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RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación realizada fue evaluar el efecto de la operación de 

deslactosado y el descremado sobre la calidad nutricional de la leche en polvo. Además, se pretendía 

comparar diferentes tratamientos aplicados a la leche, con el fin de evaluar su efecto en la calidad 

nutricional de la misma. 

Para lograrlo se evaluó la cantidad de azúcares reductores, lisina disponible así como el 

parámetro L del color, durante un lapso de la vida útil de los diferentes tipos de leche. Con este 

mismo fin se validó el método calorimétrico del ácido dinitrosalicílico para la determinación de 

azúcares reductores y el método para la determinación de lisina disponible por HPLC. 

Se obtuvo que el deslactosado en la leche en polvo afecta en forma negativa el valor 

proteínico de la misma (medido como lisina disponible}, mientras que el descremado no lo afecta. Por 

otra parte, el tratamiento térmico aplicado en leche pasteurizada es menos drástico en comparación al 

tratamiento UHT y deshidratación o secado, en términos del efecto sobre el valor nutricional. 

X 



l. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La leche tiene un papel muy importante en la alimentación humana, ya que se considera el 

alimento más conveniente para satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades nutritivas (Fernández, 

1969), debido a que contiene los principales constituyentes presentes en los alimentos como son: 

lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales; y más que todo por hacerlo en las 

proporciones convenientes y necesarias para una adecuada nutrición (Atherton, 1977). 

La leche, por tanto, es una fuente excelente de proteína de alta calidad. Desde el punto de vista 

nutricional, las proteínas constituyen la parte más importante de este alimento por ser indispensables 

para la vida (Revilla, 1985) y poseer un elevado valor nutritivo resultado del balance tan favorable de 

sus aminoácidos esenciales (Atherton, 1977). 

Cabe destacar que el valor biológico de las proteínas de la leche no descansa tanto en su valor 

intrínseco, sino en que son un valioso suplemento para otros alimentos de calidad muy inferior y pobre 

valor nutritivo; los cuales son deficientes en aminoácidos esenciales, principalmente la lisina. 

La lisina es un aminoácido esencial ya que no puede ser sintetizado por el cuerpo humano, y 

por esta razón debe ser consumido en la dieta. Como tal, la lisina desempeña diversas funciones en el 

cuerpo, incluyendo la regulación del balance de nitrógeno, la absorción de calcio, la formación del 

colágeno, el control de la presión sanguínea y de los niveles de colesterol, entre otras (Garrison et al, 

1995). 

En alimentación humana, el principal problema nutricional en gran parte del mundo es el de la 

dieta proteínica, habiendo quedado demostrado por numerosos estudios clínicos que la desnutrición 

causada por la deficiencia de proteínas es una de las principales causas de mala salud en los países 
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subdesarrollados. Esta desnutrición tiene efectos más pronunciados en los niños, pues además de 

afectar el desarrollo físico y mental, les hace particularmente susceptibles a las enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales (Fernández, 1969). Por esta razón, es de suma importancia evitar el 

desarrollo de reacciones químicas que produzcan pérdidas de valor nutricional, sobretodo en un 

alimento tan consumido mundialmente como es la leche. 

Una de las reacciones más problemáticas, desde el punto de vista nutricional y comercial, es 

el pardeamiento no enzimático o Maillard, la cual conduce a un objetable color café, pérdida de sabor, 

destrucción de proteínas de valor biológico y aún puede producir efectos tóxicos debido a los 

compuestos que se forman durante el transcurso de la reacción (Adrían, 197 4). 

La reacción de Maillard o de pardeamiento no enzimático es una compleja cadena de 

reacciones químicas que usualmente ocurren durante el procesamiento o almacenamiento de los 

alimentos. Al reaccionar los grupos carbonilo, provenientes generalmente de los azúcares reductores, 

con los grupos amino libres de los aminoácidos que constituyen las proteínas (principalmente la 

lisina), se forman gran variedad de productos. Estos tienen mucha influencia en la calidad y aceptación 

del alimento, pues están asociados con el sabor, aroma, color y textura de los productos (Rizzi, 1994). 

La reacción de Maillard está asociada en leche con la degradación de lisina y por ende con su 

pérdida de valor nutricional y su digestibilidad, pues en nuestro organismo no existen enzimas capaces 

de hidrolizar los compuestos formados mediante estas reacciones (Groux, 1973). Además produce un 

aumento en el color de la leche por la formación de complejos de condensación llamados 

melanoidinas, los cuales son compuestos coloreados que van desde amarillo claro hasta café oscuro, 

incluso negro (Badui, 1990) y una disminución en la cantidad de azúcares reductores como la lactosa, 

la cual posee también propiedades únicas en la nutrición infantil (Rizzi, 1994). 

Algunos tratamientos a los que es sometida la leche durante su procesamiento pueden afectar 

el desarrollo de la reacción de Maillard. Entre ellos destacan los diferentes tratamientos térmicos 
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aplicados como la pasteurización, la esterilización comercial (UHT) y la deshidratación; debido a que a 

altas temperaturas la velocidad de reacción se incrementa (Badui, 1990}. 

Otra operación que favorece el pardeamiento no enzimático es el deslactosado, la cual 

consiste en la hidrólisis enzimática de la lactosa en glucosa y galactosa, aumentando el contenido de 

azúcares reductores en la leche (Larsen, 1980). Por otra parte, la presencia de grasa altera la cinética 

de la reacción de Maillard, debido a que los productos primarios de ésta pueden reaccionar con los 

productos derivados de la oxidación lipídica, sumado a las reacciones entre lípidos oxidables, aminas, 

aminoácidos y proteínas (Severini, 1995}. 

Evidencias de la pérdida de valor nutricional en alimentos debido a reacciones de Maillard han 

sido obtenidas por Labuza & Saltmarch (1981 }, quienes observaron en suero de leche deshidratado 

que la máxima tasa de pardeamiento y pérdida de lisina disponible ocurría a un Aw de 0.40 en vez de 

producirse a Aw más altos. 

En años recientes se han realizado serios esfuerzos con el objeto de lograr un enfoque cinético 

al problema de predecir la pérdida nutritiva o de calidad de alimentos por reacciones de Maillard, 

durante el procesamiento y muy especialmente en su almacenamiento (Moyano el al, 1980). En ellos, 

la lisina ha recibido mayor atención desde que se conoce su susceptibilidad al daño térmico, y por ser 

un aminoácido esencial limitante en gran cantidad de productos, y su evaluación permite estimar de 

manera efectiva la posible disminución del valor nutritivo (González, 2000}. 

Tiene, por lo tanto, una considerable importancia evaluar los efectos de la reacción de Maillard 

en los diferentes productos lácteos presentes en el mercado, principalmente aquellos que han 

demostrado ser altamente susceptibles, con el fin de estimar la pérdida de la calidad nutricional de los 

mismos, y así poder determinar las medidas necesarias a tomar, ya sea controlando los posibles 

factores que afectan el desarrollo de la reacción, optimizando los diferentes tratamientos o bien, 

mediante el fortalecimiento de estos productos con lisina, con el fin de restablecer el contenido inicial, 
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y necesario, de este importante aminoácido, que determina en gran medida el valor nutricional de la 

leche. 

1.2 OBJETIVOS GENERALES 

A) Evaluar el efecto de la operación de deslactosado sobre la pérdida de lisina disponible en la leche 

en polvo. 

B) Evaluar el efecto del contenido de grasa sobre la pérdida de lisina disponible en la leche en polvo. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar la variación en el contenido de lisina disponible en diferentes tipos de leche fluida y en 

polvo, durante un tiempo definido de su vida útil. 

b) Determinar la variación en el contenido de azúcares reductores en diferentes tipos de leche fluida y 

en polvo, durante un tiempo definido de su vida útil. 

e) Determinar la variación del color en diferentes tipos de leche fluida y en polvo, durante un tiempo 

definido de su vida útil. 

d) Relacionar las variables estudiadas (lisina disponible, azúcares reductores y color), a fin de 

investigar si existe algún tipo de correlación entre ellas que facilite la medición del valor 

nutricional de la leche. 

e) Establecer el tipo de cinética que presentan las distintas variables estudiadas (lisina disponible, 

azúcares reductores y color) en los diferentes tipos de leche fluida y en polvo analizados. 

f) Comparar los diferentes tipos de leche evaluados para establecer el efecto de los distintos 

tratamientos sobre su valor nutritivo. 



11. MARCO TEÓRICO 

2.1 GENERALIDADES 

Mundialmente la leche es muy importante para la nutrición humana. Es un alimento completo 

al contener proteína, grasa, vitaminas, azúcares y minerales (Barrantes, 1999). 

Según el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos de América se define como leche 

de vaca, a la secreción láctea, prácticamente libre de calostro, obtenida por el ordeño completo de una 

o varias vacas en buen estado de salud, con no menos de 3.25% de grasa láctea y 8.25% de sólidos 

totales (Revilla, 1985). 

La composición de la leche de vaca es de un 4% de grasa, 3.5% de proteína, 4.8% de 

carbohidratos, 0.7% de sales minerales y 87.0% de agua. Las vitaminas que se encuentran en la leche 

son la A, complejo B, O, E y K (Dubach, 1988). 

Desde el punto de vista nutricional, las proteínas constituyen la parte más importante de la 

leche, por ser indispensables para la vida (Revilla, 1985). Están constituidas por caseína, 

lactoalbúmina y lactoglobulina; presentan un alto valor nutritivo debido al favorable balance de 

aminoácidos esenciales que contienen (Atherton, 1977) así como por su alto contenido en lisina 

(7.90% del total de aminoácidos en la leche) (UNIZAR, 2000). Al comparar las proteínas de la leche 

con la proteína ideal, las primeras son deficientes únicamente en los aminoácidos sulfurados, cisteína 

y metionina (Atherton, 1977). 

La lisina es un factor limitante del valor biológico de muchas proteínas, especialmente de 

origen vegetal, por lo tanto ocupa un lugar primordial dentro del grupo de los aminoácidos esenciales 

(Belitz, 1988). La cantidad diaria de lisina requerida sobrepasa la de todos los demás aminoácidos 

(Wagner, 1998). 

5 
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Como un aminoácido esencial, desempeña muchas funciones en el cuerpo humano, 

incluyendo la regulación del balance de nitrógeno y la absorción de calcio. También es importa_nte en 

la formación del colágeno, por lo que se le otorgan propiedades anticancerígenas y se considera como 

un potencial tratamiento contra el SIDA y cáncer. Además, la lisina juega un papel importante en el 

control de la presión sanguínea, los niveles de colesterol y la susceptibilidad del cuerpo a diversos 

virus (Garrison, et al., 1995). La lisina ha mostrado también ser útil en la prevención de la 

arteriosclerosis, hipertensión y herpes (Anónimo, 1999). 

Las proteínas de la leche participan en gran número de reacciones químicas, y entre ellas 

están: oxidación, reducción (Maillard), hidrólisis, desaminación y reacción con alquilas, aritos, acilos, 

formaldehído, iodo y otros compuestos (Revilla, 1985). Debido a estas reacciones, se producen 

pérdidas de lisina en numerosos procesos técnicos, pues el aminoácido es muy reactivo por su grupo 

E-ami no. 

H2N-C=O 
1 

posición a CH2 
1 

13 CH2 
1 

l CH2 
1 

B CH2 
1 

E NH2 

lisina 

Otro de los componentes importantes de la leche es la grasa. Los lípidos de la leche están 

formados por un 97-99% de triglicéridos, de los cuales gran parte son saturados de cadena larga 

(ácido palmítico, ácido esteárico), y en menor proporción (un tercio) son ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados, que se encuentran agrupados en forma de pequeños glóbulos en 

emulsión temporal , la cual al romperse forma la crema o nata de la leche (UNIZAR, 2000). 
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La grasa de la leche interviene directamente en la economía, nutrición, sabor y otras 

propiedades físicas de la leche y subproductos, tales como suavidad y finura. Además, participa ~n las 

principales reacciones de deterioro de los productos lácteos, tanto directamente durante la oxidación 

lipídica, como por su intervención en otros importantes mecanismos que provocan la perdida de 

calidad y de valor nutricional de la leche (Revilla, 1985). 

Una operación aplicada actualmente a la leche es el descremado, el cual permite obtener 

productos estandarizados a un nivel de grasa deseado, mediante la separación de prácticamente toda 

la crema por centrifugación o precipitación, y la posterior adición de la misma en una cantidad exacta. 

Este procedimiento ha permitido obtener productos bajos en grasa, y estandarizar los diferentes tipos 

de leche en el mercado (Barrantes, 1999). 

La leche semidescremada es aquella a la que se le ha extraído por diferentes métodos la 

crema hasta en un 50% de su total. La leche descremada es la que contiene solamente un 0.5% o 

menos de su contenido total de grasa (Barrantes, 1999). 

Además de las proteínas y la grasa, los carbohidratos son parte importante en la composición 

de la leche. El principal carbohidrato presente en ella es la lactosa, un disacárido compuesto por una 

molécula de glucosa y una de galactosa unidas por un enlace 13(1 ,4) , el cual como azúcar reductor 

que es, posee un grupo aldehído susceptible a ser oxidado a grupo carbonita por agentes oxidantes 

suaves. En el metabolismo humano normal, la lactosa se hidrolíza enzimáticamente a O-glucosa y O

galactosa, por medio de la lactasa en el intestino delgado. Así, contribuye al valor energético de la 

leche con aproximadamente el 30% de las calorías (Fessenden et al, 1983). 

La lactosa además, aumenta el valor nutritivo de la leche y subproductos, esta relacionada con 

la textura y solubilidad, y juega un papel muy importante en el color y sabor de los productos tratados 

con altas temperaturas. Sus principales reacciones son la hidrólisis, la oxidación y la reducción 

(Revilla, 1985). 
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Estudios realizados en varios países, indican que una proporción elevada de los adultos, que 

puede llegar hasta el 80- 90%, tiene bajo nivel de actividad lactásica (enzima lactasa) en la-mucosa 

intestinal. Después de ingerir leche o sus derivados, estas personas presentan síntomas de intolerancia 

a la lactosa, tales como dolor o cólico abdominal, diarrea y flatulencia. Por esta razón, los individuos 

intolerantes restringen consciente o inconscientemente su ingesta láctea (Cheng et al., 1978). 

En respuesta a esta situación se han buscado posibles alternativas que terminen con este 

problema. Experiencias anteriores han demostrado que la lactosa puede ser extraída de la leche 

mediante filtración por gel. Desgraciadamente, vitaminas y minerales son también retenidos en el filtro, 

con lo que se pierde parte del valor nutritivo. Otros autores han sugerido como posible solución el uso 

de derivados fermentados; sin embargo, estos productos conservan parte de la lactosa y su sabor 

ácido tiene una aceptación limitada (Cheng etal. , 1978). 

En la actualidad el método más utilizado para disminuir la lactosa de la leche, consiste en la 

hidrólisis enzimática de la misma mediante el agregado de lactasa. Los productos finales de la 

hidrólisis son la glucosa y la galactosa. De esta manera el producto obtenido mantiene su valor 

nutritivo, aumenta el suministro de energía a personas deficientes en lactasa, a la vez que se soluciona 

el problema de la baja solubilidad y falta de dulzor de la lactosa (Cheng et al. , 1978). 

2.2 TRATAMIENTOS APLICADOS A LA LECHE 

La leche puede ser sometida a diferentes tratamientos que involucran o no la aplicación de 

calor; ya sea para mejorar su calidad microbiológica, aumentar su vida útil, diversificar el mercado o 

facilitar su uso posterior. 
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2.2.1 Tratamientos térmicos 

La leche cruda es aquella a la cual no se le ha aplicado ningún tratamiento térmico o de otro 

tipo para eliminar agentes bacteriales, los cuales reducen su calidad, asr como su conservación. Este 

tipo de leche debe ser sometida a un tratamiento térmico definido para la eliminación de agentes 

patógenos (leche pasteurizada) antes de ser distribuida al consumidor (Barrantes, 1999). 

La finalidad del calentamiento a que se somete la leche es ante todo prolongar su 

conservabilidad y eliminar el riesgo microbiológico. Los tratamientos térmicos pueden realizarse por 

uno de los siguientes procedimientos: pasteurización, calentamiento a temperatura ultra elevada y 

esterilización comercial (Belitz, 1988). 

a. Pasteurización 

La pasteurización es un tratamiento térmico leve, que se utiliza para prolongar la vida útil de 

los productos, conservándolos por inactivación de las enzimas y destrucción de los microorganismos 

termosensibles (por ejemplo bacterias no esporuladas, levaduras y mohos). En el caso de la leche, 

por ser un alimento de baja acidez, el objetivo principal de la pasteurización es la destrucción de las 

bacterias patógenas (Fellows, 1994). Los procedimientos ordinarios son: calentamiento alto (82°C, 2 

s) y calentamiento corto (71-7 4°C, de 15 a 40 s) en intercambiadores de placas, y calentamiento lento 

(62-65°C, 30 minutos) en recipientes con agitación, todos ellos con un "choque térmico" o 

enfriamiento final (Belitz, 1988). 

b. Esterilización comercial y UHT 

Para obtener una mayor vida útil del producto, y asegurar aún mejor la calidad microbiológica 

del mismo, se cuenta con la esterilización comercial, la cual consiste en la aplicación de tratamientos 

térmicos a temperaturas suficientemente elevadas y durante un tiempo suficientemente largo, a 

productos empacados. Esta operación, sin embargo provoca gran cantidad de cambios indeseables en 



lO 

la leche, tanto en su valor nutritivo como en las características organolépticas. Por esta razón, se han 

utilizado tratamientos con temperaturas más elevadas, pero tiempos más cortos, lo cual es posj ble si 

se esteriliza el producto antes de su envasado, el cual se debe realizar en envases estériles en una 

atmósfera también estéril. Este proceso es conocido como sistemas de esterilización UHT (Fellows, 

1994). 

Los procesos comunes de calentamiento ultra alto (UHn son el calentamiento indirecto (135-

1400C, 6-10 s) en intercambiadores de calor tubulares o de placas y el calentamiento directo (140-

1500C, 2-4 s) por inyección de vapor seguido de envasado aséptico. En el caso de la esterilización, la 

leche se calienta en autoclave, una vez envasada (11 0-120°C, 10-20 m in) (Belitz, 1988). 

Del proceso de la leche a temperatura ultra elevada, pueden derivarse las siguientes ventajas 

definitivas: 

1. Aumento de la vida de almacenamiento del producto y mejor conservación de sus cualidades, 

debido a la mayor destrucción de las bacterias. 

2. Mejoramiento de su sabor, imprimiéndole características de frescura, limpieza y dulzura (debido a 

los cambios en las proteínas y la lactosa). 

3. A causa de la estabilización de las proteínas, el producto aparentará contener mayor porcentaje de 

grasa. 

Al mismo tiempo que se obtiene esta combinación, se logra disipar los sabores a hierba, 

forrajes y otros similares (Biack, 1962}. 

Las principales limitaciones de los sistemas UHT son el costo inicial y la complejidad de las 

instalaciones, que exigen la esterilización previa de los envases, tanques y tuberías, y la necesidad de 

mantener estéril el aire y las superficies en las zonas de llenado. Además, el almacenamiento 

prolongado de los productos, al tener mayor vida útil, provoca también pérdidas de valor nutritivo, que 

deben tenerse en cuenta al evaluar la importancia del papel desempeñado en la dieta por los alimentos 

esterilizados (Rose, 1986). 
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Para la aplicación de la mayoría de tratamientos térmicos en procesos continuos, se utilizan 

los intercambiadores de placas, que consisten en una serie de planchas verticales de acero ino~idable 

montadas en un soporte, de modo que forman canales paralelos por los que el producto liquido y el 

medio de calentamiento (agua o vapor) son bombeados en contracorriente por canales adyacentes. 

Otro tipo de intercambiadores son los de tubos concéntricos, constituidos por un conjunto de tubos 

concéntricos helicoidales de acero inoxidable, cada uno a base de tubos de dos o tres paredes. En 

ellos, el agua de enfriamiento o calentamiento recircula por el exterior y el alimento circula por el 

interior. A la salida del intercambiador el producto se envasa inmediatamente y los empaques se sellan 

para evitar su recontaminación (Fellows, 1994). 

Durante la pasteurización y demás tratamientos térmicos, se producen una serie de efectos 

que modifican las propiedades nutricionales, funcionales y sensoriales de la leche, los cuales afectan 

principalmente a las proteínas (Lucisano el al, 1994). Entre algunas consecuencias del calentamiento 

se tiene: precipitación de fosfato cálcico de las micelas de caseína; reacciones de Maillard entre 

lactosa y grupos amino (lisina), que conducen a pardeamiento y formación de hidroximetilfurfural; 

formación de o-lactonas y metilcetonas a partir . de glicéridos con ácidos hidroxi y cetograsos; 

degradación de tiamina, y alteraciones del glóbulo graso que tiene influencia en el proceso de 

formación de la crema (Belitz, 1988). 

c. Deshidratación 

Otra operación a la que se somete la leche es la deshidratación. La leche en polvo es la 

porción que queda de la leche entera o descremada, después de haber extraído cerca del 95% de su 

contenido de agua (Revilla, 1985). Actualmente, se pueden obtener diferentes tipos de leche en polvo, 

dependiendo del tratamiento inicial que se le realice a la materia prima antes del secado, ya sea 

deslactosado, descremado, semidescremado u otros. 

La leche descremada en polvo es aquella que se obtiene por eiiminación casi total del agua de 

constitución de la leche a la cual se le ha separado una parte importante de la grasa (Anónimo, 2000). 
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Durante mucho tiempo la leche en polvo descremada ha sido probablemente el más versátil de los 

productos lácteos deshidratados, ya que es bastante más estable durante el almacenamients> (The 

Pennsylvania State University, 1965). 

Uno de los equipos más utilizados para el secado de los productos lácteos es el deshidratador 

por atomización, en el cual el producto previamente concentrado, es atomizado en forma de pequeñas 

gotitas en una masa de aire caliente en movimiento. Existen diferentes tipos de atomizadores: 

centrífugos, de boquilla a presión y de boquilla de dos fluidos. En estos equipos, el producto alcanza 

una temperatura de 40 - 50°C, por lo que no se ve afectado en gran manera por el calor (Fellows, 

1994). 

La producción de leche en polvo se ha realizado con diferentes propósitos, entre los que 

destacan la facilidad de almacenamiento y la diversificación que busca satisfacer las necesidades del 

consumidor, tratando siempre de conservar al máximo posible las cualidades de la leche fluida. La 

leche en polvo tiene muchas ventajas con respecto a la leche fresca. La más importante de estas es su 

conservabilidad, además de que ocupa menor espacio y no requiere de refrigeración para su 

almacenamiento (The Pennsylvania State University, 1965). 

Sin embargo, la deshidratación puede afectar en cierto grado las características de la leche, 

debido a pérdida de componentes volátiles, oxidación de pigmentos, lípidos y vitaminas durante el 

almacenamiento, cambios de color y pérdida de valor nutricional por reacciones de Maillard, y pérdida 

de lisina por sensibilidad al calor (3 - 1 O% en leche deshidratada por nebulización). Estos cambios 

dependen principalmente de las condiciones de secado, tales como la temperatura alcanzada y el 

tiempo de exposición a la misma (Fellows, 1994}. Además, al eliminar gran cantidad de agua, los 

componentes de la leche tienen más contacto entre sí, por lo que se aceleran las reacciones durante el 

almacenamiento. 
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2.2.2 Otros tratamientos 

a. Homogenización 

La homogenización es el proceso por el cual los glóbulos grasos son divididos y dispersados 

mecánicamente para hacer una emulsión más estable entre la grasa y la leche descremada, 

prolongando así la aparición de la línea de crema en la leche envasada (Revilla, 1985). 

El diámetro de los glóbulos de grasa oscila entre 0.5 y 8 J.lm, y por homogenización (que se 

realiza calentando leche a 50-75°C e inyectándola a presión en un homogenizador) se reduce hasta un 

valor menor a 1 J.lm, dependiendo de la presión empleada (25-350 bar) (Belitz, 1988). 

Algunos efectos favorables de la homogenización son que se mejora el sabor y apariencia de 

la leche, así como que se aumenta su cuerpo y consistencia. Por el contrario, existen también efectos 

negativos de dicha operación sobre la leche como son: la activación de algunas enzimas que atacan la 

grasa, la incorporación de aire en la leche y principalmente, que al disminuirse el tamaño del diámetro 

del glóbulo graso, las reacciones de los lípidos se aceleran ya que hay mayor superficie de contacto 

(Revilla, 1985). 

b. Deslactosado 

Como antes fue mencionado, el deslactosado consiste en la eliminación parcial o total de la 

lactosa. Existen diferentes procedimientos para conseguirlo; sin embargo, la hidrólisis enzimática es 

una de las más utilizadas. El resultado de esta hidrólisis es la formación de una molécula de glucosa y 

otra de galactosa, las cuales son azúcares simples o monosacáridos, por lo que son más fáciles de 

asimilar por el organismo. 

Las enzimas comúnmente utilizadas para la hidrólisis de la lactosa, ya sean solubles o 

inmovilizadas, son extraídas de levaduras tales como Kluyveromyces lactis o Kluyveromyces fragilis , o 
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de hongos como el Aspergillus niger. Recientemente han sido utilizadas especies de Bacillus con el 

mismo propósito (Zadow, 1984). 

2.3 REACCIÓN DE MAILLARD 

La reacción de Maillard o de pardeamiento no enzimático en los alimentos es una compleja 

cadena de reacciones químicas que usualmente se desarrollan durante el procesamiento o 

almacenamiento de los mismos. Los productos de esta reacción adquieren una importancia 

significativa a nivel nutricional y comercial, puesto que influyen en la calidad y aceptación de los 

productos, ya que están asociados con cambios en el color, sabor, aroma y textura de tos alimentos 

(Rizzi, 1994). 

Aiúcares reductores y compuestos amínicos reaccionan para formar una amplia variedad de 

productos que van desde gases a temperatura ambiente hasta melanoidinas insolubles en agua. Los 

compuestos volátiles y solubles contribuyen al aroma y al sabor, mientras que los materiales menos 

solubles se asocian más con color y textura (Rizzi, 1994). 

No obstante, los indeseables cambios organolépticos no son los únicos que siguen al 

pardeamiento no enzimático. La presencia de los productos de la reacción de Maillard en la dieta ha 

sido relacionada con dos amplias áreas conocidas como: reducción de la biodisponibilidad de la 

proteína y efectos antinutritivos (Rizzi, 1994). 

Las reacciones de Maillard afectan la biodisponibilidad de la proteína debido a enlaces de la 

misma con otros compuestos, limitando en la dieta aminoácidos esenciales tales como, lisina, 

arginina e histidina, y posiblemente triptófano y cisteína. La biodisponibilidad de la proteína también se 

ve afectada por el fenómeno de enlaces cruzados, similar al que se observa ''in vívo"(Rizzi, 1994). 
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Por otra parte, los compuestos producidos en las reacciones de Maillard pueden exhibir 

efectos antinutritivos por mecanismos que involucran el acomplejamiento con micronutrientes, 

destrucción de vitaminas y por actuar como inhibidores de las enzimas digestivas (Rizzi, 1994). 

La leche contiene elevadas concentraciones de lactosa (de glucosa y galactosa en el caso de 

la leche hidrolizada) y proteína con un alto contenido de lisina. En presencia de humedad estos 

componentes participan en la reacción de Maillard. Además el pH casi neutro y el tratamiento térmico 

aplicado a la leche intensifican la posibilidad de que se lleve a cabo el pardeamiento no enzimático. 

Esta situación puede resultar en una disminución de la calidad proteínica acompañada por los 

subsiguientes cambios en las características tanto organolépticas, como nutricionales y toxicológicas 

(Labuza & Saltmarch, 1981 ). 

2.3.1 Mecanismo de la reacción de Maillard 

La reacción de Maillard se lleva a cabo de manera muy compleja mediante un gran número de 

mecanismos que incluyen la posible producción de radicales libres. En la Figura 1 se muestra el 

diagrama característico de este proceso que resume las posibles rutas que siguen los reactantes. Con 

base en esto, se ha dividido en cuatro principales etapas: condensación de azúcar reductor con el 

grupo amino, transposición de los productos de condensación, reacción de los productos de 

transposición, y polimerización y formación de sustancias coloreadas (Badui, 1990). 

a. Condensación del azúcar reductor con el grupo amíno: 

El grupo carbonilo libre de un azúcar reductor (glucosa o lactosa en el caso de la leche) se 

condensa con el grupo amino libre de un aminoácido (principalmente lisina) o de una proteína, para 

formar una base de Schiff (Badui, 1990). 



16 

aldosa + grupo amino Glucosilamina 
N-sustituida 

Base de Schiff 
de furfural 

- grupo mino + H20 
,~ 

1 HMF o furfural 1 

+ grupos amino 

~r 

1 Aldiminas 1 

... 

(1~ 

RearregiJ de Amadori 
.J, 

1-amino-1-desoxi-2-cetosa 
(forma 1 ,2-enol) 

(2) 

1 

(3) 

+ ammoac1aos ] 
Degradación Reductonas 

Productos de de Strecker 
ruptura: 

-2 H ,, aldehídos y 
diacetilo 

1 Deshidrorreductonas 
(hidroxicarbonilos) 

(1) ácido 

1 

con o sin 
grupos 
ami no 

1 

Ir 

Al do les 

+ grupos amino 

L .. ... 

+ grupos amino 

Aldiminas 
o cetiminas 

MELANOIDINAS 
(pigmentos de color oscuro) 

(2) alcalino 

Figura 1. Reacciones de oscurecimiento de Maillard. 

+ 

Aldehídos 

+grupos 
ami no 

Aldiminas l 

,, 

(3) alta temperatura 



17 

CHO HC=N-R 
1 1 

HCOH HCOH 
1 1 

HOCH + R-NH2 
~ HOCH + H20 

1 1 

HCOH HCOH 
1 1 

CH20H CH20H 

glucosa aminoácido base de Schiff 

A su vez, la base de Schiff se cicla y genera una glucosilamina que puede ser, según 

intervenga una aldosa o una cetosa, aldosamina o cetosamina, respectivamente. Por ejemplo, si ésta 

proviene de la glucosa y la glicina, el compuesto resultante se llamaría glucosil-glicina (Badui, 1990). 

HNCH2COOH 
1 

HC 

Hf~ 
HOCH O 

Hfa:J 
HC 

1 

CH20H 

glucosamina glucosil-glicina 

Debido a que existen más aldosas que cetosas, generalmente se producen glucosilaminas; sin 

embargo, la fructosa, aunque con mayor dificultad, también puede condensarse y formar la 
' 

fructosilamina correspondiente (Badui, 1990). 
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o bien 

fructosilamina 

Hasta este momento no hay producción de sustancias coloreadas ni de compuestos 

insaturados que absorban radiaciones, por lo que no se puede medir espectroscópicamente la 

intensidad de la reacción (Badui, 1990). 

b. Transposición de los productos de condensación: 

Tanto las aldosaminas como cetosaminas hasta ahora producidas, son inestables y están 

sujetas a diversos cambios químicos. Las primeras se isomerizan a cetosas por el mecanismo de 

Amadori, mientras que las segundas se transforman en aldosas por la transposición de Heyns (Badui, 

1990). 

Por ejemplo, la glucosilamina cambia a una fructosamina o 1-amino-1-desoxi fructosa, 

mientras que las cetosilaminas a 2-amino-2-desoxialdosa. Las dos isomerizaciones son reversibles y 

hasta aquí no se sintetizan todavía sustancias coloreadas. En la Figura 2 se muestran estas dos 

transposiciones (Badui, 1990). 

c. Reacción de los productos de transposición: 

De acuerdo con el pH, la actividad acuosa y la temperatura, los compuestos formados pueden 

sufrir modificaciones muy profundas. En esta fase aparecen algunos olores, se incrementa el poder 
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reductor, . se observan ligeras tonalidades amarillas y aumenta la absorción de las radiaciones 

ultravioleta (Badui, 1990). 

Las principales reacciones que suceden son de deshidratación de los azúcares por 

isomerización enólica, con lo cual se sintetiza furfural y sus derivados, así como reductonas y 

dehidrorreductonas, ambas con un alto poder reductor. También se producen compuestos como el 

maltol, el etilmaltol y el acetil-furano, que son los que producen el aroma del pan (Badui, 1990). 

Además de la deshidratación, se presentan igualmente mecanismos de fragmentación de los 

azúcares enólicos, con lo cual se favorece la síntesis de un gran número de compuestos de· bajo peso 

molecular, como aldehídos, cetonas, ácidos y alcoholes de dos a cuatro átomos de carbono, todos con 

un olor característico (Badui, 1990). 

La mayoría de las sustancias formadas son insaturadas y muy reactivas, por lo que a su vez 

siguen diversas rutas químicas (deshidrataciones, isomerizaciones y desaminaciones) que dependen 

de las condiciones de acidez, temperatura, etc. que prevalezcan (Badui, 1 990). 

A manera de ejemplo, en la Figura 3 se observan dos mecanismos de transformación que 

puede seguir una cetosamina; mediante deshidrataciones, isomerizaciones y desaminaciones que 

generan otros compuestos insaturados también inestables, como las osulonas (3,4-didesoxi-3-

enohexosona) y las desoxiosulonas (3-desoxihexosona); éstos también reaccionan con aminoácidos 

por medio de la llamada degradación de Strecker y producen un aldehído con un átomo de carbono 

menos que el aminoácido, C02 y nuevas sustancias carbonílicas. Si la 3-desoxihexosona actuara 

sobre la glicina se tendría: 
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HC= O H2CNH2 
1 1 

C=O C=O 
1 1 

CH2 + NH2-CH2-COOH -----+ CH2 + HCHO + H20 
1 1 

HCOH HCOH 
1 1 

HCOH HCOH 
1 1 
CH20H CH20H 

3-desoxihexosona glicina 

El formaldehído puede a su vez condensarse con grupos amino para así iniciar la reacción de 

Maillard. El mecanismo de Strecker por sí solo no sintetiza compuestos coloreados, sino muchos 

aldehídos de bajo peso molecular que contribuyen a retroalimentar la reacción, además de producir los 

olores típicos. Cabe indicar que este mismo mecanismo es el responsable de la producción de 

pirazinas y de otras moléculas con alto poder odorífico, como las que se encuentran en el caf~ y el 

cacao (Badui, 1990). 

d. Polimerización y formación de sustancias coloreadas: 

La fase final de esta reacción es la polimerización de gran número de compuestos insaturados 

que trae consigo la síntesis de las sustancias coloreadas llamadas melanoidinas; a pesar de que su 

concentración es baja, ejercen un efecto muy marcado en la apariencia del alimento. El color se debe a 

una amplia absorción del espectro visible por parte de diversos cromóforos. Para la síntesis del 

polímero influyen decididamente algunas moléculas como el furfural, el hidroximetil-furtural, las 

osulosas, las desoxiosulosas, los aldehídos, las pirazinas, los imidazoles, las cetonas y las reductonas; 

como muchos de ellos contienen grupos carbonilos, se favorece la condensación aldólica (Badui, 

1990): 



+ 

R1-CH-CH=O 
1 

____. HCOH 
1 

CH2 

1 
R2 
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A su vez, estos dímeros pueden seguir polimerizándose con otros aldehído libres o con grupos 

ami no. 

La estructura química de las melanoidinas es muy compleja. Los estudios 

espectrofotométricos han demostrado la presencia de muchos dobles enlaces de aminoácidos y de 

distintos grupos heterocíclicos (Badui, 1990). 

El número de compuestos que se generan de la reacción de Maillard en su conjunto es muy 

grande, muchos de los cuales presentan propiedades antagónicas con algunos nutrimentos, además 

de que son tóxicos y mutagénicos (Badui, 1990). 

2.3.2 Factores que afectan la reacción de Maillard 

Como cualquier proceso químico, la reacción de Maillard esta sujeta al control de variables 

tales como: pH, temperatura, Aw, tipo de aminoácido, concentración de azúcares reductores, presencia 

de iones metálicos y grasa, principalmente (Badui, 1990). 

a) pH 

A pH alcalino se incrementa la velocidad de la reacción y alcanza un máximo a pH 1 O, 

mientras que a condiciones muy ácidas se inhibe. En el caso de la leche, la reacción se ve favorecida 

por su pH casi neutro. Es importante recalcar que muy pocos alimentos en su forma natural, presentan 

pH mayor que 7, por lo que en la mayoría de estos, este se convierte en un factor inhibitorio de la 

reacción (Badui, 1990). 
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Figura 3. Sfntesis de diversos compuestos a partir de una cetosamina. N 
w 
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b) Aw.-

Los alimentos de humedad intermedia son los más propensos, a sufrir esta reacción. Los Aw 

que más la favorecen se encuentran entre 0.6 y 0.9. Una actividad acuosa inferior no permite la 

movilidad de los reactantes y se inhibe el mecanismo, y una mayor produce el mismo efecto ya que el 

agua, por ser un producto de la propia reacción, ejerce una acción inhibidora, al diluir los reactantes 

(Badui, 1990). 

e) Iones metálicos y oxígeno: 

Los metales como cobre y hierro, así como también el oxígeno, tienen un efecto catalizador 

sobre la formación de las melanoidinas, lo que indica el carácter de oxidación-reducción de la última 

etapa de este mecanismo (Badui, 1990). 

d) Tipo de aminoácido: 

Los aminoácidos van a ser más reactivos conforme se aumente el tamaño de la cadena y 

tengan más de un grupo amino funcional. Por esta razón la lisina, con su grupo amino en posición E es 

el más activo. También pueden intervenir otros aminoácidos como la arginina, histidina y triptófano 

(Badui, 1990). 

e) Concentración de azúcares reductores: 

Los azúcares reductores que más favorecen la reacción de Maillard son en primer lugar las 

pentosas y, en segundo término las hexosas. Así mismo, las aldosas actúan más fácilmente que las 

cetosas, y los monosacáridos son más efectivos que los disacáridos. La xilosa es el azúcar más activo, 

seguido de la galactosa, la glucosa, la fructosa, la lactosa y la maltosa. 

En la leche deslactosada, al ser hidrolizada la lactosa se aumenta el contenido de azúcares 

reductores debido a que por cada molécula de lactosa se forman dos monosacáridos, lo cual aumenta 

la posibilidad de que se lleve a cabo la reacción de pardeamiento no enzimático (Badui, 1990). 
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f} Temperatura: 

Las temperaturas elevadas también aceleran la reacción de Maillard, pero debido a que su 

energía de activación es baja, también se observa hasta en temperaturas de refrigeración. En términos 

generales, la energía de activación es del orden de 16 a 30 kcal/mol y el valor de su coeficiente de 

temperatura 010 (en el intervalo de O a 70 oc) es de 2 a 3; es decir, por cada 1 O oc de aumento, la 

velocidad de la reacción se incrementa de 2 a 3 veces (Badui, 1990). Esto sin mencionar, que un 

aumento de temperatura genera también un incremento en la velocidad de otras reacciones como las 

que sufren los lípidos (Belitz, 1988). 

Los procesos térmicos a los que es sometida la leche para aumentar su vida útil pueden 

causar efectos perjudiciales en el deterioro nutricional de las proteínas. El calor acelera una serie de 

reacciones químicas que implican interacciones proteína-proteína, proteína-aminoácidos y proteína

azúcares reductores, lo cual contribuye significativamente a una disminución en la cantidad de lisina 

disponible necesaria para llevar a cabo gran cantidad de procesos biológicos (Wolf et al, 1978). 

El desarrollo de la reacción de Maillard va a depender de la intensidad del tratamiento térmico 

aplicado (temperatura y tiempo}, esto va a provocar diferentes grados de deterioro en la calidad 

nutricional de las proteínas y la lisina disponible (Carpenter, 1973). 

• Cuando la leche es pasteurizada por el método lento (62°C, 30 min), o por el método rápido 

HTST (71°C, 15 seg), se notan principalmente pequeños cambios en las características sobretodo 

físicas de la leche como son: sabor a cocido y ligero aumento en el color de la misma. Cuando la 

leche es llevada a temperaturas de 118°C o superiores, como es el caso de la leche UHT (120-140°C, 

2-3 s), o sometida a mayores períodos de tiempo de exposición al calor se van a presentar mayores 

cambios en las características de la misma, haciéndose evidente el sabor a cocido y el aumento en el 

color de la misma, provocando que el producto no sea aceptado por el consumidor (Atherton, 1977). 

Según Atherton (1977}, se observa un menor porcentaje de pérdida en varios de los 

constituyentes (proteínas solubles) y propiedades de la leche de cabra, cuando ésta es pasteurizada 
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por el método lento que cuando es pasteurizada por el método rápido (HTST). El proceso de 

pasteurización UHT de la leche (135°C} puede no afectar el punto de congelación, grasa o el contenido 

de sólidos no grasos de la leche cruda, dependiendo de la forma en como se lleve a cabo. 

g) Contenido de grasa 

Se han realizado una serie de estudios donde se comprueba la interacción que existe entre la 

reacción de Maillard y la oxidación lipídica en sistemas de emulsiones que han sido sometidos a 

tratamientos térmicos para alargar su vida útil. 

En alimentos como la leche que presentan en su composición agua, lípidos, azúcares 

reductores y proteína o aminoácidos, pueden ocurrir simultáneamente tanto la reacción de Maillard 

como la oxidación lipídica durante el tratamiento térmico (Severini el al, 1995). Ciertos productos 

derivados de la oxidación lipídica de la grasa de la leche pueden afectar la cinética de las reacciones 

de Maillard (Severini el al, 1995). 

La grasa de la leche es susceptible de sufrir rancidez oxidativa, la cual se lleva acabo vía 

radicales libres, formándose gran cantidad de hidroperóxidos. Las reacciones que se llevan a cabo 

entre las proteínas y los hidroperóxidos generan una serie de compuestos que modifican las 

características de las proteínas, trayendo como consecuencia cambios en la consistencia y solubilidad 

de las mismas, el color (reacciones de pardeamiento) y el valor nutritivo por la pérdida de aminoácidos 

esenciales (Belitz et al, 1988). 

En determinadas circunstancias durante la oxidación se forman compuestos como el aldehído 

malónico, el cual como reactivo bifuncional puede ligar proteínas mediante reacciones tipo base de 

Schiff con los grupos E-NH2 de los restos de lisina y otros aminoácidos que constituyen las proteínas, 

que a través de una serie de condensaciones aldólicas, se transforman en polímeros color pardo (Belitz 

et al, 1988). 
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2.3.3 Cinética de la reacción de Maillard 

La reacción de Maillard es mucho más compleja que una simple reacción de condensación 

entre un azúcar reductor y un aminoácido estudiada por Lois Maillard en 1912. Es importante entender 

que los reactantes no son sólo azúcares reductores y aminoácidos de las proteínas, sino que también 

participan en ella muchos otros intermediarios que modifican la cinética de la reacción, como fue 

comprobado por Hodge en 1953, lo cual dificulta su estudio (Labuza, 1994). 

Durante muchos años, varios investigadores en alimentos han tratado de buscar los 

intermediarios que son producidos durante la reacción con el objetivo de desarrollar ecuaciones 

matemáticas basadas en principios físico-químicos, que les permitieran hacer predicciones válidas 

para los cambios, principalmente organolépticos que se llevan a cabo en el transcurso de la reacción 

(Labuza, 1994). 

La reacción de Maillard en sistemas biológicos vivos (''in vivo,, puede ser descrita 

cinéticamente como una reacción entre dos reactantes. Uno de ellos, la amina, luego de adherirse a 

un importante intermediario, reacciona con compuestos reductores y continúa, eventualmente 

convirtiéndose en pigmentos de color pardo (Labuza, 1994). 

Sin embargo en los alimentos, que constituyen matrices mucho más complejas, los 

compuestos reductores en la reacción pueden ser representados por cualquiera de los azúcares 

reductores, el ácido ascórbico (el cual es el principal reactante en el jugo de naranja), los aldehídos y 

cetonas (que son· los que le imparten olores característicos en gran cantidad de alimentos), los o

fenoles (presentes en abundancia en el café, té y chocolate) y por último la sacarosa cuando la 

reacción se da en condiciones ácidas (Labuza, 1994). 

Las aminas reactivas pueden abarcar aminoácidos libres, el grupo amino N-terminal de las 

proteínas, el grupo g-amino de la lisina en la proteína, el aspartame (edulcorante artificial); cada uno 
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de los cuales va a actuar de diferente manera dependiendo de las condiciones de pH y Aw presentes 

en los alimentos (Labuza, 1994). 

Según estudios realizados sobre la cinética de la pérdida de la calidad de la proteína vía la 

reacción de Maillard, esta obedece a una reacción de primer orden en sistemas de humedad 

intermedia. Así, se asume que la pérdida de la lisina presenta una relación de velocidad de primer 

orden derivada de una corva semilogarítmica. Sin embargo, debido a la complejidad de reacciones 

que se dan a partir de que el condensado formado por el azúcar reductor y la amina se transforma en 

otros productos, la cinética de la reacción cambia a segundo orden (Labuza el al, 1981 ). 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

2.4.1 Determinación de lisina disponible 

La determinación cuantitativa de la lisina ha recibido mucha atención debido a que es el 

aminoácido esencial limitante de muchos cereales y además su grupo amino en posición E facilita su 

participación en muchas reacciones degradativas. El más importante de estos mecanismos 

destructivos es la reacción de pardeamiento no enzimático (reacción de Maillard), en la cual el grupo 

amino libre de la lisina reacciona con un azúcar reductor dando paso a la transformación de lisina 

disponible en lisina no disponible (Hancock, 1990). 

La paradoja de la lisina al estar aparentemente presente pero "no disponible" atrae un 

considerable interés. Es el único aminoácido esencial que continúa teniendo un grupo amino estando 

en su forma condensada en una cadena péptica (Carpenter, 1973). Esta exclusividad la convierte en el 

aminoácido esencial de mayor reactividad. 

El concepto de aminoácido "disponible", distinto de aminoácido "total" presente en una 

proteína es utilizado para diferenciar entre los aminoácidos modificados o dañados de alguna manera 

con la consecuente pérdida de valor nutritivo, y los que permanecen nutricionalmente disponibles para 
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el proceso metabólico (Roach, 1967). Es decir, lisina "disponible" se refiere a lisina utilizable por el 

hombre o animal con el propósito de mantener o crear nuevo tejido (Carpenter, 1973). 

Intentos por medir la disponibilidad de los aminoácidos, particularmente de la lisina han sido 

llevados a cabo por medio de ensayos biológicos: ensayo microbiológico, digestión enzimática ''in 

vitro ~ digestibilidad de lisina "in vivo ~ ensayo de crecimiento animal; y análisis químicos (Roach, 

1967). 

Los ensayos de tipo biológico han sido esenciales para investigaciones en este tema; no 

obstante, involucran muchas dificultades y no son convenientes en control de calidad (Carpenter, 

1973). 

Se han realizado muchos esfuerzos para establecer métodos químicos confiables debido a la 

mayor velocidad de análisis en comparación con otras técnicas, y su conveniencia en ensayos de 

rutina (Roach, 1967). 

Una hidrólisis ácida directa de la proteína no permitirá una medida exacta de lisina disponible 

debido a que los productos iniciales de la reacción de Maillard, (nutricionalmente no disponibles), 

producirán lisina libre a través del proceso de análisis. Para medir lisina disponible, es por tanto 

necesario, idear un método que mida la cantidad de lisina inalterada presente en la proteína (Hancock, 

1990). 

El 2,4-dinitrofluorobenceno (FONB) ha sido utilizado extensamente como un agente para la 

detección de lisina disponible, ya que reacciona con el grupo &-amino de la lisina y forma &

dinitrofenil lisina (&-DNP lisina). La proteína se hidroliza y la &-DNP lisina puede ser cuantificada 

(Roach, 1967). 

Carpenter y Ellinger (1955) fueron los primeros en utilizar FDNB para la determinación de 

lisina disponible. Este método conocido como el método Carpenter fue posteriormente modificado 
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con el fin de ser mejorado. Continúa siendo ampliamente utilizado hoy · en día y es a menudo el 

método elegido para comparar un nuevo método que haya sido desarrollado para lisina disponible. El 

método involucra la reacción de una proteína con FDNB seguido de una hidrólisis ácida. La E-DNP 

lisina es luego medida espectrofotométricamente a 435 nm. Se prepara un blanco para cada muestra 

haciendo reaccionar el hidrolizado con cloruro de metoxicarbonilo seguido de extracción con éter. La 

absorbancia debido a la E-DNP lisina es tomada como la diferencia entre la absorbancia del 

hidrolizado y la absorbancia del blanco (Hancock, 1990). 

Sin embargo, el procedimiento de Carpenter posee algunas limitaciones inherentes. La N

lisina terminal formará el di-DNP derivado en la reacción con FDNB y éste no será incluido como lisina 

disponible. Además, la hidroxilisina y la ornitina serán medidas como lisina disponible provocando 

una sobreestimación de la cantidad real presente (Hancock, 1990). 

Por otro lado, la presencia de carbohidratos en una muestra ha demostrado que afecta la 

medición de lisina disponible. Altos niveles de lisina han sido estimados en muestras con 

sustanciales niveles de carbohidratos en comparación con otras s~mejantes que no los contienen. El 

efecto de los carbohidratos en el método Carpenter es doble; primero, la E-DNP lisina puede ser 

destruida durante el curso de la hidrólisis ácida y segundo, mediante compuestos formados que son 

equivocadamente medidos como lisina disponible. Ambos efectos son probablemente debido a la 

creación de condiciones reductoras durante la hidrólisis ácida en la presencia de carbohidratos. Las 

condiciones reductoras permiten la reducción de los grupos nitro a grupos amino en compuestos 

derivados del DNP causando la destrucción de la E-DNP lisina durante la hidrólisis. El exceso de 

FNDB es convertido en 2,4-dinitrofenol durante la hidrólisis y la reducción de sus grupos nitro 

conduce a productos que actúan como lisina disponible, por lo que se da un incremento artificial en la 

estimación (Hancock, 1990). 

Un método cromatográfico para lisina disponible utilizando el derivado DNP tiene numerosas 

ventajas sobre la determinación espectrofotométrica del método Carpenter. La E-DNP hidroxilisina y la 

8-DNP ornitina pueden ser separadas de la E-DNP lisina. Además, las interferencias formadas en 
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presencia de carbohidratos durante la hidrólisis pueden también ser separadas de los compuestos de 

interés. Las técnicas cromatográficas utilizadas para lisina disponible incluyen cromatografía de papel, 

cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de partición líquido-líquido y cromatografía de 

capa fina. Sin embargo, todas estas técnicas son muy largas. Utilizando cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) se logra ejecutar un método rápido para lisina disponible, basándose en el 

procedimiento con FDNB pero sin los problemas asociados al método Carpenter (Hancock, 1990). 

El método por HPLC consiste en la reacción de la proteína de una muestra con el FDNB, 

seguida por hidrólisis ácida y la cuantificación de la E-DNP lisina por HPLC. La separación de la E

DNP lisina se efectúa mediante una columna C18 en fase reversa usando una fase móvil formada por 

un buffer de acetato (pH 4.0) y acetonitrilo. Esta fase móvil permite que se eluya la E-DNP lisina 

después del 2,4-DNP, compuesto que representa la mayor interferencia. Esta separación elimina la 

extracción con éter necesaria en el método Carpenter. La detección se realiza midiendo absorbancia a 

436 nm. Aunque la E-DNP lisina posee el mayor coeficiente de extinción a 254 nm, menos 

interferencias fueron encontradas a 436 nm. Un cromatograma típico en la determinación de la E-DNP 

lisina se muestra en la Figura 4 (Hancock, 1990). 

2.4.2 Determinación de azúcares reductores 

Los azúcares que tienen en su estructura grupos aldehídicos o cetónicos libres reaccionan 

como agentes reductores débiles y se denominan azúcares reductores. Estos incluyen todos Jos 

monosacáridos y a los disacáridos maltosa, lactosa y celobiosa (Egan, 1987). los azúcares reductores 

son sustratos en la reacción de Maillard; es decir, conforme la reacción es llevada a cabo, la 

concentración de éstos disminuye. Tomando en cuenta que Maillard es considerada la reacción de 

degradación más importante en un alimento que contiene proteínas y azúcares reductores, se puede 

considerar la medición de azúcares reductores en el tiempo como evidencia o prueba de pardeamiento 

no enzimático. 
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Figura 4. Cromatograma típico para la determinación de lisina disponible como DNP-Iisina. 
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Los métodos de los cuales se dispone para la determinación cuantitativa de azúcares 

reductores se basan principalmente en la reducción del cobre (11) al cobre (1) por parte de un azúcar 

reductor. La solución de Fehling está constituida por tartrato cúprico alcalino que es convertido en 

óxido cuproso insoluble cuando se hierve en la solución de un azúcar reductor. Esto constituye la base 

de numerosos procedimientos. En el método de Munson y Walker el óxido cuproso se separa por 

filtración y se pesa, en el de Lane y Eynon la reacción se sigue por titulación utilizando un indicador 

redox. Por otro lado, el método de Luff-Schoorl usa un reactivo alcalino que contiene citrato cúprico. 

Después de la ebullición con una solución que contiene azúcares reductores se adicionan yoduro de 

potasio y un ácido; una vez frío el yodo liberado, que es equivalente al cobre no reducido, se titula con 
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tiosulfato de sodio. El método semimicro de Somogy usa un reactivo de tartrato alcalino de cobre y 

yodato de potasio que reaccionan en caliente con el azúcar reductor; el exceso de yodato se d~termina 

yodométricamente con solución de tiosulfato de sodio después de haber adicionado yoduro de potasio 

y ácido sulfúrico diluidos. Otra alternativa es determinar colorimétricamente el cobre no reducido 

utilizando un reactivo de arsenomolibdato (Egan, 1987). 

En todos los métodos del cobre mencionados, la reducción del cobre y la oxidación de los 

azúcares no son reacciones estequiométricas, por lo tanto la cuantificación debe realizarse con ayuda 

de tablas (Hart, 1971 ). 

Existe un método calorimétrico modificado, en el cual se utiliza el ácido 3,5 dinitrosalicílico 

que se reduce a ácido 3-amino-5-nitrosalicílico, mientras que los grupos aldehídos de los azúcares 

reductores se oxidan a grupos carboxilos. El color desarrollado es proporcional a la cantidad de 

azúcares reductores y se mide a 575 nm. La principal virtud que presenta este método frente a los 

demás es su gran conveniencia, particularmente cuando una gran cantidad de determinaciones deben 

llevarse a cabo. Esto debido a que el método es rápido, sencillo y ha dado muy buenos resultados 

(Miller, 1959). 

2.4.3 Medición del color 

El color es otro de los parámetros utilizados para la determinación de la pérdida de la calidad 

nutricional de la leche, ya que conforme se desarrolla la reacción de Maillard se producen una serie de 

compuestos coloreados, con un consecuente oscurecimiento del producto. 

Diferentes métodos para la medida del grado de oscurecimiento han sido sugeridos y 

utilizados en investigaciones de la reacción. Doob, Willmann y Sharp (1942) utilizaron un método de 

extracción alcalina para obtener el pigmento en solución. Una manera más satisfactoria de obtener el 

material coloreado en solución, para la estimación calorimétrica, es el método de la digestión de la 

proteína mediante la tripsina (Burton, 1954). 
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Por otra parte, los métodos para medir el color sin involucrar procedimientos químicós son de 

valor práctico para la medición del pardeamiento no enzimático en exámenes de rutina y procesos de 

control. Numerosos estudios han demostrado que la medición de la reflectancia es un método 

adecuado para la determinación del oscurecimiento no enzimático en la leche (Burton, 1954). 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación de la Sección de Química 

Industrial de la Universidad de Costa Rica (Sede Rodrigo Facio}, a excepción de la medición del color 

la cual se realizó en el colorímetro HUNTER LAB del Laboratorio de Química del Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA). 

3.2 MATERIALES 

Se utilizaron para la investigación cajas de leche de los siguientes tipos: 

- Leche fluida pasteurizada, 2% grasa, vida útil de 1 O días 

- Leche fluida UHT, 2% grasa, vida útil de 8 meses 

- Leche fluida UHT, 2% grasa, deslactosada, vida útil de 5 meses 

-Leche fluida UHT, 0% grasa, vida útil de 8 meses 

- Leche en polvo semidescremada, 2% grasa en base húmeda, vida útil de 9 meses 

- Leche en polvo descremada, 0% grasa, vida útil de 9 meses 

- Leche en polvo deslactosada, 2% grasa en base húmeda, vida útil de 7 meses 

Los reactivos utilizados fueron suministrados por la Escuela de Química de la Universidad de 

Costa Rica, a excepción del 2,4-dinitrofluorobenceno (DNFB) que fue obtenido a través de la compañía 

proveedora de las muestras. 

3.3 MUESTREO Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

La toma de las muestras de leche recién procesada fue realizada al azar por operarios de la 

compañía productora, considerando 3 lotes de producción distintos (2 a 3 horas de diferencia en la 
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producción de cada uno), y recolectando doce unidades por lote para cada tipo de leche. Tras la 

entrega, las muestras fueron transportadas al laboratorio, y almacenadas durante el estudio a 

temperatura ambiente hasta el día de su análisis; a excepción de la leche pasteurizada que se mantuvo 

en refrigeración (~5°C). 

El número de lotes (repeticiones) evaluados fue de 3 utilizando un nivel de confianza del 95% 

(a=O.OS). Lo anterior fue establecido mediante la variabilidad del porcentaje de lisina (variable más 

importante del estudio) de 20 Jotes distintos, que resultó ser 2.1 *1 o-7 %. Se preparó una muestra 

compuesta mediante la mezcla de tres cajas (lotes diferentes) pa(a un mismo tipo de leche, de la cual 

se utilizó para los análisis de cada día en cuestión. Para el caso de las leches en polvo, los análisis 

se realizaron con las muestras rehidratadas; es decir, añadiendo una masa determinada de leche según 

se indica en el empaque en un litro de agua destilada. 

A cada muestra de leche se le realizaron análisis por triplicado de lisina disponible, azúcares 

reductores y color. En el caso de muestras de leche UHT y en polvo, los análisis se realizaron en el 

momento de su obtención y luego cada quince días durante el tiempo de almacenamiento hasta 
' 

completar 7 determinaciones. La leche pasteurizada por su parte, fue analizada cada dos días en sus 

diez días de vida útil, para un total de 6 determinaciones. 

3.4 EQUIPO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para la determinación de lisina disponible se siguió el método cromatográfico descrito por 

Hancock (1990), para lo cual se utilizó un cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC} con detector 

UV-Vis marca Varían modelo 9050 con suministrador de solvente de la misma marca y modelo 9012. 

Para la determinación de azúcares reductores se utilizó el método calorimétrico del ácido 

dinitrosalicílico (Miller, 1959), mediante la utilización de un espectrofotómetro Spectronic 20 marca 

Baush & Lomb. Para la medición del color se utilizó un colorímetro HUNTER LAB DP-9000. 
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3.5 DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 

3.5.1 Preparación de las muestras 

Se tomó una alícuota de 1.00 mL de cada muestra compuesta de leche, se colocó en un balón 

de 100.00 mL y se aforó con agua destilada; la disolución se burbujeó con un flujo de nitrógeno por 3 

minutos. Posteriormente se tomó 1.00 mL de la disolución, se colocó en un tubo de ensayo con tapa, 

y se agregaron 3.00 mL del reactivo DNS modificado (ácido dinitrosalicílico) por Miller (1959) 

previamente burbujeado con nitrógeno durante 3 minutos. A continuación se colocaron los tubos de 

ensayo semitapados en un baño de agua hirviendo por 15 minutos, e inmediatamente después se 

agregó 1.00 mL de sal de Rochelle al 40% (tartrato de sodio y potasio). La mezcla se enfrió con 

agitación constante y se le adicionó 5.00 mL de agua destilada. Después de agitar los tubos se leyó la 

absorbancia a 575 nm en el espectrofotómetro, a lo sumo 30 minutos después del desarrollo del color. 

3.5.2 Preparación de los patrones 

Se preparó una disolución madre de 801 mg/L de lactosa, a partir de la cual se prepararon las 

disoluciones de trabajo (concentraciones de 45 a 250 pmoi/L de lactosa), tanto para definir el ámbito 

lineal como para la obtención de la curva de calibración. Las disoluciones patrón y la disolución madre 

fueron preparadas el mismo día de realizado el análisis y se les aplicó a todas un flujo de nitrógeno 

durante 3 minutos aproximadamente. Los patrones fueron sometidos al mismo procedimiento descrito 

anteriormente para las muestras de leche, a partir de la adición del reactivo DNS modificado. 

3.5.3 Equipo y condiciones espectrofotométricas 

El equipo se calibró al O% de tramitancia con agua destilada, y al 100% con un blanco del 

procedimiento. La medición se realizó a una longitud de onda de 575 nm. 
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3.5.4 Determinación de las figuras de mérito para azúcares reductores 

a. Determinación del ámbito lineal 

Se pesó exactamente 0.0801 g de lactosa y se disolvió con agua destilada llevándose a un 

volumen final de 100.00 ml. De esta disolución se tomaron alícuotas de 10.00 y 20.00 ml y se 

colocaron en balones de 50.00 ml. A partir de estas disoluciones y de la disolución madre se tomó 

1.00 mL, el cual se llevó hasta un volumen de 10.00 mL (al agregar DNS, agua y tartrato); y así obtener 

concentraciones de 4 7, 117 y 234 ,umoi/L de lactosa respectivamente. 

b. Linealidad 

A partir de la disolución madre se prepararon los patrones antes mencionados, con siete 

repeticiones cada uno. Una vez aplicado el método, se graficó la absorbancia de cada uno en función 

de la concentración ajustándose a una recta por el método de mínimos cuadrados simples, para 

obtener la curva de calibración respectiva. 

c. Límites de detección y cuantificación 

Los límites de detección y de cuantificación fueron obtenidos mediante el método de Taylor 

(1987). 

d Precisión 

Se analizaron siete réplicas independientes de una muestra de leche UHT 2% de grasa, utilizando 

el método anteriormente descrito y en un mismo día, obteniéndose la desviación estándar y el desvío 

relativo promedio de los resultados como medida de la repetitividad del análisis. 

e. Veracidad 

Para evaluar la veracidad del método se enriquecieron siete muestras de leche UHT 2% de grasa 

con una disolución de lactosa, hasta alcanzar un nivel intermedio de concentración de la curva de 

trabajo del método. Las muestras se analizaron en un mismo día y se obtuvo el porcentaje de 

recuperación del método. 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LISINA DISPONIBLE 

3.6.1 Preparación de las muestras 

Se tomó una alícuota de 5.00 mL por triplicado de cada muestra compuesta de leche, se 

colocó en un balón esmerilado de fondo plano (24/40) de 250 mL, se le agregó a cada una 7.50 mL 

de bicarbonato de sodio 1.6 mol/L. y cuatro perlas de ebullición. Posteriormente a cada balón se le 

agregaron 15.0 mL de la disolución de FDNB en etanol (0.4 mL de FDNB por cada 15 mL de etanol). A 

continuación, se envolvieron los balones en papel aluminio para evitar la degradación del compuesto a 

formar, y con ayuda de un agitador mecánico se agitaron de forma constante durante 3 horas, 

realizándose en forma lenta la primera hora y posteriormente con mayor velocidad. Una vez 

transcurrido este tiempo, se evaporó el etanol de las muestras utilizando un rotavapor Büchi, de modo 

que cada muestra perdiera aproximadamente 12.5 g durante la evaporación. Posteriormente se 

agregaron 30.0 mL de HCI 8.1 moi/L a cada muestra, se agitaron y reflujaron suavemente durante 16 

horas continuas. Luego, las muestras se filtraron en caliente en un balón aforado de 250.00 mL, 

utilizando papel filtro Whatman N°1, se enfriaron y aforaron. Una vez aforados los balones, se filtró una 

pequeña cantidad de cada uno utilizando una jeringa y filtro (membrana de 0.45Jlm) especiales para 

filtrar muestras utilizadas en cromatografía HPLC. 

3.6.2 Preparación de los patrones 

Se prepararon dos disoluciones madre de 99 y 252 mg/L a partir del compuesto DNP-Iisina. 

De ambas se tomaron alícuotas para preparar disoluciones de trabajo (concentraciones de O a 252 

mg/L de DNP-Iys), tanto para definir el ámbito lineal como para la obtención de la curva de 

calibración. Las disoluciones patrón y las disoluciones madre fueron preparadas el mismo día que fue 

realizado el análisis. Los patrones fueron analizados mediante HPLC bajo las mismas condiciones de 

las muestras. 
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3.6.3 Equipo y condiciones cromatográficas 

Se utilizó un cromatógrafo líquido de alta eficiencia con detector UV-Vis marca Varian modelo 

9050, con suministrador de solvente de la misma marca y modelo 9012. Se utilizó una columna C18 

de dimensiones 4.0 x 150 mm y tamaño de partícula de 0.45J.Lm. La fase móvil estaba compuesta por 

80% de una disolución buffer pH 4 de ácido acético 1 acetato 0.1 moi/L y 20% de acetonitrilo. El flujo 

fue de 1.0 mUmin y el volumen de inyección fue de 50- 60 J.LL La detección se llevó a cabo a una 

longitud de onda de 436 nm. 

3.6.4 Determinación de las figuras de mérito para lisina disponible 

a. Determinación del ámbito lineal 

Se pesó exactamente 0.0247 g de DNP-Iisina y se disolvió con agua desionizada llevándose a un 

volumen final de 250.00 ml. De esta disolución se tomaron alícuotas de 1.00, 2.00, 5.00, 8.00 y 

10.00 ml y se colocaron en balones de 10.00 ml, con el fin de obtener concentraciones de 1 O, 20, 

49, 79 y 99 mg/L respectivamente. Además, se realizó otra disolución madre de DNP-Iys, pesando 

0.0252 g y aforando con agua des ionizada hasta un volumen final de 100.00 ml. De esta disolución 

se tomaron alícuotas de 7.00 y 10.00 ml y se colocaron en balones de 10.00 ml, con el fin de 

obtener concentraciones de 176 y 252 mg/L 

b. Linealidad 

A partir de la disolución madre se prepararon los patrones ya mencionados con cinco repeticiones 

para cada patrón. Posteriormente se aplicó el método y se graficó el área del pico en función de la 

concentración, ajustándose a una recta por el método de mínimos cuadrados simples, para obtener la 

curva de calibración respectiva. 

c. Límites de detección y cuantificación 

Los límites de detección y de cuantificación fueron obtenidos mediante el método de Taylor 

(1987). 
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d. Precisión 

Se analizaron cuatro réplicas independientes de una muestra de leche UHT 2% de grasa, utjlizando 

el método anteriormente descrito y en un mismo día, obteniéndose la desviación estándar y el desvío 

relativo promedio de los resultados como medida de la repetitividad del análisis. 

e. Veracidad 

Para evaluar la veracidad del método se enriquecieron tres muestras de leche UHT 2% de grasa 

con una disolución de DNP-Iisina, hasta alcanzar un nivel intermedio de concentración de la curva de 

trabajo del método. Las muestras se analizaron en un mismo día y se obtuvo el porcentaje de 

recuperación del método. 

3. 7 DETERMINACIÓN DEL COLOR 

3. 7.1 Preparación de las muestras 

La determinación del color se realizó mediante la medición directa de muestras compuestas 

de leche fluida. Para ello se calibró previamente el equipo y se utilizó un dispositivo especial para la 

medición de muestras líquidas. 

3.7.2 Equipo y condiciones calorimétricas 

Se utilizó un colorímetro marca HUNTER LAB modelo DP-9000. 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A. Para cada tipo de leche evaluada (pasteurizada, UHT 2% grasa y UHT 2% grasa deslactosada) se 

determinó la curva de mejor ajuste (tendencia) de cada variable medida a lo largo del tiempo. 
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B. Para cada tipo de leche evaluada (pasteurizada, UHT 2% grasa y UHT 2% grasa deslactosada) se 

determinó la correlación de las siguientes variables: 

a. Concentración de Azúcares Reductores versus Concentración de Lisina 

b. Concentración de Azúcares Reductores versus Medición de Color 

c. Concentración de Lisina versus Medición de Color 

C. Se compararon los siguientes pares de leche: 

• Leche fluida UHT (2% grasa) con Leche fluida UHT (2% grasa) deslactosada 

• Leche fluida UHT (2% grasa) con Leche en polvo (2% grasa en base húmeda) 

• Leche fluida UHT (0% grasa) con Leche en polvo (0%grasa) 

• Leche en polvo deslactosada (2% grasa en base húmeda) con Leche en polvo (2% grasa en base 

húmeda). 

• Leche pasteurizada (2% grasa) contra: 

-Leche fluida UHT deslactosada (2% grasa) 

-Leche fluida UHT (2% grasa) 

-Leche fluida UHT (0% grasa) 

-Leche en polvo (2% grasa en base húmeda) 

-Leche en polvo (O% grasa) 

-Leche en polvo deslactosada (2% grasa en base húmeda) 

Utilizando el siguiente análisis estadístico de las variables estudiadas: lisina disponible, azúcares 

reductores y color: 

a- Comparación del intercepto en Y para dos ajustes de regresión, utilizando la prueba de la t-student. 

b- Comparación de pendientes para dos ajustes de regresión utilizando la prueba de la t-student. 



IV. DESARROLLO 

4.1 VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS 

Según Taylor (1987}, la validación es el proceso utilizado con el fin de determinar la 

conveniencia de una metodología para proporcionar resultados analíticos útiles. Por lo tanto, los 

métodos de determinación de azúcares reductores y lisina disponible se validaron; es decir, se 

confirmó que los resultados obtenidos fueran confiables y aceptables para el análisis de cada variable 

respectiva. 

4.1.1 Validación del método colorimétrico del ácido dinitrosalicílico para la determinación de 

azúcares reductores 

a. Aspectos importantes sobre el método de análisis 

Es importante explicar que el comportamiento del método difiere ante uno u otro azúcar 

reductor, esto debido a que la señal de absorbancia es distinta a una misma concentración molar de 

dos azúcares reductores diferentes como la glucosa y la lactosa. Así mismo lo explica Miller (1959), 

" ... diferentes azúcares producen distintas cantidades de color, lo cual sugiere que la química de la 

prueba puede ser apreciablemente más complicada". 

El principal problema en este método es la pérdida de parte de los azúcares reductores que 

están siendo analizados. Para evitarlo se burbujeó nitrógeno durante tres minutos no solo en el 

reactivo de DNS, sino también en las muestras de leche antes de realizarse el análisis. Esto con el fin 

de remover el oxígeno disuelto en cada solución, el cual provocaría la oxidación de los azúcares 

reductores presentes. No es posible sustituir el nitrógeno aumentando la concentración óptima de 

bisulfito utilizada en el método (0.05%}, ya que como señala Miller (1959), mayores o menores 
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concentraciones de bisulfito causan una disminución en la intensidad del color y una pérdida de 

azúcares reductores. 

b. Linealidad 

La linealidad y el ámbito lineal del método calorimétrico del ácido dinitrosalicílico se 

determinaron por el estudio de la proporcionalidad entre las concentraciones de los patrones de 

lactosa y el valor de la absorbancia respectiva. 

En la Figura 5 se presenta el gráfico obtenido para la evaluación de la linealidad. En el Cuadro 1 se 

muestran el ámbito lineal, la recta de mejor ajuste de la curva de calibración y el coeficiente de 

correlación para el método de determinación de azúcares reductores. 
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y= (2 .90± 0.02) E-03 X- (4.4± 0.3) E-02 
R = 0.999 

50 100 150 

Cn lactosa patrón(± 3 umoi/L) 
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Figura 5. Curva de calibración de la lactosa para determinar la linealidad en el método calorimétrico de 
azúcares reductores del ácido dinitrosalicílico. 
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Cuadro l. Ámbito lineal, ecuación de la recta de mejor ajuste y coeficiente de correlación del método 
colorimétrico del ácido dinitrosalicílico de determinación de azúcares reductores. 

Analito Ambito lineal Función de la recta de mejor ajuste Coeficiente de 
correlación (r) 

Lactosa O a 250 J.LmOI/L A=(2,90 :±:0,02) X 10-3Cn- (4,4:±:0,3) x 10 -2 0,9995 

c. Límites de detección y de cuantificación 

El límite de detección (LO) es la concentración más baja de analito que puede ser detectada pero 

no cuantificada en una muestra. El límite de cuantificación (LC) es la concentración más baja de 

analito que puede ser determinada o cuantificada en una muestra con precisión y exactitud aceptables 

bajo condiciones óptimas de operación del método. 

En la Figura 6 se muestra la variación de la desviación estándar con la concentración de los 

patrones de lactosa, con el fin de determinar los límites de detección y cuantificación indicados en el 

Cuadro 11. 
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Figura 6. Desviación estándar de las 7 señales de absorbancia para cada concentración de lactosa. 
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Cuadro 11. Límite de detección y de cuantificación para el método calorimétrico del ácido 
dinitrosalicílico de determinación de azúcares reductores. 

ANA LITO LIMITE DE DETECCION LIMITE DE CUANTIFICACION 

Lactosa (19 ± 1) JlmOI/L (28 ± 2) J.tmOI/L 

d. Precisión 

La precisión del método se estudió al evaluar la dispersión de siete disoluciones de muestra 

de leche UHT 2% de grasa, considerando todo el procedimiento desde la preparación de la muestra 

hasta la medición del analito por parte del instrumento. En el cuadro A-1.3 del Apéndice se muestran 

los datos obtenidos para la absorbancia de las siete disoluciones de la muestra para el análisis de 

precisión. En el Cuadro 111 se indica el resumen del análisis estadístico de estos resultados. El desvío 

relativo promedio en este caso de 7 ppmil indica que la precisión del método es adecuada. 

Cuadro 111. Determinación de la precisión del método de determinación de azúcares reductores 
utilizando lactosa. 

PARAMETRO Valor 

Número de datos 7 
Media 163.98 JJ.moi/L 

Desviación estándar 1.19 Jlmoi/L 
Desvro relativo promedio 7 ppmil 

e. Veracidad del método 

La veracidad del método se determinó mediante el estudio de la recuperación de alícuotas de 

una disolución de lactosa añadidas a una muestra de leche UHT 2% de grasa. El porcentaje de 

recuperación se evaluó únicamente a un nivel de mediana concentración comprendida dentro del 

ámbito de trabajo del método, a la cual se realizaron siete determinaciones independientes de la 
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muestra enriquecida y de la muestra sin enriquecer. Se utilizó la prueba t-student para verificar si el 

valor medido difiere o no significativamente del valor aceptado como referencia. Este valor t se. calcula 

con la siguiente fórmula: 

t exp = (1 00 - %R) 

RSD* n112 

En la cual %R es el porcentaje de recuperación, RSD es la desviación estándar relativa y n es 

el número de determinaciones realizadas bajo las mismas condiciones. 

La recuperación para las siete muestras medidas de manera independiente es de un 113.9%, 

con una desviación estándar de 1.56% y desviación estándar relativa de 14 ppmil, , no hay diferencia 

significativa con el1 00% de recuperación y la veracidad de la metodología es apropiada. 

4.1.2 Validación del método para la determinación de lisina disponible por HPLC 

a. Aspectos importantes sobre el método de análisis 

Según Booth (1971 ), los hidrolizados y las soluciones de DNP-Iisina son inestables a la luz en 

medio básico, por lo tanto, la luz fuerte debe evadirse principalmente cuando la solución es alcalina 

después de añadido el bicarbonato. Por esto, los balones fueron forrados con papel aluminio durante 

la formación del compuesto DNP-Iisina para evitar su posible degradación. 

Una vez formada la DNP-Iisina y evaporado el etanol, se agrega ácido concentrado para llevar 

a cabo la hidrólisis proteica durante 16 horas de reflujo. En esta etapa los balones no necesitaron 

protegerse de la luz. 

Es importante recalcar que dos horas para llevar a cabo la reacción de formación de la DNP

Iisina, como establece el método, no son suficientes para que esta se complete. Se comprobó que 

tres horas era el tiempo óptimo de reacción. 
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b. Linealidad 

La linealidad y el ámbito lineal del método cromatográfico de lisina disponible se determinaron por 

el estudio de la proporcionalidad entre las concentraciones de los patrones de DNP-Iisina y el área del 

pico respectivo. En la Figura 7 se presenta el gráfico obtenido para la determinación del ámbito lineal, 

y en la Figura 8 se determina la linealidad del método. En el Cuadro IV se muestran el ámbito lineal, la 

recta de mejor ajuste de la curva de calibración y el coeficiente de correlación para el método de 

determinación de lisina disponible por HPLC. 

Cuadro IV. Ámbito lineal, ecuación de la recta de mejor ajuste y coeficiente de correlación de la 
linealidad del método de determinación de lisina disponible por HPLC. 

Ana lito Ambito lineal 

DNP-Iisina 0-250 mg/L 
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-
~ 
2. 
ro 600000 
Q.) 
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400000 

200000 

o 
o 50 

Función de la recta de mejor ajuste 

A= (4.145±0.009) x 1 o-3 en- (7 .6±0.9) x 103 

y= (4 .04± 0 .04) E+ 3x- (5± 5) E+ 3 
R = 0 .9997 

100 150 200 

Cn DNP-Iisina patrón(± 2 mg/L) 

250 

Coeficiente de 
correlación (r) 

0.99995 

300 

Figura 7. Curva de calibración de la DNP-Iisina para la determinación del ámbito lineal en el análisis 
de lisina disponible por HPLC. 



49 

800000 
y= (4.145±0.009) E+03x- (7.6±0.9) E+3 

700000 R = 0.99995 
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200000 

100000 

o 
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Cn DNP-Iisina patrón (±2 mg/L) 

Figura 8. Curva de calibración de la DNP-Iisina para la determinación de la linealidad en el análisis de 
lisina disponible por HPLC. 

c. Límites de detección y de cuantificación 

En la Figura 9 se muestra la variación de la desviación estándar con la concentración de los 

patrones de DNP-Iisina, con el fin de determinar los límites de detección y cuantificación indicados en 

el Cuadro V. 

Cuadro V. Límite de detección y de cuantificación para el método de determinación de lisina 
disponible por HPLC. 

ANALITO LIMITE DE DETECCION LIMITE DE CUANTIFICACION 

DNP-Iisina ( 2.6 ± 0.5) mg/L ( 4.5±0.6) mg,IL 
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y= (13±2)x+ (1.1±0 .5)E+3 
R = 0.989 
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Cn DNP-Iisina patrón(± 2 mg/L) 
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Figura 9. Desviación estándar de las 7 señales de área para cada concentración de DNP-Iisina. 

d. Precisión 

50 

La precisión del método se estudió al evaluar la dispersión de cuatro réplicas de muestra de 

leche UHT 2% de grasa, considerando todo el procedimiento desde la preparación de la muestra hasta 

la medición del analito por parte del instrumento. En el cuadro A-2.4 del apéndice se muestran los 

datos obtenidos de área de las cuatro réplicas de leche evaluadas para el estudio de precisión. En el 

Cuadro VI se indica el resumen del análisis estadístico de estos resultados. El desvío relativo promedio 

en este caso de 12 ppmil indica que la precisión del método es adecuada. 
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Cuadro VI. Determinación de la precisión del método de determinación de lisina disponible por HPLC. 

PARAMETRO Valor .. 

Número de datos 4 
Media 110 mg/ L 

Desviación estándar 1.29 mg/ L 
Desvío relativo promedio 12 ppmil 

e. Veracidad del método 

La veracidad del método se determinó mediante el estudio de la recuperación de alícuotas de 

una disolución de DNP-Iisina añadidas a una muestra de leche UHT 2% de grasa. El porcentaje de 

recuperación se evaluó únicamente a un nivel de mediana concentración comprendida dentro del 

ámbito de trabajo del método, a la cual se realizaron tres determinaciones independientes de la 

muestra enriquecida y de la muestra sin enriquecer. Se utilizó la prueba t-student para verificar si el 

valor medido difiere o no significativamente del valor aceptado como referencia. 

La recuperación (%R) para las tres muestras medidas de manera independiente es de un 

89.9%, con una desviación estándar de 2.44% y desviación estándar relativa de 27 ppmil, por lo tanto 

la t calculada es de 0.216 y la t tabulada para 2 grados de libertad y a un nivel de confianza del 95% es 

de 4.303. De esta forma la t experimental es menor que la t tabulada, por lo que se concluye que no 

hay diferencia significativa con el 1 00% de recuperación y la veracidad de la metodología es apropiada 

para lisina disponible. 
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4.2 CONTENIDO DE AZÚCARES REDUCTORES EN LOS DIFERENTES TIPOS DE LECHE EN 

POLVO 

Los resultados obtenidos por el método calorimétrico del ácido dinitrosalicílico para la 

determinación de la concentración de azúcares reductores de los tres tipos de leche en polvo 

analizados, se resumen en la Figura 1 O. 
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y = (0 ,0175 ±0 ,0001) 
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• 11---·-··· ----1---.. • -·-------··-----· • .~ • A • • tCtt · ·- ·· t · é ·· ·.._ .... .. ... -.--A-....... .. A .a 

y = (0,01489 ± 0,00007) y = (0,01501 :!0 ,00007 ) 

20 40 60 80 100 120 

Tiempo (d ías) 

Figura 1 O. Variación del contenido de azúcares reductores en base húmeda durante el almacenamiento 
de la leche en polvo semidescremada, deslactosada y descremada. 

Estadísticamente no hay diferencia significativa en el contenido inicial de azúcares reductores 

entre la leche semidescremada en polvo (2% grasa en base húmeda) y la deslactosada en polvo (2% 

grasa en base húmeda) (p >0.70), esto a pesar de que durante el proceso de deslactosado se 

duplican los moles de azúcares reductores presentes en la leche al hidrolizarse la lactosa en glucosa y 

galactosa (Cheng et al, 1978). Sin embargo, la cantidad de azúcares reductores en la leche 
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deslactosada no es el doble que en la semidescremada, por un lado por el hecho de que la enzima 

utilizada en el proceso de deslactosado no es necesariamente 100% efectiva, por lo que no hay una 

hidrólisis completa de la lactosa, y por otro debido a que ya se ha dado en este producto una pérdida 

de azúcares reductores por reacciones que los involucran, como la reacción de Maillard. 

No se encontró diferencia estadística (p >0.30) entre los interceptas de la leche 2% de grasa 

en base húmeda y la descremada reconstituidas, lo cual coincide con lo esperado, puesto que entre 

ellas lo que varía es el porcentaje de grasa y no así los moles de lactosa. Esto indica además que no 

se obtuvo un efecto dependiente de la cantidad de grasa presente sobre la cantidad inicial de azúcares 

reductores. 

En cuanto a la evaluación de los azúcares reductores a lo largo del tiempo de almacenamiento, 

se obtuvo que, para la leche descremada el contenido de estos se mantiene constante (pendiente igual 

a cero con un 95% de confianza, p >0.6), y no así para la leche en polvo semidescremada y 

deslactosada. Sin embargo los valores de las pendientes en estos dos casos son muy cercanos a 

cero. Esto se da debido a que el Aw de estos productos es muy bajo, por lo cual no se favorece la 

reacción de Maillard en forma considerable durante el tiempo de almacenamiento, y no se tiene 

evidencia estadística suficiente del efecto de la misma en la concentración de azúcares reductores, por 

lo que sólo se van a observar variaciones en los interceptas. 

4.3 VARIACIÓN DEL COLOR EN LOS DIFERENTES TIPOS DE LECHE EN POLVO 

En las Figuras 11 , 12 y 13 se presentan gráficamente los resultados obtenidos en la 

determinación del color de los tres tipos de leche en polvo analizados a lo largo del tiempo de 

almacenamiento. 
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Figura 11 . Variación del color en base húmeda durante el almacenamiento de la leche en polvo 
semidescremada (2% de grasa en base húmeda) 
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Figura 12. Variación del color en base húmeda durante el almacenamiento de la leche en polvo 
deslactosada 
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Figura 13. Variación del color en base húmeda durante el almacenamiento de la leche en polvo 
descremada 

De acuerdo con estos resultados, se tiene que el valor L, correspondiente a la luminosidad de 

la leche y que sería el factor afectado por el pardeamiento no enzimático, no responde a una cinética 

definida en el caso de la leche descremada en polvo, y se mantiene constante para la semidescremada 

(p > 0.15) y la deslactosada (p > 0.25). Por lo tanto, el valor L no sería un buen parámetro para 

determinar el efecto de la reacción de Maillard en la calidad nutricional de la leche en polvo. 

Este efecto puede deberse a que es hasta que la reacción esté muy avanzada que se da una 

mayor formación de los compuestos coloreados que si podrían interferir con el color (Badui, 1990), 

pero no implica que la reacción no esté sucediendo, puesto que antes de que se de el oscurecimiento 

ya pudo haberse dado la condensación de la amina con el grupo carboxilo, lo cual implica 

directamente la pérdida de la lisina disponible. Sin embargo, si se nota gráficamente una leve 

disminución de la blancura o luminosidad de la leche en las etapas finales del estudio. 
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4.4 CONTENIDO DE LISINA DISPONIBLE EN LOS DIFERENTES TIPOS DE LECHE EN 

POLVO 

Los resultados del análisis de lisina disponible, analizada mediante HPLC, se muestran en la 

Figuras 14, para la leche en polvo semidescremada (2% de grasa en base húmeda), descremada (0% 

grasa en base húmeda) y deslactosada (2% grasa en base húmeda), reconstituidas, y durante un lapso 

de su vida útil. Los tres tipos de leche presentan una cinética de primer orden, con pendiente negativa. 

El contenido de lisina disponible se expresa como mg de lisina por 100 g de proteína en la 

leche reconstituida, esto con el fin poder comparar la pérdida de lisina con base en la proteína total 

que contiene la leche, ya que este último porcentaje varía si es descremada o no. 
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Figura 14. Variación de la concentración de lisina disponible durante el almacenamiento de leche en 
polvo. 
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En todos los casos se da una disminución significativa del porcentaje de lisina disponible 

según el tiempo de almacenamiento. Esto concuerda con otros estudios efectuados sobre la v!da útil 

de leches deshidratadas, en donde se ha reportado que el deterioro de este tipo de alimentos se debe 

principalmente a reacciones entre azúcares y aminoácidos (Maillard), que implican la pérdida de lisina 

disponible (Paredes, 1980). 

En la Figura 15 se compara el contenido de lisina disponible en la leche semidescremada en 

base húmeda y la leche descremada, ambas en polvo, durante su almacenamiento. 
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Figura 15. Comparación de la concentración de lisina disponible durante el almacenamiento de leche 
en polvo semidescremada y descremada 

Estadísticamente se compararon los interceptas y las pendientes de ambos tipos de leche 

mediante la prueba de t-student. Se encontró que, con un límite de confianza del 95%, no existe 

diferencia en los interceptas. Por lo tanto ambos productos contienen la misma cantidad inicial de 

lisína disponible (p > 0.8). Esto implica que no se observó un efecto del contenido de grasa sobre la 



58 

pérdida de lisina durante el tratamiento térmico al que es sometida la leche. Además existe una 

composición química constante con respecto a la concentración de proteína de la leche utilizada., 

Del mismo modo la pérdida de lisina con el tiempo tampoco varía entre ambos tipos de leche 

en forma significativa estadísticamente (p > 0.6). Se tiene entonces que no se encontró ninguna 

interacción de la grasa como un acelerador de la reacción de Maillard. Aunque si se observa una 

mayor cantidad de lisina disponible en la leche descremada, esta no es significativamente distinta en 

la semidescremada, probablemente porque la diferencia de grasa entre ambas no es suficiente para 

que se de la reacción en mayores proporciones, considerando que tienen el mismo Aw y sufren igual 

tratamiento térmico. 

En el caso de la leche deslactosada, al comparar la cantidad inicial de lisina con la leche 

semidescremada, según se muestra en la Figura 16, se pudo demostrar estadísticamente con un 95% 

de confianza (p > 0.005) que contiene menos lisina disponible. La leche deslactosada presenta 

inicialmente una cantidad de (37.5± 0.2) mg de lisina disponible por 100 gramos de proteína, 

mientras que en las mismas condiciones la leche semidescremada presenta (69.6±0.3) mg lisina 

disponible 1 1 00 g proteína. 

Esta marcada diferencia en las cantidades de lisina disponible después del procesamiento de 

la leche se puede explicar por el hecho de que durante el deslactosado se aumenta significativamente 

la concentración de los azúcares reductores. Por lo tanto, al secar la leche, esta va a ser más sensible 

a la reacción de Maillard, pues tiene mayor cantidad de uno de los reactivos (Badui, 1990). 
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Figura 16_ Comparación de la concentración de lisina disponible durante el almacenamiento de leche 
en polvo semidescremada y leche en polvo deslactosada 

Esta disminución de lisina disponible en la leche deslactosada se da a pesar de que el 

tratamiento térmico que se le aplica se hace a una menor temperatura de repasteurización una vez 

evaporada y también a menor temperatura de secado (masa de aire a 190°C, diez grados menos que la 

semidescremada y la descremada), indicando así que las condiciones de proceso deberían ser aún 

menos drásticas dada la alta sensibilidad de este producto a la pérdida de la lisina_ 

Así mismo, las pendientes de las curvas en ambos tipos de leche, semidescremada y 

deslactosada son significativamente diferentes con un 95% de confianza (p < 0.015). La pendiente es 

menor para la leche deslactosada debido a que la concentración de lisina disponible ya disminuyó 

considerablemente desde el tratamiento al que es sometida la leche. Luego la pérdida se va dando 

más lentamente durante el almacenamiento al tener menos concentración de lisina disponible. 
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Los diagramas de proceso para las leches en polvo semidescremada, descremada y 

deslactosada respectivamente, se muestran en las Figuras 17, 18 y 19. 

El tratamiento aplicado (deshidratación) es igual para los tres procesos, así como las 

condiciones de almacenamiento de la leche, por lo tanto las pendientes en la pérdida de lisina son 

similares, y las diferencias se dan al inicio (tiempo cero), durante el proceso de secado, debido a las 

diferentes concentraciones de azúcares reductores. 

Estos procesos implican varios tratamientos térmicos. Primero una pasteurización inicial de la 

leche, posteriormente una repasteurización mediante inyección de vapor, evaporación hasta 48% de 

sólidos totales y finalmente la deshidratación por atomización. Durantes estos tratamientos el producto 

no alcanza temperaturas superiores a los 85°C. 
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Figura 17. Diagrama de proceso de elaboración de la leche en polvo semidescremada (2% grasa base 
húmeda). 
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Figura 18. Diagrama de proceso de elaboración de la leche en polvo descremada (0% grasa base 
húmeda). 



RECIBO DE LECHE 

~ 
FILTRACIÓN 

~ 
DESCREMADO 

~ 
ESTANDARIZACIÓN 

~ 
PASTEURIZACIÓN 

ADICIÓN LACTASA .. --. 
ALMACENAMIENTO 

• REPASTEURIZACIÓN 

+ 
EVAPORACIÓN 

~ 
HOMOGENIZACIÓN 

~ 
Máximo 3% humedad SECADO 

ADICIÓN LECITINA .. 
"""+ 

EMPACADO 

Silos, <3°C 

2% grasa 

100°C, 15 s 

Silos 

85°C, Inyección de vapor 

T escalonada hasta 80°C 
P=-780 mbar 
Sólidos totales finales = 48% 

Atomización 
Masa aire caliente 190°C 

Bolsas metalizadas de 400g 

63 

Figura 19. Diagrama de proceso de elaboración de la leche deslactosada en polvo (2% grasa en base 
húmeda). 
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4.5 RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 

Al relacionar las diferentes variables evaluadas: lisina disponible, color y azúcares reductores, 

con el fin de encontrar algún tipo de correlación entre las mismas que facilitara la medición de la 

pérdida de valor nutricional durante la producción y almacenamiento de la leche en polvo, se obtuvo 

que no es posible relacionarlas entre sí debido a que presentan muy bajos coeficientes de correlación. 

Cabe destacar que de las tres variables analizadas, la medición de lisina disponible es la que 

brinda información de la calidad nutricional del producto. Los azúcares reductores tienden a 

mantenerse constantes y pequeñas diferencias entre las cantidades no se van a reflejar 

estadísticamente en los resultados. Sin embargo, estas variaciones si son significativas desde el punto 

de vista de la cantidad de lisina disponible. 

Por otro lado, el parámetro L del color tampoco refleja ninguna variación en el valor 

nutricional de la leche en polvo por reacciones de Maillard, al no presentar una tendencia definida o 

bien manteniéndose constante a lo largo del tiempo. 

4.6 COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS APLICADOS A LAS LECHES 
EVALUADAS (LÍQUIDAS Y EN POLVO) 

En el Cuadro VIl se comparan los diferentes tratamientos térmicos aplicados a la leche y su 

vida útil. 

Puede notarse según esta información como toda la leche es primero pasteurizada; y luego, en 

el caso de la leche UHT y la leche en polvo son aplicados los tratamientos térmicos adicionales. Se 

tiene así que estas son sometidas a un doble tratamiento térmico con el fin de alargar su vida úti l, lo 

cual implica un mayor daño sensorial y nutricional. 
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Cuadro VIl. Vida útil de la leche según el tratamiento térmico aplicado. 

LECHE TRATAMIENTO TERMICO VIDA UTIL 

Leche pasteurizada Pasteurización 72°C/15 segundos 1 O días 
(2% grasa) 

Leche UHT Pasteurización 72°C/15 segundos 8 meses 
(2% grasa) Ultrapasteurización 138.5°C/4.5 seg 

Leche en polvo Pasteurización 72°C/15 segundos 9 meses 
(2% grasa en base húmeda) Secado 200°C 

Leche UHT Pasteurización 72°C/15 segundos 8 meses 
(0% grasa) Ultrapasteurización 138.5°C/4.5 seg 

Leche en polvo Pasteurización 72°C/15 segundos 9 meses 
(O% grasa en base húmeda) Secado 200°C 

Leche UHT Pasteurización 72°C/15 segundos 5 meses 
(2% grasa) deslactosada Ultrapasteurización 138.5°C/4.5 seg 

Leche en polvo deslactosada Pasteurización 1 00°C/5 segundos 7 meses 
(2% grasa en base húmeda) Secado 190°C 

Fuente: Compañía productora. 

En la Figura 20 se presenta la variación de lisina disponible para leche pasteurizada (2% grasa) 

y leche UHT (2% grasa), las cuales se diferencian en la intensidad del tratamiento térmico recibido y la 

temperatura de almacenamiento. 

De acuerdo con lo presentado en este gráfico, la intersección para el caso de la leche 

pasteurizada, es significativamente mayor que para la leche sometida al tratamiento UHT (p<0.05), lo 

cual indica que el efecto de este tratamiento es más drástico que el de la pasteurización. 
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En cuanto a la pérdida de lisina disponible durante la vida útil, cabe señalar que la temperatura 

óptima de almacenamiento para la leche pasteurizada es de ::5°C, mientras que la leche .UHT se 

mantiene a temperatura ambiente, por lo tanto, las reacciones de Maillard se ven favorecidas en mayor 

grado en la leche UHT. 
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Figura 20. Variación de lisina disponible en leche pasteurizada (2% grasa) y leche UHT (2% grasa), 

según el tiempo de almacenamiento. 

Sin embargo, el hecho de que posean una diferencia tan marcada en su vida útil provoca que 

no puedan ser comparadas estadísticamente a lo largo del tiempo (las pendientes de las curvas no son 

comparables entre sQ. 
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Los tratamientos aplicados en estos casos se diferencian en la relación temperatura-tiempo 

aplicada. El tratamiento UHT es una esterilización, la pasteurización es un tratamiento térmico rnenos 

drástico que según Fraser (1981) destruye únicamente las levaduras, los mohos y la mayoría de las 

formas vegetativas bacterianas, pero persisten las bacterias termodúricas tanto las esporuladas como 

las no esporuladas. Algunas de estas bacterias son proteolíticas; es decir, hidrolizan la proteína para 

formar aminoácidos y aminas, los cuales son sustratos en la reacción de Maillard. Además, estos 

subproductos neutralizan el ácido que a la misma vez es producido por las bacterias lácticas, con lo 

cual el pH es mayor y se favorece la reacción de Maillard. 

En la Figura 21 se compara la cantidad de lisina disponible en la leche pasteurizada (2% 

grasa) con la leche en polvo semidescremada (2% grasa en base húmeda). Estos dos tipos de leche 

además de recibir diferente tratamiento térmico, poseen distinto Aw y diferente temperatura óptima de 

almacenamiento. El Aw para la leche deshidratada es de 0.4- 0.5, y para leche fluida de 0.96 - 0.99. 
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Figura 21. Variación de lisina disponible en leche pasteurizada (2% grasa) y en leche en polvo 
semidescremada reconstituida (2% grasa) según el tiempo de almacenamiento. 
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Durante las operaciones de deshidratación discutidas en la Sección 4.4, la leche puede sufrir 

considerables modificaciones en su valor nutricional, tal como se demuestra al comparar 

estadísticamente los valores iniciales de lisina disponible de la leche pasteurizada con los de la leche 

en polvo. 

La cantidad de lisina disponible en el tiempo cero de almacenamiento de la leche pasteurizada 

es significativamente mayor (p<0.015) que en la leche en polvo semidescremada, debido a que el 

tratamiento de deshidratación es más severo que la pasteurización, por lo que acelera las reacciones 

químicas que implican una disminución en la cantidad de lisina disponible, por efecto principalmente 

de las temperaturas alcanzadas y tiempos de exposición a las mismas (Wolf et al, 1978). 

Al comparar las pendientes de estas regresiones, la leche pasteurizada pierde en menor 

tiempo la lisina disponible que la leche en polvo. Esta aceleración en la pérdida se debe a la 

diferencia en la vida útil de ambas y al Aw, el cual es mayor para la leche fluida. Sin embargo, al igual 

que con el caso anterior, las pendientes de estas leches no son comparables estadísticamente. 

En la Figura 22 se describe la variación de lisina disponible en leche fluida UHT (2% grasa) y 

leche en polvo semidescremada (2% grasa en base húmeda), para comparar el efecto de la 

deshidratación y el tratamiento UHT sobre el valor nutricional de la leche. 

Estadísticamente la diferencia entre las pendientes y los interceptas de los dos tipos de leche 

no es significativa (p>0.4 y p>0.8, respectivamente). Esto indica que los tratamientos térmicos UHT 

y deshidratación tienen un efecto semejante sobre el contenido inicial de lisina disponible, y además 

las cantidades perdidas durante el almacenamiento son estadísticamente iguales. 
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Figura 22. Variación en el contenido de lisina disponible en leche 2% de grasa UHT y en leche en 
polvo semidescremada reconstituida (2% grasa) según el tiempo de almacenamiento. 

La leche UHT es un alimento de alta humedad, lo que lo hace propenso a sufrir la reacción de 

Maillard, puesto que existe una alta probabilidad de que los sustratos reaccionen provocando pérdida 

de nutrientes, sin embargo puede haber mucha dilución de los mismos que evite el contacto entre 

ellos (Labuza, et al, 1981 ). Una actividad acuosa inferior no permite la movilidad de los reactantes y 

se inhibe el mecanismo de la reacción (Badui, 1990). De este modo en ninguno de los dos casos se 

tiene el Aw óptimo para la reacción, ya que en la leche en polvo no habrá suficiente movilidad de los 

reactantes y en la leche fluida están muy diluidos. Por lo tanto van a perder la lisina disponible con la 

misma velocidad durante el tiempo de almacenamiento. 

Cabe resaltar que en el proceso de deshidratación la evaporación se realiza a temperaturas 

menores a 80°C y a baja presión, y durante la atomización el producto alcanza una temperatura 

promedio de 65°C, por lo cual las condiciones no son en exceso dañinas para la leche y no se da una 
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mayor pérdida de lisina con relación al UHT (138.5°C 1 4.5 seg}, lo que hace que no exista evidencia 

estadística de la diferencia entre ambas muestras. 

Otra comparación del proceso de deshidratación y el tratamiento UHT se muestra en la Figura 

23, donde se grafica la variación de lisina disponible a lo largo del tiempo, para leche descremada 

fluida y en polvo. Ambos productos son bajos en grasa, pero difieren en el tratamiento aplicado y en 

su actividad de agua (Aw). 

Según los resultados obtenidos, tanto las pendientes (p>0.3) como los interceptas (p>0.1) 

de ambas curvas son iguales estadísticamente, debido a las razones ya explicadas en el caso 

anterior. 
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Figura 23. Variación en el contenido de lisina disponible en leche UHT O% grasa y en leche en polvo 
O% grasa reconstituida según tiempo de almacenamiento 
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En la Figura 24 se observa la variación de lisina disponible en el tiempo de almacenamiento 

para leches deslactosadas tanto UHT como en polvo. Estos productos difieren, al igual que' en los 

casos anteriores, en el tratamiento térmico (UHT y deshidratación) y en el Aw. 

Las pendientes en este caso son iguales estadísticamente (p>0.2), sin embargo si se 

encontró diferencia entre los interceptas (p<0.04). La cantidad inicial de lisina disponible de la leche 

UHT deslactosada es casi el doble, en comparación con la leche deslactosada en polvo. Esto se da 

debido a que en el proceso de elaboración de la leche deslactosada en polvo se aplica un tratamiento 

térmico posterior al deslactosado. 
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Figura 24. Variación de lisina disponible en leches deslactosadas fluida y en polvo a lo largo del 
tiempo de almacenamiento. 
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El hecho de que se haya aplicado un tratamiento térmico después de hidrolizarse la lactosa 

aumenta las probabilidades de que se lleve a cabo Maillard: alta temperatura, mayor cantidad de 

azúcares reductores, mayor reactividad de estos nuevos azúcares y un Aw que aunque va decayendo en 

el proceso, en un principio se encuentra en un ámbito de valores óptimos. 

En el Cuadro VIII se realiza una comparación entre la leche pasteurizada y diferentes tipos de 

leche, de las cuales difiere en dos sentidos: el tratamiento térmico y el descremado y/o deslactosado. 

Cuadro VIII. Comparación estadística de las intersecciones en dos ajustes de regresión entre leche 
pasteurizada y diferentes leches. 

PAR DE LECHE COMPARADO INTERCEPTOS RESULTADO DE LA PODER DE LA 

PRUEBA PRUEBA (p) 

Pasteurizada (2%grasa) 80.2 Son diferentes p<0.01 

Descremada fluida 64.1 

Pasteurizada (2%grasa) 80.2 Son diferentes p<0.05 

UHT (2% grasa) deslactosada 70.3 

Pasteurizada (2%grasa) 80.2 Son diferentes P<0.005 

Polvo 1 (2%grasa) deslactosada 37.1 

Pasteurizada (2% grasa) 80.2 Son diferentes p<0.03 

Polvo descremada 1 70.8 
1 El contenido de grasa de la leche en polvo se refiere cuando ésta ha sido reconstituida. 

La leche descremada, tanto fluida como en polvo, difiere de la leche pasteurizada en el 

tratamiento térmico y el porcentaje de grasa. Por otra parte la leche deslactosada, tanto fluida como en 

polvo, se diferencia de la pasteurizada en el tratamiento térmico y el contenido de azúcares reductores. 
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Según el Cuadro VIII se encontró diferencia entre las leches mencionadas y la leche 

pasteurizada, en lo que respecta a la cantidad de lisina disponible en el tiempo c~ro de 

almacenamiento (interceptas) . Las pendientes no son comparables debido a la marcada diferencia en 

la vida útil de estos productos. 

El hecho de que la leche pasteurizada contenga mayor cantidad inicial de lisina disponible se 

debe al efecto del tratamiento térmico que, como ya se dijo, es más leve en este caso, mientras que 

las demás reciben además de la pasteurización un tratamiento térmico adicional, ya sea el proceso 

UHT o la deshidratación. La leche deslactosada en polvo es la que más se aleja de los otros valores 

debido al efecto de la deshidratación posterior al deslactosado y al aumento en la concentración de 

azúcares reductores. 

4. 7 ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LISINA DISPONIBLE AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE LA 

LECHE 

De acuerdo con las cinéticas para la lisina disponible de las leches líquidas y en polvo 

evaluadas, se obtuvo la cantidad de lisina disponible durante su vida útil, resultados que se incluyen 

en el Cuadro IX. 
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Cuadro IX. Cantidad de lisina disponible durante el almacenamiento de leches sometidas a diferentes 
tratamientos . 

Leche Vida útil Lisina disponible Lisina disponible en la Lisina disponible final 
(días) inicial mitad de la vida útil (mg lisina/ g proteína) 

(mg lisina/ g proteína) (mg lisina/ g proteína) 
Pasteurizada 10 80.3 ± 0.2 72.3 ± 0.2 64.3 ± 0.2 

UHT, 2% grasa 240 68.7 ± 0.6 53.6 ± 0.6 38.5 ± 0.6 

UHT, 0% grasa 240 64.1 ± 0.5 53.2 ± 0.5 42.3 ± 0.5 

UHT, 2% grasa 150 70.3 ± 0.5 58.8 ± 0.5 47.4 ± 0.5 

deslactosada 

Semidescremada 270 69.6 ± 0.4 62.7 ± 0.4 55.8 ± 0.4 

en polvo 

Descremada en 270 71 .5 ± 0.3 66.0 ± 0.3 60.4 ± 0.3 

polvo 

Deslactosada en 210 37.5 ± 0.3 33.9 ± 0.3 30.4 ± 0.3 

polvo 

Considerando que el valor promedio reportado para la leche cruda es de 78 mg lisina 

disponible/ g de proteína, puede verse como los diferentes tipos de leche en polvo analizados difieren 

de este dato desde el momento de su procesamiento, siendo considerablemente menor para la leche 

deslactosada en polvo, debido al efecto ya descrito del tratamiento térmico posterior a la adición de la 

enzima. En el caso de este producto al final de su vida útil la cantidad de lisina que contiene es menor 

que la de la leche cruda hasta en un 60%, por lo cual se ve en gran manera alterado el aporte 

nutricional que da en cuanto a este aminoácido esencial. Las leches en polvo semidescremada y 
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descremada difieren del valor reportado para la leche cruda en un 28% y 23% respectivamente al final 

de su vida útil. 

Al comparar la leche cruda con la leche líquida pasteurizada al inicio de su vida útil puede 

verse como si cumple con la cantidad promedio de lisina disponible, lo cual coincide con el hecho de 

que la pasteurización no afecta en gran medida el valor nutricional de la leche. 

Por su parte, la leche UHT, ya sea semidescremada, descremada o deslactosada, difiere de 

la cantidad de lisina disponible en la leche cruda en cerca de 1 O m{l.fg proteína después del 

procesamiento, por el efecto del tratamiento UHT. Sin embargo, al final de la vida útil si se observa 

una mayor diferencia con respecto al valor reportado para leche cruda en aproximadamente un 46%. 

Este porcentaje de pérdida es mayor que para la leche en polvo semidescremada y descremada debido 

al mayor Aw que posee la leche líquida, y que favorece las reacciones de Maillard. 

En el Cuadro X se muestran las cantidades recomendadas de lisina para diferentes grupos de 

personas. 

Cuadro X. Distribuciones recomendadas de las necesidades de lisina para diferentes grupos de 
personas. 

POBLACION EN ESTUDIO DISTRIBUCIONES RECOMENDADAS 
(mg de lisina/g proteína) 

Lactantes 52 
Escolares de 1 0-12 años 75 

Adultos 22 
Fuente: FAO /OMS 

Las cantidades recomendadas para los adultos son suplidas por todos los tipos de leche 

analizados durante toda su vida útil. 



76 

El grupo de lactantes es abastecido en un 1 00% por la leche pasteurizada, la semidescremada 

en polvo y la descremada en polvo hasta el final de su vida útil. La leche deslactosada en polvo no 

satisface los requerimientos para lactantes desde el inicio de su vida útil, y las que son sometidas al 

tratamiento UHT lo cumplen hasta la mitad del período de almacenamiento. 

Por otro lado, el grupo de escolares, el cual es el que requiere mayores concentraciones de 

lisina, no es totalmente abastecido por ninguno de los tipos de leche en polvo evaluados en ningún 

momento de su almacenamiento. En el caso de las leches fluidas, solamente la pasteurizada satisface 

al inicio de su vida útil este requerimiento. 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

+ No hay variación considerable en el contenido de azúcares reductores durante el almacenamiento 

de leche en polvo deslactosada, y no presenta una cinética definida para leche semidescremada y 

deslactosada en polvo. 

+ No hay correlación entre los azúcares reductores y la concentración de lisina disponible a lo largo 

del tiempo de almacenamiento de la leche en polvo. 

• El grado de blancura expresado en el colorímetro HUNTER-LAB como parámetro L, no presenta 

ninguna cinética definida durante el almacenamiento de leche descremada en polvo, y se mantiene 

constante en la leche semidescremada y deslactosada en polvo. 

+ El grado de blancura (L), no es una herramienta adecuada para determinar el contenido de lisina 

disponible; debido a la baja correlación entre ambas variables. 

• La variación de lisina disponible en leche en polvo presenta una cinética de orden lineal con 

pendiente negativa a lo largo del almacenamiento. 

+ El deslactosado en la leche en polvo afecta en forma negativa el valor proteínico de la misma 

(medido como lisina disponible). 

+ El descremado en la leche en polvo no afecta el valor proteínico de la misma (medido como lisina 

disponible). 

77 
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• El tratamiento térmico aplicado en leche pasteurizada es menos drástico en comparación al 

tratamiento UHT y deshidratación o secado, en términos del efecto sobre el valor nutricional. 

• El tratamiento UHT produce en la leche el mismo efecto negativo sobre su valor nutricional, que el 

tratamiento de deshidratación. 

• La pasteurización es el tratamiento que menos afecta el valor nutricional de la leche. 

• La leche recibe un daño nutricional considerablemente mayor, cuando el tratamiento de 

deslactosado se realiza antes de llevarse a cabo el tratamiento térmico respectivo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda fortificar la leche deslactosada en polvo con L -lisina protegida, como una forma de 

contrarrestar la pérdida que provocan los tratamientos a los cuales es sometida. 

• Se recomienda disminuir la intensidad de los tratamientos térmicos aplicados durante el proceso 

de deshidratación de la leche deslactosada. 

• Se recomienda evaluar el contenido de lisina disponible en la leche en polvo con 3.5% de grasa en 

base húmeda. 
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VIl. APÉNDICE 

A-1 RESULTADOS RELACIONADOS CON LA VALIDACIÓN DEL MÉTODO COLORIMÉTRICO 

PARA DETERMINAR AZÚCARES REDUCTORES. 

CUADRO A-1.1 Datos obtenidos para determinar el ámbito lineal y la linealidad en el método de 
azúcares reductores. 

Concentración de lactosa % Tramitancia Absorbancia 
(± 1 J.LmOI/L) (± 0,5) (± 0.009) 

47 80,0 0,097 
47 82,0 0,086 
47 81 ,5 0,089 
47 81 ,5 0,089 
47 82,5 0,084 
47 82,0 0,086 
47 82,0 0,086 
117 51,0 0,292 
117 49,5 0,305 
117 50,0 0,301 
117 50,0 0,301 
117 49,5 0,305 
117 50,0 0,301 
117 49,0 0,310 
234 24,0 0,620 
234 23,0 0,638 
234 23,0 0,638 
234 23,5 0,629 
234 23,5 0,629 
234 23,0 0,638 
234 23,0 0,638 

83 
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CUADRO A-1 .2 Datos obtenidos para la determinación de los límites de detección y cuantificación en 
el método de azúcares reductores. 

Concentración ( ± 1 umoi/L} Desviación estándar 
47 0,00430 
117 0,0056 
234 0,0071 

CUADRO A-1.3 Datos obtenidos para la determinación de la precisión en el método de azúcares 
reductores. 

Réplica Tramitancia Absorbancia Concentración 
% (± 0,5) (± 0.006) (± 0,02 umol /L) 

1 37,5 0,426 161,92 
2 37,0 0,432 163,98 
3 37,0 0,432 163,98 
4 37,0 0,432 163,98 
5 37,0 0,432 163,98 
6 36,5 0,438 166,05 
7 37,0 0,432 163,98 

Desv. Est. 0,289 0,0035 1,19 
Promedio 37 0,432 163,98 

DMR 7 ppm 

CUADRO A-1.4 Datos obtenidos para la determinación de la recuperación en el método de azúcares 
reductores. 

1 Réplica Absorbancia Absorbancia %R 

1 

(Leche + Patrón) exp (Leche + Patrón) teóñCl (±0.04) 
(±0.009) (±0.009) 

1 0.387 0.338 114.3 
2 0.377 0.341 110.4 
3 0.387 0.341 113.3 
4 0.393 0.341 115.1 
5 0.393 0.341 115.1 
6 0.393 0.344 114.1 
7 0.393 0.341 115.1 

Desv. Est. 1.56 
Promedio 113.9 
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A-2 RESULTADOS RELACIONADOS CON LA VALIDACIÓN DEL MÉTODO PARA DETERMINAR 

LISINA DISPONIBLE POR HPLC. 

CUADRO A-2.1 Datos obtenidos para determinar el ámbito lineal en el método de lisina disponible por 
HPLC. 

Concentración DNP-Iisina Area del pico 
(± 2 ppm) (u.a.) 

10 34835 
20 76863 
49 194322 
79 308727 
99 388828 
176 722394 
252 1004610 

CUADRO A-2.2 Datos obtenidos para determinar la linealidad y la curva de mejor ajuste en el método 
de lisina disponible por HPLC. 

Concentración DNP-Iisina Area del pico 
(± 2 ppm) (u.a.) 

10 33521 
10 35623 
10 36272 
10 35531 
10 33229 
49 194680 
49 194495 
49 194957 
49 195772 
49 191705 
176 722559 
176 716369 
176 724248 
176 724894 
176 723901 
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CUADRO A-2.3 Datos obtenidos para la determinación de los límites de detección y cuantificación en 
el método de lisina disponible por HPLC. 

Concentración(± 2 ppm) Desviación estándar 
10 1367,1284 
49 1542,1176 
176 3474,4142 

CUADRO A-2.4 Datos obtenidos para la determinación de la precisión en el método de análisis de 
lisina disponible por HPLC. 

Réplica Are a Concentración 
(u.a) (± ppm) 

1 456594 112 
2 451161 111 
3 447432 110 
4 443136 109 

Desv. Est. 1,3 
Promedio 110 

DMR 12 ppm 

Cuadro A-2.5 Datos obtenidos para la determinación de la recuperación en .el método de análisis de 
lisina disponible por HPLC. 

Réplica Are a Are a %R 
(Leche + Patrón) exn (Leche + Patrón) teórie< (±0.04) 

1 422218 461999 91.4 
2 398729 458005 87.1 
3 426632 468029 91 .2 

Desv. Est. 2.44 
Promedio 89.9 
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A-3 RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS A PARTIR DEL ANÁUSIS DE DIFERENTES 

MUESTRAS DE LECHE. 

CUADRO A-3.1 Azucares reductores, 1 isina disponible y color (parámetro L), para leche fluida 
pasteurizada. 

Tiempo de almacenamiento Color Azúcares reductores (lactosa) Lisina disponible 
(días) (l) (±0.0004 mol 1100 mi leche) (±0.4 mg/g proteína) 

1 85.13 0.0138 -
1 0.0136 79.0 
1 0:0139 79.6 
2 84.96 0.0138 77.3 
2 0.0138 76.1 
2 0.0134 76.1 

. 3 84.84 0.0145 76.7 
3 0.0145 75.1 
3 0.0146 75.7 
8 85.55 0.0133 66.7 
8 0.0134 67.3 
8 0.0133 66.3 
9 85.55 0.0139 66.0 
9 0.0141 64.7 
9 0.0141 62.1 
10 85.81 0.0139 68.6 
10 0.0138 64.7 
10 0.0139 -
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CUADRO A-3.2 Azucares reductores, lisina disponible y color (parámetro L), para leche fluida UHT 
(2% grasa). 

Tiempo de almacenamiento Color Azúcares reductores (lactosa) Lisina disponible 
(días) (L) (±0.0004 mol/1 00 mi) (±0.4 mg/g proteína) 

1 86.82 0.0139 69.9 
1 0.0138 69.9 
1 0.0139 70.9 
14 87.17 0.0134 66.7 
14 0.0131 66.0 
14 0.0133 67.6 
33 86.77 0.0133 65.0 
33 0.0134 64.4 
33 0.0134 -

41 86.65 0.0139 61.8 
41 0.0139 60.5 
41 0.0141 60.8 
72 86.65 0.0133 58.9 
72 0.0133 58.6 
72 0.0134 59.9 
103 86.49 0.0128 57.6 
103 0.0128 57.9 
103 0.0129 57.3 
116 86.01 0.0138 53.4 
116 0.0134 53.4 
116 0.0133 -
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CUADRO A-3.3 Azucares reductores, lisina disponible y color (parámetro L), para leche fluida UHT 
(2% grasa) deslactosada. 

Tiempo de almacenamiento Color Azúcares reductores (lactosa) Lisina disponible 
(días) (L) (±0.0004 mol/100 mi) (±0.4 mg/g proteína) 

1 86.90 0.0162 69.3 
1 0.0164 68.9 
1 0.0162 70.6 
14 87.22 0.0170 68.3 
14 0.0170 68.3 
14 0.0168 68.6 
27 86.86 0.0172 65.0 
27 0.0170 66.3 
27 0.0170 -
67 86.81 0.0177 61 .5 
67 0.0172 61 .5 
67 0.0170 -
90 86.77 0.0160 59.2 
90 0.0162 57.9 
90 0.0162 57.3 
103 86.58 0.0172 53.7 
103 0.0172 54.7 
103 0.0172 54.4 
116 85.73 0.0168 50.5 
116 0.0168 50.5 
116 0.0168 -
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CUADRO A-3.4 Azucares reductores, lisina disponible y color (parámetro L), para leche fluida UHT 
(0% grasa). 

Tiempo de almacenamiento Color Azúcares reductores (lactosa) Lisina disponible 
(días) (L) (±0.0004 ·mol/100 mi) (±0.4 mg/g proteína) 

14 86.41 0.0131 63.2 
14 0.0133 -

14 0.0131 62.6 
33 84.60 0.0122 60.6 
33 0.0119 -

33 0.0119 60.6 
41 84.03 0.0131 59.7 
41 0.0131 59.7 
41 0.0126 60.0 
67 83.91 0.0123 58.2 
67 0.0125 59.1 
67 0.0126 58.8 
90 83.53 0.0123 56.4 
90 0.0123 57.3 
90 0.0123 -

103 82.86 0.0128 55.6 
103 0.0128 55.6 
103 0.0125 55.0 
116 81 .99 0.0128 52.3 
116 0.0131 51 .7 
116 0.0131 52.9 
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CUADRO A-3.5 Azucares reductores, lisina disponible y color (parámetro L), para leche en polvo 
semidescremada (2% grasa en base húmeda). 

Tiempo de almacenamiento Color Azúcares reductores (lactosa) Lisina disponible 
(días) (L) (±0.0004 mol/1 00 mi) (±0.4 mg/g proteína) 

4 86.56 0.0148 68.0 
4 0.0148 68.3 
4 - 0.0148 -

32 86.76 0.0144 68.0 
32 0.0148 67.6 
32 0.0144 -
46 86.59 0.0144 67.3 
46 0.0144 67.0 
46 0.0143 66.3 
54 86.66 0.0144 65.7 
54 0.0146 66.3 
54 0.0144 65.7 
74 86.65 0.0148 65.4 
74 0.0144 65.4 
74 0.0144 65.7 
97 86.44 0.0144 64.7 
97 0.0144 63.1 
97 0.0144 63.8 

11 o 86.47 0.0144 63.1 
110 0.0141 63.1 
11 o 0.0143 -
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CUADRO A-3.6 Azucares reductores, lisina disponible y color (parámetro L), para leche en polvo (2% 
grasa en base húmeda) deslactosada. 

Tiempo de almacenamiento Color Azúcares reductores (lactosa) Lisina disponible 
(días) (L) (±0.0004 mol/1 00 mi) (±0.4 mg/g proteína) 

3 86.93 0.0177 36.9 
3 0.0170 36.6 
3 0.0170 36.9 

18 86.95 0.0168 35.9 
18 0.0173 36.9 
18 0.0166 -
31 86.99 0.0173 36.2 
31 0.0170 36.6 
31 0.0173 -
53 86.97 0.0168 35.9 
53 0.0168 35.3 
53 0.0168 -
73 86.95 0.0164 35.6 
73 0.0166 35.0 
73 0.0166 34.6 
96 86.99 0.0168 33.7 
96 0.0170 34.0 
96 0.0168 33.0 
109 86.60 0.0168 33.7 
109 0.0166 33.3 
109 0.0168 33.3 
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CUADRO A-3.7 Azucares reductores, lisina disponible y color (parámetro L), para leche en polvo (O% 
grasa) . 

Tiempo de almacenamiento Color Azúcares reductores (lactosa) Lisina disponible 
(días) (L) (±0.0004 mol/100 mi) (±0.4 mg/g proteína) 

9 85.38 0.0148 70.9 
9 0.0146 70.3 
9 - 70.6 

24 85.28 0.0144 69.7 
24 0.0144 70.3 
24 0.0144 69.7 
37 85.24 0.0148 68.9 
37 0.0147 69.4 
37 0.0146 -

58 85.35 - 68.6 
58 0.0148 68.0 
58 0.0146 68.0 
78 85.28 0.0144 67.4 
78 0.0148 67.1 
78 0.0144 -

101 85.18 0.0146 66.5 
101 0.0144 66.8 
101 0.0146 66.5 
114 85.01 0.0146 66.2 
114 0.0148 67.1 
114 0.0148 66.5 
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A-4 RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

EXPERIMENTALES DE DIFERENTES MUESTRAS DE LECHE. 

CUADRO A-4.1 Resultados del análisis estadístico (utilizando la t-student) para determinar si hay 
variación en los azúcares reductores a lo largo del tiempo de almacenamiento de leche en polvo. 

LECHE Ho /t calculada/ t tabulada Resultado 
Leche semidescremaaa en polvo pendiente=O 3,680 2.086 Ha 

(2% grasa en base húmeda) 
Leche deslactosada en polvo pendiente=O 2.922 2.101 Ha 
(2% grasa en base húmeda) 
Leche descremada en polvo pendiente=O 0,508 2.086 Ho 
(O% grasa en base húmeda) 

CUADRO A-4.2 Resultados del análisis estadístico (utilizando la t-student) para determinar si hay 
variación en el color a lo largo del tiempo de almacenamiento de leche en polvo. 

LECHE Ho /t calculada/ t tabulada Resultado 
Leche semidescremada en polvo pendiente=O 1.710 2.447 Ho 

(2% grasa en base húmeda) 
Leche descremada en polvo pendiente=O 3.120 2.447 Ha 
(0% grasa en base húmeda) 

Leche deslactosada en polvo pendiente=O 1.357 2.447 Ho 
(2% grasa en base húmeda) 

CUADRO A-4.3 Resultados del análisis estadístico (utilizando la t-student) para determinar si hay 
diferencia entre pendientes e interceptas en Y de las curvas de variación de azúcares reductores para 
diferentes pares de leche en polvo. 

PAR DE LECHE EN POLVO Ho /t calculada/ t tabulada Resultado 
Semidescremada (2% grasa) Pendiente1 = Pendiente2 0.246 2.036 Ho 

Descremada (0% grasa) lntercepto1 =Intercepto? 0.468 2.034 Ho 
Semidescremada (2% grasa) Pendiente1 = Pendiente2 0.724 2.038 Ha 

Deslactosada (2% grasa) lntercepto1 = Intercepto, 1.033 2.036 Ho 
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CUADRO A-4.4 Resultados del análisis estadístico (utilizando la t-student) para determinar si hay 
diferencia entre pendientes e interceptas en Y de las curvas de variación de lisina disponible para 
diferentes pares de leche. 

PAR DE LECHE Ho /t calculada/ t tabulada Resultado 
Leche pasteurizada (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 4.687 2.040 Ha 

Leche UHT (2% grasa) Intercepto,= Intercepto, 2.078 2.038 Ha 
Leche UHT (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 0.339 2.036 Ho 
Leche UHT (0% grasa) Intercepto,= lntercepto2 1.294 2.034 Ho 
Leche UHT (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 0.357 2.036 Ho 

Leche UHT (2% grasa) desl. Intercepto,= lntercepto2 0.315 2.034 Ho 
Leche UHT (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 0.681 2.036 Ho 

Leche polvo (2% grasa B. H.) Intercepto,= Intercepto, 0.267 2.034 Ho 
Leche pasteurizada (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 5.213 2.042 Ha 
Leche polvo (2% grasa B.H.) Intercepto,= lntercepto2 2.629 2.040 Ha 

Leche pasteurizada (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 4.892 2.040 Ha 
Leche polvo (0% grasa) Intercepto,= lntercepto2 2.351 2.038 Ha 

Leche pasteurizada (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 6.225 2.042 Ha 
Leche polvo desl.(2%grasaB.H.) lntercepto1= lntercepto2 3.034 2.040 Ha 
Leche pasteurizada (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 5.534 2.042 Ha 

Leche UHT (O% grasa) Intercepto,= lntercepto2 2.751 2.040 Ha 
Leche pasteurizada (2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 4.712 2.042 Ha 

Leche UHT (2% grasa) desl. Intercepto,= Intercepto, 2.045 2.040 Ha 
Leche polvo (2% grasa B.H.) Pendiente,= Pendiente2 0.193 2.036 Ho 

Leche polvo (0% grasa) Intercepto,= lntercepto2 0.278 2.034 Ho 
Leche polvo (2% grasa B.H.) Pendiente,= Pendiente2 3.118 2.038 Ha 

Leche polvo des1.(2%grasaB.H.) Intercepto,= Intercepto, 2.697 2.036 Ha 
Leche UHT desl.(2% grasa) Pendiente,= Pendiente2 1.317 . 2.038 Ho 

Leche polvo desl.(2%grasaB.H.) Intercepto,= lntercepto2 2.232 2.036 Ha 
Leche UHT (0% grasa) Pendiente,= Pendiente2 1.004 2.036 Ho 
Leche polvo (O%grasa) lntercepto,=lntercepto, 1.475 2.034 Ho 
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