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Tema de investigación: Leches enriquecidas con minerales: estrategias de 
formulación y estudio de las características fisicoquímicas y bioquímicas que 
afectan su estabilidad 
 
Descripción: Se considera que la leche fluida es un excelente vehículo para el 
fortalecimiento mineral del ser humano, no sólo debido a que es un alimento de consumo 
masivo sino también por su alto valor alimenticio, por su efecto protector de la digestión y 
de la absorción, y por los efectos positivos sobre el crecimiento. En este sentido, el 
incremento de minerales en la leche se puede realizar mediante el agregado de sales, lo 
cual produce una alteración del balance mineral natural de la leche, modificando su 
estructura coloidal y afectando la estabilidad del sistema. Además de procurar diseñar 
alimentos enriquecidos con minerales y con buenas propiedades tecnológicas, éstos 
minerales deben estar en una forma disponible para la absorción. Para poder ser 
absorbidos, los minerales presentes en la leche se deben disolver en el entorno ácido del 
estómago y deben permanecer en solución cuando el quimo se transfiere a las 
condiciones más alcalinas del intestino delgado. Además, se ha reportado que algunos 
péptidos con capacidad para unir calcio promueven la absorción en el intestino delgado, 
debido a que mantienen el calcio en solución. Es conocido que la concentración de hierro 
en la leche materna es baja y disminuye durante el curso de lactancia, pero se considera 
que su biodisponibilidad es alta dado que los infantes exclusivamente amamantados no 
muestran signos de deficiencia de hierro durante los primeros seis meses de vida. En los 
últimos años, se ha sugerido que la lactoferrina es un promotor posible para la absorción 
de hierro de la leche materna, ya que se cree que esta proteína actúa como un sistema de 
entrega por el cual el hierro puede ser absorbido. En este contexto, se proponen para este 
plan de beca los siguientes objetivos:  

• Estudiar el efecto del enriquecimiento de leches con diferentes sales de calcio y 
hierro sobre las características fisicoquímicas y bioquímicas que afectan su 
estabilidad.  

• Explorar estrategias de obtención de péptidos con capacidad para unir calcio a 
partir de distintas fuentes proteicas y estudiar el efecto del enriquecimiento de 
leches con sales  
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