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RESUMEN  

En este estudio se comparó leches infantiles (LI)s líquidas UHT elaboradas a partir de 

emulsiones que fueron sometidas a dos diferentes tratamientos de homogenización: 

convencional (CH) a 30 MPa y a ultra altas presiones (UHPH) a 200 MPa. Ambas emulsiones 

O/W partieron de una misma base formulada con una mezcla (50:50) de aceites de chía (Salvia 

hispánica L.) y girasol (Helianthus annuus L.) (10%), y mazada (7%) como agente emulgente. 

Las LIs fueron caracterizadas en cuanto a su composición físico-química, distribución del 

tamaño de partícula, comportamiento reológico, y estabilidades física y oxidativa lipídica 

(oxidación primaria y secundaria). 

Los resultados mostraron que la emulsión UHPH presentó un tamaño de partícula menor que 

su homóloga CH, sin embargo, la LI que contenía la emulsión UHPH presentó un mayor tamaño 

de partícula, con fenómenos de agregación y distribución bimodal en comparación a la CH que 

exhibió una distribución monomodal. Ambas LIs presentaron un comportamiento reológico 

newtoniano sin cambios en la viscosidad aparente a lo largo de los días de almacenamiento. La 

LI adicionada de emulsión UHPH presentó una viscosidad ligeramente mayor que la adicionada 

de emulsión CH. El análisis de estabilidad física mostró que la LI adicionada de emulsión 

UHPH fue más estable que la LI adicionada de emulsión CH. 

En cuanto a la estabilidad oxidativa, se observó que a lo largo de un periodo de almacenamiento 

de 30 días a 50 °C ambas LIs incrementaron sus niveles de oxidación primaria y secundaria. 

Las LI adicionadas de emulsión UHPH presentaron valores más altos de hidroperóxidos pero 

más bajos de MDA en comparación a la LI conteniendo la emulsión CH, indicando en esta 

última un estado más avanzado de oxidación lipídica.   

 

 

 

Palabras Claves: Leche infantil, UHT, Mazada, Aceites vegetales, homogeneización a ultra 

alta presión, homogeneización convencional. 
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ABSTRACT 

The present study compared liquid UHT infant milks (IM)s made from emulsions that were 

obtained from two different homogenization treatments: conventional (CH) at 30 MPa and 

ultra-high pressure (UHPH) at 200 MPa. Both O/W emulsions started off from the same base 

formulated with a mixture (50:50) of chia (Salvia hispánica L.) and sunflower (Helianthus 

annuus L.) oils (10%), and buttermilk (7%) as an emulsifying agent. The IMs were 

characterized in terms of their physico-chemical composition, particle size distribution, 

rheological behavior, and physical and lipid oxidative stabilities (primary and secondary 

oxidation). 

The results showed that the UHPH emulsion presented smaller particle size than its CH 

counterpart, however, the IM containing the UHPH emulsion presented a larger particle size, 

with aggregation phenomena and bimodal distribution compared to the CH that exhibited a 

monomodal distribution. Both IMs showed a Newtonian rheological behavior without changes 

in their apparent viscosity throughout the days of storage. The IM containing UHPH emulsion 

showed a slightly higher viscosity than the one added with CH emulsion. Physical stability 

analysis showed that the IM containing UHPH emulsion was more stable than that added with 

CH emulsion. 

Regarding oxidative stability, it was observed that over a storage period of 30 days at 50 °C 

both IMs increased their primary and secondary oxidation levels. The IM added with UHPH 

emulsion presented higher values of hydroperoxides but lower MDA compared to the IM 

containing the CH emulsion, indicating in the latter a more advanced state of lipid oxidation. 

 

 

 

Key Words: Infant milk, UHT, Buttermilk, Vegetable oils, Ultra-high Pressure 

Homogenization, Conventional Homogenization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna es importante no solo por su rol en la nutrición infantil, sino por todos los 

beneficios que conlleva el consumo de la leche materna por el recién nacido, como la protección 

contra enfermedades infecciosas y no infecciosas, la protección contra alergias e intolerancias, 

y la disminución del riesgo de diarreas e infecciones respiratorias (James et al., 2009). 

La leche humana está compuesta por 1% de proteína, 3,8% de grasa y 7% de lactosa. Las 

proteínas son mayoritariamente proteínas del suero y caseínas, junto con una pequeña cantidad 

de proteínas asociadas a la membrana del glóbulo graso (MFGM por sus siglas en inglés). 

Las principales seroproteínas son la a-lactoalbúmina, lactoferrina e inmunoglobulina A, y las 

caseínas son principalmente b-caseína y k-caseína (Guo, 2021). Las proteínas del suero y las 

caseínas se clasifican según su solubilidad a pH 4,6, estando las proteínas solubles del suero en 

solución, mientras que las caseínas en forma de micelas y suspendidas en solución coloidal al 

pH fisiológico de la leche (~6,68), presentan su punto isoeléctrico a pH 4,6 precipitando 

(Andreas et al., 2015). Las proteínas del suero son proteínas globulares típicas con estructuras 

secundarias y terciarias bien definidas. Este tipo de proteínas conserva su conformación nativa 

solo dentro de rangos de temperatura relativamente limitados, ya que son termosensibles y se 

desnaturalizan a partir de 70 °C formando agregados proteicos (Anema, 2020). Las caseínas, a 

diferencia de las proteínas del suero, no forman enlaces disulfuro intramoleculares y poseen 

estructuras secundarias y terciarias muy limitadas, lo que hace que sean proteínas de estructura 

laxa y abierta, con una gran resistencia a la desnaturalización proteica por calor (Andreas et al., 

2015). Durante el curso normal de la lactancia, la ratio de proteína de suero-caseína es de 60:40 

(Lönnerdal, 2003). 

La grasa de la leche materna proporciona a los recién nacidos más de la mitad de sus 

necesidades energéticas, y se encuentra en la leche en forma de dispersión como glóbulos de 

grasa. Estos glóbulos constan de un núcleo de triglicéridos envuelto por una membrana 

compleja denominada MFGM (Chen & Sun, 2021). La composición típica en ácidos grasos 

(AG) de la leche humana consiste en un 39% de AG monoinsaturados, 35% de AG saturados, 

y 18% de AG polinsaturados de cadena larga. Los ácidos palmítico (16:0), oleico (18:1 n- 9), y 

linoleico (18:2 n-6) son los AG predominantes (He et al., 2020).  La MFGM representa cerca 

del 2-6% de la masa del glóbulo graso de la leche y es rica en lípidos polares (fosfatidilcolina, 

fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, fosfatidilserina y esfingomielina), colesterol y 

proteínas específicas de membrana. La MFMG está organizada como una estructura trilaminar 

de lípidos polares, con una primera monocapa en contacto con el núcleo de triglicéridos y una 

bicapa de lípidos polares en contacto con el medio acuoso (López et al., 2019). 
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En cuanto a los carbohidratos, el contenido de lactosa de la leche humana es uno de los más 

elevado entre los mamíferos (7%), y provee el 40% de energía total de la leche (Guo, 2021). 

Así mismo, la leche materna aporta una importante cantidad de oligosacáridos con actividad 

prebiótica y antimicrobiana, y también se sugiere que tienen capacidad de alterar la respuesta 

de las células inmunitarias contribuyendo a la protección del neonato (Bode, 2015). 

 

Algunas proteínas de la leche materna poseen propiedades bioactivas; la lactoferrina, lisozima 

y k-caseína tienen acción antibacteriana, y la a-lactoalbúmina, al digerirse a nivel 

gastrointestinal, provee al lactante de péptidos prebióticos e inmunoestimuladores (Lönnerdal, 

2016). Por otro lado, la MFGM tiene proteínas que también han demostrado in vitro tener 

propiedades antivirales y antibacterianas (Lönnerdal, 2016; Hernell et al., 2016), y lípidos 

polares que pueden promover el desarrollo neuronal neonatal (Chen & Sun, 2021). 

La leche materna es la fuente incuestionable de nutrientes y energía, y se considera el estándar 

de oro para apoyar el crecimiento y desarrollo óptimo del recién nacido (Gallier et al., 2015). 

Sin embargo, si la leche materna no está disponible, ya sea por circunstancias médicas o por 

elección de los padres, los requerimientos nutricionales de los bebés deben satisfacerse a través 

de la fórmula infantil, debido a que es formulada con una composición nutricional próxima a la 

leche materna (Phosanam et al., 2021). Actualmente, las 3 principales formas de leche de 

fórmula infantil disponible en el mercado son: en polvo, líquida concentrada y lista para beber 

(Martin et al., 2016). Estas varían su composición según la etapa de desarrollo del infante, que 

comprende normalmente de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, y de 12 meses en adelante. La proteína 

de suero y la caseína son los 2 tipos principales de componentes proteicos de la leche de fórmula 

infantil y la leche materna (Phosanam et al, 2021). Las leches infantiles (LI)s con predominio 

de proteína del suero sobre caseína (60:40) se digieren más fácilmente, siendo su composición 

proteica similar a la que se encuentra en la leche materna (Owens et al., 2013). La proporción 

deseada de proteína del suero-caseína se puede lograr agregando concentrados o aislados de 

proteína de suero a la leche desnatada (Masum et al., 2020).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mencionado que no es adecuado alimentar 

directamente a los bebés con leche de origen animal sin modificar. En la grasa bovina, los ácidos 

palmíticos ubicados en la posición externa del glicerol de los triglicéridos podrían formar 

jabones de calcio durante la digestión de los lípidos y retardar la absorción de calcio en los 

recién nacidos. Por lo tanto, los sucedáneos de la grasa láctea, fabricados mediante la emulsión 
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de una mezcla de aceite vegetal con emulsionantes biológicos o sintéticos, han reemplazado la 

grasa de leche animal sin modificar en la producción de LIs (Chen & Sun, 2021). Los AGs 

poliinsaturados de cadena larga como el ácido docosahexaenoico (DHA) y el ácido 

araquidónico (AA) están presentes en la leche materna, en cantidades variables. El ácido a-

linolénico (ALA) es el precursor del DHA, AGs comúnmente conocidos como AGs omega-3 

(w-3). El ácido linoleico (LA) es el precursor del ácido araquidónico (AA), también conocidos 

como AGs w-6. La adición de LA y ALA a las LIs es estándar y deben agregarse por su 

importancia en el desarrollo neurológico, cognitivo y visual del recién nacido en rápido 

crecimiento (Owens et al., 2013). Entre los aceites vegetales que se pueden usar como fuente 

de lípidos para la suplementación de LIs destacan los de girasol, soja, canola, linaza, y más 

recientemente el de chía. La semilla de chía (Salvia hispánica L.) contiene el porcentaje más 

alto de ALA (hasta 68%) de cualquier fuente vegetal conocida (Ayerza & Coates, 2011), y su 

contenido de LA en el aceite es (~20%) (Abedi & Sahari, 2014). El aceite de girasol contiene 

un alto porcentaje de ácidos grasos mono y poliinsaturados (91%), repartido en partes iguales 

entre los ácidos oleico (w-9) y LA (Chowdhury et al., 2007). 

La fórmula para lactantes y la leche materna están conformadas por estructuras que difieren en 

diferentes niveles de escala. A nivel molecular, la naturaleza y estructura de los triglicéridos y 

de las micelas de caseína y las proteínas del suero no son similares. A nivel supramolecular, el 

tamaño de las gotas de grasa láctea dispersas y la naturaleza de su interfaz, también difiere 

notablemente (Bourlieu et al., 2015). Solo como ejemplo, el glóbulo graso de la leche humana 

mide en promedio de 3 a 5 µm de diámetro, mientras que el tamaño de los glóbulos de las leches 

de fórmula es de 0,4 µm, siendo la interfaz de recubrimiento de estos muy diferente ya que en 

la leche materna es la MFGM la que recubre el glóbulo graso, mientras que en las LIs son 

diferentes proteínas, según formulación, las que realizan esta función (Gallier et al., 2015).  

En cuanto al proceso de elaboración, las LIs se producen a partir de emulsiones de aceite en 

agua (O/W), que se estabilizan principalmente con proteínas, generalmente de origen lácteo. 

Las proteínas son polímeros tensioactivos que contienen residuos de aminoácidos hidrófobos e 

hidrófilos, que permiten su adsorción en la superficie de la gota de aceite durante la 

homogeneización, reduciendo la tensión interfacial en la interfase aceite-agua. Los ingredientes 

a base de proteína de suero se emplean comúnmente en alimentos infantiles para aprovechar 

sus propiedades nutricionales y funcionales, como la excelente capacidad emulsionante (de 

Figueiredo Furtado et al., 2021). Para acortar las diferencias entre la composición y estructura 
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de la leche materna y las FIs, es necesario introducir ingredientes que se asemejen lo más 

posible a los componentes de la leche materna y utilizar procesos tecnológicos que ayuden a 

estabilizar el sistema. 

Así, el carácter anfifílico y su función inherente como estabilizador de los glóbulos de grasa 

hacen de la MFGM una opción adecuada como emulsionante alimentario. La MFGM es rica en 

lípidos polares y proteínas, que en las condiciones adecuadas son tensioactivos, eliminando la 

necesidad de tensioactivos adicionales para la emulsificación (Jukkola et al., 2019). La 

concentración de lípidos polares totales es comparable entre la grasa de la leche humana (20,4 

± 2,8 mg/100 mL) y la grasa de la leche bovina (19,2 ± 0,8 mg/100 mL) (Hageman et al., 2019).  

La MFGM se puede obtener de subproductos de la industria lechera. La producción de nata, 

mantequilla y grasa láctea anhidra concentra la fase lipídica de la leche y libera la fase acuosa 

sérica obteniéndose leche desnatada, mazada o suero de mantequilla y beta serum, 

respectivamente (Vanderghem et al., 2010). La mazada está ampliamente considerada como un 

subproducto usualmente incorporado en la fabricación de piensos. Sin embargo, al concentrarse 

y secarse por atomización puede ser usada como un ingrediente en formulaciones de alimentos 

como sustituto parcial de los sólidos lácteos (Aghababaei et al., 2021). La mazada contiene 

lactosa, minerales y proteínas de la leche desnatada (caseínas y proteínas del suero) en la misma 

proporción que la leche desnatada. Sin embargo, la concentración de lípidos polares en base 

seca en la mazada es cuatro, cinco y diez veces mayor que en leche desnatada, leche entera y 

nata, respectivamente (Vanderghem et al., 2010). 

En cuanto a los procesos tecnológicos, existe un gran interés en utilizar emulsiones 

submicrónicas/nano para el suministro de compuestos bioactivos. Emulsiones con gotas de gran 

tamaño (emulsiones convencionales >1 µm) tienen poca estabilidad física y oxidativa en 

comparación con las microemulsiones. Las fuerzas gravitacionales pueden ser reducidas 

cuando el tamaño de gota de la emulsión disminuye previniendo la floculación, cremado o 

sedimentación (Hebishy et al., 2020). En este sentido, la homogeneización a ultra alta presión 

(UHPH, de sus siglas en inglés) es una tecnología de procesamiento no térmica en la que se 

someten fluidos con partículas en suspensión o emulsiones a presiones superiores a 150 MPa 

para conseguir una mayor estabilidad reduciendo el tamaño de partícula. Es un proceso continuo 

que combina los efectos de la homogeneización y presión que conducen a fuerzas de 

cizallamiento, turbulencia y cavitación producidas por el paso del alimento a través de la 

válvula de disrupción diseñada especialmente para tales efectos (Dumay et al., 2013; Zamora 

& Guamis, 2015). En la leche, por ejemplo la UHPH reduce el tamaño de los glóbulos de grasa 
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estabilizando el producto frente al cremado, reduce parcialmente el tamaño de las micelas de 

caseína, e induce desnaturalización de las proteínas del suero (Zamora & Guamis, 2015; Mayta-

Hannco et al., 2020; Morata & Guamis., 2020). Los tratamientos térmicos como el UHT han 

sido hasta ahora la tecnología más aplicada para mejorar la vida útil de la leche, ya que destruye 

los posibles microorganismos patógenos y los microorganismos alterantes, obteniendo un 

producto estéril de larga conservación. No obstante, una gran desventaja del tratamiento térmico 

UHT es la generación de sabores indeseables a cocido como resultado de la desnaturalización 

de la proteína del suero causada por las altas temperaturas (Amador-Espejo et al., 2013). Sin 

embargo, debido a las altas temperaturas de transporte (~40 ºC) o las condiciones ambientales 

de ciertos países, es imperativo que las leches líquidas infantiles sean tratadas con un método 

que permita su conservación a temperatura ambiente y mantenga sus características fisico-

químicas sin mayores cambios durante la vida útil estimada (Lund et al., 2021). 

En base en todo lo anteriormente mencionado, el objetivo de este estudio fue comparar una 

fórmula infantil líquida UHT elaborada con emulsiones formuladas con aceites ricos en ácidos 

grasos w-3 y 6 con alta propensión a la oxidación, y mazada como agente emulgente, que fueron 

sometidas a diferentes tratamientos de homogenización (convencional y UHPH). A tal fin se 

procedió a caracterizar las leches infantiles en cuanto a la distribución del tamaño de partícula, 

comportamiento reológico, y estabilidades física y oxidativa lipídica (oxidación primaria y 

secundaria). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Generalidades  

La preparación de las emulsiones por los tratamientos de homogeneización convencional (HC) 

y de homogeneización a ultra alta presión (UHPH), la obtención de las leches infantiles por 

adición de proteína del suero y lactosa, y su tratamiento térmico UHT se llevaron a cabo en las 

instalaciones del Servicio Planta de Tecnología de los Alimentos (SPTA) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). Los análisis físico-químicos se realizaron en los laboratorios 

del Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels Aliments (CIRTTA) de la 

UAB. 

 

2.2 Materiales   

La mazada en polvo (MAZADA 1% AD) se obtuvo de RENY PICOT-ILAS, S.A (Anleo-

Navia, Asturias), quienes proporcionaron las siguientes especificaciones sobre su composición: 

Grasa 6-12%; Proteínas (N × 6,38): 28-34%; Humedad: ≤ 5,00%; Acidez: ≤ 0,16%; Cenizas: 

7-8%; Inhibidores: ausentes; Aflatoxina M1: ≤ 0,05 ppb. 

Los aceites vegetales se adquirieron de la empresa Gustav Heess (Santa Perpétua de Mogoda, 

Barcelona). Según las especificaciones técnicas del fabricante, el aceite de chía (Salvia 

hispánica L.) es un aceite puro de semillas de chía obtenido por presión en frío y presenta las 

siguientes características: Densidad (20 ºC) = 0,931; Índice de refracción (20 ºC) = 1,475; 

Índice de acidez ≤ 4,0 mg KOH/g ; Índice de peróxidos ≤10,0 mEq O2/kg; Impurezas insolubles 

≤ 0,05%; Ácido oleico (C18:1) ≥ 5,0%; Ácido linoleico (C18:2) = 15,0-20,0%; Ácido α- 

linolénico (C18:3) ≥ 60,0%. El aceite de girasol (Helianthus annuus L.), según el fabricante, se 

obtuvo mediante presión o extracción y posterior refinado, y presenta las siguientes 

características: Densidad (20 ºC) = 0,918-0,923; Índice de refracción (20 ºC) = 1,461-1,468; 

Índice de acidez ≤ 0,5 mg KOH/g; Índice de peróxidos ≤10,0 mEq O2/kg; Impurezas insolubles 

≤ 0,05%; Ácido palmítico (C16:0) 4,0-9,0%; Ácido esteárico (C18:0) 1,0-7,0%; Ácido oleico 

(C18:1) 15,0-85,0%; Ácido linoleico (C18:2) = 50,0-72,0%. 

El concentrado de proteína del suero (LAKTEIN WPC80 LV Whey Protein Concentrate, 

LACTALIS Ingredients, Bourgbarré, Francia) según especificaciones técnicas del fabricante 

presentó las siguientes características: humedad < 6,0%, grasa < 0,4%, proteína en extracto seco 

(N × 6,38) >80,0%, lactosa < 14%, y minerales < 5,0%. 

La lactosa (Edible Lactosa 100 Mesh, LACTALIS Ingredients) procedió de suero dulce 

concentrado de quesería, después cristalización, separación y secado, y según especificaciones 
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técnicas del fabricante presentó las siguientes características: Humedad < 5,2%; Lactosa 

>99,2%; Proteína (N × 6,38) < 0,5% y Minerales < 0,3%. 

 

2.3 Formulación y producción de emulsiones  

Se prepararon 2 emulsiones de tipo O/W con mazada (7%, p/p) y con un contenido fijo de una 

mezcla de aceites vegetales (10%, p/p), siendo la mezcla de aceite compuesta por 50% de aceite 

de girasol y 50% de aceite de chía. Para su elaboración se disolvió la mazada en agua 

descalcificada, usando un agitador STIRRER type BS (VELP Scientifica, Usmate, Italia) a 100 

rpm durante 15 min. Posteriormente se almacenó en refrigeración durante toda la noche a 4 ºC 

para conseguir una hidratación completa. Las preemulsiones (o emulsiones gruesas) se 

prepararon por adición lenta de la fase oleosa a la fase acuosa (utilizando un homogenizador 

(modelo IKA T25, Staufen, Alemania) con un sistema rotor-estator (vástago S25N-18G) a 

12.500 rpm durante 5 min a temperatura ambiente. Posteriormente, las emulsiones se 

obtuvieron tratando las preemulsiones por homogeneización convencional (Homolab, modelo 

2.20 Fbf, Parma, Italia) a 30 MPa, y por homogeneización a ultra presión a 200 MPa con un 

equipo UHPH-Ypsicon de 60 L/h (modelo A60 Ypsicon Advanced Technologies, S.L., 

Barcelona). 

 

2.4 Formulación y obtención de las leches infantiles 

La lactosa y proteína del suero fueron añadidas al 8,56 y 1,34% (p/p), respectivamente a agua 

atemperada a ~45 ºC y se dejó hidratar durante un periodo de 15 min, para después añadir las 

emulsiones a la solución de proteína y lactosa en proporción 1:2,03. Finalmente, las LIs fueron 

sometidas a un tratamiento UHT indirecto a 140 ºC por 4 s con un equipo Tetra Therm® Aseptic 

Pilot (Tetra Pak, Lund, Suecia) con caudal de 300 L/h, y se recogieron muestras en envase 

aséptico de 0,5 L bajo cabina de flujo laminar. 

 

2.5 Análisis fisicoquímico 

Las leches infantiles líquidas UHT fueron analizados en triplicado para el contenido en extracto 

seco (ES) mediante desecación en estufa a 102 ± 2 ºC hasta peso constante (IDF, 2010) para 

calcular su humedad retenida (100–ES). Para la medición de pH de las LIs, se valoró mediante 

un electrodo de inmersión utilizando un pH-metro (GLP 21 modelo 2001; Crison Instruments 

SA, Alella). El contenido de nitrógeno total se determinó por duplicado mediante el método 

Dumas (IDF, 2002) utilizando un equipo TruSpec® N (LECO, St. Joseph, MI, USA), 

obteniendo el valor de proteína por conversión del N obtenido con un factor de 6,38. La 
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valoración del contenido de grasa de las LIs fue realizada por extracción acelerada con solventes 

(ASE®) con un equipo ASE 200 (Dionex, ThermoFisher Scientific, Titan Way, California, 

USA) utilizando como solventes una mezcla de éter de petróleo:isopropanol (3:2). Las 

condiciones utilizadas para la extracción lipídica fueron: Temperatura: 120 °C; Presión: 1,0342 

MPa; Tiempo de calentamiento: 6 min; Tiempo estático: 1 min; Volumen de descarga: 100%; 

Tiempo de purga: 60 s; Ciclos: 3; Tiempo total: 10 min. 

La lactosa fue determinada con un kit enzimático Lactosa/D-Galactosa Cat. No. 10 176 303 

035 de r-Biopharm AG (Darmstadt, Alemania).   

 

2.6 Determinación del tamaño y distribución del tamaño de partícula 

Las lecturas del tamaño y distribución del tamaño de partícula se determinaron en el mismo día 

de elaboración de las emulsiones obtenidas y de las LIs utilizando un analizador Mastersizer 

2000 (Malvern Instruments Ltd, Worcestershire, Reino Unido), compuesto de un banco óptico 

y una unidad de dispersión por vía húmeda (Hidro MU) que permite realizar el análisis mediante 

la dilución de la muestra. Esta técnica se basa en la medición de la intensidad de luz dispersada 

por las partículas presentes. La luz incidente es transmitida a la muestra y el equipo detecta el 

patrón de difracción producido por las partículas. Este patrón depende del tamaño y forma de 

estas, así como de la longitud de onda de la luz incidente. A partir del patrón de difracción se 

determina la distribución de tamaños y los diámetros promedios. Se obtuvieron el diámetro 

medio en superficie (D3,2 µm) que representa el diámetro de una partícula esférica con la 

misma relación volumen/superficie del total de la emulsión, y el parámetro (D4,3 µm) que es 

el tamaño medio expresado en volumen. En cuanto a los parámetros ópticos, se emplearon 

índices de refracción de 1,46 y 1,33 para los aceites y el agua, respectivamente. Cada muestra 

diluida se analizó por triplicado de forma sucesiva. 

 

2.7 Microscopía láser confocal  

El análisis microestructural de las emulsiones y de las LIs se realizó con un microscopio láser 

confocal (Leica TCS SP2 AOBS, Heidelberg, Alemania) equipado con un objetivo Leica 

acoplado a aceite con un aumento de 63x y una apertura numérica de 1,4. La fluorescencia de 

las muestras se excitó con la línea de 488 nm de un láser de argón (emisión detectada entre 501 

a 549 nm) y un láser He-Ne operando con una línea de excitación de 543 nm (emisión detectada 

entre 574 a 626 nm).Las observaciones de microscopía de láser confocal se realizaron en modo 

de fluorescencia. La matriz de proteínas se tiñó con el colorante fluorescente Fast Green FCF 

(Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania), preparado al 1% en agua destilada y añadido a una 
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concentración del 10% (excitación láser = 488 nm). Los glóbulos de grasa se tiñeron con el 

colorante fluorescente Nile Red (5H-benzo a-fenoxazina-5-ona, 9-dietilamino; Sigma-

Aldrich), preparado a una concentración de 1 mg/mL acetona, y se utilizó a una concentración 

del 1% (excitación láser = 543 nm). 

 

2.8 Análisis de color 

El color fue evaluado los días 1 y 60 con un colorímetro portátil Hunter Lab (MiniScan 

XETM,Hunter laboratory Inc., Reston, EEUU). Se obtuvieron valores según el espacio de color 

CIE Lab (L, a*, b*) dónde, el valor de L* (luminosidad) varía de 0 a 100, el parámetro a* 

corresponde a la transición del color rojo (valores positivos) a verde (valores negativos) y b* la 

transición del color amarillo (valores positivos) a azul (valores negativos). También se calculó 

el parámetro ∆E* (diferencia total de color), índice amarillento que se expresa como YI = 

142,86 b*/L* e índice de blancura que se expresa como WI=√(100 − L2) + a2 + b2 según  

describen Pathare et al. (2013). 

 

2.9 Propiedades reológicas 

La caracterización reológica de las LIs se llevó acabo al siguiente día de la producción por 

medio de un reómetro rotatorio HAAKE™ RheoStress™ 1 (Thermo Electron Corporation, 

Karlsruhe, Alemania) a 20 ºC con un sensor de cilindros concéntricos (Z34 DIN 53019 / 222-

1499) y una taza o cilindro exterior hueco (Z34 DIN 53019/ 222-1498) aptos para muestras 

líquidas con el objeto de conocer las propiedades visco elásticas de las emulsiones. Se 

determinó la curva de flujo (esfuerzo cortante frente a la velocidad de cizallamiento) en función 

al incremento y, posterior disminución de la velocidad de cizallamiento 0,001 s⁻¹ y 100 s⁻¹ 

durante 1 min. Estas curvas de flujo fueron ajustadas al modelo reológico de Ostwald de Waele 

o ley de la potencia: τ = K (ẏ)n, donde τ es el esfuerzo cortante (Pa), es K el índice de consistencia 

(Pa × sn), ẏ la velocidad de cizallamiento (s⁻¹) y n es el índice de comportamiento al flujo. Las 

mediciones se realizaron por triplicado, homogeneizando manualmente el contenido de los 

mismos cuidadosamente, previamente al análisis. 

 

2.10 Determinación de la estabilidad física 

La estabilidad física de las LIs se determinó utilizando un analizador óptico Turbiscan™ LAB 

(Formulaction, Toulouse, Francia), versión 2.1. La tecnología del Turbiscan mide las 

intensidades de luz en Transmisión (T) y Retrodispersión esta última más comúnmente 
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conocida como “Backscattering” (BS) de su denominación en inglés, para detectar el cambio 

de tamaño de partícula en procesos de coalescencia y floculación, y la separación de fases en 

procesos de sedimentación o cremado. Para ello, el equipo dispone de un cabezal óptico con 

una fuente de luz infrarroja (λaire = 850 nm) que emite una cantidad de energía en forma de 

fotones a través de la solución que se va a analizar, y dos detectores (T y BS). Una parte de la 

energía incidente logra atravesar la muestra y es detectada mediante el detector T (ideal para 

muestras transparentes), es la que se conoce como energía transmitida. Por el contrario, a la 

energía que no logra atravesar la muestra se la llama energía de retrodispersión o BS (ideal para 

muestras opacas) y es detectada por el detector de BS. El proceso consiste en un barrido de 

energía luminosa a lo largo de toda la longitud del cristal en el que se encuentra la muestra. 

Cada 0,5 mm, el cabezal óptico libera un pulso de fotones que son detectados, registrándose la 

evolución de la señal de transmisión y de retrodispersión. 

 
Este principio de funcionamiento se utiliza para analizar la estabilidad de emulsiones en función 

del tiempo y el espacio. Para este propósito la LI se deposita en un vial y un cabezal móvil en 

el interior del equipo se desplaza de forma automática cada 40 mm desde la base del vial hasta 

la altura final de la muestra. De acuerdo con los perfiles de transmisión y retro dispersión de la 

luz, obtenidos a lo largo del vial, es posible conocer el comportamiento dinámico de las LIs que 

se traduce en la posibilidad de detectar los dos principales fenómenos de desestabilización que 

afectan a la homogeneidad de las dispersiones como la migración de partículas (cremado y 

sedimentación) y la variación de tamaño de partícula o agregación (coalescencia y floculación) 

(Mengual et al., 1999). 

 
El índice de estabilidad del Turbiscan ((Turbiscan Stability Index (TSI)) proporciona 

información sobre la estabilidad global de la muestra y se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑆𝐼 = &Σ!"#
$ (𝑥! − 𝑥%&)'

𝑛 − 1  

Donde: 

n: números de escaneos; Xi	valor de retrodispersión promedio para cada minuto de medición; 

XBS: Valor promedio de xi 

 
Los valores de este índice cambian en un rango de 0 a 100. Valores más bajos de TSI se traducen 

como un sistema más estable. 
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En el presente estudio las LI se depositaron en los viales conteniendo azida sódica (NaN3) al 

0,02% (p/v) para evitar la proliferación del crecimiento microbiano. Las LIs se almacenaron a 

temperatura ambiente (20 °C) y fueron escaneadas por triplicado durante un periodo de 60 días. 

 

2.11    Determinación de la oxidación lipídica de las leches maternizadas  

Para estudiar la propensión a la oxidación se agregó NaN3 al 0,02% (p/v) como paso previo 

para evitar la proliferación del crecimiento microbiano. Las LIs fueron sometidas a condiciones 

de almacenamiento en estufa a 50 ºC durante 30 días para acelerar el proceso de oxidación, 

tomándose muestras para su análisis los días 1, 7, 15 y 30. Las muestras tras la incubación en 

estufa fueron congeladas a −80 ºC para su posterior análisis por triplicado.  

 

Oxidación primaria 

Para la cuantificación de hidroperóxidos se utilizó el método propuesto por Hu et al. (2004). Se 

tomaron, por triplicado, 300 μL de muestra de cada LI y se mezclaron con 1,5 mL de una 

solución de isooctano/2-propanol (3:1, v/v) en tubos de vidrio, y se agitaron en vórtex durante 

30 s (10 s × 3). La fase orgánica de las mezclas se separó por centrifugación a 1000 g a 20-25 

ºC durante 2 min. Se añadieron 200 μL de la fase orgánica a 2,8 mL de una solución de 

metanol/1-butanol (2:1, v/v). Después se añadieron, de forma ininterrumpida, 1 μL de amonio 

tiocianato 3,97 M y 15 μL de una solución de hierro preparada con 0,132 M BaCl2 y 0,144 M 

FeSO4. Por último, los tubos de ensayo se agitaron en vórtex (10 s) y, transcurridos 20 min de 

espera, se midió la absorbancia de la solución en un espectrofotómetro a una longitud de onda 

de 510 nm. Las concentraciones de hidroperóxidos se determinaron por medio de una curva 

patrón, realizada a partir del hidroperóxido de cumeno al 80%, en un intervalo de concentración 

de 0,002-2 mM. 

 

Oxidación secundaria 

Los hidroperóxidos contienen diferentes grupos funcionales que permiten su estimación 

mediante técnicas espectroscópicas. Las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS 

por sus siglas en inglés) es un método conocido por escanear y monitorizar el estatus de 

oxidación lipídica. En este ensayo, el malondialdehído (MDA) que es un producto de oxidación 

secundaria, reacciona con el ácido tiobarbitúrico a pH bajo y elevadas temperaturas formando 

un aducto que puede ser medido colorimétricamente a 533 nm. El ensayo con TBA es rápido y 

fácil, pero no es intrísecamente específico para MDA ya que reacciona variablemente con otros 

productos de oxidación. La cromatografía líquida de alta resolución (HPLC por sus siglas en 
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inglés) acoplada a detección UV puede ser usada específicamente para separar y detectar MDA 

basada en la reacción con 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH por sus siglas en inglés) (Decker at 

al., 2000a). Por ello, para la cuantificación de malondialdehído se utilizó el método propuesto 

por Papastergiadis et al. (2012) mediante cromatografía líquida (HPLC). Para la preparación de 

la muestra se tomaron 5 mL de cada LI y se mezclaron con 15 mL de TCA al 7,5% (p/v) con 

0,1% de EDTA y 0,1% de propil galato en tubos cónicos para centrífuga de 50 mL, y se agitaron 

horizontalmente durante 30 min. Posteriormente se centrifugaron a 3500 rpm durante 15 min 

para después tomar 1 mL del sobrenadante y añadirlos a tubos de vidrio (con tapa y rosca) junto 

con 3 mL de TBA 40 mM. Los tubos se llevaron a 100 ºC durante 40 min, para atemperarse 

inmediatamente con agua hasta temperatura ambiente, y se les añadieron 1 mL de metanol 

(pureza HPLC) a cada uno agitándose en vórtex (10 s). Cada muestra se dispuso en tubos 

Eppendorf y se centrifugaron a 3500 rpm durante 15 min para evitar la presencia de 

precipitados. La separación y cuantificación de MDA se realizó en un equipo HPLC compuesto 

por un inyector automático (Waters 717 Plus, Milford, Massachusetts, EEUU), una bomba 

impulsora modelo 515 de Perkin Elmer (Waltham, Massachusetts, EEUU) y un detector de 

fluorescencia serie 200 (Perkin Elmer). Alícuotas de 20 μL de la muestra se inyectaron en una 

columna Agilent Pursuit 3 C18 (5 μm, 150 × 4,6 mm) con una temperatura de análisis de 40 

ºC. La fase móvil consistió en una solución tampón de KH2PO4 50 mM, metanol, y acetonitrilo 

(72:17:11, v/v/v, pH 5.3) bombeada isocráticamente con un flujo de 0,8 mL/min. Las longitudes 

de onda de excitación y emisión fluorométricas se configuraron en 525 y 560 nm, 

respectivamente. Para cuantificar la cantidad de MDA se realizó una curva patrón a partir de 

1,1-3,3 tetraetoxipropano en un intervalo de concentración de 0,5 a 25 µM. La cuantificación 

de picos se realizó con ayuda del software Turbochrom TC6 (Perkin Elmer). 

 
2.12 Tratamiento estadístico 

Se realizó una estadística descriptiva calculando la media y la desviación estándar para cada 

variable en estudio de las LIs. Los datos experimentales se analizaron mediante modelo lineal 

mixto con interacción, que si no resultaba significativa se adoptó un modelo que incluía solo 

los efectos principales. Adicionalmente, los datos se analizaron mediante análisis de varianza 

(ANOVA) para cada variable y al denotar una diferencia significativa (95%) entre los 

tratamientos se procedió a la comparación de medias por el Test de Tukey (P < 0,05) utilizando 

el software de análisis estadístico R (versión 4.0.1). En el caso de análisis de las emulsiones de 

las que se tiene una única medida en el día 1, se compararon las medias por Two Sample t-test. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Composición de las leches infantiles 

La Tabla 1 muestra la composición de las LIs. El contenido de grasa, lactosa y proteína 

coinciden con los valores teóricos calculados para este estudio, indicando una correcta 

formulación, muy cercana a los macronutrientes de la leche materna. Asimismo, los valores de 

estos nutrientes coinciden con los utilizados en la formulación de LI encontrados en diversos 

estudios (Lönnerdal & Hernell, 1998; Bourlieu et al., 2015; Tari et al., 2018). 

 

Tabla 1. Composición de las leches infantiles obtenidas por inclusión de emulsiones tratadas 
por homogenización a ultra alta presión (UHPH, 200 MPa) y convencional (CH, 30 MPa). 
 

 

 

 

 

 

En nuestra investigación, el producto evaluado antes de recibir el tratamiento térmico UHT 

presentó un pH de 6,99 ± 0,05 para la LI con emulsión UHPH y 6,98 ± 0,06 para el 

convencional, y disminuyó tras el tratamiento térmico a 6,76 ± 0,06 y 6,75 ± 0,05, 

respectivamente, debido a que según Lund et al (2021) cuando se calientan productos lácteos 

por encima de 100 ºC, la degradación de la lactosa y la desfosforilación de las caseínas, así 

como su concentración pueden impactar en el pH generando su caída durante el 

almacenamiento. No obstante, contrario a lo observado por estos autores, el pH se mantuvo 

constante hasta el día 60 de almacenamiento, siendo 6,87 ± 0,02 para la LI con emulsión UHPH 

y 6,86 ± 0,03 para la LI con emulsión CH. 

 

3.2 Determinación del tamaño y distribución del tamaño de partícula 

La concentración de gotas en una emulsión, así como su tamaño, son factores determinantes de 

apariencia, textura, flavor, etc, que definirán la estabilidad del producto durante su la vida útil. 

De ahí la importancia de medir el tamaño de partícula de las gotas en las emulsiones. Un sistema 

donde todas las gotas tienen las mismas dimensiones se conoce como emulsión monodispersa, 

y uno de dimensiones diferentes da origen a una emulsión polidispersa. La mayoría de 

emulsiones alimenticias tienen diferentes tamaños de partícula. Las gotas más grandes tienden 

a moverse y agregarse más rápidamente que las más pequeñas lo que conduce al cremado de 

Parámetro  Tratamientos  
UHPH  CH 

Grasa (%) 3,36 ± 0,28  3,50 ± 0,00 
Lactosa (%) 6,99 ± 0,08  7,04 ± 0,09 
Proteína (%) 1,42 ± 0,03  1,50 ± 0,07 
Extracto seco (%) 11,51 ± 0,09  11,95 ± 0,18 
pH 6,76 ± 0,06  6,75 ± 0,05 
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las gotas más grandes en la parte superior de la emulsión, y se relacionan emulsiones 

polidispersas pero con tamaños de partícula pequeños, con una emulsión estable (McClements 

et al., 2006).  Se puede observar en la Tabla 2 que la emulsión elaborada por homogenización 

UHPH tuvo tamaños medios de partícula expresados en superficie (D3,2) y volumen (D4,3) 

significativamente menores (P ≤ 0,05) que la emulsión elaborada por CH, siendo 

aproximadamente 6 veces menor, lo que demuestra la efectividad de la aplicación de la UHPH 

en la reducción del tamaño de partícula, como otros autores han mostrado en diferentes estudios 

de producción de emulsiones con esta tecnología (Hebishy et al., 2015; Fernandez-Avila & 

Trujillo, 2017).  

Tabla 2. Comparación de medias y desviaciones estándar de los parámetros de tamaño de 
partícula D3,2 y D4,3 (µm) para las emulsiones obtenidas por homogeneización convencional 
(CH, 30 MPa) y a ultra alta presión (UHPH, 200 MPa) el día de elaboración. 

 
Tamaño de partícula 

Tratamientos D 3,2  D 4,3  

UHPH  0,38 ± 0,02b 0,69 ± 0,06b 
CH 2,30 ± 0,24a  3,89 ± 0,22a  

  abLetras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas entre tratamientos para cada parámetro (P ≤ 
0,05). 
 

Ampliando la información de la Tabla 2, en la Figura 1 (a-d) se pueden observar las imágenes 

obtenidas con microscopía láser confocal de las emulsiones UHPH y CH. En ellas se distingue 

la heterogenidad en el tamaño de las partículas, siendo esta más notable en el tratamiento CH 

respecto del UHPH. Se puede apreciar que el tamaño de las partículas en las emulsiones UHPH 

fue menor que las emulsiones CH, principalmente en los glóbulos de grasa (color rojo) y 

agregados proteicos (color verde), confirmando los resultados obtenidos con el analizador de 

tamaño de partícula. Estos resultados están en concordancia con los mostrados en el estudio de 

Fernandez-Avila & Trujillo (2017) donde las emulsiones (4% de aislado de proteína de suero 

como emulsionante y 20% de aceite) tratadas por UHPH (200 MPa) presentaron tamaños de 

partícula más pequeños y más uniformidad en su estructura que las emulsiones tratadas por 

homogeneización convencional (15 MPa). En otro estudio, Hebishy et al. (2015) también 

estudiaron emulsiones con 20% de aceite, pero con 1, 2 y 4% de aislado de proteína de suero 

tratadas por UHPH (200 MPa) dando como resultado emulsiones con tamaños de partícula más 

pequeños que las tratadas por CH (15 MPa), independientemente del porcentaje de emulgente 

utilizado. 
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El comportamiento de las emulsiones en la presente investigación no son comparables 100% 

con los estudios mencionados debido a las diferencias en el contenido y tipo de aceite o 

proteína, pero ciertamente ofrecen una idea del comportamiento de las emulsiones bajo dos 

condiciones diferentes de presión de homogeneización, y utilización de proteínas como 

emulgentes, pero sin el uso específico de la mazada como agente emulgente, producto 

enriquecido en MFGM. 

 

 
Figura 1. Microscopía láser confocal de las emulsiones con 7% mazada y 10% aceite obtenidas por 
homogeneización convencional (CH, 30 MPa) o a ultra alta presión (UHPH, 200 MPa). Emulsión UHPH ×63 (a) 
y ×4 zoom (b); emulsión CH ×63 (c) y ×4 zoom (d). La barra equivale a 25 µm para (a,c) y 5 µm para (b,d). 

 

 

Así mismo, es de resaltar que cuando la emulsión UHPH fue incluida en la formulación de la 

LI, su tamaño de partícula aumentó, como se puede observar en la Figura 2 de distribución de 

tamaño de partícula, mientras que la emulsión CH al ser incluida en la LI conservó 

prácticamente la misma distribución. 

En la Tabla 3 se muestran los diferentes tamaños medios de partícula expresados en superficie 

(D3,2) y volumen (D4,3) de las LIs UHT elaboradas por inclusión de emulsiones elaboradas por 

CH o UHPH. 

a  

d 

b 

c 

a 
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Figura 2. Perfil de distribución del tamaño de partícula para las emulsiones obtenidas por homogeneización a ultra 
alta presión (UHPH, 200 MPa) (−) y convencional (CH, 30 MPa) (−) así como para las leches infantiles 
adicionadas de sus respectivas emulsiones CH (−) y UHPH (−), en el día de su elaboración. 
 

Los tamaños medios para el caso de la LI adicionada con emulsión CH no presentaron 

diferencias significativas (P ≥ 0,05) en las diferentes mediciones entre los días 1 y 60, con una 

media de D3,2 ~2,13 μm y D4,3 ~3,80 μm. En cambio, para la LI adicionada de la emulsión 

UHPH se evidenciaron diferencias significativas (P ≤ 0,05) a lo largo del período de evaluación, 

con una media de D3,2 ~2,53 μm y diferencias entre los días 30 y 60, y una media D4,3 ~4,98 μm 

con diferencias entre los días 1 al 15 y el día 60. En cuanto a la influencia de los sistemas de 

homogenización utilizados en la preparación de emulsiones, no se observaron diferencias 

significativas para D3,2, pero sí para D4,3 con diferencias significativas en los días 1, 7 y 60, 

presentando la LI elaborada con la emulsión UHPH tamaños de partícula mayores en 

comparación a su homóloga elaborada con la emulsión tratada por CH, en general durante el 

período de almacenamiento, excepto para el día 15 donde la medida de volumen de partícula 

fue igual. 

 

Tabla 3. Medias y desviaciones estándar de los parámetros de tamaño de partícula D3,2 y D4,3 
(µm) para las leches infantiles adicionadas de emulsiones obtenidas por homogeneización 
convencional (CH, 30 MPa) y a ultra alta presión (UHPH, 200 MPa). 

 Tratamientos 
Días UHPH  CH 

 D 3,2  D 4,3  D 3,2  D 4,3 
1 2,46 ± 0,56ab,x  4,56 ± 0,12a,x  2,09 ± 0,24a,x  3,76 ± 0,60a,y 
7 2,87 ± 1,10ab,x  4,63 ± 0,12a,x  2,03 ± 0,18a,x  3,65 ± 0,42a,y 
15 2,52 ± 0,65ab,x  3,80 ± 0,75a,x  2,31 ± 0,42a,x  3,80 ± 0,20a,x 
30 3,00 ± 1,13a,x  5,20 ± 1,96ab,x  2,08 ± 0,22a,x  3,84 ± 0,68a,x 
60 1,81 ± 0,04b,x  6,71 ± 0,55b,x  2,15 ± 0,27a,x  3,97 ± 0,73a,y 

D3,2: diámetro medio en relación a la superficie-peso de las partículas.  
D4,3: diámetro medio en relación al volumen-peso de las partículas. 
a-b Letras diferentes en la misma columna indican que existen diferencias significativas (P ≤ 0,05) para 
cada parámetro de tamaño y tratamiento a lo largo de los días.  
x-y Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P ≤ 0,05) para cada parámetro de 
tamaño de partícula entre tratamientos. 

Emulsión 
UHPH Emulsión CH 

LI adicionada CH 

LI  adicionada UHPH 

V
ol

úm
en

 (%
) 

Tamaño de partícula (µm) 
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Los efectos combinados de la adición de las emulsiones en la elaboración de las LI junto con el 

proceso térmico UHT aplicado provocaron fenómenos de agregación de las proteínas del suero 

(60% de la proteína total en esta formulación) y de los glóbulos de grasa, formando agregados 

lipoproteicos aumentando así el tamaño de partícula global, efecto que se dio de manera más 

acusada en el caso de la LI elaborada con la emulsión UHPH. Lund et al. (2021) han mostrado 

que el tratamiento UHT provoca que las lactoglobulinas que constituyen los concentrados de 

proteína del suero (p.e. WPC80) formen agregados en las leches líquidas infantiles. Cattaneo et 

al. (2009) investigaron la formación de diferentes moléculas como marcadores químicos de 

daño térmico en fórmulas infantiles líquidas y encontraron que los mayores daños se producían 

en las fórmulas para recién nacidos debido a su mayor contenido de proteína de suero que se 

sugiere sufre cambios y daños térmicos desde el proceso de elaboración por secado con 

atomización. También así lo demuestran Contreras-Calderón et al. (2008) en un estudio 

realizado con diferentes concentrados de proteínas del suero como materia prima para la 

formulación de LI que incluyó el análisis de 6 diferentes proveedores de concentrados de 

proteína de suero.   

 

La Figura 3 muestra las micrografías obtenidas por microscopía confocal de las LIs. En ellas se 

puede apreciar que la LI elaborada a partir de la emulsión UHPH (Fig. 3a,b) presentó glóbulos 

de grasa más pequeños en comparación con su par de tratamiento convencional (Fig. 3c,d) pero 

también es visible en ambas leches la presencia de agregados proteicos y lipoproteicos, 

especialmente intensos e irregulares en la LI conteniendo la emulsión UHPH. Estos datos 

confirmarían los obtenidos en la evaluación del tamaño de partículas en las LIs.  

La presencia de agregados mayores y así de tamaños de partícula mayores en las LIs elaboradas 

con emulsiones UHPH podría explicarse por las observaciones realizadas por Liang et al. 

(2013). Estos autores trabajaron con emulsiones de aceite al 10% que contenían 8,5% de 

proteína total a base de un concentrado de proteína del suero (WPC80) y estabilizadas con 

caseinatos, y sometidas a tratamientos térmicos de 120 ºC por 10 min, observando por 

microscopía que las emulsiones que contuvieron caseinato como agente emulgente y proteínas 

del suero fueron más estables y con menos agregados proteicos que si no se usara ningún 

emulgente o se usara surfactantes no iónicos. 
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Figura 3. Microscopía láser confocal de las leches infantiles conteniendo emulsiones con 7% mazada y 10% aceite 
obtenidas por homogeneización convencional (CH, 30 MPa) o a ultra alta presión (UHPH, 200 MPa). LI a partir 
de  emulsión UHPH ×63 (a) y ×4 zoom (b); LI a partir de emulsión CH ×63 (c) y ×4 zoom (d). La barra equivale 
a 25 µm para (a,c) y 5 µm para (b,d). 
 
 
En el presente estudio se utilizó la mazada como agente emulgente, y como se ha comentado 

en la introducción, la mazada se compone de MFGM rica en fosfolípidos y glicoproteínas, pero 

también de diferentes componentes de la leche entre ellos proteínas del suero y caseína. La 

hipótesis que explicaría los mayores agregados observados en la emulsión UHPH se 

fundamenta en que la mazada cuando es utilizada como agente emulgente en la producción de 

emulsiones, sus componentes (MFGM, proteínas del suero y caseínas) se reparten en la 

interfase aceite-agua rodeando a las pequeñas gotas de lípidos en diferentes proporciones según 

el método de homogeneización utilizado, quedando el resto de material emulgente sobrante en 

la fase acuosa. Del estudio de Liang et al. (2013) parece claro que la presencia de caseína libre 

es capaz de reducir los agregados térmicos de proteínas del suero, por lo que se prevee que el 

tratamiento UHPH produce que una gran parte de la caseína de la mazada se disponga en la 

interfase aceite-agua quedando una cantidad insuficiente en la fase continua para estabilizar los 

agregados de proteína del suero. En el caso de la emulsión CH la interfase aceite-agua estaría 

compuesta principalmente de fosfolípidos procedentes de la MFGM y proteínas del suero de la 

mazada, disponiendo de una mayor cantidad de caseína en la fase continua que podría actuar 

de estabilizante con una menor formación de agregados de proteínas del suero.  

 

a  

d 

b 

c 
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Con el objetivo de verificar la formación de los agregados de naturaleza lipoproteica, se 

realizaron mediciones de tamaño de partícula usando SDS al 1% como agente dispersante. La 

Figura 4 muestra las curvas de distribución del tamaño de partícula, donde se puede observar 

que ambos tratamientos generan curvas de distribución bimodales que se vuelven monomodales 

cuando se aplica el SDS. Haciendo una comparativa se puede apreciar que la distribución del 

tamaño de partícula de la LI contiendo la emulsión CH (Fig. 4b) cambia muy poco de forma y 

tamaño, no así la curva de distribución de la LI elaborada con la emulsión UHPH, que pasa de 

tamaño promedio 1-10 µm a 0,1-1µm (Fig. 4a) que serían los tamaños de partícula de este 

tratamiento si no presentase agregados. Estas observaciones confirmarían los fenómenos de 

agregación entre partículas proteicas y lipídicas formando agregados lipoproteicos existentes 

con una mayor intensidad en la leche infantil conteniendo la emulsión.  

 
Figura 4. Perfil de distribución del tamaño de partículas de las emulsiones obtenidas por homogeneización a ultra 
alta presión (UHPH, 200 MPa) (a) y convencional (CH, 30 MPa) (b), diluidas en agua destilada (−) y diluidas con 
SDS (−). 
 
 
3.3 Análisis de color 

Es conocido que los tratamientos UHT promueven modificaciones en las proteínas y generan 

subproductos de la reacción de Maillard, que son formados por reacciones entre grupos 

nucleofílicos de las proteínas y azúcares reductores. La fórmula de las leches del presente 

estudio contiene un alto contenido de proteínas y de lactosa, que es un azúcar reductor y por 

tanto se esperaría que el pardeamiento no enzimático sea bastante evidente durante el 

almacenamiento. 
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La Tabla 4 muestra las características de color de las LIs a día 1 y después de 60 días de 

almacenamiento. El parámetro de color L* disminuyó a lo largo de los días para las dos LIs, 

sin que esta disminución fuese significativa (P ≥ 0,05); no obstante, sí se observaron diferencias 

significativas en el parámetro L* entre la LI adicionada de emulsión UHPH y la LI con emulsión 

CH desde el inicio de la evaluación. En esa misma línea, para el parámetro b* (asociado con 

color amarillo) la diferencia entre la LI con emulsión UHPH y LI con emulsión CH fue 

significativa (P ≤ 0,05). Finalmente, b* también presentó diferencias significativas entre el día 

1 y 60 (P ≤ 0,05) pero inversamente a lo ocurrido con L*, ya que su valor aumentó, lo que se 

ve reflejado también en el aumento del índice de amarillento. El índice amarillento está 

asociado con la degradación general del producto por la luz, la exposición química y el 

procesamiento (Pathare et al., 2013). Por otro lado, el parámetro a* se comportó diferente a los 

anteriores, no existiendo diferencias significativas entre las LIs adicionadas de emulsiones 

tratadas por UHPH o CH, pero sí entre los días de almacenamiento. Este parámetro fue el único 

que pasó de (−a*) a (+a*), es decir se movió del umbral del verde hacia el rojo en ambos 

tratamientos. Estos 3 cambios en los parámetros de color (disminución de luminosidad, 

aumento del color amarillo y aumento del color rojo) se asocian con pardeamiento.  

 

El cambio total de color ΔE* para las LIs adicionadas de emulsión CH comparando los días 1 

y 60 fue de 2,05, y de 1,99 para las LIs adicionadas de emulsión UHPH. Sin embargo, las 

diferencias de ΔE* entre ambos tratamientos no fueron significativas. El ojo humano puede 

distinguir dos colores dependiendo de su diferencia de color total que pueden ser analíticamente 

clasificadas como: diferencias de color que pueden ser claramente perceptibles por el ojo 

humano (ΔE > 3), diferencias de color menores que podrían ser perceptibles para el ojo humano 

(1,5 < ΔE < 3) diferencias de color que no podrían ser perceptibles para el ojo humano (ΔE < 

1,5) (Pathare et al., 2013). El ΔE* comparando las LIs adicionadas de emulsión UHPH vs LIs 

con emulsión CH en el día 1 fue de 3,32, y de 3,36 en el día 60, sin tampoco existir diferencias 

significativas con el pasar de los días. Todo esto nos indica que desde el inicio se evidenció que 

la comparación del color de las leches infantiles elaboradas bajo los dos tratamientos fue muy 

diferente (ΔE > 3) y esta diferencia se mantuvo en el tiempo y a la vez que las diferencias entre 

el día 1 y 60, aunque las diferencias de color de un mismo tratamiento no fueron tan notables. 

 

El índice de blancura (WI por sus siglas en inglés) se mide ampliamente para producir números 

que se correlacionan estrechamente con las preferencias de los consumidores por los colores 

blancos, y combina matemáticamente la claridad y el amarillo-azul en un solo término (Pathare 
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et al., 2013). La LI adicionada con emulsión UHPH presentó desde el inicio un índice de 

blancura más alto y un índice de amarillento más bajo que su homóloga adicionada con 

emulsión CH, ambos índices con diferencias significativas entre tratamientos (P ≤ 0,05), pero 

sin diferencias significativas durante el tiempo de almacenamiento para cada tipo de LI. 

 

Tabla 4. Medias y desviaciones estándar de los parámetros de color L*, a*, b*, diferencia de 
color global (ΔE*), índice de amarillento (YI), e índice de blancura (WI) para las leches 
infantiles adicionadas de emulsiones obtenidas por homogeneización convencional (CH, 30 
MPa) y a ultra alta presión (UHPH, 200 MPa). 

 Tratamientos 
Parámetro UHPH  CH 

de color Día 1  Día 60  Día 1  Día 60 
L* 90,46 ± 1,09 a,x  89,83 ± 0,81 a,x  88,19 ± 1,52 c,y  86,98 ± 2,19 c,y 
a* −0,10 ± 1,50 a,x  0,46 ± 0,07 b,x  −0,02 ± 0,61 c,x  1,20 ± 0,71 d,x 
b* 11,91 ± 0,57 a,x  12,74 ± 1,52 b,x  13,57 ± 1,08 c,y  14,19 ± 1,43 d,y 
ΔE* 1,99 ± 1,00 x  2,05 ± 1,45 x 
YI 17,68 ± 1,08 a,x  20,27 ± 2,61 a,x  22,00 ± 2,12 c,y  23,36 ± 2,95 c,y 
WI 89,20 ± 1,17 a,x  88,35 ± 1,05 a,x  86,56 ± 1,71c,y  85,21 ± 2,49 c,y 
a-b Letras diferentes en la misma fila indican que existen diferencias significativas (P ≤ 0,05) para cada uno de los 
parámetros y tratamiento UHPH a lo largo de los días.  
c-d Letras diferentes en la misma fila indican que existen diferencias significativas (P ≤ 0,05) para cada uno de los 
parámetros y tratamiento CH a lo largo de los días. 
x-y Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P ≤ 0,05) entre tratamientos para cada uno 
de los parámetros. 
 

 

3.4 Propiedades reológicas 

Las propiedades reológicas de los alimentos son un elemento importante en el desarrollo de 

productos debido a su impacto directo en el procesamiento, estabilidad y propiedades 

organolépticas. Cuando se trata de alimentos, la reología es de interés particular de estudio, 

pues los alimentos son sistemas únicos con abundancia de ingredientes y entidades estructurales 

que controlan las propiedades reológicas (Selway & Stokes, 2014).  

En la presente investigación se han estudiado los parámetros reológicos de índice de 

consistencia e índice de comportamiento al flujo y se muestran en la Tabla 5. Las LIs 

adicionadas de emulsiones tratadas por UHPH o CH presentaron diferencias significativas (P ≤ 

0,05) para ambos índices. Es de mencionar que el índice de comportamiento al flujo (n) fue 

ligeramente más bajo en leches infantiles UHPH que las conteniendo emulsiones CH, pero en 

ambos casos fueron cercanos a 1, lo que indica que presentaron un comportamiento 

Newtoniano. Cuando se aplica un esfuerzo cortante a un fluido Newtoniano, este continúa 

fluyendo mientras se aplica el esfuerzo. Una vez que se elimina la tensión aplicada, el líquido 
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continuará fluyendo hasta que la energía cinética almacenada en su interior se disipe en forma 

de calor debido a la fricción (McClements, 2016), lo que indica que la viscosidad del fluido 

puede considerarse constante en el tiempo. El valor n varió muy poco durante todo el período 

de evaluación para ambos tratamientos, no existiendo diferencias significativas en 

comportamiento al flujo de las leches infantiles en los días evaluados.   

Igual ocurrió para el índice de consistencia, que no varió durante el tiempo de almacenamiento 

en las diferentes LIs. Sin embargo, la LI conteniendo la emulsión UHPH presentó una ligera 

mayor viscosidad que la elaborada con la emulsión CH. Esto podría asociarse con la presencia 

de agregados que ya ha sido mencionado en las secciones de tamaño de partícula y de 

microscopía. 

 

Tabla 5. Medias y desviaciones estándar de los parámetros reológicos de índice de consistencia 
(K), índice de comportamiento al flujo (n) e índice de correlación (R2) de las leches infantiles 
elaboradas con emulsiones tratadas por homogeneización convencional (CH) y a ultra alta 
presión (UHPH). 

a Letras iguales en la misma columna indican que no existen diferencias significativas (P ≥ 0,05) para cada uno de 
los parámetros y tratamiento a lo largo de los días.  
x-y Letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas (P ≤ 0,05) entre tratamientos para cada 
uno de los parámetros.   

 

Cortés-Muñoz et al. (2009) trabajaron con varios tipos de emulsiones tratadas por UHPH con 

porcentajes de aceite de 15, 30 y 45%, y 4,3% de proteína de suero, encontrando que a medida 

que se aumentaba la presión y el contenido de aceite, aumentaba el índice de consistencia. Estos 

autores atribuyeron este aumento al aumento de la superficie de las gotas de grasa. En nuestro 

caso, consideramos que los valores de índice de consistencia fueron mayores en las LIs con 

emulsiones UHPH que con emulsiones CH por lo anteriormente mencionado en relación al 

tamaño y distribución de partículas debido a los agregados de proteína de suero. Por el 

contrario, en un estudio de aplicación de emulsiones UHPH vs CH (4% de aislado de proteína 

de soja como emulsionante y 20% de aceite de soja, tratamiento UHPH a 200 MPa y CH a 25 

MPa) en leche UHT, Fernández-Ávila et al. (2017) encontraron que al mezclar las emulsiones 

 Tratamientos 

Día UHPH (200 MPa)  CH (30 MPa) 

 K (Pa × s) n R2  K (Pa × s) n R2 

1 0,0014 ± 0,0001a,x 1,080 ± 0,004a,x 0,99   0,0011 ± 0,00002a,y   1,091 ± 0,002a,y 0,99 
7 0,0015 ± 0,0002a,x 1,077 ± 0,004a,x 0,99   0,0012 ± 0,00000a,y   1,089 ± 0,002a,y 0,99 
15 0,0015 ± 0,0001a,x 1,078 ± 0,001a,x 0,99   0,0012 ± 0,00005a,y   1,093 ± 0,006a,y 0,99 
30 0,0016 ± 0,0002a,x 1,078 ± 0,004a,x 0,99   0,0012 ± 0,00004a,y   1,091 ± 0,003a,y 0,99 
60 0,0015 ± 0,0002a,x 1,080 ± 0,005a,x 0,99   0,0013 ± 0,00007a,y   1,091 ± 0,006a,y 0,99 



25 

con leche desnatada en una ratio 1:10, la viscosidad no presentó diferencias significativas entre 

tratamientos y que la leche con emulsión UHPH tenía en general valores más bajos que su par 

convencional. 

 

3.5 Determinación de la estabilidad física 

Los coloides son sistemas inherentemente inestables que pueden considerarse cinéticamente 

estables si la tasa de desestabilización es lo suficientemente pequeña en comparación con la 

vida útil esperada, de ahí que el análisis de estabilidad de la emulsión sea de primordial 

importancia en el desarrollo de una nueva fórmula (Mengual et al., 1999). Durante la 

fabricación de las LIs, las proteínas juegan un rol importante en las características físicas de las 

formulaciones, en particular, la estabilización de la fase oleosa de la emulsión O/W. En el caso 

de las LIs que típicamente contienen 60% de proteínas de suero del total proteico, también 

pueden desempeñar un papel importante en la estabilidad térmica de las formulaciones (Murphy 

et al., 2015), como ya se vio en la sección 3.2. 

En el analizador óptico Turbiscan™ las mediciones son realizadas simultáneamente a lo largo 

de los 50 mm de muestra contenidos en la celda cilíndrica, lo que provee patrones de 

transmisión y retrodispersión, incluyendo 1250 puntos de medida en menos de 20 s. Repitiendo 

el escaneo de una muestra en diferentes intervalos de tiempo, se puede estudiar la estabilidad o 

la inestabilidad en detalle, se puede evaluar los cálculos de las tasas de cremado, sedimentación 

y separación de fases, y los mecanismos que los provocaron (Chauvierre et al., 2004) 

incluyendo el Turbiscan Stability Index, (TSI), indicando valores más altos del TSI, más 

inestabilidad en la emulsión. 

 

En la Figura 5 se pueden apreciar los resultados obtenidos de TSI medidos durante su 

almacenamiento (días 1, 7, 15, 30, 45 y 60), mostrando que la LI conteniendo la emulsión 

tratada por UHPH presentó menor TSI, y así mayor estabilidad física que la leche incluyendo 

la emulsión convencional. Según McClements (2016) la tasa a la cual una emulsión se 

desestabiliza y los mecanismos por los que estos procesos ocurren dependen de su composición 

y microestructura. En nuestro estudio, si bien el tamaño de partícula de la LI adicionada de 

emulsión CH fue menor que para UHPH, la estabilidad física resultó ser mejor en UHPH, lo 

que indica que otros factores a parte del tamaño de partícula condicionan también la estabilidad 

final del producto. En la presente investigación los resultados obtenidos de viscosidad (Tabla 

4) fueron siempre mayores para la LI con emulsión UHPH que para su homóloga con emulsión 

CH. La sedimentación y el cremado de las partículas son debidas a diferencias de densidad, y 
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mientras mayor sea la viscosidad de la emulsión, más lenta será la velocidad de separación de 

fases de los dispersantes en fluidos newtonianos. Una viscosidad alta también evita la 

coalescencia, dado que este proceso requiere reducción y ruptura de la película líquida entre las 

gotas que se aproximan (Selway & Stokes, 2014). 

Es importante mencionar que las diferencias entre los valores de TSI de ambos tratamientos, 

fueron acortándose al pasar los días de almacenamiento, siendo así que al día 60 estas 

diferencias dejaron de ser significativas. Otros estudios sobre emulsiones tratadas por UHPH 

muestran resultados similares a los obtenidos en este trabajo. Así Aghababaei et al. (2021) 

formularon emulsiones O/W encapsuladas con maltodextrina para posterior secado por 

atomización y facilitar así su incorporación en alimentos. Las emulsiones formuladas con 10% 

de aceites de girasol y chía (50:50) y 4-7% de mazada como agente emulgente rico en MFGM 

fueron sometidas a tratamientos de homogenización de 30, 100 y 200 MPa, observándose 

valores de TSI con CH (30 MPa) siempre superiores a UHPH (200 MPa).  

 

Figura 5. Índice de estabilidad del Turbiscan (TSI siglas en inglés) en función del tiempo de las leches infantiles 
conteniendo emulsiones tratadas por homogeneización convencional (   ) y a ultra alta presión (   ). Letras diferentes 
indican diferencias significativas (P ≤ 0,05) a diferentes tiempos y en cada curva de tratamiento. *Indica 
diferencias significativas entre tratamientos. 

 

En la Figura 6 se muestran los perfiles de retrodispersión (% ΔBS) de luz en función al tiempo 

por el mismo período de 60 días. En la zona superior del tubo de depósito de las LIs se observó 

un aumento de los valores de retrodipersión debido al fenónemo de cremado de las fórmulas. 

También, los valores de la disminución de retrodipersión al fondo del tubo, bajo el eje, nos 

indica la existencia de un proceso de clarificación. Valores de BS por encima del eje es 

indicativo de sedimentación, lo que ocurre solo en la LI conteniendo la emulsión tratada por 
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CH. Ambos procesos son indicativos de inestabilidad y ocurrieron en los dos tratamientos, pero 

la velocidad y la magnitud en la que transcurrió en la LI adicionada de la emulsión CH fue 

mucho más evidente que para la tratada por UHPH. En esta misma figura se puede observar la 

distancia existente entre las curvas por cada día de evaluación; líneas más distantes indican 

fenómenos de coalescencia con mayor inestabilidad, y viceversa, fenómeno que es de 

naturaleza irreversible y que se produjo de manera más acusada en la LI con emulsión CH. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Hebishy et al. (2017) al estudiar emulsiones 

O/W con 4% de proteína de suero como emulgente y mezcla de aceites girasol:oliva (3:1), a 

diferentes porcentajes (10, 20 y 30%) en la emulsión y sometidas a diferentes presiones (15, 

100 y 200 MPa), observando que  el comportamiento de las fórmulas con 10% de aceite tratadas 

a 200 MPa por UHPH fue más estable que el de las emulsiones tratadas por homogenización 

convencional indicando fenómenos de coalescencia similar a lo observado en la Figura 6. 

 

3.6 Oxidación lipídica de las leches maternizadas 

La susceptibilidad de los lípidos a la oxidación es una causa de deterioro de los atributos de 

calidad de los alimentos tales como sabor, textura, apariencia, vida útil y valor nutricional. Las 

emulsiones son sistemas termodinámicamente inestables debido a la energía positiva libre 

necesaria para incrementar la superficie entre las fases acuosa y oleosa, y también debido a la 

diferencia de densidades entre agua y aceite. Para formar emulsiones cinéticamente estables, se 

añaden sustancias emulsionantes antes de la homogeneización. Los emulsionantes son 

moléculas con superficie activa que se adsorben a la superficie de las nuevas gotas que se han 

formado durante la homogeneización (McClements & Decker, 2000). La MFGM es una 

membrana biológica compleja que está compuesta de lípidos polares y proteínas específicas de 

membrana. Debido a que la membrana del glóbulo graso y sus proteínas poseen propiedades 

anfifílicas, se los considera excelentes emulsionantes (He et al., 2017). Así mismo, la 

composición única y especial de la fracción de fosfolípidos de la MFGM obtenida de la mazada, 

que es un subproducto del batido de la nata para producir mantequilla, ayuda a que los alimentos 

sean resistentes a la oxidación (Vanderghem et al., 2010). 
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Figura 6. Perfiles de retrodispersión de las leches infantiles elaboradas por adición de emulsiones estabilizadas 
por (a) homogenización convencional (30 MPa) y (b) a ultra alta presión (200 MPa), en función del tiempo de 
almacenamiento (60 días).  

 

La facilidad de oxidación de los lípidos depende de su insaturación; sin embargo, todos los 

lípidos insaturados son propensos a la oxidación. El calor y la presión aceleran la oxidación 

lipídica cuando esta se ha iniciado (Decker at al., 2000b). Los primeros productos de la 

oxidación son los hidroperóxidos, que subsecuentemente se convierten en productos 

secundarios tales como hidrocarbonos, alcoholes, aldehídos y cetonas.  

 

En la Figura 7 se presentan los niveles de hidroperóxidos obtenidos en las LIs añadidas de las 

emulsiones tratadas por CH y UHPH a lo largo del período de evaluación. Examinando la 

tendencia del gráfico se puede advertir que el nivel de hidroperóxidos aumentó hasta el día 15 

para ambos tratamientos, pero en el caso de la LI adicionada de la emulsión UHPH siguió 

aumentando hasta el día 30, mientras que su homóloga añadida de la emulsión CH decreció a 

partir del día 15. Este patrón oxidativo podría indicar que la LI con emulsión UHPH continuó 

  

(a)                                                         
 

(b)                                                         
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en fase de oxidación primaria, mientras que la leche infantil con emulsión CH pasó desde el día 

15 a una fase secundaria debido a una cinética de oxidación más acelerada. El análisis 

estadístico de este modelo mostró que el aumento en la concentración de hidroperóxidos en la 

LI con emulsión UHPH durante los diferentes días de muestreo fueron significativamente (P ≤ 

0,05) diferentes, excepto en el día 30 donde la concentración de hidroperóxidos, si bien fue 

mayor que a día 15, no fue significativamente diferente. En el caso de la LI con emulsión CH 

la concentración de hidroperóxidos aumentó de manera significativa hasta el día 7 de 

almacenamiento para después mantenerse estable hasta el día 15, y descender de manera 

significativa en el día 30. 

La cinética de oxidación primaria de las LI también mostró que las concentraciones en 

hidroperóxidos no presentaron diferencias significativas entre tratamientos a los días 1 y 15 de 

almacenamiento.  

 

 
Figura 7. Evolución en el contenido de hidroperóxidos en función del tiempo de las leches infantiles conteniendo 
emulsiones tratadas bajo homogeneización convencional (   ) y a ultra alta presión  (   ).  Letras diferentes indican 
diferencias significativas (P≤0,05) a diferentes tiempos y en cada curva de tratamiento. *Indica diferencias 
significativas entre tratamientos. 
 
 
 
En cuanto a la oxidación secundaria, se puede apreciar en la Figura 8 que los valores de MDA 

fueron más bajos en las LIs adicionadas de emulsión UHPH que en su homóloga adicionada de 

emulsión CH, y estas diferencias fueron significativas (P ≤ 0,05) solo en el día 1. El valor de 

MDA al día 1 fue en promedio de 2,31 µM para la LI adicionada de la emulsión CH, mientras 

que en UHPH fue de 0,53 µM, indicando que desde el inicio la LI con emulsión CH fue más 

inestable a la oxidación. Por otra parte, se puede observar que en la LI adicionada de emulsión 

CH, el valor de MDA decreció significativamente entre los días 15 y 30, mientras que para su 

homóloga UHPH no existieron diferencias significativas (P ≥ 0,05) desde el día 7 hasta el final 
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del periodo de almacenamiento. Estos resultados sugieren que la LI convencional habría pasado 

a un estadio de oxidación terciaria, mientras que la LI con emulsión UHPH mantendría una 

concentración estable de MDA entre los días 7 y 30 de almacenamiento. 

 

 
Figura 8 . Evolución en el contenido de malondialdehído en función del tiempo de las leches infantiles 
conteniendo emulsiones tratadas bajo homogeneización convencional (   ) y a ultra alta presión  (   ).  Letras 
diferentes indican diferencias significativas (P ≤ 0,05) a diferentes tiempos y en cada curva de tratamiento. *Indica 
diferencias significativas entre tratamientos 
 

Aunque las LIs adicionadas de la emulsión CH presentaron tamaños globales de partícula 

menores que sus homólogas adicionadas de la emulsión UHPH debido a la presencia de grandes 

agregados proteicos en estas últimas, las micrografías obtenidas por microscopía confocal 

mostraron (Fig. 3b,d) un mayor tamaño de partícula lipídica en el caso de las LIs con emulsión 

CH en comparación a su homóloga adicionada de emulsión UHPH. La oxidación de lípidos se 

acelera mediante reacciones que tienen lugar en la superficie de las gotas de emulsión O/W. 

Basándose únicamente en este principio, la tasa de oxidación de lípidos debería aumentar en 

las LIs adicionadas de emulsiones UHPH en lugar de en las LIs con emulsiones CH ya que el 

área de superficie que está expuesta a la interfase O/W es mayor. Sin embargo, debido a las 

características específicas de la emulsión y la capacidad protectora de la interfaz contra la 

oxidación, esta tendencia puede cambiar. Hebishy et al. (2015) encontraron niveles más bajos 

de oxidación en emulsiones formuladas con 10% de aceite y diferentes contenidos de proteínas 

del suero, y obtenidas por UHPH (200 MPa) en comparación a las obtenidas por CH (15 MPa), 

y lo atribuyeron a diferentes causas, específicamente en las emulsiones CH a la limitada 

cantidad de proteína en la interfase, el mayor tamaño de partícula que las hace más susceptible 

al cremado y así a una directa exposición al oxígeno en el espacio de cabeza, y al efecto 
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antioxidante del material emulgente utilizado siendo menor en las emulsiones CH al tener 

menor área de superficie. 

 

Nakaya et al. (2005) estudiaron el proceso de oxidación de triglicéridos poliinsaturados en 

emulsiones de aceite en agua (O/W) y también encontraron que las emulsiones con partículas 

lipídicas más finas eran más estables a la oxidación. Sugirieron que la ubicación de las 

moléculas emulsionantes en la interfaz O/W puede influir en la movilidad de las moléculas de 

lípidos y, en consecuencia, puede mejorar la estabilidad oxidativa. Estimaron que la 

concentración real de emulsionante en las gotas más pequeñas era 10 veces mayor que en las 

gotas más grandes y, en consecuencia, la concentración de aceite insaturado en una gota más 

pequeña se vuelve más baja y, por lo tanto, los lípidos en la emulsión se vuelven más estables 

frente a la oxidación. Atarés et al. (2012) también informaron que las proteínas del suero poseen 

capacidad antioxidante que puede proteger la emulsión de la oxidación. Debido a que la 

cantidad de proteína de suero directamente en contacto con la fase lipídica (proteína de suero 

adsorbida) aumenta con el área interfacial, cuanto más pequeñas son las gotas de aceite, mayor 

es la eficiencia antioxidante de la proteína. 

Los resultados obtenidos de oxidación lipídica en este estudio se pueden justificar 

principalmente por el menor tamaño de partícula lipídica obtenido en las LIs con emulsión 

UHPH, cuya mayor interfaz contendría una mayor concentración de material emulgente con 

actividades antioxidantes (proteínas del suero, caseínas y fosfolípidos), y por su mayor 

estabilidad física frente al cremado que evitaría la exposición directa al oxígeno en el espacio 

de cabeza. 
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4. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha caracterizado a nivel físico-químico, reológico, de distribución de tamaño 

de partícula, así como de estabilidad física y oxidativa, LIs líquidas UHT elaboradas con 

emulsiones formuladas con aceites vegetales ricos en ácidos grasos w-3 y 6 altamente propensos 

a la oxidación lipídica, y mazada como agente emulgente, que fueron sometidas a diferentes 

tratamientos de homogenización (CH y UHPH). 

El tratamiento UHPH tiene una mayor capacidad de reducción del tamaño de partícula, 

produciendo emulsiones con un tamaño de partícula de hasta 6 menor que las emulsiones 

obtenidas por CH. Sin embargo, las LIs elaboradas a partir de estas emulsiones presentan 

tamaños de partícula similares debido a la presencia de agregados de naturaleza lipoproteica, 

más abundantes en la LI elaborada con la emulsión UHPH, y producidos por el tratamiento 

UHT aplicado y posiblemente por la diferente repartición de los componentes emulgentes de la 

mazada entre la interfaz y la fase continua de la emulsión. 

El análisis del comportamiento reológico y de estabilidad física indican que la LI adicionada 

con emulsión UHPH es más estable a nivel físico que su homóloga adicionada de emulsión CH, 

presentando menores fenómenos de cremado, un fenómeno de inestabilidad física que puede 

desencadenar coalescencia cuyas consecuencias en el producto son irreversibles e influyen 

directamente en la vida útil del mismo. 

La LI adicionada de la emulsión UHPH presenta una menor susceptibilidad a la oxidación 

lipídica en comparación a la elaborada con la emulsión CH, posiblemente debido al menor 

tamaño de partícula lipídica de las LIs con emulsión UHPH, presentado una mayor interfaz que 

contendría una mayor concentración de material emulgente protector con actividades 

antioxidantes, así como por su mayor estabilidad física frente al cremado que evitaría la 

exposición directa al oxígeno en el espacio de cabeza. 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que es posible producir LIs formuladas con 

aceites vegetales ricos en ácidos grasos w-3 y 6, y mazada como material emulgente enriquecido 

en MFGM, con los beneficios nutricionales y funcionales para el lactante derivados de los 

componentes bioactivos de estos ingredientes, con una elevada estabilidad física y oxidativa 

lipídica, alargando la vida útil comercial, gracias a la inclusión en ellas de emulsiones obtenidas 

por la tecnología de UHPH. 
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