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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo brindar una nueva alternativa de 

elaboración de queso fresco como alimento funcional con la utilización de diferentes 

niveles de prebióticos y estabilizantes. 

 

La investigación se realizó con una base de cálculo de 10 L en los cuales de aplicó 

dos factores de estudio Factor A prebiótico niveles de (0.3, 0.6, 0.9%) Factor B, 

estabilizante al (0.015, 0.03, 0.045%) los cuales fueron contrastados con una 

muestra testigo, con un total de 9 tratamientos y 3 repeticiones. 

 

Los datos obtenidos en los respectivos análisis realizados para el estudio de las 

variables propuestas fueron ingresados al programa Infostat, el cual nos permitió 

realizar un análisis estadístico y ver las variaciones entre los diferentes tratamientos 

estudiados. 

 

Posteriormente se realizó el análisis organoléptico en el cual se logró determinar 

que el tratamiento 9 obtuvo mayor aceptación por parte del grupo de panelistas, el 

mismo tratamiento obtuvo un mayor rendimiento con 3.56 lb en comparación con 

las demás muestras, además de obtener valores aceptables en las variables de 

humedad (60.12 %), grasa (15.97 %), proteína (18.09 %), (ceniza 4.1%), (pH 6.13), 

con un costo de producción $8.41. 

 

Finalmente al realizar los análisis microbiológicos y no encontrar contaminación 

alguna ni presencia de microrganismos patógenos, se determina que es un producto 

idóneo para el consumo humano. 
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ABSTRAC  

This research aims to provide a new alternative for making cheese as a functional 

food with the use of different levels of prebiotics and stabilizers. The research was 

conducted using an estimated basis of 10 L, in which the study applied two factors: 

Factor A prebiotic levels (0.3, 0.6, 0.9%) and Factor B, stabilizing at (0.015, 0.03, 

0.045%) which were contrasted with a control sample, with a total of 9 treatments 

and three replications. 

The data obtained in the respective analyzes done for the study of the proposed 

variables were entered into Info stat program, which allowed us to perform a 

statistical analysis and see the variations between different treatments studied. 

Later, an organoleptic analysis was done and it determined that treatment number 9 

gained more acceptance by the group of panelists, the same treatment scored higher 

performance with 3.56 lb. compared to the other samples, in addition to obtain 

acceptable values in the variables moisture (60.12%), fat (15.97%), protein 

(18.09%), (4.1% ash), (pH 6.13), with a production cost of $ 8.41. 

Finally when performing microbiological analysis and find no contamination or 

presence of pathogenic microorganisms, we can conclude that the product is ideal 

for human consumption 
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CAPITULO 1 

MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1. Introducción 

 

El estilo de vida de hoy en día, sumado a los efectos secundarios de las terapias 

con antibióticos, ha hecho que las personas prefieran enfoques preventivos para su 

salud para evitar posibles padecimientos (Talwaker, 2004). Esta situación ha 

provocado un aumento considerable de la demanda de nuevos alimentos 

funcionales como lo son los prebióticos. A pesar que el consumo de prebióticos data 

desde mucho tiempo, la conciencia pública acerca de sus beneficios ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. 

 

(Rodríguez, 2002), Conceptualiza que los prebióticos son una especie de alimentos 

funcionales, definidos como: "Ingredientes no digestibles que afectan 

beneficiosamente al organismo mediante la estimulación del crecimiento y actividad 

de una o varias cepas de bacterias en el colon, mejorando la salud" 

 

De manera convencional, los alimentos utilizados para llevar al consumidor los 

beneficios de los prebióticos han sido las leches fermentadas, ya que reúnen una 

serie de factores que las hacen aptas para tal fin. Sin embargo, el queso podría ser 

un mejor vehículo para estos microorganismos que los alimentos tradicionalmente 

empleados, por tener una mayor capacidad amortiguadora, mayor exclusión del 

oxígeno y mayor contenido graso, lo que favorecería la resistencia y supervivencia 

de los microrganismos durante el almacenamiento y el tránsito intestinal (Boza y 

Lleana, 2010). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
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1.1.1. Importancia del estudio 

 

La formulación y desarrollo de nuevos productos alimenticios con adición de 

ingredientes novedosos con propiedades adicionales a las nutritivas tales como la 

inulina, polidextrosa, carboximetilcelulosa (CMC), pectinas y  Fructooligosacáridos  

(FOS) considerados como fibra, han mostrado un aumento en la utilización por la 

industria de alimentos. Estos ingredientes, además de aportar fibra al organismo, 

mejoran las características organolépticas de los productos que los contienen y son 

altamente fermentables en el intestino, por las bacterias colónicas (Urango, 2012). 

 

El principal aporte de algunas fibras, en la salud humana, es el efecto prebiótico que 

se da al servir de sustrato de crecimiento para las bacterias de la microbiota 

intestinal, ya que actúan como ingredientes o aditivos alimentarios no digeribles de 

la dieta, que tienen efectos favorables por estimular selectivamente la actividad de 

una o un número limitado de bacterias del colon, como son las del género 

Bifidobacterium y Lactobacillus, limitando el crecimiento de bacterias patógenas 

como Escherichia, Klebsiella, Fusobacterium, entre otros (Gibson, 1995) 

 

1.2. Problematización 

 

1.2.1. Diagnóstico 

 

En Ecuador se ha mostrado una mayor tendencia al diseño de nuevos productos 

alimenticios con características funcionales, donde en el 2009, ser reportó un 

crecimiento de aproximadamente el 65% en este mercado de alimentos funcionales, 

donde el sector de los lácteos ocupó el 46 por ciento.  
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1.2.2. Sistematización del problema 

 

Por otra parte, es una necesidad para Ecuador competir con los mercados 

internacionales, a través de la innovación en productos lácteos y teniendo en cuenta, 

que parte de la economía ecuatoriana se deriva del sector agrícola y ganadero, 

siendo ésta, una de las de mayor potencial y desarrollo que apunta a satisfacer las 

expectativas de los consumidores, interesados en lograr un impacto positivo en la 

salud. En el año 2003 la producción bruta del sector lácteo alcanzó los US 1.100 

millones. En el 2007, la cadena láctea representó el 3,7% del total del PIB, con una 

producción de 6.084 millones de litros, del cual el 35% se destina a la elaboración de 

productos alimenticios con valor agregado, como yogur, quesos, helados, leches 

ácidas y pasteurización, sin embargo en Ecuador no se ha reportado el desarrollo de 

productos lácteos, adicionados con Fructooligosacáridos, por lo que se trata de una 

formulación innovadora en la industria del queso.  

 

1.2.3. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, dentro de las políticas nacionales de salud pública, se impulsan 

acciones encaminadas a mejorar la dieta de los ciudadanos, con el fin de mejorar el 

bienestar y la salud. Es por esto que se hace necesario ofrecer en el mercado un 

alimento con mayor valor agregado y de innovación para incrementar la 

productividad y competitividad en el sector lácteo; teniendo en cuenta que los 

consumidores también muestran cada vez, mayor interés por adquirir alimentos que 

impacten positivamente su salud, se plantea elaborar un queso fresco semigraso, 

adicionado diferentes dosis de Fructooligosacáridos (FOS), para obtener la cantidad 

de fibra prebiótica óptima para adicionar en este producto, para lo cual se aplicaran 

tres dosis del ingrediente que correspondían y tres de estabilizante  y tres 

repeticiones siguiendo un diseño totalmente aleatorizado al azar.  
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1.2.4. Formulación del problema 

 

¿La utilización de Prebiótico y Estabilizante en la fórmula del queso fresco mejorará 

las características físicas, químicas y organolépticas, manteniendo su calidad 

microbiológica? 

1.3. Justificación  

 

Con el fin de obtener un producto que pueda ser considerado funcional por un 

período mínimo razonable para su consumo, se plantea como objetivo desarrollar 

una tecnología de elaboración de queso fresco inoculado con prebiótico (inulina y 

ologofructuasa) y estabilizante (goma Guar) determinando un nivel ideal, evaluando 

con consumidores la aceptabilidad del sabor y la textura de productos sometidos a 

distintos niveles de prebiótico y estabilizante, así como evaluando la persistencia 

del prebiótico a lo largo del tiempo de almacenamiento. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar los niveles de prebiótico y estabilizante en la elaboración de queso fresco 

como alimento funcional. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Especificar los niveles de prebióticos (0.3; 0.6; y 0.9%) y estabilizantes (0.15;  

0.3 y 0.45%) en las características organolépticas del queso fresco. 

 

 Determinar las características físicas, químicas y microbiológicas del queso 

fresco con niveles de prebiótico y estabilizante.  
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 Realizar el estudio económico mediante el indicador beneficio costo (B/C). 

 

 

1.5. Hipótesis 

 

H1: Al menos uno de los niveles de prebiótico y estabilizante mantuvo o mejoró las 

características físicas, químicas y organolépticas del queso fresco.  

H0: Ningún nivel de prebiótico y estabilizante mantiene o mejora las características 

físicas, químicas y organolépticas del queso fresco. 

H1: Al menos un nivel de prebiótico y estabilizante mejorará la rentabilidad del 

queso fresco. 

H0: Ningún nivel de prebiótico y estabilizante tendrá una rentabilidad significativa 

en el queso fresco. 
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. El queso fresco 

 

(Monterroso, 2007) menciona que el queso fresco es el producto sin madurar, 

obtenido por separación del suero después de la coagulación de la leche cruda o 

reconstituida, pasteurizada, entera o parcialmente descremada, o una mezcla de 

algunos de estos productos, y se elabora mediante la aplicación de los siguientes 

tratamientos: 

 

Se obtiene por coagulación de la leche pasterizada, integral o parcialmente 

descremada, constituido esencialmente por caseína de la leche en forma de gel más 

o menos deshidratado, que retiene un % de la materia de grasa, según el caso, un 

poco de lactosa en forma de ácido láctico y una fracción variable de sustancias 

minerales (Monterroso, 2007) y (Club ensayos, 2014). 

 

La producción de queso fresco consiste esencialmente en la obtención de la 

cuajada, que no es más que la coagulación de la proteína de la leche (caseína) por 

la acción de la enzima renina o cuajo (Club ensayos, 2014) . 

 

Esta operación se da en dos etapas: 

 

1. Formación del gel de la caseína, 

2. Deshidratación parcial de este gel por sinéresis (desuerado). 

2.2. La fibra 

 

La fibra dietética (FD), se empezó a reportar desde el año 1953 y ha tenido varias 

definiciones, entre las que se encuentra la fisiológica, que se apoya en trabajos 

sobre las culturas africanas rurales a principios del año 1970, que tenían como 
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objetivo, encontrar las sustancias en la dieta, que podrían ayudar a las personas del 

occidente aquejados por enfermedades (Tungland, 2006). Muchas de las 

definiciones fisiológicas de FD, tienen su base en el trabajo y las observaciones de 

Foster en el año 1978, que se realizó en las poblaciones asiáticas enfermas; donde 

se asoció la deficiencia en el consumo de fibra dietética, con la presencia de 

enfermedades metabólicas (Urango, 2012). 

 

2.2.1. Definición de la fibra 

 

La Asociación Americana de Químicos de Cereales, por sus siglas en inglés 

(AACC), la define como “la parte comestible de las plantas e hidratos de carbono 

análogos, que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado 

humano con fermentación parcial o total en el colon” (Committee, 2001) y (Urango, 

2012). 

 

Otra de las definiciones que han sido reconocidas para el término fibra dietética (FD) 

es la reportada por el Codex alimentario, que la define como: “los polímeros de 

carbohidratos con un grado de polimerización (GP) no inferior a 3, que no son 

digeridos ni absorbidos en el intestino delgado”. Esta definición se basa en tres 

grandes categorías para los polímeros de carbohidratos: a) polímeros de 

carbohidratos que se hallan de forma natural; b) polímeros de carbohidratos 

obtenidos de materia prima por medios físicos, enzimáticos o químicos; c) polímeros 

sintéticos (FAO, 1997) y (Urango, 2012). 

 

Estas definiciones han ido evolucionando, a medida que nuevos estudios han 

reportado resultados relacionados con nuevas fuentes de fibra, beneficios en la 

salud, propiedades fisicoquímicas y modulación sobre la función inmune, entre otras 

(Urango, 2012). 

 

La diversidad en las propiedades fisicoquímicas de las diferentes fuentes de fibra y 

la baja probabilidad de que una única propiedad pueda ejercer los efectos 
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fisiológicos de una determinada fibra (Urango, 2012); la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), recomendó no utilizar 

esta clasificación, porque no incluye la función fisiológica de promover el efecto 

laxante, ni disminuir la colesterolemia o la glucemia (Phillips, 2011) y (Urango, 

2012). 

 

Los tipos de fibra más estudiados desde el punto de vista nutricional y tecnológico 

son la inulina, fructanos y FOS, que se pueden encontrar naturalmente en algunos 

alimentos, entre los que se encuentra principalmente la raíz de achicoria (Gibson, 

1995) y (Urango, 2012). 

 

2.2.2. Clasificación de la fibra 

 

La fibra se divide en microbiológicamente degradable o no degradable por la flora 

colónica y éstas a su vez se subdividen en material de las paredes vegetales, 

material no proveniente de las paredes vegetales y material físicamente atrapado 

en los anteriores. Generalmente, es empleada en la prevención y tratamiento de 

diabetes mellitus porque actúa como modulador de la glucosa sanguínea 

postprandial, la insulina del suero y la excreción de glucosa en orina (Urango, 

2012). 

 

La fibra, según sus funciones en la planta, puede dividirse en tres grupos: 

1. Polisacáridos estructurales: asociados con la pared celular, incluyen 

principalmente a la celulosa, hemicelulosa y pectinas (Urango, 2012). 

2. No polisacáridos estructurales: en este grupo se encuentra la lignina (Urango, 

2012). 

3. Polisacáridos no estructurales: a este grupo pertenecen gomas y mucílagos 

(Sevilla, 2005). 

 

(Urango, 2012) menciona que la clasificación desde el punto de vista nutricional, 

depende de la capacidad de hidratación y la formación de geles, como se muestra 

a continuación: 
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cílagos y algunas 

hemicelulosas (Urango, 2012). 

 (Urango, 2012).  

 

La fibra parcialmente soluble, tiene efectos fisiológicos benéficos sobre la motilidad 

intestinal, peso y volumen del bolo alimenticio y tiempo en que este tarda en recorrer 

el intestino. Parece tener una acción beneficiosa sobre los ácidos biliares, al facilitar 

la eliminación de los mismos y disminuir el nivel de colesterol en sangre, así mismo, 

disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y trastornos del. La fibra 

alimentaria puede modificar la función del intestino grueso al disminuir el tiempo de 

tránsito, aumentar el volumen de la materia fecal y la frecuencia de evacuación, 

diluir el contenido del intestino grueso y proporcionar sustratos fermentables para la 

microbiota colónica, produciendo Ácidos Grasos de Cadena Corta) (Miranda, 2010) 

y (Urango, 2012). 

 

2.2.3. Componentes de la fibra 

 

La fibra contiene diferentes sustancias, con una variada composición química, que 

aportan diferentes beneficios en la salud humana e influyen en la composición de 

los productos alimenticios. Es así como se ha conocido que los alimentos a base de 

cereales, frutas y verduras que son los principales componentes de la dieta, para 

aportar este importante ingrediente (Urango, 2012). 

 

2.2.4. Celulosa 

 

Polímero lineal formado por moléculas de glucosa, unidas por enlaces ß-1,4-D-

glucosídicos, presente en las paredes de las células vegetales, asociada a la 

hemicelulosa, pectina y lignina (Urango, 2012). Es el componente principal de la 

madera, el algodón y el papel en todos sus tipos, además de estar presente en 

alimentos como la zanahoria, col, verduras y cereales integrales (Urango, 2012). 
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ß-glucanos. Polímeros formados por unidades de glucosa, enlazadas por uniones 

ß-1,4-D-glucosídicos, y con cadenas laterales formadas a partir de enlaces ß-1,3-

D-glucosídicos. Sus pesos moleculares son menores al de la celulosa. Están 

presentes en los cereales como la avena y la cebada (Urango, 2012). 

 

Hemicelulosas. Conjunto heterogéneo de polisacáridos formado por azúcares no-

glucosa (pentosas y hexosas) tanto en cadenas lineales como en las laterales. 

Suelen clasificarse por el azúcar principal en las cadenas lineales y en las laterales. 

Entre ellas se encuentran los galactomananos, arabinoxilanos, arabinogalactanos. 

Se encuentran en cereales integrales y verduras en general (Urango, 2012) 

 

Pectinas. Son las más empleadas a nivel industrial, conocidas por su capacidad de 

ligar agua, como agente gelificante y espesante, que ayuda a mantener ciertas 

suspensiones (Urango, 2012). Formadas por azúcares con radicales ácidos (ácido 

galacturónico, principalmente). La transformación en el laboratorio del grupo 

carboxilo del ácido galacturónico en metilester, da lugar al polímero que recibe el 

nombre de ácido pectínico, siendo esta forma, la llamada pectina soluble (Urango, 

2012). Los grupos ácido suelen presentarse en un grado variable de esterificación 

(metoxilación o acetilación), y es lo que confiere las propiedades gelificantes a estas 

sustancias. Las pectinas más conocidas son las de los cítricos y la de la manzana. 

Se utilizan en la elaboración de mermeladas, confituras, jalea, rellenos de frutas en 

productos horneados (la pectina de alto metoxilo impide que la fruta pierda su forma 

con la temperatura), dulces y golosinas, bebidas refrescantes, productos lácteos y 

remplazantes de grasa (Chawla y Patil, 2010) y (Urango, 2012) como se observa 

en la Figura 1. 
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Figura 1 Unidad básica de la molécula de pectina 

 

Fuente: Chawla R, Patil GR. Soluble Dietary Fiber. Comprehensive Reviews in 

Food Science and Food Safety. 2010;9(2):178-96. 

 

Gomas. Las gomas tienen la propiedad básica de aumentar la viscosidad, también 

puede actuar como agente gelificante, formadores de película y agentes 

emulsificantes de grasa (Urango, 2012) y (Scribd, 2014). 

 

Se utilizan en forma extensiva en productos con bajos niveles de sólidos (menor del 

2%), inhiben la cristalización del agua y la sinéresis. Estas gomas, están 

conformadas por polisacáridos acídicos complejos que contienen diversos azúcares 

tipo galactosa, arabinosa, manosa, xilosa, ramnosa y ácidos glucurónico y 

galacturónico. Entre las más conocidas en el diseño de productos alimenticios, 

están la arábiga, guar, karaya, tragacanto, gellan, algarrobo y xantana (Urango, 

2012) y (Scribd, 2014). 

 

Mucílagos. Son polisacáridos hidrosolubles presentes en muchas semillas, con 

capacidad para absorber de 60 a 100 veces su peso en agua, formando geles. De 

forma similar a las gomas, están compuestos por galactosas, manosas, xilosa y 

otros azúcares (Urango, 2012). El psyllium o llantén, proveniente de las semillas 

del género plántago, es uno de los mucílagos más conocidos. Los extraídos de 

algas contienen azúcares como la agarobiosa y sulfoazúcares (Urango, 2012). 
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Oligosacáridos resistentes. Son hidratos de carbono con un nivel de polimerización 

menor que los anteriores, ya que contienen de 3 a 10 moléculas de monosacáridos. 

Dependiendo del azúcar base de su composición, se distinguen principalmente los 

FOS, Fructanos e Inulina, que están conformados por una molécula de sacarosa y 

varias moléculas de fructosa unidas entre si, de forma sucesiva por enlaces β 2 -1 

o β 2 - 6. Se han encontrado cinco clases estructurales de diferentes fructanos: 

Inulina (presentes en frutas y verduras), Lévano (producido por bacterias), Lévano 

mixto, Neoseries de inulina y Neoseries de Lévano. Se encuentran ampliamente en 

vegetales (carbohidratos de reserva) en hojas, raíces, tubérculos, rizomas y frutos, 

algas, bacterias y hongos (Ulloa,  2010) y (Urango, 2012). 

 

Galactooligosacáridos (GOS). Son sintetizados por la actividad enzimática de la β-

galactosidasa en la lactosa; en una reacción conocida como trans-galactosilación. 

Se encuentran presentes en lácteos y fórmulas lácteas para niños (Ulloa,  2010) y 

(Urango, 2012). 

 

Oligosacáridos de la serie de la rafinosa (RSO). La rafinosa es un trisacárido no 

reductor formado por galactosa, fructosa y glucosa o también se puede considerar, 

que está formado por galactosa y sacarosa. A medida que se adicione una molécula 

de galactosa se forman los otros oligosacáridos de esta serie, estaquiosa y 

verbascosa. Se encuentran principalmente en las leguminosas, como soja, frijoles, 

garbanzos (Urango, 2012). 

 

Xilooligosacáridos (XOS). Son Oligosacáridos de azucares no convencionales; 

están conformados por unidades de xilosa, no aportan calorías y tampoco son 

digeridos por el organismo humano. Se encuentran en frutas y verduras, pero 

también en la miel y la leche (Urango, 2012). 

 

La obtención de XOS se produce a partir de materiales lignocelulósicos (LCM), 

provenientes de residuos forestales (madera de eucalipto) o de residuos de algunas 

agroindustrias (maíz, almendras, aceite de oliva, arroz, avena, cebada). Estos 
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componentes, mejoran la calidad de los alimentos, proporcionando un cambio en 

sabor y características físico-químicas; razón por la cual son utilizados como 

ingredientes en alimentos, por su estabilidad en un amplio rango de pH (2,5 a 8,0) 

y temperatura, además de estimular el crecimiento de bacterias del género 

Bifidobacterium en el intestino grueso (Urango, 2012). 

 

Isomaltooligosacáridos (IMOS). Posee enlaces α (1-4)-glucosa y α (1-6)-glucosa. 

Se obtiene por procesos microbianos o enzimáticos, trans-galactosilación de 

maltosa y síntesis enzimática a partir de sacarosa. Su grado de polimerización es 2 

a 8 unidades; se encuentran en la salsa de soja, el sake y la miel (Urango, 2012). 

 

Inulina. Esta estructura está compuesta esencialmente de unidades β-2-1 fructosa 

con un grado de polimerización de 3 a 70 monómeros; pertenece al grupo de los 

fructanos y es sintetizado por una variedad de plantas, frutas y cereales. Se extrae 

de la raíz de la achicoria (Cichorium intybus) y se utiliza ampliamente como 

ingrediente en alimentos funcionales miel (Urango, 2012). 

 

La concentración de inulina en cada planta depende de la variedad, el tiempo entre 

la cosecha, su uso y las condiciones de almacenamiento miel (Urango, 2012). 

 

La inulina es extraída a partir de plantas, por medio de un proceso de secado, 

presentándose como un polvo amorfo, higroscópico, blanco con olor y sabor neutro. 

La inulina y sus derivados (oligofructosa, FOS), por lo general contienen hasta un 

10% de mono y disacáridos (sacarosa y fructosa) y una serie de oligosacáridos, 

donde se incluyen los FOS, con un grado de polimerización menor de diez unidades 

de fructosa. Estos últimos se obtienen, por hidrólisis enzimática parcial de la inulina 

o por síntesis enzimática a partir de la sacarosa, con igual grado de polimerización 

(Urango, 2012). 

 

Estudios experimentales han demostrado que la inulina actúa como un factor 

bifidogénico (crecimiento selectivo de bacterias del genero Bifidobacterium), que 
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ocasiona la estimulación del sistema inmune, reduce los niveles de bacterias 

patógenas como las de los géneros Clostridium y Klebsiella, mejora los síntomas de 

constipación intestinal y puede ayudar a disminuir el riesgo de osteoporosis causada 

por el aumento en la absorción de minerales, especialmente el calcio (Urango, 

2012). 

 

(Urango, 2012) menciona que otro tipo de componentes que hacen parte de la fibra 

son los obtenidos por síntesis química; entre los que se encuentran: 

 

Polidextrosa. Este es un ingrediente alimentario multipropósito que se sintetiza a 

partir de la dextrosa, más un diez por ciento de sorbitol y un uno por ciento de ácido 

cítrico; ha adquirido una cierta importancia en tecnología de alimentos, por su 

empleo frecuente en el diseño de bebidas y alimentos bajos en calorías al aportar 

una Kilocaloría por gramo, porque al remplazar el azúcar o la grasa (aportan 4 y 9 

Kilocalorías respectivamente), reduce la ingesta energética. Se aprobó su uso en 

1981 por la Administración de Medicamentos y Alimentos por sus siglas en inglés 

FDA (Urango, 2012). 

 

Metilcelulosa (MC), carboximetilcelulosa (CMC), hidroximetilpropilcelulosa (HMPC). 

Se obtienen por síntesis química, a partir de la celulosa y se utilizan industrialmente 

para aumentar la viscosidad en alimentos procesados como mermeladas, 

mayonesa y helados entre otros (Urango, 2012). 

 

Oligosacáridos sintéticos. Son obtenidos por síntesis química y algunos de estos 

han mostrado efectos sobre la flora intestinal en animales y también han sido 

estudiados en humanos (38). Actualmente se encuentran en fase de investigación, 

para ser utilizadas en tecnología de alimentos; entre estos están los 

gentiooligosacáridos (GeOS), glucooligosacáridos (a-GOS), celooligosacáridos 

(COS), lactitololigosacáridos (LTOS), mananooligosacáridos (MOS), 

transgalactooligosacáridos (TOS) (Urango, 2012). 
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Alimentos fuente de fibra. Los alimentos considerados fuente de fibra dietética por 

excelencia, son los de origen vegetal, entre los que sobresalen los cereales como 

el maíz, trigo, el salvado y el grupo de las leguminosas (Urango, 2012). 

 

Tabla 1 Polisacáridos no almidón y alimentos fuente 

 

 

Tabla 2 Alimentos fuente de fibra Alimento Fibra dietaría (% b. s.)  

 

 

Niveles de ingesta de Fibra dietaría. Las recomendaciones de consumo de fibra 

según la Food Drug Administration por sus siglas en ingles FDA, establece que si 

una porción del alimento contiene 5% del Valor Diario (VD) o menos, se declara 

”bajo en fibra” y si contiene un 20% de VD o más, es “alto en fibra” (Boza y Lleana, 

2010) y (Urango, 2012). 

 

A nivel mundial diferentes organizaciones establecen los niveles sugeridos para el 

consumo de fibra: 
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 La Fundación Americana de Salud, por sus siglas en inglés, A.H.F., recomienda 

la ingestión entre 20 g a 30 g, con un máximo de 35 g día (38) (Urango, 2012). 

 La FDA sugiere 2 g por fruta y 1,5 g por vegetales (39) y clasifica los niveles de 

incorporación de fibra a un alimento así: 

 Alto en fibra: Cuando aporta 5 g o más por porción (Urango, 2012). 

 Fuente de fibra: Cuando aporta de 2,5 g a 4,9 g por porción (Urango, 2012). 

 Adicionado en fibra: Cuando aporta 2,5 g por porción más de la que aporta 

el alimento por sí sólo (Urango, 2012).  

 

En Colombia la Resolución 333 de 2011, del Ministerio de Protección Social que 

aplica para el etiquetado y rotulado nutricional de alimentos, sugiere la adición de 

2,5 g de fibra por porción de alimento, para su declaración en la etiqueta como 

adicionado con fibra. La estimación de consumo para la población colombiana es 

de 15-20 g diarios de fibra dietaría, nivel en el cual, no interfiere con la 

biodisponibilidad de minerales (Urango, 2012). 

 

Debido a la conceptualización e importancia que ha tomado la fibra en la actualidad, 

se ha convertido en uno de los ingredientes más utilizados en el diseño de alimentos 

funcionales, ocupa un lugar importante en el uso alimentos y bebidas funcionales, 

convirtiéndose en un factor de calidad nutricional, que cada día toma más 

importancia entre los consumidores (Urango, 2012). 

 

Análisis de fibra. Los métodos para determinar la fibra, son gravimétricos y 

enzimático-químicos (Urango, 2012). 

 

El método enzimático-químico consiste en aislar los residuos de fibra, por acción 

enzimática y en liberar por hidrólisis ácida los azúcares neutros que constituyen los 

polisacáridos de la fibra y medirlos por cromatografía líquida de alta Resolución 

(HPLC), cromatografía de gases (GC) o colorimétricamente (Urango, 2012) y (Pak, 

2000).  
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Proporciona la cantidad de cada uno de los azúcares neutros y ácidos, se pueden 

estimar por separado la lignina y añadirla a la suma de los azúcares individuales 

dando el contenido de fibra total (Urango, 2012) y (Pak, 2000). 

 

Los métodos gravimétricos se basan en pesar el residuo que queda después de una 

solubilización enzimática o química de los componentes que no son fibra (Pak, 

2000). Se limitan al cálculo de las fibras totales o de las fibras solubles e insolubles 

(Martínez y Salvador, 2012) y (Urango, 2012). 

 

Utilización de los FOS en la industria de alimentos. Las propiedades funcionales de 

los FOS, permiten modificar características reológicas, sensoriales y nutricionales 

en alimentos, razón por la cual, son incorporados en sistemas alimentarios durante 

su diseño y elaboración como se muestra en la Tabla 3 (Urango, 2012). 

 

Tabla 3 Propiedades funcionales de la inulina y derivados 

 

Fuente: Córdoba. Caracterización de propiedades relacionadas con la Textura de suspensiones de 

fibras alimentarias. Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia; 2005. 

2.3. El Queso 
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Este producto ha sido definido de acuerdo a la FAO/OMS como “el producto fresco 

o madurado obtenido por la coagulación y separación de suero de la leche, nata, 

leche parcialmente desnatada, mazada o por una mezcla de estos productos” (FAO, 

1997) y (Urango, 2012). 

 

Este alimento puede ser fermentado o no y está constituido esencialmente por la 

caseína de la leche, en forma de gel más o menos deshidratada que retiene casi 

toda la materia grasa si se trata de queso graso, un poco de lactosa en forma de 

ácido láctico y una fracción variable de sustancias minerales (González,  2002) y 

(Urango, 2012).  

 

El queso se obtiene mediante: a) coagulación total o parcial de la proteína de la 

leche, leche descremada/desnatada, leche parcialmente descremada/desnatada, 

crema (nata), crema (nata) de suero de quesería o suero de mantequilla o de 

cualquier combinación de estos materiales, por acción del cuajo u otros coagulantes 

idóneos y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia 

de dicha coagulación (Chamorro y Losada,  2002)  y (Urango, 2012). 

 

Hay más de 400 variedades de queso producidos en todo el mundo y la diferencia 

radica en la procedencia de la leche, la fermentación y condiciones de maduración, 

así como el prensado, el tamaño y forma. La mayoría de los tipos de quesos que 

son producen hoy en día, se originaron hace muchos siglos en las comunidades 

más pequeñas de Europa y su nombre puede ser referido a la región de origen; por 

ejemplo, Camembert y Brie de Francia, Gouda y Edam de los Países Bajos, 

Cheddar y Cheshire en Inglaterra, Emmenthal y Gruyere de Suiza (Urango, 2012). 

 

Parmesano y Gorgonzola de Italia, y Colby de los Estados Unidos (EEUU). Otros 

quesos reciben el nombre de algún aspecto de su fabricación, por ejemplo, Feta de 

Grecia, el queso fundido de los EEUU, y la mozzarella de Italia; otros nombres son 

más genéricos, como por ejemplo, el queso Cottage de los EE.UU (Urango, 2012). 
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La leche se estandariza, para obtener el contenido deseado de grasa en la materia 

seca del queso, que puede determinar el rendimiento junto con la caseína (Walstra 

y Geurts, 2008) y (Urango, 2012). 

 

De esta forma el producto obtenido por coagulación de la leche pasterizada, integral 

o parcialmente descremada, constituido esencialmente por caseína de la leche en 

forma de gel más o menos deshidratado, retiene un porcentaje de la materia de 

grasa, un poco de lactosa, ácido láctico y una fracción variable de sustancias 

minerales (Urango, 2012) y (Club ensayos, 2014). 

 

2.4. Proceso de fabricación de quesos 

 

No existe diferencia grande en la composición de los distintos quesos, en 

comparación con la gran diversidad de sabor, textura y apariencia; esto se debe a 

que en la fabricación intervienen muchos factores, algunos específicos para ciertos 

tipos de quesos y determinantes para el desarrollo de sus características 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

En lo que sigue no se detallará la elaboración especifica de un determinado tipo de 

quesos, sino de los procesos generales de la fabricación de los mismos, aunque 

algunos de estos procesos no se llevan a cabo para todos los quesos (Nasanovsky, 

Garijo, & Kimmich, 2015). 

En general, los principales factores que intervienen en la elaboración de quesos son 

los siguientes: 

 

1) Materia prima fundamental, que es la leche. 

2) Maduración de le leche. 

3) Coloración. 

4) Coagulación de la leche. 

5) Trabajo de la cuajada. 

6) Moldeado y prensado de la cuajada. 

7) Salado de quesos. 
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8) Maduración de quesos. 

 

2.4.1. Leche para elaboración de quesos 

 

La leche debe presentar ciertas características para obtener un queso de calidad y 

con buen rendimiento. Deberán considerarse por lo tanto una serie de factores para 

que una leche se utilice en la elaboración de quesos (Nasanovsky, Garijo, & 

Kimmich, 2015). Entre ellos están: 

 

2.4.1.1. Naturaleza físico-químico 

 

La leche debe ser normal, específicamente en lo que se refiere a sales minerales, 

específicamente la del calcio, pues este es importante en la constitución de la 

micelos (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.4.1.2. Contenido de proteína coagulable 

 

El contenido de caseína en la leche debe ser alto. Al principio de la lactación, las 

leches contienen poca caseína; por eso se usan las leches obtenidas de 10 u 11 

días después del parto (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.4.1.3. Capacidad para coagular por acción del coagulante (ya sea ácido o 

enzimático) 

 

Las leches que se utilizan para elaborar quesos deben cuajar rápidamente con los 

coagulantes (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

Sin embargo, el tiempo de coagulación depende, entre otros factores, de la acidez 

(a menor pH hay mayor actividad de las enzimas y, por consiguiente, la 

gelatinización es más rápida); también depende de la composición de la leche 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 
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2.4.1.4. Presencia de sustancia inhibidora 

 

Las leches que se emplean para hacer quesos no deben contener sustancias que 

inhiben el crecimiento microbiano (antibióticos, antisépticos, restos de detergentes, 

etc.) ya que estos pueden interferir en la maduración de los quesos, que se hace 

con cepas seleccionadas. La penicilina es el antibiótico que más inhibe a las 

bacterias lácticas (Villegas de Gante,  2004) y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 

2015). 

 

2.4.1.5. Las leches para quesería deben tener pocos microrganismos  

 

Por eso, la leche utilizada se debe pasteurizar, con una leche pasteurizada se 

controla mejor la maduración de la misma; también se eliminan los microrganismos 

indeseables (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). Esa eliminación de la flora 

inicial permite controlar mejor el proceso, e inocular los microorganismos deseados 

(fermentos lácticos) para producir quesos de composición y calidad más uniformes 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

La pasteurización puede hacerse a 70ºC durante 15 a 20 segundos (pasteurización 

rápida) para que no precipite el calcio como trifosfato cálcico (que es insoluble), y 

evitar de esa manera una coagulación defectuosa, (Si se hace a mayor temperatura 

deberá agregarse iones calcio, usándose el cloruro de calcio en una proporción de 

10 a 30 gs. Por cada 100 l. de leche (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y 

(Blogspot, 2014). 

 

También puede hacerse a más de 80ºC; de esta forma la α - lactoalbumina y la β-

lactoglobulina coagulan y quedan retenidos en caseína (cuajada) durante el 

desuerado, lo que aumenta el rendimiento (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 

2015). 

 

Por otra parte, la pasteurización aumenta la cantidad de grasa que queda retenida 

en el queso (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 
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La pasteurización acarrea algunas desventajas, provoca una modificación de la 

composición y en la estructura físico-química de la leche como la unión de la 

caseína en la β-lactoglobulina, lo que inhibe parcialmente la actividad del cuajo, lo 

que lleva a aumentar el tiempo de coagulación. Otro inconveniente es que dificulta 

el desuerado; también el calentamiento provoca la liberación de grupos sulfhidrilos 

de las proteínas solubles, afectando el desarrollo de los microorganismos lácticos, 

retardan la maduración (Harbutt, 1998) y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.4.2. Maduración de la leche 

 

La maduración de la leche consiste en el desarrollo de microorganismos lácticos, 

es decir que sintetizan ácido láctico a partir de la lactosa (Blogspot, 2014). Esta 

fermentación láctica debe interrumpirse en el momento adecuado antes que la leche 

coagule, la maduración de la leche puede hacerse de tres formas: Maduración 

natural, maduración artificial o inducida, maduración mixta (Nasanovsky, Garijo, & 

Kimmich, 2015) y (Blogspot, 2014). 

 

2.4.2.1. Maduración natural 

 

Consiste en mantener la leche cruda a 8 o 10ºC durante 10 o 15 horas. Este método 

no brinda ninguna seguridad de que se desarrolle el microorganismo adecuado para 

el caso (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y (Blogspot, 2014). 

 

2.4.2.2. Maduración artificial 

 

Consiste en agregar a la leche pasteurizada los microorganismos seleccionados en 

una proporción de 0.5 a 0.8%, ajustando la temperatura a 20 - 22ºC, manteniéndola 

hasta alcanzar la acidez deseada (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y 

(Blogspot, 2014). 
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2.4.2.3. Maduración mixta 

 

Consiste en mezclar leche fresca con 15 a 40% de leche madurada. La proporción 

adecuada varía según el tipo de queso (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.5. Tipos de microorganismos (fermentos lácticos) utilizados en elaboración 

de quesos 

 

Se utilizan cultivos seleccionados, pero no de un solo microorganismos, sino cultivos 

mixtos (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015).  

 

Los más usados son los de las familias de los Streptotocus y los lactobacilos. Entre 

los primeros se hallan Streptococus Lactis y el Streptococus cremoris que son 

acidificantes; Streptococus diacetilactis, Leuconostoc citrovarum (aromatizantes); 

Streptococus termophilus que es termorresistente, también se utilizan el 

Lactobacillus cosei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis, Lactobacillus 

helveticus (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

Para hacer quesos blandos y semiblandos se aconseja usar como base el Strep. 

lactis y como cepas complementarias, Strep. diacetilactis y Leuconostoc citrovarum. 

Para quesos duros, se usa la misma base que para los blandos, utilizándose como 

complemento cepas de Lactobacillus helveticus. En algunos quesos duros se 

agregan, además de las anteriores, bacterias que producen ácido propiónico (como 

en el gruyere) (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

Para algunos quesos, como el Camembert, Roquefort y Gorgonzola, se agrega 

esporas de hongos (en forma de polvo verde) en una proporción de 10 gs./100 L de 

leche. Por ejemplo el Penicilluim Roqueforti para el roquefort, el Penicillium 

caseicolum para el Camembert (WEILL, 1982) y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 

2015). 
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2.6. Coloración de quesos 

 

Se suele agregar colorantes en quesos que tienen un color dorado o amarillo 

anaranjado. Entre dichos colorantes están el annato (extraído de la semilla de 

achiote) agregados en una preparación de 2 a 8 ml/100 L.; y también es usado el 

azafrán, utilizándose 1g./1000 L de leche (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.7. Coagulación de la leche 

 

La coagulación o cuajado de la leche puede hacerse de dos maneras: 

1. Coagulación ácida 

2. Coagulación enzimática. 

 

2.8. Coagulación ácida 

 

Es la coagulación que se realiza por agregado directo de una sustancia ácida. 

La acidificación se hace utilizando ácido láctico en general, aunque en algunos 

quesos se usa ácido acético o ácido cítrico (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 

2015) y (Paredes, 2014). 

 

El ácido actúa sobre los micelos (partículas que se hallan en suspensión coloidal y 

formados, como se recordará, por las caseínas en forma de fosfocaseinatos de 

calcio) (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y (Paredes, 2014). 

 

La coagulación se efectúa por la desmineralización que provoca el ácido sobre la 

micela (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y (Paredes, 2014). 

 

El coagulo formado no es muy estable debiéndose procurar que dicha 

desmineralización no sea total para que se forma el gel láctico, el comienzo de la 

coagulación ocurre a un pH de 5.2 a 21ºC, aunque la caseína lo hace a 4.5 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y (Paredes, 2014). 
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Normalmente se trabaja a temperaturas mayores, lo cual hace que se aumente el 

valor de pH al cual se empieza a coagular la caseína, siendo importante para que 

no ocurra esa desmineralización mencionada pudiéndose llegar hasta los 80ºC en 

algunos quesos (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y (Paredes, 2014).. 

 

Si la acidificación es lenta, homogénea, se favorece la formación del gel láctico. 

Este gel láctico no experimenta sinéresis (se llama así a la contracción de un gel) 

por lo que para que pierda agua es necesario una ligera agitación, lo que le da una 

cierta consistencia; la textura de la cuajada no es homogénea, siendo un poco 

abierta y pegajosa (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y (Paredes, 2014).. 

 

Esta manera de coagular, se utiliza en quesos blandos, frescos, y solo en algunos 

tipos de queso se madura (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y (Paredes, 

2014).. 

 

2.9. Coagulación enzimática (por acción del cuajo) 

 

Es la más común en la elaboración de quesos, consiste en coagular la leche por 

medio de la acción enzimática de pepsinas, de la enzima microbiana del hongo 

Mucor miehei, pero fundamentalmente, porque es la más usada, por acción del 

cuajo o quimosina o renina que (en la naturaleza se halla en estómagos de terneros 

y cabritos); es una enzima proteolítica (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) y 

(Paredes, 2014).. 

 

La coagulación se realiza al atacarse el caseinato de calcio, por el cuajo, se 

transforma en para caseinato de calcio que combinado con iones libres de calcio 

(sales solubles) se vuelve insoluble y se precipita formando gel o cuajada 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

La velocidad de coagulación y las características de la cuajada depende de una 

serie de factores entre los cuales se halla la acidez, cantidad de cuajo, temperatura 

y contenido de calcio (Harbutt, 1998) y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 
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2.10. Influencia de la acidez 

 

Si la coagulación se hace a pH cercanos a la neutralidad, la coagulación es lenta y 

la cuajada obtenida es flexible, elástica, compacta, impermeable y contiene poca 

agua, para desuerar se necesita acción mecánica por la nombrada impermeabilidad  

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

Por el contrario, cuando mayor es la acidez la coagulación se hace más rápida por 

acción del cuajo, siendo más consistente la cuajada, pero esta queda más 

desmineralizada y el queso quedará menos plástico; el desuerado también es rápido 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.11. Influencia de la cantidad de cuajo 

 

La cantidad de cuajo, por el hecho de ser una enzima, depende de su concentración; 

cuanto mayor sea esta, menos será el tiempo de coagulación. Esto es así, entre 2 

y 20 partes de cuajo / 10000 de leche, que son las cantidades que se manejan en 

la elaboración de quesos (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

La cantidad del cuajo se mide comúnmente con la llamada fuerza del cuajo, que es 

la cantidad de leche (en gramos o ml) a 35ºC que 1 g o 1 ml de cuajo coagula en 40 

minutos (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

Un cuajo con una fuerza 1/10000, significa que 1 ml de cuajo, coagula 10 l de leche 

a 35ºC en 40 minutos, conocer la fuerza del cuajo es importante para determinar la 

cantidad a emplear, teniendo en cuenta el tiempo en que se desea cuajar 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

El cuajo comercialmente se halla en polvo, en pastillas o líquido, estando 

normalizado su fuerza (en forma líquida: 1/10000, 1/5000 y 1/2500. En forma sólida 

1/100000) (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 
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La dosis de cuajo comercial requerido depende del tipo de cuajada que se desee. 

Así por ejemplo al queso gruyere se le agrega 15 a 30 ml de cuajo (1/1000) por cada 

100 L de leche y coagulan de 30 a 60 minutos. Para quesos semiduros y blandos 

como el Camembert se usan 15 a 25 ml de cuajo (1/10000) por cada 100 L de leche 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

 

 

2.12. Influencia de la temperatura 

 

La temperatura óptima de actividad del cuajo es de 40 a 41ºC, pero no actúa a 

menos de 10ºC ni a más de 68ºC, se trabaja generalmente a temperatura menos a 

la óptima para que la coagulación sea más lenta, una cuajada más suave según el 

tipo de queso, por lo general, los quesos blandos requieren una temperatura de 

coagulación más baja que los duros (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.13. Influencia del contenido de calcio 

 

La presencia de calcio, como se sabe, interviene en la estructura de la cuajada, lo 

cual hace que mejore el desuerado, facilita la retención de las grasas y otros sólidos. 

Como es posible que se pierda en la pasteurización parte del calcio libre (iónico), 

se agrega sales de calcio (especialmente cloruro de calcio o fosfato monocálcico) 

para compensar en un porcentaje de 10 a 30 g. por cada 100 l. de leche a 34 °C  

(ALAIS, 1979) y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.14. Tiempo de coagulación 

 

En condiciones normales de trabajo, los primeros signos de la coagulación se 

perciben a los 5 u 8 minutos después de agregar el cuajo. El tiempo normal de 

coagulación para los quesos semi-duros y duros varía entre 25 y 45 minutos, 

mientras que para los quesos blandos varia 1 hora y 2 ½ horas (Nasanovsky, 

Garijo, & Kimmich, 2015). 



28 
 

 

Hay cierta relación entre el tiempo de coagulación y la contracción de la cuajada. 

Cuando más rápido es el cuajado, mas tendencia a ponerse dura tiene la cuajada y 

mayor es la retracción de la misma; y viceversa, mucho tiempo de coagulación de 

cuajadas blandas que tardan en contraerse (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 

2015). 

 

El momento en que se da por finalizada la coagulación se determina, en general, en 

forma práctica, por la forma y aspecto que presenta la cuajada ya sea haciéndole 

cortes con una espátula, o la forma en que se abre la cuajada cuando se la levanta 

con un dedo, o metiendo la mano contra la pared del recipiente y separando la 

cuajada y observando el aspecto de la misma, o tomando un trozo de cuajada entre 

los dedos y apretando: el suero que escurre debe ser limpio  (SAGARPA/SIAP, 

2005) y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.15. Trabajo de la cuajada 

 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) mencionan que una vez dada por 

finalizada la coagulación se trabaja la cuajada, este trabajo consiste en las 

siguientes operaciones: 

a) Cortado de la cuajada. 

b) Desuerado de la cuajada. 

c) Agitación de los granos. 

d) Lavado de los granos. 

e) Chedarización (para algunos tipos de quesos). 

 

2.15.1. Cortado de la cuajada 

 

Tiene por objeto aumentar la superficie de exudación y favorecer la salida del suero. 

Esta operación se realiza con liras con hilos metálicos. Este troceado tiene un límite, 

pues si es muy interno las partículas de coagulo quedan muy finas y retienen 
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grandes cantidades de suero durante el prensado (Nasanovsky, Garijo, & 

Kimmich, 2015). 

Para darle al queso las características deseadas hay que favorecer y controlar la 

salida de humedad o suero de la cuajada en las condiciones propias de cada tipo 

de queso; esto significa que el fraccionamiento dependerá del tipo de queso a 

fabricar (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

Las dimensiones del grano pueden variar entre 3 mm. y 2,5 cm.; este tamaño tiene 

mucha importancia en la velocidad de salida del suero. Los granos grandes retienen 

más humedad, por lo que conservan más lactosa y por lo tanto son más ácidos. 

Debe cuidarse su uniformidad del tamaño de los granos, pues de lo contrario el 

grueso no tendrá textura uniforme, con distribución desigual de humedad y acidez. 

Por otra parte, los granos retienen más grasa que los granos pequeños 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

Para las cuajadas de leches poco maduradas el grano debe ser grande, mientras 

que si las leches son muy maduradas, el tamaño será menor, en general, para 

quesos blandos, el corte o trazado de los quesos será en granos grandes, mientras 

que para quesos semiduros y duros el grano deberá ser pequeño (Nasanovsky, 

Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.15.2. Desuerado de la cuajada 

 

El desuerado se realiza para crear las condiciones en el sustrato necesario para el 

desarrollo de los microorganismos y para la actividad enzimática durante la 

maduración de los quesos (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

En el caso de coagulación con ácidos, la cuajada resulta de difícil desuerado debido 

a la dispersión de las caseínas y a la poca contractibilidad, la cuajada que se obtiene 

es húmeda y poco desuerada; en estos casos el troceado, desuerado y agitación 

debe hacerse con cuidado para evitar pérdidas (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 

2015). 
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El desuerado depende de la temperatura: a temperaturas menores a 10ºC no se 

produce, siendo rápido a 30ºC, generalmente se desuera a 20 - 22ºC en quesos 

frescos, lo que lleva el tiempo de desuerado de 15 a 24 horas (Nasanovsky, Garijo, 

& Kimmich, 2015). 

 

En cuanto a las cuajadas de tipo enzimático (hechos con cuajo), es necesaria la 

aplicación de métodos mecánicos y térmicos para desuerar para vencer al coagulo 

compacto. Los métodos mecánicos aplicados son el agitado y troceado 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

La temperatura influye en el desuerado de este tipo de cuajada. Para los quesos 

blandos, se hace a 28 - 30ºC, para los quesos semiduros, luego de cortarse la 

cuajada se eleva la temperatura a 36 - 41ºC, llegando en algunos casos hasta 52 o 

60ºC, en el caso de los quesos duros, el desuerado se hace a 60ºC, en el caso de 

los quesos Gruyere, se hace a 52 - 53ºC, pues a más de 57ºC puede perderse las 

baterías que forman el ácido propiónico que le da la característica de los hoyos. En 

el desuerado, para alcanzar las temperaturas mencionadas, se debe elevar 

lentamente la misma  (González,  2002) y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 

2015). 

 

2.15.3. Agitación de los granos 

 

Luego del trozado o cortado se hace la agitación para acelerar y completar el 

desuerado impidiéndose de esta manera la adherencia de las grasas que provocaría 

retención de líquidos (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

La agitación se efectúa con agitadores de distintas formas y dura entre 20 y 60 

minutos, dependiendo de la humedad del grano. La agitación se termina cuando al 

colocar una porción entre los dedos y presionar, al dejar de ejercer presión los 

granos deben recuperar su forma original (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 



31 
 

2.15.4. Lavado de granos 

 

Sirve para diluir los componentes del lacto suero; se efectúa en algunos casos poco 

después del cortado y desuerado. Se realiza con agua o con salmuera diluida; en el 

lavado se extrae la lactosa, disminuyéndose la posibilidad de acidificación (Harbutt, 

1998) y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.15.5. Moldeado y prensado 

 

El moldeado tiene por prioridad lograr que los granos de cuajada se adhieran y 

formen piezas grandes, existen varias formas y tamaños de los moldes, los quesos 

que poseen una superficie relativa alta (relación entre la superficie total y volumen 

o masa) se salan más rápido y secan antes, tales como el Cammembert, el 

Roquefort en el que el proceso de maduración es de afuera hacia adentro, y en 

general esto ocurre para quesos blandos por el contrario, los quesos duros y 

semiduros deben tener superficie relativamente baja (Nasanovsky, Garijo, & 

Kimmich, 2015). 

 

Por eso los quesos blandos son pequeños (de 125 gs. a 2 ó 3 kg.), a diferencia de 

los duros que son grandes (más de 2 kg.) (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

El moldeo debe hacerse a temperatura templada para los quesos elaborados con 

leche pasteurizada frescas o poco maduradas. Por el contrario, para las cuajadas 

de leches muy maduradas, el moldeo se hace a baja temperatura 10 - 12ºC 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

En cuanto al prensado tiene por objeto endurecer la masa de cuajada, eliminar el 

suero sobrante. Puede hacerse por la presión que ejerce su propia masa o bien 

aplicando fuerza externa (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

El auto prensado se usa para los que tienen alto contenido de agua, como los 

blandos y los semiduros; consiste en ir dando vuelta los quesos a intervalos de 15 
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a 30 minutos al principio y luego entre 1 o 2 horas. Este proceso tarda de 3 a 24 hs. 

según el tipo de queso (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

En cuanto al prensado por aplicación de fuerza externa se hace con prensas 

horizontales o verticales de palanca, si la elaboración ha sido correcta, al iniciar el 

prensado el suero sale rápidamente y es transparente, de lo contrario, si el 

desuerado es lento la acidificación se hace excesiva o hay mucha desmineralización 

al final del prensado, por lo que la pasta se hace seca y poco flexible (Nasanovsky, 

Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

La presión aplicada varía según el queso, siendo entre 4 a 40 veces el peso del 

queso. El tiempo de prensado también es variable desde 1 a 20 horas 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

 

2.15.6. Salado de quesos 

 

El salado se realiza para: 

a) Regular el desarrollo de microorganismos (retarda la proliferación de agentes no 

deseables). 

b) Favorece el desuerado de la cuajada. 

c) Mejora el sabor. 

 

(Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015) indican que la cantidad de sal y el 

momento de agregarla dependen del tipo de queso. 

 

Las maneras de salar son las siguientes: 

 

2.15.7. Salado por salmuera 

 

Para realizar este salado los quesos se sumergen en un recipiente de salmuera. 

Para los quesos duros se utiliza una salmuera con 22 o 24% de sal y si son blandos 



33 
 

16 a 18% (nunca menos del 13 - 14%). La temperatura de salado óptima es de 8 a 

11ºC (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 

El tiempo que tarda la sal en penetrar varía según el tipo de queso: en los semiduros 

tarda de 1 a 4 días y en los duros, 10 días o más (MISTRY Y KOSIKOWSKI, 1985) 

y (Nasanovsky, Garijo, & Kimmich, 2015). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Localización del experimento 

 

La presente investigación se realizó en la Finca Experimental “La María”, en el 

laboratorio de Bromatología, propiedad de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ), ubicada en el km 7 ½ de la vía Quevedo – El Empalme. 

 

3.2. Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas donde se desarrolló la presente investigación se 

detallan en el Tabla 4. 

 

Tabla 4 Condiciones meteorológicas de la Finca Experimental “La María” 
UTEQ – FCP 2013. 

Datos Meteorológicos Valores Promedios 

Temperaturas ºC 24.60 

Humedad relativa (%) 78.83 

Heliofania (horas, luz, año) 743.50 

Precipitación (mm anual) 2229.50 

Evaporación (cm³ anual) 933.60 

Zona ecológica Bosque Húmedo   Tropical (bh-T) 

Fuente: Estación Meteorológicas del INAMHI ubicada en la Estación 
Experimental Tropical Pichilingue del INIAP (2013). 
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3.3. Materiales  equipos y materias primas 

 

3.3.1. Materiales 

 

Los materiales a utilizar en esta investigación serán los siguientes: 

 Pasteurizador 

 Tina de salmuera  

 Cuchillos  

 Lira de corte 

 Moldes  

 Termómetro  

 Balanza  

 Equipo de laboratorio  

 Cuarto frío 

 

3.3.2. Equipos 

 

Los equipos a utilizar en esta investigación serán los siguientes: 

 Erlenmeyer de 1000ml 

 Vaso de precipitación 50 ml 

 Pipetas de 10 ml 

 Pipetas de 1 y 11 ml  

 Butirometro para queso o crema 

 Butirometro para leche  

 

 

3.3.3. Materia prima 

 

Las materias primas a utilizar en esta investigación serán las siguientes: 

 Leche entera  

 Cuajo líquido  

 Estabilizantes (Gelatina, goma guar, carragenanos) 
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 Cloruro de calcio 

 Cloruro de sodio 

 

3.4. Tipo de investigación 

 

Se aplicó un diseño experimental; ya que es un estudio que prueba la relación causa 

efecto entre las variables propuestas, es decir se requiere de la práctica para 

determinar la formulación óptima, mediante la aplicación de los diferentes 

tratamientos. 

 

3.5. Métodos de investigación 

 

En la presente  investigación los métodos utilizados son los siguientes: 

 

3.5.1. Método inductivo – deductivo 

 

Se aplicó este tipo de investigación, ya que se parte de un problema hacia una 

posible solución, el mismo que nos permitió obtener una tecnología adecuada para 

la obtención del queso fresco. 

 

3.5.2. Métodos estadísticos 

 

Con la ayuda de un software, se cuantificó, tabuló y ordenó los datos obtenidos 

mediante análisis, los mismos que permitieron encontrar los resultados. 

 

3.5.3. Técnicas de investigación 

 

En la presente investigación se utilizó   leche fresca, estabilizante y prebiótico para 

la obtención de  queso fresco, se utilizó las siguientes fuentes: 

 Consultas directamente a la fuente: Expertos 

 Investigación en el laboratorio 

 Revisión bibliográfica 

 Internet 
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3.6. Diseño experimental 

 

Se empleará un Diseño Completamente al Azar con arreglo factorial A*B+T. Factor 

A prebiótico niveles de (0.3, 0. 6, 0.9%) Factor B, estabilizante al (0.015, 0.03, 

0.045%), Testigo (0.0), con tres repeticiones. Para determinar diferencias entre 

tratamientos se empleará la Prueba de Tukey  (P≤ 0.05).  

 

3.6.1. Factores y niveles 

 

El planteamiento de los factores y niveles en estudio de la presente investigación 

se redacta en el Tabla 5. 

 

Tabla 5 Factores en estudio del ensayo experimental, UTEQ –   
FCP 2014. 

Factor A Factor B 

Prebiótico (%) 

Testigo: 0.0 

a1 : 0.3 

a2 : 0.6 

a3 : 0. 9 

Estabilizante (%) 

Testigo: 0.0 

b1 :  0.015 

b2 :   0.03 

b3 :  0.045 

   Fuente: Darwin Maquilón. 2015 

 

 

3.6.2. Esquema del experimento 

 

A continuación se plantea el esquema del experimento con los tratamientos, réplicas 

y unidades experimentales, (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6 Esquema del experimento con los tratamientos, réplicas y unidades 
experimentales, UTEQ–FCP 2014. 
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N° Codificación Descripción 

T0  Testigo 

T1 a1 b1 0.3% de Prebiótico /0.015% de Estabilizante 

T2 a1 b2 0.3% de Prebiótico /0.03% de Estabilizante 

T3 a1 b3 0.3% de Prebiótico /0.045% de Estabilizante 

T4 a2 b1 0.6% de Prebiótico /0.015% de Estabilizante 

T5 a2 b2 0.6% de Prebiótico /0.03% de Estabilizante 

T6 a2 b3 0.6% de Prebiótico /0.045% de Estabilizante 

T7 a3 b1 0.9% de Prebiótico /0.015% de Estabilizante 

T8 a3 b2 0.9% de Prebiótico /0.03% de Estabilizante 

T9 a3 b3 0.9% de Prebiótico /0.045% de Estabilizante 

      Fuente: Darwin Maquilón .2015 

 

3.6.3. Esquema del ADEVA y su superficie de respuesta 

 

En el siguiente esquema se muestra el análisis de la varianza y su superficie de 

respuesta, (ver tabla 7) 

 

 

     Tabla 7 Esquema del ADEVA y su superficie de respuesta, UTEQ – FCP 2014. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamiento (a*b)  9 

Factor A a-1                                                     2 

Factor B b-1                                                     2 

Interacción A *B (a-1) (b-1)                                          4 

Testigo vs Resto                                                           1 

Error experimental (ab+1) (r-1)                                      20 

Total (ab+1)( r) -1                                     29 

         Fuente: Darwin Maquilón .2015 
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3.6.4. Modelo matemático 

 

Las fuentes de variación para este ensayo se efectuaron con un modelo de 

experimentación simple cuyo esquema es el siguiente: 

yijk = µ + ai + βj + a*βij + Pk + єijkl 

Dónde:  

yijk = El total de una observación  

µ= Valor de la media general de la población 

ai= Efecto “i-esimo” del factor A 

βj= Efecto “j-esimo” del factor B 

a*βij = Efecto de la interacción del factor A por el factor B  

Pk = Efecto del bloque 

Єijkl = Efecto del error experimental 

 

3.7. Mediciones experimentales 

 

Las variables analizadas en el presente experimento fueron las siguientes: 

 

3.7.1. Análisis físico – químicos 

 

 Grasa 

 Humedad  

 Proteína 

 Ceniza  

 Sólidos Totales 

 Ph 

 Fibra 

 

3.7.2. Análisis organoléptico 

 

Par validar la aceptación de los tratamientos se evaluó las principales características 

internas y externas tales como: 
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 Olor 

 Sabor 

 Color 

 Gusto 

 Apariencia General 

 

3.7.3. Análisis microbiológico 

 

 Aerobios totales 

 Coliformes totales 

 Hongos y Levaduras 

 

3.7.4. Análisis Económico 

 

3.8. Desarrollo  del trabajo de campo 

Para el desarrollo de trabajo de campo se realizaron 9 tratamientos y un testigo  con 

tres repeticiones  y se utilizó  10 litros de leche de bovino por cada tratamiento y el 

testigo en un total de 300 litros de leche entera.  
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3.8.1. Diagrama de flujo 

 

Figura 2 Diagrama de flujo del proceso para la elaboración  queso fresco.  

Recepción 

Filtrado 

Pasteurización 

65°C x 15 min 

Adición de prebiótico y 

estabilizante a 65°C 

Enfriamiento 

40°C - 45°C 

Adición de Cloruro 

de Calcio 

Adición de cuajo 

Coagulación 

30 – 40 

minutos 
Corte de la Cuajada 

y batido 

2 cm 

Desuerado  

Lavado 

Cloruro de calcio  
25 ml x cada 100 lt 

Cuajo 
10 ml x cada 100 lt 

Agua – sal 
200 gr x cada 10 lt 

Suero 
30 % del suero 

total 

A 
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Fuente: Darwin Maquilón .2015 
 

 

3.8.2. Descripción del proceso 

 

 Recepción: La leche es receptada cumpliendo las normas de calidad,  para 

la elaboración de queso se utilizó 10 litros de leche. 

 

 Filtrado: Mediante este paso se eliminan las impurezas  que pueda haber 

tenido la leche durante el proceso de ordeño. 

 

 Pasteurización: Se procede a realizar una pasteurización lenta a 65°C por 15 

minutos  con el objetivo de destruir las bacterias patógenas y bacterias que 

reducen la conservación de la leche y el queso. 

 

Durante los 65° se procede a la adición del prebiótico (Beneo) y el estabilizante 

(Goma Xanthan). 

 

Desuerado   

Moldeado 

Prensado 

Almacenado 

A 
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 Enfriamiento: Inmediatamente después de la pasteurización se procede a 

enfriar la leche a una temperatura de 40 – 45°C. 

 

 Adición de cloruro de calcio: Es necesario adicionar cloruro de calcio (25 ml 

por cada 100 litros de leche), el cual ayuda a reconstituir lo que se perdió 

durante la pasteurización. 

 

 Adición de cuajo: Se procede adicional cuajo Holandés (Cheese – Mix) en 

liquido (10 ml por cada 100 litros), disuelto en agua, una vez añadido se debe 

agitar unos 2 – 5 minutos para homogenizar y luego dejar en reposo. 

 

 Coagulación: Se deja en reposo para que el cuajo actué durante 30 – 40 

minutos, el tiempo depende de la presentación de cuajo que se utilice.   

 

 Corte de la cuajada y batido: Por medio de liras se procede a realizar el corte 

de la cuajada de forma horizontal y vertical, dejando pequeños cubos de 2 cm, 

el corte facilita la liberación del suero y la sinéresis de la cuajada. 

 

Luego del corte de la cuajada se debe dejar en reposo durante unos 5 a 10 

minutos, pasado este tiempo se debe realizar el batido durante unos 15 

minutos, esto ayuda a la eliminación de la mayor cantidad de suero. 

 

 Desuerado: Mediante este proceso se elimina el 30% del suero total. 

 

 Lavado: Se procede a añadir agua caliente a 37°C para mantener la 

temperatura de la cuajada, se añade 200 gr de sal por cada 10 litros de leche. 

 

 Desuerado: Se extrae totalmente el suero restante con el objetivo de separar 

la cuajada. 
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 Moldeado: Se realiza el moldeado con la utilización de moldes de acero 

inoxidable de forma rectangular. 

 

 Prensado: Este paso tiene como objetivo dar la forma característica del 

queso, y la eliminación del suero suelto en la cuajada. 

 

 Almacenado: Se realiza a una temperatura de 4°C para mantener las 

características físico – químicas y microbiológicas del queso. 

 

3.8.3. Descripción de los análisis físicos - químicos 

 

 Peso y rendimiento: se realizó la toma del peso mediante una balanza 

gramera Scout Pro. 

 

 Humedad: la humedad se realizó siguiendo la Norma INEN 63 1973-10 para 

la determinación del contenido de humedad en quesos. 

 Grasa: se determinó el porcentaje de extracto etéreo, mediante el método MO-

LSAIA-01.03. 

 

 Proteína: se realizó mediante el método directo (Kjeldahl) para la determinar 

el contenido de proteína bruta.  

 

 Ceniza: para la determinación del porcentaje de ceniza se utilizó el método 

MO-LSAIA-01.02. 

 

 pH: para la medición se utilizó un equipo Sartorius el cual se procedió a lavar 

los electrodos, inmediatamente se calibra con la solución buffer de pH 4 y 

luego con el buffer pH 7 y se realizó la lectura. 

 

 Fibra: para la determinación del porcentaje de fibra se tomó como referencia 

el método MO-LSAIA-01.05. 
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3.8.4. Descripción de los análisis microbiológicos  

 

El análisis microbiológico se realizó mediante la técnica petrifilm de 3M para la 

determinación de aerobios totales, coliformes totales, hongos y levaduras. 

 

3.8.5. Descripción de los análisis organolépticos  

 

Para determinar las características organolépticas (sabor a leche, olor a leche, color 

blanco, textura firme) del producto terminado, se realizó mediante un panel de 10 

catadores en una escala de 0 a 7 puntos. 

 

El panel fue seleccionado individualmente para evitar la influencia entre los mismos, 

cada uno disponía a la mano agua para equiparar los sentidos. 

 

Al panelista se le presento los 9 tratamientos y la muestra en blanco de forma 

aleatoria y con la debida codificación.  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Variables Físico – Químicas 

 

4.1.1. Peso y rendimiento 

 

En la (Tabla 8), se identifica que los resultados obtenidos en cuanto a la variable del 

peso registraron diferencias estadísticas significativas para los factores A, B y la 

interacción entre los dos factores (anexo 1). El mayor peso lo obtuvo el tratamiento 

T9 con 3,56 seguido del T8 con 3,45 mientras que el valor más bajo lo registró el 

tratamiento T0 con 3,18, alcanzando un promedio general de 3,23  y un coeficiente 

de variación de 0,67 %.  

 

                    Tabla 8 Promedio obtenidos de peso y rendimiento 

TRATAMIENTO PESO RENDIMIENTO 

FACTOR  A (PREBIOTICO) 

1 3,18 c 31,8 %  c 
2 3,24 b 32,4 % b 
3 3,45 a 34,5 % a 

FACTOR B (ESTABILIZANTE) 

1 3,24 c 32,4 % c 
2 3,30 b 33,0 % b 
3 3,33 a 33,3 % a 

FACTORES A ( PREBIOTICO ) * FACTOR B (ESTABILIZANTE) 

0 2,66 e 26,6 % e 
1 3,15 d 31,5 % d 
2 3,21 d 32,1  % d 
3 3,18 d 31,8 % d 
4 3,23 cd 32,3  % cd 
5 3,24 cd 32,4 % cd 
6 3,25 cd 32,5 % cd 
7 3,34 bc 33,4 % bc 
8 3,45 ab 34,5 % ab 
9 3,56 a 35,6 % a 

Promedio 3,23 32,3% 
CV (%) 0,67 0,67 

 *Los promedios con letras distintas son estadísticamente diferentes según  Tukey (P< 0.05) 
                            Fuente: Darwin Maquilón .2015 
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El análisis de varianza (anexo 2), para el rendimiento de queso fresco elaborado 

con prebióticos y estabilizantes registró diferencias estadísticas con la interacción 

del Factor A - Factor B y de forma independiente. Ubicando en primer lugar el 

tratamiento T9 con 35,6 %, mientras que las muestras T1 y T0 obtuvieron los valores 

más bajos con 31,53 % y 26,6 % respectivamente, promediando 32,3 % de manera 

general y un coeficiente de variación de 0,67 %. 

 

Valores de rendimiento que varían entre 14,50 % y 15,47 % reportados por Yanza, 

(2010)  son inferiores con los obtenidos en la presente investigación al observar en 

promedio un rendimiento de 32,3 % de igual manera Lopez,(2005) alcanza 

rendimientos de 15,69 %, sin embargo Dávalos,(2004) en su investigación al utilizar 

CMC, gelatina y pectina como estabilizante alcanza valores en promedio de 27,42 

%. 

  
 

4.1.2. Humedad 

 

Los contenidos de humedad obtenidos en la presente investigación (tabla 9), 

registraron diferencias significativas (anexo 3) para los factores estudiados y su 

interacción, alcanzando la mayor humedad en el tratamiento T2 con 62,15; mientras 

que las muestras T1 y T0 se ubicaron en los últimos lugares con 51,75 y 51,13 

respectivamente. El promedio general de los tratamientos fue 56,03 y un coeficiente 

de variación de 0,63 %. 

 

Los valores obtenidos en la presente investigación se encuentra bajo el límite de lo 

recomendado por las normas nacionales INEN 1528, la cual menciona un 65 % de 

humedad para quesos frescos, sin embargo la (Food and Agricultural 

Organization (FAO), 2000), indica que el queso fresco debe tener un contenido de 

humedad de 50 %, investigaciones similares presentadas por Cali, (2007) quien 

obtiene contenidos de humedad de 66,19 % difiere a los presentados por Dávalos, 

(2004) el cual registra 57,80 % de humedad para quesos frescos, por otra parte 
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Yanza,( 2010) argumenta que las diferencias pueden producirse debido al proceso 

empleado durante el prensado. 

 

Tabla 9 Promedio obtenidos de humedad y grasa 

TRATAMIENTO HUMEDAD GRASA 

FACTOR  A (PREBIOTICO) 

1 56,67  b 19,76 a 

2 55,76  c 18,53 b 

3 57,28  a 17,40 c 

FACTOR B (ESTABILIZANTE) 

1 53,76 b 20,28 a 

2 58,16 a 17,43 c 

3 57,79 a 17,98 b 

FACTORES A ( PREBIOTICO ) * FACTOR B (ESTABILIZANTE) 

0 51,13 f 22,34 a 

1 51,75 f 22,34 a 

2 62,15 a 16,43 e 

3 56,10 cd 20,50 b 

4 52,97 e 20,60 b 

5 57,16 c 17,53 d 

6 57,15 c 17,47 d 

7 56,56 c 17,90 cd 

8 55,16 d 18,33 c 

9 60,12 b 15,97 e 

Promedio 56,03 18,94 

CV (%) 0,63 1,41 

*Los promedios con letras distintas son estadísticamente diferentes según  Tukey (P< 0.05) 
 Fuente: Darwin Maquilón .2015 

 

4.1.3. Grasa  

 

Con respecto a los resultados obtenidos para la variable de grasa, la evaluación de 

los factores (A y B) de forma independiente y su interacción reportaron diferencias 

significativas (Anexo 4). Las muestras T0 y T1 se ubicaron en primer lugar con 

22,34, por otro lado en el último lugar se identificó el tratamiento T9, con un 

promedio general de 18,41 y un coeficiente de variación de 1,41 %. 

 

De acuerdo a la norma INEN 1528 los quesos frescos son calificados por su 

contenido de grasa, adjudicándoles el tipo entero o graso a los que poseen mínimo 
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45 % de grasa mientras que los que están por debajo del 20 % son catalogados 

como semidescremados o bajo en grasa, motivo por el cual el producto analizado 

en la presente investigación entraría en la categoría de semidescremados al 

contener en promedio 18, 94 %, valores similares fueron presentados por Becerra, 

(2003) y Lopez, (2005) los cuales obtuvieron valores de 15,93 % y 16,15 % 

respectivamente para queso fresco. 

 

4.1.4. Proteína 

 

Con respecto al porcentaje de proteína para esta variable el análisis de varianza 

(anexo 5) presentó diferencias estadísticas para los factores en estudio, donde el 

tratamiento T7 alcanzo el máximo valor con 22,61%, mientras que el tratamiento T5 

se ubicó en el valor mínimo con 17.56 %, alcanzando un promedio general de 19,47 

% y 0,09 % como coeficiente de variación. 

 

Los resultados obtenidos mostraron mayor contenido de proteína en la muestra T7 

(0.9% de Prebiótico y 0.015% de estabilizante) en comparación con la muestra 

testigo con 22,61 % y 20,45 % respectivamente, valores que indican un alto 

contenido de proteína al comparar con lo argumentado por la (Food and 

Agricultural Organization (FAO), 2000) quien menciona que el queso fresco debe 

tener el 21 % de proteína. Además Cali, (2007) en su investigación con diferentes 

niveles de leche de soya registró variaciones entre 18,70 % y 18,43 %, datos 

inferiores a los mencionados en presente investigación. 
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Tabla 10 Promedio obtenidos de proteína y ceniza 
TRATAMIENTO PROTEINA CENIZA 

FACTOR  A (PREBIOTICO) 

1 19,52 b 2,96 c 
2 18,58 c 3,10 b 
3 19,97 a 3,50 a 

FACTOR B (ESTABILIZANTE) 

1 20,10 a 3,05 c 
2 19,15 b 3,16 b 
3 18,81 c 3,37 a 

FACTORES A ( PREBIOTICO ) * FACTOR B (ESTABILIZANTE ) 

0 20,45 c 2,91 g 
1 18,46 g 2,48 i 
2 20,69 b 3,26 c 
3 19,41 d 3,01 e 
4 19,25 e 3,45 b 
5 17,56 i 3,01 f 
6 18,93 f 2,85 h 
7 22,61 a 3,21 d 
8 19,21 e 3,21 d 
9 18,09 h 4,10 a 

Promedio 19,47 3,15 
CV (%) 0,09 0,28 

*Los promedios con letras distintas son estadísticamente diferentes según  Tukey (P< 0.05) 
Fuente: Darwin Maquilón .2015 

 

4.1.5. Ceniza  

 

Los resultados registrados para la variable de ceniza mostraron diferencias 

significativas (anexo 6), donde el valor más alto lo obtuvo el tratamiento T9 con 4,10 

diferenciándose del tratamiento T1 el registró un valor de 2,48 ubicándose en último 

lugar. Con un promedio general de 3,15 y 0,28 % de coeficiente de variación. 

Tomando en referencia los reportes de la (Food and Agricultural Organization 

(FAO), 2000) quien indica que el queso fresco debe presentar un contenido de 

cenizas del 2 %, y al comparar con los resultados se observa que el valor promedio 

obtenido es 3,15 % sobrepasando el nivel establecido, debido a que a mayor 

humedad, existirá mayor presencia de nutrientes Yanza, (2010). Investigaciones 

similares Paucar, (2006) presentó valores menores de contenidos de humedad 

menciona valores inferiores también en cuanto al porcentaje de ceniza. 
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4.1.6. pH 

En relación a la variable de pH los resultados obtenidos (tabla 11) y en el análisis 

de varianza no indicaron diferencias estadística (anexo 7) para los factores 

analizados (A – B) y su interacción, sin embargo existieron diferencias numéricas 

mínimas donde la muestra T9 alcanzo el valor mayor con 6,13 y la muestra T8 se 

ubicó en último lugar con 6,10; arrojando un coeficiente de variación de 0,23 %. 

Los valores obtenidos  6,12 en promedio guardan relación con lo señalado por 

Ramírez & Vélez, (2012) quien indica 6,1 de potencial hidrogeno para quesos 

frescos, sin embargo discrepan con investigaciones presentadas por Rodríguez , 

(2002) y Becerra, (2003) quienes establecen 5,3 en los estudios realizados para la 

variable de pH, además argumentan que el queso freso se caracteriza de ser un 

producto ligeramente ácido. 

 
Tabla 11 Promedio obtenidos de pH, fibra y solidos totales 
TRATAMIENTO pH FIBRA SOLIDOS TOTALES 

FACTOR  A (PREBIOTICO) 

1 6,11 a 0,31 c 43,33 d 
2 6,12 a 0,48 b 44,24 a 
3 6,12 a 0,64 a 42,72 c 

FACTOR B (ESTABILIZANTE) 

1 6,12 a 0,50 a 46,24 a 
2 6,11 a 0,46 b 41,84 b 
3 6,11 a 0,46 b 42,21 b 

FACTORES A ( PREBIOTICO ) * FACTOR B (ESTABILIZANTE ) 

0 6,12 a 0,18 g 48,68 a 
1 6,11 a 0,35 e 48,25 a 
2 6,12 a 0,30 f 37,85 f 
3 6,11 a 0,27 f 43,90 cd 
4 6,12 a 0,44 d 47,03 b 
5 6,12 a 0,45 d 42,84 d 
6 6,11 a 0,54 c 42,85 d 
7 6,12 a 0,72 a 43,44 d 
8 6,10 a 0,62 b 44,84 c 
9 6,13 a 0,58 bc 39,88 e 

Promedio 6,12 0,45 43,96 
CV (%) 0,23 3,23 0,83 

*Los promedios con letras distintas son estadísticamente diferentes según  Tukey (P< 0.05) 
Fuente: Darwin Maquilón .2015 

4.1.7. Fibra 
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De acuerdo a los factor A, factor B y la interacción entre los dos estudiada en la 

presente investigación,  los datos obtenidos registraron diferencias estadísticas 

(anexo 8), con un promedio general de 0,45 y un coeficiente de variación de 3,23 

%, donde el valor máximo se lo encontró en la muestra T7 con 0,72 en comparación 

con la muestra  testigo T0 la cual se ubicó en el último lugar al registrar el menor 

valor con 0,18. Matos & Chambilla, (2010) argumentan que la fibra es un alimento 

fundamental para la regulación del tránsito intestinal y mantener el ecosistema de 

la flora bacteriana. 

 

4.1.8. Solidos totales 

 

El análisis de varianza (anexo 9) presento diferencias estadísticas en las medias 

para los factores A – B y su interacción, donde la muestra testigo T0 alcanzo el valor 

más alto con 48,87 % seguido de la muestra T1 con 48,25 % mientras que la 

muestra T2 se ubicó en el último lugar con 37,85 %, alcanzando un promedio 

general de 43,96 % y un coeficiente de variación de  0,83 % 

 

Según la Norma Mexicana NMX-F-092-1970 establece como requisito máximo 62 

% y mínimo 50 % de solidos totales para quesos frescos, valores que son superiores 

a los presentes en la investigación en la cual se alcanza un valor máximo de 48,87 

% en la muestra testigo, superando levente a la muestra T1, estudios similares 

presentados por Dávalos, (2004) quien utiliza diferentes tipos de estabilizantes, 

registra valores inferiores entre 37,78 % y 36,33 %, valores que difieren debido al 

contenido de estabilizante aplicado en diferente proporción. 

 

 

 

 

4.2. Análisis organolépticos 

 

Tabla 12 Promedio obtenidos del análisis organoléptico  
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TRATAMIENTOS SABOR A LECHE OLOR LECHE COLOR BLANCO TEXTURA FIRME 

T0 3,83 4,14 4,85 4,18 

T1 4,31 4,88 5,49 4,22 

T2 4,86 5,21 5,28 4,35 

T3 4,48 5,13 5,01 4,51 

T4 4,87 4,90 4,93 4,33 

T5 4,66 5,54 4,97 4,77 

T6 4,81 5,70 4,89 4,38 

T7 4,78 5,69 4,77 4,02 

T8 4,56 5,87 4,65 4,44 

T9 5,17 5,69 4,86 5,32 

Promedio  4,63 5,27 4,97 4,45 

           Fuente: Darwin Maquilón .2015 

  

Las calificaciones asignadas a la variable de sabor por parte del equipo de 

panelistas a las muestras de queso fresco empleando los factores A (prebióticos) y 

factor B (estabilizante), presentaron diferencias numéricas (tabla 12) en la cual el 

tratamiento T9 con la utilización de (0.9% de Prebiótico / 0.045% de Estabilizante) 

alcanzó la puntuación más alta con 5,17/7,00 en comparación a la muestra en 

blanco T0 las misma que registro 3,83/7,00 en la valoración, los resultados nos 

indican que mediante la utilización de estabilizante se mejoran las características, 

al mantener el sabor a leche fresca Dávalos, (2004). 

 

El referencia al olor del queso fresco el grupo de evaluadores asignaron el mayor 

puntaje al tratamiento T8 con 5,87/7,00, seguido del T6 con 5,70/7,00 que al 

comparar con la muestra testigo T0 con 4,14/7,00 se observa una diferencia 

numérica al ubicarse en último puesto. 

 

Los valores establecidos para la variable de color ubicaron al tratamiento T1 en 

primer lugar con 5,49/7,00, que al comparar a la muestra control se identifica una 

diferencia numérica y una mayor aceptabilidad. 

En cuanto a la textura la muestra T9 en la que se utiliza mayor porcentaje de 

estabilizante (0.045% de Estabilizante) se identifica el mayor puntaje con 5, 32/7,00 



55 
 

valor que es superior a la muestra en blanco T0 con 4,18/7,00. Lo que coincide con 

Dávalos, (2004) quien es su investigación menciona que con la utilización de 

estabilizante CMC obtiene resultados que favorecen al color blanco de queso. 

 

      Figura 3 Comportamiento de los tratamientos en el análisis organoléptico 

 
Fuente: Darwin Maquilón .2015 

 

4.3. Análisis microbiológico 

 

Los análisis microbiológicos de las muestras de queso fresco realizadas en la 

presente investigación con la utilización de prebióticos y estabilizantes (tabla 13), 

indican ausencia de  Staphylococcus aereus debido a que la Norma INEN 1528 

establece 10 X 102 UFC/g como requerimiento máximo permisible. Además indican 

ausencia de coliformes fecales, entre las que se encuentra la escherichia coli, la 

cual en la norma INEN 1528 indica <1,0 X 100 como requerimiento, (Dávalos, 2004), 

argumenta con la utilización de estabilizantes se produce una gran retención de 

agua, produciendo pH bajos y creando condiciones adecuadas para evitar el 

crecimiento microbiano. 

 

Respecto a la cantidad de hongos y levaduras Yanza, (2010) menciona que la 

norma  INEN 1528:2012 establece un rango permitido de 500 UFC/g, que al 
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comparar con los resultados obtenidos se puede observar presencia de hongos y 

levaduras. Sin embargo Yanza, (2010) argumenta que la presencia de hongos y 

levaduras  puede ser por efecto de contaminación de las instalaciones y la 

manipulación durante el proceso de almacenamiento. 

 

         Tabla 13 Promedio obtenidos de análisis microbiológicos                                  

Tratamientos  
AEROBIOS TOTALES COLIFORMES TOTALES HONGOS Y LEVADURAS 

UFC/gr ó cm3  UFC/gr ó cm3 UFC/gr ó cm3 

T0 7,73  X 101 3,0  5,9 X 101 

T1 2,93  X 101 1,4  5,0 X 101 

T2 3,93  X 100 3,6  6,3 X 101 

T3 5,10  X 101 4,3  6,3 X 101 

T4 6,00  X 101 4,4  7,0 X 101 

T5 5,57  X 101 4,0  1,6  X 101 

T6 4,40  X 101 4,6  5,9 X 101 

T7 5,57  X 101 3,5  4,6 X 101 

T8 5,73  X 101 5,2  5,8 X 101 

T9 7,77  X 101 1,3  7,6 X 101 

             Fuente: Darwin Maquilón. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Costo beneficio 

 

 Tabla 14 Costo tratamientos con prebióticos y estabilizante 

Tratamiento Descripción Peso lb Costo 

T0 Testigo 2,66 $ 7,35 

T1 0.3% de Prebiótico /0.015% de Estabilizante 3,15 $ 7,70 
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T2 0.3% de Prebiótico /0.03% de Estabilizante 3,21 $ 7,72 

T3 0.3% de Prebiótico /0.045% de Estabilizante 3,18 $ 7,73 

T4 0.6% de Prebiótico /0.015% de Estabilizante 3,23 $ 8,04 

T5 0.6% de Prebiótico /0.03% de Estabilizante 3,24 $ 8,05 

T6 0.6% de Prebiótico /0.045% de Estabilizante 3,25 $ 8,07 

T7 0.9% de Prebiótico /0.015% de Estabilizante 3,34 $ 8,38 

T8 0.9% de Prebiótico /0.03% de Estabilizante 3,45 $ 8,39 

T9 0.9% de Prebiótico /0.045% de Estabilizante 3,56 $ 8,41 

  Fuente: Darwin Maquilón .2015 

 

El costo de realizar el proceso elaboración de queso con prebióticos y estabilizante 

varía entre $ 7,70 y $ 8,41, dependiente del porcentaje utilizado en los diferentes 

tratamientos.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En base a los objetivos planteados se concluye lo siguiente: 

 

 El nivel de prebióticos y estabilizante influenciaron sobre las variables de peso, 

rendimiento, humedad, fibra, pH, ceniza las cuales obtuvieron un mayor valor 

en comparación con el tratamiento testigo. 

 

 El tratamiento T9 (0.9% de Prebiótico /0.045% de Estabilizante) alcanzó los 

mejores resultados y mayor aceptabilidad por parte de los panelistas. 

 

 De acuerdo a los análisis microbiológicos realizados a todos los tratamientos 

se determina que cumplen los parámetros establecidos en las normas 

ecuatorianas INEN y son idóneos para el consumo humano. 

 

 El tratamiento T9 obtuvo un mayor rendimiento con 3,56 lb y 35,6% en 

comparación con la muestra testigo la cual obtuvo 2,66 lb y 26,6%. 

 

 Se acepta la hipótesis (H1) debido a que se mejora las características físicas, 

químicas y organolépticas del queso fresco con la utilización de prebióticos y 

estabilizante 

 

 El costo de 3,56 libras de queso con la utilización de prebióticos y 

estabilizantes alcanza un valor de $ 8,41 ubicándolo como el tratamiento con 

mayor costo, mientras que el tratamiento testigo alcanzo el menor costo con $ 

7,35. 
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5.2. Recomendaciones  

 

 Se recomienda la utilización de tratamiento N° 9 (0.9% de Prebiótico /0.045% 

de Estabilizante), debido a que proporciona mejor rendimiento en la 

elaboración de queso y una gran aceptación. 

 

 Realizar investigaciones futuras con diferentes prebióticos y estabilizantes, 

para comparar las características y rendimientos. 
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7.  Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 
 

Peso 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  
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Peso     27 0,98  0,97 0,67 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                SC  gl   CM      F    p-valor    

Modelo.                      0,43  8    0,05 110,09 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)             0,35  2    0,18 358,30 <0,0001    

FACTOR B (ESTAB.)            0,04  2    0,02  38,46 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B.. 0,04  4    0,01  21,80 <0,0001    

 

Error                        0,01 18 4,9E-04                   

Total                        0,44 26                           

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,02660 

Error: 0,0005 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n  E.E.          

3,00               3,45  9 0,01 A        

2,00               3,24  9 0,01    B     

1,00               3,18  9 0,01       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,02660 

Error: 0,0005 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n  E.E.          

3,00                3,33  9 0,01 A        

2,00                3,30  9 0,01    B     

1,00                3,24  9 0,01       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,11792 

Error: 0,0017 gl: 20 

Tratamiento Medias n  E.E.                

9,00          3,56  3 0,02 A              

8,00          3,45  3 0,02 A  B           

7,00          3,34  3 0,02    B  C        

6,00          3,25  3 0,02       C  D     

5,00          3,24  3 0,02       C  D     

4,00          3,23  3 0,02       C  D     

2,00          3,21  3 0,02          D     

3,00          3,18  3 0,02          D     

1,00          3,15  3 0,02          D     

0,00          2,66  3 0,02             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
 

 

Rendimiento 
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 Variable   N   R²  R² Aj  CV  

rendimiento 27 0,98  0,97 0,67 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.                      43,06  8  5,38 110,09 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)             35,03  2 17,52 358,30 <0,0001    

FACTOR B (ESTAB.)             3,76  2  1,88  38,46 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B ..  4,26  4  1,07  21,80 <0,0001    

Error                         0,88 18  0,05                   

Total                        43,94 26                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,26602 

Error: 0,0489 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n  E.E.          

3,00              34,48  9 0,07 A        

2,00              32,43  9 0,07    B     

1,00              31,81  9 0,07       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,26602 

Error: 0,0489 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n  E.E.          

3,00               33,31  9 0,07 A        

2,00               33,00  9 0,07    B     

1,00               32,41  9 0,07       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,17919 

Error: 0,1663 gl: 20 

Tratamiento Medias n  E.E.                

9,00         35,60  3 0,24 A              

8,00         34,47  3 0,24 A  B           

7,00         33,37  3 0,24    B  C        

6,00         32,53  3 0,24       C  D     

5,00         32,43  3 0,24       C  D     

4,00         32,33  3 0,24       C  D     

2,00         32,10  3 0,24          D     

3,00         31,80  3 0,24          D     

1,00         31,53  3 0,24          D     

0,00         26,57  3 0,24             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

 
Humedad 
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Variable N   R²  R² Aj  CV  

Humedad  27 0,99  0,99 0,63 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                 SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.                      248,69  8 31,09 241,19 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)              10,53  2  5,26  40,85 <0,0001    

FACTOR B (ESTAB.)            107,17  2 53,59 415,77 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B .. 130,99  4 32,75 254,07 <0,0001    

Error                          2,32 18  0,13                   

Total                        251,01 26                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,43192 

Error: 0,1289 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n  E.E.          

3,00              57,28  9 0,12 A        

1,00              56,67  9 0,12    B     

2,00              55,76  9 0,12       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,43192 

Error: 0,1289 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n  E.E.       

2,00               58,16  9 0,12 A     

3,00               57,79  9 0,12 A     

1,00               53,76  9 0,12    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,07706 

Error: 0,1388 gl: 20 

Tratamiento Medias n  E.E.                   

2,00         62,15  3 0,22 A                 

9,00         60,12  3 0,22    B              

5,00         57,16  3 0,22       C           

6,00         57,15  3 0,22       C           

7,00         56,56  3 0,22       C           

3,00         56,10  3 0,22       C  D        

8,00         55,16  3 0,22          D        

4,00         52,97  3 0,22             E     

1,00         51,75  3 0,22                F  

0,00         51,13  3 0,22                F  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Grasa 



68 
 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Grasa    27 0,99  0,98 1,41 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                 SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.                      108,52  8 13,56 197,00 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)              25,00  2 12,50 181,57 <0,0001    

FACTOR B (ESTAB.)             41,07  2 20,53 298,21 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B ..  42,45  4 10,61 154,12 <0,0001    

Error                          1,24 18  0,07                   

Total                        109,76 26                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,31570 

Error: 0,0689 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n  E.E.          

1,00              19,76  9 0,09 A        

2,00              18,53  9 0,09    B     

3,00              17,40  9 0,09       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,31570 

Error: 0,0689 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n  E.E.          

1,00               20,28  9 0,09 A        

3,00               17,98  9 0,09    B     

2,00               17,43  9 0,09       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,74494 

Error: 0,0664 gl: 20 

Tratamiento Medias n  E.E.                

1,00         22,34  3 0,15 A              

0,00         22,34  3 0,15 A              

4,00         20,60  3 0,15    B           

3,00         20,50  3 0,15    B           

8,00         18,33  3 0,15       C        

7,00         17,90  3 0,15       C  D     

5,00         17,53  3 0,15          D     

6,00         17,47  3 0,15          D     

2,00         16,43  3 0,15             E  

9,00         15,97  3 0,15             E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Proteína 
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Variable N   R²  R² Aj  CV  

Proteína 27 1,00  1,00 0,09 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                SC   gl   CM       F     p-valor    

Modelo.                      54,76  8    6,84 22265,54 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)              9,07  2    4,54 14757,98 <0,0001    

FACTOR B (ESTAB.)             8,11  2    4,05 13183,08 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B .. 37,58  4    9,39 30560,55 <0,0001    

Error                         0,01 18 3,1E-04                     

Total                        54,76 26                             

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,02109 

Error: 0,0003 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n  E.E.          

3,00              19,97  9 0,01 A        

1,00              19,52  9 0,01    B     

2,00              18,58  9 0,01       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,02109 

Error: 0,0003 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n  E.E.          

1,00               20,10  9 0,01 A        

2,00               19,15  9 0,01    B     

3,00               18,81  9 0,01       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,05783 

Error: 0,0004 gl: 20 

Tratamiento Medias n  E.E.                            

7,00         22,61  3 0,01 A                          

2,00         20,69  3 0,01    B                       

0,00         20,45  3 0,01       C                    

3,00         19,41  3 0,01          D                 

4,00         19,25  3 0,01             E              

8,00         19,21  3 0,01             E              

6,00         18,93  3 0,01                F           

1,00         18,46  3 0,01                   G        

9,00         18,09  3 0,01                      H     

5,00         17,56  3 0,01                         I  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Variable N   R²  R² Aj  CV  

ceniza   27 1,00  1,00 0,28 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                 SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo.                         4,65  8    0,58 7466,76 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)                1,42  2    0,71 9098,62 <0,0001    

FACTOR B (ESTAB.)               0,47  2    0,24 3050,33 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B ..    2,76  4    0,69 8859,05 <0,0001    

Error                        1,4E-03 18 7,8E-05                    

Total                           4,65 26                            

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,01061 

Error: 0,0001 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n   E.E.            

3,00               3,50  9 2,9E-03 A        

2,00               3,10  9 2,9E-03    B     

1,00               2,96  9 2,9E-03       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,01061 

Error: 0,0001 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n   E.E.            

3,00                3,37  9 2,9E-03 A        

2,00                3,16  9 2,9E-03    B     

1,00                3,05  9 2,9E-03       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,02476 

Error: 0,0001 gl: 20 

Tratamiento Medias n   E.E.                              

9,00          4,10  3 4,9E-03 A                          

4,00          3,45  3 4,9E-03    B                       

2,00          3,26  3 4,9E-03       C                    

7,00          3,21  3 4,9E-03          D                 

8,00          3,21  3 4,9E-03          D                 

3,00          3,15  3 4,9E-03             E              

5,00          3,01  3 4,9E-03                F           

0,00          2,91  3 4,9E-03                   G        

6,00          2,85  3 4,9E-03                      H     

1,00          2,48  3 4,9E-03                         I  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Variable N   R²  R² Aj  CV  

pH       27 0,30  0,00 0,23 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                 SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.                      1,6E-03  8 2,0E-04 0,98  0,4808    

FACTOR A (PREB.)             2,9E-04  2 1,4E-04 0,71  0,5053    

FACTOR B (ESTAB.)            2,2E-05  2 1,1E-05 0,05  0,9471    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B .. 1,3E-03  4 3,2E-04 1,58  0,2221    

Error                        3,7E-03 18 2,0E-04                 

Total                           0,01 26                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,01717 

Error: 0,0002 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n   E.E.      

2,00               6,12  9 4,8E-03 A  

3,00               6,12  9 4,8E-03 A  

1,00               6,11  9 4,8E-03 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,01717 

Error: 0,0002 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n   E.E.      

1,00                6,12  9 4,8E-03 A  

3,00                6,11  9 4,8E-03 A  

2,00                6,11  9 4,8E-03 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,04055 

Error: 0,0002 gl: 20 

Tratamiento Medias n  E.E.    

9,00          6,13  3 0,01 A  

4,00          6,12  3 0,01 A  

5,00          6,12  3 0,01 A  

2,00          6,12  3 0,01 A  

7,00          6,12  3 0,01 A  

0,00          6,12  3 0,01 A  

6,00          6,11  3 0,01 A  

1,00          6,11  3 0,01 A  

3,00          6,11  3 0,01 A  

8,00          6,10  3 0,01 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Variable N   R²  R² Aj  CV  

Fibra    27 0,99  0,99 3,23 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                 SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo.                         0,55  8    0,07  295,27 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)                0,49  2    0,25 1057,59 <0,0001    

FACTOR B (ESTAB.)               0,01  2    0,01   25,06 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B ..    0,05  4    0,01   49,21 <0,0001    

Error                        4,2E-03 18 2,3E-04                    

Total                           0,56 26                            

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,01838 

Error: 0,0002 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n  E.E.          

3,00               0,64  9 0,01 A        

2,00               0,48  9 0,01    B     

1,00               0,31  9 0,01       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,01838 

Error: 0,0002 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n  E.E.       

1,00                0,50  9 0,01 A     

3,00                0,46  9 0,01    B  

2,00                0,46  9 0,01    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,04572 

Error: 0,0003 gl: 20 

Tratamiento Medias n  E.E.                      

7,00          0,72  3 0,01 A                    

8,00          0,62  3 0,01    B                 

9,00          0,58  3 0,01    B  C              

6,00          0,54  3 0,01       C              

5,00          0,45  3 0,01          D           

4,00          0,44  3 0,01          D           

1,00          0,35  3 0,01             E        

2,00          0,30  3 0,01                F     

3,00          0,27  3 0,01                F     

0,00          0,18  3 0,01                   G  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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   Variable    N   R²  R² Aj  CV  

Solido Totales 27 0,99  0,99 0,83 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

          F.V.                 SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.                      248,69  8 31,09 241,19 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)              10,53  2  5,26  40,85 <0,0001    

FACTOR B (ESTAB.)            107,17  2 53,59 415,77 <0,0001    

FACTOR A (PREB.)*FACTOR B .. 130,99  4 32,75 254,07 <0,0001    

Error                          2,32 18  0,13                   

Total                        251,01 26                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,43192 

Error: 0,1289 gl: 18 

FACTOR A (PREB.) Medias n  E.E.          

2,00              44,24  9 0,12 A        

1,00              43,33  9 0,12    B     

3,00              42,72  9 0,12       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,43192 

Error: 0,1289 gl: 18 

FACTOR B (ESTAB.) Medias n  E.E.       

1,00               46,24  9 0,12 A     

3,00               42,21  9 0,12    B  

2,00               41,84  9 0,12    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,07706 

Error: 0,1388 gl: 20 

Tratamiento Medias n  E.E.                   

0,00         48,87  3 0,22 A                 

1,00         48,25  3 0,22 A                 

4,00         47,03  3 0,22    B              

8,00         44,84  3 0,22       C           

3,00         43,90  3 0,22       C  D        

7,00         43,44  3 0,22          D        

6,00         42,85  3 0,22          D        

5,00         42,84  3 0,22          D        

9,00         39,88  3 0,22             E     

2,00         37,85  3 0,22                F  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Foto 1      Foto 2                                                                                                            

                                       

        Reccion de la materia prima                                                            peso de La muestra 

 

 

    Foto 3 Foto  4 

                                                            

                  Adición de Insumos   Medición de Temperatura 

 

 

 

 

  Foto 5                                                                                         Foto 6 
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                Cortada de la cuajada                       Desuerado 

 

 

 

 

Foto 7                                                                                            Foto  8 

                                    

                  Moldeado      Peso del Queso 
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Foto  9                                                                                                   Foto  10 

                                                

Análisis Sensorial                                                                             Análisis Sensorial 

 

 

  

Foto  11                                                                                                  Foto  12 

                                                 

Recuento de aerobio                                                                            Recuento de coliforme 


