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RESUMEN 

 

Este proyecto se enfocó en la determinación del porcentaje de Ácido 

Laúrico presente en dos tipos de yogurt de origen vegetal con 

formulaciones diferentes empleando como método de análisis 

Cromatografía de gases con detección de ionización de llama (GC-FID), 

análisis que se realizó en las instalaciones del Laboratorio Analítico UBA. 

Se llegó a formular e implementar un método para elaborar un yogurt con 

leche de coco fermentada con probióticos denominado “Dypol” con la 

finalidad de compararlo con un sucedáneo de yogurt producto conocido en 

el mercado ecuatoriano de marca registrada (Yogurt vegano de coco 

“D´hoy”), determinando cuál de los dos productos en estudio obtuvo un 

mayor porcentaje de Ácido Laúrico. Mediante los resultados obtenidos de 

la determinación de Ácido Laúrico se realizó un análisis comparativo 

llegando a comprobar que el yogurt elaborado con leche de coco 

fermentado con probióticos “Dypol” posee un mayor porcentaje de Ácido 

Laúrico que el sucedáneo de yogurt de marca registrada (Yogurt vegano 

de coco “D´hoy”).  
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ABSTRACT 

 

This project focused on the determination of the percentage of Lauric Acid 

which exist in two types of yogurt of plant origin with different formulations, 

using as analysis method Gas Chromatography with flame ionization 

detection (GC-FID), analysis that was performed at the facilities of the UBA 

Analytical Laboratories. A method was developed and implemented to 

produce a yogurt with coconut milk fermented with probiotics called "Dypol" 

in order to compare it with a substitute of yogurt product known in the 

Ecuadorian market of trademark (Coconut vegan yogurt "D' Today "), 

determining which of the two products under study obtained a higher 

percentage of Lauric Acid. By means of the results obtained from the 

determination of Lauric Acid, a comparative analysis was carried out 

verifying that the yogurt elaborated with coconut milk fermented with 

probiotics "Dypol" possesses a greater percentage of lauric acid than the 

substitute of trademark Yogurt Coconut "D'hoy").  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación tuvo como objetivo determinar los 

porcentajes de Ácido Laúrico utilizando como método de análisis Cromatografía 

de gases con detección de ionización de llama (GC-FID) en muestras de yogures 

de origen vegetal con formulaciones diferentes. El proyecto ofrece información 

bibliográfica sobre la importancia que tiene el consumo de Ácido Laúrico y 

aportaciones beneficiosas que brinda este tipo de ácido graso presente en el coco 

y productos derivados de coco, así mismo se deseó establecer el método de 

elaboración del yogurt elaborado con leche fermentada de coco con probióticos 

mediante formulaciones. 

El coco es un fruto cuyos beneficios y propiedades pueden convertirle en 

una fruta saludable, tomada con moderación, debido a su valor nutritivo que posee 

específicamente los ácidos grasos que poseen que cumplen funciones específicas 

en el ser humano, uno de ellos es el Ácido Laúrico la cual posee propiedades 

antivirales, antibacteriales, antimicóticos lo que lo hace una de las frutas 

consideradas y apropiadas para su uso en productos alimenticios. 

El yogurt es un producto coagulado que resulta de la fermentación de 

bacterias lácticas (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Sreptococcus 

salivaris subsp. Thermophilus), que van a favorecer y restaurar el buen 

funcionamiento de la flora normal bacteriana intestinal, debido a sus múltiples 

beneficios lo cual hace ser uno de los alimentos más consumidos en el mundo. 

En la actualidad no solamente existen yogures derivados de origen animal, 

hoy en día se está dando a conocer nuevas alternativas de yogures de origen 

vegetal tales como son los yogurts veganos de coco, almendra y soya. 

Aprovechando las alternativas de yogurt vegano de coco se realizó una 

fórmula y método de elaboración diferente a los productos existentes en el 

mercado ecuatoriano con la finalidad de aprovechar los beneficios que brindan los 

ácidos grasos demostrando los porcentajes de Ácido Laúrico en ambos productos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El coco ha sido considerado uno de los frutos con mayor fuente de ácidos 

grasos saturados (Caproico 0,8%, Caprílico 5-9%, Cáprico 6-10%, Mirístico 13 -

19%, Palmítico 8-11%, Esteárico 1-3%, Laúrico 44 – 52%), siendo el Ácido Laúrico 

el de mayor porcentaje lo cual resulta ser beneficiosos para la salud sin embargo 

la mayoría de personas suelen confundirse y considerar a los alimentos ricos en 

ácidos grasos como una mala opción para ser consumidos e incluso tienden a 

obviarlos en su dieta esto se debe a la falta de información que tienen sobre los 

beneficios que pueden llegar a brindar los ácidos grasos saturados en el 

organismo. (Propiedades Nutritivas y Terapeuticas del Aceite de coco, 2014) 

El Ácido Laúrico es caracterizado como uno de los ácidos grasos saturados 

beneficiosos y complementarios en la salud humana presente en los alimentos, 

principalmente de origen vegetal debido a sus propiedades antivirales, 

antimicrobianas. 

El propósito de esta investigación fue determinar los porcentajes de Ácido 

Laúrico presente en dos tipos de yogurt de origen vegetal con formulaciones 

diferentes empleando como método de análisis Cromatografía de gases con 

detección de ionización de llama (GC-FID). 

Tomamos como punto de partida un producto ya comercializado en el 

mercado ecuatoriano que es sucedáneo de yogurt elaborado principalmente con 

la pulpa de coco y con adición de probióticos y nuestra propuesta empleando leche 

fermentada de coco con probióticos. 

La importancia de realizar la comparación de los porcentajes Ácidos 

Laúrico en los 2 productos de yogurt derivados de coco fue para determinar si en 

la fórmula propuesta se obtuvo o no un mayor rendimiento de este ácido graso. 
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PROBLEMA  

Una vez especificado la importancia del Ácido Laúrico como nutriente de 

valía para el ser humano, se valoró el % de Ácido Laúrico obtenido tanto en el 

producto comercial como en el producto elaborado.  

Por lo tanto, el problema es:  

¿Cuál de los 2 productos rinde un porcentaje mayor de Ácido Laúrico? 
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OBJETIVO GENERAL  

Valorar cuantitativamente los porcentajes de Ácido Laúrico del Yogurt con leche 

de coco fermentada con probiótico y de un Sucedáneo de yogurt. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Implementar método de elaboración de yogurt con leche de coco 

fermentada con probióticos. 

 

• Determinar mediante el método Cromatografía de gases con detección de 

ionización de llama (GC-FID) la cantidad de Ácido Laúrico de los dos 

productos sujetos a estudio. 

 

• Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos del % de 

Ácido Laúrico en cada uno de los tipos de yogurt. 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS  

Se obtendrá un mayor porcentaje del Ácido Laúrico en el yogurt con leche de coco 

fermentada con probióticos. 
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CAPITULO I 

1.1 ACIDOS GRASOS 

Los Ácidos Grasos son compuestos orgánicos que tienen en su cadena un 

grupo funcional carboxilo y una cadena hidrocarbonada larga que puede poseer 

entre 4 y 36 átomos de carbono. (bionova). 

Existen tres tipos de ácidos grasos primordiales: 

1.1.1. Ácidos grasos saturados (AGS). Este tipo de Ácidos Grasos poseen 

enlaces sencillos entre átomos de carbono adyacentes; no tienen dobles 

enlaces, lo cual le confiere una gran estabilidad y la característica de ser a 

temperatura ambiente sólidos. Los AGS prevalecen en los alimentos de 

provienen en alimentos de origen animal, sin embargo, también se hallan en 

cantidades considerables en algunos alimentos de origen vegetal como son 

los aceites de coco, palmiste y palma, también llamados aceites tropicales. 

(Azcona, 2013). 

 

1.1.2. Ácidos grasos poliinsaturados (AGP). Son un tipo de grasa tiene en su 

estructura dos o más dobles enlaces de carbono con lo cual podría 

reaccionar con el oxígeno del aire creciendo las posibilidades del enrancia 

miento de la grasa. Los pescados y ciertos tipos de alimentos de origen 

vegetal, como son los aceites vegetales, la cual son líquidos a temperatura 

ambiente, son especialmente ricos en AGP. El ácido linoléico (C18:2) se 

halla en importantes cantidades apreciables en el aceite de girasol. Y visto 

desde el punto de vista del valor nutricional son importantes los AGP lo de 

las familias omega‐3 (n‐3) y omega‐6 (n‐6), en el cual dependiendo de la 

posición del doble enlace conformaría los ácidos grasos esenciales, en el 

cual el omega -3 (n-3) se encuentra ubicado junto al tercer átomo de carbono 

y junto al sexto átomo de carbono se encontraría omega‐6 (n‐6), contando 

a partir del metilo terminal de la cadena. Los ácidos grasos de la familia 

omega‐3 (que se encuentra principalmente en los pescados) poseen 
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también un papel definido en la prevención de algunas enfermedades 

degenerativas. (Azcona, 2013). 

 

1.1.3. Ácidos grasos mono insaturados (AGM): Son un tipo de grasa que se 

caracteriza por la presencia de un doble enlace en la molécula. Como, por 

ejemplo, el ácido oleico (C18:1) se encuentra principal en el aceite de oliva. 

(Azcona, 2013) 

 

1.1.4. Funciones de la Grasa 

Las grasas de manera general son necesarias para la salud, pero en 

cantidades moderadas, la cual se distingue de los otros dos macronutrientes como 

son hidratos de carbono y proteínas, debido a su mayor valor calórico: es una gran 

fuente de energía, al ser oxidada en el organismo, 9 kcal/g y es esta su 

característica principal y la que establece su rol en los procesos nutritivos. Las 

grasas en sí no son más que energía de reserva y de protección del organismo. 

Sin embargo, en el curso del tiempo se han ido descubriendo diversas otras 

funciones: (Azcona, 2013) 

• Son mecanismos estructurales indispensables, debido a que forman parte 

de las membranas biológicas. 

• Actúan en muchos de los procesos de la fisiología celular, por ejemplo, en 

la síntesis de hormonas esteroideas y de sales biliares. 

• Trasladan las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) que se fijan en los tejidos 

y son necesarios para que se absorban como por ejemplo las vitaminas. 

• Tienen ácidos grasos esenciales, es decir aquellos que el hombre no 

puede sintetizar: el ácido linoléico (C18:2 n‐6) y el alfa‐linoléico (C18:3 n‐

3) la cual juegan un papel especial en ciertas estructuras, especialmente 

el sistema nervioso. De no consumir ciertas cantidades de estos ácidos 

grasos esenciales (aproximadamente un 2‐3% de la energía total), pueden 

causar diferentes trastornos. Los Ácidos Araquidónico (C20:4 n‐6), 
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eicosapentaenóico (EPA C20:5 n‐3) y docosahexaenoico (DHA C22:6 n‐3) 

son también fisiológicamente trascendentes, aunque no son esenciales 

pues pueden sintetizarse a partir de ácidos grasos esenciales como son el 

ácido linoléico y alfalinolénico. EPA y DHA se hallan en cantidades 

considerables en los pescados participan en la regulación de la 

concentración plasmática de lípidos y lipoproteínas. (Azcona, 2013) 

1.2. Ácido Laúrico 

Corresponde al grupo de los ácidos grasos saturados, también conocido 

como ácido dodecanoico debido a los 12 átomo de carbono que tiene en su 

cadena cuya fórmula es (C12H24O2), En estado normal es un sólido orgánico 

blanco o incoloro con cristales en forma de aguja. (Tabla I. Estructura del Ácido 

Laúrico).  

El Ácido Laúrico en su estado puro no puede ser deglutido de una manera 

directa porque es realmente irritante dentro del tracto digestivo, en otras palabras, 

es improbable que el cuerpo pueda de alguna forma procesarlo. Sin embargo, por 

suerte cuando está químicamente enlazado al glicerol (que es una molécula que 

se encuentra en el coco u algunos alimentos ricos en grasas saturadas), no hay 

complicaciones gastrointestinales y el cuerpo puede absorberlo de una manera 

fácil, permitiendo que todos sus beneficios se hagan efectivos dentro del cuerpo. 

(Onemoment, 2016) 

1.2.1. Fuentes de Ácido Laúrico. 

Las fuentes importantes de ácido laúrico son todas aquellas semillas de 

diferentes especies de palmeras como los cocoteros, las oleíferas, el babassu 

entre otras, en el que el contenido de ácido laúrico se encuentra en una proporción 

del 40-50% siendo claro que es el ácido graso saturado el predominante, mientras 

que el contenido de los ácidos grasos saturados de 8, 10, 14, 16 y 18 átomos de 

carbono abarcan cantidades mucho más pequeñas. (Bailey, 1998) 

También existen otras fuentes de Ácido Laúrico en la que se encuentra la 

grasa de la leche y la mantequilla a partir de animales alimentados con pasto, en 
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la cual se incluyendo vacas, ovejas o cabras. Estos tienen ácido laúrico alrededor 

de un 3 por ciento, lo que se puede notar que es sustancialmente menor valor que 

el coco y el aceite de palma. (Bailey, 1998) 

Muchos de los aceites de nueva ingeniería genética incluyendo el aceite 

de canola o colza pueden suministrar hasta un 36 por ciento de ácido laúrico, la 

cual vienen con sus propios riesgos. Los aceites que son refinados son altamente 

procesados y artificiales se hacen generalmente con el uso de disolventes 

químicos y toxinas. Con esto podemos entonces entender que se trata del 

consumo de productos naturales, especialmente del aceite, en donde podemos 

encontrar un mayor porcentaje de este ácido. Cabe recalcar todos los beneficios 

que podemos conseguir, se hacen efectivos cuando lo consumimos de manera 

adecuada. (Onemoment, 2016) 

1.2.2. Función Biológica 

Cuando el ácido laúrico se encuentra presente en el cuerpo, se transforma 

en monolaurina, que es un compuesto que presenta monoglicérido antiviral, 

antimicrobiano, anti protozoarios y con propiedades anti fúngicas. Actúa mediante 

la interrupción de las membranas de lípidos en organismos tales como hongos, 

bacterias y virus, por lo tanto, destruirlas. (Walling, 2009). 

La monolaurina es un compuesto que sirve como tratamiento eficaz para 

las infecciones por hongos como la cándida albicans, pie de atleta y tiña, y en las 

infecciones bacterianas también los virus como el herpes, el sarampión, la gripe, 

la hepatitis C y el VIH. Ciertos investigadores de Filipinas han iniciado estudios 

para determinar la eficacia de ácido laúrico contra el VIH / SIDA debido a sus 

propiedades contra los virus. Además, el ácido laúrico es no tóxico, lo que es una 

clara ventaja con nuevos fármacos que se utilizan para luchar contra los virus, 

infecciones bacterianas e infecciones fúngicas. (Walling, 2009).  

Sin una gran cantidad de ácido laúrico, el organismo no puede producir 

monolaurina, y con ello se pierden múltiples beneficios importantes para el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
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organismo. Algunas personas que continuamente consume aceite de coco 

contraen menos enfermedades. (Walling, 2009). 

La leche materna es una única fuente natural que contiene una 

concentración mayor de Ácido Laúrico ,lo que nos explica claramente las 

infecciones de todo tipo en los bebés alimentados con leche materna. (Walling, 

2009). 

1.2.3. Beneficios del Ácido Laúrico 

Dentro de las múltiples ventajas podemos recalcar algunas de las 

siguientes. 

Gran Fuente de Energía 

El ácido Laúrico contenido en el aceite de coco principalmente, es enviado 

por el organismo hacia el hígado para ser convertido en energía, de tal manera 

que se puede utilizar como una gran fuente de energía instantánea para el 

organismo. (Oceansatlas, 2016) 

Hay una diferencia entre el Ácido Laúrico que tiene el aceite de coco, con 

los carbohidratos simples, aunque ambos ocasionen el mismo efecto de generar 

energía para el todo el cuerpo, los carbohidratos simples aumentan los niveles de 

insulina en la sangre, mientras que el aceite de coco no lo hace. (Oceansatlas, 

2016) 

Por tanto, podemos señalar que el Ácido Laúrico que está contenido en el 

aceite de coco actúa como los carbohidratos simples, pero sin ocasionar efectos 

negativamente con la insulina. Estos efectos de gran avance son altamente 

notables para las personas que padecen diabetes, de hecho, el aceite de coco es 

repetidamente incluido en la alimentación de las personas que sufren alteraciones 

o padecimientos en lograr equilibrar el peso. (Oceansatlas, 2016) 

El Ácido Laúrico que se encuentra en el aceite de coco, ayuda a acelerar 

el metabolismo, la cual se descubrió casualmente en la década de los 40, cuando 

http://www.naturalnews.com/lauric_acid.html
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los ganaderos aspiraban engordar a sus vacas a bajo costo utilizando aceite de 

coco. (Oceansatlas, 2016) 

Pero eso no sucedió, y la razón fue que las vacas estuvieron más activas 

y tuvieron hambre, pero no tenían grasa. Después de diversos estudios se pudo 

establecer que al substituir los ácidos grasos de cadena larga (ácidos en aceites 

vegetales) por ácidos grasos de cadena media (ácido laúrico), se provocaba una 

pérdida de peso y grasa. (Oceansatlas, 2016) 

Acelerador Natural del Metabolismo: Los efectos han sido incluso utilizados por 

deportistas, debido a que hacen que el metabolismo se aumente y el ácido laúrico 

se convierta en energía mejorando el rendimiento físico. La cual, a su vez, tiene 

un efecto positivo en la glándula tiroides, lo que hace ser una de las razones por 

las que muchas personas no pueden disminuir de peso independientemente de lo 

que pueda hacer.  

La aceleración del metabolismo no solamente trae beneficios en cuanto a 

la estabilización del peso, también ayuda a que la curación del organismo sea más 

rápida, se produce una renovación de células mayor y el sistema 

inmunológico también se mejora.  

Por algunos años, el Ácido Laúrico contenido en el aceite de coco ha sido 

aprovechado por diversos masajistas debido a que ayuda a que los músculos se 

relajen. 

Hay que agregar que el aceite de coco nos ofrece importantes beneficios 

al cuidado de la piel ya que la protege de los radicales libres que producen el 

envejecimiento. (Oceansatlas, 2016) 

Propiedades antimicrobianas y antivirales fuertes: Estudios muestra los 

impresionantes efectos que posee el Ácido Laúrico en la inmunidad debido a que 

es capaz de producirlo en el cuerpo humano. Entre los 30 ácidos grasos diferentes 

estudiados por sus propiedades antibacteriales, el ácido laúrico salió como el 

número uno de todos. Los datos de un estudio publicado en el Diario de Agentes 

Antimicrobianos y Quimioterapia indican que C12 (ácido laúrico) es el más 

http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/preguntas-frecuentes/pf-sistema-inmunologico/
http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/preguntas-frecuentes/pf-sistema-inmunologico/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1urico
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inhibidor de los ácidos grasos saturados contra organismos nocivos. Cuando el 

ácido laúrico se transforma en monolaurina, que ejerce esencialmente como una 

bacteria asesina en la que tiene la capacidad de liquidar a una amplia gama de 

huéspedes de patógenos nocivos en el cuerpo, por lo que es una manera eficaz 

de tratar o prevenir las infecciones. (Nanotec, 2016) 

Ayuda a combatir la resistencia a los antibióticos: La envión para el beneficio 

de las capacidades de patógenos que combaten naturalmente, el ácido laúrico es 

especial, teniendo en cuenta el creciente peligro de resistencia a los antibióticos 

al que ahora nos enfrentamos. Los estudios demuestran que las fuentes de ácido 

laúrico, incluyendo el aceite de coco, deben ser utilizados en el tratamiento natural 

en infecciones por hongos comunes sobre los antibióticos estándar siempre que 

sea viable teniendo en cuenta los datos emergentes. (Nanotec, 2016) 

Menor riesgo de enfermedad cardíaca: Mientras que algunos de los triglicéridos 

de cadena larga se hallan en las grasas de origen humano se han relacionado con 

enfermedades del corazón, muy diferente lo que ocurre con los triglicéridos de 

cadena media naturales, incluyendo el ácido laúrico. Los diversos tipos de grasas 

pueden hallarse por ejemplo en el coco sin procesar, el aceite natural de coco y 

leche de coco, los cuales no aumentan los niveles de colesterol sérico total, sin 

más que decir no contribuyen a la enfermedad cardíaca, de acuerdo con los 

últimos estudios. (Nanotec, 2016) 

Beneficios para la piel y el acné: Las fuertes propiedades bactericidas que tiene 

el ácido laúrico se pueden tratar con eficacia y de forma natural para el tratamiento 

en el acné. Algunos estudios han confirmado que el ácido laúrico funciona como 

un método terapéutico con antibiótico contra las bacterias Propionibacterium-

acnésque causa brotes de acné en la piel en la que promueve la inflamación 

folicular (acné inflamatorio) debido a la bacteria que se produce y en 

especialmente cuando otras bacterias de la piel están presentes. (Nanotec, 2016) 

 

 

http://www.niams.nih.gov/portal_en_espanol/informacion_de_salud/Acne/default.asp
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1.2.4. DETERMINACIÓN DE ÁCIDO LAÚRICO 

Actualmente los equipos técnicos más empleados para la determinación 

de ácidos grasos en grasas y aceites son: 

Espectroscopia infrarroja: se trata de un método de medida de absorción de la 

radiación, es capaz de reconocer sustancias de distintas estructuras, es un 

método de identificación de manera cuantitativa que ofrece la posibilidad de 

sustituir métodos tradicionales ya que es una técnica rápida y no destructiva sin 

embargo es muy costosa. (Córdova, 2014) 

Cromatografía Líquida de alta resolución (HPLC): según luisa Arias González 

(2014) la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) es un tipo de 

cromatografía de elución más versátil y mayormente utilizado.  

Es empleada para separar y determinar especies químicas de diversos materiales 

orgánicos, inorgánicos y biológicos, su fase móvil resulta ser un disolvente líquido 

que contiene la muestra como mezcla de solutos. (Gonzalez, 2014) 

Cromatografía de gases: es una técnica separativa que posee la cualidad de 

lograr la separación de mezclas muy complejas. En este tipo de técnica existen 

dos métodos oficiales uno para grasas y aceites que utiliza una columna capilar y 

otro para margarinas que usa una columna empacada; en ambos métodos la 

cromatografía de gases esta acoplada a un detector de ionización de llama FID, 

el método más utilizado es el de cromatografía de gases con columna capilar 

acoplado a un detector de ionización de llama, se caracteriza por ser un método 

versátil para determinación de ácidos grasos, además es confiable, sensible, 

robusto, incluso en comparación con otros métodos resulta ser un método menos 

costoso y fácil de adquirir. (Córdova, 2014) 

Cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas: se trata de 

una técnica combinada que permite la separación e identificación de mezclas 

complejas, se trata de dos técnicas que trabajan en fase gaseosa y para realizar 

el análisis solo necesitan una muy pequeña cantidad de muestra, este equipo 
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resulta ser conveniente para realizar la determinación de posición de los dobles 

enlaces su desventaja es que resulta ser un método muy costoso en adquisición 

y mantenimiento de equipos. (Córdova, 2014) 

Cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID): En 

este tipo de cromatografía, el detector de ionización de llama (FID) es uno de los 

detectores que más se aplican.  

El efluente de la columna resulta de una mezcla de hidrogeno y aire en un 

quemador para ser encendido eléctricamente, esto ocurre porque en la gran 

mayoría de los compuestos orgánicos se descomponen a la temperatura de una 

llama de hidrógeno/aire, produciendo iones y electrones para que puedan conducir 

energía a través de la llama. 

La ionización en la llama para compuestos que tienen carbono no está 

todavía bien establecida. El detector de ionización de llama es un detector que 

manifiesta el número de átomos de carbono que entra en el detector por unidad 

de tiempo, en la que es un detector sensible a la masa. 

En efecto, el detector posee la ventaja de que los cambios en el caudal de 

la fase móvil tienen poco efecto sobre la respuesta del detector.  

Los grupos funcionales como carbonilo, alcohol, halógeno y amina 

producen escasos iones en la llama. (Gomis Yagües, 2008) 
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1.3. EL COCO 

El coco es un fruto obtenido del cocotero y es el más cultivado alrededor 

del mundo. El coco se compone de una cascara que en su parte exterior es gruesa 

y fibrosa y en su parte interior es dura, vellosa y de color marrón en la cual se 

encuentra adjunta la pulpa que es de color blanca y aromática. (Zavala & 

Villafuerte, 2011). (Tabla II.  Composición del coco). 

1.3.1. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL COCO 

Los valores nutricionales del coco varían de acuerdo al estado de 

maduración en el que se encuentre el coco, el coco es considerado la fruta más 

alta en contenido de calorías pues su principal componente son las grasas, 

también posee gran contenido de agua, brinda un bajo aporte de proteínas e 

hidratos de carbono. Sin embargo, gracias a contenido de fibra que brinda resulta 

ser beneficioso para el sistema digestivo. 

Brinda grandes cantidades de sales minerales como el potasio que ayuda en la 

mineralización de huesos el magnesio regula el correcto funcionamiento del 

sistema nervioso, muscular y digestivo, el fosforo permiten un correcto 

funcionamiento del metabolismo energético. 

También presenta vitaminas como la vitamina E la cual resulta ser un 

antioxidante junto a vitaminas hidrosolubles del grupo B. (Luzuriaga, 2013) (Tabla 

III.  Componentes nutricionales del coco).  

1.3.2. ORÍGENES DEL COCO 

En la investigación realizada en el 2013 por  Esteban Marcelo Bastidas 

Luzuriaga, del cual extraemos por los orígenes del Coco, donde se detalla el lugar 

de origen del cocotero, el cual  es un tema discutido, mientras muchos consideran 

que proviene de Asia del Sur, concretamente de la delta del Ganges, algunos 

dicen que proviene del noroeste de América del Sur no se sabe con exactitud sin 

embargo existen registros fósiles de Nueva Zelanda los cuales indican que plantas 

similares más pequeñas crecieron allí al menos hace 15 millones de años. 
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También existen fósiles más antiguos descubiertos en Kerala, Rajastán, 

Thennai en Tamil Nadu a orillas del Palar, Then-pennai, Thamirabharani, Río 

Kaveri y laderas en la frontera de Kerala, Konaseema-Andharapradesh, 

Maharashtra (todo ello en la India) aunque los más antiguos conocidos provienen 

de Khulna, en Bangladesh. (Luzuriaga, 2013) 

1.3.3. VARIEDADES DE COCOS. 

Los cocos se pueden clasificar en gigantes, enanos e híbridos sin embargo 

dentro de cada grupo existen variedades que dependen de su origen y localidad. 

A continuación, se menciona los cocos según su clasificación: 

-Cocoteros gigantes.  

Este tipo de cocotero se caracteriza por ser robustos y por cultivarse en 

todo tipo de suelos sin importar las condiciones climáticas. Comienzan a florecer 

a los 8-10 años de ser plantados, siendo la producción media de frutos por planta 

al año es de 50-80 en variedades gigantes. 

Posee un alto contenido de agua sin embargo su sabor dulce no es 

abundante, también posee un gran volumen de copra. 

Las variedades más cultivadas son: Gigante de Malasia (GML), Gigante de 

Renell (GRL) de Tahití, Gigante del Oeste Africano (GOA) de Costa de Marfil, Alto 

de Jamaica, Alto de Panamá, indio de Ceilán, Java Alta, Laguna, Alto de Sudán, 

etc. (Luzuriaga, 2013) 

-Cocoteros enanos. 

Este tipo de cocotero tiene una longevidad entre 30 a 35 años se cultivan 

en suelos fértiles y florecer alrededor del cuarto año después de su plantación, su 

fruto es pequeño sin embargo gracias al sabor del agua que contienen son usadas 

para la producción y distribución de bebidas envasadas.  
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Las variedades más cultivadas son: Amarillo de Malasia (AAM), Verde de Brasil 

(AVEB) de    Río    Grande     del     Norte, Naranja     Enana     de     la     India. 

(Luzuriaga, 2013). 

 -Cocoteros Híbridos. 

Este tipo de cocoteros resulta ser una combinación entre los cocoteros 

gigantes y los cocoteros enanos, obtiene las mejores cualidades que poseen 

ambos cocoteros, el tamaño de su fruto llega a ser mediano o hasta grande, posee 

una buena cantidad de copra y un sabor muy agradable.   

El híbrido más cultivado es: MAPAN VIC 14, que es un cruce entre Enano 

Malasino y Alto. Originario de Panamá. (Luzuriaga, 2013) 

1.3.4. MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA DEL COCO 

Taxonomía.  

Perteneciente a la familia Arecaceae, su nombre científico es Cocos 

nucifera y es conocido usualmente como palma de coco "árbol de coco" coco, 

cacao, coco-da-Bahía, o de coco-de-la-playa. (Meneses et al., 2015). 

-Raíces: las raíces primarias están encargadas de cumplir las funciones de fijación 

de la planta y de la absorción de agua, mientras que las raíces terciarias nacen de 

las secundarias, y están encargadas de extraer los nutrientes.  

Las raíces activas se localizan en un radio de dos metros del tronco, su 

profundidad oscila de 0.2 a 0.8 metros, dependiendo de la profundidad. 

-Tallo: es un tronco inclinado con una altura de 10-20 metros y un grosor de 50 

centímetros en la base mientras que en la parte superior es muy estrecho.  

En el ápice se puede apreciar un grupo de hojas cuya función es proteger el 

punto de crecimiento conocido como yema terminal. La altura del tronco 

dependerá del tipo de cocotero e incluso de su edad. 
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-Hojas.   Las hojas son pinnadas, poseen un color verde amarillento cuya longitud 

abarca de 1.5-4 metros, con foliolos coriáceos de 50-70 centímetros.  

Los cocoteros gigantes crecen entre 12 a 14 hojas por año, mientras que en los 

cocoteros enanos se componen alrededor de 18 hojas en un año.  

-Flores. Posee inflorescencias paniculadas que nacen en las axilas de las hojas 

inferiores, estas se desarrollan entre 3 a 4 meses sin embargo su época de 

floración corresponde entre los meses de noviembre a marzo. 

-Polinización. La polinización puede ser anemófila o entomófila. En los cocoteros 

gigantes se lleva a cabo la polinización cruzada. 

En el caso de los cocoteros enanos la polinización es simultánea, esto constituye 

un porcentaje alto de autofecundación. 

-Fruto: se caracteriza por tener una forma ovoide, su parte externa se la conoce 

como exocarpio es una corteza dura con un grosor de hasta 5 centímetros en la 

cual se encuentran pelos muy adheridos, consta también de una parte intermedia 

llamada (mesocarpio) y otra más dura (endocarpio).  

En la parte interior se encuentra una pulpa blanca de consistencia oleosa y un 

líquido conocido como agua de coco el cual resulta tener un sabor dulce con una 

acidez ligera. (Meneses et al., 2015). 
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1.3.5.  EL COCO FUENTE DE ÁCIDO LAÚRICO. 

El ácido laúrico se encuentra principalmente en alimentos que contienen 

grasas saturadas naturales como el coco. La forma principal de encontrarlo en la 

naturaleza es a través de este fruto, la otra manera de encontrarlo es propiamente 

procesada para consumo humano en tratamientos médicos o cosméticos. 

Alrededor del 50% de la grasa de coco, es ácido laúrico, es así que por 

dicho porcentaje mencionado los cocos son considerados como la mejor fuente 

natural de ácido laúrico existente en el mundo, además cabe recalcar que este 

tipo de ácido nos ofrecen una serie de beneficios. 

Los cocos tienen una larga lista de beneficios para la salud, la harina de 

coco y agua de coco poseen ventajas y usos particulares, el aceite y la crema de 

leche es donde se encuentra en mayor porcentaje el ácido laúrico, ya que vive 

dentro de las moléculas de grasas de los cocos, es por eso que ofrecen muchos 

beneficios adicionales, además el aceite de coco es una forma natural y 

beneficiosa para obtener el ácido laúrico. (Onemoment, 2016) 

1.3.6. BENEFICIOS DEL COCO 

El coco brinda muchos beneficios para la salud los cuales son 

mencionados a continuación:  

➢ Reduce las ansias de consumo de dulces y mejora la secreción de insulina 

y la utilización de la glucosa en sangre.  La grasa saludable en los cocos 

reduce el aumento de azúcar en la sangre y además ayuda a reducir los 

antojos de hipoglucemia.  

 

➢ Ayuda a proteger el cuerpo contra los radicales libres considerados 

dañinos que originan el envejecimiento prematuro y enfermedades 

degenerativas, así que el coco funciona como un antioxidante protector.   
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➢ Es saludable para el corazón y mejora la proporción de colesterol para 

disminuir el riesgo de enfermedades del corazón.   

 

➢ Ayuda a prevenir la enfermedad periodontal y la caries dental, ya que su 

consumo ayuda a mejora la absorción de calcio y magnesio e incluso 

apoya el desarrollo de huesos y dientes fuertes.    

 

➢ La fibra dietética que provee el coco ayuda a mejorar la digestión y la 

absorción de otros nutrientes, incluyendo vitaminas, minerales y 

aminoácidos.  Alivia la colitis ulcerosa, y úlceras de estómago mejorando 

la digestión y la función intestinal, aliviando el dolor y la irritación causada 

por las hemorroides. 

 

➢ Proporciona una fuente nutricional de energía rápida y de resistencia, 

además mejora el rendimiento físico y atlético incluso el aceite de coco 

también es usado por el cuerpo para producir energía en lugar de 

almacenarse en forma de grasa corporal.  

 

➢ Previene enfermedades del hígado y alivia síntomas asociados con la 

enfermedad de la vesícula biliar.    

 

➢ Disminuye la inflamación y apoya en la curación y reparación de tejidos.  

 

➢ Alivia la tensión en el páncreas y sistemas de enzimas del cuerpo. Reduce 

los síntomas asociados con la pancreatitis. 

 

➢ Origina la pérdida del exceso de peso mediante el aumento de la tasa 

metabólica por lo que ayuda a prevenir la obesidad y los problemas de 

sobrepeso.  

 

➢ Reduce los síntomas asociados de la psoriasis, eczema, y dermatitis. 

Apoya el equilibrio químico natural de la piel y la suaviza, ayuda a aliviar la 

sequedad y la descamación. 
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➢ Previene las arrugas, la flacidez de la piel, manchas de la edad y 

proporciona protección contra los efectos dañinos ocasionados por 

radiación ultravioleta del sol.    

 

➢ Ayuda a proteger contra las infecciones de enfermedades renales y de la 

vejiga, además el consumo de agua de coco ayuda a disolver los cálculos 

renales.  

 

➢ Las propiedades antibacteriales que presenta el coco ayudan a eliminar 

bacterias causantes de úlceras, infecciones de garganta, infecciones del 

tracto urinario, enfermedades de las encías y las caries, la neumonía y 

otras enfermedades.    

 

➢ El consumo del coco y sus derivados poseen propiedades antivirales que 

favorecen a la reducción e incluso en algunos casos la eliminación del virus 

presente en nuestro cuerpo como los virus causantes de gripe, herpes, 

sarampión, hepatitis C, y el virus de VIH. (Coconut Research Center, 2014) 

 

1.4. LECHE DE COCO 

Se entiende por leche de coco a los productos preparados a partir de una 

cantidad considerable de endospermo de coco (almendra de coco) fresco de la 

palma de coco (Cocos nucifera L.) separado, entero, desintegrado, macerado o 

desmenuzado y extraído de modo de eliminar la mayor parte de las fibras y los 

residuos filtrables, con o sin agua de coco y/o con adición de agua.  

 

El CODEX STAN 240-2003 define a La leche de coco como la emulsión 

diluida de endosperma (almendra de coco) de coco desmenuzado en agua, con 

una distribución de sólidos solubles y en suspensión. (Codex Stan, 2003) 

 

La leche de coco es originaria de distintos pueblos costaneros de varios 

países sobre todo en las zonas tropicales de Asia y el Pacifico, si bien es cierto no 

se conoce con exactitud cuando se empezó a elaborar la leche de coco, pero si 
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se conoce que su elaboración artesanal es muy parecida en todos sus lugares de 

origen.  

En el Ecuador la leche de coco se la puede encontrar en toda la zona 

costanera, ya que es un producto típico de esta zona sin embargo en la sierra 

también se la puede encontrar.  

La leche de coco en el ecuador es muy utilizada con un ingrediente más 

en variedades de platos típicos y bebidas. (Moscoso & Bustos, 2012) 

 

1.4.1. PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE LA LECHE DE COCO 

Color: el color de la leche de coco es blanco característico al producto. 

Sabor: su sabor es característico del producto, si este presenta un mal sabor 

puede ser posible que el producto presente deterioro o presencia de sustancias 

extrañas. 

Olor: su olor es característico del producto, se debe tener en cuenta que si el 

producto presentara malos olores como rancidez se tratase de la presencia de 

sustancias extrañas o que el producto haya caducado.  

Nomenclaturas: el producto es conocido simplemente como leche de coco ya 

que no le ha sido asignado algún tipo de nomenclatura. 

Mezclas: la mezcla que se realiza para obtener este producto si bien es cierto 

resulta de una preparación sencilla mediante la trituración de la pulpa de coco con 

el agua propia del fruto, sin embargo, para alarga su vida útil es permitido es uso 

ciertos aditivos. (Roque, Herrera, & Cruz, 2005) 

1.4.2. TIPOS DE LECHE DE COCO 

La leche de coco se puede clasificar en tres tipos los cuales se diferencian 

según la cantidad de grasa que presente la leche, la fabricación es similar en todos 

los tipos de leche de coco la única diferencia es el contenido de agua que se utiliza 

en cada uno de ellos. 

Entre los tipos de leche de coco se encuentra: 
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• Leche de Coco Estándar: es la emulsión diluida de endospermo (almendra de 

coco) en agua, este tipo de leche contiene alrededor del 15% de grasa se lo 

considera como un producto muy calórico y bastante aromatizado 

• Leches de Coco ligera: es elaborada a partir de una dilución de la leche de coco 

estándar, este tipo de leche presenta alrededor del 6% de grasa debido a que en 

su elaboración se utiliza un mayor contenido de agua. (Codex Stan, 2003) 

1.4.3. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA LECHE DE COCO 

Existen varios factores por los cuales puede variar el valor nutricional de la 

leche de coco estos factores pueden ser: variedad del fruto, madurez del coco, 

métodos de extracción y la cantidad de agua que se utilice durante el proceso de 

elaboración de la leche de coco.  

La composición nutricional está constituida por agua, carbohidratos, 

proteínas, grasas, fibras, vitaminas y minerales.   

Agua: el contenido de agua puede variar según la cantidad de agua que se le 

añada. La pulpa de coco fresca puede tener en su composición el 50% de agua, 

pero ya al convertirse en otro producto elaborado como es el caso la leche de coco 

su contenido puede variar entre el 55 y 64%.  

Carbohidratos: la leche de coco es baja en azucares puede contener hasta 2.8g 

de carbohidratos por cada 100g de leche de coco, sin embargo, puede variar 

dependiendo la cantidad de líquido que se le añada.   

Proteínas: la leche de coco aporta un contenido de 2g de proteínas por cada 100g 

leche de coco. 

Grasas: La leche de coco brinda alrededor del 21.30 gramos de grasas totales 

por cada 100 gramos. Las grasas son consideradas el componente principal de la 

leche de coco. 
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Fibra: la leche de coco brinda alrededor de 2,2 g de fibra por cada 100g de leche 

de coco, gracias a la pulpa de coco con la que se elabora el producto.  

Vitaminas: la leche de coco es rica en vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina 

D, vitamina E, que ayudan en las funciones energéticas y nutritivas del sistema 

nervioso.  

Minerales: el contenido de minerales es un importante aporte nutricional que nos 

brinda la leche de coco.  A continuación, se mencionan los minerales destacables. 

Entre estos se encuentra el Calcio, Hierro, Yodo, Potasio, Fósforo, Selenio y 

Cromo. (Fundación Universitaria Iberoamericana, 2005-2017)(Tabla IV. 

Composición Nutricional de la Leche de Coco). 

1.4.4. PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA LECHE DE COCO 

La leche de coco es muy rica nutricionalmente, consumir leche de coco 

brinda muchos beneficios para la salud del organismo.  

Aunque se considera que el coco es un fruto que posee un alto contenido 

en grasas es bueno y recomendable su consumo de una manera adecuada sin 

exagerar su consumo y así aprovechar todas sus propiedades. (Dominical, 2015) 

La leche de coco tiene las propiedades de ser baja en azucares, provee 

carbohidratos, es una buena fuente de vitaminas del complejo B, también resulta 

ser una buena fuente de energía, además nutre y fortalece el sistema nervioso, 

posee  propiedades antioxidantes debido a su contenido de selenio, ayuda a 

regular los niveles de azúcar en la sangre así como también ayuda a combatir la 

anemia e incluso ayuda a mantener los niveles normales de presión arterial, posee 

propiedades antisépticas buena para la piel por lo que se lo puede usar 

en quemaduras, cortadas pequeñas y rasguños, previene los calambres debido a 

su contenido de potasio, no solo ayuda con esta molestia muscular, sino también 

la inflamación, gracias a su alto contenido en minerales como magnesio, fósforo, 

calcio, el consumo de leche de coco es recomendada para ayudar aliviar los 

dolores articulares, además el fosforo ayuda a fortalecer los dientes y los huesos, 

http://laguiadelasvitaminas.com/propiedades-del-coco-2/
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debido a que carece de lactosa resulta ser un buen sustituto de la leche de vaca 

para aquellas personas que padecen algún  tipo de alergias a la leche de vaca. 

(Dominical, 2015) 

1.4.5. ESTABILIDAD DE LA LECHE DE COCO 

Estabilidad Físico-Química. 

Según Navarro & Co. En el año 2009, realizaron un estudio sobre la Leche 

de coco, donde se trata sobre la Estabilidad de la leche de coco concluyendo que 

no es estable físicamente y sus fases tienden a separarse. Está en forma natural 

es propensa a la coalescencia después de 5 a 10 horas de su elaboración.  

Es indispensable agregar emulsificantes y estabilizantes apropiados 

conjuntamente con una homogeneización aplicando presiones adecuadas, para 

la reducción del diámetro de los glóbulos grasos antes del tratamiento con calor, 

para así mantener la estabilidad de la emulsión.  

La emulsión de la leche de coco es estabilizada por sus proteínas 

naturales, específicamente albúminas y globulinas, y fosfolípidos como lecitina y 

cefalina. Los diglicéridos y monoglicéridos también tienen propiedades 

emulsificantes. Las soluciones de proteínas acuosas rodean a los glóbulos de 

grasa evitando reagrupamientos e incorporándole viscosidad al producto como lo 

hacen los estabilizantes artificiales (CMC, gomas, etc.), para disminuir la velocidad 

de los glóbulos de grasa, por esta razón a las proteínas se les llaman 

“estabilizantes naturales”. (Navarro, Tapia, Pérez, Fernández, & Welti-Chanes, 

2009) 

Algunas investigaciones han demostrado que el tamaño que las partículas 

de grasa, la dispersión y la temperatura tienen efectos importantes en la 

estabilidad de alimentos con alto contenido graso como la leche, la leche de coco, 

el yogurt y el queso. (Navarro, Tapia, Pérez, Fernández, & Welti-Chanes, 2009) 

Está demostrado que al aumentar la presión de homogeneización de 1000 

a 5000 lb/pulg, se obtiene un incremento en la estabilidad de la leche como 

resultado de una homogeneización de 2 etapas: una a 1000 lb/ pulg y otra a 2000 
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lb/pulg. (Navarro, Tapia, Pérez, Fernández, & Welti-Chanes, 2009) (Tabla V. 

Composición físico-química de la leche de coco). 

Estabilidad Microbiológica. 

La leche de coco no tratada tiende a descomponerse rápidamente a pesar 

de que se encuentre en refrigeración. El tiempo de generación para la 

multiplicación de bacterias en leche de coco se demostró que disminuía de 232 

min. A 10 °C hasta 44 min. a 30 °C.  

La leche de coco es un medio muy rico para el crecimiento de los 

microorganismos más comunes los que incluyen los géneros Bacillus, 

Acromobacterias, Microbacterium, Micrococcus y Brevibacterium. También 

algunos organismos coliformes, y hongos como Penicillium, Geotricum, Mucor, 

Fusarium y Sacharomycesspp.  (Navarro, Tapia, Pérez, Fernández, & Welti-

Chanes, 2009). 

 

1.5. PRODUCTOS ALTERNATIVOS YOGURT A PARTIR DE CEREALES Y 

FRUTOS SECOS 

Investigadores de la universidad politécnica de valencia llegaron a obtener 

a partir de licuados de frutos secos y cereales productos fermentados con 

probióticos, demostrando una alternativa al yogurt derivado de la leche de origen 

animal. (Universidad Politecnica de Valencia, 2013) 

Los nuevos productos fermentados de frutos secos están dirigidos a 

personas con alergia a la leche de vaca, intolerantes a la lactosa o al gluten e 

incluso a niños y embarazadas, también son considerados actos para diabéticos 

debido al perfil de ácidos grasos e hidratos de carbono que posee, además 

constituye una importante fuente de vitaminas del grupo B y E, fibra dietética, 

potasio y sodio. (Universidad Politecnica de Valencia, 2013) 
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1.5.1. YOGURT SUCEDÁNEO DE COCO  

Los yogurts sucedáneos de coco resultan ser una innovación de una 

empresa ecuatoriana, producto dirigido principalmente para los veganos y los 

intolerantes a la lactosa, esta idea surgió tras las nuevas exigencias de los 

consumidores. Después de realizar estudios de mercado y determinar la 

aceptación o rechazo que tendría el producto, esta empresa decidió dar un gran 

paso arriesgándose a lanzar al mercado yogures vegano. (Calahorrano, 2016) 

Estos tipos de yogurt se diferencian de los demás por su formulación, son 

elaborados con pulpa de coco, se caracterizan por ser libre de gluten, soya y 

lácteos, y en lugar de azúcar son endulzados con un toque de jugo de caña, por 

lo que no deben ser considerado como competencia de los productos lácteos, sino 

deben verse como una alternativa para quienes son intolerantes a la lactosa y 

veganos. (Calahorrano, 2016) 

Durante el proceso para elaboración del producto, indica que la pulpa de 

coco adquiere la resistencia similar al yogurt, sin embargo, debido a estrategias 

frente a las competencias la empresa no brinda más detalles de la elaboración del 

producto. (Calahorrano, 2016). 

1.5.1.1. FORMULACIÓN  

Los yogurts sucedáneos de coco, como el que se comercializa en Ecuador, 

presentan en su formulación: pulpa de coco, agua, jugo de caña, lactato de calcio, 

ácido láctico, sorbato de potasio, saborizante y cultivo probiótico. A pesar de 

desconocer las proporciones y el proceso de elaboración del producto por 

encontrarse éste patentado, a continuación, se menciona el uso de cada uno de 

los ingredientes utilizados en esta formulación. 

Pulpa de coco: Es el producto carnoso y comestible de la fruta sin fermentar, pero 

susceptible de fermentación, obtenido por procesos tecnológicos adecuados por 

ejemplo tamizando, triturando o desmenuzando conforme a las buenas prácticas 
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de manufactura; a partir de la parte comestible y sin eliminar el jugo de fruta 

enteras o peladas en buen estado. (INEN, 2008) 

Agua: Es utilizada como vehículo en la preparación. 

Jugo de caña: es considerado como edulcorante natural debido a que es extraído 

de la caña de azúcar con aditivos. Debe considerarse que para que un edulcorante 

sea utilizado como aditivo en la industria alimentaria debe ser inocuo y su sabor 

deberá ser parecido al de la sacarosa además deberá resistir las condiciones del 

alimento en el que será utilizado. (Ibáñez, Torre, & Irigoyen, 2003) 

 

Lactato de calcio: es considerado un antioxidante sintético y regulador de acidez, 

es utilizado para prevenir hongos y levaduras, no presenta ningún peligro de 

toxicidad por lo que su uso es considerado inofensivo. (Aditivos Alimentarios, 

2014) 

 

Ácido láctico: es un Regulador de la acidez Coadyuvante de antioxidantes. Es 

utilizado en la preparación de Confituras y mermeladas, Pan y pastas, Legumbres 

y hortalizas en conserva. Es totalmente inocuo a las dosis que se añaden. (Ibáñez, 

Torre, & Irigoyen, 2003) 

Sorbato de potasio:  conservante natural o sintético derivado del ácido sorbido 

e200se obtiene de forma natural extraído de las bayas del árbol azarollo y de 

manera sintética se obtiene por medio de métodos químicos es utilizado para 

prevenir hongos y levaduras. (Aditivos Alimentarios, 2014) 

Saborizante: Son sustancias utilizadas usualmente en los alimentos que tienen 

la finalidad de reforzar los sabores de los demás compuestos presente en el 

alimento. (Ibáñez, Torre, & Irigoyen, 2003). 

Cultivo probiótico: microorganismos vivos que, al ser administrados en 

cantidades adecuadas, van a ejercer una acción fisiológica beneficiosa sobre la 

salud del hospedador” (Páez, 2013).  
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1.5.2. YOGURT DE LECHE DE COCO FERMENTADO CON PROBIÓTICO  

Nuestra propuesta surgió para darle una alternativa alimenticia a las 

personas que tiene problemas digestivos, para aquellas que son intolerantes a la 

lactosa proveniente de la leche de vaca, tratando de mantener el mismo perfil 

organoléptico del yogurt, con el reemplazo de uno de los ingredientes principales 

del yogurt, la leche de vaca por la leche de coco fermentada con probióticos, así 

mismo con el actual lanzamiento de los yogures sucedáneo de coco. 

El proceso de elaboración empleando es de carácter artesanal utilizando 

ingredientes naturales a diferencia del otro producto que posee varios aditivos en 

su formulación.  

Para el proceso de elaboración se emplea principalmente leche de coco 

considerada como ingrediente principal en la formulación que en conjunto con los 

probióticos dará lugar al proceso de fermentación, etapa en donde se obtendrá el 

aspecto del yogurt.    

1.5.2.1. FORMULACIÓN DEL YOGURT DE LECHE DE COCO 

FERMENTADO CON PROBIÓTICO 

A continuación, se detalla los ingredientes de la formulación empleados 

para la elaboración del yogurt de leche de coco fermentado con probióticos. 

Leche de coco: Se entiende por leche de coco a los productos preparados a partir 

de una cantidad considerable de endosperma de coco (almendra de coco) fresco 

de la palma de coco (Cocos nucifera L.) separado, entero, desintegrado, 

macerado o desmenuzado y extraído de modo de eliminar la mayor parte de las 

fibras y los residuos filtrables, con o sin agua de coco y/o con adición de agua.  

El CODEX STAN 240-2003 define a La leche de coco como la emulsión 

diluida de endosperma (almendra de coco) de coco desmenuzado en agua, con 

una distribución de sólidos solubles y en suspensión. (Codex Stan, 2003). 

Constituye alrededor del 98,51% de leche de coco por cada 100ml del producto. 
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Almidón de mandioca: El almidón de mandioca («maicena»), de tapioca se 

suelen utilizar como espesantes y gelificante, son considerados almidones 

modificados obtenidos químicamente a partir del almidón de maíz, son resistentes 

al calor y en medios ácidos ya que al calentarlos crean un gel que, dependiendo 

de la concentración, va de muy suave a muy firme. (Ibáñez, Torre, & Irigoyen, 

Aditivos Alimentarios, 2003). Constituye alrededor del 1,23% de almidón de 

mandioca por cada 100ml del producto. 

Probióticos: El término probiótico es de origen griego que quiere decir “a favor 

de la vida” y actualmente se utiliza para designar las bacterias que tienen efectos 

beneficiosos para los seres humanos y los animales. De acuerdo con la OMS se 

refiere al termino probiótico como “aquellos cultivos puros, o mezcla de cultivos de 

microorganismos vivos, que aplicados al hombre y los animales en cantidades 

adecuadas aportan efectos benéficos al huésped mejorando las propiedades de 

la microflora nativa. (FAO y OMS, 2006). Para la elaboración del producto se 

emplea el cultivo CU-YFL812 que es una mezcla de cepas formada por 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus y Streptococcus thermophilus, 

constituyen el 0,012% por cada 100ml del producto. 

Saborizante de coco: Los saborizantes son mezclas de diferentes sustancias 

químicas, que intentas parecerse lo más posible al sabor natural, son extraídos de 

la naturaleza o compuestos de sustancias artificiales.  Los saborizantes de coco 

se caracterizan por ser un líquido transparente con sabor característico a coco 

(Toala, 2013) el saborizante de coco constituye un 0,24% por cada 100 ml del 

producto. 
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1.5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

YOGURTDE LECHE DE COCO FERMENTADO CON PROBIÓTICO 

 

Filtración 

La leche de coco pasa por un proceso de filtración para separar sustancias solidas 

que puedan estar presentes en ella. 

Pasteurización 

La leche sufre un tratamiento térmico hasta alcanzar una temperatura de 85ºC y 

se conserva a esta temperatura por 15 minutos. 

Enfriamiento 

Una vez terminada la pasteurización, la leche de coco es sometida a un proceso 

de enfriamiento a temperatura ambiente hasta que llegue a una temperatura de 

43°C. 

Inoculación 

En este proceso se adiciona los probióticos a la leche de coco cuando esta se 

encuentre a temperatura de 43°C esparciendo los probióticos por todo el 

contenido de la leche. 

Incubación 

Este proceso consiste en mantener la leche de coco una vez inoculada en frascos 

a una temperatura óptima de 43°C durante 24 horas para que se produzca el 

proceso de fermentación. 

Homogenización   

Este proceso se lo hace con la finalidad de despegar y romper el coagulo y dejar 

de una manera uniforme la textura del yogurt, y al mismo tiempo aprovechar la 
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homogenización para adicionarle el saborizante.  

Envasado 

En esta etapa el producto es envasado en los respectivos frascos y estos a su 

vez son etiquetados con su respectiva fecha de elaboración.     

Almacenamiento 

El yogurt se mantendrá almacenado en refrigeración a una temperatura entre 8 

a 10°C hasta su consumo o vida útil. 
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Capítulo II 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

2. METODOLOGIA 

1) Selección del universo 

2) Observación del universo 

3) Selección de metodología  

4) Diseño experimental  

5) Elaboración de la Planificación del muestreo 

6) Técnica de Análisis de la muestra 

7) Interpretación de los resultados 

8) Conclusiones (Análisis comparativo) 

 

2.1. SELECCIÓN DEL UNIVERSO  

El universo estuvo basado en la propuesta que se presentó la cual se trató de un 

yogurt elaborado a base de leche de coco fermentado con probióticos y de un 

producto que es la competencia directa a nuestra propuesta el cual se trata de un 

sucedáneo de yogurt elaborado con pulpa de coco. 

 

2.2. OBSERVACIÓN DEL UNIVERSO 

El producto propuesto elaborado con leche de coco fermentado con probióticos se 

lo elaboró en la Universidad de Guayaquil en las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Químicas en el Laboratorio de Análisis Químico de Alimentos con todas 

las desinfecciones posibles cumpliendo las buenas prácticas de elaboración y la 

adquisición del producto sucedáneo de yogurt de la competencia, se zonificó en 

los diferentes supermercados situados en la zona norte, zona central y zona sur 

de la ciudad de Guayaquil. 
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2.3. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA  

 

El presente estudio de investigación fue de carácter, experimental 

comparativo y cuantitativo. 

2.3.1. Experimental: Es un tipo de método de investigación en el que 

el investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones 

entre ellas, está basado en la metodología científica. En este método se 

recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento de un grupo 

control, con las mediciones de un grupo experimental. Las variables que se 

utilizan pueden ser variables dependientes (las que queremos medir o el objeto 

de estudio del investigador) y las variables independientes (las que el 

investigador manipula para ver la relación con la dependiente). Además, 

debemos controlar todas las demás variables que puedan influir en el estudio 

(variables extrañas). Se práctica la mayor parte de las veces dentro del marco 

ideal del laboratorio, aunque no está estrictamente ligado a él. (Parot, Doron, & 

R., 2008). 

 

Fue de carácter experimental debido a que se elaboró el yogurt en el 

Laboratorio de Análisis Químico de Alimentos utilizando varias técnicas para su 

elaboración de manera que se modificó el proceso hasta obtener la fórmula 

indicada para la elaboración de nuestro producto el cual fue utilizado como 

muestra para la determinación de porcentaje de Ácido Laúrico.   

 

2.3.2. Comparativo: Es el tipo de método considerado como una 

herramienta fundamental de análisis que ayuda a desarrollar el nivel de 

descripción, formación de conceptos y evaluación de hipótesis, es muy utilizada 

en la disciplina de la ciencia política pero también incluye otras disciplinas 

incluyendo el análisis estadístico, la investigación experimental y los estudios 

históricos. El método comparativo se refiere a las cuestiones metodológicas 

que surgen del análisis sistemático de un pequeño número de casos. (Collier, 

1993). 
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Fue de carácter comparativo porque mediante los resultados que 

arrojaron los análisis correspondientes al porcentaje y los gráficos de ácido laúrico 

realizados tanto en el yogurt con leche de coco fermentada con probiótico y de un 

sucedáneo de yogurt de marca registrada (yogurt vegano de coco “D hoy”) fueron 

comparados llegando a aceptar o rechazar la hipótesis propuesta. 

2.3.3. Cuantitativo. Este método lo que se busca es cuantificar, reportar 

y medir lo que ocurre la cual nos proporcionara informaciones específicas para 

poder manifestar y predecir mediante la estadística; en las que nos brindara la 

información necesaria mediante gráficos estadísticos mediante el uso de 

programas como el SPSS y fijar muchos aspectos como; nivel de correlación entre 

variables, validar la integridad de la información recopilada, mostrar gráficos, 

máximos, mínimos, promedios, varianza, moda, mediana etc. (Cornejo, 2016). 

Por último, lo que se busca en este método de análisis será cuantificar el 

porcentaje de Ácido Laúrico presente en dos yogurt de distintas formulaciones y 

determinar su rendimiento mediante pruebas estadísticas como: estadígrafos 

cuantitativos: Media, Desviación estándar, Media de error estándar, Prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk, Prueba de Levene para evaluar la igualdad de las 

varianzas y T student, las mismas que sirvieron para determinar estadísticamente 

diferencias significativas entre el yogurt con leche de coco fermentada con 

probióticos “Dypol” y el yogurt vegano “D’hoy”. 
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.4.1. Análisis de campo  

 

El análisis de campo se enfocó directamente en un producto llamado 

yogurt sucedáneo de coco “D’hoy” que se encuentra comercializado en el mercado 

ecuatoriano contra un yogurt con leche de coco fermentada con probióticos que 

se propuso como alternativa de investigación para la comparación de porcentajes 

de ácido laúrico. 

 

2.4.2. Planificación del muestreo  

  

Se elaboró cuatro lotes para recolectar las muestras de la “propuesta” es 

decir el yogurt de leche de coco fermentado con probióticos los mismos que fueron 

elaborados en la Facultad de Ciencias Químicas en el Laboratorio de Análisis 

Químico de Alimentos. 

Así mismo se realizó una zonificación para recolectar las muestras del 

sucedáneo de yogurt de coco “D’hoy”, muestras que fueron recolectadas en 4 

supermercados diferentes, ubicados en la zona norte, zona central y zona sur de 

la ciudad de Guayaquil tales como: Mall del Sol, City Mall, Mall del Sur y Policentro.  

El muestreo para la determinación de Ácido Laúrico se realizó en 4 

periodos. Durante el primer periodo se elaboró un lote de la “propuesta” y se 

seleccionó una muestra, y así mismo para obtener la muestra de la “competencia” 

se zonificó y se seleccionó un supermercado de la ciudad de Guayaquil y se 

escogió la muestra del yogurt sucedáneo de coco “D’hoy”. Ambas muestras tanto 

la muestra “propuesta” como la muestra de la “competencia” fueron recolectadas 

y enviadas a las instalaciones de Laboratorio Analítico UBA para su respectivo 

análisis, este mismo procedimiento se realizó tanto en el segundo, tercer y cuarto 

periodo. 

En total se recolectó 8 muestras de yogurt de las cuales 4 muestras fueron 

del yogurt de leche de coco fermentada con probiótico (propuesta) las mismas que 

fueron codificadas con su respectivo número de lote y nombradas como muestra 
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A1, A2, A3 y A4, y las 4 muestras restantes fueron del sucedáneo de yogurt de 

coco “D’hoy” (competencia) las cuales también estuvieron codificadas con su 

respectivo número de lote y nombradas como muestra B1, B2, B3 y B4. (Tabla XI.  

Planificación de muestreo) 

 

2.5. ELABORACIÓN DE YOGURT CON LECHE DE COCO FERMENTADA 

CON PROBIÓTICO. 

Para el trabajo de investigación se tomó como punto de partida el “Estudio 

de prefactibilidad de la producción de leche de coco”, este trabajo se trató acerca 

de la elaboración y distribución de leche de coco producto que resultó idóneo para 

utilizarlo como materia prima para elaborar a partir de él un yogurt fermentado con 

probióticos, determinando la cantidad de Ácido Laúrico con la finalidad de 

otorgarle un plus a la investigación debido que ya existía en el mercado 

ecuatoriano un producto similar al de la propuesta. (Moscoso & Bustos, 2012) 

Para la elaboración del yogurt con leche de coco fermentada con 

probióticos se comenzó realizando 3 formulaciones tomando en consideración una 

información facilitada por la empresa <Descalzi> que nos facilitó una ficha de 

recomendaciones para la elaboración de yogurt con leche de vaca sin embargo 

se realizó modificaciones hasta obtener la fórmula ideal empleando la leche de 

coco. (Gráfico XI.  Ficha Técnica de Elaboración de yogurt según empresa 

<Descalzi>) 

Para llegar a la fórmula elegida y elaborar el yogurt para realizar la 

determinación de Ácido Laúrico se tomó en cuenta ciertos parámetros como la 

consistencia, su sabor, olor y color, pH y temperatura. (Tabla X. Características 

del yogurt en cada fórmula empleada). 

El yogurt a base de leche de coco fermentado con probióticos para su 

elaboración requirió inicialmente de las materias primas que lo componen: Leche 

de coco, Probióticos, Almidón de mandioca, mismo que se utilizó como espesante, 

Saborizante de coco para acentuar el sabor de coco en el producto.   
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El Procedimiento para la elaboración del yogurt con leche de coco se 

realizó siguiendo los pasos del diagrama de flujo de la fórmula N°3 elegido como 

fórmula idónea. (Tabla IX. Formula N°3 Diagrama de flujo de elaboración de 

Yogurt). 

A continuación, se detalla cómo se elaboró el producto: para la elaboración 

del producto Dypol se comenzó filtrando la leche de coco con la finalidad de 

separar los grumos propios de la pulpa que se pudieran encontrar en la leche, 

luego se realizó la Mezcla (espesante + leche de coco) la cual se realizó antes de 

llevar a pasteurizar la leche de coco donde separamos en un recipiente una 

pequeña cantidad de leche de coco recién filtrada y se mezcló 5g de almidón de 

mandioca para poder disolverlo.  

Sucesivamente se realizó la fase de pasteurización aquí la leche de coco 

fue sometida a un proceso de pasteurización el cual consistió en llevarla a 

calentamiento a una temperatura de 85°C durante 15 minutos.  Durante el 

transcurso de este proceso se incorporó la mezcla anterior ya mencionada durante 

unos minutos para la cocción del almidón.  

Culminada la fase de pasteurización la leche de coco ya pasteurizada fue 

sometida a un proceso de enfriamiento a temperatura ambiente hasta alcanzar los 

43°C. Luego se realizó la fase de Inoculación en donde se incorporó los probióticos 

a la leche de coco cuando esta se encontraba ya a temperatura de 43°C, se usó 

una batidora para procurar que los probióticos se esparcieran por toda la leche de 

coco y así se lograr su homogenización completa, una vez inoculado los 

probióticos se envasó en frascos esterilizados y se dejó incubar los frascos a 

temperatura de 43°C durante 24 horas para que se produzca el proceso de 

fermentación.  

Transcurrido dicho tiempo se vertió el contenido de los frascos en un 

recipiente y se homogenizó durante 15 minutos usando una batidora para lograr 

una buena homogenización, durante este paso se adicionó el saborizante y 
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Finalmente el yogurt fue envasado en los respectivos frascos y estos a su vez 

fueron etiquetados con su respectiva fecha de elaboración.  

El Almacenamiento del producto fue en refrigeración a una temperatura 

entre 8 a 10°C hasta su consumo o vida útil.   

Una vez realizado el producto se tomó el pH en cada uno de los lotes 

realizados dando como resultado: En el lote 1se obtuvo una temperatura de 14.7 

°C y un pH 5.58. En el lote 2 se obtuvo una temperatura de 11.9 °C y un pH 5.69, 

En el lote 3 se obtuvo una temperatura de 15,7 °C con un pH de 5.49 y en el lote 

4 se obtuvo una temperatura de 17,2 °C pH de 5.20. 

2.6. TECNICA DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

Se empleó como técnica la Cromatografía de gases con detección de 

ionización de llama (GC-FID) para determinar el porcentaje de Ácido Laúrico 

presente en las muestras, este tipo de análisis se realizó en las instalaciones de 

Laboratorio Analítico UBA utilizando como método de referencia AOCS Ce 1b-89. 

Método De Referencia 

Extracción de grasas totales: Folch Modificado 1957 

Preparación de esteres metílicos de ácidos grasos (FAME’s): Ackman 1969, 

Transesterificación.  

Instrumentos:  

• Balanza analítica calibrada, exactitud ± 0.1 mg 

• Bloque digestor 

• Vortex 

• Cromatógrafo de gases (GC-FID) 

• Rotaevaporador 

• Evaporador analítico (corriente de N2) 
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Reactivos 

• Cloroformo 

• Metanol 

• Agua grado HPLC 

• Solución de hidróxido de sodio en metanol 

• Solución de cloruro de sodio saturada 

• Trifluoruro de boro en metanol 

• Iso octano grado analítico 

• Nitrógeno 

• K4000 FAME Mix 

• L209 FAME Mix 

Materiales  

• Tubos de ensayo 

• Pipetas automáticas 

• Balones fondo plano (50ml) 

• Viales ámbar con tapa rosca 

• Jeringa cromatográfica: 10ul 

• Mortero. 

Tratamiento de la muestra 

1. Se pesó una cantidad determinada de muestra previamente 

homogenizada y se sometió a proceso de extracción de grasas totales 

mediante el método de Folch Modificado 1957. 

2. Las grasas obtenidas fueron transesterificadas hasta obtención de los 

respectivos FAME´s. Este proceso incluye:  

• Saponificación de las grasas con la solución de hidróxido de sodio en 

metanol. 

• Transesterificación de los ácidos grasos libres en solución de trifluoruro 

de boro en metanol.  
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3. Los FAME’s obtenidos a partir de la muestra fueron analizados mediante 

Cromatografía de Gases con detección de ionización de llama (GC-FID). 

4. La Cuali-cuantificación de los FAME’s presentes se realizó por 

comparación con un estándar de FAME’s de origen animal y/o vegetal. 

Condiciones cromatográficas 

• Columna cromatográfica: SP 2330 on 100/120 WAW 

• Carrier: Nitrógeno 

• Gases combustibles: Aire/Hidrogeno 

• Temperatura 1: 230°C 

• Temperatura 2: 230°C 

• INJ Temperatura: 300 °C 

• FID Temperatura: 350 °C 

• Volumen de Inyección: 2 ul 

 

2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ÁCIDO LÁURICO EN EL YOGURT CON 

LECHE DE COCO DYPOL VS YOGURT VEGANO DE COCO “D´HOY” 

Se realizó cuatro pruebas estadísticas que sirvieron para determinar 

estadísticamente diferencias significativas entre el yogurt con leche de coco 

fermentada con probióticos “Dypol” y el yogurt vegano “D’hoy”. 

Las pruebas estadísticas utilizadas fueron:  

• Estadígrafos cuantitativos: media, desviación estándar, media de 

error estándar. 

• Prueba de normalidad de Shapiro Wilk la cual fue usada como un 

requisito para comprobar si la distribución de los valores era normal 

o no, para poder seguir a la siguiente prueba. 

• Prueba de Levene se utilizó para evaluar la igualdad de las 

varianzas que existiera entre los dos productos. 

• T student para probar si estadísticamente existía una diferencia 

entre el Ácido Laúrico de los dos productos. 
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CAPITULO IV 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Se Valoraron cuantitativamente  ocho muestras, cuatro muestras 

elaboradas con la formula seleccionada y cuatro muestras adquiridas en 

diferentes zonas de la Ciudad de Guayaquil en los supermercados, las cuales se 

Analizaron por el Método Cromatografía de Gases por Detección de Ionización de 

llama para determinar los porcentajes de Ácido Laúrico del yogurt con leche de 

coco fermentada con probiótico, de nuestra autoría  y de  las muestras 

conseguidas en el mercado, ya que nuestra competencia directa sería el  

Sucedáneo de yogurt de marca registrada “D’ hoy “. Estos análisis se realizaron 

por dos meses, desde marzo hasta abril del presente año. (Tabla XI. Planificación 

de muestreo). 

 

3.1. Selección de la fórmula empleada para la elaboración de Yogurt con 

leche de coco “Dypol”. 

La selección de la formulación idónea se hizo en base a evaluaciones 

organolépticas y fisicoquímicas determinando cuál de las 3 formulaciones se 

ajustó a las especificaciones del producto innovador determinadas por sus 

creadores y tomando como referencia la Norma Técnica INEN de Leches 

fermentadas. 

 

Las características deseadas del producto innovador fueron:  

✓ Color: Blanco cremoso, resultante del color de la leche de coco. 

✓ Aroma: Característicos del producto fresco, sin materias extrañas. 

✓ Sabor: Característicos del producto fresco, sin materias extrañas. 

✓ Consistencia: Pastosa; textura lisa y uniforme.  

✓ pH: De acuerdo al rango establecido (4.5 a 5.0). según ficha técnica de las 

Bacterias lácticas, facilitada por el proveedor “Descalzi”. 
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TABLA N° 1. Características del yogurt en cada fórmula empleada 

 

Características 
del producto 

Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 

Color  Blanco cremoso Blanco cremoso Blanco cremoso 

Sabor 

Característico 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Característico 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Característico 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Olor 

Característico 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Característico 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Característico 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

1 Consistencia 
Pastosa, textura 

lisa con 
separación del 

suero 

Pastosa, textura 
lisa con 

separación del 
suero 

Pastosa, textura 
lisa y uniforme 
sin separación 

de suero 

2 pH 
5,12 5,20 4,65 

Fuente: Propia 

Generalmente el yogurt proveniente de leche de coco debe mantener un 

color, sabor y olor característico al mismo, de lo cual se pudo observar que tanto 

el color, sabor y olor del yogurt proveniente de las 3 formulaciones realizadas 

mantuvieron características idénticas. La consistencia se midió mediante la 

apreciación visual de la consistencia pastosa, textura lisa o la fluidez y separación 

de fases que adquirió las dos primeras formulaciones de las tres fórmulas que se 

elaboraron. A diferencia de la formulación N°3, formula seleccionada debido a que 

se obtuvo las características organolépticas especificadas para este producto, 

entre ellas se observó, que la consistencia fue pastosa, de textura lisa y uniforme 

sin separación de suero.  
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El pH que fue indicador determinante para su selección, basándonos en 

las recomendaciones para la elaboración del yogurt del proveedor de las bacterias 

lácticas. Se apreció una diferencia de pH en cada una de las formulaciones sin 

embargo el pH de la fórmula N°3 fue el que más se aproximó y estuvo dentro del 

rango establecido.  

Por tales motivos se consideró que la consistencia y el pH fueron factores 

sensoriales de selección muy notables, para elegir la Fórmula No.3 por cuanto el 

sabor y la apariencia de un producto son los primeros en visualizarse al momento 

de elegir adquirir un producto en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

44 
 

3.2. Determinación de Ácido Laúrico en lotes de yogurt con leche de coco 

“Dypol” 

Tabla N°2 Resultados de Ácido Laúrico en lotes de yogurt con leche de coco 

“Dypol”. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico N°1. Cantidad de Ácido Laúrico encontrados en el yogurt con leche 

de coco “Dypol”. 

Fuente: Propia 

En este gráfico se puede apreciar los valores de Ácido laúrico expresado tanto en 

porcentaje como en miligramos presente en cada uno de los lotes de yogurt de 

con leche de coco Dypol en donde se visualizó que la tendencia de las dos curvas 

es similar tanto en mg como en % las curvas van de manera ascendente. 

N° de Lotes  % FAMES /LT mg/g 

1 49,7 93,03 

2 35,22 62,77 

3 40,48 72,3 

4 46,78 87,99 

1 2 3 4

% FAMES /LT 49,7 35,22 40,48 46,78

mg/g 93,03 62,77 72,3 87,99
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3.3. Determinación de Ácido Laúrico en Yogurt vegano de coco “D’hoy” 

Tabla N°3. Resultados de la determinación de Ácido Laúrico en lotes de 

yogurt vegano de coco “D’hoy”  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Gráfico N° 2. Cantidad de Ácido Laúrico encontrados en el yogurt vegano 

de coco “D’hoy”. 

 

Fuente: Propia. 

En este gráfico se puede apreciar los valores de Ácido Laúrico expresado tanto 

en porcentaje como en miligramos presente en cada uno de los lotes de yogurt 

vegano de coco “D’hoy”, se puede observar que la tendencia de las curvas es 

similar de manera decrecientes tanto en mg como en %.  

1 2 3 4

% FAMES /LT 33,05 29,73 41,79 37,71

mg/g 7,57 9,25 25,91 5,39
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N° de Lotes % FAMES /LT mg/g 

1 33,05 7,57 

2 29,73 9,25 

3 41,79 25,91 

4 37,71 5,39 
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3.4. Cantidad de Ácido Laúrico expresado en porcentaje. 

Tabla N°4. Resultados de ácido laúrico expresado en porcentaje de ambos 
productos de estudio. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Gráfico N° 3. Histograma representativo de porcentajes de Ácido Laúrico 
encontrados en ambos productos de estudio. 

 

Este gráfico mediante la comparación del contenido de Ácido laúrico expresado 

en porcentaje en ambas muestras, se logró apreciar que los porcentajes de Ácido 

Laúrico encontrados en la muestra A (Yogurt Dypol) varían, pero son mayores que 

los porcentajes expresados en la muestra B (Yogurt D´ hoy) a excepción del lote 

N°3 en donde la muestra B es mayor.  

1 2 3 4

49,7

35,22
40,48

46,78

33,05
29,73

41,79
37,71

Cantidad de Ácido Laúrico expresado 
en %

Yogurt Dypol Muestra A % FAME´s/lt Yogurt D´hoy Muestra B % FAME´s/lt

N° de lote 

Yogurt Dypol 
Muestra A 

Yogurt D´hoy 
Muestra B 

% FAME´s/lt % FAME´s/lt 

1 49,7 33,05 

2 35,22 29,73 

3 40,48 41,79 

4 46,78 37,71 
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3.5. Cantidad de Ácido Laúrico expresado en miligramos 

Tabla N°5 Resultados de ácido laúrico expresado en miligramos en ambos 
productos de estudio. 

N° de lote 

Yogurt Dypol 

Muestra A 

Yogurt D´hoy 

Muestra B 

mg/g mg/g 

1 93,03 7,57 

2 62,77 9,25 

3 72,3 25,91 

4 87,99 5,39 

Fuente: Propia. 

Gráfico N° 4A. Representación gráfica de cantidad de ácido laúrico 

expresado en miligramos en lotes de ambas muestras de estudio. 

 

Fuente: Propia. 

Este gráfico representa la cantidad de Ácido Laúrico expresado en mg, se puede 

apreciar que la cantidad de Ácido Laúrico expresado en mg presente en las 

muestras del grupo A (Yogurt Dypol) son mayores en cada uno de los lotes a 

comparación de los lotes de las muestras del grupo B (Yogurt D´ hoy).  

1 2 3 4

93,03

62,77
72,3

87,99

7,57 9,25
25,91

5,39

Cantidad de Ácido Laúrico expresado 
en mg

Yogurt Dypol Muestra A mg/g Yogurt D´hoy Muestra B mg/g
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GRAFICO N° 4B. Curva representativa de cantidad de ácido laúrico 

expresado en miligramos en lotes de ambas muestras de estudio. 

 

Fuente: Propia. 

 

Este gráfico representa la curva de ambos productos en donde se puede apreciar 

claramente la diferencia que existe en ambas, la curva de color azul representa la 

muestra A (Yogurt Dypol) mientras que la curva de color naranja representa a las 

muestras del lote B (Yogurt D´ hoy). Claramente se puede observar que los valores 

de los lotes de la muestra A son mayores por lo tanto su curva se aprecia de 

manera ascendente mientras que la curva de la muestra B se observa que decae 

debido a los bajos valores que posee en comparación con la muestra A.   
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3.6. Análisis Estadísticos  

 

A continuación, se detallan los resultados de los análisis estadísticos  

 

Tabla N°6. Estadígrafos Cuantitativos 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 

 

Tabla N°7. Prueba de Normalidad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 

Estadísticas de grupo 
 

GRUPOS N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

YOGURT A 4 79,0225 13,97572 6,98786 

B 4 11,5300 9,75028 4,87514 
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Tabla N°8. Prueba de Levene de Igualdad de Varianza   y   Test T- Student   

Fuente: propia. 

 

Se realizó el análisis de datos mediante el paquete estadístico SPSS 24. 

Se encontró una normalidad en la distribución de datos en la prueba paramétrica, 

con una similitud de varianzas de los grupos en estudio en la prueba de la 

homocedasticidad. El test t- student indicó que existe diferencia estadísticamente 

significativa en la variable ácido laúrico entre ambos grupos, también se lo aprecia 

al ver que el intervalo de confianza no contempla el 0 del p valor. 

El yogurt A tiene un ácido laúrico significativamente mayor que el del yogurt B, 

siendo M= 79,02, SE= 6,98y M= 11,53, SE= 4,87 respectivamente, un t valor de 

7,92 con 6 grados de libertad, p valor <0,05 y un r= 0,96 potencia grande. Lo que 

indica que existe diferencia estadísticamente significativa entre los grupos A y B. 
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3.7. CONCLUSIONES 

 

Con los resultados obtenidos de la determinación de ácido laúrico por el 

método de Cromatografía de gas con detección de ionización de llama (GC-FID) 

se consiguió realizar el análisis comparativo estableciendo que el yogurt con leche 

de coco fermentada con probiótico (“Dypol”) obtuvo un mayor rendimiento de 

Ácido Laúrico con respecto al yogurt vegano de coco (“D’hoy”). Debido a que el 

yogurt con leche de coco fermentada con probiótico obtuvo una media de 

79,0225mg y una desviación estándar de 13,97572 y el sucedáneo de yogurt de 

coco (“D´ hoy”) obtuvo una media de 11,5300 mg con una desviación estándar de 

9,75028, mientras que en la prueba T-Student en ambos grupos de estudio indicó 

un p valor <0,05 lo cual evidencia que el yogurt con leche de coco fermentada con 

probiótico (“Dypol”) obtuvo un mayor rendimiento de Ácido Laúrico. 

 

De las formulaciones realizadas para la elaboración del yogurt con leche 

de coco fermentada con probióticos “Dypol”, la Fórmula N°3 fue la más idónea 

porque cumplió las especificaciones requeridas para el producto según las 

características organolépticos y físico-químicas establecidas, sin embargo se 

consideró que la consistencia y el pH fueron factores de selección muy notables 

que se tomaron como criterios relevantes para la selección de la fórmula, porque 

a diferencia de las otras formulaciones el yogurt en la formulación N°3 presentó 

una consistencia pastosa de textura suave sin separación de fases y su pH fue de 

4,65 el cual estuvo dentro del rango establecido, por lo que se consideró que la 

fórmula N°3 fue la que más se ajustó a las características requeridas para el 

producto.  
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3.8. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar un análisis de costos del producto elaborado con un estudio de 

mercado ya que en la presente investigación fue un parámetro que no fue 

tomado en cuenta.  

 

• Identificar las causas de variación de la concentración de Ácido Laúrico en 

los diferentes muestreos realizados en los supermercados de Guayaquil. 
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CAPITULO V 

ANEXOS 

5. TABLAS 

5.1. TABLA I. Estructura del Ácido Laúrico.  

 

(Laszlo, 2009) 

 

 

5.2. TABLA II. Composición del coco. 

 

Cáscara. 30% 

Endospermo 70% 

Concha. 20.5%. 

Albumen o pulpa. 30%. 

Agua. 19.5% 

 

(Moscoso & Bustos, 2012) 
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5.3. TABLA III. Componentes nutricionales del coco 

 

COMPONENTES CONTENIDO 

Hidratos de Carbono (g) 3.7 

Calorías (g) 351 

Grasas (g) 36 

Fibra (g) 10.5 

Magnesio (mg) 52 

Potasio(mg) 405 

Ácido Fólico (mcg) 26 

Vitamina E (mg) 0.7 

Vitamina C (mg)               2 

 

(Zavala & Villafuerte, 2011)  

 

 

5.4. TABLA IV. Composición de leche de coco  

 

(Fundación Universitaria Iberoamericana, 2005-2017) 
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5.5. TABLA N° V. Composición físico-química de leche de coco. 

 

Nutrientes (%)                                 Cruda                Enlatada            Congelada 

Humedad                                            67,62                    72,88                       71,42 

Proteína                                               2,29                      2,02                         1,61 

Lípidos totales                                   23,84                     21,33                       20,80 

Cenizas                                               0,72                       0,97                         0,59 

Carbohidratos                                      5,54                       2,81                             0 

Fibra dietética total                                2,2                        -                                 - 

Azúcar total                                          3,34                       -                                 - 

Lípidos (%) 

Ácidos grasos saturados  

totales                                                 21,14                      18,92                     18,44 

Cáprico                                                 1,33                        1,19                       1,16 

Laúrico                                               10,58                        9,46                       9,23 

 

Fuente USDA (2005) 

 

5.6. TABLA VI. Composición Cuali-cuantitativa del Yogurt a base de 

Leche de Coco fermentado con probióticos 

Fórmula de composición 
Cuali-cuantitativa al 100% 

Leche de coco 98,51% 

Probiótico 0,012% 

Almidón mandioca 1,23% 

Saborizante  0,24% 

Fuente propia. 
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5.7. TABLA VII.  Fórmula N°1 Diagrama de flujo del yogurt.  

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

FILTRACIÓN + ADICIÓN DE 

AGUA  

MEZCLADO  

Leche de coco + espesante  

PASTEURIZADO  

85°C   x   15 min 

ENFRIAMIENTO 

45°C 

INOCULACIÓN 

45 °C 

INCUBACIÓN  

45°C x4 - 6 horas 

ENVASADO  

HOMOGENIZACIÓN Y ADICIÓN DE 

SABORIZANTE  

20 min a T° ambiente  

ALMACENAMIENTO  

1- 4 °C 
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5.8. TABLA VIII.  Fórmula N°2 Diagrama de flujo del yogurt. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

 

 

FILTRACIÓN  

LECHE DE COCO 

MEZCLADO  

Leche de coco + espesante  

PASTEURIZADO  

62°C - 66 °C x   15 min 

ENFRIAMIENTO 

43°C 

INOCULACIÓN 

43 °C 

INCUBACIÓN  

43°C X 24 horas  

ENVASADO  

HOMOGENIZACIÓN  

ALMACENAMIENTO  

1 -  4 °C 

ADICIÓN DE SABORIZANTE 
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5.9. TABLA IX.  Fórmula N°3 Diagrama de flujo de elaboración de 

Yogurt. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

 

FILTRACIÓN  

MEZCLADO  

Leche de coco + espesante  

PASTEURIZADO  

85°C   x   15 min 

ENFRIAMIENTO 

43°C 

INOCULACIÓN 

43 °C 

INCUBACIÓN  

43°C X 24 horas  

ENVASADO  

HOMOGENIZACIÓN Y 

ADICIÓN DE SABORIZANTE  

ALMACENAMIENTO  

8 - 10 °C 
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5.10. TABLA X. Características del yogurt en cada fórmula empleada 

 

Características 
del producto 

Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 3 

Color  Blanco cremoso Blanco cremoso Blanco cremoso 

Sabor 

Característicos 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Característicos 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Característicos 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Olor 

Característicos 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Característicos 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

Característicos 

del producto 

fresco, sin 

materias 

extrañas 

3 Consistencia 
Pastosa, textura 

lisa con 
separación del 

suero 

Pastosa, textura 
lisa con 

separación del 
suero 

Pastosa, textura 
lisa y uniforme 
sin separación 

de suero 

4 pH 
5,12 5,20 4,65 

Fuente: Propia 

 

5.11. TABLA XI. Planificación de muestreo  

Fuente propia. 
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6. GRÁFICOS 

 

6.1. Gráfico I. Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 
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6.2. Gráfico II. Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

HORNILLA BATIDORA 

REFRIGERADOR POTENCIOMETRO 

BALANZA ESTUFA 
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6.3. Gráfico III. Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

LECHE DE COCO ALMIDON DE MANDIOCA 

SABORIZANTE  CULTIVO 
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6.4. Gráfico IV. Observación del yogurt en cada fórmula empleada 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yogurt con leche de coco 

“Dypol” 

FORMULA N°1 

Yogurt con leche de coco 

“Dypol” 

FORMULA N°2 

Yogurt con leche de coco 

“Dypol” 

FORMULA N°3 

Separación de suero 

Separación de suero 

No presenta  

Separación de suero 

Fuente propia. 
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6.5. Gráfico V. Procedimiento   

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

 

Pesado de materias primas 

Filtración de la leche de coco 
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Fuente propia. 

Pasteurización    y    Adición de espesante  

Enfriamiento    e      Inoculación   
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Fuente propia. 

 

Incubación    

Homogenización    
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Fuente propia. 

Adición de saborizante  

Envasado       

Etiquetado    y   Almacenado  
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6.6. Gráfico VI. Análisis N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

Lote: 010317 Lote: 054 
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6.7. Gráfico VII.  Análisis N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente propia. 

Lote: 0203017 Lote: 068 
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6.8. Gráfico VIII. Análisis N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

Lote: 0304017 Lote: 069 
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6.9. Gráfico IX.  Análisis N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. 

Lote: 010201 Lote: 0404017 
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6.10. Gráfico X.  Informe de resultados de laboratorio UBA 
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6.11. Gráfico XI. Ficha Técnica de Elaboración de yogurt según 

empresa <Descalzi> 
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6.12. Gráfico XII. Segmento de la Norma INEN Leches fermentadas 

tomado como referencia para la selección de las características 

deseadas del producto innovador. 
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