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EFECTO DE LA GRASA SOBRE EL FLAVOR DE LECHE CON UN
AROMATIZANTE DE VAINILLA

Abstract
The objective of this work was to determine the effect of varying fat content on the most important sensory

characteristics of a vanilla-flavoured milk. By using a descriptive method for the sensory analysis, milk solutions with the
same concentration of vanilla flavouring and different concentration of fat were researched. Varying the fat content of
solutions caused significant differences in perceived viscosity, sweet taste and flavour intensity. The sensory differences
found for viscosity are related to expected differences in the instrumental viscosity of samples. However, differences in
sweet taste and flavour intensity can not be related to changes in the concentration of the compounds directly involved in
the perception of those characteristics. These differences confirm that fat plays multiple and complex functions in food,
including in vanilla-flavoured milk. © 2004 Altaga. All rights reserved.

Keywords: Flavor, fat, vanilla, milk

Resumen
El objetivo de este trabajo fue conocer el efecto de la variación de la cantidad de grasa sobre las características

sensoriales más destacadas de leche con un aromatizante de vainilla. Utilizando una prueba descriptiva, se analizaron
distintas disoluciones de leche con la misma concentración de un aromatizante de vainilla y distinta concentración de
grasa. Se encontraron diferencias significativas debidas al contenido en grasa en la viscosidad, el sabor dulce y la intensidad
del flavor. Las diferencias sensoriales encontradas en la viscosidad se corresponden con las diferencias esperadas en la
viscosidad (instrumental) de las muestras. Por el contrario, las diferencias en el sabor y en el flavor no pueden relacionarse
con cambios en la concentración de los compuestos implicados, y confirman la compleja función de la grasa sobre las
características sensoriales de los alimentos y, en concreto, de las leches aromatizadas. © 2004 Altaga. Todos los derechos
reservados

Palabras clave: Flavor, grasa, vainilla, leche

Resumo
O obxetivo deste traballo foi coñece-lo efecto da variación da cantidade de graxa sobre as características sensoriais

máis destacadas de leite cun aromatizante de vainilla. Utilizando unha proba descriptiva, analizáronse distintas disolucións
de leite ca mesma concentración dun aromatizante de vainilla e distinta concentración de graxa. Atopáronse diferencias
significativas debidas ó contido en graxa na viscosidade, o sabor doce e a intensidade do flavor. As diferencias sensoriais
atopadas na viscosidade correspóndense cas diferencias esperadas na viscosidade (instrumental) das mostras. Pola contra,
as diferencias no sabor e no flavor non poden relacionarse con cambios na concentración dos compostos implicados, e
confirman a complexa función da graxa sobre as características sensoriais dos alimentos e, en concreto, dos leites
aromatizados. © 2004 Altaga. Tódolos dereitos reservados
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INTRODUCCIÓN

El contenido en grasa de los alimentos posee una
gran influencia sobre sus características sensoriales y su
aceptabilidad. Debido al gran valor energético de los
lípidos y su relación con el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares, se han realizado distintas
recomendaciones para reducir su ingesta. La idea de
formular alimentos con menor contenido en grasa ha sido
bien acogida por los consumidores, pero a la hora de
consumir esos alimentos generalmente resulta evidente que
la aceptabilidad es inferior. La reducción del contenido en
grasa de los alimentos da lugar a cambios importantes en
la textura, pero también en las características relacionadas
con el olor y el flavor (Plug y Haring, 1994; Tuorila et al.,
1995), cuya importancia depende del tipo de alimento y
de las características de ciertos ingredientes o aditivos
utilizados. En algunos alimentos pueden corregirse los
cambios sobre la textura incorporando reemplazantes (por
ej. hidrocoloides), pero las variaciones sobre el flavor son
más difíciles de controlar (Hatchwell, 1994).

Las leches aromatizadas se encuentran dentro del
grupo de productos en los que se suele incluir grasa para
mejorar sus características sensoriales. En esos productos,
la utilización de aromatizantes de vainilla es frecuente,
tanto en los batidos de vainilla como en los de cacao. Los
aromatizantes de vainilla contienen principalmente
vainillina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehido, Figura 1)
(natural o sintética) o etilvainillina (3-etoxi-4-
hidroxibenzaldehido) (sintética), y se encuentran entre los
aromatizantes más utilizados actualmente por la industria
alimentaria (por ej., en bebidas y productos lácteos), siendo
añadidos además a productos no alimentarios (por ej.,
cosméticos y ambientadores). Hasta ahora se ha estudiado
el efecto de distintos factores sobre las características
sensoriales de disoluciones acuosas con vainillina, como
la utilización de distintos espesantes no proteicos (Roberts
et al., 1996), de proteínas no lácteas (Ng et al., 1989;
Hansen y Heinis, 1991; Schirle-Keller et al., 1994),
proteínas lácteas (McNeill y Schmidt, 1993) o de ß-
lactoglobulina (Reiners et al., 2000). En cuanto al efecto
de la variación de la cantidad de grasa, se ha estudiado en
productos con aromatizante de vainilla como natillas (de
Wijk et al., 2003) y helados (Stampanoni et al., 1996;
Ohmes et al., 1998). Ambos sistemas difieren del de las
leches aromatizadas, en las que la viscosidad es reducida
y no siempre se utilizan espesantes (al contrario que en las
natillas) y la grasa no aparece mayoritariamente en estado
sólido (al contrario que en los helados).

El objetivo de este trabajo fue conocer el efecto
de la variación de la cantidad de grasa sobre las
características sensoriales más destacadas de leche con un
aromatizante de vainilla.

MATERIAL Y MÉTODOS

Preparación de la leche aromatizada
Se obtuvieron tres disoluciones con un contenido

en grasa diferente (0,1%, 3,5% y 7%) utilizando nata
homogeneizada y leche desnatada. Se añadió un
aromatizante comercial de vainillina sobre una base de
azúcar (Vahiné), siendo la concentración final (20 g /L)
igual en todas las disoluciones. Se utilizó una batidora
comercial para mezclar y conseguir una distribución
uniforme de los distintos ingredientes.

Análisis sensorial
Las muestras fueron evaluadas utilizando un método

descriptivo y un panel de 15 personas entrenadas para
definir características y para utilizar escalas lineales no
estructuradas.

Se proporcionaron muestras de las distintas
disoluciones a los panelistas para obtener una lista de
descriptores. A continuación, se redujo la lista de
descriptores y se fijaron las referencias para los extremos
de las escalas. Los descriptores seleccionados fueron
agrupados en características sensoriales relacionadas con
el olor, la textura, el sabor y el flavor (Tabla 1), y se
evaluaron posteriormente agrupadas según el orden
cronológico en el que se perciben. Se utilizaron escalas
no estructuradas de 10 cm, siendo los extremos «nada»
(excepto para la viscosidad, en la que se utilizó «muy
poco») y «mucho». Las muestras (aproximadamente 20
ml) se presentaron en vasos rojos (para evitar la posible
influencia del aspecto sobre la puntuación asignada a otras
características), de forma sucesiva y codificadas con
números de tres cifras (Meilgaard et al., 1999). Cada
panelista evaluó una muestra de cada una de las
disoluciones.

Análisis de los datos
Se utilizó un análisis univariante de la varianza

(ANOVA) para medidas repetidas, mediante el modelo
lineal general, para comparar las medias de los grupos en
cada variable. Cuando aparecieron diferencias
significativas, se aplicó la prueba t de Student para muestras
relacionadas. La correlación de Pearson se utilizó para
estudiar las relaciones entre pares de variables. En todos
los casos, se consideró que el efecto era significativo para
p < 0,05.

El análisis de los datos se realizó utilizando el
paquete estadístico SPSS (versión 11.0.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Selección y definición de las características sensoriales
En la fase de selección de descriptores se

proporcionaron muestras de las disoluciones que se
estudiarían posteriormente y se pidió a los panelistas que
propusieran características encuadradas dentro de grupos
previamente definidos (aspecto, olor, textura, sabor y
flavor), con los que habían sido entrenados. Actualmente
existe una cierta ambigüedad sobre la definición de flavor.
Algunos autores lo definen como el conjunto de

ALTAGA ©2004                                                                 Carrapiso et al.: Efecto de la grasa sobre el flavor de leche ...

Figura 1 . Estructura de la vainillina (4-hidroxi-3-
metoxibenzaldehido).



Tabla 1.- Características sensoriales seleccionadas, su definición y referencias mínimas y máximas.
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sensaciones olfatorias (por vía ortonasal y retronasal),
gustativas y texturales percibidas tras introducir un
alimento en la boca (Fisher y Scott, 1997; Taylor et al.,
2000), siendo equivalente a la sensación olfato-gustativa
definida en la norma UNE de vocabulario (AENOR, 1997).
Sin embargo, otros autores han simplificado la definición
de flavor, limitándola a las sensaciones olfatorias
percibidas tras introducir un alimento en la boca (Meilgaard
et al., 1999). En este trabajo se utilizó esta segunda
definición, con el propósito de poder estudiar
independientemente el olor (percepción olfatoria por vía
ortonasal), la textura percibida en la boca, el sabor y las
percepciones olfatorias por vía retronasal, características
que contribuyen a definir lo que coloquialmente se conoce
como «sabor a vainilla».

De las características sensoriales propuestas se
seleccionaron por consenso 8, relacionadas con el olor, la
textura, el sabor y el flavor (Tabla 1). No se seleccionó
ninguna característica relacionada con el aspecto. Las
características elegidas son similares a las seleccionadas
en otros trabajos centrados en las características de
productos con aromatizantes de vainilla (citados en la
introducción).

Efecto del contenido en grasa
Los resultados obtenidos mediante la prueba

descriptiva se muestran en la Tabla 2. Las características

influenciadas por la cantidad de grasa (p < 0,05) fueron la
viscosidad, el sabor dulce y la intensidad del flavor, sin
observarse un efecto significativo en ninguna característica
relacionada con el olor. Aunque el número de panelistas
utilizado y la ausencia de réplicas no permiten descartar
con rotundidad que exista un efecto del contenido en grasa
sobre las características no afectadas significativamente
(la potencia de una prueba está estrechamente relacionada
con el número de panelistas), parece claro que ese efecto
sería leve o nulo, y en todo caso menor que el causado
sobre la viscosidad, el sabor dulce y la intensidad del
flavor.

Las diferencias encontradas en la viscosidad eran
esperables, ya que el aumento del contenido en grasa causa,
de hecho, un incremento en la viscosidad instrumental
(Tabla 3). Hay que destacar que el aumento en la viscosidad
no fue proporcional al aumento del contenido en grasa:
los panelistas percibieron diferencias entre la disolución
sin grasa y las que tenían grasa, pero no aparecieron
diferencias significativas entre las dos disoluciones con
distinto contenido en grasa (3,5% y 7%).

No se encontraron diferencias significativas en la
otra característica relacionada con la textura, la
astringencia, un descriptor fundamentalmente de tipo táctil
(Breslin et al., 1993; Guinard y Mazzuchelli, 1996).
Trabajos anteriores sí habían encontrado un efecto
significativo de la cantidad de grasa sobre la astringencia
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 Definición (límite inferior y superior) 
Intensidad del olor Intensidad global percibida al oler la muestra (agua, disolución 

concentrada de aromatizante) 
Olor a vainilla Intensidad del olor a vainilla (agua, disolución concentrada de 

aromatizante) 
Olor a leche/lácteo Intensidad del olor a leche (agua, nata [35% grasa]) 
Viscosidad Intensidad de la dificultad para desplazar la disolución con la lengua 

(agua, nata [35% grasa]) 
Astringencia Intensidad de la aspereza percibida (agua, disolución concentrada de 

aromatizante) 
Sabor dulce Intensidad del sabor dulce (agua, disolución saturada de sacarosa) 
Intensidad del flavor Intensidad global de tipo oloroso tras probar la muestra (agua, disolución 

concentrada de aromatizante) 
Persistencia del flavor Persistencia de tipo oloroso tras probar la muestra (agua, disolución 

concentrada de aromatizante) 
 

Tabla 2.- Puntuaciones medias asignadas por los panelistas a las disoluciones con distinto contenido en grasa y
resultados de las pruebas de comparación de medias. Se consideró que el efecto era significativo para p < 0,05.
Diferentes superíndices dentro de la misma fila indican que los valores difieren significativamente al nivel p < 0.05.

 Disoluciones  
 0,1% 3,5% 7% p 
Intensidad del olor 3,6 3,4 4,4 0,171 
Olor a vainilla 3,8 3,6 4,7 0,234 
Olor a leche 3,4 3,7 3,5 0,932 
Viscosidad 1,9b 3,8a 4,1a 0,005 
Astringencia 2,2 2,3 2,4 0,937 
Sabor dulce 3,2b 4,1b 5,0a 0,002 
Intensidad del flavor 4,0b 4,9ab 5,4a 0,038 
Persistencia del flavor 3,9 4,8 4,7 0,197 
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volátiles influyen dos grupos de factores: los relacionados
con la matriz y los relacionados con las características de
cada compuesto. Factores físico-químicos como los
coeficientes de reparto, el transporte de masa y la difusión
son mecanismos típicos implicados en la liberación de
compuestos volátiles (Taylor, 2002). Sin embargo, hay
evidencias de que la viscosidad no afecta necesariamente
a la difusión y de que la liberación de algunos compuestos
depende principalmente de sus coeficientes de reparto
(Taylor, 2002).

El contenido en grasa no influyó de forma
significativa sobre la intensidad del olor (Tabla 2). La
correlación entre esta variable y el olor a vainilla (0,67, p
< 0,001) muestra que para los panelistas la intensidad del
olor de las disoluciones estuvo estrechamente ligada a la
percepción de la vainillina. En el caso del olor a vainilla
era previsible no encontrar diferencias debidas a la cantidad
de grasa. La vainillina, causante del olor a vainilla, es un
compuesto muy poco volátil y relativamente polar (Tabla
4). Se ha demostrado (al igual que con otros compuestos
poco volátiles) que su liberación no varía ante variaciones
de viscosidad en la matriz (Roberts et al., 1996). Además,
las variaciones en la cantidad de grasa apenas afectan a
los compuestos polares, ya que estos compuestos tienden
a distribuirse en la fracción acuosa (de Roos, 1997). El
hecho de que la disolución con mayor contenido en grasa
presentase valores aparentemente mayores podría deberse
a que la grasa añadida contiene compuestos con olores
parecidos al de la vainillina (por ej., 2, 3-butanodiona),
como sugirieron de Wijk et al. (2003).

En cuanto al flavor, se encontraron diferencias
significativas en la intensidad. Estos resultados coinciden
con otros descritos previamente en productos con aroma
de vainilla (de Wijk et al., 2003). Las diferencias causadas
por la variación en el contenido en grasa no parecen estar
relacionadas con cambios en la liberación de vainillina,
ya que no se encontraron diferencias en el olor. Las
diferencias podrían estar relacionadas con interacciones
con la percepción del sabor dulce. Trabajos recientes han
demostrado que la percepción de la intensidad del flavor
está más relacionada con el sabor que con la propia
concentración de compuestos volátiles cuando ambas
características aparecen relacionadas en los alimentos
(revisado por Cook et al., 2003), como ocurre con el sabor
dulce y el flavor a vainilla. En esos casos, las interacciones
entre la percepción del sabor y del flavor son destacables:
compuestos saborizantes pueden modificar la percepción
del flavor (por ej., el sabor dulce influye de forma
destacable sobre la percepción del flavor a fresa, Cook et
al., 2003), y determinados compuestos volátiles
(percibidos como flavor) modifican la percepción del sabor
(por ej., compuestos con olor a fresa aumentan la intensidad
con la que se percibe el sabor dulce, compuestos con olor
a caramelo disminuyen la intensidad con la que se percibe
el sabor ácido, Stevenson et al., 1999). En este sentido,
existen indicios sobre interacciones entre el sabor dulce y
la vainillina (Stampanoni et al., 1996). Aunque inicialmente
estas interacciones se atribuyeron a un efecto «halo», se
ha demostrado que se deben a procesos fisiológicos y no
solo psicológicos (Taylor, 2002).

de natillas de vainilla, aunque ese producto posee unas
características texturales diferentes debido a la presencia
de hidrocoloides.

En cuanto a las diferencias significativas en el sabor
dulce, hay que destacar que no se debieron a la utilización
de concentraciones distintas de azúcar (la concentración
fue igual en las tres disoluciones). Estos resultados
coinciden con los obtenidos por Malone et al. (2003), que
demostraron que un aumento en la cantidad de grasa en
disoluciones con igual concentración de sal daba lugar a
un aumento en la intensidad del sabor salado. Estos autores
atribuyen ese aumento a que la intensidad percibida no
está relacionada con la concentración en la muestra, sino
con la concentración en la fase acuosa y con el volumen
relativo de la fase acuosa respecto a la fase lipídica.

Por otra parte, distintos trabajos han demostrado
que la viscosidad de las muestras puede influir (positiva o
negativamente, según los compuestos implicados en los
cambios de viscosidad y en el sabor) en la percepción de
los sabores (revisado por Taylor, 2002). Cuando la
viscosidad de una disolución no es grande, un incremento
da lugar a un aumento del tiempo durante el cual la
disolución permanece en la boca antes de ser retirada
(Stampanoni et al., 1996; Brauss et al., 1999), lo cual
favorecería la solubilización de la sacarosa en la saliva y
la aparición de más interacciones con los receptores.

En cuanto a la percepción olorosa, se observó una
significación estadística diferente entre olor y flavor. Tanto
el olor como el flavor aparecen tras la interacción de ciertos
compuestos volátiles con los receptores situados en el
epitelio olfatorio, y en ambos casos es necesario que esos
compuestos se liberen desde la matriz del alimento y que
accedan hasta ese epitelio. En el caso del flavor intervienen,
además, otros procesos (por ej., la masticación, las
interacciones con la saliva). En la liberación de compuestos
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Tabla 3.- Densidad y viscosidad de la leche desnatada, entera y de
la nata. Datos tomados de Earle (1983).

 Densidad  
(Kg/m3) 

Viscosidad 
 (Ns/m2) 

Leche desnatada (25º) 1040  1,4 x 10-3 
Leche entera (20ºC) 1030  2,1 x 10-3 
Nata (20 %) (3º) 1010  6,2 x 10-3 
Nata (30 %) (3º) 1000  13,8 x 10-3 

Propiedades físico-químicas 
solubilidad en agua (g/m3)a 0,011 
presión de vapor (mmHg)a 0.00012  
log P 0,93b- 1.21a 
Kagua/saliva

c < 0,1b 
Kaceite/saliva

c < 0,1b 
Propiedades sensoriales: umbralesd 
en aire (ng/L) 0,6-1,2 
en agua (ortonasal) (µg/L) 20-680 
en agua (retronasal) (µg/L)  30 

Tabla 4.- .- Propiedades físico-químicas y sensoriales de interés de
la vainillina. aSRC PhysProp Database; bRoberts y Acree (1995);
cConstantes de volatilidad (k x 10-5, min-1 a 25ºC); dRychlik et al.
(1998).
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Por otra parte, se sabe que en ciertos casos la
percepción del flavor está más relacionada con la textura
que con la concentración de compuestos volátiles en las
fosas nasales (Weel et al., 2002). Como ya se ha
comentado, la viscosidad de las muestras puede no
modificar la liberación de compuestos volátiles, pero sí
afecta al tiempo durante el cual las muestras permanecen
en la boca y, por tanto, al tiempo durante el cual se liberan
compuestos volátiles capaces de acceder al epitelio
olfatorio. De hecho, parece que muestras con mayor
contenido en grasa (y por tanto mayor viscosidad) dan lugar
a una mayor persistencia en el flavor (Brauss et al., 1999).
En este trabajo únicamente se apreció una tendencia en la
persistencia ante la variación del contenido en grasa, sin
que apareciesen diferencias significativas (Tabla 2), pero
sí se observó una relación estrecha entre la puntuación
asignada por los panelistas a la viscosidad y la persistencia,
que estuvieron correlacionadas significativamente (0,566,
p < 0,001).

Los resultados obtenidos muestran que, en el caso
de la leche con aromatizante de vainilla, la cantidad de
grasa repercute de forma importante sobre la textura, el
sabor y el flavor. Las diferencias encontradas en la
viscosidad se corresponden con las diferencias esperadas
en la viscosidad instrumental de las muestras. Por el
contrario, las diferencias en el sabor y en el flavor no
pueden relacionarse con cambios en la concentración de
los compuestos implicados, y confirman la compleja
función de la grasa sobre las características sensoriales de
los alimentos y, en concreto, de las leches aromatizadas.
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