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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de la sustitución de sacarosa por Stevia
rebaudiana Bertoni como edulcorante natural en una bebida láctea a base de avena. Para su
desarrollo, se realizó la recepción de la materia prima (leche) y se efectuaron las respectivas
pruebas de plataforma. Posteriormente, la leche se sometió a un calentamiento hasta alcanzar una
temperatura de 60ºC (con el fin de lograr una mezcla homogénea) y se realizó la adición de los
insumos para producir la avena. Se continuó con el proceso de mezclado (3600 RPM) y luego la
mezcla fue sometida a un proceso de pasteurización a 63ºC durante 30 min para finalmente ser
envasada y almacenada a las temperaturas de estudio (5,15 y 25ºC). La formulación de la avena
se realizó a tres condiciones diferentes, variando el contenido de sacarosa y Stevia, dando lugar a
tres tratamientos en donde se sustituyó el 20, 40 y 60% de la sacarosa en la formulación estándar
por Stevia considerando el dulzor de cada endulzante. Como control se utilizó el producto
endulzado con 100% de sacarosa.

Respecto a la evaluación de los tratamientos, el día de elaboración de la avena liquida se realizó
un análisis sensorial para conocer la formulación con mayor aceptación y proceder al seguimiento
de las variables pH, acidez, ºBrix, viscosidad y color, en ésta durante tres semanas, registrando
datos cada tercer día, para establecer la vida útil del producto. Para ello, se fue necesario
establecer el modelo cinético que mejor describía el comportamiento observado.

En cuanto a la vida útil, ésta se calculó para las variables pH y acidez como parámetros
determinantes, alcanzando 14 y 9 días respectivamente según la variable. Asimismo, se verificó
que el uso de Stevia contribuía a alargar la vida útil del producto. También se observó que la
adición de Stevia afectó positivamente las características sensoriales del producto, convirtiéndose
en una alterativa interesante para los consumidores.
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GLOSARIO Y/O ABREVIATURAS
Avena líquida: es definida por la Norma Técnica Colombiana – NTC- 5246 como una bebida
láctea obtenida mediante un proceso térmico de pasterización aplicando una mezcla de leche en
polvo, agua, avena, edulcorantes, saborizantes y estabilizantes.

Caducidad: se define como el periodo de tiempo, después del envasado o elaboración y
cumplimiento determinadas condiciones de almacenamiento, en el que el alimento sigue siendo
seguro y apropiado para su consumo (Mac, 2004).

Edulcorante: sustancias diferentes del azúcar que confieren a un alimento un sabor dulce
(Resolución 2606 de 2009 del Ministerio de la Protección Social).

Producto lácteo: producto obtenido a partir de la transformación de la leche, que puede contener
aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionales necesarios para su elaboración (Codex Stan
206-19991).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente el comercio lechero se ha incrementado en todo el mundo. En Colombia, éste
mostró un aumento en el 2014; año en el cual el consumo aparente de leche se ubicó en 143L por
persona, cifra que, si bien había registrado un aumento desde 1990, se mantuvo estable en los
últimos años, ubicándose entre los 140 y 141 L (Fedegan ,2015). Guerrero (2014), en una
entrevista realizada por Santos (2015), señaló que en el año 2014 Alpina registró ventas por
$1.509 millones, lo que representó un crecimiento de 5,6 % frente al 2013. En cuanto al
incremento de la comercialización de los productos lácteos, dijo que éste se produjo gracias a los
cambios que la compañía adelantó orientados a optimizar recursos, procesos y a aumentar la
eficiencia.
En ese sentido, se puede apreciar la dinámica del sector y la posibilidad de ampliar su portafolio
de productos, con unos más saludables. De ese modo, los productos a base de avena como las
bebidas lácteas que incluyen este cereal, se convierten en una buena alternativa para el mercado,
más aún cuando estos productos pueden ser desarrollados ofreciendo cualidades especiales como
lo es la reducción del contenido de sacarosa, aportando a reducir el riesgo de algunas
enfermedades para los consumidores. Campos, Gonzales y Díaz (2015), demostraron que el uso
de azúcar convencional genera problemas de obesidad, descontrol de peso y enfermedades como
la diabetes, razón por la cual sustituir este producto por un edulcorante natural (Stevia rebaudiana
Bertoni) dentro de una matriz alimentaria generaría beneficios a los consumidores, ayudándoles a
reducir y/o evitar la obesidad, controlar su peso, evitar problemas de diabetes y mejorar sus
hábitos. Adicionalmente, de acuerdo a los estudios realizados por Rubio y Pozo (2011), es
probable que la adición de Stevia ayude a alcanzar una mayor vida útil del producto.
En el mercado actual, una de las características más importante que identifica a los consumidores
y que impacta indirectamente en la industria de alimentos es la tendencia de éstos a cambiar
constantemente sus gustos y preferencias, es por ello que surge la necesidad de ofrecer diversos
productos que se conviertan en mejores alternativas que no solo consideren su función nutricional
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y sensorial sino que también busquen mejorar las condiciones de salud del consumidor
(Castellanos y Cifuentes, 2006).

Ya que se conoce el deseo creciente de grupos específicos de consumidores de encontrar
productos con menos calorías en el mercado, este proyecto buscó demostrar que la sustitución de
azúcar por Stevia rebaudiana Bertoni además de contribuir a la reducción de problemas de salud
de los consumidores relacionados con el consumo de sacarosa, prolonga la vida útil del producto.

Como delimitación del proyecto, se consideró el uso de Stevia en polvo (marca Santiveri) debido
a que de ese modo se incrementa su poder edulcorante. Las hojas de Stevia, son de 10 a 15 veces
más dulces que el azúcar y los extractos obtenidos de estas plantas son 300 veces más dulces que
la sacarosa (Gavilanes, 2011). Continuando con las materias primas, en la elaboración del
producto se utilizó harina de avena de la marca Quaker y se empleó leche pasteurizada entera
marca ALQUERIA. El producto se elaboró en la planta piloto de lácteos de la Universidad de La
Salle.

15

OBJETIVOS
Objetivo general
Evaluar el efecto sobre la vida útil del uso de Stevia rebaudiana Bertoni como edulcorante en una
bebida a base de avena.
Objetivos específicos
Establecer una formulación para la elaboración de avena líquida empleando Stevia como
edulcorante que satisfaga las condiciones fisicoquímicas y sensoriales del producto.
Establecer el modelo cinético que mejor describe el comportamiento durante el almacenamiento
de algunos de los parámetros de calidad de una bebida a base de avena edulcorada con Stevia
rebaudiana Bertoni.
Determinar la vida útil de una bebida a base de avena elaborada con Stevia rebaudiana Bertoni
como edulcorante.

16

1. MARCO DE REFERENCIA
1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1

Generalidades de la Stevia

La Stevia es una planta originaria de la flora espontánea en el hábitat semiárido de las laderas
montañosas de Paraguay. Las hojas han sido utilizadas por la tribu indígena Guaraní desde los
tiempos pre-colombinos para endulzar los alimentos. Sin embargo, no fue sino hasta 1887 que el
científico americano Bertoni la descubrió. La Stevia aumentó su renombre después de que se
establecieran límites seguros para su consumo. Ésta es una planta extraordinariamente dulce
debido a los glucósidos que contiene, estos son llamados esteviósidos y son compuestos de
glucosa y rebaudiósidos (Gonzales, 2011).
Sus hojas tiernas tienen un agradable sabor a regaliz y se pueden usar para reemplazar el azúcar
refinado. En efecto, las hojas contienen glucósidos de sabor dulce, pero que no son
metabolizables y tampoco contienen calorías. Desde los cultivos en su primitivo hábitat en
Paraguay, ésta ha pasado a cultivarse en extensas áreas, especialmente en países como China,
Brasil, Japón, Corea, Tailandia, Taiwán e Israel. En estos países se utiliza como edulcorante en
todo tipo de alimentos y bebidas (incluida la popular Coca-Cola), porque no parece tener los
efectos secundarios de otros edulcorantes y además, porque no se descompone (Gonzales, 2011).
En Colombia, se tienen informes de la llegada de la Stevia al Valle del Cauca y Antioquia
iniciando la década de los 90, desconociéndose su procedencia y año de introducción. En el año
1994 Cordicafé y la Secretaria de Agricultura de Antioquia, suscribieron un convenio de
cooperación con la empresa JAIDO LTDA del Japón, a través del cual importaron material
vegetal proveniente de Bolivia con el fin de observar su adaptabilidad al medio tropical. En 1994,
se trajeron los primeros plantines y esquejes de Stevia Rebaudiana variedad Morita. Luego de
cumplir la cuarentena exigida por el ICA, sirvieron como material de multiplicación para la
siembra, adaptación y ajuste de tecnología en cuatro localidades del departamento de Antioquia y
17

de esta forma dar cumplimiento a los objetivos del convenio JAIDO – Departamento de
Antioquia (Castellanos y Cifuentes, 2006).
La Stevia traída inicialmente a Colombia procedía de un material mejorado por Toyo sigue
Morita, el cual mostraba mayor rendimiento y mejor calidad del producto final, pero baja
tolerancia a la aseptoria (enfermedad de las hojas). En Colombia la Secretaria de Agricultura de
Antioquia continúo asesorando a un grupo de productores y de esta forma logró establecer las
pautas técnicas para el cultivo de la Stevia en el país. Para tal fin, y de común acuerdo entre las
partes, se realizaron ensayos en los municipios de Arboletes, Bello, Santo Domingo y Urrao,
teniendo de esta forma un cubrimiento de los diferentes pisos térmicos (Castellanos y Cifuentes,
2006).
En cuanto a su descripción botánica la Stevia rebaudiana pertenece a la familia Asteraceae, es
una planta herbácea perenne, tallo erecto, subleñoso, pubescente; durante su desarrollo inicial no
posee ramificaciones, tornándose multicaule después del primer ciclo vegetativo, llegando a
producir hasta 20 tallos en tres a cuatro años; puede alcanzar hasta 90 cm de altura en su hábitat
natural y en los trópicos puede llegar a tener alturas superiores a 100 cm. La raíz es pivotante,
filiforme y no profundiza, distribuyéndose cerca de la superficie.
La flor es hermafrodita, pequeña y blanquecina; su corola es tubular, pentalobulada, en capítulos
pequeños terminales o axilares, agrupados en panículas corimbosas. La planta es auto
incompatible (protandria), por lo que la polinización es entomófila; se dice que es de tipo
esporofítico y clasificada como apomíctica obligatoria. El fruto es un aquenio que puede ser claro
(estéril) u oscuro (fértil) y es diseminado por el viento. Se clasifica como una planta de día corto,
situando el fotoperiodo crítico de 12 a 13 h según el eco tipo. Existen otras especies como: Stevia
eupotoria, S. obata, S. plummerae, S. salicifolia y S. serrata (Martínez, 2015).
Respecto al uso de la Stevia como edulcorante, Gil y Ruiz (2010) mencionaron que el esteviósido
es:
El edulcorante más importante de la planta Stevia rebaudiana Bertoni que crece en
Sudamérica. Es uno de los dos edulcorantes no calóricos naturales disponibles
actualmente. La Stevia fue desarrollada como edulcorante para consumo en Japón en
1970. Japón sigue siendo el mayor consumidor, por delante de China y Corea. El
18

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) en el 2004,
estableció una ingesta diaria admisible de 2mg/ kg de peso-día. La Stevia una vez
ingerida, es degradada principalmente por la microbiota intestinal en esteviol,
esteviolbiosco y glucosa, que son absorbidos y metabolizados por el organismo.
Estudios médicos constatan que el principio activo de la planta, el esteviosido cuya estructura
molecular se observa en la figura 1, induce a las células beta del páncreas a producir por ellas
mismas importantes cantidades de insulina, lo que contribuye a reducir la glucosa en sangre, que
es la causa de la diabetes mellitus 2 (Salazar, 2011).

Figura1. Estructura molecular del esteviósido.
Fuente: (Salazar, 2011)
Las hojas de esta planta tienen cero calorías o sea son totalmente acalóricas. Ideales para los
diabéticos ya que regula los niveles de glucosa en la sangre. En algunos países incluso se utilizan
como tratamiento para mejorar la diabetes ya que su consumo parece regular los niveles de
insulina. Esta planta es aconsejable para perder peso ya que ayuda a reducir la ansiedad por la
comida y a regular la insulina del cuerpo. También se ha establecido que disminuye el deseo o
apetencia por tomar dulces y grasas y realza el aroma de las infusiones o alimentos donde se
añade (Martínez, 2015).
Adicionalmente, la Stevia es un edulcorante estable a cambios de temperatura y al ácido, lo que
le permite ser utilizado en una amplia gama de productos alimenticios y bebidas. En el mercado
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de lácteos el edulcorante Stevia puede mejorar la salud y el bienestar de los consumidores, por ser
un edulcorante natural. Ésta es utilizada en productos como yogurts, confitería, cereales, y
algunas gomas de mascar (Gavilanes, 2006).
Para utilizar la Stevia como edulcorante en alimentos, es necesaria la extracción del esteviósido.
En ese sentido, hay un gran número y variedad de patentes para este proceso, los cuáles se
pueden clasificar en: aquellos basados en un solvente, procesos de membrana, adsorción
cromatográfica, intercambio iónico, precipitación selectiva y fluidos supercríticos (Castellanos y
Cifuentes, 2006). Un proceso de extracción tradicional podría resumirse en los siguientes pasos:
•

Extracción con agua o solventes orgánicos

•

Filtración

•

Precipitación de impurezas

•

Purificación con resinas de intercambio iónico

•

Cristalización

•

Secado

Las hojas secas de Stevia (preferiblemente finamente trituradas) son colocadas en un tanque para
ser combinadas con agua u otro disolvente orgánico. Existen diversos criterios respecto a la
temperatura del disolvente, según algunos investigadores se puede usar temperatura ambiente,
pero otros recomiendan bajar la temperatura y otros, por el contrario, sugieren calentar el
disolvente (Castellanos y Cifuentes, 2006).
El extracto obtenido pasa por un proceso de filtración donde se retienen las partículas en
suspensión, en este proceso se puede hacer uso de dos o más filtros, los más comunes son los de
arena y los de carbón activado. El flujo continua hacia un tanque clarificador (floculación /
coagulación), en el cual se separan los componentes endulzantes del resto de la mezcla. El uso de
sustancias como la cal o sulfato de aluminio genera que estos componentes no deseados se
precipiten al fondo del tanque. En el siguiente paso se hace uso de resinas de intercambio iónico.
Este proceso se lleva a cabo haciendo pasar el líquido a través de una o varias columnas en cuyo
interior contienen lechos de resina para intercambio iónico (Castellanos y Cifuentes, 2006).
Después de haberse cumplido el proceso anterior se obtiene edulcorante a base de Stevia en su
forma líquida. Para obtener edulcorante en polvo se continúa con el evaporador cuya finalidad es
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liberar gran cantidad de agua y facilitar la cristalización. Luego del cristalizador el producto pasa
al secador para reducir la humedad del producto (Castellanos y Cifuentes, 2006).

1.1.2

Generalidades de la avena

La avena es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las gramíneas, es una planta
autógena y el grado de alogamia rara vez excede el 0,5%. La mayoría de las plantas de avena
cultivadas son hexaploides, siendo la especie Avena sativa la más cultivada, seguida de Avena
bizantina. También se cultiva la especie Avena nuda, conocida como avena de grano desnudo, al
desprenderse las glumillas en la trilla. Las características botánicas del grupo de avenas
hexaploides son principalmente: la articulación de la primera y segunda flor de la espiguilla, el
carácter desnudo o vestido del grano y la morfología de las aristas (Campoverde, 2013).
Descubrimientos arqueológicos han revelado que su cultivo y utilización se remontan alrededor
del 2000 a.C, particularmente en algunas zonas circundantes al Mar Mediterráneo y aldeas
lacustres en el centro de Europa y el oeste asiático (Valcárcel, 2012).
La avena es el cereal que más proteínas de alto valor biológico tiene. Además, posee lípidos de
buena calidad y un gran número de vitaminas y minerales. También, la avena es el cereal con
mayor cantidad de aceites vegetales. Posee alrededor de un 65% de grasas no saturadas y un 35%
de ácido linóleico (Campoverde, 2013).
En general la avena es utilizada primordialmente como cereal forrajero (para la alimentación del
ganado) y en menor cantidad para alimentación humana. La avena es un alimento muy
importante para comenzar el día (desayuno). Además de estos componentes esenciales, la avena
contiene otros elementos no tan importantes desde el punto de vista nutritivo, pero necesarios
para el buen funcionamiento intestinal. Se trata de sustancias insolubles que, ingeridas con la
alimentación, no se absorben en el intestino. Sin embargo, estas sustancias resultan de una
extraordinaria importancia para la buena digestión. Es lo que normalmente se conoce como
‘fibra’. La fibra aumenta el contenido del intestino, con lo cual ayuda a prevenir y a eliminar el
estreñimiento. Los mayores productores de avena son Rusia, Canadá, EE. UU., Australia,
Finlandia, Alemania, Polonia y Suecia (Campoverde, 2013).
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La composición nutricional de la avena por cada 100g es: hidratos de carbono: 66,3g, fibra:
10,6g, proteínas: 16,9g, ácidos grasos totales: 6g, ácidos grasos saturados (AGS): 1,2g, ácidos
grasos mono insaturados (AGM): 2,2g, ácidos grasos poli-insaturados (AGP): 2,5g, omega-3:
1,1mg, omega-6: 2424mg (Campoverde, 2013).

Ayavaco (2014), en su artículo sobre el análisis de factibilidad para la creación de una empresa
productora y comercializadora de una bebida nutritiva a base de avena en la ciudad de Machala,
menciona que la avena es uno de los cereales más completos por sus cualidades energéticas y
nutritivas, puesto que se encuentra compuesta por:


Proteínas: cuanto más elevado es el número de aminoácidos esenciales presentes en un
alimento, mayor es su valor biológico; y la avena contiene seis de los ocho aminoácidos
imprescindibles para la síntesis correcta de proteínas.



Lípidos: la avena es el cereal con mayor porcentaje de grasa vegetal. Y dentro de ésta, el
65% corresponde a ácidos grasos insaturados y el 35% a ácido linoleico. En ese sentido,
con 100g de copos de avena se cubre un tercio de las necesidades diarias de ácidos grasos
esenciales.



Hidratos de carbono: posee carbohidratos de absorción lenta y de fácil asimilación. Estos
proporcionan energía durante mucho tiempo después de haber sido absorbidos por el
aparato digestivo, evitando la sensación de fatiga y desmayo que experimenta cuando el
cuerpo reclama glucosa de nuevo (hipoglucemia).



Vitaminas, minerales y oligoelementos: cada 100 g de avena contienen 5mg de sodio,
400mg de potasio, 70mg de calcio, 430mg de fósforo, 140mg de magnesio, 4mg de
hierro, 0,47mg de cobre, 4mg de cinc, 0,56mg de vitamina B1, 0,15mg de vitamina B2,
1mg de vitamina B3 y 0,16mg de vitamina B6. Además de 1mg de vitamina E.



Fibra: en la avena se trata de sustancias insolubles que no se absorben en el intestino. Sin
embargo, estas sustancias resultan de una extraordinaria importancia para la buena
digestión.



Fuente de energía: el valor de la avena como fuente de energía y vitalidad hace que sea el
alimento ideal para quienes desean aumentar su capacidad energética.
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El aumento en la proyección del comercio mundial de la avena corresponde en un 50% a Canadá,
que aporta cincuenta mil toneladas y mantiene su indiscutible liderazgo, con una proyección de
1,5 millones de toneladas para exportar. Chile se mantiene como el cuarto país en importancia en
la exportación de avena, con una proyección de veinticinco mil toneladas para la temporada
2010/11, cifra que correspondía a un 78% del volumen estimado de exportación en la temporada
2009/10 (Torres ,2014). El portal de internet Infoagro, se informó que en la producción mundial
de cereales la avena ocupa el quinto lugar, siendo el cereal de mayor importancia en los climas
fríos del hemisferio norte (Torres, 2014). En el mercado actual la avena representa uno de los
cereales más completos, nutritivos y de mayores propiedades beneficiosas para la salud. Su alto
contenido en grasas (5-9%), en comparación con otros cereales como trigo, arroz o maíz, aporta
energía y sus cantidades significativas de fibra soluble contribuyen a la reducción de los niveles
de colesterol LDL (Valcárcel, 2012).
Dentro del mercado de avena sólida se encuentra la avena tradicional (molida) y la avena en
hojuelas que se pueden encontrar para la venta previamente empacadas con marca o al granel. La
avena en hojuela es la única variedad de avena sólida que se expende a granel. La avena molida,
se la obtiene de avena hojuela pasada por un proceso adicional que la convierte en polvo
(Ayavaca, 2014). Los principales beneficios comprobados para la avena molida respecto a la
avena en hojuela radican en que ésta presenta mejor desempeño en rendimiento y menor tiempo
de cocción (Ayavaca, 2014).

En cuanto a las bebidas a base de avena disponibles en el mercado, en Colombia se encuentran
productos de este tipo registrados por marcas como Alpina y Alquería (Torres, 2014). Y su
producción se encuentra reglamentada por la NTC 5246, que establece que una bebida láctea con
avena debe tener como ingrediente de elaboración mínimo 50% de leche fluida y mínimo 3% de
avena (hojuela, molida o en grano), adicional a esto debe llevar 9,28 % de azúcar. Mientras que a
nivel internacional Nestlé ha marcado el camino a seguir, promocionando en el mercado la avena
líquida con base de jugo, la avena líquida con base de leche y la versión con base de leche
descremada libre de grasa (Ayavaca, 2014).
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1.1.3

Generalidades de la leche

El decreto 616 de 2006 expedido por el ministerio de la protección social define a la leche como
el producto de la secreción mamaria normal de animales bovinos, bufalinos y caprinos lecheros
sanos, obtenida mediante uno o más ordeños completos, sin ningún tipo de adición, destinada al
consumo en forma de leche líquida o a elaboración posterior.
El consumo regular de leche por parte de las personas se remonta al momento en que los
antepasados dejaron de ser nómadas y comenzaron a cultivar la tierra para alimentar a los
animales capturados que mantenían junto al hogar. Este cambio se produjo en el Neolítico
aproximadamente 6000 años A.C (Salazar, 2011).
En aquellos tiempos, la leche se guardaba en pieles, tripas o vejigas animales que, en ocasiones,
no estaban bien lavadas o se dejaban expuestas al sol, por lo que el producto coagulaba. De este
modo surgió el que probablemente fuera el primer derivado lácteo, al que ya se hacían alusiones
en la biblia: la leche cuajada (Salazar, 2011).
La leche está compuesta principalmente por lactosa, lípidos, caseína y agua. Lactosa: es un
disacárido presente únicamente en leches, representando su principal y único hidrato de carbono,
aunque se han identificado pequeñas cantidades de glucosa, galactosa, sacarosa, cerebrósidos y
aminoazúcares derivados de la hexosamina. La lactosa se sintetiza en la glándula mamaria por un
sistema enzimático en el que interviene la α-lactoalbúmina para después segregarse en la leche.
Lípidos o grasas: las propiedades de la leche son el reflejo de los ácidos grasos que contiene,
existen varios grupos de lípidos presentes en la leche como: triacilglicéridos que se encuentran
como pequeñas partículas llamadas glóbulos, contienen una gran cantidad de ácidos grasos,
diacilglicéridos, monoacilglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, esteroles, ésteres y
carbohidratos (Gavilanes, 2011).
Caseínas: de todas las proteínas presentes en la leche, las más comunes y representativas son tres,
y todas son caseínas: la caseína-αs1, la caseína-β y la caseína-κ. En la industria láctea, es muy
importante la caseína-κ principalmente para la elaboración de quesos.


Suero de leche: el suero es el conjunto de todos los componentes de la leche que no se
integran en la coagulación de la caseína (Gavilanes, 2011).
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En la tabla 1 se presenta la composición nutritiva de la leche entera, semidesnatada y desnatada.
Tabla 1. Composición nutritiva de la leche

Fuente: (Salazar, 2011)
A nivel internacional se conocen los beneficios que poseen los productos lácteos. A pesar de esto,
el consumo de estos productos no es el adecuado; la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura (FAO) en su libro Milk and Dairy products in Nutrition (FAO, 2013)
resalta, como en los últimos años el consumo de alimentos de origen animal como la carne y la
leche han aumentado, sin embargo, no toda la población puede acceder a estos alimentos por su
alto costo y su dificultad al momento de la conservación (Acero, 2014).
Lo anterior, ha llevado a que diferentes organizaciones a nivel mundial como la FAO, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), realicen proyectos, programas e
intervenciones para erradicar el hambre, la malnutrición, promoviendo el consumo de productos
lácteos (Acero, 2014).
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A nivel nacional, las Encuestas Nacionales de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN)
versión 2005 (ICBF, 2005) y versión 2010 (ICBF, 2010), revelaron en sus resultados que a pesar
de que el consumo de lácteos y derivados en la población colombiana a nivel general no es bajo,
tiende disminuir a medida que aumenta la edad (Acero, 2014).
A nivel local, el consumo de lácteos no difiere a lo encontrado a nivel nacional, en Bogotá, el
consumo de este grupo de alimentos sigue disminuyendo a medida que aumenta la edad. Sin
embargo, la ENSIN 2010 refleja que Bogotá es la región con mayor consumo diario de estos
alimentos con el 79,7% seguido de Medellín con el 71,7%. Se identificó además a Putumayo
como la ciudad con menor consumo diario de lácteos en país con el 33,8%. Para el caso de los
productos lácteos a base de leche (leche saborizada, alimento lácteo y bebida con leche y avena)
se encontró que el 54,4% de los niños la consumen saborizada, siendo la leche entera saborizada
marca Alpina el producto de mayor consumo en esta población (Acero, 2014).
En ese sentido, dada la importancia del consumo de alimentos lácteos para la población
colombiana, se ha evidenciado la necesidad de caracterizarlo, determinando la frecuencia de
consumo e identificando el tipo de productos, para establecer las intervenciones que necesita la
población a corto, mediano y largo plazo (Acero, 2014). Ver tabla 2.
Tabla 2. Frecuencia de consumo de productos lácteos por grupos de edad

Fuente: (Acero, 2014).
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Se encontró también que el 52,6% de los niños consumen bebidas con leche y avena, siendo la
Avena Algarra el producto de mayor consumo en esta población. El mayor consumo de este
derivado lácteo se encuentra en los niños en edades comprendidas entre los 5 y 11 años, cabe
resaltar que el consumo de esta bebida láctea se realiza de 1 a 5 veces por semana en toda la
población como se muestra en la figura 2 (Acero, 2014).

Figura 2. Frecuencia de consumo de productos a base de leche.
Fuente: (Acero, 2014).
1.1.4

Avena liquida

Según la NTC 5246 la bebida láctea con avena pasteurizada es una mezcla de leche, leche en
polvo, agua, avena, edulcorantes y saborizantes naturales o artificiales y estabilizantes, sometida
a una adecuada relación de tiempo y temperatura para destruir la flora patógena y casi la totalidad
de su flora banal, sin alterar de manera esencial ni su valor nutritivo, ni sus características
fisicoquímicas y organolépticas.
La NTC 5246 establece que la bebida láctea con avena debe tener como ingredientes de
elaboración, mínimo 50% de leche fluida y mínimo 3% de avena (hojuela, molida, o en grano).
La bebida láctea con avena debe mantenerse sin alteración, estable y debe conservar buena
calidad hasta el término de su vida útil. Las características sensoriales sabor, aroma y color deben
ser las propias del producto. No debe presentar separación de fases, partículas quemadas o
extrañas, residuos de materiales vegetales diferentes a la de la avena.
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1.1.5

Vida útil

Los alimentos son sistemas complejos desde el punto de vista de su composición química,
biológica y física, que debido a diferentes factores ambientales pueden presentar deterioro. En
general, se clasifican los tipos de deterioro de los alimentos en cuatro grandes categorías:
biológicos, químicos, físicos y nutricionales, explicados a continuación:
•

Biológicos. Causados por agentes biológicos exógenos, pre y post cosecha, crianza o
sacrificio, como insectos, pájaros, roedores y otras plagas, y por microorganismos.

•

Químicos.

Incluyen reacciones como

oxidación, rancidez, hidrólisis, cambios

enzimáticos, pardeamiento no - enzimático, polimerizaciones y condensaciones.
•

Físicos. Cambios de humedad, endurecimiento, ablandamiento, apelmazamiento,
migración de grasas, cristalización, retrogradación de almidones (físico-químico),
cambios de color (asociado a cambios químicos), sinéresis, coalescencia de emulsiones y
otros.

•

Nutricionales. Reducción de la potencia vitamínica (oxidación, reducción de
funcionalidad, hidrólisis), formación de complejos anti nutricionales, formación de
subproductos de reacción dañinos (Castellanos y Cifuentes, 2006).

Según Posada (2011), la vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo que tiene un
alimento antes de ser declarado no apto para consumo humano. Es un concepto impreciso que
solamente da una idea del tiempo que un alimento permanece útil para el consumo antes de
tomarse desagradable o simplemente nocivo. La vida útil varía dentro de un amplio margen entre
diferentes alimentos.
La calidad de cualquier producto alimenticio se ve afectada por los distintos factores ambientales
a su alrededor y su vida útil también se verá influenciada por dichos factores. Estos factores
incluyen principalmente temperatura, humedad, nivel de oxígeno y luz. Los factores ambientales
mencionados interactúan con dichos sistemas acelerando o disminuyendo procesos de deterioro
tales como crecimiento y actividad microbiana, reacciones fisicoquímicas actividad enzimática,
rancidez (oxidación lipídica), degradación de vitaminas, especialmente A y C, y cambios en color
y otras características físicas de los distintos productos.
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Esto hace entonces, que dichos factores deban mantenerse en niveles óptimos de acuerdo a las
características de los alimentos y sus envases, con el fin de minimizar su impacto sobre la calidad
de los productos y garantizar la vida útil previamente definida para los mismos. Aunque hay una
serie de consideraciones que deben tomarse en cuenta en el diseño y desarrollo de una prueba
para determinar la vida útil de un producto alimenticio, se pueden mencionar las tres siguientes
como muy importantes y básicas: identificar o conocer las formas de deterioro que afectan la
calidad del producto, establecer las formas de medición de los cambios del deterioro y definir los
niveles de calidad que se consideran mínimos de aceptación. Dentro de las alteraciones que se
pueden presentar en este tipo de productos afectando la vida útil están: biológicos, químicos,
físicos y nutricionales (Castellanos y Cifuentes, 2006)
Dicho por Castellanos y Cifuentes (2006), un objetivo en la predicción de la vida útil de los
alimentos es proveer información al consumidor a fin de que el producto sea consumido antes de
que alcance niveles de calidad inaceptables. Sin embargo, la pérdida de aceptabilidad no significa
necesariamente que el producto sea incomible, sino más bien que el estándar de calidad
preestablecido para el consumidor ha sido sobrepasado.
Los test acelerados se basan en estudios de cinética de deterioro y en energías de activación de
las reacciones que definen los parámetros de estimación Q10 y QA. La técnica está basada en un
método acelerado por incremento de temperatura. Se fundamenta en la sucesión de reacciones
químicas de los alimentos, muchas reacciones químicas son motivos de deterioro, ejemplo
ranciamiento, entonces si se incrementa la temperatura de almacenamiento, las velocidades de
reacciones, también se incrementan con la cual se acelera el ensayo llegando a su límite critico
(Posada, 2011).

La variable dominante puede ser conocida y evaluada en el tiempo de manera que la pérdida de
calidad se establece en función de la velocidad de degradación, que es función de los factores de
composición, de las especies reactivas, del pH, entre otros. La modelación se puede determinar
con parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales. La evolución de la cinética es
función directa de la temperatura. La velocidad de degradación se incrementa con el incremento
de la temperatura.

29

Los puntos clave para diseñar un ensayo de vida útil son el tiempo durante el cual se va a realizar
el estudio siguiendo una determinada frecuencia de muestreo y los controles que se van a llevar a
cabo sobre el producto hasta que presente un deterioro importante (Posada, 2011).

1.1.6

Análisis sensorial

La evaluación sensorial es una herramienta necesaria en todo el ámbito alimenticio, sirviendo
como punto de control de calidad en industria, como técnica para el desarrollo de productos o
metodología para la caracterización de productos nuevos o disponibles en el mercado
(Castellanos y Cifuentes, 2006).
En general en estas pruebas se emplea un panel que corresponde al grupo de personas
seleccionadas no entrenadas para participar en la evaluación sensorial. Los paneles de
consumidores constituyen el mejor grupo para evaluar la aceptabilidad o preferencia de un
producto o grupo de productos, ya que puede reclutarse un cupo que se ajuste al perfil de la
población consumidora objetivo, en términos de utilización del producto, aspectos demográficos,
etc. Cuando se emplean consumidores para estas pruebas, existen importantes pautas y códigos
de práctica que seguir (Castellanos y Cifuentes, 2006).
La aceptabilidad de un producto o grupo de productos puede llevarse a cabo ocasionalmente
mediante un panel no entrenado, de al menos 50 personas, posiblemente formado, como panel
«doméstico», por empleados de la empresa. Sin embargo, este panel no es normalmente
representativo de la población objetivo de consumidores, por lo que sólo se emplearía para
proporcionar un indicio inicial de aceptabilidad o como un estudio de «orientación al
consumidor». Como siempre, el panel debe constituirse con personas que no conozcan la
naturaleza del trabajo (Castellanos y Cifuentes, 2006).
Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse un panel entrenado para evaluar la aceptabilidad o
preferencia de un producto. El entrenamiento estimula la diligencia de los jueces para enfocar las
medidas objetivamente y la generación de información sobre un conjunto de atributos del
producto. De ellos ya no puede esperarse un comportamiento de consumidores inexpertos, que
proporcionan juicios de valor sencillo y subjetivo (Castellanos y Cifuentes, 2006).
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1.2 ESTADO DEL ARTE
Actualmente existen trabajos previos sobre la evaluación de diferentes edulcorantes en productos
alimenticios, entre los que se encuentra el desarrollo de una leche achocolatada, con la cual se
evaluó el uso de tres edulcorantes (Stevia, azúcar y aspartame) en tres formulaciones,
acompañados de dos conservantes (benzoato de sodio y sorbato de potasio). Esta evaluación se
llevó a cabo en la pasteurizadora “TANILACT”, ubicada en Ecuador, en donde se realizaron
análisis organolépticos y fisicoquímicos. Los tratamientos evaluados fueron: 50% Stevia, 25%
aspartame, 25% azúcar y sorbato de potasio; 50% Stevia, 25% aspartame, 25% azúcar y benzoato
de sodio; 25% Stevia, 50% aspartame, 25% azúcar y sorbato de potasio. El tratamiento que
permitió alcanzar una mayor vida útil fue el producto elaborado con 50% Stevia, 25% de
aspartame, 25% azúcar y benzoato de sodio (Rubio y Pozo, 2011).
En otro estudio sobre el efecto de la sustitución de la sacarosa por Stevia en la elaboración de
dulce de leche, se evaluaron los cambios sensoriales en 6 tratamientos distintos que fueron: 25%
Stevia-75% sacarosa, 75% Stevia-25% sacarosa, 100% Stevia, a 70 °Brix y a 65 °Brix.
Obteniendo como resultado que el tratamiento con mayor aceptabilidad por parte del consumidor
fue el de 25% Stevia y 75% sacarosa a 70° Brix (Gavilanes, 2011).

Igualmente, Rojas (2011) realizó una investigación sobre desarrollo y caracterización de una
nueva bebida de avena utilizando agua y leche para homogenizar los ingredientes, evaluando
diferentes parámetros fisicoquímicos como: acidez, color, viscosidad y extracto seco. Se estimó
la vida útil de la bebida almacenada a 4ºC (la vida útil de la bebida de avena se definió como el
periodo de almacenamiento en el que la variación de pH se mantiene dentro del 10% del pH de la
bebida el día de su elaboración). Para ello, la avena se almacenó durante 14 días con
observaciones periódicas de pH obteniendo como resultado un valor de vida útil de 13-15 días.
Otro estudio enfocado a la determinación de vida útil de avena en hojuelas fue realizado por
Valcárcel (2012), que trabajó con hojuelas enriquecidas (fortificada con vitamina A, vitamina B,
calcio y zinc) y no enriquecidas (no fortificada) cocinadas en agua. Las muestras fueron
almacenadas a diferentes temperaturas (4, 25, 35 y 45ºC), con humedad relativa controlada. Con
los resultados obtenidos se selección la actividad acuosa como indicador determinante en la vida
útil de la avena en hojuelas, ya que esta influye en las reacciones de deterioro y es un indicador
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de la estabilidad del producto. Se obtuvo como resultado que la vida útil a 35ºC es de 204 días
para la avena no enriquecida y 224 días para la avena enriquecida.
En relación a este mismo aspecto, Henao (2002) realizó un estudio sobre el diseño y desarrollo de
una bebida láctea tipo yogurt con sabor a café, evaluando sus características fisicoquímicas,
sensoriales y determinando su vida útil. Para elaborar el producto se realizó la respectiva
formulación donde hubo una variación de café y azúcar, seleccionando la que mejor sabor
presentó. Relacionado al estudio de la vida útil, las muestras fueron almacenadas a 4ºC y se
determinó con pruebas sensoriales, viscosidad, pH y acidez, obteniendo como resultado un
periodo de vida útil de 21 días con un porcentaje de aceptación del 90%.
1.3 MARCO LEGAL
Se consideraron para el desarrollo del trabajo las siguientes normativas:

Norma Técnica Colombiana NTC-506: norma asociada a productos lácteos. Leche
pasteurizada.

Norma Técnica Colombiana NTC-5246: norma asociada a la obtención de avena líquida.

Decreto 616 del 28 de febrero de 2006 establecido por el Ministerio de la Protección Social:
incluye los requisitos que debe cumplir la leche para que sea apta para el consumo.

Decreto 2838 de 2006 establecido por el Ministerio de la Protección Social: por el cual se
modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se dictan otras disposiciones sobre los requisitos
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercialice, expenda, importe o exporte en el país.

Resolución 2310 de 1986 del Ministerio de Salud: por la cual se reglamenta parcialmente el
Título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, composición, requisitos,
transporte y comercialización de los derivados lácteos.

32

Resolución 11961 de 1989 del Ministerio de Salud: por la cual se modifica parcialmente la
resolución número 2310 del 24 de febrero de 1986.

Codex Stan 206-19991: norma general del Codex para el uso de términos lecheros.

Resolución 2606 de 2009 del Ministerio de la Protección Social: por la cual se establece el
reglamento técnico sobre los requisitos que deben cumplir los aditivos alimentarios que se
empleen en la elaboración de alimentos para consumo humano.

2. MATERIALES Y METODOS
2.1 CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA DE LAS MATERIAS PRIMAS
Este capítulo condensa la caracterización de cada una de las materias primas utilizadas para la
elaboración del producto, su proceso de elaboración y una descripción breve de las pruebas
fisicoquímicas realizadas durante el tiempo de estudio.

2.1.1

Caracterización de la leche

Se utilizó leche pasteurizada entera marca ALQUERIA, a la cual se le realizaron pruebas de:


pH: metodología descrita por

la AOAC 981.12. Utilizando un potenciómetro por

medición directa a temperatura ambiente).


Acidez: metodología descrita por la AOAC 942.



Materia grasa: se determinó empleando el equipo Ecomilk®.

2.1.2

Caracterización de la Stevia

Se utilizó Stevia en polvo marca Santiveri (Figura 3) y se partió de la información obtenida en la
ficha técnica correspondiente al producto (ver anexo 1).
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Figura 3. Stevia marca Santiveri.
2.1.3

Caracterización de la avena

Se utilizó avena molida marca Quaker (ver Figura 4), y se partió de la información obtenida en la
ficha técnica correspondiente al producto.

Figura 4. Avena molida Quaker
2.2 FORMULACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA ADICIÓN DE STEVIA
Tomando como referencia la NTC 5246, en la cual la formulación para la avena líquida es: 50%
de leche fluida, 3% de avena molida y 9,28% de edulcorante, para la evaluación de los diferentes
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tratamientos únicamente se modificó la concentración de sacarosa, en los niveles que se
presentan en la Tabla 3.

Tabla 3. Porcentaje de sacarosa en las formulaciones evaluadas.
Tratamiento 1
%Sacarosa

Tratamiento 2

40%

Tratamiento 3

60%

Control

80%

100%

En las diferentes formulaciones se mantuvo fijo el dulzor de la bebida debido a que la
teóricamente la stevia es 300 veces más dulce que la sacarosa, añadiendo Stevia en polvo en
proporción a la cantidad de sacarosa sustituida. En total se elaboraron 5L de producto por cada
tratamiento, de acuerdo a las relaciones másica de Stevia y sacarosa que se presentan en la Tabla
4.

Tabla 4. Formulación para cada tratamiento incluyendo cantidades másicas de edulcorante.
Edulcorante

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Tratamiento 3

Control

Masa (g)

Masa (g)

Masa (g)

Masa (g)

Sacarosa

185,6 g

278,4 g

371,2 g

464 g

Stevia

0,928 g

0,618 g

0,309 g

0

Avena

150 g

150 g

150 g

150 g

Leche

5L

5L

5L

5L

2.3 PROCESO DE ELABORACIÓN AVENA LIQUIDA
Se realizó la recepción de la materia prima de la leche, desarrollando las respectivas pruebas de
plataforma seguido por un calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 60ºC (este
calentamiento se realizó con el fin de que la leche alcanzara una temperatura óptima para
proceder con la adición de insumos logrando una mezcla homogénea). Luego se realizó la adición
de los insumos para continuar con el proceso de mezclado a 3600 rpm por 1 min, antes de llevar
la mezcla a un proceso de pasteurización a 63ºC durante 30 min (NTC 5246) . Por último, se
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realizó el envasado y almacenamiento a las temperaturas de estudio. En la Figura 5 se presenta un
diagrama de flujo del proceso.
Leche

Recepción de materia prima

Calentamiento hasta llegar a
60ºC
3% de Avena

9,28% edulcorante
Adición de insumos

Mezclado

Pasteurización
(T=63ºC, t=30min)
Envases
Envasado

Almacenamiento a 5,15 y 25ºC

Figura 5. Diagrama de flujo de proceso de elaboración de avena liquida.
Fuente: (Autores, 2017)

2.4 PRUEBAS DE CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

2.4.1

Análisis sensorial

Para el análisis sensorial se siguió el proceso descrito por UNAD (2008) realizando una prueba
hedónica, en donde se consultaron 70 panelistas no entrenados (estudiantes de la Universidad de
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La Salle, Sede norte); este análisis sensorial se realizó el día de elaboración del producto a una
temperatura de 5ºC con el fin de conocer que formulación tiene mayor aceptación.
Se preguntó al panelista que diera una clasificación de 1 a 5 de los principales atributos
sensoriales (color, olor, sabor y textura) de los productos obtenidos a partir de los diferentes
tratamientos evaluados.
Las categorías se traducen en las siguientes percepciones:
1: me disgusta mucho
2: me disgusta moderadamente
3: no me gusta, ni me disgusta
4: me gusta moderadamente
5: me gusta mucho

Los datos se analizaron empleando una herramienta para el manejo de datos no paramétricos en
el software Minitab empleando pruebas de Kruskal-Wallis. El tratamiento con mayor aceptación
por parte de los panelistas se utilizó para el respectivo estudio de vida útil.
2.4.2

Pruebas fisicoquímicas

Para evaluar el efecto de la adición de la Stevia a diferentes concentraciones sobre el producto
elaborado, se llevaron a cabo diferentes pruebas fisicoquímicas, como pH, acidez, ºBrix,
viscosidad y color.
Para el manejo estadístico de los datos, se consideró como variable manipulada el porcentaje de
sustitución de sacarosa por Stevia y como variables de respuesta se estudiaron: pH, % de acidez,
Brix, viscosidad y color; cada parámetro fue evaluado por triplicado aplicando ANOVA al 95%
de nivel de confianza y una prueba de Dunnett para realizar la comparación de cada tratamiento
con el control (100% sacarosa). Todos los datos se analizaron empleando Minitab.
Determinación de pH
Para este proceso se siguió la metodología descrita por la AOAC 981.12. Utilizando un
potenciómetro por medición directa a temperatura ambiente.
Determinación de acidez
Para este proceso se siguió la metodología descrita por la AOAC 942.
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Determinación de ºBrix
Para este proceso se siguió la metodología descrita por la AOAC 932.12/90.
Determinación de viscosidad
La viscosidad fue medida con un viscosímetro rotatorio de Brookfield, utilizando el husillo nº 3 a
una velocidad de 30 rpm.
Determinación de color
El color de la bebida a base de avena se determinó con un colorímetro marca Konica Minolta,
evaluando los parámetros de luminosidad (L*), enrojecimiento (a*) y amarillez (b*) del producto.
El parámetro L representa la reflectancia, en donde el negro L=0 y blando L=100. Los valores de
a y b se utilizaron para evaluar la saturación (croma) y el tono (ºHue) con las siguientes formulas:
ºHue= tan-1 b/a
Croma= (a2 + b2) ½
Para la interpretación de los resultados se tiene en cuenta la gráfica del espacio L C*H *, ver
Figura 6.

Figura 6. Representación del espacio de color LCH
2.4.3

Estudio de vida útil

Con la formulación que obtuvo mayor aceptación en la evaluación sensorial, se procedió a
desarrollar el estudio de vida útil comparándolo con el tratamiento control durante 22 días.
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El estudio de vida útil se realizó analizando los parámetros de pH, acidez, ºBrix y viscosidad
durante 3 semanas cada tercer día durante el almacenamiento; el almacenamiento se realizó a
temperaturas de 5ºC, 15ºC y 25ºC empleando envases plásticos de polietileno de 500 mL.
Con los datos registrados durante el tiempo de almacenamiento a temperaturas de 5ºC, 15ºC y
25ºC, se evaluaron los modelos cinéticos de orden cero y orden uno, para cada parámetro. Luego
de definir el modelo que mejor describía los datos (coeficiente de correlación más próximo a
uno).
Para la determinación de la vida útil se estableció el punto de referencia para cada parámetro
(valores a los cuales el producto pierde su calidad), que corresponde a un límite o valor máximo o
mínimo tolerable para cada uno de los atributos y con este valor se procedió a determinar la vida
útil, despejando el tiempo de las ecuaciones correspondientes.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este capítulo condensa los resultados de la evaluación de las distintas formulaciones de avena
líquida en donde se sustituyó la sacarosa por Stevia en polvo. Se incluye un análisis
fisicoquímico y la evaluación sensorial de los productos. Asimismo, se presenta el seguimiento
realizado a algunos de los parámetros fisicoquímicos del producto con mejores características
sensoriales durante su tiempo de almacenamiento y una aproximación a la cuantificación del
tiempo de vida útil de este producto y su comparación con el del producto estándar (sin adición
de Stevia).
3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Los resultados correspondientes a los análisis de pH, acidez y materia grasa realizados por
triplicado a la leche antes de ser utilizada para la elaboración de la avena liquida, se pueden ver
en la tabla 5:
Tabla 5. Resultados obtenidos de las pruebas de plataforma realizadas a la leche.
Variable

Promedio

pH

6,73 ± 0,02

Acidez (%)

0,16 ± 0,00

Materia grasa (%)

3,13 ± 0,02

Según el Decreto 616 de 2006 del Ministerio de la Protección Social la leche debe cumplir con
las siguientes características: pH entre 6,5 y 6,8, acidez de 0,13 a 0,17 de ácido láctico y materia
grasa (para leche entera) 3% mínimo, lo que indica que la leche utilizada en la elaboración de la
avena cumplía con estos estándares.
3.2 BALANCES DE MATERIA INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN DEL
PRODUCTO
El balance de materia se realizó por separado a cada uno de los procesos de elaboración de la
avena liquida (ver anexo 2). Para ello se realizó la conversión de litros a gramos utilizando la
densidad de la leche y de la avena siendo de 1,032 y 1,04g/mL, respectivamente. A continuación,
se puede observar el diagrama que resume el proceso de producción para el tratamiento 1.
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Sacarosa 185,6 g
Stevia
0,928g
Avena 150g

Leche
5160g
Calentamiento
(60ºC)

Leche
5056,8g
r

Licuado
(3600
rpm)

Leche+
insumos
5321,7g

Perdidas

Perdidas

103,2g

71,63g

Envases de
500mL

Pasteuri
zación
(63ºC/
30 min)

Avena
5269,6g
r

Envasado

Perdidas
52,1g

Avena
5226,4g
r

Perdidas
43,2g

Figura 7. Proceso de producción correspondiente al tratamiento 1.
Fuente: (Salazar, 2011)

La cantidad de materia prima inicial fue de 5L de leche más la adición de insumos
correspondiente a cada tratamiento. Al realizar los respectivos balances para cada uno de estos se
obtuvo un porcentaje total de pérdidas del 5,13; 2,11; 3,53 y 6,68% para el tratamiento 1,
tratamiento 2, tratamiento 3 y tratamiento control respectivamente (tabla 6). Con estos datos se
puede ver que el porcentaje de pérdidas es mayor para el tratamiento control y mínimo para el
tratamiento 2. Las pérdidas presentadas se atribuyen principalmente a los residuos que quedan en
los recipientes donde se manipuló el producto.
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Tabla 6. Porcentaje de pérdidas del proceso de elaboración del producto.
Tratamiento

Operación

% de perdida

% perdida
total

1

Calentamiento

2

1

Licuado

1,33

1

Cocción

0,98

1

Envasado

0,82

2

Calentamiento

0,46

2

Licuado

1,02

2

Pasteurización

0,56

2

Envasado

0,07

3

Calentamiento

1,8

3

Licuado

0,31

3

Pasteurización

0,41

3

Envasado

1,01

Control

Calentamiento

2

Control

Licuado

1,14

control

Pasteurización

1,68

Control

Envasado

1,86

5,13

2,11

3,53

6,68

Continuando con la comparación de los tratamientos se procedió a realizar su caracterización
fisicoquímica y la prueba sensorial.
3.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO
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Los resultados correspondientes a los análisis de pH, acidez, viscosidad, ºBrix y color realizado al
producto terminado (avena liquida) obtenido para cada uno de los tratamientos el día de su
elaboración, se pueden ver en la tabla 7, donde se encuentran los promedios de las tres replicas
analizadas:

Tabla 7. Resultados caracterización del producto terminado
Variable

Tratamiento 1

Tratamiento 2

Tratamiento 3

Tratamiento
control

pH

6,71 ± 0,01

6,71 ± 0,01

6,70 ± 0,01

6,70 ± 0,01

Acidez (%)

0,158 ± 0,01

0,157 ± 0,001

0,157 ± 0,001

0,158 ± 0,001

Viscosidad (Cp)

2688,3 ± 2,9

2692,7 ± 2,5

2713 ± 5,8

2721,7 ± 2,9

14,0 ± 0,0

14,7 ± 0,3

16,4 ± 0,3

17,5 ± 0,4

L*

68,11 ± 0,01

68,11 ± 0,01

68,12 ± 0,02

68,13 ± 0,01

a*

-0,63 ± 0,02

-0,62 ± 0,01

-0,62 ± 0,01

-0,61± 0,01

b*

7,15 ± 0,02

7,16 ± 0,01

7,15 ± 0,01

7,16 ± 0,01

ºBrix
Color

Al realizar el análisis estadístico se obtuvo que para el pH el valor de P es de 0,627 por lo que se
acepta la hipótesis nula (ver anexo 3); similar a lo ocurrido con los resultados de acidez (ver
anexo 4) donde se obtuvo un valor de P de 0,366, estableciéndose que no hay diferencias
significativas entre los tratamientos en estos dos parámetros; lo contrario ocurrió con los
resultados de viscosidad (ver anexo 5), donde se obtuvo un valor de P de 0,000 y ºBrix
obteniendo con un valor de P de 0,000 sugiriendo que existen diferencias significativas (ver
anexo 6) a un 95% de nivel de significancia entre los tratamientos. En relación a los valores de
color (L*, a* y b*) se obtuvieron valores de P de 0,083, 0,240 y 0,284 respectivamente (ver
anexo 7,8 y 9), por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir que la adición de Stevia no afectó
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el color del producto de manera estadísticamente significativa, siendo el color en todos los
tratamientos similar al obtenido empleando sacarosa.
Tomando como referencia la ficha técnica de avena liquida obtenida del ICBF (2009), que
establece que este producto tiene un pH entre 6,5 y 6,8, una acidez entre 0,12 y 0,16 % de ácido
láctico y ºBrix entre 14 y 19, se evidencia que los productos elaborados a las condiciones de los
tratamientos evaluados se ajustan a estas condiciones.
En relación a los resultados de viscosidad y °Brix, se evidencian que estos parámetros son
afectados por la cantidad de sólidos en la formulación. Así, el tratamiento control (100%
sacarosa) es el que presenta mayor contenido de sólidos y una mayor viscosidad, mientras que el
tratamiento con 40% de sacarosa es el que tiene menor viscosidad y °Brix. Esto se debe a que la
stevia por tener un mayor poder edulcorante, la masa adicionada fue menor a la de la sacarosa
afectando los estos parámetros fisicoquímicos. (Gavilanes, 2011).
Con los resultados obtenidos de la medición de color (a* y b*) se procedió a la determinación de
éste en términos de las escalas de Croma y Tono (ºHue).
El hecho de no encontrar diferencias significativas entre los tratamientos se puede explicar
debido a que la Stevia en polvo empleada como edulcorante es un compuesto cristalino de color
blanco similar a la sacarosa que al ser adicionado al producto no altera estas características
(Duran et al, 2012).

3.4 ANÁLISIS SENSORIAL
Como se indicó en la metodología para conocer el tratamiento con mayor aceptación al día de
elaboración del producto se realizó una prueba sensorial con panelistas no entrenados y los
resultados de la misma se evaluaron usando una prueba de Kruskal-Wallis.
Se estudiaron los cuatro atributos principales: color, olor, sabor y textura por separado,
obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 8. Resultados obtenidos al realizar la prueba de Kruskal-Wallis para los tratamientos.
Atributo evaluado

Valor de P

Color

0,818

Olor

0,891

Sabor

0,000

Textura

0,000

Se establece entonces que al 95% de nivel de confianza, no se presentaron diferencias
significativas entre los tratamientos en cuanto a los atributos de color y olor (ver anexo 12); sin
embargo, respecto al sabor y textura si se presentan diferencias significativas, ya que tuvieron
valores de P de 0,000 (ver anexo 12). Esto se debe a que la sustitución de sacarosa por Stevia
influye considerablemente en estos dos parámetros (sabor y textura). Estos resultados fueron
similares a los obtenidos en un estudio sobre la adición de Stevia en yogurt, donde se realizaron
tres formulaciones y un control, el tratamiento 1: sacarosa 80 g/L, tratamiento 2: Stevia 0,8 g/L,
tratamiento 3: 57,1 g/L y Stevia 0,4 g/L. esta investigación arrojo mayor preferencia del panelista
a la formulación que contenía Stevia sin embargo no se encontraron diferencias en el aroma de
los tratamientos (Galvis, 2009). Adicionalmente, Mogra y Dashora (2009) realizaron un estudio
en la Universidad de Agricultura y Tecnología de Udaipur, Rajasthan, India en donde se comparó
la dulzura de la Stevia con otros edulcorantes como el azúcar y la sacarina, adicionándolas a
algunos alimentos como té, café, agua de limón, leches saborizadas, obteniendo una mayor
aceptabilidad en los productos endulzados con Stevia. Además, investigaciones como las de
Agarwal y Kochhar (2010) demuestran mayor preferencia en productos a base de leche
elaborados con mayor cantidad de Stevia,
Nuevamente, respecto al color del producto, la avena con Stevia tuvo una buena aceptación
debido a que el extracto utilizado es un polvo blanco y altamente higroscópico, que no incide en
el color de los alimentos en donde es adicionado (Duran et al, 2012). Adicional al análisis
estadístico se realizó la gráfica de araña con el fin de conocer que tratamiento tuvo mayor
aceptación (ver figura 8).
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color
5,00
4,00
3,00
2,00

Tratamiento 1

1,00
textura

0,00

olor

Tratamiento 2
Tratamiento 3
Tratamiento 4

sabor

Figura 8. Gráfico de araña para la evaluación sensorial.
Se obtuvo una mayor aceptación en el tratamiento 1 (40% sacarosa y 60% Stevia), que
correspondía al tratamiento con mayor adición de Stevia. Este resultado es similar al obtenido en
un estudio donde se utilizó la Stevia como edulcorante. Parra et al., (2012) estudiaron la adición
de Stevia y avena en la elaboración de un yogurt con mezcla de leche semidescremada de cabra y
bovino en una proporción 70:30, evaluando dos formulaciones, la primera fue la muestra control
agregando 10% de azúcar, la segunda agregaron 2% de Stevia como endulzante y 3% de avena
y 5% de almíbar de mango. La evaluación sensorial mostró aceptación favorable para los dos
tratamientos; sin embargo, el yogurt con avena y Stevia tuvo mayor aceptabilidad en
comparación con el control Parra et al., (2012)
Con el resultado obtenido al realizar el análisis sensorial a la avena liquida se procedió a realizar
el seguimiento de las características fisicoquímicas del tratamiento 1(mejor aceptación sensorial)
frente al tratamiento control (100% Stevia), durante el almacenamiento.
3.5 SEGUIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Se realizó el seguimiento de las características fisicoquímicas pH, % acidez, ºBrix, viscosidad y
color, durante el almacenamiento a 5, 15 y 25°C para el tratamiento control y el tratamiento 1.
Para ello cada tercer día se hizo un registro durante tres semanas. A continuación, se presentan
los resultados para cada una de las características analizadas.
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3.5.1

Comportamiento de pH

La determinación del pH es de vital importancia dentro del estudio de la conservación de los
alimentos, ya que, por medio de ésta, es posible conocer si el alimento ha sufrido alguna
alteración (Chavarría, 2010). Es por ello que se realizó este análisis durante los 22 días de
almacenamiento del producto a las tres temperaturas consideradas (5ºC, 15ºC y 25ºC),
obteniendo los resultados que se presentan en la Figura 9.
6,8

6,6

pH

Tratamiento 1 a 5ºC
Control a 5ºC

6,4

Tratamiento 1 a 15ºC
Control a 15ºC
Tratamiento 1 a 25ºC
Control a 25ºC
6,2

6
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Tiempo (dìas)

Figura 9. Comportamiento de pH durante almacenamiento a diferentes temperaturas
Al realizar el análisis estadístico se evidencia que hay diferencias significativas influenciadas por
las variables de tratamiento, tiempo y temperatura (ver anexo 13). En la figura 9 se puede
observar un descenso en el pH de todos los tratamientos a medida que aumenta el tiempo de
almacenamiento, siendo más acelerado los tratamientos almacenados a 25ºC, seguido los
tratamientos a una temperatura de 15ºC y finalmente a 5ºC donde se presenta un descenso más
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lento. Este descenso puede atribuirse al aumento de temperatura al que fueron sometidos los
tratamientos.
La temperatura y el tiempo son factores que influyen en el crecimiento de algunos
microorganismos, pero en este caso donde se realizó una pasteurización previa al producto se
puede tomar la teoría propuesta por Hernández (2003), quien afirmó que el pH disminuye en
promedio 0,01 unidades por cada °C que aumenta la temperatura, fundamentalmente a causa de
la insolubilización del fosfato de calcio. Esta variación es muy importante considerando el
estrecho rango de variación del pH de la leche. Merli (2009), afirmó que la modificación del pH
de la leche, ya sea por adición de ácidos o fermentación láctica provoca la destrucción de los
micelos y neutraliza su carga eléctrica, teniendo como consecuencia que los micelos se
aglomeren entre si y precipiten; esto puede acelerarse con un agente deshidratante como alcohol
o calor.

3.5.2

Comportamiento en la acidez

La medida de la acidez se realizó por triplicado durante 22 días a cada uno de los tratamientos a
las diferentes temperaturas de estudio. Su comportamiento se puede apreciar a continuación:
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Figura 10. Comportamiento de acidez durante almacenamiento a diferentes temperaturas
Como se puede observar en la figura 10 hay un aumento de la acidez a medida que transcurre el
tiempo y ésta es mayor a medida que aumenta la temperatura. Esto puede verificarse al realizar el
análisis estadístico el cual demostró que hay diferencias significativas entre los tratamientos (ver
anexo 15). Según Valbuena et al., (2004), la acidez durante el almacenamiento tiende a aumentar
como es de esperarse, básicamente como consecuencia de la producción de ácido láctico por
parte de los microorganismos BAL. Así, cuando un producto lácteo presenta baja carga
bacteriana presentará un menor desarrollo de acidez, ya que son las bacterias las responsables de
la producción del ácido láctico, entonces si existiera una alta carga bacteriana, habrá mayor una
producción de ácido láctico que disminuiría el pH y aumentaría la acidez. Otra de las posibles
causas es el aumento de temperatura de los tratamientos Hernández (2003) y más en este caso
donde se realizó un proceso de pasteurización al producto.

3.5.3

Comportamiento en los ºBrix

Como se puede observar en la figura 11 hay un aumento de los ºBrix al transcurrir los 22 días de
almacenamiento y se observa como el tratamiento control está en un rango superior al
tratamiento. 1 debido a la cantidad adicionada de sacarosa.
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Figura 11. Comportamiento de ºBrix durante almacenamiento a diferentes temperaturas
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En cuanto el comportamiento que tuvo el tratamiento 1 con el control respecto a los sólidos
solubles se presentó un mayor valor en la muestra control, debido a que a ésta se le agrego un
mayor contenido de azúcar en masa respecto al tratamiento 1, lo que se ve también reflejado a
medida que se le aumento la temperatura, ya que aumentaron los sólidos solubles
Según Silva, et al (2013), en la elaboración de un néctar de mango endulzado con edulcorantes
de alta intensidad, el contenido de sólidos solubles (°Brix), cambio entre los tratamientos, y
durante el tiempo de vida útil. Estos resultados son comprobados al realizar el análisis estadístico,
donde se obtuvieron diferencias significativas entre las distintas variables presentadas en el
estudio como lo son tratamiento, tiempo y temperatura (ver anexo 15). El aumento de ºBrix pudo
haber sido ocasionado por la hidrolisis del almidón de la avena donde hay una transformación de
almidones en compuestos más livianos como los azucares.Otra de las posibles causas del
aumento de los ºBrix puede ser atribuido a la sacarificación, que permite la transformación del
almidón a azucares fermentables, por lo general son: sacarosa, glucosa, maltosa y lebulosa. Se
puede realizar por medios químicos y enzimáticos, o acción microbiana (Reyna, et al., 2004).
Pastrana et al., (2015), en los análisis realizados a tres avenas liquidas, determinaron unos valores
de 14,59; 14,17 y 14,33°Brix, donde se puede ver similitudes en la figura 11 en cuanto al
tratamiento 1 a una temperatura de 5° empezando el valor de los sólidos en 14 °Brix.

3.5.4

Comportamiento en la viscosidad

La viscosidad es importante en la industria para el control del proceso y por tanto decisivo para
conseguir la mejor calidad del producto. El conocimiento de la viscosidad permite detectar de la
manera más conveniente cambios en el producto como el color, densidad, estabilidad, contenido
de sólidos y peso molecular. En definitiva, la viscosidad es un parámetro de control de vital
importancia en la búsqueda de la mejor calidad en los productos.
Al realizar el análisis estadístico se evidencian diferencias significativas de los resultados
afectado por el tratamiento y la temperatura; lo contrario ocurrió con el tiempo el cual arrojo un
valor de P de 0,074 lo que concluye que no hay diferencias significativas (ver anexo 16).
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Figura 12. Comportamiento de viscosidad durante almacenamiento a diferentes temperaturas
En la figura 12 se observa el comportamiento de la muestra control y del tratamiento 1 para lo
cual se presenta mayor viscosidad en la muestra control debido al mayor contenido de solidos
solubles, además se evidencia un aumento de la viscosidad a la temperatura de refrigeración y
una disminución de viscosidad en las temperaturas de 15 y 25 ºC, esto se debe principalmente a
que la leche es un alimento muy viscoso, por su contenido graso que se hace más evidente a bajas
temperaturas. Esto se vio reflejado en las muestras que se almacenaron a 4º C donde se evidencia
un aumento de la viscosidad, en contraste en los tratamientos que se almacenaron a temperatura
de 15ºC y 20 ºC hubo una disminución de este parámetro.
En la elaboración de ciertos productos este efecto es aprovechado para mejorar la textura, sin
embargo, este aumento de viscosidad puede ser síntoma de contaminación o alteración de los
componentes (Hurtado, 2013). Los cambios en viscosidad pudieron darse por el cambio de
algunos cambios fisicoquímicos como el pH y acidez. Alais, (2003), afirmó que las proteínas
influyen sobre la viscosidad no sólo por su cantidad, sino también por las dimensiones de sus
partículas y su grado de hidratación. En cuanto a la grasa, el tamaño de sus partículas y la cuantía
de su conglomeración. La viscosidad disminuye con la elevación de la temperatura; a 20 °C, no
es más que la mitad, y a 40 °C, el tercio de la que tiene a 0 °C. Otro parámetro importante lo
constituye el pH del medio.
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La viscosidad aumenta cuando el pH desciende por debajo de 6, fenómeno que es el causante de
la resistencia a la flotación de los glóbulos de grasa para formar la nata, en este caso la
disminución de la viscosidad en las temperaturas de almacenamiento de 15º C y 25ºC debido al
aumento de temperatura ya que en este caso no se obtuvo un pH menor a 6.
En cuanto a estudios realizados por Homayouni, et al., (2012) en la elaboración de una leche
achocolatada con adición de Stevia encontraron que hubo diferencias significativas (P <0,05)
entre los tratamientos para la viscosidad aparente y la cantidad de sedimentación y la muestra
control (adición total de sacarosa). Ésta última presentó mayor viscosidad en la leche
achocolatada respecto a la que se le adicionó 20% de Stevia y 6% de inulina, teniendo mayor
cantidad de solidos totales. Esto concuerda con los datos obtenidos ya que en este caso también
se presentó una mayor viscosidad en el tratamiento control respecto al tratamiento 1.

3.5.5

Comportamiento en el color

El color es una sensación generada a partir de la cantidad de luz reflejada por un objeto, al incidir
sobre la retina del ojo humano; la percepción de dicha luz es procesada por el cerebro, dando una
respuesta mental al estímulo producido en la retina. La percepción del color se ve afectada por la
distribución espectral de la luz incidente, la capacidad del objeto para transformarla, y la
fisiología del observador. Esto explica que el color que percibe el observador, no es una
característica propia del objeto, ya que puede variar al cambiar la fuente de luz que incide sobre
el mismo. El color es un atributo que ayuda a inferir en la calidad de un producto, causando cierto
rechazo por parte del consumidor, al percibir cambios o anomalías en su coloración. Sin
embargo, cada consumidor describe el color de un producto de modo distinto, dando como
resultado una amplia subjetividad. Por lo tanto, en la industria de alimentos es imprescindible
contar con un equipo que permita medir este atributo, como es el colorímetro (Chuchuca et al.,
2012).
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Figura 13. Comportamiento de la luminosidad durante almacenamiento a diferentes temperaturas
En cuanto el análisis de color en el tratamiento 1 y el tratamiento control, en la figura 13 se ve un
descenso de la luminosidad durante el almacenamiento, empezando desde 68,15 hasta 67,75
por el aumento de la temperatura, esto sugiere que el producto pierde su color blanco y se torna
hacia la escala de grises, esto pudo darse según Dick, et al., (2012), debido al efecto de la
dispersión de la luz, que en el caso de la avena, puede ser causado por los glóbulos de grasa,
aunque las micelas de caseína, el fosfato de calcio coloidal, los carotenos y la riboflavina
también inciden en la dispersión. Cuanto más pequeños son los glóbulos de grasa, mayor será el
efecto de la dispersión y mayor la blancura de la avena. En cuanto a las temperaturas de
almacenamiento es notorio una mayor pérdida de luminosidad en las temperaturas de 15 y 25º C,
donde cambia a percepciones negativas o no características, debido a la formación de fases
comprendidas por las proteínas, debido a que en estas condiciones son insolubles en agua y el
suero queda disuelto en la misma, quedan en la fase superior (Zimmerman & Ruiz, 2010). Todos
estos cambios alteran considerablemente la percepción del color de la avena líquida, y no
permiten ver atractivo el producto.
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Figura 14. Comportamiento de color (Croma) durante almacenamiento a diferentes temperaturas.
En cuanto a los resultados obtenidos en el porcentaje de croma no se evidencian diferencias
significativas entre los tratamientos 1 y el control, evidenciándose que a medida que transcurre el
tiempo y aumenta la temperatura el % de croma presento un aumento. Lo cual indica concuerda
con el trabajo de Retting & Hen, (2014), que observaron que la avena durante el almacenamiento
empezó siendo de color pálido que fue evolucionando a un rojo amarillo. El %croma está
asociado a la saturación, intensidad, pureza, y define la intensidad o pureza espectral del color
que va desde los tonos grises, pálidos, apagados a los más fuertes y vivos (Retting & Hen, 2014).
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Figura 15. Comportamiento de tono (ºHue) durante almacenamiento a diferentes temperaturas
El comportamiento que presento el tono en cada uno de los tratamientos fue de aumento a medida
que transcurrió el tiempo y la temperatura. La a* define la desviación del punto acromático
correspondiente a la luminosidad hacia el rojo si a* es positiva, y hacia el verde si a* es negativa.
Análogamente la coordenada b* define la desviación hacia el amarillo si b* es positiva, y hacia el
azul si b* es negativa (Retting & Hen, 2014). En este caso la avena se tornó hacia los colores
verdes y azules respectivamente y esto va de la mano con la variación de la luminosidad.
Como se había mencionado anteriormente la Stevia es un edulcorante cristalino, que no influye
en el cambio de color en los alimentos. Galvis (2009), afirmó en cuanto a la adición de Stevia en
yogurt, que no hubo ninguna diferencia que afectara alguna de las características sensoriales
estudiadas en cuanto a color, por lo tanto, la utilización del extracto de Stevia en polvo,
representa una alternativa como edulcorante en el yogurt, que ofrece beneficios como la
disminución en la ingesta de calorías.
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3.6 DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL
Este estudio se realizó con el fin de establecer los cambios fisicoquímicos del producto de forma
acelerada durante el tiempo de almacenamiento para predecir su tiempo de vida útil. Para esto es
importante tener en cuenta que las muestras fueron almacenadas durante tres semanas realizando
su evaluación los días lunes, miércoles y viernes. Las temperaturas de estudio fueron:
Refrigeración: las muestras se almacenaron en el refrigerador de la planta piloto de frutas y
hortalizas ubicada en la sede norte de la Universidad de La Salle a 5ºC aproximadamente.
Temperatura ambiente: se almacenaron en la planta piloto de frutas y hortalizas ubicada en la
sede norte de la Universidad de la Salle a una temperatura de 15ºC aproximadamente.
Temperatura de incubación (25ºC): las muestras se almacenaron en una incubadora ubicada en el
laboratorio de microbiología en la sede norte de la Universidad de La Salle.
Se realizaron los cálculos respectivos para determinar el modelo que presenta mayor ajuste (más
cercano a uno) para determinar el tiempo de vida útil del tratamiento 1 y el tratamiento control a
las tres diferentes temperaturas de estudio. Los cálculos se realizaron para los parámetros de pH
(ver tabla 9 y 10), acidez (ver tabla 11 y 12), ºBrix y viscosidad que fueron ajustados a modelo de
orden cero y orden uno respectivamente.
Tabla 9. Ajuste de la evolución del pH en el almacenamiento a un modelo de orden cero
Tratamiento

Temperatura

Ecuación línea recta

Constante cinética

R2

orden cero- k
(día-1)
1

5ºC

y = -0,0146x + 6,7553

-0,0146

0,94

1

15ºC

y = -0,0201x + 6,7064

-0,0201

0,98

1

25ºC

y = -0,0266x + 6,6931

-0,0266

0,94

Control

5ºC

y = -0,0162x + 6,729

-0,0162

0,96

Control

15ºC

y = -0,0231x + 6,7057

-0,0231

1,0

Control

25ºC

y = -0,0303x + 6,6783

-0,0303

0,98
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Tabla 10. Ajuste de la evolución del pH en el almacenamiento a un modelo de orden uno
Tratamiento Temperatura

Ecuación línea recta

Constante cinética

R2

orden cero- k
(día-1)
1

5ºC

y = -0,0022x + 1,9106

-0,0022

0,93

1

15ºC

y = -0,0031x + 1,9034

-0,0031

0,98

1

25ºC

y = -0,0042x + 1,9019

-0,0042

0,94

Control

5ºC

y = -0,0025x + 1,9068

-0,0025

0,96

Control

15ºC

y = -0,0036x + 1,9035

-0,0036

1,0

Control

25ºC

y = -0,0048x + 1,8998

-0,0048

0,99

En la tabla 9 y 10 se obtuvieron los R2 para el ajuste de evolución de pH, que permitieron
determinar que el modelo de orden uno se ajustaba mejor los datos debido a que los coeficientes
de correlación para los diferentes tratamientos presentaron valores más cercanos a 1.
En cuanto a la constante cinética se evidenció un aumento de ésta a medida que la temperatura
aumentaba. Según Izquierdo et al., (2004), como la constante cinética “k” es función de la
temperatura, al aumentar la temperatura, la constante de velocidad también aumenta. Como se
puede evidenciar en la figura 9, donde el pH disminuye a medida que la temperatura aumenta y
por ende la constante cinética también, ya que estas se encuentran relacionadas entre sí.
Tabla 11. Ajuste de la evolución de la acidez en el almacenamiento a un modelo de orden cero
Tratamiento

Temperatura

Ecuación línea recta

Constante cinética

R2

orden cero- k
(día-1)
1

5ºC

y = 0,0021x + 0,1481

0,0021

0,88

1

15ºC

y = 0,0062x + 0,1447

0,0062

0,97

1

25ºC

y = 0,0087x + 0,1442

0,0087

0,97

Control

5ºC

y = 0,0052x + 0,1343

0,0052

0,89

Control

15ºC

y = 0,0067x + 0,1464

0,0067

0,96

Control

25ºC

y = 0,0102x + 0,1429

0,0102

0,97
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Tabla 12. Ajuste de la evolución de la acidez en el almacenamiento a un modelo de orden uno
Tratamiento Temperatura

Ecuación línea recta

Constante cinética

R2

orden cero- k
(día-1)
1

5ºC

y = 0,0118x - 1,8996

0,0118

0,90

1

15ºC

y = 0,0286x - 1,8795

0,0286

0,99

1

25ºC

y = 0,0365x - 1,857

0,0365

0,97

Control

5ºC

y = 0,0259x - 1,9515

0,0259

0,92

Control

15ºC

y = 0,0301x - 1,8654

0,0301

0,98

Control

25ºC

y = 0,0398x - 1,8406

0,0398

0,98

En cuanto al ajuste de evolución de acidez en la tabla 11 y 12 se evidenció que el modelo de
orden uno presento mejor ajuste de datos. En este caso también se evidencia un aumento de las
constantes cinéticas a medida que se aumenta la temperatura, como ya se había mencionado
anteriormente las dos son directamente proporcionales, lo que lleva también al aumento de la
acidez, lo que concuerda a lo enseñado en la gráfica 10, donde se obtuvo un amento de esta a
medida que se aumentó la temperatura en el tratamiento uno y el control.
Tabla 13. Ajuste de la evolución de los ºBrix en el almacenamiento a un modelo de orden cero
Tratamiento

Temperatura

Ecuación línea recta

Constante cinética

R2

orden cero- k
(día-1)
1

5ºC

y = 0,1032x + 14,085

0,1032

0,97

1

15ºC

y = 0,0909x + 17,405

0,0909

0,96

1

25ºC

y = 0,1634x + 13,915

0,1634

0,95

Control

5ºC

y = 0,1445x + 16,695

0,1445

0,98

Control

15ºC

y = 0,3772x + 13,346

0,3772

0,98

Control

25ºC

y = 0,2468x + 16,721

0,2468

0,99
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Tabla 14. Ajuste de la evolución de los ºBrix en el almacenamiento a un modelo de orden uno
Tratamiento Temperatura

Ecuación línea recta

Constante cinética

R2

orden cero- k
(día-1)
1

5ºC

y = 0,0068 x + 2,647

0,0068

0,97

1

15ºC

y = 0,0049 x + 2,8578

0,0049

0,96

1

25ºC

y = 0,0105 x + 2,6368

0,0105

0,94

Control

5ºC

y = 0,0078 x + 2,8184

0,0078

0,98

Control

15ºC

y = 0,0215 x + 2,6153

0,0215

0,98

Control

25ºC

y = 0,0127 x + 2,8242

0,0127

0,99

Tabla 15. Ajuste de la evolución de la viscosidad en el almacenamiento a un modelo de orden
cero
Tratamiento

Temperatura

Ecuación línea recta

Constante cinética

R2

orden cero- k
(día-1)
1

5ºC

y = 15,16 x + 2623,9

15,16

0,77

1

15ºC

y = 19,745 x + 2619,2

19,745

0,80

1

25ºC

y = -3,5292 x + 2676

-3,5292

0,95

Control

5ºC

y = -3,4733 x + 2710,3

-3,4733

0,98

Control

15ºC

y = -4,5651 x + 2688

-4,5651

0,99

Control

25ºC

y = -6,304 x + 2710,2

-6,304

0,98
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Tabla 16. Ajuste de la evolución de la viscosidad en el almacenamiento a un modelo de orden
uno
Tratamiento Temperatura

Ecuación línea recta

Constante cinética

R2

orden cero- k
(día-1)
1

5ºC

y = 0,0053 x + 7,8747

0,0053

0,78

1

15ºC

y = 0,0067 x + 7,8744

0,0067

0,82

1

25ºC

y = -0,0013 x + 708921

-0,0013

0,95

Control

5ºC

y = -0,0013 x + 7,9049

-0,0013

0,98

Control

15ºC

y = -0,0017 x + 7,8967

-0,0017

0,99

Control

25ºC

y = -0,0024 x + 7,9051

-0,0024

0,98

Al determinar el modelo que presenta mayor ajuste se procede a determinar el tiempo de vida
útil, con la siguiente fórmula para el modelo de orden cero y orden uno, respectivamente:
𝐴 = 𝐴0 ± 𝑘𝑡
𝐿𝑛 𝐴 = ln 𝐴0 ± 𝑘𝑡
Siendo:
A: valor límite del atributo
A0: Valor del atributo al tiempo 0
K: Constante cinética de orden cero
t: tiempo
Y se obtuvieron los siguientes resultados (ver tabla 13)
Para la determinación de la vida útil se tomaron como referencia valores límite de las diferentes
variables obtenidos de la ficha técnica de avena liquida obtenida del ICBF (2009).
pH: 6,5
% Acidez: 0,16
60

°Brix: 19
Tabla 13. Tiempo de vida útil.
Tratamiento
Temperatur

Variable
pH

Acidez

ºBrix

1

14 días

9 días

48 días

control

13 días

4 días

55 días

1

10 días

3 días

30 días

Control

8 días

3 días

10 días

1

7 días

2 días

5 días

Control

6 días

1 día

8 días

a
ºC
5

15

25

En cuanto a la determinación de la vida útil para pH se obtuvo un mayor tiempo de vida útil en el
tratamiento 1 respecto al control, al igual que paso en la determinación de vida útil de la acidez,
además se evidenciaron cambios en la vida útil a medida que se aumentaba la temperatura, ya que
esta altera dichas características fisicoquímicas, como se había mencionado anteriormente.
Por otra parte, el pH juega un papel importante al igual que la acidez en la avena liquida, ya que,
si hay cambios en éste durante el almacenamiento, esto es indicativo de que el producto pudo ser
afectado por el desarrollo de microorganismos (Carrillo, 2007). También se ha afirmado que la
acidez puede representar cambios debido a la acción de las vitaminas liposolubles, la cantidad de
grasa presente en la avena, y la transformación de la lactosa en ácido láctico (SENA, 2010).
En este caso el mayor tiempo de vida útil alcanzado por el producto fue de 14 días, que es
inferior al obtenido en un estudio desarrollado con una bebida prebiótica a base de avena,
siguiendo la acidez titulable y el pH de la bebida, que permanecieron en los intervalos deseados
durante 21 días (Angelov et al., 2006). Gupta et al (2010), también reportó que el pH se mantuvo
a sus condiciones óptimas para consumo 21 días de los 30 días de almacenamiento en una bebida
funcional de avena.
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Tomando como referencia la ficha técnica del ICBF (2009) de una bebida láctea con avena larga
vida UAT/UHT fortificada se tiene un tiempo de vida útil mínimo 90 días calendario, desde la
fecha de envase y por lo menos sesenta (60) días calendario, a partir del momento de entrega al
punto de distribución. Lo cual no coincide con el tiempo de vida útil obtenido en el presente
estudio debido a que no se hizo proceso de ultra pasteurización el cual por sus características
ocasionan que aumente la vida útil del producto. Similar ocurre con la avena liquida de alpina la
cual tiene un tiempo de vida útil de 35 días siendo mayor que los días de vida útil del producto de
estudio atribuido principalmente al proceso de pasteurización al que es sometido el producto.

CONCLUSIONES
1. Al realizar el estudio de vida útil se comprobó que el uso de Stevia rebaudiana Bertoni
como edulcorante en una bebida a base de avena tiene un efecto positivo en comparación
con un producto elaborado con sacarosa.
2. Se realizó la comparación entre los tratamientos mencionados en el presente trabajo, al no
ser posible realizar la comparación con un producto comercial debido a que este tiene un
proceso de ultra pasteurización el cual genera que se aumente la duración de vida útil.
3. Se obtuvo un producto el cual cumplió con las características fisicoquímicas y sensoriales
cumpliendo con las normativas establecidas.
4. Al realizar el análisis sensorial a los cuatro tratamientos se obtuvo que el tratamiento que
tuvo mayor aceptación por los panelistas fue el tratamiento 1 (60% Stevia, 40% sacarosa)
cumpliendo con las expectativas de los consumidores.
5. La bebida a base de avena no presentó cambios significativos de pH, acidez y color
asociadas a la adición la Stevia como edulcorante, mientras que si tuvo diferencias
significativas en la viscosidad. Estas diferencias pueden atribuirse al menor contenido de
solidos totales en la formulación por el mayor poder edulcorante de la Stevia. Sin
embargo, los panelistas presentaron mayor preferencia por el tratamiento 1 que contenía
Stevia, debido a que éste tenía una textura más suave.
6. Se determinó que el modelo que mejor representaba la variación del pH y acidez durante
el almacenamiento para la determinación de vida útil para el tratamiento 1 (40% sacarosa,
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60% Stevia) y para el tratamiento control fue el modelo de orden uno, ya que el
coeficiente de correlación presentó valores más cercanos a uno.
7. Se evidenció que el tratamiento 1 presentó mayor vida útil que el tratamiento control, para
todas las condiciones de temperatura de almacenamiento evaluadas, siendo la Stevia una
alternativa para la elaboración de productos a base de leche, lo que puede beneficiar a las
personas con problemas diabéticos y a la prevención de esta enfermedad.

RECOMENDACIONES
1. Realizar un panel sensorial a panelistas entrenados, para ver la preferencia del consumidor
hacia este tipo de productos.
2. Medir UFC/mL y determinar posible contaminación microbiana para determinar si los
cambios fisicoquímicos son atribuidos al tratamiento, condiciones de almacenamiento o
una posible presencia de microorganismos.
3. Realizar una bebida a base de avena utilizando probioticos y Stevia y ver la interacción
que tiene la Stevia-probiotico sobre la vida útil y características sensoriales y
fisicoquímicas del producto.
4. Evaluar el efecto que tiene cada uno de los componentes de la Stevia comercial en la
elaboración del producto.
5. Elaborar un producto utilizando Stevia pura.
6. Realizar una comparación del producto utilizando Stevia pura frente a un producto
utilizando Stevia comercial.
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ANEXOS
Anexo 1. Ficha técnica de la Stevia
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Anexo 2. Balances de materia para cada uno de los tratamientos.
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Balance de masa para el tratamiento 1:

Sacarosa= 185,6 g
Stevia=0,928g
Avena=150g

Leche=
5160g
Calentamiento
(60ºC)

Leche=
5056,8g
r

Licuado
(3600
rpm)

Leche+
insumos=
5321,7g

71,63g

Leche=
103,2g

Envases de
500ml

Pasteuri
zación
(63ºC/
30 Min)

Avena=
5269,6g
r

52,1g

Envasado

Avena=
5226,4g
r

43,2g

Balance de masa para el tratamiento 2:

Sacarosa= 278,4 g
Stevia=0,618g
Avena=150g

Leche=
5160g
Calentamiento
(60ºC)

Leche=
5036,1g
r

Licuado
(3600
rpm)

Leche=
23,84g

55,6g

Leche+
insumos=
5409,6g

Envases de
500ml

Pasteuri
zación
(63ºC/
30 Min)

Avena=
5379,1g
r

30,5g

Avena=
5375gr
Envasado

4,1g

Balance de masa para el tratamiento3:
71

Sacarosa= 371,2 g
Stevia=0,309g
Avena=150g

Leche=
5160g
Calentamiento
(60ºC)

Leche=
5067,1g
r

Leche=
92,88g

Licuado
(3600
rpm)

Leche+
insumos=
5571g

Envases de
500ml

Pasteuri
zación
(63ºC/
30 Min)

Avena=
5548,2g
r

22,8g

17,6g

Envasado

Avena=
5492,4g
r

55,8g

Balance de masa para el tratamiento control:
Sacarosa= 464 g
Stevia=0g
Avena=150g

Leche=
5160g
Calentamiento
(60ºC)

Leche=
5056,8g
r

Leche=
103,2g

Licuado
(3600
rpm)

64,5g

Leche+
insumos=
5606,3g

Envases de
500ml

Pasteuri
zación
(63ºC/
30 Min)

Avena=
5511,8g
r

94,5g

Envasado

Avena=
5409,3g
r

102,5g

Anexo 3. Análisis estadístico aplicado a resultados de pH de los cuatro tratamientos
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Anexo 4. Análisis estadístico aplicado a resultados de acidez de los cuatro tratamientos
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Anexo 5. Análisis estadístico aplicado a resultados de viscosidad de los cuatro tratamientos

Anexo 6. Análisis estadístico aplicado a resultados de ºBrix de los cuatro tratamientos
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Anexo 7. Análisis estadístico aplicado a resultados de color (luminosidad) de los cuatro
tratamientos

Anexo 8. Análisis estadístico aplicado a resultados de color (a) de los cuatro tratamientos
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Anexo 9. Análisis estadístico aplicado a resultados de color (b) de los cuatro tratamientos

Anexo 10. Análisis estadístico aplicado a resultados de color (croma) de los cuatro tratamientos
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Anexo 11. Análisis estadístico aplicado a resultados de color (Hue) de los cuatro tratamientos

Anexo 12. Análisis estadístico prueba sensorial.
77

Anexo 13. Análisis estadístico de la evolución del pH durante los días de almacenamiento a las
diferentes temperaturas de estudio.
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Anexo 14. Análisis estadístico de la evolución de la acidez durante los días de almacenamiento a
las diferentes temperaturas de estudio.
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Anexo 15. Análisis estadístico de la evolución de los ºBrix durante los días de almacenamiento a
las diferentes temperaturas de estudio.

Anexo 16. Análisis estadístico de la evolución de la viscosidad durante los días de
almacenamiento a las diferentes temperaturas de estudio.
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Anexo 17. Análisis estadístico de la evolución del color (luminosidad) durante los días de
almacenamiento a las diferentes temperaturas de estudio
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