0,034 0,0007 48348 

Cisteína 0,053 0,163 0,012 4437 

Alanina 0,052 0,048 0,003 8051 
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Cuadro B3. Potencia de prueba asociada al análisis de varianza de la comparación del 
contenido de aminoácidos libres del yogurt con tratamiento y el yogurt control. 

Fuente de 
variación 

Potencia de 
prueba (1-β) 

Desviación 
estándar (σ) 

Valor d 

Tamaño de 
muestra (n) 

asociado a un 
1-β de 0,7 

Ácido glutámico 0,1679 2,982 1,465 104 

Serina 0,1735 1,253 0,630075 100 

Histidina 0,1932 1,018 0,551888 86 

Glicina 0,1981 9,011 4,9705 83 

Arginina 0,0520 9,172 0,592488 5919 

Alanina 0,0977 2,627 0,819425 256 

Cisteína 0,0527 0,163 0,01215 4437 

Valina 0,1055 1,847 0,621725 220 

Metionina 0,0661 2,445 0,443125 753 

Isoleucina 0,0937 1,877 0,560225 279 

Lisina 0,0510 82,450 3,741675 11990 
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Apéndice C. Cromatogramas de los extractos de aminoácidos de los yogures, obtenidos 

por cromatografía líquida de alta densidad utilizando un detector de fluorescencia a 

450 nm de emisión y 340 nm de excitación, necesarios para determinar el contenido 

de aminoácidos totales y aminoácidos libres. 

 

 

Figura C1. Cromatograma del extracto de aminoácidos totales obtenido por medio de la 

hidrólisis básica de una muestra de yogurt. 
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Figura C2. Cromatograma del extracto de aminoácidos totales obtenido por medio de la 

hidrólisis ácida de una muestra de yogurt. 

 

Figura C3. Cromatograma del extracto de aminoácidos libres de una muestra de yogurt. 

 

 

 

Figura C4. Cromatograma del estándar interno de aminoácidos utilizado como referencia 
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Apéndice D. Cuestionario aplicado a los panelistas en la prueba de agrado del yogurt con 

proteína extraída del suero de queso fresco, durante el tiempo de almacenamiento. 

 

Prueba de aceptación de yogurt 

Nombre:                                                                                                   Fecha:   

Ocupación:                                                                                                Edad:   

Género: Masculino                         Femenino  

A continuación pruebe y califique por su agrado general cada una de las muestras de yogurt, siga el orden 

de evaluación sugerido y califíquelo de acuerdo a la escala de agrado que se presenta. Señale su respuesta 

con una línea vertical sobre la línea horizontal de la escala en cualquier punto de la escala. Favor enjuagar 

su boca entre muestras. 

 

Agrado general  

Muestra: 

 

 

 

 

Muestra:  

 

 

 

 

Muestra 

 

 

 
           ME DISGUTA                                              NI ME GUSTA                                                 ME GUSTA 
           MUCHÍSIMO                                            NI ME DISGUSTA                                            MUCHÍSIMO 
 

 

 
           ME DISGUTA                                              NI ME GUSTA                                                 ME GUSTA 
           MUCHÍSIMO                                            NI ME DISGUSTA                                            MUCHÍSIMO 

 

 

 
           ME DISGUTA                                              NI ME GUSTA                                                 ME GUSTA 
           MUCHÍSIMO                                            NI ME DISGUSTA                                            MUCHÍSIMO 
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Muestra:  

 

 

 

 

Muestra: 

 

 

 

 

Si desea puede hacer sus comentarios de las muestras evaluadas, a continuación: 

 

 

Favor de responder a las siguientes preguntas:  

Cuál es su preferencia de consumo de yogurt: 

 

 

Cuál es su sabor favorito de yogurt: 

 

 

 

 

 

 

 
           ME DISGUTA                                              NI ME GUSTA                                                 ME GUSTA 
           MUCHÍSIMO                                            NI ME DISGUSTA                                            MUCHÍSIMO 

 

 

 
           ME DISGUTA                                              NI ME GUSTA                                                 ME GUSTA 
           MUCHÍSIMO                                            NI ME DISGUSTA                                            MUCHÍSIMO 

 


