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Los alimentos lácteos pertenecen a un importante sector de la industria alimenticia. En
nuestra región, el estudio de las proteínas de la leche bovina es de suma importancia por
hallarnos en una cuenca lechera. Las caseínas (CN) constituyen el 80 % de las proteínas en
la leche bovina y son utilizadas como ingredientes en diversos alimentos. Las micelas de
caseína (MC) son partículas coloidales que comprenden de 20 a 150.000 moléculas de los
distintos tipos de CN (αS1, αS2, β y κ), con un alto contenido de material inorgánico
formado principalmente por iones calcio y fosfato. Las propiedades funcionales de estas
proteínas dependen de su interacción con otros componentes del sistema alimenticio. La
goma guar (GG) es un polisacárido muy usado en la industria alimenticia como espesante y
estabilizante debido a su elevada viscosidad en soluciones acuosas. La goma espina corona
(GEC) es un polisacárido extraído de las semillas de los frutos de una leguminosa,
Gleditsia amorphoides (coronillo), que crece espontáneamente en el Norte de la República
Argentina. Este aditivo se incluye en el Código Alimentario Argentino como espesante y
estabilizante. El objetivo de este trabajo fue comparar la interacción entre MC bovina y los
polisacáridos en estudio GG y GEC, y ver el efecto de estos a su vez en la coagulación
enzimática de las CN. La solución de MC se preparó por reconstitución de leche en polvo
descremada en cloruro de calcio 5 mM. La concentración proteica se midió por el método
de Kuaye, basado en la modificación del espectro de la tirosina en un medio alcalino fuerte
en la región ultravioleta cercana. Se realizaron espectros de fluorescencia (F) intrínseca de
las MC en el rango 300 a 400 nm, excitando a 280 nm. Se estudió el apagamiento de la F
utilizando acrilamida como extintor, y la hidrofobicidad superficial relativa (S0) de las MC
utilizando la sonda fluorescente 8-anilino-1-naftalénsulfonato. Se siguió la cinética de
coagulación de las MC por tratamiento con cuajo o quimosina (Q) en presencia de distintas
concentraciones de los galactomananos en estudio (0–0,3 % P/V). A partir de los ensayos
de fluorescencia se detectaron cambios conformacionales en las estructuras de las MC ante
el agregado de los biopolímeros en estudio. El agregado de GG aumentaría la polaridad del
micro entorno de los residuos Trp de las MC. Es decir, que algunos Trp que estaban en el
interior apolar de las MC, en presencia de GG se expondrían hacia la superficie micelar. La
GEC tuvo el efecto contrario sobre las MC. Del estudio del efecto de la GG y la GEC
sobre los parámetros de agregación de las MC se puedo observar que la concentración de
ambos polímeros afectó significativamente tanto el tiempo de agregación, la velocidad
inicial y el grado de compactación de los agregados obtenidos. El tiempo de agregación se
incrementó al incrementarse la concentración de GG y de GEC. Esto estaría de acuerdo
con un incremento en la viscosidad del medio debida a la presencia de estos cosolutos, lo
que disminuiría la probabilidad de interacción de las partículas coloidales entre sí,
alargando el tiempo de agregación. Por otro lado, el grado de compactación se vio
incrementado con el aumento de la concentración de GG, un aumento aún mayor se pudo
observar para el caso de la GEC. Esto está relacionado con la menor velocidad del proceso
de agregación de los sistemas con GEC y GG, que permite reordenamiento estructural de
los agregados, obteniéndose así agregados más compactos.

