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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la viabilidad de bacterias ácido lácticas y levaduras y composición
nutricional del kéfir de leche durante su almacenamiento en refrigeración.

Metodología: Fue un estudio experimental de laboratorio, desarrollado en cuatro etapas.
En la primera, se realizó la elaboración de la bebida. La segunda etapa abarcó los análisis
físico-organoléptico y fisicoquímico. La tercera etapa implicó el recuento de BAL y
levaduras en la bebida refrigerada durante los días 1, 7 y 20. En la última etapa, se llevó
a cabo el análisis químico-proximal del kéfir refrigerado al día 20.

Resultados: Los resultados del recuento de BAL mostraron viabilidad de las mismas en
los tres periodos de almacenamiento en frío, sin embargo, su variación no fue
significativa. Con respecto a las levaduras, estas se mantuvieron viables hasta el día 7,
pues tras ocurrir una disminución de hasta 3 Log (UFC/ml), su recuento al día 20 fue
inferior al mínimo establecido como adecuado según las normativas.

Conclusiones: Las muestras de kéfir de leche almacenadas en frío (5 a 7°C) presentaron
valores de BAL y levaduras dentro de lo establecido por las normas internacionales
vigentes, a excepción del recuento de levaduras en el día 20. El análisis químico proximal
del kéfir demostró un bajo contenido de energía, grasa, carbohidratos y lactosa, por lo que
se recomienda que la población intolerante a la lactosa pueda consumir esta bebida.

Palabras clave: kéfir de leche; enfermedades crónicas; probióticos; bacterias ácido
lácticas; levaduras; composición nutricional
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Evaluation of the viability of lactic acid bacteria and yeasts; and nutritional
composition of milk kefir during refrigeration storage

ABSTRACT
Objective: To evaluate the viability of lactic acid bacteria, yeasts and the nutritional
composition of milk kefir during its refrigerated storage.
Methodology: This laboratory experimental investigation was developed in four parts.
In the first phase, the kefir drink was elaborated. The second phase involved its physicochemical and organoleptic analysis. The third phase entailed the count of LAB and yeasts
in the refrigerated kefir drink during days 1, 7, and 20. In the last part, the 20 days
refrigerated kefir was proximal- chemical analyzed.
Results: The results of the BAL count shown viability of itselve in the trhee periods of
cold storage, their variation was non-significant. Regarding the yeasts, these remained
viable until day 7, because after a decrease of up to 3 Log (CFU / ml) occurred, their
count on day 20 was lower than the minimum established as adequate according to the
regulations.
Conclusions: The milk kefir samples stored cold (5 to 7°C) showed BAL and yeast values
that were mostly within the established by the current regulations, with the exception of
the yeast count on day 20. Likewise, the proximal-chemical analysis of kefir showed a
low content of energy, fat, carbohydrates, and lactose so it is recommended that the
lactose intolerant population could consume this drink.
Keywords: milk kefir; chronic diseases; probiotics; lactic acid bacteria; yeasts;
nutritional composition
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I.

MARCO TEÓRICO

Los lácteos son alimentos de gran relevancia en la dieta diaria, ya que estos contienen
proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos esenciales; tales como el ácido
linoleico y el ácido linoleico conjugado (ALC). Además, son fuente de
micronutrientes, como el calcio, fósforo, magnesio y vitamina B2 (1). Este grupo de
alimentos posee un alto nivel de ingesta a nivel mundial, siendo lo más consumidos la
leche, yogurt y queso. Sin embargo, según un estudio realizado por Tetra Pak, el
consumo de otros lácteos fermentados como el kéfir, ha ido incrementando hasta en
un 6% en el año 2010, incluso más que la leche entera, cuya ingesta solo aumentó en
un 1,3% (2). Asimismo, de acuerdo con el reporte realizado por la compañía
Transparency Market Research, se proyecta que el comercio del kéfir de leche en el
mundo alcanzará una tasa de crecimiento anual compuesto del 5,9% en el periodo
2017-2025 (3).

En cuanto a las leches fermentadas, el Codex Alimentarius las define como aquellos
productos lácteos obtenidos mediante la fermentación de la leche, las cuales cumplirán
con ciertas condiciones de acuerdo al uso de los microorganismos adecuados (que se
encontrarán activos y en cantidad abundante hasta la fecha mínima de duración del
producto mientras este no haya pasado por tratamiento térmico) y obtendrán un pH
reducido con o sin coagulación (4). Este tipo de lácteos son originarios del Oriente y
se extendieron a través de Europa Central y Oriental, donde obtuvieron una gran
aceptación por sus propiedades organolépticas, nutricionales y medicinales. Entre
estas leches fermentadas encontramos a la leche acidófila, yogur, kéfir y kumys (5).

Las leches fermentadas suelen presentar un contenido alto de probióticos, los cuales
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se definen como aquellos
microorganismos vivos que, administrados en dosis adecuadas, resultan ser
beneficiosos para la salud del huésped (6). En relación a ello, es importante determinar
si dichos microorganismos presentan viabilidad, la cual se define como su capacidad
para multiplicarse y reproducirse al estar en un medio y condiciones físico-químicas
apropiados. En alimentos, resulta esencial cuantificar el número de especies
8

probióticas viables para conocer si tienen la capacidad de producir efectos terapéuticos
a favor de la salud del ser humano. En caso de las bacterias y levaduras, su viabilidad
se mide mediante su capacidad de crecimiento dentro de su respectivo medio de
cultivo, cuyos resultados se expresan en Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por
ml. Obando et al (2010), establece que el recuento de especies probióticas en alimentos
debe corresponder como mínimo a 10⁶ UFC/ml para ser consideradas como viables (7)
(8) (9).

Es importante mencionar que las cepas probióticas de las leches fermentadas se
caracterizan por pertenecer principalmente a las especies de bacterias ácido lácticas
(BAL) de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. También, se puede considerar
dentro de este grupo a algunas especies bacterianas no lácticas y levaduras, tal como
establece Castañeda et al (2014) (10). Dichos microorganismos, además de realizar
fermentación láctica, dan lugar a la de tipo etanólica, cuyos subproductos son el etanol
y el dióxido de carbono. Estos compuestos le confieren un grado de alcohol mínimo
(0,01%), textura espumosa y sabor ácido a las leches fermentadas como el kéfir (11)
(12).

El kéfir, es una bebida láctea fermentada cuyo cultivo está compuesto a partir de
especies bacterianas del género Leuconostoc, Lactococcus y Acetobacter. Su
composición nutricional se caracteriza por poseer un mínimo de 2,7% de proteína y
como máximo 10% de grasa (4). Al kéfir se le considera como una fuente de
probióticos y se conoce que las bacterias en conjunto con las levaduras presentes en
este producto conducen a incrementar el contenido de aminoácidos esenciales por
medio de la degradación de la caseína gracias a su actividad enzimática hidrolítica,
durante la fermentación. Además, otras enzimas presentes en dichas especies
microbianas conducen a un proceso biosintético de vitaminas que promueven la
supervivencia de los mismos, tales como la vitamina K y las del complejo B, entre
estas, la B2, B5, B9 y B12 (13) (14).

El alto valor nutricional y contenido de probióticos ha permitido que se le atribuya al
kéfir diversos beneficios para la salud como la prevención de enfermedades crónicas
tales como la diabetes, cáncer e hipertensión arterial, la intolerancia a la lactosa; así
como también reforzar el sistema inmunológico y la actividad de la microbiota (15).
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Con respecto a su función antihipertensiva, se ha demostrado que esta se da por medio
de los péptidos producidos a partir de las proteínas de la leche de vaca, mediante el
mecanismo de proteólisis ejercido por la microbiota del kéfir (16). Además, dichas
especies probióticas mejoran la función del sistema inmunológico al promover la
producción de la inmunoglobulina A y M, la modulación de la producción de citocinas
de la respuesta adaptativa, la liberación de quemoquinas, la activación de las células
asesinas naturales y el desarrollo de células T reguladoras (17). Asimismo, de acuerdo
con Dimidi et al (2019), el kéfir de leche es el fermentado lácteo que cuenta con mayor
evidencia científica en cuanto a beneficios sobre el tracto gastrointestinal (18).

En cuanto a la prevalencia de enfermedades crónicas en el Perú, el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) (2019) reportó que el 14% de la población mayor
de 15 años presentó hipertensión arterial, el 3,9% presentó diabetes mellitus y el 22,3%
presentó obesidad, por lo que esta última se considera un problema de salud pública a
nivel nacional (19). Asimismo, estas enfermedades han sido consideradas como
principales causas de mortalidad en el Perú dentro de los últimos años (20). Frente al
problema de exceso de peso se sugiere consumir lácteos fermentados como el kéfir, ya
que en la revisión sistemática realizada por Savaiano (2020) se identificaron estudios
con resultados favorables sobre el control del peso, de los problemas cardiovasculares
y de la diabetes, respectivamente, tras la ingesta de lácteos fermentados (21)

Con respecto a la ingesta recomendada de BAL, Derrien et al (2015) señala que se
requiere de 10^8a 10^12UFC/día para lograr un efecto beneficioso sobre la salud del
ser humano (22), para lo cual se sugiere el consumo de 100 g de alimentos fermentados
tales como el kéfir (23). Sin embargo, el estudio llevado a cabo por Grønnevik et al
(2011) determinó que el tiempo de almacenamiento del kéfir de leche a temperaturas
de 5,5 - 6° C influyó en su contenido de BAL, ya que el recuento inicial de 10⁸ UFC/mL
disminuyó de manera significativa en 2 a 3 unidades logarítmicas luego de 4 semanas
en refrigeración (24).

En el Perú, la elaboración de kéfir es básicamente artesanal. Se han realizado escasos
estudios sobre este producto, tales como en la tesis de investigación realizada por
Florez Huaracha, en la cual se realizó elaboración y evaluación de una bebida
fermentada tipo kéfir a partir de lactosuero ácido y leche (25). De igual manera, en la
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investigación realizada por Pretell Marchena y Urraca Vergara en el año 2012 donde
se evaluaron las características fisicoquímicas y aceptabilidad general de un kéfir de
leche de vaca y de cabra en el cual se concluyó que el kéfir elaborado a base de leche
de cabra obtuvo mayor aceptación (9).

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores, el objetivo del presente estudio fue
evaluar la viabilidad de bacterias ácido lácticas y levaduras y composición nutricional
del kéfir de leche (elaborado artesanalmente) durante su almacenamiento en
refrigeración.

II.

OBJETIVOS

2.1. Objetivo general
Evaluar la viabilidad de bacterias ácido lácticas y levaduras y composición nutricional
del kéfir de leche durante su almacenamiento en refrigeración

2.2. Objetivos específicos
● Elaborar una bebida de kéfir de leche a nivel artesanal.
● Determinar la viabilidad de BAL y levaduras del kéfir de leche luego de un día,
siete días y veinte días en refrigeración
● Realizar el análisis físico-organoléptico y físico-químico de las bebidas de kéfir
almacenadas en refrigeración.
● Realizar el análisis químico-proximal (energía total, proteínas, grasas,
carbohidratos totales, lactosa, humedad, cenizas y vitaminas del complejo B: B1
y B2) de la muestra de kéfir de leche almacenada en el mayor tiempo de
refrigeración.

III.

METODOLOGÍA

3.1. Diseño del estudio
Fue un estudio experimental de laboratorio, el cual se desarrolló en cuatro etapas.
En la primera etapa se elaboró una bebida de kéfir de leche siguiendo el diagrama de
flujo propuesto por Iniesta et al (26).
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En la segunda etapa se realizó el análisis físico organoléptico (color, olor, sabor y
consistencia) y el análisis físico-químico (pH y temperatura de las tres muestras de
kéfir de leche).
En la tercera etapa se realizó el recuento del número de bacterias ácido lácticas y de
levaduras en la bebida de kéfir al día 1, 7 y 20.
En la cuarta etapa se realizó el análisis químico proximal a la bebida fermentada láctea
almacenada en el mayor tiempo de refrigeración.

3.2. Lugar y periodo de ejecución del estudio

La elaboración del kéfir de leche se llevó a cabo en un ambiente exclusivamente
acondicionado en la residencia de una de las investigadoras. Esto fue debido a la
emergencia sanitaria por el COVID-19, coincidente con el período de ejecución de la
investigación, durante el que no se pudo realizar actividades presenciales en los
laboratorios de la universidad. Por ello se decidió simular la forma artesanal de
elaboración con la que generalmente esta bebida es elaborada en el Perú. Pero en todo
momento, se controló el proceso mediante la medición estricta de parámetros como
pesos, pH, temperatura y tiempo de incubación y, además, se siguió en todo momento
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) establecidos en el Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de alimentos y bebidas del Perú (DS007-98-MINSA)
(27).

La cuantificación de BAL y levaduras en las tres muestras de kéfir refrigeradas se
realizó en los laboratorios de Certificaciones y Calidad S.A.C (CERTIFICAL),
mientras que el análisis químico proximal se llevó a cabo en los laboratorios de
Sociedad de Asesoramiento Técnico (SAT).
Estos procedimientos en conjunto, se realizaron entre los meses de agosto y de
septiembre del 2020, previa aprobación del Subcomité de Ética de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UPC (CEI 237-04-21 PI 291-19) (Anexo N°1).

3.3. Materiales y equipos
●

Insumos
-

Leche fresca entera Laive®
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-

Cultivos de kéfir de leche (búlgaros adquiridos de la tienda Misha Rastrera
(RUC: 20601560489))
Cepas predominantes:

●

●

o

Streptococcus spp.

o

Lactobacillus spp.

o

Levaduras spp.

Materiales
-

Cucharón

-

Colador de plástico

-

Envase de vidrio de boca ancha

-

Termómetro de cocina

-

Cintas de pH

Equipos
-

Refrigeradora

-

Balanza Sores DM-11000 (Capacidad: 1,1kg, precisión: 1g)

-

Cocina a gas

3.4. Métodos

3.4.1. Elaboración del kéfir de leche
Se elaboraron 8 litros de kéfir de leche para su posterior análisis fisicoquímico y
químico proximal; bacterias ácido lácticas (BAL) y levaduras. El diagrama de flujo
se encuentra en el Anexo N°2.

3.4.2. Caracterización fisicoquímica y organoléptica de las bebidas de kéfir
almacenadas en refrigeración
Las temperaturas de las tres muestras de kéfir fueron tomadas con un termómetro de
cocina con el que se controlaron los grados centígrados (°C) que marcaban cada una,
mientras que para la medición del pH se emplearon cintas de pH.

La caracterización organoléptica fue realizada por las investigadoras teniendo como
referencia de comparación los parámetros establecidos para leche cruda según la NTP
202.001 (28) y las características organolépticas establecidas para leches fermentadas
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de acuerdo a lo estipulado por la Norma Técnica Andina (29) y las investigaciones
realizadas por Alvarado (2018) y Rodas (2019) (30) (31).

3.4.3. Recuento de bacterias ácido-lácticas y levaduras
Las muestras de kéfir de leche almacenadas en refrigeración (días: 1, 7 y 20) fueron
transportadas hacia el laboratorio CERTIFICAL en frascos de vidrio con tapa
hermética de capacidad 2 L, rotulados con el nombre del producto, manteniendo en
todo momento la temperatura de refrigeración para lo cual se usó un cooler.
El recuento de bacterias ácido lácticas y levaduras sobre muestras de la bebida de
kéfir de leche (días: 1, 7 y 20) se realizó siguiendo las siguientes metodologías:
● BAL: Metodología de siembra en medio de MAN, ROGOSA, SHARPE agar
(MRS-agar).
Fundamento: Este medio de cultivo permite el desarrollo de lactobacilos y otras
bacterias ácido lácticas. La proteasa peptona, el extracto de carne, el extracto de
levadura y la glucosa constituyen la fuente nutritiva, debido a que proporcionan
nitrógeno, carbono, vitaminas y minerales. El monoleato de sorbitán, las sales de
sodio, magnesio y manganeso brindan cofactores que promueven el desarrollo
bacteriano y pueden inhibir el crecimiento de algunos microorganismos. El citrato
de amonio actúa como agente inhibitorio del crecimiento de bacterias Gram
negativas, mientras que el agar es el agente solidificante (32) (33) (34).
● Levaduras: Método de Recuento de Levaduras y Mohos por siembra en placa en
todo el medio.
-

El método se basa en inocular cierta cantidad de muestra en un medio de cultivo
selectivo específico, aprovechando la capacidad de este grupo microbiano de
utilizar como nutrientes a los polisacáridos que contiene el medio. La hidrólisis
de estos compuestos se efectúa por enzimas que poseen estos microorganismos.
La supervivencia de los hongos y levaduras a pH ácidos se pone de manifiesto al
inocularse en el medio de cultivo acidificado a un pH de 3,5. Asimismo, la
acidificación permite la eliminación de la mayoría de las bacterias. Finalmente,
las condiciones de aerobiosis y la incubación a una temperatura de 25 ± 1 ºC da
como resultado el crecimiento de colonias características para este tipo de
microorganismos (35).
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3.4.4. Análisis químico-proximal
El análisis químico-proximal correspondió a la bebida de kéfir que estuvo almacenada
durante 20 días en refrigeración. Los ensayos químico-proximales que se realizaron
fueron los siguientes:

-

Proteína, utilizando el Método Kjeldahl según la NTP 202.119 (INDECOPI,
1998), el cual es un método de cuantificación de la proteína a partir de los gramos
de nitrógeno que consta de tres pasos básicos. En primer lugar, se realiza la
digestión de la muestra empleando reactivos catalizadores, fenolftaleína y
tiosulfato hidróxido. Seguido a ello se lleva a cabo la destilación utilizando ácido
bórico. El paso final consiste en la titulación, la cual va a variar según sea el
método que se emplea, los cuales pueden ser de tipo volumétrico, colorimétrico,
potenciométrico o fotométrico. Al final el contenido de N se multiplica por un
factor de corrección de 6,38 (factor para productos lácteos) (36) (37).

-

Grasa, utilizando el Método de Roese Gottlieb (Gravimetría) según la AOAC
905.02 (Official Methods of Analysis, 21st Edition, 2019)
En el presente método, se emplea el amoníaco para suavizar la caseína de la leche,
el alcohol etílico para romper la emulsión y la combinación grasa-proteínas y una
mezcla de éteres para la extracción de la grasa. El alcohol facilita la extracción de
la grasa por el éter etílico en la capa acuosa. La grasa se extrae y luego se
determina por diferencia de pesos (38).

-

Carbohidratos y Energía Total, por cálculo

-

Cenizas, utilizando el Método de ensayo para la determinación de cenizas y
alcalinidad según el ítem 3.1. de la NTP 202.172 (INDECOPI, 1998)
La determinación en seco se basa en la descomposición de la materia orgánica
quedando solamente materia inorgánica en la muestra. Este método determina
tantas cenizas solubles en agua, insolubles y solubles en medio ácido. Por otro
lado, la determinación húmeda se basa en la descomposición de la materia
orgánica en medio ácido por lo que la materia inorgánica puede ser determinada
por gravimetría de las sales que precipiten, y también por algún otro método
analítico para las sales que permanezcan en disolución acuosa o ácida. Para la
determinación húmeda se dan cenizas alcalinas, ácidas y neutras y esto se basa en
el tipo de anión o catión ya sea metálico o complejo (39).
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-

Humedad, utilizando el Método Gravimétrico para la determinación de sólidos
totales en leche cruda según la NTP 202.118:1998. La humedad corresponde a la
diferencia entre el peso de la muestra y el peso de los sólidos totales, cuyo valor
en g/100 g se obtiene a partir del método de secado en horno y la aplicación de
una fórmula (40).

-

Acidez, utilizando el Método Potenciométrico para la determinación de Acidez
Titulable según FIL-IDF 150 (1991), en el cual se evalúa la acidez de la muestra
previamente homogeneizada empleando solución estandarizada de hidróxido de
sodio (0,1 M) hasta que el potenciómetro alcance un pH de 8,3. El porcentaje final
de acidez expresada en ácido láctico se calcula en base al volumen de hidróxido
de sodio (ml) utilizado para la titulación (41) (42).

-

Lactosa, utilizando el Método enzimático para la determinación de lactosa en
leche según la AOAC 984.15 (Official Methods of Analysis, 21st Edition, 2019),
el cual se basa en la hidrólisis enzimática de lactosa, por medio de 3-galactosidasa,
a 3-galactosa y glucosa. La cantidad de lactosa se cuantifica a partir del NADH
producido en la reacción previa, utilizando espectrofotometría (43).

-

Tiamina, utilizando el Método fluorométrico según la AOAC 957.17 (Official
Methods of Analysis, 21st Edition, 2019). Esta metodología consta de la
extracción de tiamina empleando ácido sulfúrico, seguido de la digestión
enzimática a 50°C por 3 horas y la purificación de la muestra por medio de agua
destilada y cloruro de potasio en las columnas de adsorción. El último paso es la
determinación de tiamina en tiocromo, es decir, a partir de la oxidación en medio
alcalino y la lectura en el fluorómetro. Según el resultado obtenido, se cuantifica
la tiamina en mg/100g con una ecuación (44).

-

Riboflavina, utilizando el Método fluorométrico por HPLC según la AOAC
970.65 (Official Methods of Analysis, 21st Edition, 2019), el cual consiste en los
mismos pasos que se utilizan en la determinación de tiamina, a diferencia de que
en la etapa de purificación se usan los reactivos ácido acético glacial,
permanganato de potasio y solución de piridina; y la determinación de riboflavina
se da por fluorometría y lectura directa (44).

3.5. Variables
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a) Variable independiente:
Días de almacenamiento en refrigeración 1, 7 y 20.

b) Variables dependientes:
● Contenido de bacterias ácido lácticas (BAL)
● Contenido de levaduras.

Variable dependiente secundaria:
● Composición químico proximal: Energía, proteínas, grasas, carbohidratos,
cenizas, humedad, acidez, lactosa, tiamina (B1) y riboflavina (B2) en el
kéfir con mayor tiempo de almacenamiento en refrigeración.

En el Anexo N°3 se puede apreciar el cuadro de operacionalización de variables.
IV.

RESULTADOS

La bebida de kéfir fue elaborada siguiendo el diagrama de flujo propuesto por Iniesta et
al, pudiéndose observar cada uno de los pasos en los registros fotográficos del Anexo N°
4.
4.1. Recuento de BAL y levaduras en las muestras de kéfir refrigeradas

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la viabilidad de BAL y levaduras expresado
en UFC/ml y Log (UFC/ml), los cuales se obtuvieron por duplicado y por medio de
estadística descriptiva se calcularon las medias y desviaciones estándar. En cuanto a BAL,
se pudo observar que su recuento presentó un leve aumento hasta el día 7, y luego un leve
descenso hacia el día 20. En las tres oportunidades de evaluación de la viabilidad se
mantuvo dentro de las 7 Log (UFC/ml). La desviación estándar (DE) para este parámetro
se situó entre 0.02 y 0.1.

Por otra parte, el recuento de levaduras presentó un leve aumento hasta el día 7, mientras
que en el día 20 ocurrió una notable disminución, pues sus valores se redujeron hasta en
3 Log (UFC/ml) a comparación de la muestra analizada al día 1 y 7. La DE para levaduras
osciló entre 0.01 y 0.12.
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Tabla 1. Recuento de BAL y levaduras en las muestras de kéfir refrigeradas durante los
días 1, 7 y 20

Parámetro
microbiológ
ico
Unidad

Bacterias
ácido
lácticas
Levaduras

Día
1

7

20

Media (DE)

Media (DE)

Media (DE)

U
F
C/
ml
13
x
10
⁶
89
x
10
⁵

Log
(UFC/
ml)

UFC
/ml

Log
(UFC
/ml)

UFC
/ml

Log
(UFC/m
l)

7,11
(0,10)

62 x
10⁶

7,7
(0,02)

55 x
10⁶

7,74
(0,03)

6,95
(0,01)

10 x
10⁶

7,00
(0,12)

41 x
10³

4,61
(0,03)

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de la variación del
contenido de BAL y levaduras expresado en Log (UFC/ml) en los diferentes periodos de
almacenamiento. En cuanto a ello, se puede observar que entre los días 1 y 20 y los días
7 y 20 del análisis de la viabilidad de levaduras existió diferencia significativa, ya que el
valor p obtenido en la prueba de t-Student realizada en el programa estadístico Stata 16
fue menor a 0,05 considerando un intervalo de confianza del 95%.

Tabla 2. Evaluación de la variación del recuento de BAL y levaduras expresado en Log
(UFC/ml) en diferentes períodos de almacenamiento en refrigeración

Períodos de
almacenamiento en
refrigeración

Día 1 vs Día 7
Día 1 vs Día 20

Parámetro microbiológico
Bacterias ácido lácticas

Levaduras

Diferencia
de medias
(DE)

Valor P

Diferencia
de medias
(DE)

Valor P

0,69
(0,08)
0,63
(0,07)

0,06

0,05
(0,12)
-2,34
(0,02)

0,69

0,05

<0,01*
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Día 7 vs Día 20

-0,06
(0,01)

0,11

-2,38
(0,10)

0,02*

*valor P < 0,05

4.2. Análisis químico-proximal

En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis químico proximal realizados a la
muestra de kéfir en el día 20, en el cual se puede observar un bajo contenido de energía,
grasa y carbohidratos, el cual correspondió a 54 kcal, 2,79 g y 4,19 g por cada 100 g,
respectivamente. Asimismo, la bebida de kéfir de leche presentó un alto contenido de
proteínas, cuyo valor fue de 2,97 g/100 g.

Con respecto a la cantidad de lactosa, esta también se encontró disminuida, pues el kéfir
de leche almacenado al día 20 presentó 3,92 g por cada 100 g. Por otro lado, el contenido
de cenizas, humedad y acidez se encontraron dentro de un rango normal.

Las vitaminas hidrosolubles tiamina (B1) y riboflavina (B2) se encontraron en muy
mínimas cantidades, pues los valores fueron de menos de 0,013 y 0,17 mg por cada 100
g, respectivamente.

Tabla 3. Análisis químico-proximal en la muestra de kéfir refrigerada al día 20

Parámetro
químico-proximal

Unidad de medida

Energía

kcal/100g

Valor de la muestra
de kéfir de leche
refrigerada durante
20 días
54

Proteínas

g/100g

2,97

Grasas

g/100g

2,79

Carbohidratos

g/100g

4,19

Cenizas

g/100g

0,71

Humedad

g/100g

89,34

Acidez

g de ácido láctico/100g

0,69

Lactosa

g/100g

3,92
19

Tiamina
Riboflavina

mg/100g
mg/100g

<0,013
0,17

4.3. Caracterización fisicoquímica y organolépticas de las bebidas de kéfir
almacenadas en refrigeración

La Tabla 4 muestra el valor de pH que presentaron las bebidas de kéfir durante los días
de almacenamiento en temperaturas de refrigeración entre 5 a 7°C, observándose que este
se situó entre 5 a 5.5

Tabla 4. Características físico-químicas de las muestras de kéfir refrigeradas durante los
días 1, 7 y 20

Parámetro físicoquímico

Día
1

7

20

pH

5

5,5

5,5

Temperatura de
refrigeración (°C)

7

5

5

Con respecto a la Tabla 5, se muestran los resultados de los parámetros físico
organolépticos, en los cuales existió una evolución de un color blanco a uno más
amarillento entre el día 1 y 20. Asimismo, el olor y sabor del kéfir fueron tornándose más
ácidos con el transcurso de los días.

En cuanto a la apariencia general del kéfir, esta se mantuvo bajo una consistencia líquida
y similar a la leche durante los tres periodos de almacenamiento en frío.

Tabla 5. Características físico-organolépticas de las muestras de kéfir refrigeradas
durante los días 1, 7 y 20

Parámetro
físicoorganoléptico

Día
1

7

20

20

Color

Blanco
perla

Olor

Leche
ligerament
e
acidificad
a
Ligeramen
te agrio

Sabor

Consistencia

V.

Líquido,
similar a
la leche

Blanco
ligeramente
amarillento
Leche ligeramente
acidificada

Blanco
amarillento

Agrio

Agrio y
ligeramente
amargo
Líquido, similar
a la leche

Líquido, similar a
la leche

Leche
acidificada

DISCUSIÓN

En la presente investigación se evidenció la viabilidad de BAL hasta el día 20 de
almacenamiento en refrigeración, pues los valores obtenidos en su recuento durante
los tres periodos de almacenamiento se encontraron dentro de lo establecido por la
Norma Técnica Andina para Leches Fermentadas (PNA 16 007:2007), la cual se basa
en la norma ISO 7989. Estas indican que el recuento mínimo de bacterias probióticas
como las BAL en el kéfir debe ser de 10⁶ UFC/ml.
No obstante, la norma número 243-2003 del Códex Alimentarius solo especifica la
cantidad mínima de levaduras (10⁴ UFC/ml) y como cantidad mínima del 10⁷ UFC/ml
de microorganismos totales del cultivo para el kéfir. Dichos valores coinciden con los
hallazgos del presente estudio, a excepción del recuento de levaduras para el último
día de almacenamiento el cual fue menor. Por lo tanto, la viabilidad de levaduras se
mantuvo solo al primer y séptimo día de almacenamiento en frío (5) (29).
En nuestro estudio se obtuvo que el mayor recuento fue de 7 Log (UFC/ml), hallado
en el día 7, el cual posteriormente decreció de manera significativa a 4,61 Log
(UFC/ml) en el día 20. O’Brien et al (2016) obtuvo resultados similares, ya que existió
una disminución significativa de la población de levaduras en un kéfir comercial y un
kéfir artesanal a los 14 y 30 días de almacenamiento a bajas temperaturas. Dicha
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reducción de levaduras osciló entre las 2 y 3 unidades logarítmicas para el kéfir
artesanal y comercial, respectivamente (45). El bajo recuento de levaduras en el día 20
puede deberse a una interacción con factores fisicoquímicos como el pH, la
temperatura y el contenido de etanol, los cuales promueven la disminución de dichos
microorganismos. La mayoría de levaduras crecen a una temperatura entre 20 y 30°C,
siendo la temperatura límite inferior para el crecimiento de estos microorganismos de
5°C por lo que la reproducción de los mismos puede verse interrumpida si es que hay
presencia simultánea de sustancias antimicrobianas como el etanol o alteraciones en el
pH. En adición, a pesar de que las levaduras crecen a un pH ligeramente ácido (entre
4,5 a 5,5), valor cercano al que alcanzaron las bebidas en la presente tesis, su
reproducción puede verse inhibida por un alto contenido de ácido acético y un bajo
contenido de ácido láctico. Esto es coincidente con los resultados obtenidos al día 20,
ya que se encuentra en el límite inferior para este tipo de lácteo fermentado. Además,
las levaduras coexisten con el etanol, siendo la concentración tolerada de esta sustancia
del 5 al 15%. En la presente tesis no se pudo determinar el contenido de etanol, pues
en los laboratorios donde se realizaron los análisis de las muestras de kéfir no contaban
con el método validado para la cuantificación de dicho metabolito, por lo que no se
podría inferir cuál fue la razón de dicha disminución (46).

Por otro lado, los estudios realizados por O’Brien (2016) (46) y Abou Ayana (2016)
(47) obtuvieron recuentos de BAL superiores a los de esta investigación, pero la
reducción de BAL, con respecto al recuento inicial (10¹⁰ UFC/ml) fue significativa,
pues se redujo en 2 unidades logarítmicas aproximadamente, evento que no se produjo
en la presente investigación.
Se menciona que los microorganismos presentes en un producto lácteo cultivado
tienen una alta tasa de supervivencia (45), sin embargo, Mortzavian et al (2012)
informan que la viabilidad celular depende de las cepas utilizadas, las características
del sustrato, el contenido de oxígeno, la acidez final, la concentración de ácido láctico
y ácido acético del producto. El pH y la acidez titulable de los productos probióticos
afectan considerablemente la supervivencia celular de los microorganismos
probióticos. El pH bajo es el factor más importante que restringe el crecimiento y la
estabilidad de bacterias probióticas en productos fermentados, debido a que los iones
de hidrógeno pueden dañar las células probióticas al interrumpir la transferencia de
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masa a través de las membranas celulares (48). El hecho de que las bebidas elaboradas
en esta tesis presentan un pH de 5 a 5,5 explica que el recuento de BAL no sufrió
descenso.
Kim et al (2014) menciona que al encontrarse en el kéfir de leche un recuento de BAL
que oscila entre 10⁶ a 10¹⁰ UFC/ml, este es beneficioso para la salud, por lo que las
bebidas de kéfir de esta investigación al tener un recuento de 10⁶ durante los diferentes
periodos de almacenamiento al que fueron sometidos brindarían diferentes beneficios
para el organismo tales como los reportados por Fathi et al (2016), quienes
demostraron que la ingesta de dos porciones adicionales de kéfir de leche (para lo cual
cada porción equivale a 1 taza o 250 ml) se asoció de manera significativa con la
pérdida de peso en mujeres premenopáusicas, con sobrepeso y obesidad (49) (50). De
acuerdo con el estudio efectuado por O’Brien (2015), en el cual también se identificó
reducción del peso corporal tras la ingesta de kéfir, el recuento de BAL de dicho kéfir
osciló entre 5x10⁶ y 1x10⁹ UFC/ml (51).
Con relación a la evaluación químico-proximal, esta fue realizada solo en la muestra
de kéfir al día 20 (resultados se muestran en la Tabla N°5), debido a que estudios
previos realizaron dicho análisis en un periodo de tiempo similar (52) (53) (54).
Además, durante el periodo de investigación del presente trabajo (agosto a septiembre
del 2020), se identificó que el tiempo de almacenamiento máximo de las bebidas de
kéfir de leche expendidas en nuestro país correspondió a 20 días (se utilizó como
referencia la Leche Fermentada Frutada Y Cultivos De Kefir "Biofir" producida por
DERIVADOS ISCER S.A.C (Código del Registro Sanitario: A8300617N)).
El valor energético del kéfir analizado en el presente estudio se encuentra dentro del
rango establecido por Chirinos et al (2013) (55,8 kcal-65 kcal) (55) (56) (57). De igual
manera, la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos obtenida en la presente
investigación se relaciona con los valores hallados en Atalar et al (2019) para
proteínas, Listiawati et al (2019) para grasas y Gamba et al (2020) para carbohidratos
(57) (52) (58).
El contenido de proteína del kéfir evaluado comparado con otra bebida láctea
fermentada como el yogurt es menor y esto se explica porque que además de la
proteólisis de las caseínas mediada por las enzimas de las BAL y las levaduras existe
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la coagulación ácida, por lo cual este producto tendría de manera libre aminoácidos
esenciales como lisina, fenilalanina y valina (59) (60) (61).
De acuerdo con el estudio realizado por Quintana (2011), se pudo determinar que las
principales diferencias entre los macronutrientes del kéfir y el yogurt se dieron en el
contenido de grasas y carbohidratos (60); del cual a comparación del kéfir elaborado
en el presente estudio dichos valores fueron mayores por 1,88 g y 2,36 g,
respectivamente. El menor contenido de carbohidratos en el kéfir se debería a que
existe una mayor degradación enzimática por parte de la B-galactosidasa (presente en
BAL y Leuconostoc), la cual convierte principalmente a la lactosa y glucosa en ácido
láctico. Debido a esto, el kéfir se consideraría como una bebida adecuada para la
población intolerante a la lactosa, ya que un consumo entre 10 a 15 g de lactosa en esta
población no produce síntomas típicos de dicha afección, o en caso contrario, estos
son muy leves. En el presente estudio se demostró que el kéfir al día 20 presentó 3,92
g/100g de lactosa, por lo que podría ser consumido por la población antes señalada
(62).
En cuanto a la diferencia en la cantidad de grasa, esta se da porque el cultivo
microbiológico típico del kéfir induce a una mayor producción de ácidos grasos libres
y compuestos volátiles (como el hexanal, hexanol y 2-heptanona) tras la lipoxidación
(60) (59) (57) (52) (61). Frente a lo expuesto se puede mencionar que el kéfir es una
bebida hipocalórica, ya que un alimento de baja densidad energética se caracteriza
cuando tiene menos de 1 kcal/1g o ml y en el caso del kéfir de leche elaborado esta
corresponde a 0,55 (62).
Por otro lado, el tiempo de almacenamiento en refrigeración no produce cambios
significativos sobre el valor nutricional del kéfir en cuanto a proteínas y lípidos, tal
como lo demostró Vieira et al tras 14 días de almacenamiento del producto (2015). En
esta tesis solo se ha hecho la evaluación al día 20 de almacenamiento en refrigeración,
pero los valores encontrados están dentro de los reportados por otros investigadores
(63).
En relación a la cantidad de cenizas, los estudios realizados por Quintana, Gamba et
al y Atalar et al (52) (58) (60) presentaron valores similares al obtenido en esta
investigación (0,71 g - 0,75 g). Otles et al (2003) identificaron en el kéfir los siguientes
minerales: calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio y cloruro, encontrándose en una
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mayor cantidad el magnesio (12 g), el potasio (0,15 g) y el calcio (0,12 g) (56). Con
respecto a la humedad, los valores obtenidos en otras investigaciones corresponden a
un rango entre 87 a 90,9%, lo cual coincide con los hallazgos del presente estudio (55)
(58). Asimismo, en el estudio llevado a cabo por Tomar et al (2020) se determinó que
la humedad del kéfir es directamente proporcional al tiempo de almacenamiento en
refrigeración (64). Además de este fenómeno, el porcentaje de humedad también se ve
influenciado por el tipo de materia prima con el cual se va a elaborar la bebida
fermentada, pues algunas leches presentan mayor extracto seco que otras y por lo tanto
menor humedad (65). Por último, en cuanto al contenido de vitaminas, los valores
obtenidos en el presente estudio coinciden con los reportados por Otles et al (2003) y
Satir et al (2016) para B1 y B2 (56) (66). Sin embargo, la cantidad de dichas vitaminas
hidrosolubles en el kéfir elaborado están muy por debajo de lo necesario, por lo que
no se le puede considerar como una fuente alimentaria principal de las mismas (67)
En cuanto al parámetro fisicoquímico de pH este varió en el kéfir durante los días de
almacenamiento en refrigeración sufriendo un ligero incremento del día 1 al 20, lo cual
coincide con lo reportado por Irigoyen et al (2005) quienes reportaron un ligero
aumento de 4,5-4,7 entre los días 1 al 14 (68). Asimismo, la estabilidad del valor de
pH en las muestras del día 7 y 20 coincide con el estudio realizado por Magra et al
(2012) (69) en donde se menciona que dicha tendencia del pH a permanecer constante,
después de ciertos períodos de almacenamiento, podría atribuirse a la presencia de
levaduras, pues según Collar (1996) cuando se cultivan en cultivos mixtos con
bacterias del ácido láctico, reduce la aparición de ácidos láctico y acético (70).
Por otro lado, en otras investigaciones se halló un descenso del pH al transcurso de los
días de almacenamiento (71) (72) (73), lo cual puede deberse a un mayor porcentaje
de inóculo y diferencias en la temperatura de incubación (31). No obstante, la
diferencia entre estos valores se debe a la proporción inversa entre pH y ácido láctico,
cuyos rangos de referencia establecidos para kéfir de leche de vaca pueden oscilar
entre 3,87 a 6,49 para pH y entre 0,17% a 1,28% para el ácido láctico. En la presente
investigación el kéfir al día 20 presentó un pH de 5.5 y de acidez 0,69 % expresado en
ácido láctico (74). Por ello, es importante recalcar que a pesar de que los resultados de
este estudio difieren de otras investigaciones, los valores de ambos parámetros se
encuentran dentro del rango esperado.
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En lo que respecta a las características físico-organolépticas se puede afirmar que los
resultados obtenidos en el primer día de refrigeración del kéfir son similares a los
reportados en el estudio de Santos et al (2012) (73). En adición, Irigoyen et al (2005)
(68) reportan que la aceptación sensorial de la bebida disminuye con el tiempo, por lo
que se recomienda que su consumo sea dentro de los 3 primeros días luego de su
elaboración. Tal como señala Dertli et al (2017), las características sensoriales del kéfir
surgen por una diferencia en el contenido de compuestos volátiles. Se puede hallar una
mayor presencia de ácidos carbámico, acético, propiónico y 2-butanona cuando el olor
de esta bebida es agrio; mientras que existe una mayor concentración de ácidos
isovalérico, butanoico, hexanoico, octanoico, 3-metil-1-butanol y 3-metil-butanal
cuando es ácido y similar al queso (75). De lo evaluado sensorialmente en esta
investigación se puede indicar que las características sensoriales dejan de ser
aceptables en el día 20.
VI.

CONCLUSIONES

● En la presente investigación se halló que en los tres periodos de almacenamiento
en refrigeración existió viabilidad de BAL, ya que en todos los casos contaron con
el contenido mínimo de BAL esperado en un kéfir de leche de acuerdo a lo
estipulado por la Norma Técnica Andina y el Códex Alimentarius (mínimo 10⁶
UFC/ml.). Dichos valores correspondieron a 13 x 10⁶, 62 x 10⁶ y 55 x 10⁶ UFC,
durante los días 1, 7 y 20, respectivamente.
● En cuanto a levaduras, estas se mantuvieron viables hasta el día 7 en las muestras
de kéfir de leche, puesto que su recuento se situó dentro de los parámetros
adecuados (mínimo 10⁴ UFC/ml) durante todos los periodos de almacenamiento
en refrigeración a excepción del día 20, el cual correspondió a 41 x 10³ UFC/ml.
Para ello se utilizó como referencia los parámetros establecidos por la Norma
Técnica Andina.
● El análisis físico-químico y organoléptico evidenció que la bebida de kéfir de
leche durante su almacenamiento en refrigeración presentó un ligero aumento en
el pH, y también se registraron cambios de color, sabor y olor tornándose más
amarillo y ácido hacia el día 20.
● El análisis químico proximal de la bebida de kéfir en el día 20 de almacenamiento
mostró un bajo contenido de energía, grasa, carbohidratos y especialmente de
lactosa por lo que es una bebida que podría ser consumida por intolerantes a la
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lactosa. Las vitaminas del complejo B se encontraron en cantidades pequeñas por
lo que no se podría considerar una buena fuente de estos micronutrientes.
● La cantidad de nuestro kéfir artesanal que otorgaría beneficios a la salud del
consumidor sería de 1 taza (250 ml) y de preferencia en el día 7, tanto por su valor
en BAL como por sus características sensoriales en el cual la calidad organoléptica
se mantiene aceptable.

VII.

RECOMENDACIONES

● Evaluar en el kéfir de leche el contenido de otras vitaminas y minerales que se
producen en mayor cantidad tras el proceso de fermentación láctico-alcohólica.
● Realizar el análisis químico proximal de la bebida de kéfir de leche en los tres
periodos de almacenamiento en refrigeración, principalmente a la del día 7, ya que
dicha muestra presentó características organolépticas más aceptables.
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VIII.

FORTALEZAS Y LIMITACIONES

7.1. Limitaciones
● El no poder extrapolar estos resultados a todos los kéfires que se comercialicen
en el país, pues la tecnología de elaboración puede ser distinta.
● El no haber podido cuantificar el contenido de etanol pues los laboratorios de
análisis consultados no tenían validado el método para su determinación en
kéfir.
● El haber solo realizado el análisis proximal para el kéfir almacenado en
refrigeración al día 20.
● El haber realizado la investigación durante la pandemia del COVID-19 limitó
el poder realizar las evaluaciones sensoriales de las bebidas de kéfir
almacenadas en refrigeración.
7.2.Fortalezas
● Es la primera investigación a la fecha a nivel nacional que aportó información
sobre el valor nutricional, contenido de lactosa y viabilidad de las BAL y
levaduras del kéfir tomando en cuenta su almacenamiento en refrigeración.
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X.

ANEXOS

1.

Aprobación del comité de ética
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2.

Diagrama de flujo de elaboración del kéfir de leche
Materia prima

3600 ml de leche

(leche fresca)

Recepción

T°: 5°C

Enfriado

Gránulos de kéfir al

Inoculación

5%

Fermentación

T°: 22°C
θ:24 horas

Separación de
gránulos

Envasado

Almacenado

Recipientes de vidrio

T°: 4°-7°C
Kéfir de leche

θ:20 días
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3.

VARIABLE

Cuadro de operacionalización de variables

DEFINICIÓN

INDICADOR

TIPO

ESCALA

VALORES

OPERACIONAL

Contenido
bacterias

de Recuento

de Análisis

Cuanti De razón.

ácido probióticos (BAL) microbiológico tativo.

UFC/g o por
mL

lácticas (BAL) en en la bebida de .
kéfir

de

leche kéfir

almacenado

de

leche

en refrigerada durante

refrigeración

periodos de tiempo
distintos (un día,
siete días y quince
días).

Contenido

de Recuento

levaduras en kéfir levaduras
de

de Análisis
en

Cuanti De razón.

la microbiológico tativo.

UFC/g o por
mL

leche bebida de kéfir de .

almacenado
refrigeración

en leche

refrigerada

durante periodos de
tiempo

distintos

(un día, siete días y
quince días).
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Composición

Determinación de Análisis
energía, proteínas, químico

nutricional

grasas,

Cuanti De razón.

g o mg/100 g

- tativo.

proximal.

carbohidratos,
cenizas, humedad,
acidez,

lactosa,

tiamina

y

riboflavina en el
kéfir con mayor
tiempo

de

almacenamiento en
refrigeración
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4.

Resultados de análisis en laboratorio

Foto 1. Resultado de recuento de bacterias ácido lácticas del día 1
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Foto 2. Resultado de recuento de bacterias ácido lácticas del día 7
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Foto 3. Resultado de recuento de bacterias ácido lácticas del día 20
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Foto 4. Resultado de recuento de levaduras del día 1
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Foto 5. Resultado de recuento de levaduras del día 7
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Foto 6. Resultado de recuento de levaduras del día 20
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Foto 7. Resultados del análisis químico proximal de la bebida de kéfir de leche
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5.

Registro fotográfico

Foto 1. Materiales, equipos e insumos utilizados en la elaboración de la bebida
de kéfir de leche
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Foto 2. Cultivo de kéfir de leche.

Foto 3. Leche fresca entera (materia prima)
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Foto 4. Registro del peso del inóculo de kéfir de leche.

Foto 5. Registro del peso de la leche fresca entera
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Foto 6. Inoculación de los gránulos de kéfir de leche en la materia prima

Foto 7. Registro de la temperatura de la leche fresca entera antes de la fermentación
láctica alcohólica
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Foto 8. Registro del pH de la leche fresca entera antes de la fermentación láctica
alcohólica

Foto 9. Fermentación láctica alcohólica de la leche
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Foto 10. Registro de la temperatura de la leche fresca entera después de la fermentación
láctica alcohólica

Foto 11. Registro del pH de la leche fresca entera después de la fermentación láctica
alcohólica
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Foto 12. Separación de los gránulos de kéfir de la bebida de kéfir de leche

Foto 13. Envasado de la bebida de kéfir de leche
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Foto 14. Almacenamiento de la bebida de kéfir de leche
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