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EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA, PROXIMAL Y SENSORIAL 
DE UNA BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA CON 

CONCENTRADO DE RUBAS (ULLUCUS TUBEROSUS)

PHYSICOCHEMICAL, PROXIMAL AND SENSORY PROPERTIES WITH FERMENTED 
MILK DRINK CONCENTRATE RUBAS (ULLUCUS TUBEROSUS)

Ricardo A. Parra-Huertas1*

RESUMEN

Algunos tubérculos autóctonos de la región boyacense han perdido popularidad entre los consumidores, 
obligando al agricultor a remplazarlos por otros tipos de cultivos con mayor demanda en el departamento, 
tal es el caso de las rubas (Ullucus tuberosus). Para rescatar este tipo de producto se realizó un yogurt 
basándose en las rubas como aditivo en la elaboración. El experimento se realizó en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se utilizó las rubas en forma de concentrado añadiéndose 
directamente al yogurt después de la incubación; se envaso el yogurt y se mantuvo en refrigeración durante 
22 días, tiempo en el cual se determinó acidez, análisis proximal, sinéresis y evaluación sensorial. Los 
resultados mostraron que el concentrado de rubas tuvo efecto metabólico en las bacterias al aumentar 
la acidez hasta 1,28% de ácido láctico; la sinéresis del yogurt con rubas presentó 4,5% de sinéresis y el 
yogurt control 51% al final del almacenamiento. Sensorialmente los atributos evaluados tuvieron muy 
buena aceptabilidad entre los panelistas; nutricionalmente presentó mejores características el yogur con 
concentrado de rubas con valores de proteína de 3,20%. Se concluye que las de rubas en la elaboración de 
yogurt fue una alternativa para la región, desde el punto de vista fisicoquímico, proximal y sensorialmente.
Palabras clave. Rubas, yogurt, beneficios, alimentos funcionales, concentrado.

ABSTRACT

Some tubers indigenous to the zone Boyacense have been losing popularity among consumers, requiring 
the farmer to replace them with other crops with higher demand in the department, as in the case of 
rubas (Ullucus tuberosus). To rescue this type of product is performed based on rubas yogurt as an additive 
in the preparation. The experiment was conducted at the Pedagogical and Technological University of 
Colombia. We used the concentrated rubas as adding directly to the yogurt after incubation, were packed 
yogurt and kept under refrigeration for 22 days, at which time it was determined acidity, proximate 
analysis, syneresis and sensory evaluation. The results showed that the concentrate rubas had bacteria 
metabolic effect in increasing the acidity to 1.28% lactic acid, the syneresis of yoghurt with 4.5% rubas 
showed syneresis and yogurt Control 51% at the end of storage; sensory attributes evaluated had very 
good acceptance among the panelists was better suited nutritionally yogurt with rubas concentrate with 
protein values of 3.20%. It is concluded that the development of rubas yogurt was an alternative for the 
region, from the standpoint of physicochemical and sensory proximal.
Keywords: Rubas, yogurt, benefits, functional foods, concentrated.
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INTRODUCCIÓN

El olluco o ruba es una planta de la familia de 
las baselláceas. Se cultiva a más de 2.800 msnm en 
Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador; sin embargo, 
hoy en día se ha perdido gusto por este tipo de 
cultivo; las razones para promover la producción y 
uso de estos tubérculos se basan en fundamentos 
nutricionales, ecológicos y socio-económicos, que a 
través de los años continuamente han contribuido a 
la seguridad alimentaria de los pobladores andinos 
y son parte de su cultura y expresiones sociales (1). 
Por lo anterior se propone como objetivo evaluar 
el comportamiento durante el almacenamiento 
de yogurt a partir de concentrado de rubas con el 

propósito de dar nuevas alternativas de uso agroa-
limentario en el departamento de Boyacá.

MATERIALES Y MÉTODOS

La fase experimental se realizó en el laboratorio 
de alimentos de la Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia –Sede Tunja.

Materiales
Las rubas fueron obtenidas del mercado local de la 

ciudad de Tunja, teniendo precaución de seleccionar 
con criterios de calidad previamente establecidos; la 
leche ultrapasterizada, así como la leche en polvo, el 
azúcar y el cultivo que contenía (Lactobacillus delbrueckii 
y Streptococcus thermophilus) fueron de marca conocida.

Elaboración del concentrado de rubas

Figura 1. Proceso de elaboración de concentrado de rubas.

Elaboración del yogur

Se tuvo en cuenta la metodología de Tamine, 
2003 (2). Después de la incubación el yogurt se 
dividió en dos tratamientos: el control (no con-
tenía rubas), y el tratamiento 2 al cual se añadió 
concentrado de rubas, ambos tratamientos fueron 
almacenados a 4°C en tarros herméticos de plástico 
para monitorear los días 1,6, 12, 20 y 30.

Análisis de laboratorio

Se realizó acidez, sinéresis, proteína, grasa, fibra, 
cenizas y humedad teniendo en cuenta la normativi-
dad de AOAC, 1993 (3); finalmente, se realizó una 
prueba sensorial con 15 panelistas no entrenados y 
se aplicó una prueba análisis descriptivo cuantita-
tivo. Los atributos evaluados fueron color, aroma 
sabor, textura y aceptación global. El número de 
panelistas fue similar al utilizado por otros estudios 
el cual empleó 20 panelistas no entrenados (4).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sinéresis

En la tabla 1 se observa que el yogurt concen-
trado de rubas tuvo un efecto en la reducción de la 
sinéresis durante el experimento; lo anterior debi-

do a que la fibra de las rubas retuvieron suero del 
yogurt (4). En la figura 2 se observa un aumento 
considerable en la acidez por parte del yogurt que 
contenía rubas, debido a la producción de ácido 
láctico por parte de las bacterias estimuladas por el 
concentrado de rubas.

Tabla 1. Comportamiento sinéresis.

Día Y.C.R Y.C
2 5,55 % 0 %
9 5,66 % 20%
12 5,55 % 30 %
22 4,5 % 51 %

Figura 2. Comportamiento de acidez durante el 
almacenamiento de yogurt con rubas y control.
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Evaluación sensorial y proximal de yogurt

Según los resultados obtenidos en la evaluación 
sensorial de la tabla 2 se encontró que las califica-
ciones por el panel de catadores fueron aceptables. 
Dentro de los parámetros evaluados tuvo mayor 
aceptabilidad el color, que es característico de las 
rubas, seguido del sabor. Para el análisis proximal 
el yogurt que contenía concentrado de rubas tuvo 
mayor contenido proteico, carbohidratos y fibra, 
esto se debe probablemente a que las rubas aporta-
ron estos componentes (ver tabla 3).

Tabla 2. Evaluación sensorial de yogurt.

Parámetro evaluado
Me gusta
mucho

Me gusta
moderadamente

Color 87% 13%
Aroma 80% 20%
Sabor 86,7% 13,3%

Cuerpo/textura 80% 20%
Aceptación global 100% -

Tabla 3. Análisis proximal de yogurt.

Parámetro Y.C Y.C.R
Proteína (%) 2,84 3,20

Grasa (%) 0,62 0,83
Fibra cruda (%) 0,05 0,07

Carbohidratos (%) 15,76 17,32
Cenizas (%) 0,69 0,64

Humedad (%) 79,83 78,15
Calorías (Cal/g) 81,87 87,66

CONCLUSIONES

El yogurt que contenía concentrado de rubas 
presentó una acidez mayor que el yogurt control y 
una sinéresis baja. La evaluación sensorial del yogurt 
con concentrado de rubas tuvo gran aceptabilidad. 
El análisis proximal tuvo valores aceptables para el 
yogurt con rubas. Finalmente, el yogurt con rubas 
es una alternativa de innovación para la tecnología 
de las bebidas fermentadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.  Cadima X. Tubérculos. Revista Botánica Económica de los 

Andes Centrales [Internet]. La paz, Bolivia. [Actualizado 2011 
Oct 17; citado 2012 Feb 20]. Disponible en: www.beisa.dk/
Publications/.../Capitulo%2022.pdf.

2.  Tamine A. Yogurt-based products. Enciclopedia of Foods Science 
and Nutrition. Estados Unidos: Elsevier; 2003. 167 p.

3.  AOAC International, Peer-Verif ied Methods Program. Manual 
on policies and procedures. Arlington, USA: AOAC Internatio-
nal; 1993.

4.  Díaz B, Sosa M, Vélez J. Efecto de la adición de fibra y dismi-
nución de grasa en las propiedades fisicoquímicas del yogurt. 
Revista Mexicana de Ingeniería Química 2004; 3 (3): 287-305.


