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RESUMEN

Uno de los principales desafíos de la industria alimentaria, consiste en la producción de alimentos
que contribuyan a promover la salud, como los derivados lácteos, los cuales son beneficiosos
dada su actividad como reguladores de la flora intestinal. El objetivo principal fue evaluar el
efecto de la inulina y harina de quinua en las características fisicoquímicas, sensoriales y de
crecimiento de las bacterias ácido lácticas (BAL) en una bebida láctea fermentada tipo kumis.
Para esto se elaboraron 9 formulaciones de kumis con adición de harina de quinua e inulina en
distintos porcentajes (0,5%, 1,0% y 1,5%) junto con un kumis control sin adiciones. Se determinó
el crecimiento de BAL de todos los tratamientos por siembra en agar MRS. Con estos resultados
se elaboró el análisis estadístico (método de superficie de respuesta) y se escogieron los tres
tratamientos en donde se observó una mayor viabilidad de BAL: el tratamiento 7 (1,5%I y
0,5%HQ) con 11,95Log UFC; el tratamiento 8 (1,5%I y 1,0%HQ) con 11,95Log UFC, y el
tratamiento 9 con 13,72Log UFC (1,5%I y 1,5%HQ). A estos tratamientos se les evaluaron las
propiedades fisicoquímicas, no encontrándose diferencias significativas en los valores de
proteína, pH y acidez titulable, con respecto al control. Sin embargo, en el contenido de grasa se
encontró una diferencia significativa del tratamiento 9 contra el control y en la viscosidad se
encontraron diferencias significativas entre todos los tratamientos y el control. Finalmente se
evaluaron los atributos sensoriales de color, aroma, sabor, viscosidad, sabor residual y aceptación
en general, mediante una prueba hedónica de calificación a 30 panelistas no entrenados. El
control fue el mejor aceptado y después de éste el tratamiento 7 fue bien aceptado por parte de los
panelistas, obteniéndose una calificación de 4 (me gusta ligeramente) a nivel general.
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1. GLOSARIO

1.1 PROBIÓTICO
Microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, confieren un
beneficio para la salud en el hospedador (Sanders, 2008).

1.2 PREBIÓTICO
Ingrediente alimenticio no digestible que afecta beneficiosamente al huésped mediante la
estimulación selectiva del crecimiento y/o la actividad de uno o un limitado número de bacterias
en el colon (Gibson & Robertfroid, 1995, citado en Schrezenmeir & de Vrese, 2001).

1.3 BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS
Productos obtenidos por la coagulación y disminución del pH de la leche por la fermentación
láctica, mediante la acción de cultivos de microorganismos específicos (Sanz, Collado y Dalmau,
2003).

1.4 BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS (BAL)
Grupo de bacterias gram positivas, no esporuladas, anaerobias con forma de cocos o bacilos, que
producen ácido láctico como el producto final en mayor proporción durante la fermentación de
carbohidratos (Axelsson, 2004, p. 1).

1.5 HARINA INSTANTÁNEA DE QUINUA
Es la harina de quinua precocida (gelatinizada), reducida a polvo y que se dispersa rápidamente
en líquidos (Meyhuay, s.f, p. 14).

1.6 CULTIVO STARTER
Cualquier preparación microbiana activa, añadida intencionalmente durante la fabricación de
productos, para iniciar cambios deseables de ciertas propiedades además de la rápida producción
de ácido (Hassan & Frank, 2001, p. 152).
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2. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales desafíos de la industria alimentaria, que surge como una necesidad cada
vez más importante por parte de los consumidores, consiste en la producción de alimentos que
contribuyan a promover la salud. Entre los principales alimentos nutritivos y saludables, están los
derivados lácteos, los cuales se asocian a beneficios en la salud dada su actividad como
reguladores de la flora intestinal. Un estudio realizado en la Universidad Nacional de Bogotá
(Osorio, 2010) respecto a una bebida láctea fermentada tipo kumis, muestra la posibilidad de esta
bebida de ser enriquecida naturalmente con compuestos bioactivos, lo que permite el desarrollo
de nuevos alimentos funcionales para aumentar el consumo de derivados lácteos. De ahí la
importancia de desarrollar investigaciones que promuevan el consumo de estas bebidas,
ofreciendo un producto con excelente valor nutritivo, que contribuya en la salud del consumidor.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN, 2010), el
48,7% de la población consume leche diariamente, lo que destaca a este producto como un
alimento prioritario en el país para la mejora del estado nutricional. El promedio de consumo
nacional per cápita de leche para el año 2012 fue de 141 litros/año, cifra inferior a la
recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se ubicó en 170 litros/año.
De los 6 billones de pesos que la industria lechera vende al año, cerca del 50% corresponde a
leche líquida, el 20% corresponde a productos como quesos, 23% a leche en polvo y el 7%
restante, a los derivados lácteos entre los cuales se encuentran bebidas como el yogurt, kumis,
kéfir, entre otros; según cifras de Asoleche (Cavelier y Botero, 2015). Además, conforme a lo
reportado en la ENSIN del 2010, el consumo diario de productos derivados lácteos como quesos,
kumis, yogur, queso crema o suero costeño en la población colombiana con rangos de edad entre
5 y 64 años, es del 16,5%. Este valor se encuentra por debajo del consumo de refrescos y
gaseosas, que alcanza el 22,1% (ENSIN, 2010). De acuerdo con las cifras mencionadas
anteriormente, y teniendo en cuenta que los casos de malnutrición han incrementado un 6% entre
el 2005 y el 2010, es necesario implementar estrategias que permitan mejorar y aumentar la
ingesta de los productos lácteos, por su capacidad de mejorar las condiciones saludables
(Restrepo, Rodríguez y Angulo, 2015).
El uso de bacterias ácido lácticas en la industria lechera es importante, debido a que tienen la
capacidad de fermentar la lactosa produciendo principalmente ácido láctico y otros metabolitos
contribuyentes al sabor, olor y textura, incrementando la solubilidad de carbohidratos y dulzor del
producto final (Axelsson, 2004, p.1). La presencia de las BAL en el producto final, se ve
influenciada por la adición de ingredientes que estimulan su crecimiento (prebióticos). Además
de ser usadas en alimentos para proporcionar beneficios saludables, las BAL contribuyen a la
digestibilidad de alimentos y preservación del producto final (Pescumma et al. 2008, citado en
Parra, 2010).
12

La adición de ingredientes nutritivos como la harina de quinua e inulina en un producto lácteo,
permite incentivar el consumo de bebidas lácteas en toda la población, debido a que éstas dan un
valor agregado al enriquecer el contenido de nutrientes del producto, comparado con un kumis
comercial.
Mediante el uso de harina de quinua, se pretende aprovechar la gran cantidad de aminoácidos
esenciales (de alto valor biológico) que la componen, con el fin de aumentar el contenido
proteico del producto final (PROINPA, 2011). También, al usar la inulina se busca aprovechar su
actividad prebiótica similar a la de la fibra, trayendo efectos beneficiosos sobre la salud del
consumidor (Fajardo, 2004). Estos dos ingredientes, tienen una actividad que permite aumentar la
flora microbiana del kumis, sin embargo, es necesario estudiar su actividad por aparte para
conocer qué ingrediente causa más efecto prebiótico en el producto alimenticio, o si la actividad
es sinérgica.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el objetivo principal de la presente
investigación fue evaluar el efecto de la adición de harina de quinua e inulina en el crecimiento
de bacterias ácido lácticas, y en las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de una bebida láctea
fermentada tipo kumis.
Para dar cumplimiento a éste, se elaboraron nueve formulaciones de kumis, las cuales contenían
distintas concentraciones de harina de quinua e inulina, junto con un tratamiento control. A estas
se les determinó la viabilidad de Bacterias Ácido Lácticas (BAL) y con base en el análisis
estadístico de los resultados, se escogieron los tres tratamientos que presentaron mayor
crecimiento de BAL, en comparación con el control. Finalmente, se realizó una caracterización
de las propiedades fisicoquímicas, reológicas y organolépticas, a los tres tratamientos
seleccionados y al control, para analizar las diferencias de los tratamientos con un kumis
comercial.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto de la adición de harina de quinua e inulina en el crecimiento de bacterias ácido
lácticas, y en las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de una bebida láctea fermentada tipo
kumis.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Determinar la influencia de la harina de quinua e inulina en el crecimiento de bacterias
ácido lácticas de una bebida fermentada tipo kumis.
Analizar las variaciones en las características fisicoquímicas de las formulaciones que
muestren mayor crecimiento de bacterias ácido lácticas.
Estimar a través de un análisis sensorial el nivel de aceptación por parte de los
consumidores, de las formulaciones con los mejores resultados en el crecimiento de
bacterias ácido lácticas.
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4. MARCO DE REFERENCIA
En esta sección se presenta información importante sobre los ingredientes adicionados al kumis y
las características que proporcionan al producto desarrollado.

4.1 LECHE
La leche es un alimento ampliamente consumido, muy importante en la alimentación del hombre
debido a que es un producto casi completo, al contener todos los nutrientes apropiados para el
crecimiento y la multiplicación celular. Así mismo, los microorganismos encuentran en la leche
un sustrato ideal para su crecimiento (Larpent, 1994, p. 209).
En general, la leche está constituida por agua, grasas, proteínas, azúcares, vitaminas y minerales,
además de otras sustancias que están presentes en menor concentración y que en conjunto forma
un sistema fisicoquímico estable de más de 450 compuestos; esto se debe a que todos sus
ingredientes se encuentran en equilibrio. Por contener un gran número de nutrimentos y por ser
un alimento tan complejo, con un pH casi neutro y alta actividad del agua, la leche está sujeta a
contaminaciones microbiológicas que la hacen un producto altamente perecedero. Los distintos
derivados que de ella se obtiene representan una forma más estable, con una vida de anaquel
mucho mayor que la materia prima de origen (Badui, 2006, pp. 604, 621).
4.2 LECHE FERMENTADA
Se pueden clasificar distintos tipos de bebidas lácteas, entre los cuales se encuentran las leches
fermentadas. Según el Codex Alimentarius (2003, p. 1):
La leche fermentada es un producto lácteo obtenido por medio de la fermentación de la
leche, por medio de la acción de microorganismos adecuados y teniendo como resultado la
reducción de pH con o sin coagulación (precipitación isoeléctrica). Estos cultivos
microbianos serán viables, activos y abundantes en el producto hasta la fecha de duración
mínima. Si el microorganismo es tratado térmicamente luego de la fermentación, no se aplica
el requisito de microorganismos viables.

Las leches fermentadas se caracterizan por tener en su composición un cultivo específico (o
cultivos específicos), como se ve en la tabla 1:
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Tabla 1. Tipos de leches fermentadas con los respectivos cultivos que la involucran.

LECHE FERMENTADA
Yogurt

CULTIVO
Cultivos simbióticos de Streptococcus
thermophilus
y
Lactobacillus
delbrueckii subesp. bulgaricus.
Yogurt con base en cultivos Streptococcus thermophilus y toda
alternativos
especie Lactobacillus.
Leche acidófila
Lactobacillus acidophilus
Kéfir
Cultivo preparado a partir de gránulos
de kéfir, Lactobacillus kefiri, especies
del género Leuconostoc, Lactococcus y
Acetobacter. Los gránulos de kéfir
constituyen
tanto
levaduras
fermentadoras
de
lactosa
(Kluyveromyces marxianus) como
levaduras que no fermentan lactosa
(Saccharomyces
unisporus,
Saccharomyces
cerevisiae
y
Saccharomyces exiguus).
Kumis
Lactobacillus delbrueckii subesp.
bulgaricus
y
Kluyveromyces
marxianus.
Fuente: Codex Stan 243 (2003, p. 1). Clasificación de leches fermentadas según la composición
del cultivo.
4.3 KUMIS
El Ministerio de Salud en Colombia define el kumis mediante la resolución 2310 de 1986 como
el producto obtenido a partir de la leche higienizada, coagulada por la acción de Streptococcus
lactis o cremoris, los cuales deben ser abundantes y viables en el producto final. Éste se puede
clasificar según su contenido de grasa láctea en entero, semidescremado o descremado; o con
dulce o no, según su contenido de azúcar.
El kumis es un producto originario de Rusia y países europeos (Kosikowski, 1977, citado en
Osorio, 2010, p. 36). Es un producto tradicional y es una de las bebidas lácteas más consumidas
en Colombia, después del yogurt. Es una bebida elaborada industrialmente por la acidificación de
leche entera o parcialmente descremada, con acción de cultivos mesófilos (Lactococcus lactis
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subsp. cremoris y Lactococcus lactis subsp. lactis) que desarrollan procesos de fermentación en
intervalos de tiempo entre 20 y 24 horas a temperaturas de aproximadamente 26 a 28°C, hasta
alcanzar un pH entre 4 y 4,7 (Osorio, 2010, p. 36).
Los requisitos fisicoquímicos y de bacterias viables totales que se deben tener en cuenta para la
fabricación de kumis, se encuentran especificados en la NTC 805 del 2005.

4.4 FERMENTACIÓN LÁCTICA

La fermentación ácido láctica es uno de los métodos más antiguos, usados para preservar
alimentos, en la cual los ácidos producidos por las bacterias lácticas, inhiben el crecimiento de
microorganismos alterantes (Arason, 1994, citado en Ramírez-Ramírez, Huerta, Arias, Prado y
Shirai, 2008). Además, en la fermentación ácido láctica (FAL) pueden producirse otros
componentes en menor proporción, tales como lactato, acetato, diacetil y bacteriocinas (Faruk &
Ray, 2013, p. 101). Dada la acción de bacterias ácido lácticas de generar la fermentación, los
alimentos que se obtienen son mejores en cuanto a sus características sensoriales y nutritivas;
incluso en muchos casos incrementan los rendimientos de producción (García et al. 1998; Jay,
2000; citados en Ramírez-Ramírez, Ulloa, Velázquez, Ulloa y Arce, 2011).
4.5 BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS (BAL)
Las bacterias se clasifican dependiendo de su metabolismo, mediante el cual tienen la capacidad
de fermentar ciertos sustratos para generar diferentes productos como el ácido láctico, acético,
dióxido de carbono, etc. Las Bacterias Ácido Lácticas (BAL) son aquellas que tienen la
capacidad de producir ácido láctico a partir de la lactosa. Dentro de los géneros más usados en la
elaboración de productos lácteos, se destacan las Streptococcus, Lactobacillus y Leuconostoc. La
fermentación producida por estas bacterias, se puede dar por dos vías: La fermentación
homoláctica, mediante la cual la lactosa es transformada casi totalmente en ácido láctico,
acompañada de otros productos en menor proporción, llevada a cabo por Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei; y la fermentación heteroláctica, donde
además de la formación de ácido láctico, se generan otros productos metabólicos como ácido
acético, alcohol etílico y gases como el dióxido de carbono por bacterias como Lactobacillus
brevis y Lactobacillus fermentum (García, 2014).
Según Ramírez-Ramírez et al. (2011), las principales funciones de las bacterias lácticas en los
productos lácteos son producir ácido que a su vez inhibe microorganismos indeseables, reduce
los riesgos de contaminación, coagula la leche, produce sinéresis del lactosuero, reduce el
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contenido de azúcares, etc. Además, estas disminuyen la lipólisis, lo cual evita la rancidez en
productos lácteos.
Muchas especies y cepas de bacterias ácido lácticas de distintos géneros son asociadas con
variedad de beneficios en salud, por su habilidad de producir diferentes tipos de componentes
antibacteriales y son consumidas mediante diversos tipos de productos conseguidos
comercialmente (Faruk & Ray, 2013, p. 103).
4.6 PROBIÓTICOS
Los productos probióticos son definidos según Astiasarán, Lasheras, Ariño y Martínez (2003, p.
63), como “suplementos alimentarios que contienen microorganismos vivos que mejoran el
balance microbiano en el intestino de las personas”.
Se caracterizan por balancear el sistema digestivo al permitir la proliferación de la microbiota
normal y competir con bacterias patógenas; al parecer los probióticos tienen la posibilidad de
estimular el sistema inmunológico, destruir otras bacterias, aumentar la absorción de vitaminas y
minerales y mejorar la digestión contribuyendo en gran medida en los procesos digestivos, en el
cuerpo humano (Wilhem, & Holzapfel, 2002, citado en Arenas-Suescún, Zapata-Fernández y
Gutiérrez-Cortés, 2012).
Los probióticos son conocidos no solo por beneficiar la flora intestinal, sino también por sus
efectos anti-inflamatorios, antioxidantes y anticancerígenos. Lactococcus lactis ha sido
seleccionada como un nuevo organismo probiótico por su seguridad cuando es usado en varios
alimentos fermentados. Diferentes estudios de L. lactis se centran en sus efectos
inmunomodulatorios, anticarcinógenos y antioxidantes (Salminen et al. 1998; Kimoto,
Mizumachi, Okamoto & Kirisaki, 2004; Commane et al. 2005 & Zhang et al. 2011; citados en
Lee et al. 2015).
Lactococcus lactis spp., tiene la capacidad de producir metabolitos como la nisina, que es la
bacteriocina más ampliamente explotada y aplicada, ya que esta es activa contra las bacterias
Gram (+) positivas, incluyendo microorganismos patógenos y alterantes como S. aureus y L.
monocytogenes (Zacharof & Lovitt, 2012).
4.7 PREBIÓTICOS
Según Garavito y García (2010, p. 38), los prebióticos son ingredientes alimenticios no
digeribles, capaces de afectar benéficamente al hospedador gracias a la estimulación selectiva del
crecimiento y/o la actividad de una o un limitado grupo de bacterias presentes en el colon. Los
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prebióticos son sustancias que se fermentan a nivel del colon, produciendo ácidos grasos de
cadena corta que son el “alimento” de las células del intestino grueso (Fajardo, 2004).
Generalmente estos ingredientes están compuestos por carbohidratos de cadena corta, lo que
permite que sean fermentados a lo largo del tracto gastrointestinal y genera la estimulación del
crecimiento de bifidobacterias u otras bacterias que son potencialmente beneficiosas para el
organismo. Éstos no pueden ser hidrolizados ni absorbidos en la parte alta del tracto
gastrointestinal, para que llegue intacta al colon una cantidad significativa. Los prebióticos que
cuentan con un acuerdo científico al cumplir con las características que se les exige para ser
llamados así son fructooligosacáridos (FOS), la inulina y los trans-galactooligosacáridos
(TOS/GOS); sin embargo otro ingrediente comúnmente usado además de los mencionados
anteriormente es la lactulosa. Los prebióticos cumplen un papel fundamental tanto en el
mantenimiento como en el desarrollo de la microbiota intestinal, la cual fortalece diversos
mecanismos de defensa del individuo, por lo cual su inclusión en la ingesta trae beneficios como
prevenir y hasta evitar la traslocación bacteriana (definida como el paso de bacterias de origen
gastrointestinal hacia tejidos que normalmente están estériles, generando efectos perjudiciales en
el sistema inmune del individuo), contribuyen a la absorción y un aumento en la disponibilidad
de ciertos minerales como el calcio, magnesio, hierro y zinc. También pueden tener efectos
beneficiosos sobre el tránsito intestinal y el metabolismo de lípidos (Gil, 2010, p. 460).
4.8 INULINA
La inulina es un fructano, con un grado de polimerización de 2 a 60 o más. Los
fructooligosacáridos (FOS) se diferencian de la inulina, solo por la longitud de la cadena. Tanto
la inulina como los FOS han demostrado que estimulan la producción de bifidobacterias, resisten
a enzimas digestivas humanas y se fermentan en el colon. Estos ingredientes, que además de
tener propiedades similares a las de las fibras alimenticias (no son digeribles por el organismo
humano, por lo cual no aumentan el nivel de glucosa en la sangre), contribuyen a la mejor
absorción de minerales como el calcio, a la estimulación de la microbiota de la flora intestinal
(función como prebióticos) y a reducir niveles de colesterol y azúcar en la sangre. En el colon,
una parte de la inulina es transformada en ácidos grasos de cadena corta, es decir, en sustancias
muy energéticas con importantes efectos nutritivos de la mucosa intestinal (Fajardo, 2004).
Por otro lado, Gil (2010, p. 144) afirmó que el estudio de la toxicidad de los FOS y la inulina,
demostró su inocuidad; asimismo, indicó que estos ingredientes han mostrado tener la capacidad
de ocasionar un aumento en la absorción de cationes de calcio y magnesio. Además resaltó que la
alimentación continuada con inulina de 9 a 15g/día en tres dosis diarias produce un aumento de 6
a 22% en la población de bifidobacterias así como una disminución de 4 a 25% de E. coli y de
0,2 a 1% de Clostridium. En su estudio, Gil (2010) también confirmó que la inulina constituye
una parte importante de la dieta diaria de la mayoría de la población mundial, gracias a que sus
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propiedades no solo le confieren la actividad prebiótica, sino que también es sustituta de grasas y
modificante de la textura en los alimentos.

4.9 QUINUA
La quinua (Chenopodium quinoa Willd) ha sido cultivada en la región Andina por más de 7.000
años, donde ha sido usada gracias a su alto valor nutritivo para la dieta humana, al estar
compuesta por gran contenido de aminoácidos, ácidos grasos esenciales, minerales y otros
elementos en menores proporciones (Jacobsen y Sherwood, 2002).
González et al. (2012, citado en Quiroga et al. 2014), afirman que según los estándares de
nutrición humana, establecidos por la FAO, la quinua (Chenopodium quinoa Willd) es el único
alimento del reino vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales. Además de su alta calidad
nutritiva, tiene una amplia variabilidad genética y adaptabilidad a diversas condiciones de clima y
suelo, lo que se traduce en bajos costos de producción (PROINPA, 2011, citado en Quiroga et al.
2014).
La quinua también es una fuente importante de carbohidratos. El contenido de almidón es de 54%
en base seca. Comparando el almidón de trigo y cebada, con el de quinua, se ha observado que el
de quinua tiene una mayor viscosidad, capacidad de retención de agua y poder de hinchamiento;
además, resultados muestran que éste tiene un mejor desempeño como agente espesante. Sin
embargo, el almidón de quinua comparado con el de maíz, tiene una menor solubilidad y
viscosidad (Quiroga et al. 2014).
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5. MARCO LEGAL
A continuación se presentan los requerimientos exigidos para la producción de bebidas lácteas
fermentadas en Colombia, de acuerdo con lo establecido en las legislaciones vigentes por las
autoridades sanitarias competentes:
5.1 Resolución 2674 de 2013
Requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen
actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos.

5.2 Resolución 2310 de 1986
En lo referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los
derivados lácteos.

5.3 Decreto 616 de 2006
Requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase,
transporte, comercializa, expenda, importa o exporte en el país.

5.4 Norma Técnica Colombiana 805 de 2005. Cuarta actualización. (Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC)
Productos lácteos, leches fermentadas.

5.5 CODEX ALIMENTARIUS, CODEX STAN 243 -2003
Norma del Codex para leches fermentadas.
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6. ANTECEDENTES

Es importante la recopilación de estudios involucrados en la elaboración de bebidas lácteas
fermentadas en las que se adicione quinua y/o inulina, ya que sirven como punto de partida para
analizar su influencia en el producto final. A continuación se mencionan las investigaciones más
relevantes con respecto al tema:
Arenas-Suescún et al. (2012), evaluaron la fermentación láctica de leche con adición de quinua
(Chenopodium quinoa). Hicieron cuatro formulaciones empleando cultivos de L. acidophillus, S.
thermophilus y Bifidobacterium (probiótico): leche entera sin quinua (E), leche entera con quinua
(EQ), leche semidescremada sin quinua (D) y leche semidescremada con quinua (DQ). Los
valores obtenidos de los recuentos de BAL en el tiempo de 3,7 horas fueron: 3,61x106 UFC/mL
(E), 5,13x106 UFC/mL (EQ), 4,85x106 UFC/mL (D) y 4,61x106 UFC/mL (DQ). No encontraron
diferencias significativas entre los tratamientos señalando que gracias a la adición de quinua se
contrarrestó la deficiencia de aminoácidos, contribuyendo en el crecimiento de las bacterias. El
contenido final de grasa, proteína y acidez del producto fue mayor, debido al aporte realizado por
la quinua, concluyendo que esta mejora el crecimiento microbiano y genera una producción de
ácido láctico en menor tiempo.
En el estudio “Efecto de diferentes niveles de harina de quinua en la elaboración de una bebida
proteica de lactosuero” realizado por Bermejo (2011), se evaluaron diferentes niveles de harina
de quinua (0,5; 1,0 y 1,5%) y la bebida sin harina de quinua como tratamiento testigo en la
elaboración de una bebida proteica de lactosuero. Los resultados presentaron diferencias
significativas (P=0,05), mostrándose que los niveles de quinua afectaron de manera positiva las
propiedades fisicoquímicas de la bebida. Los valores obtenidos fueron: para el testigo, 15,85°D
de acidez, 1,8% de proteína y 2,12% de grasa; para la bebida con 0,5% de harina de quinua,
15,5°D de acidez, 2,47% de proteína y 2,72% de grasa; para el tratamiento con 1,0% de harina de
quinua, 15,9°D de acidez, 2,72% de proteína y 2,97% de grasa; y para el tratamiento con 1,5% de
harina de quinua, 16°D de acidez, 2,97% de proteína y 2,73% de grasa.
Riofrio (2015), estudió la influencia del cultivo láctico y la inulina en la vida útil del yogur de
arazá. Realizó 24 tratamientos evaluándose la adición de dos cultivos probióticos (Lactobacillus
GG y CHOOZIT MY 800 LYO 5 DCU (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii
subsp. lactis, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) en cantidades de 2% y 3% y con 0%,
5% y 10% de inulina. Teniendo en cuenta los resultados de acidez, pH, °Brix y análisis sensorial,
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se determinó que los mejores tratamientos fueron los que contenían 2% de Lactobacillus GG +
5% de inulina; 3% de Lactobacillus GG+ 5% de inulina y 3 % de CHOOZIT MY 800 LYO 5
DCU + 5 % de inulina, a los cuales se les realizó un análisis de vida útil, alcanzando tiempos de
almacenamiento a 4°C de: 33 días, 30 días y 29 días, respectivamente.
Ruiz y Ramírez (2009), hicieron una investigación con el fin de elaborar un yogurt firme con
incorporación de cepas probióticas (Bifidobacterium spp. y Lactobacillus acidophilus) e inulina.
Hicieron tres formulaciones de yogurt: leche pasteurizada + cultivo láctico (control), leche
pasteurizada + cultivo láctico + cepas probióticas y leche pasteurizada + cultivo láctico + cepas
probióticas + inulina (3%) y encontraron que la formulación que contenía inulina, mostró mayor
estabilidad fisicoquímica (pH, acidez y viscosidad) durante el tiempo de almacenamiento, además
no presentó sinéresis.
Ramos y Rubert (2011), desarrollaron tres formulaciones de bebidas lácteas adicionadas con
harina de quinua e inulina para evaluar características fisicoquímicas, microbiológicas y de
aceptación sensorial. Elaboraron tres formulaciones que contenían el mismo porcentaje de inulina
(0,8%) y variaron los porcentajes de harina de quinua (0,5; 1; y 1,5%). El contenido de proteína
fue de 1,92%, 2,19% y 1,94% para las formulaciones con 0,5%, 1% y 1,5% de harina de quinua,
respectivamente. Los resultados mostraron que la formulación con mejor aceptabilidad fue la que
contenía 1% de harina de quinua, además de ser el tratamiento que presentó mayor cantidad de
proteína y carbohidratos finales.

Gamba y García (2015), estudiaron el efecto de inulina comercial y quinua (Chenopodium quinoa
wild) sobre la viabilidad de bacterias lácticas probióticas, las características fisicoquímicas,
reológicas y sensoriales en un kéfir, para lo cual elaboraron 9 tratamientos con concentraciones
de 1, 2 y 3% de inulina y de harina de quinua con 2, 4 y 6% y los compararon contra un patrón.
Se encontró que la adición de quinua e inulina influyó en el aumento de la viscosidad;
sensorialmente las muestras mejor aceptadas fueron las que tenían inulina más 2% de quinua, las
cuales se usaron para determinar el número de BAL, junto con el patrón. Los resultados del
crecimiento de BAL fueron: 1,2*108 ± 2,1*107 UFC/mL para el patrón; 2,4*108 ± 7,9*107
UFC/mL para el tratamiento con 2% de quinua y 1% de inulina; 3,6*108 ± 1,7*107 UFC/mL para
el tratamiento con 2% de quinua y 2% de inulina y 1,2*109 ± 2,5*107 UFC/mL para el
tratamiento con 2% de quinua y 3% de inulina, estableciendo como el tratamiento con mejor
actividad probiótica, el que contenía 3% de inulina y 2% de harina de quinua. Para todas las
pruebas fisicoquímicas se encontraron diferencias significativas en comparación con el
tratamiento control a excepción del pH, mostrando que los ingredientes adicionados, no solo
afectan benéficamente sobre la viabilidad de bacterias lácticas probióticas, sino que también
enriquecen el producto a nivel nutritivo.
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7. METODOLOGÍA
Las materias primas que se emplearon para la elaboración de los tratamientos, fueron adquiridas
en la ciudad de Bogotá: El cultivo iniciador del kumis, se obtuvo en el Centro Agrolechero; la
leche marca Olímpica S.A., fue adquirida en uno de los supermercados Olímpica S.A.; la inulina,
en la empresa Tecnas S.A., la harina de quinua, en la empresa Karavansay® y el azúcar marca
Manuelita S.A., en uno de los supermercados Olímpica S.A.
7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Previo al inicio de la elaboración del kumis, se realizó una caracterización de la leche, para
verificar que cumpliera con los parámetros establecidos en la norma técnica NTC 506 del 2002.
Los parámetros evaluados fueron: pH, acidez titulable, densidad, sólidos totales y grasa;
siguiendo los métodos oficiales según las normativas, descritos en la tabla 2.
Tabla 2. Pruebas para caracterización de leche y normativas de métodos de caracterización.

Prueba
Leche. Determinación del contenido de
grasa. Butirómetro Gerber.
Leche y productos lácteos. Determinación
de la acidez titulable (método de
referencia).
Leche y productos lácteos. Determinación
del contenido de sólidos totales en leche.
pH
Densidad

Normativa que establece el método
NTC 5860
NTC 4978
NTC 4979
AOAC 10.041/84
AOAC 11.002/84

Las características de las demás materias primas, se encuentran en las fichas técnicas
proporcionadas por sus respectivos proveedores y pueden observarse en el anexo 1.
7.2 FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS
Para evaluar el efecto de los ingredientes, se propuso aplicar un diseño experimental factorial 32,
debido a que se tienen dos factores (porcentaje de harina de quinua y porcentaje de inulina), cada
uno con tres niveles (0,5%; 1,0% y 1,5%). Por esto, se elaboraron nueve tratamientos de kumis,
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como se muestra en la tabla 3, teniendo en cuenta que la elección de estos porcentajes se hizo con
base en las investigaciones realizadas por Bermejo (2011) y Ramos y Rubert (2011) y que las
formulaciones se realizaron basadas en el estudio de Gamba y García (2015). Además se elaboró
un control que no contenía ninguno de los dos ingredientes previamente mencionados.
Tabla 3. Composición de las formulaciones para la elaboración de kumis, variando el contenido de harina
de quinua e inulina.

Tratamiento
Control
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leche Inulina
100
99
98,5
98
98,5
98
97,5
98
97,5
97

0
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5

Composición del kumis (%)
Harina de
Azúcar
quinua
0
0,5
1,0
1,5
0,5
10% de la
leche
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5

Inóculo (cultivo
madre)

2% de la leche

Para la elaboración de los tratamientos, se tomó como base la metodología propuesta por SENA
(1987), la cual fue modificada para las condiciones de este proyecto y se muestra a continuación
(NOTA: Para la elaboración del control únicamente se omite la adición de harina de quinua e
inulina):
1. Realizar la caracterización a la leche entera pasteurizada marca Olímpica S.A.,
asegurándose de que ésta cumpla con los parámetros de pH, acidez titulable, densidad,
porcentaje de sólidos totales y porcentaje de grasa, establecidos en la norma técnica NTC
506.
2. Realizar un calentamiento a la leche entera UHT, hasta alcanzar una temperatura de 50°C.
3. Adicionar el azúcar manteniendo la temperatura de la leche a 50°C y teniendo en cuenta
que éste corresponde al 10% del peso de la leche.
4. Adicionar las cantidades de inulina y harina de quinua (obtenidas en las empresas
TECNAS S.A., y Karavansay®, respectivamente), cuando la temperatura de la leche esté
a 50°C y de acuerdo con los porcentajes correspondientes a la formulación que se desee
elaborar, los cuales se encuentran establecidos en la tabla 3.
5. Agitar manualmente los ingredientes durante un tiempo de 3min, manteniendo
aproximadamente a 50°C la temperatura de la leche, ya que esta temperatura favorece la
dilución de las materias primas sólidas en la leche.
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6. Enfriar la mezcla realizada hasta llegar a una temperatura de 20 – 22°C.
7. Elaborar el cultivo madre tomando el cultivo liofilizado (obtenido en el Centro Agro
Lechero) y de acuerdo con las especificaciones del fabricante, añadir la cantidad necesaria
que debe ser adicionada a 1L de leche; realizar una agitación manual durante 3min
manteniendo la temperatura entre 15 y 20°C. Una vez obtenida la mezcla, incubarlo
durante 1h a una temperatura que oscile entre 20 y 22°C.
8. Tomar una muestra (de aproximadamente 100mL) del cultivo madre preparado, para
determinar su contenido de BAL.
9. Inocular el cultivo ácido láctico, adicionando 2% del cultivo madre a la mezcla preparada
y agitarlo manualmente durante 2min.
10. Incubar la mezcla con el cultivo adicionado, a una temperatura constante entre 20 y 22°C
durante un tiempo de 16h o hasta que el pH del producto sea de 4,4.
11. Guardar el producto en nevera a temperatura de 4°C durante 24h, para asegurar el
enfriamiento del producto y suspender el proceso de fermentación.
12. Batir manualmente el producto obtenido después del enfriamiento, durante
aproximadamente 3min y suavemente, para evitar la pérdida de viscosidad del producto.
13. Envasar el producto en recipientes plásticos de capacidad de 2,5L.
14. Almacenar el producto en nevera a temperatura de 4°C, hasta la realización de las pruebas
correspondientes.
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Figura 1. Diagrama de bloques de proceso de elaboración del kumis.
Leche entera pasteurizada (marca Olímpica S.A)
Caracterización
pH, acidez, densidad, % ST,
% grasa según NTC 506
Leche entera pasteurizada (marca Olímpica S.A)
Calentamiento hasta
alcanzar 50°C
Leche caliente
Azúcar

Adición de azúcar
(10%), Temperatura: 50°C
Leche caliente con azúcar

Harina de quinua
e inulina

Adición de ingredientes
Leche con ingredientes

Cultivo – cantidad
según fabricante

Agitación manual de
ingredientes
Temperatura: 50°C,
tiempo: 3 minutos

1L de leche entera pasteurizada
(marca Olímpica S.A)
Mezclado
Agitación por 3 minutos,
temperatura: 15 – 20°C

Leche con ingredientes
Enfriamiento hasta
alcanzar temperatura de
20 – 22°C

Leche con cultivo

Incubación
Temperatura: 20 – 22°C,
tiempo: 1 hora

Leche con ingredientes
Cultivo madre

Inoculación del cultivo
(2%), agitación por 2
minutos
Leche con cultivo
Incubación
Temperatura: 20 – 22°C,
tiempo: 16 horas, pH: 4,4

Kumis coagulado
Enfriamiento
Temperatura: 4°C,
tiempo: 24 horas
Kumis
Batido manual
Tiempo: 3 minutos
Kumis

Envases

Envasado
Recipientes plásticos de
2.5L

Kumis
Almacenamiento
Temperatura: 4°C
Kumis

Fuente: Adaptado de SENA, (1987). Procesamiento de Kumis y Yogurt. Modificado por la autora.
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Se preparó un lote de cada tratamiento y una vez elaborado, se dividió en dos envases para contar
con dos repeticiones. La unidad experimental utilizada en cada envase, fue un volumen de
250mL por tratamiento, incluyendo al control. Luego de envasar el producto, éste se dejó en
almacenamiento bajo condiciones de refrigeración, durante 24h. Después, se procedió a
determinar el crecimiento de BAL para cada tratamiento y el control, tal y como se describe a
continuación.
7.3 VIABILIDAD DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS
El procedimiento que se tuvo en cuenta tanto para determinar las cantidades de UFC/mL de cada
uno de los tratamientos elaborados y el control, como para determinar el aumento de BAL en
cada tratamiento con respecto al control, gracias a la adición de los ingredientes (harina de quinua
e inulina).

7.3.1 Determinación y recuento de BAL
Una vez elaborados los 9 tratamientos y el control, se tomaron las muestras correspondientes de
la unidad experimental, para la determinación del crecimiento de BAL; se realizaron diluciones
hasta 10-9 y se sembraron por duplicado las últimas dos diluciones en el medio MRS, para ser
incubadas a 37°C durante 72 horas, de acuerdo con lo establecido en la NTC 5034. Una vez
cumplido el tiempo de incubación, se realizó el recuento en placa y para conocer la cantidad de
colonias que crecieron por mililitro, se aplicó la siguiente ecuación descrita en la NTC 5034:
∑
(

)

Donde:
ΣC
V
N1
N2
d

Suma de las colonias contadas de todas las cajas retenidas de dos
diluciones sucesivas, donde al menos una de ellas contiene 15 colonias;
volumen inoculado a la caja de Petri en mililitros;
número de cajas de Petri retenidas en la primera dilución;
número de cajas de Petri retenidas en la segunda dilución;
factor correspondiente a la primera dilución retenida.

Además, con el fin de determinar el contenido de BAL en los 9 tratamientos, se cuantificó la
diferencia entre el contenido de BAL en cada tratamiento y el control, mediante la siguiente
ecuación:
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Donde:
ΔBAL
Ccontrol
Ct

Aumento de contenido de BAL en cada uno de los tratamientos,
Concentración de BAL en el control,
Concentración de BAL en cada tratamiento.

También, se tomó una muestra del cultivo madre (100mL aproximadamente), empleado para
inocular los tratamientos, la cual fue sembrada en el medio de cultivo Man-Rogosa-Sharpe
(MRS), de acuerdo con la metodología establecida en la NTC 5034, para determinar su cantidad
inicial. La siembra se hizo por duplicado, y las cajas de Petri se incubaron a 37°C durante 72
horas.
7.3.2

Pruebas confirmatorias para identificación de Bacterias Ácido Lácticas (BAL)

Una vez obtenidos los resultados del recuento de BAL, se realizaron las pruebas bioquímicas,
tanto macroscópicas como microscópicas, para confirmar que los microorganismos que
crecieron, fueran BAL. Según Reuter (1985, citado en Ortiz, 2006) al usar el medio MRS, se
requiere la comprobación (para verificar que se trata de bacterias ácido lácticas), tanto con base a
su morfología microscópica mediante la prueba de tinción de Gram, como su identificación por
medio de las pruebas catalasa y oxidasa. De estas pruebas se espera que:
-

Catalasa sea negativa, al haber ausencia de burbujas,
Oxidasa sea negativa, al no presentarse viraje a ningún color y,
Mediante tinción de gram, se observen cocos gram positivos.

El procedimiento que se siguió para estas pruebas, se encuentra descrito en el anexo 2.

7.3.3 Tratamiento estadístico de los resultados de la viabilidad de BAL

El análisis estadístico se hizo con el uso de los valores obtenidos en las repeticiones de los
resultados previamente obtenidos, como se muestra en la tabla 4. Los datos se analizaron con
ayuda del software MiniTab®, mediante el cual se aplicó el método de superficie de respuesta
que determinó los tratamientos que generaron una mayor viabilidad de BAL, con un nivel de
confianza del 95%.
Después, se realizó una prueba de Tukey para conocer la diferencia significativa entre las medias,
para lo cual se establecieron las siguientes hipótesis:


Hipótesis nula (H0): No hay diferencia significativa entre los resultados de viabilidad de
BAL de los tratamientos, al adicionar harina de quinua e inulina en diferentes porcentajes.
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Hipótesis alterna (H1): Hay diferencia significativa entre los resultados de viabilidad de
BAL de al menos dos tratamientos, al adicionar harina de quinua e inulina en diferentes
porcentajes.

Para realizar una comparación a nivel estadístico de los resultados obtenidos en el crecimiento de
BAL de los tratamientos con el control (0% I, 0%HQ), se aplicó el método de Dunnett.

Tabla 4. Diseño experimental para la obtención de resultados usados para el tratamiento estadístico.

Factor 1
Inulina
0,5

1,0

1,5

Factor 2
Harina de
quinua
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5

Respuesta crecimiento de
BAL
Repetición 1

Repetición 2

X1,1
X1,2
X1,3
X1,4
X1,5
X1,6
X1,7
X1,8
X1,9

X2,1
X2,2
X2,3
X2,4
X2,5
X2,6
X2,7
X2,8
X2,9

Una vez analizados los datos estadísticos, se elaboraron nuevamente los tres mejores
tratamientos, es decir, aquellos que presentaron mayor crecimiento de BAL, para evaluar sus
características fisicoquímicas y sensoriales. Para estas pruebas, se utilizó como unidad
experimental un volumen de 3L por cada tratamiento, los cuales se distribuyeron así: 1L para la
caracterización fisicoquímica y 2L para las pruebas sensoriales.

7.4 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS TRATAMIENTOS

7.4.1 Métodos de referencia para la caracterización fisicoquímica

Las pruebas fisicoquímicas se desarrollaron siguiendo los métodos de referencia mencionados en
la tabla 5, las cuales permitieron establecer si los productos cumplían con los parámetros
descritos en la NTC 805; cada una de estas se hizo por duplicado y también se compararon con el
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control. Además, se realizó una prueba reológica para conocer la influencia de la harina de
quinua e inulina sobre la viscosidad. Para esto se empleó el viscosímetro Brookfield, a una
velocidad de 100rpm, empleando el husillo R2 y manteniendo el producto a una temperatura
constante de 10°C.

Tabla 5. Pruebas fisicoquímicas y normativas que establecen los métodos.

Prueba
Leche y productos lácteos. Método para
determinar el contenido de grasa. Método
gravimétrico (Método de referencia).
Determinación de proteína láctea.
Determinación del contenido de nitrógeno.
Leche y productos lácteos. Determinación
de la acidez titulable (Método de
referencia).
pH

Normativa que establece el
método
NTC 4722
NTC 5025
NTC 4978
AOAC 981.12

7.4.2 Tratamiento estadístico de los resultados fisicoquímicos

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas fisicoquímicas para los 3 tratamientos y el
control, se realizaron análisis estadísticos de estos datos, con el fin de determinar si había o no
diferencias significativas entre las medias. Para esto se aplicó el test de Tukey con un nivel de
confianza del 95% y, una vez más se aplicó el método de Dunnett para comparar estadísticamente
los resultados fisicoquímicos obtenidos, entre los 3 tratamientos y el control.
Las hipótesis establecidas para el tratamiento estadístico de los resultados fisicoquímicos, en la
comparación de medias con el test de Tukey, son:



Hipótesis nula (H0): No hay diferencias significativas entre las características
fisicoquímicas de los tratamientos evaluados, al adicionar harina de quinua e inulina en
diferentes porcentajes.
Hipótesis alterna (H1): Hay diferencias significativas entre las características
fisicoquímicas de al menos dos de los tratamientos evaluados, al adicionar harina de
quinua e inulina en diferentes porcentajes.
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7.5 EVALUACIÓN SENSORIAL DE LOS TRATAMIENTOS

Para esta evaluación se utilizaron los tres mejores tratamientos escogidos en el análisis estadístico
realizado en el numeral 6.3.3., y el control. La unidad experimental fue de 2L. El análisis
sensorial de los tratamientos, se realizó mediante una prueba de aceptación hedónica de
calificación, para 30 panelistas no entrenados. Esta prueba se realizó entre los días 3 y 7, después
de elaborado el producto, que se encontraba almacenado a 4°C.

El formato elaborado para los panelistas fue de 5 puntos, donde 1 indicó menor grado de
aceptación, 3 indicó que la muestra no gustaba ni disgustaba y 5, mayor grado de aceptación. Los
atributos evaluados fueron los siguientes: color, sabor, sabor residual, aroma y viscosidad;
además se calificó la aceptación en general del producto (ver anexo 3). Los tratamientos y el
control fueron presentados a los panelistas mediante códigos aleatorios de tres dígitos en
diferentes órdenes, con el fin de que el panelista no pudiera determinar cuál muestra se estaba
evaluando.

7.5.1 Tratamiento estadístico de los resultados sensoriales
El tratamiento estadístico de los análisis sensoriales, se realizó mediante la aplicación del método
no paramétrico de Kruskal-Wallis, y en los casos en que hubo diferencias significativas se
analizaron las medias en parejas, con ayuda del mismo método.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se muestran los resultados junto con su respectiva discusión, en el orden en que
ha sido expuesta la metodología.
8.1 CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LA LECHE ENTERA PASTEURIZADA
La caracterización de la leche se realizó con el fin de determinar la calidad fisicoquímica de la
materia prima, para garantizar que el producto final tendría las propiedades adecuadas y
cumpliría con los parámetros establecidos en la normativa correspondiente.

Tabla 6. Caracterización fisicoquímica inicial de la leche entera pasteurizada, marca Olímpica S.A y
valores de referencia según NTC 506.

Parámetro
Grasa
Acidez
Densidad (15°C)
Sólidos totales
pH

Valor obtenido
3,05%
0,162%
1,030 g/mL
11,5
7,1

Valor referencia (NTC 506)
Mínimo 3%
0,13 – 0,18%
1,030 g/mL – 1,033g/mL
Mínimo 11,3%
---

De acuerdo con la caracterización realizada que se presenta en la tabla 6, se observa que la leche
cumplió con los requisitos establecidos en la NTC 506 del 2002 para ser usada como materia
prima para la fabricación del kumis. Estos valores son importantes, gracias a que muestran que
hay una buena concentración de nutrientes en la leche y que ésta no ha sido adulterada con algún
ingrediente que influya en su cantidad final de sólidos, afectando así mismo, la calidad
composicional del producto final. Ligado a estos valores, se encuentra la densidad, que confirma
que la materia prima no fue adulterada por desnatado o aguado (Alais y Lacasa, 1985, p. 254),
por lo cual todos sus nutrientes originales permitirán que la fermentación realizada por las BAL
sea adecuada y se logre obtener el producto deseado. Tanto la acidez (que también se encuentra
dentro del rango establecido) como el pH de la leche, confirman que esta se encuentra libre de
microorganismos ajenos que son indicadores de enfermedades en el bovino del cual proviene.
Estos valores permiten tener certeza de que los únicos microorganismos presentes en el producto
final, serán aquellos que se adicionen posteriormente.
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8.2 VIABILIDAD DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS
8.2.1 Crecimiento de BAL en los tratamientos y el control

En cuanto a los resultados obtenidos de la respuesta al crecimiento de BAL después de las 72
horas de incubación, en la tabla 7 se muestran los recuentos de las dos repeticiones realizadas,
para realizar el diseño de superficie de respuesta con el fin de escoger los mejores tratamientos a
través de una comparación estadística entre ellos.

Tabla 7. Respuesta al crecimiento de BAL en kumis control y tratamientos.

Tratamiento

Repetición 1
Repetición 2
Log
Log
Nombre Composición UFC/mL
UFC/mL
Crecimiento
Crecimiento
Cultivo
-9,09E+08
8,96
5,45E+09
9,74
madre
Control
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

-0,5%I
0,5%HQ
0,5%I
1,0%HQ
0,5%I
1,5%HQ
1,0%I
0,5%HQ
1,0%I
1,0%HQ
1,0%I
1,5%HQ
1,5%I
0,5%HQ
1,5%I
1,0%HQ
1,5%I
1,5%HQ

1,36E+10

10,13

1,50E+10

10,18

3,23E+10

10,51

3,05E+10

10,48

3,73E+11

11,57

3,23E+11

11,51

2,55E+11

11,41

1,62E+11

11,21

4,82E+10

10,68

4,41E+10

10,64

1,45E+10

10,16

1,64E+10

10,21

2,36E+11

11,37

2,72E+11

11,43

1,12E+12

12,05

6,82E+11

11,83

9,40E+11

11,97

8,55E+11

11,93

4,78E+13

13,68

5,01E+13

13,72
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Es importante tener en cuenta que en el momento de realizar el recuento en placa, el resultado
obtenido de las diluciones 10-8 y 10-9 del tratamiento 9, para ambas repeticiones fue incontable.
Por esto, se realizaron diluciones de 10-10 y 10-11, que permitieron determinar el valor exacto de
BAL en este tratamiento.

Una vez realizados los recuentos en placa, se hicieron las pruebas confirmatorias para la
identificación de BAL, con las que se comprobó que las bacterias encontradas cumplían con las
características bioquímicas en cuanto a la ausencia de las enzimas catalasa y oxidasa (Reuter,
1985, citado en Ortiz, 2006) y además en la tinción de gram se encontró que la morfología de las
bacterias era de cocos gram positivos.

En la tabla 8 se presenta la diferencia entre la cantidad de bacterias ácido lácticas presentes en
cada tratamiento y el control. Esta diferencia se determinó con el fin de conocer la cantidad del
incremento de BAL, al adicionar harina de quinua e inulina en diferentes cantidades.

Tabla 8. Aumento de BAL en los 9 tratamientos, con respecto al control.

Tratamiento
Nombre

PROMEDIO
UFC/mL
Composición

PROMEDIO
Log
crecimiento

∆BAL (CtCcontrol)
UFC/mL

Control

--

1,43E+10

10,16

--

T1

0,5%I
0,5%HQ

3,14E+10

10,50

1,70E+10

3,48E+11

11,54

3,34E+11

2,09E+11

11,32

1,94E+11

4,61E+10

10,66

3,18E+10

1,55E+10

10,19

1,14E+09

2,54E+11

11,40

2,40E+11

T2
T3
T4
T5
T6

0,5%I
1,0%HQ
0,5%I
1,5%HQ
1,0%I
0,5%HQ
1,0%I
1,0%HQ
1,0%I
1,5%HQ
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T7
T8
T9

1,5%I
0,5%HQ
1,5%I
1,0%HQ
1,5%I
1,5%HQ

9,00E+11

11,95

8,86E+11

8,97E+11

11,95

8,83E+11

5,01E+13

13,72

5,01E+13

La fermentación láctica se da gracias a la conversión de los azúcares del medio, en ácido láctico a
través de la actividad específica de diversas BAL (Mondragón-Bernal y Maugeri-Filho, 2008),
entre las cuales se encuentran: Lactococcus lactis subsp. lactis y Lactococcus lactis subsp.
cremoris. La inulina es una fibra dietética de origen natural que ha sido usada para enriquecer
alimentos de fácil consumo, como productos lácteos y de panificación (Gibson y Robertfroid,
1995, citado en Ramírez y Ruiz, 2014). Ésta contiene azúcares libres como glucosa, fructosa y
sacarosa (Mondragón-Bernal y Maugeri-Filho, 2008); los cuales al ser adicionados a la matriz
alimentaria, permitieron una mayor disponibilidad de azúcares en el medio, para la fermentación
láctica que posteriormente realizarían las BAL. Por este motivo, es posible deducir que la adición
de inulina a todos los tratamientos, sin importar la proporción añadida, colabora en el aumento
del crecimiento de BAL en el producto final obtenido. La inulina aporta benéficamente en la
salud, ya que ésta reduce los niveles lipídicos y de glucosa en sangre (Camire et al. 2012, citado
en Riofrio, 2015, p. 18) y tiene la capacidad de modular la flora intestinal (Schneeman, 1999,
citado en Riofrio, 2015, p. 18), lo cual ofrece un valor agregado al ser adicionada al kumis.

De otro lado, la quinua es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que es nutricionalmente
completo, al presentar un balance de proteínas, carbohidratos y minerales. Ésta contiene
aminoácidos esenciales que también contribuyen al crecimiento de las bacterias (Arenas-Suescún
et al. 2012). Sin embargo, la calidad de la proteína de quinua mejora después de que se hace un
tratamiento térmico, obteniéndose una mejor concentración de aminoácidos y desapareciendo
prácticamente los aminoácidos limitantes (Meyhuay, s.f, p. 11); esto a su vez permite que haya
una mayor disponibilidad de aminoácidos en el medio, para que las BAL las usen como
nutrientes y contribuyan a su crecimiento. Por esto, es también posible deducir que la harina de
quinua también contribuye al desarrollo y crecimiento de BAL. Además, la quinua posee un alto
porcentaje de fibra dietética total, lo cual la convierte en un alimento ideal que actúa como un
depurador del cuerpo, logrando eliminar toxinas y residuos que puedan dañar el organismo
(PROINPA, 2011, p. 7).

En este estudio el aumento de BAL, es de al menos 1,14E+09 UFC/mL, que es el valor mínimo
obtenido (en el tratamiento 5) de la diferencia calculada con respecto al control. Todos los
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valores de BAL obtenidos, superan el valor mínimo de bacterias viables totales en kumis
establecido en la NTC 805, que es de 107. También, según Rezaei, Khomeiri, Aalami y
Kashaninejad (2012) la dosis diaria mínima de probiótico que debe ser ingerido para tener efectos
beneficiosos para la salud es de 106UFC, valor con el que cumplen todos los tratamientos
incluido el control.

Por el contrario Gamba y García (2015), obtuvieron valores menores de 1,2E+08 ± 2,1E+07
UFC/mL, 2,4E+08 ± 7,9E+07 UFC/mL, 3,6E+08 ± 1,7E+07 UFC/mL y 1,2E+09 ± 2,5E+07
UFC/mL; para el control y los tratamientos 2 (1%I 2%Q), 5 (2%I 2%Q) y 8 (3%I 2%Q),
respectivamente. Esto refleja un aumento en el contenido de BAL gracias a la acción de los
componentes presentes en la inulina y en la harina de quinua. Sin embargo, en el caso de ellas, se
observó que al aumentar los porcentajes de inulina, la respuesta al crecimiento de BAL fue
directamente proporcional, lo cual mostró que en su estudio fue la inulina la que potenció más el
crecimiento de BAL, aunque no se pudo comprobar un comportamiento similar o contrario con la
harina de quinua, ya que ésta no fue evaluada a mayores porcentajes adicionados a las
formulaciones de kéfir.

El contenido final de BAL en todos los tratamientos se encuentra por encima de los valores
registrados por Arenas-Suescún et al. (2012) y Gamba y García (2015) en sus estudios, en un
orden entre aproximadamente 103 – 104, lo cual puede ser atribuido además a que los
tratamientos de la presente investigación fueron elaborados con un cultivo madre, del cual fue
inoculado el 2% en la materia prima y según Harris, (1998, citado en Leroy & De Vuyst, 2004) la
fermentación espontánea se optimiza a través de la inoculación de la materia prima con una
pequeña cantidad de una fermentación exitosa realizada previamente, es decir, del cultivo madre.
Por eso posiblemente, se logró obtener una mayor cantidad de BAL en el mismo o menor tiempo
de fermentación, a diferencia de las investigaciones previamente mencionadas.

8.2.2 Análisis estadístico de los resultados del crecimiento de BAL
Con los resultados presentados en la tabla 7, se realizó el análisis estadístico que consistió en
aplicar el método de superficie de respuesta. Mediante las gráficas de superficie de respuesta y de
contorno, fue posible visualizar cuáles tratamientos presentaron mejor viabilidad de BAL. A
partir de este análisis, se escogieron los tres mejores tratamientos, es decir, aquellos tres que
presentaron mejor viabilidad de BAL, para posteriormente realizar los análisis fisicoquímicos y
sensoriales.
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Método de superficie de respuesta para viabilidad de BAL

En las figuras 2 y 3 se observan los resultados obtenidos de la viabilidad de BAL para todos los
tratamientos. La gráfica del método de superficie de respuesta (figura 2) presentó curvatura,
mostrando hacia qué niveles de harina de quinua e inulina, es posible obtener una mayor
viabilidad de BAL.

Figura 2. Representación gráfica del diseño de superficie de respuesta de Log crecimiento vs Quinua;
Inulina.

Figura 3. Representación gráfica de contorno de Log crecimiento vs Quinua; Inulina.
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Para los resultados obtenidos y el modelo aplicado, el R2 fue de 99,70%, lo que indica un muy
buen ajuste del modelo a los datos obtenidos.

Al analizar la figura 3 (que representa la gráfica de contorno de la figura 2), se observa que en el
área central de la gráfica (A) que contiene valores de 1,0%I y 1,0%HQ (tratamiento 5) es donde
hay menor viabilidad de BAL, seguido de los tratamientos 1 (0,5%I y 0,5%HQ) y 4 (1,0%I y
0,5%HQ), que se encuentran ubicados en el área B. Es posible que cuando los valores de inulina
y harina de quinua sean menores a 0,5% (parte inferior izquierda de la figura 3) la viabilidad de
BAL sea todavía mucho menor, por lo cual en el caso en que se realizara algún tratamiento donde
alguno de los dos ingredientes estuviera ausente, no habría mayor viabilidad de BAL. Por el
contrario, en el área C empieza a evidenciarse una mayor cantidad de BAL, encontrándose allí
ubicados los puntos 0,5%I 1,5%HQ y 1,0%I 1,5%HQ (tratamientos 3 y 6 respectivamente). El
tratamiento 2 (0,5%I y 1,0%HQ) se encuentra ubicado en el área D; sin embargo, su valor se
encuentra hacia el otro extremo (lado izquierdo) de donde se observa mayor cantidad de BAL.
Hacia el lado superior derecho, desde el área D hasta el área H, es donde se evidenciaron los
valores de mayor viabilidad de BAL y allí se encuentran ubicados los tratamientos 7, 8 y 9. Estos
tratamientos tienen en común el contenido de inulina (1,5%) y varían sus porcentajes de harina de
quinua (0,5, 1,0 y 1,5%, respectivamente), por lo cual es posible afirmar que de los ingredientes
adicionados, el que más contribuye al crecimiento de BAL es la inulina, gracias a las propiedades
mencionadas previamente en el numeral 8.2.1. Sin embargo, al aumentar los porcentajes de la
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harina de quinua, se vio incrementado el contenido de BAL en el producto final, por lo cual se
puede afirmar que cuando ambos ingredientes son adicionados, el incremento de BAL se ve
influenciado por la actividad sinérgica de los dos ingredientes.



Análisis estadístico de viabilidad de BAL

Mediante el test de Tukey se analizó cuáles tratamientos presentaron diferencias significativas
entre sí y los resultados se muestran en la tabla 9. Se encontró que el tratamiento 9 (1,5%HQ y
1,5%I) tuvo diferencia significativa con todos los demás tratamientos. Esto indica que la cantidad
de BAL que creció en este tratamiento fue significativamente mayor a la de los demás
tratamientos, lo cual permite corroborar que con estos porcentajes de harina de quinua e inulina
se logra un aumento del crecimiento de BAL.

Tabla 9. Comparación estadística grupal de resultados de viabilidad de BAL mediante el test de Tukey,
con 95% de confianza.

Factor
T9
T8
T7
T2
T6
T3
T4
T1
T5

Grupo
A
B
B
C
C
C
D
D
E

NOTA: Los tratamientos que no comparten la misma letra, son significativamente diferentes.

Los tratamientos 8 y 7 no presentaron diferencias significativas entre ellos, pero sí presentaron
diferencias significativas frente al resto de tratamientos. Esto indica que la cantidad de BAL que
creció en estos tratamientos, fue muy alta en comparación con los demás tratamientos (a
excepción del tratamiento 9, que tuvo mayor cantidad), lo cual corrobora la información
presentada en las figuras 2 y 3, que indican que en estos tres tratamientos (7, 8 y 9) se encuentra
la mayor viabilidad de BAL. Seguidos se encuentran los tratamientos 2, 6 y 3, que no tuvieron
diferencias significativas entre sí, pero sí hubo significancia al compararlos frente a los demás
tratamientos, ya que las cantidades de UFC/mL de BAL estuvieron en el orden de 1011. Después
se encuentran los tratamientos 4 y 1 que no presentaron diferencias significativas entre ellos, pero
sí frente al resto y finalmente se encuentra el tratamiento 5, que presentó diferencias
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significativas frente a todos los tratamientos, siendo este tratamiento el punto de menor
crecimiento de BAL. Esto conlleva a comprobar que existe suficiente prueba estadística para
rechazar la hipótesis nula y por lo tanto, aceptar la hipótesis alterna, que afirma que al menos uno
de los tratamientos presenta diferencias estadísticas significativas en la respuesta al crecimiento
de BAL, frente al resto de tratamientos, habiendo una influencia por parte de los ingredientes
adicionados sobre las BAL.

Mediante el método de Dunnett se corrobora que el único tratamiento que no tuvo diferencias
significativas frente al control, fue el tratamiento 5 (figura 4); y el resto de tratamientos sí
presentaron diferencias frente a éste. Esto indica que cuando la harina de quinua e inulina son
adicionadas en cantidades de 0,5%, no se ve una influencia significativa en la cantidad de BAL,
pero cuando los porcentajes son variados entre 0,5%, 1,0% y 1,5%, sí se presentan diferencias
estadísticas significativas, aumentando la cantidad de BAL con respecto a un kumis común.

Figura 4. Comparación estadística de resultados de viabilidad de BAL entre tratamientos y control
mediante el método de Dunnett, con 95% de confianza.
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8.3 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS TRATAMIENTOS

Para realizar la caracterización fisicoquímica de los tratamientos, se escogieron los tres con mejor
respuesta de viabilidad de BAL, basándose en el análisis estadístico previamente realizado, los
cuales fueron el tratamiento 7 (1,5%I 0,5%HQ), 8 (1,5%I 1,0%HQ) y 9 (1,5%I 1,5%HQ),
adicionalmente se elaboró el control para comparar los resultados obtenidos. A estos tratamientos
se les volvió a realizar una siembra para verificar el contenido de BAL con base en las obtenidas
en el recuento anterior. Se obtuvieron valores similares que pueden ser observados en el anexo 4.

8.3.1 Proteína

En la tabla 10 se muestran los valores calculados del porcentaje de proteína, obtenidos para los
tratamientos evaluados y el control, al seguir el procedimiento establecido en la NTC 5025.

Tabla 10. Porcentaje de proteína (% m/m) determinado para los tratamientos 7, 8, 9 y control.

Tratamiento
Control
T7 (1,5%I 0,5%HQ)
T8 (1,5%I 1,0%HQ)
T9 (1,5%I 1,5%HQ)

% Proteína
2,924 ± 0,256
3,162 ± 0,068
3,272 ± 0,057
3,430 ± 0,246

Como se observa, el contenido de proteína en todos los tratamientos evaluados, superó el valor
mínimo establecido por la NTC 805, el cual es de 2,6%, en kumis. Además, se evidencia un
aumento del contenido de proteína para los tratamientos 7, 8 y 9 con respecto al control, en los
siguientes porcentajes: 8,14%, 11,9% y 17,3%, respectivamente. Esto se debe esencialmente
gracias al aporte de la harina de quinua, la cual contiene 11g de proteína por cada 100g de harina,
según la ficha técnica expedida por el proveedor (anexo 1). Por esta razón se evidencia un
comportamiento directamente proporcional entre el contenido de proteína y la cantidad de harina
de quinua adicionada. La inulina no genera ningún aporte proteico al producto final, ya que éste
es únicamente un oligosacárido.

Al comparar los resultados con el estudio realizado por Arenas-Suescún et al. (2012), se
encuentra que ellos obtuvieron un aumento de proteína del 30% en yogurt, con respecto al
control, mientras que para el presente estudio el aumento fue en menor proporción, lo cual puede
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ser debido a que los porcentajes de harina de quinua empleados para elaborar los tratamientos,
fueron menores con respecto al de ellos. También, en el estudio realizado por Gamba y García
(2015), se encontró un aumento similar de proteína (14%) empleando 2% de harina de quinua en
la elaboración de kéfir y, por otro lado, Bermejo (2011), obtuvo un contenido de 2,97% de
proteína, adicionando 1,5% de harina de quinua a una bebida proteica de lactosuero. Todos estos
valores y el comportamiento del contenido proteico, se asemejan a los resultados obtenidos en
esta investigación.

Para determinar si la cantidad de proteína determinada, indicaba un aumento significativo con
respecto al control, se aplicó el test de Tukey y sus resultados se muestran en la figura 5, teniendo
un nivel de significancia del 95%.

Figura 5. Comparación estadística de resultados de proteína mediante el test de Tukey, con 95% de
confianza.

De acuerdo con lo expuesto en la figura 5, se puede afirmar que ninguno de los tratamientos
presenta diferencia significativa entre sí, ya que todos los intervalos tocan el punto 0,0. Esto lleva
a asegurar que la hipótesis nula se acepta, ya que la adición de los ingredientes con respecto al
contenido de proteína, no genera un efecto significativo en los tratamientos evaluados.
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El método de Dunnett muestra que ninguno de los resultados de proteína presenta diferencia
significativa frente al control, tal y como se observa en la figura 6. A diferencia del estudio
realizado por Bermejo (2011), se encuentra que ellos obtuvieron diferencias significativas en la
cantidad de proteína evaluada en todos sus tratamientos, utilizando los mismos porcentajes de
harina de quinua, que para el presente estudio.

Figura 6. Comparación estadística de resultados de proteína entre tratamientos y control mediante el
método de Dunnett, con 95% de confianza.

Una característica fundamental de la quinua es que contiene proteínas de muy buena calidad, es
decir, de alto valor biológico. Las proteínas de la quinua son del tipo albúmina y globulina y éstas
tienen una composición balanceada de aminoácidos esenciales parecida a la composición de la
caseína (PROINPA, 2011, p. 8). Por su alto contenido de lisina y su balance de aminoácidos
esenciales, la adición de harina de quinua a un producto lácteo como el kumis, ofrece a los
consumidores un alimento con mayor contenido de proteínas de alto valor biológico, lo que
confiere un valor agregado al producto en desarrollo. Además, el aumento del contenido de
proteína no solamente ofrece un valor nutricional mayor con respecto a un kumis comercial, sino
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que una mayor cantidad también da la posibilidad de interacción con otros componentes que
modifican la textura del producto final.

8.3.2 Grasa

En la tabla 11 se muestran los valores calculados del porcentaje de materia grasa para los
tratamientos evaluados y el control, obtenidos al realizar una adaptación del procedimiento
establecido en la NTC 4722, ya que existen limitaciones con los equipos para realizar esta parte
de la investigación.

Tabla 11. Porcentaje de materia grasa (% m/m) determinado para los tratamientos 7, 8, 9 y control.

Tratamiento
Control
T7 (1,5%I 0,5%HQ)
T8 (1,5%I 1,0%HQ)
T9 (1,5%I 1,5%HQ)

% Grasa
3,009 ± 0,035
3,231 ± 0,161
3,650 ± 0,244
3,835 ± 0,095

El porcentaje de materia grasa obtenido supera al porcentaje mínimo establecido por la NTC 805,
que es de 2,5%, en todos los casos. También se cumple con el requisito de la norma del Codex
para leches fermentadas (Codex Stan 243, 2003), que indica un valor de grasa menor al 10%, en
kumis.

El incremento de grasa en los tres tratamientos evaluados con respecto al patrón, se ve
influenciado por la harina de quinua, la cual contiene 3,7% de grasa, de acuerdo con la ficha
técnica proporcionada por el proveedor; sin embargo, según referencias bibliográficas, la quinua
contiene entre 5,3 y 6,1% de grasa (Meyhuay, s.f, p. 9 y PROINPA, 2011, p. 10). De la cantidad
de grasa que contiene la quinua, el 50,24% corresponde a ácido linoleico (omega 6), 26,04% a
ácido oleico (omega 9) y otros como ácido linolénico y palmítico, entre otros, se encuentran en
menor proporción. La quinua ayuda a reducir el colesterol LDL del organismo y elevar el
colesterol HDL, además de mantener la fluidez de los lípidos de las membranas en el organismo,
gracias a su contenido en ácidos grasos insaturados (82,71%). Un beneficio es que ésta contiene
únicamente entre el 11 y 11,5% de ácidos grasos saturados (PROINPA, 2011, pp. 10-11), lo cual
la convierte en un ingrediente nutritivo para el consumo de la población.
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En el estudio de Ramos y Rubert (2011), se encontró un incremento de grasa en los tratamientos
que contenían 0,5% y 1,0% de harina de quinua (1,15% ± 0,07 y 1,2%, respectivamente). Sin
embargo, se encontró una diferencia cuando se adicionó 1,5% de harina de quinua, debido a que
el contenido de grasa fue menor (0,7% ± 0,28) con respecto a los obtenidos en los otros dos
tratamientos. Ellos variaron el contenido de harina de quinua, pero el contenido de inulina fue
igual para los tres tratamientos evaluados (0,8%), lo cual pudo indicar una posibilidad de
inhibición de la inulina en el contenido de grasa, cuando se adicionó 1,5% de harina de quinua.
En comparación con el presente estudio, se encuentra un comportamiento distinto, ya que la
cantidad de grasa aumentó de manera directamente proporcional al aumento del contenido de
harina de quinua, al igual que se observó en el estudio realizado por Arenas-Suescún et al. (2012)
donde hubo un incremento del contenido graso al aumentar la cantidad de harina de quinua
adicionada a las bebidas lácteas fermentadas. De igual manera sucedió en el estudio realizado por
Gamba y García (2015) en kéfir, obteniéndose un comportamiento similar al presentado en la
tabla 13, al aumentar la cantidad de harina de quinua en los tratamientos, igualmente aumentó el
contenido de materia grasa; aunque ellas obtuvieron diferencias significativas en sus resultados.

A diferencia de lo mencionado anteriormente, como se observa en la figura 7, según el test de
Tukey no hay diferencias significativas entre las medias de los tratamientos estudiados, en lo que
respecta al contenido de grasa, lo cual se debe a que a pesar de que se añade harina de quinua en
diferentes proporciones, éstas se diferencian por poco entre sí, así que el contenido de grasa no se
vio afectado significativamente. Esto conduce a aceptar la hipótesis nula, ya que ninguno de los
tratamientos evaluados presenta diferencias estadísticamente significativas en el contenido de
grasa.

Figura 7. Comparación estadística de resultados de grasa mediante el test de Tukey, con 95% de
confianza.
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Al realizar la comparación entre el control y los tratamientos evaluados mediante el método de
Dunnett, se observa que hay una diferencia significativa entre el tratamiento 9 y el control, tal y
como se muestra en la figura 8.

Figura 8. Comparación estadística de resultados de grasa entre tratamientos y control mediante el método
de Dunnett, con 95% de confianza.
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El contenido final de grasa en el kumis, no fue aportado únicamente por la leche, sino que el
producto final también tuvo grasas provenientes de la harina de quinua. Así, se está ofreciendo al
consumidor un producto con un contenido de grasa, que en su composición tendrá ácidos grasos
insaturados, que benefician el organismo.

8.3.3 Acidez titulable

En la tabla 12 se muestran los valores del porcentaje de acidez titulable expresada como ácido
láctico, obtenidos para los tratamientos evaluados y el control. Todos los tratamientos cumplen
con el valor mínimo establecido por la NTC 805 de acidez titulable expresada como ácido
láctico, en la cual se exige un valor de 0,6%.

Tabla 12. Porcentaje de acidez titulable expresada como ácido láctico (% m/m) determinado para los
tratamientos 7, 8, 9 y control.

Tratamiento
Control

% Acidez titulable expresada
como ácido láctico
0,636 ± 0,012
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T7 (1,5%I 0,5%HQ)
T8 (1,5%I 1,0%HQ)
T9 (1,5%I 1,5%HQ)

0,716 ± 0,084
0,792 ± 0,002
0,804 ± 0,004

Los resultados obtenidos, muestran un aumento de la acidez titulable expresada como ácido
láctico, lo cual se debe a la acción de las BAL presentes en los tratamientos. Como se mencionó
anteriormente, el contenido de BAL en los tratamientos elaborados, fue aumentando al
incrementar el contenido de harina de quinua en los tratamientos; por eso, se observa que el
control es el que menor porcentaje de ácido láctico presenta y el tratamiento 9 con 1,5% de harina
de quinua, es el que mayor valor de acidez presenta. Según Mondragón-Bernal y Maugeri-Filho,
(2008), la producción de ácido láctico se debe a la acción de la BAL al fermentar los azúcares
presentes en el medio, ocasionando la acidificación del producto, su conservación y sabores
característicos. Por esto, al haber mayor presencia de BAL, se espera un aumento del contenido
de acidez.

Las bacterias Lactococcus lactis subsp. lactis y Lactococcus lactis subsp. cremoris, se clasifican
como homofermentativas, que utilizan la ruta Embden-Meyerhoff-Parnas al convertir 1 mol de
glucosa en dos moles de ácido láctico; teniendo la capacidad de producir más del 85% de ácido
láctico a partir de glucosa (Parra, 2010). Éstas convierten la glucosa en ácido láctico, vía
piruvato, el cual puede conducir a la generación de otros metabolitos como el etanol, en el caso
del kumis (Leroy & De Vuyst, 2004). Por tanto, al ser la glucosa el carbohidrato predominante en
la harina de quinua (Díaz, 2013), es posible deducir que hay una influencia por parte de la harina
en la acidificación del producto.

En el estudio realizado por Ramírez y Ruiz (2014), donde elaboraron yogurt con adición de
inulina y saborizante de guayaba, se encontró que al adicionar 2% de inulina, la acidez disminuyó
con respecto al control en un 3% en el día 0, mientras que con 5% de inulina, la acidez aumentó
aproximadamente un 0,8% con respecto al control, en el día 0. Esto muestra que aunque la
variación no es estadísticamente significativa, no hay una relación directamente proporcional con
el aumento de la inulina en la acidez del producto. Sin embargo, no es posible comprobar lo
expuesto en el estudio de Ramírez y Ruiz (2014), ya que el contenido de inulina en el estudio
presente, fue el mismo para los tres tratamientos (1,5%).

Por otro lado, en los estudios hechos por Arenas-Suescún et al. (2012) en una bebida láctea
fermentada, y Gamba y García (2015) en kéfir, se encontró que la acidez titulable aumentó con la
adición de harina de quinua, alcanzando el requerimiento mínimo más rápido, lo cual puede ser
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atribuible a la mayor cantidad de BAL y por tanto a su actividad fermentadora, de igual manera
como se evidenció en el presente estudio, mostrando que hay una relación directamente
proporcional entre el contenido de harina de quinua y la acidez titulable expresada como ácido
láctico en el producto final. Esto podría conferir posiblemente, un efecto prebiótico a la harina de
quinua.

El aumento del porcentaje de acidez no tuvo un efecto estadísticamente significativo entre los
tratamientos evaluados, como puede evidenciarse en la figura 9. Esto lleva a aceptar la hipótesis
nula, ya que no hay influencia de la inulina ni de la harina de quinua sobre alguno de los
tratamientos, en el parámetro de acidez titulable. Esto concuerda con lo estudiado por Guven et
al. (2005, citado en Ramírez y Ruiz, 2014), que encontraron que la inulina no afecta la acidez
titulable ni el pH en yogurt sin grasa; de igual manera reportaron Montanuci, Pimentel, García y
Prudencio (2012), en su estudio en kéfir elaborado con leche entera y descremada.

Figura 9. Comparación estadística de resultados de acidez titulable mediante el método de Tukey, con
95% de confianza.

El método de Dunnett (figura 10) muestra que no hay diferencias significativas en el parámetro
de acidez titulable, al comparar los tratamientos con el control.
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Figura 10. Comparación estadística de resultados de acidez titulable entre tratamientos y control mediante
el método de Dunnett, con 95% de confianza.

De acuerdo con lo anterior es posible deducir que aunque no hay diferencias significativamente
diferentes en los resultados obtenidos para la acidez titulable, el único ingrediente que puede
generar un cambio en este parámetro fisicoquímico, es la harina de quinua, al tener componentes
que permiten un mayor crecimiento de las BAL, que son las encargadas de producir el ácido
láctico.

8.3.4 pH

En la tabla 13 se muestran los valores obtenidos del pH, para los tratamientos evaluados y el
control.
Tabla 13. pH determinado para los tratamientos 7, 8, 9 y control.

Tratamiento
Control
T7 (1,5%I 0,5%HQ)
T8 (1,5%I 1,0%HQ)

pH
4,410 ± 0,020
4,405 ± 0,015
4,400 ± 0,010
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T9 (1,5%I 1,5%HQ)

4,380 ± 0,010

Este parámetro se encuentra estrechamente relacionado con el porcentaje de acidez. Por esto, se
puede observar una relación inversamente proporcional entre el pH y el contenido de ácido
láctico. Es de esperarse que cuando la producción de BAL es mayor, el pH sea menor, ya que
según Mondragón-Bernal y Maugeri-Filho, (2008), el atributo más importante de las BAL es su
capacidad de producción de ácido láctico que disminuye el pH y ejerce efectos inhibitorios en
microorganismos esporulados. Además, según el mismo autor, cuando el pH se aproxima a 4, el
desarrollo de bacterias indeseables es impedido por la concentración de ácidos grasos orgánicos,
principalmente, el ácido láctico; por lo cual la vida útil del alimento se ve prolongada.

El pH determina los cambios en la conformación de las proteínas, por lo cual un pH de 4,6 o
inferior contribuye a la hidratación de las proteínas y por tanto a la consistencia del producto,
pero cuando el pH es menor a 4, se favorece la contracción del coágulo, lo que se traduce en un
aumento de la sinéresis. A medida que se va produciendo ácido láctico y el pH se aproxima al
punto isoeléctrico de las caseínas (entre 4,1 y 4,6), las cargas negativas de las micelas de la
caseína se van neutralizando, aproximando y coalesciendo. Cuando se alcanzan valores entre 4,1
y 4,6, el pH comienza a disminuir más lentamente (Romero y Mestres, 2004, p. 125), por esto se
observa que los valores obtenidos para todos los tratamientos fueron similares (de 4,4
aproximadamente), indicando la finalización del proceso de fermentación y la obtención de la
consistencia y flavor deseados en el producto final.

Con respecto a los ingredientes adicionados se encontró que la naturaleza de la harina de quinua,
en particular su contenido de minerales tiene un efecto considerable en las características de
acidificación (Díaz, 2013). El comportamiento observado en el pH, puede ser debido a que el alto
contenido de minerales (de 2% en base seca) en la harina de quinua, puede actuar como
amortiguador del pH, lo que evita que varíe de manera significativa entre los tratamientos. El
descenso gradual del pH puede afectar la actividad enzimática de los microorganismos
involucrados en la fermentación acido-láctica (Katina et al. 2005; Arendt et al. 2007; citados en
Díaz, 2013, p. 61). Sin embargo, en este caso no se vio una influencia negativa en el crecimiento
de BAL, para los tratamientos en estudio, sino por el contrario, se evidenció que al adicionar
harina de quinua, el crecimiento de BAL también aumentó. Por otro lado, según las
investigaciones de Ponce (2014), Klebukowska et al. (2007, citado en Ponce, 2014) y Staffolo et
al. (2004, citado en Ponce, 2014), la inulina no causa efecto en el valor del pH, ni genera una
influencia tal que ocasione diferencias significativas entre los tratamientos. De ambos
ingredientes, se infiere que el principal sustrato utilizado fue la glucosa, y se obtiene como
principal metabolito el ácido láctico, que contribuye al descenso del pH (Díaz, 2013).
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Los tratamientos evaluados, presentaron valores bastante similares; sin embargo, se ve reflejado
en el análisis estadístico aplicado mediante el test de Tukey, que no hay diferencias significativas
en este parámetro. Este resultado es similar a las investigaciones anteriormente mencionadas, que
tampoco presentaron diferencias significativas entre las medias de los tratamientos evaluados.

Figura 11. Comparación estadística de resultados de pH mediante el test de Tukey, con 95% de confianza.

La figura 12 muestra que no se evidencian diferencias significativas en el parámetro de pH, frente
al control.
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Figura 12. Comparación estadística de resultados de pH entre tratamientos y control mediante el método
de Dunnett, con 95% de confianza.

8.3.5 Viscosidad

En la figura 13 se observa el comportamiento de la viscosidad aparente de los tres tratamientos de
kumis y el control, frente al tiempo. El comportamiento de la viscosidad fue similar en todos los
casos, al mostrar una variación mientras transcurría el tiempo, lo cual los hace fluidos de tipo no
Newtoniano. La viscosidad disminuyó al aumentar el tiempo de aplicación del esfuerzo cortante
y según Ramírez (2006, p. 38) este comportamiento es propio de los fluidos tixotrópicos.
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Figura 13. Comportamiento de la viscosidad de tratamientos 7, 8, 9 y control al transcurrir el tiempo (120
segundos).
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En la tabla 14 se muestra un promedio de las viscosidades obtenidas para los tres tratamientos y
el control, observando un incremento de la viscosidad al comparar el control con los tratamientos
7, 8 y 9, en los siguientes porcentajes: 5,36%, 15,43% y 27,9%, respectivamente. Estos
porcentajes son similares a los reportados por Gamba y García (2015) en su estudio, obteniendo
aumentos superiores al 14% con respecto al control. Sin embargo, el aumento de ellas fue
superior, debido a que tanto la harina de quinua como la inulina fueron adicionadas en mayores
proporciones (2%, 4% y 6% de harina de quinua y 1%, 2% y 3% de inulina), en comparación con
la presente investigación.

Tabla 14. Promedio de viscosidad aparente determinada para los tratamientos 7, 8, 9 y control.

Tratamiento
Control
T7 (1,5%I 0,5%HQ)
T8 (1,5%I 1,0%HQ)
T9 (1,5%I 1,5%HQ)

Viscosidad (cP)
134,76 ± 3,5
141,99 ± 3,0
155,56 ± 3,5
172,39 ± 2,9

La viscosidad que normalmente se presenta en el kumis, se da gracias a la actividad bioquímica
que desarrollan las BAL, ya que estas tienen la capacidad de hidrolizar las proteínas, alterando la
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textura del producto (Mondragón-Bernal y Maugeri-Filho, 2008). El aumento de viscosidad
entre tratamientos, se debe inicialmente a la actividad de la inulina incorporada, la cual influye en
el kumis por tener una alta capacidad de retención de agua, actuando así como un espesante que
forma complejos vía puentes de hidrógeno con las proteínas del producto lácteo (Riofrio, 2015, p.
44). Sin embargo, según Staffolo et al. (2004, citado en Ramírez y Ruiz, 2014), para que la
inulina mejore la viscosidad, es importante utilizar una dosis adecuada ya que ellos observaron un
efecto contrario al usar una menor cantidad de inulina (1,3%) en yogurt durante el
almacenamiento. En el presente estudio, la inulina adicionada a los tratamientos fue en una
cantidad mayor a la reportada por ellos (1,5%) y en la misma proporción para todos los
tratamientos; pero se evidenció un aumento de la viscosidad entre los tratamientos 7, 8 y 9, lo
cual se debe al otro ingrediente añadido (harina de quinua).

Al aumentar el porcentaje de harina de quinua adicionado a los tratamientos, el comportamiento
de la viscosidad aumentó, mostrando que la harina de quinua también causa un efecto en la
viscosidad. Esto se debe a que la harina de quinua utilizada ha pasado por un proceso de
precocción, lo que ocasiona su gelatinización (Meyhuay, s.f, p. 14), además el contenido de
almidón de la quinua es de 58,1 a 62,2%, lo cual permite la formación de emulsiones (PROINPA,
2011, p. 11). También es importante recordar que los ingredientes fueron adicionados cuando la
temperatura de la leche se encontraba aproximadamente a 50°C, y esta temperatura no solo
facilita la dilución de los ingredientes en el medio, sino que ayuda también a la formación de
geles.

Por lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que ambos ingredientes, generaron un
aumento de la viscosidad en todos los tratamientos proporcionando estabilidad a la viscosidad del
producto y cambios a nivel organoléptico; sin embargo, no es posible determinar cuál de los dos
ingredientes causó un mayor efecto en la viscosidad de los productos obtenidos.

Como se observa en la figura 14, en este parámetro, todos los tratamientos presentaron
diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Esto puede indicar que ambos ingredientes
adicionados en diferentes proporciones, causan un efecto significativamente diferente en la
viscosidad del producto final, por las propiedades previamente mencionadas.
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Figura 14. Comparación estadística de resultados de viscosidad mediante el método de Tukey, con 95%
de confianza.

El método de Dunnett muestra que hay diferencias significativas entre los tratamientos al
compararlos con el control. Esto se debe a la adición de los ingredientes propuestos para la
presente investigación.
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Figura 15. Comparación estadística de resultados de viscosidad entre tratamientos y control mediante el
método de Dunnett, con 95% de confianza.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es posible deducir que la viscosidad se ve
directamente influenciada por la adición tanto de la inulina, como de harina de quinua, aunque es
posible que la harina de quinua tenga una mayor influencia sobre este parámetro, ya que se
presentaron diferencia significativas entre todos los tratamientos y la diferencia entre los
tratamientos 7, 8 y 9 fue del porcentaje de este ingrediente.

8.4 COMPARACIÓN SENSORIAL DE LOS TRATAMIENTOS
Se realizó una evaluación sensorial a los tres mejores tratamientos (7, 8 y 9) y al control, con el
fin de determinar el nivel de aceptación de diferentes atributos, por parte de los consumidores.
La figura 16 muestra la respuesta a los 6 atributos evaluados para todos los tratamientos y el
control. Como allí se observa, el control tuvo resultados superiores a los 3 tratamientos
evaluados; lo cual se debe principalmente a la costumbre de los consumidores a encontrar kumis
que no contenga ningún ingrediente adicional y por lo tanto, no modifique las características
organolépticas del producto. Sin embargo, ninguno de los tratamientos tuvo respuestas de “me
disgusta ligeramente” o “me disgusta mucho”, lo cual muestra que a pesar de que los tratamientos
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con adición de inulina y harina de quinua no fueron los mejor evaluados, tampoco hubo una
respuesta de rechazo hacia estos.

Figura 16. Respuesta al análisis sensorial de los atributos evaluados por los panelistas.
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Para conocer cuál de los tratamientos presentó mejor respuesta a nivel sensorial, es importante
analizar cada uno de los atributos que se tuvieron en cuenta para esta investigación y con base en
los principales atributos, poder dar un concepto general acerca de la aceptación sensorial emitida
por los consumidores.

8.4.1 Color
A partir de los resultados obtenidos en la prueba sensorial, se realizó un análisis estadístico
mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, en la cual se obtuvo un valor p=0,878 (ver
anexo 5). Este valor indica que no hay diferencia significativa entre los tratamientos (incluyendo
al control), en el atributo evaluado.
Este resultado era de esperarse, debido a que la inulina es de color blanco y ésta no afectó el
atributo del color, en el producto. Además, a pesar de que la harina de quinua tiene un color
grisáceo, los bajos porcentajes de ésta añadidos a los tratamientos, tampoco afectaron el color
final de los kumis evaluados. El valor promedio obtenido en la escala de calificación presentada a
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los panelistas, fue de aproximadamente 4 para todos los tratamientos y el control, lo cual indica
que a los panelistas “les gustó ligeramente” el color.
En comparación con el estudio realizado por Ramos y Rubert (2011), se encontró que en cuanto
al color, el tratamiento más aceptado en su estudio fue el que contenía menor cantidad de harina
de quinua (0,5%) y este tratamiento presentó diferencias significativas frente al tratamiento con
1,5% de harina de quinua, pero no frente al que contenía 1,0% de harina de quinua; así, se pudo
evidenciar una influencia significativa sobre este parámetro cuando se aumentó la cantidad de
harina de quinua, aunque la percepción sensorial estuvo entre “me gusta regularmente” y “me
gusta mucho”. De igual manera sucedió con el estudio realizado por Gamba y García (2015), en
el que encontraron una diferencia significativamente diferente en este parámetro, al aumentar el
contenido de harina de quinua, aunque la respuesta por parte de los panelistas fue que los
tratamientos no gustaban ni disgustaban.

8.4.2 Aroma
El aroma del kumis se da principalmente gracias a la actividad de BAL, ya que éstas son las
encargadas de desarrollar las propiedades organolépticas de los alimentos fermentados, por
medio de la producción de un gran número de enzimas glicolíticas, lipolíticas y proteolíticas;
modificando su estructura y por tanto su aroma (Mondragón-Bernal y Maugeri-Filho, 2008). Sin
embargo, la harina de quinua también posee un aroma característico, el cual modificó el aroma de
los tratamientos evaluados de kumis, en comparación con el control. El aroma fue distinto y cada
vez más pronunciado a quinua al aumentar la concentración de la harina; mientras que la inulina
no generó algún efecto en el producto final, ya que ésta tiene un aroma neutro.
En la prueba no paramétrica realizada de Kruskal-Wallis, se obtuvo un valor P=0,113 (ver anexo
5), lo cual indica que en este atributo tampoco se encontraron diferencias significativas entre las
muestras evaluadas, por lo cual a pesar de que la quinua modificó el aroma de los tratamientos,
no fue de una manera significativamente diferente.
El control fue el tratamiento mejor evaluado en este parámetro, obteniéndose un valor de 4, que
indicó que el aroma de esta muestra les gustó ligeramente a los panelistas. En los tres
tratamientos evaluados (7, 8 y 9) se obtuvieron valores aproximados de 4, 3 y 4, respectivamente.
Estos valores se encuentran entre los niveles “ni me gusta, ni me disgusta” y “me gusta
ligeramente”; lo cual es aceptable, ya que se espera que el aroma característico de los
ingredientes adicionados, no perjudique la evaluación sensorial realizada por los panelistas.
Con respecto a otros estudios, Mazloomi, Shekarforoush, Ebrahimnejad y Sajedianfard (2011),
encontraron una respuesta positiva por parte de los panelistas, al aumentar el contenido de inulina
evaluada en 1% y 2%, con respecto al color del producto. Gamba y García (2015), obtuvieron un
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valor de 3 (“ni me gusta ni me disgusta”) para todos los tratamientos evaluados, incluido el
control, no evidenciándose diferencias significativas, al igual que lo reportado por Ramos y
Rubert (2011), que no encontraron diferencias significativas, pero su valoración estuvo entre “me
gusta mucho” y “me gusta muchísimo”.

8.4.3 Sabor
Éste es el parámetro sensorial más importante. El sabor del kumis comercial, se debe gracias a la
actividad bioquímica que realizan las BAL, como se mencionó anteriormente. Las BAL
transforman los nutrientes fundamentales de los productos alimenticios en compuestos con
propiedades sensoriales complejas (Mondragón-Bernal y Maugeri-Filho, 2008). Por otro lado, la
quinua también presenta su sabor característico, el cual modificó el atributo del sabor de los
tratamientos de kumis a los cuales fue adicionada.
En este atributo se encontró un valor P=0, lo cual indica que alguno de los tratamientos o el
control, presentaron diferencias significativas entre sí. Por esto, se analizaron los resultados por
parejas, aplicando el método de Kruskal-Wallis (ver anexo 5), mediante los cuales se encontró
que el control presenta diferencias estadísticamente significativas frente a todos los tratamientos
evaluados y el tratamiento 7 tiene diferencia significativa con respecto a los tratamientos 8 y 9,
sin embargo, entre estos últimos dos no existe diferencia significativa. Este resultado fue
principalmente debido a la adición de harina de quinua a todos tratamientos, lo cual modifica el
sabor y genera una respuesta sensorialmente distinta a la que el consumidor está acostumbrado a
encontrar en el producto comúnmente comercializado.
En los resultados obtenidos, se encontró que el control tuvo una calificación intermedia entre los
niveles “me gusta mucho” y “me gusta ligeramente”. Seguidos están los tratamientos 7, 8 y 9 con
calificaciones aproximadas de 4, 4 y 3, respectivamente, lo cual era de esperarse, ya que al
aumentar el contenido de quinua en el kumis, el sabor de la quinua iba a pronunciarse mucho
más. Esto muestra que a pesar de las diferencias estadísticas obtenidas, el sabor de los
tratamientos 7 y 8 fue de agrado para los consumidores mientras que el tratamiento 9 no gustó ni
disgustó a los panelistas, no evidenciándose un disgusto por parte de los consumidores en el
sabor del producto.
En este atributo Riofrio (2015), encontró que cuando se adicionó 5% de inulina al yogurt de
arazá, combinándolo con distintos cultivos de BAL, la calificación obtenida para el sabor estuvo
entre “buena” y “muy buena”, lo cual mostró que la inulina no causa un efecto negativo sobre el
producto al que se adicionó. De otro lado, Ramos y Rubert (2011), encontraron diferencias
significativas en el tratamiento que contenía 1,5% de harina de quinua, frente a los que contenían
1,0% y 0,5% de harina de quinua, evidenciando que la harina de quinua ocasiona un sabor que
resulta ser significativamente diferente para los panelistas. De igual manera observaron Gamba y
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García (2015), en su estudio, obteniendo diferencias significativas en los tratamientos y
respuestas de disgusto por parte de los panelistas evaluados.

8.4.4 Sabor residual
La harina de quinua contiene saponinas, las cuales generan un sabor amargo en la quinua y éstas
deben ser eliminadas para que el grano pueda ser consumido (PROINPA, 2011). Sin embargo, la
quinua obtenida en Karavansay® fue de la variedad blanca, que es baja en saponina. La
calificación del sabor residual en los tratamientos se vio principalmente afectada por el sabor
amargo que dejó la harina de quinua, una vez probado el producto. El control tuvo una
calificación de 4, que estuvo entre el rango de “me gusta ligeramente”. Los tratamientos 7, 8 y 9
tuvieron calificaciones aproximadas de 3, lo cual se debe principalmente al sabor residual amargo
ocasionado por la quinua. Por lo anterior, el valor P obtenido en la prueba de Kruskal-Wallis fue
igual a 0,066, lo cual indica que no hubo diferencias significativas del sabor residual en ninguno
de los tratamientos evaluados (ver anexo 5). Aunque se considera que este era un parámetro
importante de evaluar, debido al sabor residual amargo que deja la harina de quinua según
estudios previos (Gamba y García, 2015), es favorable conocer que éste no afectó de manera
significativa la percepción sensorial de los tratamientos evaluados, por parte de los panelistas. Sin
embargo, el resultado obtenido de este atributo no es completamente confiable, debido a que los
panelistas evaluados fueron consumidores y su percepción frente a este parámetro puede ser muy
variable y subjetiva.
En comparación con el estudio realizado por Gamba y García (2015), se encuentra que la
respuesta obtenida en este parámetro fue similar: al aumentar la cantidad de harina de quinua, así
mismo aumentó el nivel de desagrado por parte de los consumidores. Ellas obtuvieron un nivel de
2 indicando que a los panelistas les disgustaron los últimos dos tratamientos que contenían 4 y
6% de harina de quinua.

8.4.5 Viscosidad
Como se mencionó en el numeral 7.3.5, la viscosidad se vio influenciada al adicionar tanto harina
de quinua, como inulina.
El valor obtenido en la prueba de Kruskal-Wallis fue de P=0,036, el cual indica que entre las
muestras evaluadas se presentaron diferencias significativas. Para conocer cuál o cuáles muestras
presentaron diferencias significativas, se analizaron los tratamientos por parejas y se encontró que
los tratamientos 7 y 9 presentaron diferencias significativas frente al control, mientras que el
tratamiento 8, no presentó ninguna diferencia. Sin embargo, no hubo diferencias significativas
entre los tratamientos 7, 8 y 9, al compararse entre ellos (ver anexo 5).
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La calificación aproximada dada por los panelistas en el control, fue de 4. Los tratamientos 7, 8 y
9 fueron evaluados con valores aproximados de 3, 4 y 3, respectivamente, siendo los tratamientos
7 y 9, los que obtuvieron calificaciones más bajas.
En comparación con otros estudios, Riofrio (2015), obtuvo mejor respuesta de la consistencia del
yogurt de arazá, cuando se adicionó 10% de inulina, ya que ésta mejoró la viscosidad del
producto. Esta diferencia encontrada frente a los tratamientos con 5% de inulina, fue
significativamente diferente; al igual que Gamba y García (2015) que encontraron diferencias
significativas de los tratamientos evaluados frente al control, encontrándose resultados inferiores
a los obtenidos para el control. Por el contrario Mazloomi, Shekarforoush, Ebrahimnejad y
Sajedianfard (2011), encontraron un aumento en la percepción por parte de los consumidores, al
aumentar el contenido de inulina en las muestras evaluadas.
Es importante resaltar que cuando se analizó la viscosidad como parámetro fisicoquímico, todos
los tratamientos presentaron diferencias significativas entre sí, de igual manera que ocurrió al
compararlos con el control; mientras que en el caso de la evaluación de la viscosidad como
atributo sensorial, la respuesta fue distinta, ya que el tratamiento 8 no presentó diferencia
significativa frente al control, y entre los tratamientos 7, 8 y 9 no hubo diferencias significativas.
Estos resultados dan la posibilidad de ser comparados entre sí, mostrando que aunque se
presenten diferencias significativas en el parámetro fisicoquímico, no siempre van a presentarse
esas mismas diferencias a nivel sensorial, que es uno de los parámetros más importantes para la
elaboración de un nuevo producto, como es este caso. Sin embargo, es posible que la evaluación
sensorial no sea verídica en su totalidad, debido a que los panelistas que evaluaron las muestras,
eran panelistas no entrenados.

8.4.6 Aceptación general
Con respecto a la aceptación general del producto, el valor obtenido de P = 0,005; lo cual indica
que hay diferencias significativas entre dos o más muestras. De acuerdo con este resultado se
analizaron las medias de los tratamientos y el control, que mostraron que no hubo diferencia
significativa entre los tratamientos 7, 8 y 9. Sin embargo, sí se evidenció una diferencia
significativamente diferente entre el control y los tres tratamientos evaluados (ver anexo 5).
Aunque todos los tratamientos evaluados se encontraron con valores superiores a 3; las muestras
más aceptadas en general fueron tanto el control como el tratamiento 7. Esta respuesta se atribuye
principalmente a la adición de harina de quinua en mayores proporciones a los tratamientos 8 y 9.
De acuerdo con el estudio realizado por Ramírez y Ruiz (2014), en el que elaboraron tratamientos
con diferentes porcentajes de inulina, se encontró que no hubo diferencias significativas entre las
muestras con relación a los atributos evaluados, mostrando que la inulina no genera una
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influencia significativa en la calificación dada por los panelistas, sino que esta diferencia se
presenta principalmente por la adición de harina de quinua.
Después del control, el tratamiento con adición de harina de quinua e inulina mejor aceptado
sensorialmente fue el 7, que contenía 0,5% de harina de quinua y 1,5% de inulina. Sin embargo,
los demás tratamientos no se alejan mucho de los resultados obtenidos para el control, ya que los
atributos de todos los tratamientos evaluados, tuvieron valores superiores a 3, indicando que la
adición de estos ingredientes al kumis en los porcentajes propuestos, no generó mayor influencia
en su percepción sensorial.
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9.

CONCLUSIONES

 La adición tanto de harina de quinua como de inulina en porcentajes que variaron entre
0,5%, 1,0% y 1,5%, fomentaron el crecimiento de las BAL con respecto al control,
gracias a la acción generada por la composición de carbohidratos y aminoácidos
esenciales presentes en la harina de quinua y de la función prebiótica atribuida a la
inulina. El valor máximo obtenido fue de 13,72Log/UFC en el tratamiento que contenía
1,5% de harina de quinua y 1,5% de inulina, que superó al control en un 135%.

 Se observó un aumento de BAL en todos los tratamientos con respecto al control, sin
embargo, hubo diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de tratamientos,
a excepción del que contenía 1,0% de inulina y 1,0% de harina de quinua (tratamiento 5).

 Mediante una superficie de respuesta se eligieron los tres mejores tratamientos con
crecimiento de BAL, que fueron los tratamientos con: 1,5%I y 0,5%HQ; 1,5%I y
1,0%HQ y 1,5%I y 1,5%HQ. A estos se les analizaron las características fisicoquímicas y
sensoriales.

 Es posible deducir que tanto la harina de quinua como la inulina influyen directamente en
la reología del producto. Apreciándose un aumento de la viscosidad, causado por el
incremento en el contenido de sólidos finales, debido a la alta capacidad de retención de
agua de la inulina y por el contenido de almidón de la harina de quinua, que permite la
formación de una emulsión estable en la matriz alimentaria.

 Se obtuvieron aumentos de los contenidos de proteína, grasa y acidez titulable y
reducción del pH en los tratamientos con 1,0%I 0,5%HQ; 1,0%I 1,0%HQ; 1,0%I
1,5%HQ en comparación con el control; sin embargo, estos resultados no representaron
una diferencia estadísticamente significativa (a excepción del contenido de grasa del
tratamiento con 1,5%I y 1,0%HQ), mostrando que los ingredientes adicionados en las
proporciones evaluadas, no son suficientes para generar un cambio en las características
fisicoquímicas del producto final.
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 El tratamiento con mejor aceptación sensorial en general, fue el que contenía 1,5% de
inulina y 0,5% de harina de quinua, el cual no tuvo diferencia significativa con el control.
Sin embargo, para los tratamientos con 1,5% de inulina y 1,0% de harina de quinua, y
1,5% de inulina y 1,5% de harina de quinua, no se obtuvieron resultados de disgusto, lo
que muestra que es posible elaborar un producto tipo kumis empleando los porcentajes
señalados, sin que esto ocasione rechazo por parte de los consumidores.
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10. RECOMENDACIONES

 Se recomienda evaluar el contenido de grasa mediante el uso de los equipos descritos en
protocolo establecido según la NTC 4722; para obtener con mayor exactitud los valores
del contenido graso de las muestras.
 Para futuras investigaciones se recomienda monitorear el comportamiento del contenido
de bacterias ácido lácticas, así como el comportamiento del pH y la acidez titulable
durante un tiempo de almacenamiento, evaluando la influencia de la harina de quinua e
inulina por separado y en conjunto y verificando que éstos no ocasionen una postacidificación que pueda influir en la viabilidad de BAL.
 Determinar por separado la influencia de los dos ingredientes (harina de quinua o inulina),
sobre la viscosidad del producto final.
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12. ANEXOS
Anexo 1. Datos iniciales de materias primas


Ficha técnica de cultivo láctico Lyofast MO 032
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Ficha técnica de inulina
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Ficha técnica de harina de quinua
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Anexo 2. Pruebas para la confirmación de BAL.

PRUEBA CATALASA (tomada de Suárez, 2008)
Método del portaobjetos (recomendado):
Con el asa de siembra recoger el centro de una colonia pura de 18-24 horas y colocar sobre un
portaobjetos limpio de vidrio.
Agregar con gotero o pipeta Pasteur una gota de H2O2 al 30% sobre el microorganismo sin
mezclarlo con el cultivo.
Observar la formación inmediata de burbujas (resultado positivo).
PRUEBA OXIDASA (tomada de Suárez, 2008)
El reactivo de la oxidasa más recomendado es la solución acuosa al 1% de diclorhidrato de
tetrametil-p-fenilendiamina (reactivo de Kovacs). Es menos tóxico y mucho más sensible que el
correspondiente compuesto dimetilo (reactivo de Gordon y McLeod), pero es más caro. Este
reactivo tiñe las colonias oxidasa positivas de color lavanda que vira gradualmente a púrpuranegruzco intenso.
Método en placa directa
Agregar directamente 2-3 gotas de reactivo a algunas colonias. No inundar toda la placa y no
invertirla. Observar los cambios de color. Con el reactivo de Kovacs la reacción se produce en
unos 10-15 segundos, mientras que con el de Gordon y McLeod es dentro de los 10-30 minutos.
TINCIÓN DE GRAM (tomada de Suárez, 2008)
Una vez fijado el frotis con calor, cubrir la lámina con colorante de violeta de Gram 2 minutos y
lavar con agua; cubrir con lugol de Gram por 2 minutos y lavar con agua; decolorar con alcohol
acetona por 30 segundos y lavar con agua; cubrir la lámina con colorante de contraste (fuschina o
safranina por 10-15 segundos y lavar con agua.
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Anexo 3. Formato diseñado para panelistas no entrenados.
Fecha: ________________
Frente a usted hay cuatro muestras de kumis con distintos códigos. Tome el código de cada una y
escríbalo bajo la columna nombrada “Código del tratamiento” y de acuerdo a la escala presentada
a continuación, anote el valor bajo el atributo evaluado según su criterio. Por favor evalúe cada
una de las muestras presentadas y pruébelas en el orden indicado.
Gracias por su colaboración.
ESCALA DE CALIFICACIÓN
Me gusta mucho
5
Me gusta ligeramente
4
Ni me gusta ni me disgusta
3
Me disgusta ligeramente
2
Me disgusta mucho
1

Código del
tratamiento

Atributo
Color Aroma

Sabor Viscosidad

Sabor
residual

Aceptación
en general

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Anexo 4. Viabilidad de BAL en control y tratamientos 7, 8 y 9.

Tratamiento

Resultado
(UFC/mL)

Log
crecimiento

∆BAL

Tc

1,45E+10

10,16

--

T7

9,69E+11

11,99

9,55E+11

T8

9,43E+11

11,97

9,28E+11

T9

5,01E+13

13,72

5,01E+13
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Anexo 5. Análisis estadístico de Kruskal-Wallis para atributos sensoriales.


Color

Kruskal-Wallis Test: Color versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Color
Tratamiento
Control
T7
T8
T9
Overall
H = 0,68
H = 0,79



N
30
30
30
30
120

DF = 3
DF = 3

Median
4,000
4,000
4,000
4,000

Ave Rank
63,4
56,3
61,2
61,2
60,5

P = 0,878
P = 0,853

Z
0,53
-0,77
0,12
0,12

(adjusted for ties)

Aroma

Kruskal-Wallis Test: Aroma versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Aroma
Tratamiento
Control
T7
T8
T9
Overall
H = 5,97
H = 6,47



N
30
30
30
30
120

DF = 3
DF = 3

Median
4,000
4,000
3,000
4,000

Ave Rank
71,7
60,1
49,7
60,5
60,5

P = 0,113
P = 0,091

Z
2,03
-0,08
-1,96
0,01

(adjusted for ties)

Sabor

Kruskal-Wallis Test: Sabor versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Sabor
Tratamiento
Control
T7
T8
T9
Overall
H = 19,35
H = 21,00

N
30
30
30
30
120

DF = 3
DF = 3

Median
5,000
4,000
4,000
3,000

Ave Rank
83,0
58,9
55,4
44,8
60,5

P = 0,000
P = 0,000

Z
4,08
-0,30
-0,93
-2,86

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Sabor versus Tratamiento
86

Kruskal-Wallis Test on Sabor
Tratamiento
Control
T7
Overall

N
30
30
60

Median
5,000
4,000

Ave Rank
37,5
23,5
30,5

H = 9,55 DF = 1 P = 0,002
H = 11,07 DF = 1 P = 0,001

Z
3,09
-3,09

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Sabor versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Sabor
Tratamiento
Control
T8
Overall
H = 7,12
H = 8,32

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
5,000
4,000

Ave Rank
36,5
24,5
30,5

P = 0,008
P = 0,004

Z
2,67
-2,67

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Sabor versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Sabor
Tratamiento
Control
T9
Overall
H = 17,69
H = 19,57

N
30
30
60
DF = 1
DF = 1

Median
5,000
3,000

Ave Rank
40,0
21,0
30,5

P = 0,000
P = 0,000

Z
4,21
-4,21

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Sabor versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Sabor
Tratamiento
T7
T8
Overall
H = 0,35
H = 0,38

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
4,000
4,000

Ave Rank
31,8
29,2
30,5

P = 0,554
P = 0,540

Z
0,59
-0,59

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Sabor versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Sabor
Tratamiento
T7
T9
Overall

N
30
30
60

Median
4,000
3,000

Ave Rank
34,5
26,5
30,5

Z
1,77
-1,77
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H = 3,15
H = 3,40

DF = 1
DF = 1

P = 0,076
P = 0,065

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Sabor versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Sabor
Tratamiento
T8
T9
Overall
H = 0,98
H = 1,04



N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
4,000
3,000

Ave Rank
32,7
28,3
30,5

P = 0,322
P = 0,309

Z
0,99
-0,99

(adjusted for ties)

Viscosidad

Kruskal-Wallis Test: Viscosidad versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Viscosidad
Tratamiento
Control
T7
T8
T9
Overall
H = 8,56
H = 9,56

N
30
30
30
30
120

DF = 3
DF = 3

Median
4,000
3,500
4,000
3,000

Ave Rank
73,0
56,3
64,5
48,1
60,5

P = 0,036
P = 0,023

Z
2,28
-0,76
0,73
-2,26

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Viscosidad versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Viscosidad
Tratamiento
Control
T7
Overall
H = 4,07
H = 4,89

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
4,000
3,500

P = 0,044
P = 0,027

Ave Rank
35,0
25,9
30,5

Z
2,02
-2,02

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Viscosidad versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Viscosidad
Tratamiento
Control
T8
Overall
H = 0,66

N
30
30
60

DF = 1

Median
4,000
4,000

Ave Rank
32,3
28,7
30,5

Z
0,81
-0,81

P = 0,416
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H = 0,75

DF = 1

P = 0,388

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Viscosidad versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Viscosidad
Tratamiento
Control
T9
Overall
H = 7,48
H = 8,42

N
30
30
60

Median
4,000
3,000

DF = 1
DF = 1

P = 0,006
P = 0,004

Ave Rank
36,7
24,3
30,5

Z
2,74
-2,74

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Viscosidad versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Viscosidad
Tratamiento
T7
T8
Overall
H = 0,76
H = 0,85

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
3,500
4,000

P = 0,383
P = 0,357

Ave Rank
28,5
32,5
30,5

Z
-0,87
0,87

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Viscosidad versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Viscosidad
Tratamiento
T7
T9
Overall
H = 1,09
H = 1,22

N
30
30
60

Median
3,500
3,000

DF = 1
DF = 1

P = 0,297
P = 0,269

Ave Rank
32,9
28,1
30,5

Z
1,04
-1,04

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Viscosidad versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Viscosidad
Tratamiento
T8
T9
Overall
H = 2,99
H = 3,27



N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
4,000
3,000

P = 0,084
P = 0,071

Ave Rank
34,4
26,6
30,5

Z
1,73
-1,73

(adjusted for ties)

Sabor residual
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Kruskal-Wallis Test: Sabor residual versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Sabor residual
Tratamiento
Control
T7
T8
T9
Overall
H = 7,18
H = 7,66



N
30
30
30
30
120

DF = 3
DF = 3

Median
4,000
4,000
3,000
3,000

Ave Rank
73,2
62,6
55,6
50,5
60,5

P = 0,066
P = 0,054

Z
2,31
0,39
-0,89
-1,81

(adjusted for ties)

Aceptación general

Kruskal-Wallis Test: Aceptación gral versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Aceptación gral
Tratamiento
Control
T7
Overall
H = 7,32
H = 8,39

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
4,000
4,000

Ave Rank
36,6
24,4
30,5

P = 0,007
P = 0,004

Z
2,71
-2,71

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Aceptación gral versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Aceptación gral
Tratamiento
Control
T8
Overall
H = 5,67
H = 6,27

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
4,000
3,500

Ave Rank
35,9
25,1
30,5

P = 0,017
P = 0,012

Z
2,38
-2,38

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Aceptación gral versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Aceptación gral
Tratamiento
Control
T9
Overall
H = 10,92
H = 12,00

N
30
30
60
DF = 1
DF = 1

Median
4,000
3,000

Ave Rank
38,0
23,1
30,5

P = 0,001
P = 0,001

Z
3,30
-3,30

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Aceptación gral versus Tratamiento
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Kruskal-Wallis Test on Aceptación gral
Tratamiento
T7
T8
Overall
H = 0,06
H = 0,07

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
4,000
3,500
P = 0,802
P = 0,793

Ave Rank
31,1
29,9
30,5

Z
0,25
-0,25

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Aceptación gral versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Aceptación gral
Tratamiento
T7
T9
Overall
H = 1,12
H = 1,23

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
4,000
3,000
P = 0,290
P = 0,268

Ave Rank
32,9
28,1
30,5

Z
1,06
-1,06

(adjusted for ties)

Kruskal-Wallis Test: Aceptación gral versus Tratamiento
Kruskal-Wallis Test on Aceptación gral
Tratamiento
T8
T9
Overall
H = 0,45
H = 0,49

N
30
30
60

DF = 1
DF = 1

Median
3,500
3,000
P = 0,501
P = 0,485

Ave Rank
32,0
29,0
30,5

Z
0,67
-0,67

(adjusted for ties)
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