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RESUMEN 

En la planta de lácteos Tunshi, se realizó la evaluación fermentos lácticos 

comerciales, (Hansen, Bionic y Marshal) frente a un tratamiento testigo,  se 

utilizó un diseño completamente al azar, para evaluar las características físicas, 

organolépticas (color, olor, sabor) y microbiológicas. Los resultados indican que 

el fermento Marshal fue aquel que produjo el mejor rendimiento de 18.55 % 

además del mejor peso y sólidos totales (60.50 %) y grasa (28.10%), en 

relación a la proteína fue el bionic con el 35%. Al realizar los análisis 

organolépticos el mejor fermento fue el bionic con el 38.78 puntos. En lo 

referente a las pruebas microbiológicas se encontró menor unidades por conteo 

de coniformes en el bionic, en 8 y 16 UFC/g. concluyéndose que el mejor 

fermento fue el bionic. Por lo tanto se recomienda utilizar este fermento en la 

producción de queso fresco. 
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SUMMARY 

  At the Tunshi dairy product plant, the commercial dairy product ferment 

evaluation was carried out (Hansen, Bionic and Marshal) against a control. A 

completely at random design was used to evaluate the physical, organoleptic 

(color, olor, flavour) and microbiological features. The results indicate that 

marshal ferment had the highest yield, 18.55% and the best weight and total 

solids (60.50%) and fat (28.10%); as to the protein the best treatment was the 

bionic with 35%, upon carrying out the organoleptic analyses the best ferment 

was the bionic with 38.78 points. As to the microbiological test, less units for 

colliform counting in the bionic were found in 8 and 16 UFC/g. it is concluded 

that the best treatment was the bionic. It is therefore recommended to use this 

ferment in producing fresh cheese  
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I. INTRODUCCION 

 

 

La leche representa un elemento importante en la alimentación humana puede 

esta consumirse en forma natural o transformada en sus productos derivados. 

Al mismo tiempo la leche representa un medio óptimo para el desarrollo de 

microorganismos. Si no son controlados a tiempo los microorganismos 

provocan un rápido deterioro de la leche lo que dificulta su transformación. 

 

La leche que no se destine al uso, a la venta inmediatamente deberá 

transformarse para conservarla y aprovecharla posteriormente.  

 

La Planta de Lácteos de la Facultad, hoy llamada planta piloto de Lácteos 

Tunshi cuenta con la infraestructura necesaria para producir leche 

pasteurizada, quesos, yogurt y otros derivados lácteos.  

 

Constituyendo de esta manera en una fuente de ingresos para la institución y 

además una herramienta para la formación académica de los estudiantes. 

 

Dentro del amplio campo de las empresas lácteas, ofrece especial interés en el 

momento actual reunir los principios de la moderna tecnología quesera, tal 

motivo crea la necesidad de realizar un estudio de fermentos lácticos y aplicar 

estos fermentos en la elaboración de los productos lácticos para de esta 

manera reducir los costos de producción e incrementar los ingresos 

económicos. 

         

En la presente investigación se estudió con mayor detenimiento la evaluación 

de fermentos lácticos que tiene como misión hacer un seguimiento comparativo 

entre los diferentes fermentos comerciales evaluando las características 

organolépticas que dan al queso fresco al añadir  estos fermentos. 

 

Por lo mencionado se plantó como objetivo general, evaluar los fermentos 

lácticos comerciales en la elaboración del queso fresco. 
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II.      REVISION DE LITERATURA  

 

 

A. FERMENTOS 

 

1. Tipos de fermentos  

 

Según Hansen, C (2000)  existen muchos tipos diferentes de quesos, las 

variaciones de sabor y consistencia son debidos a diversas razones, como el 

modo de cortar la cuajada, conocimiento de la masa, lavado con agua, etc. 

Pero el tipo de fermento es también muy importante y existen variedades que 

pueden ser usados de acuerdo con lo que desea obtener del queso. Puede 

decir que los fermentos se dividen en dos tipos básicos: 

 

2. Mesófilos :  

 

La palabra indica un fermento que crece bien entre la temperatura de 

coagulación de la leche, cerca de 32º - 35º C  hasta una temperatura cerca de 

40º - 42º C, usada en el cocimiento de la masa. Este es el fermento más usado 

y puede ser empleado en quesos de la línea Gouda, quesos frescos, 

mozzarella, entre otros. En el fermento mesofilico, generalmente se tiene dos 

tipos de bacteria: 

 

• Streptococcus cremoris 

• Streptococcus lactis 

 

Según Hansen, C (2000) cuando se usa el fermento sólo con estas bacterias, 

el queso queda cerrado, esto es, no tiene producción de gas y así no hay 

formación de ojos, en este caso, el fermento es llamado tipo “O”. Pero muchas 

veces, el  quesero quiere tener algunos “OJOS“en su queso y en estos casos 

debe adquirir y usar un fermento llamado tipo “LD “, que es el mismo fermento 

tipo “O”, solo que teniendo dos bacterias más: 

 

• Streptococcus diacetilactis 
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• Leuconostoc cremoris 

 

estas dos bacterias son encargadas de producir gas carbónico en el queso, el 

que forma los ojos durante la maduración. 

 

 

3. Termófilos   

 

Por este nombre, son conocidos los fermentos compuestos de bacterias que 

crecen bien en temperaturas entre 45º y 53º C. estos fermentos son usados 

para la fabricación de quesos parmesano, provolone y suizo. 

 

Según, Hansen, C. (2000), algunos queseros gustan usarlo también en la 

fabricación de la mozzarella. En este caso la fermentación es más rápida y la 

masa puede ser hasta hilada en el mismo día, lo que no siempre ocurre cuando 

se prepara la masa con un fermento mesofilo. El fermento termofilo produce 

acidez más rápidamente y es compuesto de la mezcla, de estas tres bacterias:  

 

• Streptococcus thermóphilus 

• Lactobacillus vulgáricus 

• Lactobacillus helvéticas 

 

Según Hansen, C (2000) cuando el queso es hecho con el llamado suero-

fermento, algunas de estas bacterias pueden estar presentes, en proporciones 

variadas, dependiendo de la leche usada y de la temperatura de incubación del 

suero. 

 

B. OBTENCIÓN DE LOS FERMENTOS. 

 

Según Dubach, J (1988) para iniciar la propagación del fermento láctico en la 

quesería, es necesario adquirir el cultivo en polvo que se importa dentro de un 

frasco  o sobre. La propagación de ese polvo blanquecino, que contiene 

millones de microbios acidificantes y aromatizantes, es lo que constituye la 

primera propagación, denominada también solución madre. En la solución 
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madre, los microbios del frasco pasan a la leche previamente bien hervida y, 

después de una fase de adaptación, empiezan a trabajar dando lugar a un 

coagulo de leche, de sabor ácido y olor agradable. 

 

A partir de este primer coágulo, o solución madre, se hacen las soluciones 

hijas, que son las sucesivas propagaciones que se obtienen mezclando un 

poco de solución madre con la leche previamente hervida. La primera solución 

hija se hace con un poco de solución madre. La segunda solución hija se hace 

con un poco de la primera solución hija y así sucesivamente. 

 

Cada propagación debe hacerse con la mayor higiene, tanto para matar a los 

microbios de la leche que va a servir como medio de cultivo, como para impedir 

que se contamine posteriormente. Es preferible hacer las propagaciones todos 

los días, pero si ello no es posible, basta con hacer cada dos días. La solución 

madre generalmente no tiene más de 70º Dornic de acidez y, conforme `pasa 

el tiempo, este valor se incrementa hasta llegar a 80ºD. Que es la acidez 

óptima. En condiciones de higiene absoluta y trabajando con la leche de buena 

calidad sin antibióticos, el fermento láctico debe durar un mes. Es importante 

que dentro de la botella se forme un coágulo gelatinoso, de la consistencia de 

un flan, de color blanco, liso, sin granitos, sin grietas ni oquedades de gas, sin 

(o con muy poco) suero en la parte superior y en los costados. Según (Dubach, 

J 1988); 

 

3. Preparación de los fermentos  

 

Equipo 

 

• Dos ollas de 5 y 20 litros de capacidad, la una para hervir la leche y la otra 

para desinfectar y esterilizar los cultivos. 

 

• Un termómetro de inmersión para medir hasta 100ºC. Para saber la 

temperatura de ebullición y por comparación de la leche, antes de hacer la 

siembra del fermento. 
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• Envases, frascos de vidrio o de plástico resistentes al hervido. En estos se 

realizara el cultivo de los fermentos lácticos. 

 

Método 

 

• Hervir en una olla todos los envases de vidrio o de plástico. 

• Lo ideal trabajar con dos reverberos para poder hervir la leche y los 

envases. 

• Una vez que el agua este en plena ebullición, hay que dejarla hervir por lo 

menos treinta minutos para estar seguros que la mayoría de microbios 

estén muertos. 

• Tomamos uno o dos litros de leche fresca, con la acidez más baja posible, 

proveniente de vacas sanas, sin mastitis y sin antibióticos. 

• En una olla de 5 litros bien lavada hacemos hervir la leche durante 10 

minutos a fuego lento y con la tapa puesta. 

• Durante el calentamiento agitar la leche con una cuchara limpia para que no 

se queme. 

• La leche hirviendo se coloca inmediatamente en los frascos desinfectados, 

en el momento en que estos se sacan de la olla en donde se los hirvió. 

• Se tapa la botella inmediatamente que se llena con la leche hirviendo. 

• Luego se pone a enfriar la botella en agua fría. 

• El agua caliente que sirvió para hervir las botellas, no botar guardar para el 

tanque de la incubadora. 

• La botella de leche debe enfriarse entre 25 a 30ºC. No sumergir el 

termómetro en la leche porque se contaminará. 

• Por medio de una lamparita de alcohol o un mechero a gas, se flamea la 

boca del frasco o funda que contiene los fermentos en polvo, para matar así 

los microbios que se encuentran en la boca del frasco pero sin dañar el 

fermento. 

• Cerca del fuego se abre el frasco o funda del fermento en polvo para estar 

seguros de que trabajamos en aire de baja contaminación. 

 

• Al mismo tiempo abrir el recipiente que contiene la leche. 
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• El trabajo mientras más rápido y preciso sea, menos riesgo de 

contaminación tiene. 

• Se vierte en su interior todo el contenido del frasco o funda golpeándolo 

suavemente con un dedo en la base. 

• Rápidamente se tapa bien y se agita vigorosamente la leche para que se 

mezcle con el fermento en modo uniforme. Según (Dubach, J. 1988); 

 

 

4. Incubación de los fermentos . 

 

• Se coloca la botella de la leche inoculada con fermento láctico en la 

incubadora 

• Para mantener el calor de incubación se coloca en la parte inferior un 

tanquecito con agua a 40ºC. 

• También las botellas se ponen en Baño de María a 20 – 23ºC. 

• La coagulación de la leche, o sea la formación de la solución madre, 

demora bastante, pues los microbios del frasco necesitan varias horas para 

adaptarse al nuevo medio. 

• Como los microbios están en polvo al ser arrojados a la leche, es posible 

que la mayoría de ellos se vaya al fondo por lo que es conveniente agitar la 

botella nuevamente al cabo de una o dos horas. 

• Esto se hace regularmente durante el primer control de la temperatura 

dentro de la incubadora. La incubación dura entre 16 a 18 horas. Al cabo de 

este tiempo la población microbiana esta bien desarrollada y a llegado a la 

fase final del crecimiento. 

• Si se deja más tiempo en la incubadora, empieza a acumularse demasiado 

ácido láctico, el coágulo aparece con suero y pierde su consistencia 

rompiéndose.  

• El tiempo de incubación debe durar hasta cuando la leche adquiere el 

estado de una crema y se nota una coagulación en toda la botella si se 

demora mucho tiempo la incubación, la leche se acidifica fuertemente y 

empieza a aparecer suero. Según (Dubach, J 1988); 
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a. Demasiado tiempo de incubación. 

 

Según Dubach, J (1988) en este caso se ha dejado por descuido que los 

microbios lleguen a la fase de crecimiento y luego de muerte, así el fermento 

láctico no va a durar el tiempo deseado, pues los microbios están viejos y 

degenerados. 

 

Para impedir que los microbios sigan trabajando, se debe guardar la botella en 

refrigeración, pues el frío detiene o frena la actividad microbiana. Para ello el 

fermento debe guardarse en el lugar más frío de la quesería. Un refrigerador es 

lo mejor y más deseable. 

 

La preparación de las propagaciones hijas es igual a la anterior con la 

diferencia de que no hay fase de adaptación, pues los microbios pasan de un 

medio similar  (de leche van a leche). Por esta razón están más fuertes y 

pueden empezar a multiplicarse inmediatamente, los tiempos de hervido 

pueden reducirse a la tercera parte, vale decir, 15 minutos para las botellas y 5 

minutos para la leche. 

 

La siembra de leche hervida y enfriada a 20 -23ºC. Se hace al ojo sin medir el 

fermento en un recipiente a menos que haya sido esterilizado previamente. Se 

deja pasar un poco de fermento de la botella de la solución madre a la botella 

de leche, junto al fuego para impedir su contaminación y se tapa 

inmediatamente. La cantidad de fermento a introducir (aproximadamente una 

cucharita) será equivalente al 1 o 2% de la leche de la botella. 

 

Antes de la siembra es aconsejable eliminar la capa superior del fermento 

madre o cultivos de fermento hijos, pues allí se encuentra demasiada crema y 

pocos microbios lácticos, lo que podría provocar infecciones.  

El fermento desechado arrastra los microbios del aire que pudieran estar en la 

boca del frasco, evitando así una posible contaminación. Según (Dubach, J 

1988); 
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Para desechar esta parte procedemos a inclinar hasta que caiga la capa 

superior. Siempre que preparemos el fermento láctico, debemos procurar abrir 

el frasco de cultivo lo menos posible 

 

El tiempo de incubación de los cultivos hijos o de los cultivos para la paila de 

quesos es más corto, pues no existe la fase de adaptación microbiana, por esta 

razón la incubación toma de 12 a 15 horas. Para que el fermento no se 

deteriore rápidamente es importante que las condiciones de incubación sean 

siempre las mismas, tanto en lo que se refiere al tiempo, como a las 

temperaturas. 

 

En general en las queserías rurales el tiempo en que se pueden utilizar los 

mismos fermentos depende de la higiene y de un  trabajo consistente y 

minucioso. Se estima como buen tiempo tres semanas. La prueba de acidez 

del fermento láctico debe indicar de 75 a 85ºD. Generalmente no debe haber 

más de una diferencia de 2ºD. De un día para otro, pasando de 85ºD. Habrá 

una degeneración de bacterias y se recomienda usar fermento liofilizado 

nuevo. 

 

b. Utilización del fermento. 

 

El fermento láctico se agrega tanto a la leche de quesería como a la crema de 

mantequilla, en ambos casos se trata de crear ácido láctico para mejorar la 

conservación de los productos resultantes y dar sabores característicos. En 

quesería se agrega de 0.8 a 1.0% de fermento láctico del volumen total de la 

leche, en mantequillería se emplea 5% de la cantidad de crema. Por ejemplo 

para 100 litro de leche, debo poner 1 litro de fermento láctico, entonces estará 

trabajando al 1%. 

 

Antes de agregar el fermento, es preciso agitarlo fuertemente dentro de la 

botella, hasta su total disolución y se lo hace directamente desde el recipiente. 

El período que transcurre desde que se agrega el fermento a la leche o a la 

crema, hasta que se empieza hacer el queso o la mantequilla respectivamente, 
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se denomina tiempo de maduración. Este lapso es muy variable según el 

estado de acidez inicial de la leche y según el tipo de queso. 

 

Se debe tratar de utilizar lo antes posible el fermento láctico para la fabricación 

de queso o mantequilla, pues si se deja mucho tiempo, hay peligro que 

aparezca suero y los microbios se mueran, de acuerdo a lo estudiado en la 

curva de su desarrollo. Según (Dubach, J 1988); 

 

Conservación del fermento. 

 

Según, Dubach, J (1988) el fermento recién salido de la incubadora deberá ser 

enfriado rápidamente si no se va usarlo inmediatamente, para así detener el 

crecimiento de los microbios. Debe guardarse siempre el fermento en un lugar 

frío con la botella bien tapada para impedir la contaminación con hongos 

(mohos), en lugares fríos y donde el agua tiene baja temperatura, se puede 

tener un tanque de inmersión en donde se enfrían las botellas, el goteo 

continuo permite un enfriamiento progresivo. 

 

No es aconsejable guardar el fermento en el cuarto de maduración de quesos, 

a pesar de que este es el lugar más frío de la quesería, pues existe la 

posibilidad de adquirir una infección con otro tipo de microbios que destruirían 

el fermento rápidamente. En climas muy caliente, será necesario guardarlo en 

refrigeración, pues de lo contrario no duraría mucho tiempo. 

 

C. LECHE 

4. Generalidades  

 

Según Agostina, G (2002)  señala que la leche es definida por el Código 

alimentario argentino como el liquido obtenido en el ordeño higiénico de vacas 

bien alimentadas y en buen estado sanitario. Cuando es de otros animales se 

indica expresamente su procedencia; por ejemplo, leche de cabra y leche de 

oveja. Agostina, G  (2000)  el nombre genérico de productos lácteos se aplica a 

todos los derivados:  

• Extraídos directamente de la leche, como la crema y la manteca, 
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•  O fabricados con ella, como los quesos. 

 

2.   Composición química y propiedades de la leche  

 

Agostina, G  (2002)  la leche es un líquido blanco, opaco, de sabor ligeramente 

dulce. Su densidad, o peso específico, tiene un valor promedio casi constante: 

 

La densidad de la leche se mide con un lactodensímetro, o pesa-leche, un 

modelo especial de densímetro, con el vástago graduado de 15 a 40. Cuando 

flota libremente dentro de la leche, sin tocar las paredes del recipiente, se lee a 

nivel de la superficie con visual horizontal. Las dos cifras leídas son el milésimo 

de la densidad y, por tanto, se escriben a continuación de la unidad: 1,0. 

 

Ejemplo: 

 

Lectura en el lactodensímetro: 30 

Densidad de la leche, a 15°C: 1,030 g/ml 

 

El control de la temperatura es importante. Una variación de 5ºC modifica la 

densidad en aproximadamente un milésimo. En el ejemplo anterior, si se opera 

a otras temperaturas, resulta: 

 

• Densidad, a 10°C 1,031 g/ml 

• Densidad, a 20°C 1,029 g/ml 

 

Muchos lactodensímetros tienen incorporado un termómetro interno, para 

establecer la temperatura en el momento de la medición. 

 

Desde el punto de vista químico la composición de la leche compleja: 

Contiene alrededor de 87% de agua. Un 3,5% de grasas finamente 

subdivididas –gotitas de 1 a 10 micrones de diámetro - confiere opacidad. 

Cuando la leche queda en reposo por largo tiempo, parte de la grasa se 

acumula en la superficie constituyendo la nata. 
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Casi el 4% corresponde a los prótidos (sustancias orgánicas nitrogenadas) 

entre los que predomina la caseína. Menos importantes son la lacto-albúmina 

(albúmina de la leche) y la lacto-globulina. Cuando la leche se acidifica, se 

“corta”: los prótidos coagulan dando grumos semisólidos. Según (Alviar, J 

2002); 

 

Un 4,5% de lactosa (azúcar de leche), disuelta en agua, comunica el sabor 

dulce.  

 

Son escasas las sales Inorgánicas: 0,5%. 

 

Y, finalmente, en baja proporción pero cumpliendo funciones biológicas, se 

encuentran las vitaminas A y D, esta última decisiva para la fijación del fosfato 

de calcio en dientes y huesos.  

 

Agostina, G (2002)  una composición tan diversificada, con grasas, prótidos y 

glúcidos, determina que la leche sea un alimento muy completo. Un niño 

debería beber, mínimo, medio litro diario.  

 

 

CUADRO 1. DOSIS DIARIA RECOMENDADA  

 

 

 

Calcio 800 Mg. 

Vitamina A 2.600 U.I. 

Vitamina D 200 U.I. 

 

Fuente: Según MERCOSUR (Res. GMC 18/94) 
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CUADRO 2. DOSIS DIARIA RECOMENDADA CUBIERTA POR UN VASO                                                        

                     (250 C.C. ) DE LECHE ULTRA PAS TEURIZADA 

 

Calcio 44% 

Vitamina A 20% 

Vitamina D 50% 

 

Fuente: Agostina Gentile, 2002. 

 

• La raza de los vacunos. 

• La época del año: la leche de otoño - invierno, cuando los animales ingieren 

forrajes secos, es más rica en grasas. 

• Y también la hora del ordeño, así como el intervalo entre dos ordeños 

sucesivos. 

 

3.  conservación y alteración de la leche  

 

En los pequeños tambos el ordeño es manual: la leche extraída se recoge en 

baldes y luego se trasvasa a “tarros” de hojalata. En los grandes 

establecimientos industriales hay equipos ordeñadores mecánicos que 

succionan la leche y la hacen circular por tuberías. Se filtra para separar pelos, 

paja y materiales extraños y se envía a recipientes cuya superficie interna está 

vidriada. Cualquiera sea el procedimiento se extreman las precauciones 

higiénicas porque la leche se contamina y se altera fácilmente. Medio siglo 

atrás, sin medios de transporte veloces y sin tecnología apropiada, los tambos 

se instalaban alrededor de los núcleos urbanos, sin distar más de 100 Km. Así 

la leche fresca llegaba en buenas condiciones a los consumidores. 

Actualmente, aunque no es indispensable, subsiste la localización de los 

establecimientos en las cercanías de las ciudades. 

Las autoridades sanitarias controlan periódicamente la limpieza de los tinglados 

y galpones de los tambos, así como de los envases. Importa muy 

especialmente la salud de los animales.Muchas enfermedades: aftosa, 
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tuberculosis, brucelosis y tifus, son transmitidas al hombre por intermedio de la 

leche.  

Toda clase de microorganismos prolifera en la leche causando alteraciones. 

Expuesta al aire, en menos de 24 horas se corta.La acidez, comprobable por el 

enrojecimiento del tornasol, provoca la coagulación de la caseína. La 

conservación casera es sencilla: calentamiento para matar los 

microorganismos. Basta hervir leche cruda durante 10 minutos para lograr su 

esterilización. Luego, se la mantendrá a temperaturas por debajo de 10°C para 

impedir que los microorganismos subsistentes o los adquiridos por 

recontaminación posterior puedan desarrollarse. La leche cocida difiere de la 

cruda: 

 

• Su sabor se modifica pues la lactoalbúmina y la lactoglobulina coagulan. 

• También precipitan algunos compuestos con fósforo, 

• Y, lamentablemente, se destruye gran parte de las vitaminas contenidas. 

 

La conservación en gran escala se efectúa en usinas que perfeccionan el 

procedimiento casero. La pasteurización, o pasterización comprende los 

siguientes pasos: 

 

• Filtración y centrifugación suave de la leche cruda para separar sólidos en 

suspensión. 

 

• Calentamiento para provocar la muerte de los microorganismos, sean 

inocuos o patógenos. 

 

En la pasteurización lenta o pasterización baja la leche que circula dentro de 

cañerías, se calienta a 65°C durante 30 minutos. 

En la pasteurización rápida o pasterización alta la leche se desliza sobre 

láminas metálicas formando capas muy delgadas de 1 milímetro de espesor. 

Se la calienta a mayor temperatura: 80°C, pero dura nte menos tiempo, 

aproximadamente 30 segundos.La pasteurización rápida se ha impuesto por su 
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mayor eficiencia: elimina el 99,5% de los gérmenes y además no modifica 

sensiblemente las características naturales, en particular, el gusto. 

 

También existe la ultra pasteurización cuyo tratamiento térmico dura 2 

segundos y se calienta a una temperatura de 138ºC. Este tipo de 

pasteurización es la más efectiva y es utilizada en nuestro país por la empresa 

Mastellone Hnos. S.A. para sus productos de “La Serenísima”. Sus productos 

contienen menos de 100.000 bacterias que son verificadas al inicio de la 

pasteurización. 

 

Aunque la pasteurización elimina todo riesgo posible, resulta fundamental 

enfatizar sobre la importancia de los rodeos sanos en la producción de 

alimentos desde su origen. (Res. 115/99 de la secretaría de Agricultura, 

ganadería, pesca y alimentación). 

 

Con la refrigeración se completa el proceso. La leche se enfría a 2°C. Y se 

envasa en botellas, cajas de cartón impermeable o de aluminio y sachets 

plásticos, todos ellos previamente esterilizados. Se conservan estos envases a 

temperaturas por debajo de 8°C pero la conservación  depende de la 

hermeticidad, bastante precaria en el caso de tapas de cartón. Muchas 

ciudades, imitando a la Capital Federal, exigen que toda la leche expendida al 

menudeo esté pasteurizada. 

 

5. Requisitos comerciales y adulteraciones  

 

Según Agostina, G. (2002),  el Código alimentario argentino precisa con 

minuciosidad los requisitos que debe satisfacer la leche: 

 

a. Densidad.  

 

Según Agostina, G (2002) como ya se ha indicado, estará comprendida entre 

un mínimo: 1,028 g/ml, y un máximo: 1,033 g/ml, a 150C. Con su medición se 

descubre la adulteración más simple: el aguamiento. La incorporación de agua 

-de densidad: 1 g/ml. disminuye la densidad de la leche.  
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En ocasiones, se disimula el aguado incorporando sustancias baratas, como el 

almidón, para compensar la disminución de la densidad. El almidón se detecta 

con yodo, que lo colorea de azul. 

 

b. Grasa butirosa.  

 

Según Agostina, G (2002) el contenido mínimo de grasa es de 3% si bien en 

algunos períodos anormales (primaveras muy lluviosas) se tolera algo menos. 

Su determinación se efectúa con el butirómetro, un tubo con vástago graduado, 

que se llena con 11 mililitros de leche; 10 mililitros de ácido sulfúrico 

concentrado: S04H2, Y 1 mililitro de alcohol amílico, En esas condiciones el 

ácido sulfúrico carboniza las sustancias orgánicas, excepto las grasas.  

 

Centrifugado el butirómetro, las grasas se acumulan en el vástago. Una lectura 

en la escala suministra el porcentaje de grasa butirosa, considerado en las 

transacciones comerciales y en la fijación de precios. Igualmente, con este 

ensayo se comprueba aguamientos y descremados fraudulentos. 

 

c. Extractos secos.  

 

Según Agostina, G (2002)  los sólidos presentes en la leche se expresan 

mediante el extracto amo, para lo cual se evapora un volumen de leche a 

sequedad y se pesa luego el residuo obtenido, calculando el porcentaje 

correspondiente. 

 

El extracto seco no graso, o extracto flaco, se establece restando la grasa 

butirosa del extracto seco: 

 

Extracto seco total - grasa butirosa = extracto seco no graso. El extracto seco 

no graso ha de superar el 8,25%. Su disminución es otro índice de 

adulteración, por aguado o por descremado. 
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d. Acidez:  

 

Según Agostina, G (2002) la leche fresca es neutra al tornasol. Cuando 

envejece o está mal conservada aumenta su acidez.  

 

La valoración de la misma se consigue agregando, gota a gota, solución de 

hidróxido de sodio: NaOH, de concentración conocida, dentro de 10 mililitros de 

leche hasta que la fenolftaleína adquiera color rojo. Con los mililitros gastados 

de la solución se calculan los grados DORNIC. La acidez normal es de 14º a 

20º DORNIC. Leche con 25º DORNIC, o más, es inapta para el consumo. 

 

e. Contaminación. 

 

Alviar, J (2002) con la prueba de la reductasa se estima la cantidad de 

microorganismos, inocuos o patógenos, que hay en un mililitro de leche. 

El reactivo es solución alcohólica de azul de metileno. Después de añadido, se 

calienta suavemente el líquido midiendo con un cronómetro el tiempo necesario 

para su decoloración. Cuanto menor es el tiempo, mayor es la contaminación. 

 

CUADRO 3.  PRUEBA DE LA REDUCTASA 

 

 

Muestra ensayada 

 

Tiempo de decoloración 

Microorganismos en un 

mililitro de leche 

Leche pasteurizada más de 5 horas menos de 200 000 

Leche recién ordeñada 2 horas 4 millones 

Leche muy 

contaminada 

20 minutos más de 20 millones 

Fuente: Alviar, J. 2002. 

 

Con la observación microscópica se establece si los gérmenes existentes son 

patógenos y pueden, por tal motivo, originar enfermedades. 
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f. Conservadores. 

 

Agostina, G (2002) está prohibido incorporar conservadores, como ácido 

bórico, ácido salicílico, formol o agua oxigenada. Estas sustancias aseguran la 

conservación ilícita debido a sus propiedades antisépticas. 

 

 

6. Fuentes de contaminación  

 

a. Las ubres  

 

La leche al interior de una ubre saludable contiene relativamente pocos 

microorganismos.  

Sin embargo, la superficie externa puede acoger a un gran número de éstos. 

La suciedad -como el barro seco o el estiércol en el forraje y en el pelo del 

animal - puede transmitir millones de bacterias a la leche. Resulta de vital 

importancia observar buenas prácticas en el ordeño, y mantener la limpieza de 

las ubres es esencial. Si además el animal sufre de infecciones como la 

mastitis, la leche puede contener microorganismos patógenos realmente 

dañinos. La crianza del ganado y las técnicas del ordeño superan los alcances 

de este libro de consulta. Sin embargo, resulta altamente recomendable entre 

quienes promuevan proyectos de procesamiento de productos lácteos que 

soliciten asesoría de personas especializadas en la crianza de ganado, ya que 

un producto de buena calidad no podrá ser elaborado con leche cruda de 

inferior calidad. 

 

b. El equipo y los utensilios  

 

Los utensilios empleados en el procesamiento de productos lácteos -tales 

como los baldes para el ordeño y los filtros - acumulan organismos de 

descomposición si no son debidamente lavados y desinfectados después de su 

uso. Los equipos de madera, o aquellos cuyo diseño no es liso y contiene 

junturas y ángulos, resultan muy difíciles de limpiar, y proporcionan lugares 

aptos para el desarrollo de microorganismos. Los filtros de tela deben ser 
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lavados cuidadosamente y secados, de preferencia al sol, después de cada 

uso. 

 

c. El ordeñador  

 

Al pasar de un animal a otro, el ordeñador puede transmitir los 

microorganismos patógenos a todo el rebaño, lo que contaminaría toda la 

leche. Una persona que padece de alguna infección también puede infectar la 

leche, volviéndola no apta para el consumo humano. El ordeñador desempeña 

un rol de vital importancia en el control de los niveles sanitarios. Debe asegurar 

que se mantenga un estado de pulcritud en las instalaciones y utensilios, que 

los animales estén limpios y en buen estado de salud, además de observar su 

propia higiene personal. 

 

d.  El ambiente  

 

El ambiente al interior y en los alrededores de las instalaciones donde se lleva 

a cabo el ordeño afecta los niveles de contaminación que se registren en la 

leche. Si el ordeño se realiza al interior del establo, como sucede normalmente 

en las granjas pequeñas, existe un alto riesgo de contaminación a través del 

aire y de los insectos que pululan en el lugar, particularmente las moscas. 

Resulta más adecuado realizar el ordeño en un ambiente especial, pero si ello 

no es factible, es preferible que esta tarea se realice en el pastizal y no en el 

establo. En la medida de lo posible, los recipientes que contengan la leche 

deben mantenerse cubiertos. 

 

d. El suministro de agua  

 

Utilizar agua contaminada para lavar las ubres de los animales y los utensilios, 

entre otros, puede ser causa de contaminación. El suministro de agua limpia 

resulta esencial para disminuir los niveles de contaminación. Algunas bacterias 

presentes en el agua son peligrosas. Las bacterias coliformes que causan 

desórdenes estomacales en los seres humanos también pueden dar como 

resultado un producto de inferior calidad, como en el caso de los quesos, por 
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ejemplo. El cólera es otra enfermedad que se origina en el agua, y que puede 

causar la muerte. Si no existe en la localidad un suministro de agua potable, la 

calidad del agua puede mejorarse en gran medida añadiéndole una pequeña 

cantidad de lejía casera (aproximadamente cinco gotas por galón o una gota 

por litro). También se puede hervir el agua, pero para ello se requiere utilizar 

una considerable cantidad de combustible. Una vez que los microorganismos 

encuentran la forma de introducirse en la leche, se desarrollan con facilidad y 

se multiplican muy rápidamente. Los microorganismos se reproducen mejor a 

la temperatura del ambiente, de manera que mantener la leche fría disminuye 

sus posibilidades de crecimiento. Calentar la leche en un proceso conocido 

como pasteurización permite destruir un gran número de microorganismos. Del 

mismo modo, incrementando la acidez de la leche, ya sea por fermentación 

natural o por adición de un ácido, se inhibe el crecimiento de organismos 

patógenos. 

 

D. QUESO FRESCO 

 

Según Norma ICAITI 34 197:88, Nicaragua, (1999) quesos no madurados. 

Especificaciones. Queso es el producto fresco o madurado, sólido o semisólido, 

obtenido por la coagulación de leche, leche descremada, leche parcialmente 

descremada, leche en polvo, crema, crema de suero, o suero de mantequilla o 

una combinación cualquiera de éstas, por la acción de cuajo u otros 

coagulantes apropiados, con o sin aplicación de calor, y con o sin la adición de 

otros ingredientes y aditivos alimentarios.  

Queso fresco. Es el queso no madurado ni escaldado, moldeado, de textura 

relativamente firme, levemente granular, preparado con leche entera, 

semidescremada, coagulada con enzimas y/o ácidos orgánicos, generalmente 

sin cultivos lácticos. También se designa como queso blanco. 

 

E. CLASIFICACIÓN DE LOS QUESOS 

 

Según norma ICAITI 34 197:88, Nicaragua, (1999) quesos no madurados. 

Especificaciones. El producto se clasificará de acuerdo a su composición y 

características físicas en los siguientes tipos: 
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Según el contenido de humedad 

 

• Duros 38% de humedad. 

• Semiduros 40% de humedad.  

• Blando 50% de humedad.  

 

Según el contenido de grasa láctea 

 

• Graso mayor del 42% de grasa 

• Semigrasa del 20 al 42% de grasa 

• Magro  menor del 20% en grasa 

 

Según características del proceso 

 

• Fresco: Para consumir hasta 10 días después de su fabricación tiene alto 

contenido de humedad.  

 

• Semiduro: Para consumir después de reposar entre 10 y 30 días después 

de su fabricación. 

 

• Madurado: Para consumir después de el tiempo asignado según el tipo de 

queso.  

 

• Madurado por mohos.  

 

• Fundido.  

 

El queso se designa por su nombre, seguido de la indicación del contenido de 

humedad, contenido de grasa láctea y características del proceso. La prueba 

de fosfatasa será negativa para el queso fabricado con leche pasterizada 
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CUADRO  4.   CARACTERIZACIÓN DE LOS QUESOS 

 

Tipo o Clase Humedad % 
máx. 

Contenido de 
grasa en extracto 

en % masa 
Semiduro 55 - 

Duro 40 - 

Semiblando 65 - 

Blando 80 - 

Rico en grasa - 60 

Graso - 45 

Semigraso - 20 

Magro - 0.1 

Semimagro - 0.5 

 
Fuente: Tecnología de Quesos Frescos. Instituto  
de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad  
de Colombia.  

 
 
F.  PROCESO DE ELABORACIÓN DEL QUESO  
 

Según Dubach, J (1988) los procedimientos para la fabricación del queso han 

variado, los mismos que se han modificado y nuevos tipos de quesos han 

surgido, pero los principios básicos de la quesería son hoy en día los mismos 

que hace 2000 años. Las etapas de elaboración son las que se señalan a 

continuación: 

 

• Preparación de la leche mediante pasteurización y/o maduración. 

• Coagulación de la leche. 

• Corte de la cuajada. 

• Moldeo de la cuajada. 

• Salado de la cuajada 

• Maduración del queso. 
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a. Normalización  

 

El procedimiento de producción de un tipo de queso, casi siempre indica el 

porcentaje de grasa que debe tener la leche de la cuál se va a obtener el 

queso. Por esta razón, algunas veces se tiene que reducir o aumentar el 

contenido de grasa de la leche normal, ya sea descremando, mezclando 

diferentes leches o añadiendo crema (Revilla, M 1996); 

 

b. Pasteurización  

 

Warner, P (1980) dice que la producción moderna de la mayoría de los quesos 

es hecha con leche pasteurizada por lo que la misma presenta las siguientes  

ventajas: 

 

• Destruye los microorganismos patógenos, los coniformes, las levaduras, la 

mayoría de los saprofitos, con excepción de los esporulados. Como el 

clostridium. 

• Facilita el desarrollo de los microorganismos inoculados permitiendo 

obtener quesos de calidad más uniformes. 

• Aumenta ligeramente el rendimiento de la leche en quesos; sobre todo si la 

pasteurización de efectúa a 80º C o más, porque la lactoalbúmina y la 

lactoglobulina se coagulan y quedan retenida en la cuajada formada por la 

caseína. El incremento en rendimiento puede llegar hasta el 5% del 

nitrógeno total. 

• Hay mayor retención de grasa en el queso. 

• Destruye o inactiva la mayoria de las enzimas de la leche. 

• Permite madurar los quesos a temperaturas más altas que las usadas para 

los quesos elaborados con leche cruda. 

• Prolonga el período de conservación de los quesos. 

Desventajas: 

• El calentamiento induce a la formación de una cuajada blanda debido a que 

rompe el equilibrio del fosfato de calcio, lo cuál reduce la disponibilidad de 

calcio para la formación del complejo fosfo – paracaseinato de calcio. Si la 
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pasteurización se efectúa cerca de 75º C / 15 s, la deficiencia de calcio 

disponible puede ser corregida mediante la adición de un máximo de 0.02 

por ciento de cloruro de calcio con relación al peso de la leche, o sea 20 gr., 

por cien kilogramos de leche. Un exceso de calcio en la leche puede dar 

origen a un queso amargo, duro y seco. 

• La precipitación parcial de las proteínas del suero dificulta el desuerado, 

debido a que estas proteínas fijan el agua y pueden afectar la maduración 

del queso. 

• El calentamiento libera radicales sulfhídricos (SH-) de las proteínas solubles 

y estos dificultan el crecimiento de los microorganismos del cultivo láctico y 

por ende retarda el proceso de maduración. 

• El aroma y la textura de ciertos quesos hechos con leche cruda, no pueden 

obtenerse cuando son hechos con leche pasteurizada. 

• A pesar de los problemas que presenta la pasteurización es recomendable 

practicarla para proteger la salud del consumidor , ya que en los quesos 

frescos y de pasta blanda, hechos de leche cruda, pueden sobrevivir y 

multiplicarse algunos microorganismos patógenos, salvo algunas 

excepciones (Revilla, 1996); 

 

c. Objetivos y condiciones de la pasteurización  

 

Según  Revilla, M (1996) desde el punto de vista higiénico, la pasteurización de 

la leche asegura el saneamiento del queso. Pero la cuestión de fondo que se 

plantea es saber si los gérmenes patógenos, en particular los bacilos 

tuberculosos, presentes en la pasta del queso no maduro, desaparecen o no 

después, en el curso de la maduración. En este caso, la pasteurización sería 

inútil. En efecto, todo el mundo está de acuerdo en la viabilidad de los 

gérmenes patógenos  presentes en los quesos frescos, incluso en los muy 

ácidos, pero los investigadores no son, en cambio, unánimes en lo relativo a la 

resistencia de estos gérmenes en los quesos madurados. Sin embargo., un 

informe de A. E. Reed, sometido en 1948 a la Comisión Internacional de 

Quesos de la Federación Internacional de Lechería, se expresa en los 

siguientes términos: Se ha demostrado experimentalmente que algunos 

organismos patógenos que pueden existir en la leche podrían asimismo 
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sobrevivir un largo tiempo en el queso, constituyendo una amenaza potencial 

para la salud de los consumidores. 

 

Desde el punto de vista técnico, la pasteurización, al interrumpir la acidificación 

por destrucción de la flora láctica, permite la utilización de leches cuya 

mediocre calidad bacteriológica perjudicaría seriamente la fabricación ( si 

fuesen tratadas en estado crudo). Además, simultáneamente se elimina la 

mayoría de los gérmenes indeseables, salvo los esporulados. Liberada la leche 

de su flora inicial, es posible probarla de nuevo con fermentos puros y 

seleccionados que permitan al industrial quesero trabajar en excelentes 

condiciones de regularidad. Los productos obtenidos son de calidad uniforme 

porque permanecen al abrigo de las fluctuaciones que se observan 

frecuentemente en la calidad bacteriológica de la leche recogida. Finalmente la 

pasteurización de la leche  se efectúa a una temperatura superior a 80º C, la 

lactoalbúmina y la lactoglobulina coagulan y son retenidas por la caseína, en la 

cuajada, durante el desuerado, de lo que resulta un incremento sensible del 

rendimiento, puesto que normalmente alcanza el 4 a 5 %. 

 

Si bien la pasteurización de la leche de quesería responde a exigencias 

técnicas e higienitas indudables, no es menos cierto que su realización suscita 

dificultades, para algunas de las cuales aún no se han hallado soluciones 

satisfactorias. En definitiva, el, problema de la pasteurización de la leche en 

quesería se plantea en los siguientes términos:  o el calentamiento es suficiente 

para destruir con absoluta seguridad todos los gérmenes patógenos y entonces 

la leche sufre modificaciones que dificultan la fabricación, o el calentamiento es 

moderado y el producto se salva, pero sin que este caso se pueda garantizar 

suficientemente la salubridad. A este respecto es probable que tenga interés en 

quesería la higienización de la leche mediante el empleo de radiaciones. 

Actualmente, en Francia las temperaturas de pasteurización más frecuentes 

están comprendidas entre los 65 y 75 º C, (a veces los 80º C) mantenidas 

alrededor de un minuto o menos. La pasteurización baja durante largo tiempo, 

a pesar de las ventajas técnicas que pueden comportar, no se práctica en 

razón de la pérdida de tiempo que supone  (Revilla, M 1996); 
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F. ADICIONES 

 

Inmediatamente  antes de añadir sustancias complementarias o aditivos, cultivo 

láctico y especial a la leche, debe ser calentada o enfriada entre 28 y 35º C, y 

en la mayoría de los casos. 

 

a. Adición de cloruro de calcio  

 

Revilla, M (1996) menciona que la falta de calcio disponible para la coagulación 

da lugar a grandes pérdidas de caseina y grasa y además de una sinéresis 

inadecuada durante el proceso. La adición de 5 a 20 gramos de cloruro de 

calcio por cada 100 kilogramos de leche pasteurizada, propicia la formación de 

un coagulo normal. Cuando la leche a sido pasteurizada a 75º C / 15s, 

inmediatamente antes de hacer el queso, es suficiente la adición de 20 cm 

cúbicos de una solución al 40% de concentración de cloruro de calcio por 100 

litros de leche, lo que equivale a 8 gramos de cloruro de calcio por 100 

kilogramos de leche. La adición de una cantidad excesiva de cloruro de calcio 

puede dar origen a un coagulo tan duro que dificulte el corte. 

 

b. Adición de sal común  

 

En algunos países utilizan 15% de sal común en la leche para queso, con el 

propósito de controlar la proliferación de las bacterias pueden causar daños en 

el queso y a pesar de que esto demora la coagulación en más de dos horas, 

todavía es posible obtener quesos de calidad de esa leche. 

 

G.  PROCESO DE COAGULACIÓN DE LA LECHE 

 

Según Madrid, J (1999) la coagulación de la leche es el momento clave de la 

elaboración del queso. Durante está fase se produce la formación de un 

coágulo de caseína como consecuencia de la adición del cuajo. La coagulación 

de la leche también se puede  producir por la adición de ácidos hasta alcanzar 

el punto isoeléctrico  de la caseína (pH =  4.6 – 4.7). el cuajo es un extracto del 
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estomago de ternera, cuyo principio activo es una enzima llamada renina. Se 

conocen dos fases de coagulación: 

 

a. Primera fase de coagulación  

 

Según Madrid, J  (1999) es la fase en la que interviene la enzima renina que 

cataliza la siguiente reacción: 

                                    

                                      renina 

Complejo K caseínas                glucopéptidos      +     para K- caseína 

                                                  (solubles en agua)              (hidrófoba) 

 

La cadena de aminoácidos de la molécula K – caseína tiene 169 unidades con 

un punto especialmente débil situado entre la unidades 105 (fenilalanina) y 106 

(metionina) que es atacado por la renina del cuajo descomponiendo los 

complejos de K- caseínas en dos partes: 

• Cadena de aminoácidos comprendidos del 1 al 105, insolubles, que forman 

la paracaseína que forma el coágulo. 

• Cadena de aminoácidos del 106 al 169, con carbohidratos que hacen 

soluble esta fracción, por lo que se va con el suero. 

 

b. Segunda fase de la coagulación  

 

La paracaseína formada precipita en presencia de iones de calcio. Se van 

formando unos agregados moleculares cada vez mayores, que crecen 

incluyendo a los glóbulos de grasa. La adición de cloruro de calcio a la leche 

aumenta la presencia de iones calcio. Lo que beneficia al proceso de 

coagulación. Todavía podríamos decir que existe una tercera fase, ya que la 

enzima, activa del cuajo sigue actuando durante la formación del queso, 

descomponiendo proteínas de forma no especifica. Efectivamente, vimos que 

en la primera fase de la coagulación la renina actúa en forma especifica sobre 

el enlace 105 – 106 de la K – caseínas. Sin embargo, durante la maduración de 

los quesos queda todavía renina que actúa de forma no especifica, 

contribuyendo a la proteolisis. Si ésta no es muy activa puede ser hasta 
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beneficiosa, contribuyendo a la maduración y a la formación de aromas, pero si 

la proteolisis es muy fuerte puede dar sabor amargo a los quesos. 

   

Según (Revilla1996). La coagulación de la leche puede ser hecha por medio de 

la adición de alcohol, ácidos orgánicos y enzimas: 

 

• La coagulación alcohólica es usada generalmente en pruebas de laboratorio 

para determinar si la leche puede ser sometida a temperaturas de 

pasteurización o posibles acidificaciones. 

• La coagulación ácida, generalmente es conocida por fermentación láctica, 

sin embargo, también puede obtenerse por medio de la adición de ácido 

acético o ácido cítrico. La coagulación ácida transforma progresivamente el 

fosfato dicálcico de la caseína hasta dejarlo en forma de caseína pura 

conformación secundario de lactato de calcio soluble o sales de calcio con 

los otros ácidos. La precipitación de la caseína normalmente ocurre a 4.6 de 

pH y a 21º C, y forma una cuajada desmenuzable y sin cohesión; estas 

características son muy deseables en la producción del queso Cabaña 

(Cottage), queso crema tipo Filadelfia, yogur, leches ácidas y en obtención 

de caseína libre de calcio.  

• (Revilla, 1996) reporta que la coagulación enzimática es la más 

generalizada en la producción de queso, las enzimas utilizadas pueden ser 

de origen animal o microbiológico. Dentro de las enzimas de origen animal 

están la quimosina  o renina obtenida del cuajar de los terneros, la pepsina 

de origen bovino o porcino, la pepsina, quimosina y para quimosina 

obtenida del cuajar de los corderos y cabritos en período de lactancia, la 

pepsina de origen porcino normalmente se utiliza mezclando con renina en 

partes iguales, ya que por si sola no es efectiva para coagular y tiende a 

producir sabor amargo en el queso cuando es utilizado en mayor cantidad 

que la necesaria. Dentro de las enzimas de origen microbiano están las 

producidas por los mohos Endothia parasiticus Mucor pasillus y Mucor 

miehes, que a pesar de causar un ligero sabor amargo en algunos quesos, 

su uso se está generalizando por ser más baratas que las enzimas de 

origen animal. La acción enzimática transforma el caseinato de calcio en 

paracaseinato de calcio que en presencia de sales solubles se coágula 
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formando un complejo de fosfo - paracaseinato de calcio; el cuál tiene la 

apariencia de gelatina elástica con retracción natural (sinéresis) que permite 

la expulsión del suero en forma rápida. La coagulación enzimática de la 

leche es afectada por la concentración del cuajo, acidez de la leche, 

temperatura y cantidad de calcio soluble presente. 

 

c. Consistencia Del Coágulo  

 

Según Revilla, R  (1996) las indicaciones para la elaboración de un queso, con 

frecuencia dicen: corte la cuajada cuando esta haya logrado la consistencia 

adecuada, pero no dicen cuál es la consistencia apropiada para el tipo de 

queso en cuestión. En realidad no hay una forma precisa de medir la 

consistencia adecuada, porque está depende de la solidez, elasticidad y textura 

que normalmente es determinada en forma empírica por algunos de los 

siguientes procedimientos: 

 

• Introduzca en la cuajada una varilla en forma vertical y luego levante la 

cuajada con ella, si esta se abre en forma de una V nítida, esta lista para 

ser cortada. 

• Coloque el reverso de la mano sobre la cuajada para apreciar la firmeza. 

Cuando la leche esta bien coágulada no se adhiere a la piel  y se considera 

que está lista para ser cortada. 

• Tome una porción de cuajada entre las manos y ejerza una ligera presión 

en ella, si el suero que escurre es limpio, la cuajada esta lista. 

 

H. TIPOS DE CUAJOS 

 

Walstra, O y Genes, B (1984), manifestaron que tradicionalmente se ha venido 

utilizando el cuajo procedente de estomagas de terneras lactantes, cuya 

enzima activa es la renina. Debido al aumento registrado en la producción 

quesera mundial, dicho cuajo es insuficiente para atender la demanda 

existente, por lo que se ha investigado mucho para encontrarle sustitutos. 

Según Revilla, M (1996), son varios los tipos de cuajo existentes actualmente 

en el mercado, entre los que se mencionan: 
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1. Cuajos de origen animal  

 

• Cuajo de terneras lactantes principio activo la renina. 

• Cuajo bovino principio activo la pepsina. 

• Cuajo porcino principio activo pepsina. 

• Cuajos animales combinados en diversas proporciones (50/50 cuajo de 

terneras y cuajo de bovino, 50/50 cuajo de terneras y cuajo de porcino, etc.) 

 

2. Cuajos de origen vegetal  

 

 

 Revilla, M (1996), menciona que el látex de las higueras (Picus carica) tiene la 

propiedad de coagular la leche. Sin embargo, se ha comprobado que los cuajos 

de origen vegetal presentan algunos inconvenientes: 

• Son muy proteolíticos. 

• Dan un sabor amargo durante la maduración. 

 

3.  Cuajos bacterianos  

 

En este campo se ha investigado mucho y se ha visto que en la actividad 

fermentativa de ciertos hongos se producen enzimas que se pueden emplear 

en la elaboración de los quesos. Los hongos más utilizados en la actualidad 

para este propósito son: 

 

• Mucor miehei, Cooney y Emerson. 

• Mucor miehei, termolábil. 

• Mucor miehei, extratermolábil. 

• Mucor pusillus. 

• Endothía parasítica. 

 

Revilla, M (1996) cita que estos cuajos bacterianos se comercializan bajo 

diferentes nombres (Rennilase, Marzyme, Hannalase, etc.). Si las enzimas son 

termo resistentes sobreviven a la pasterización. Esto se debe tener en cuenta 
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en el suero, donde pasa también parte de las enzimas que continúan su 

actividad proteólitica y pueden producir problemas. Por ejemplo, cuando el 

suero se emplea en la fabricación de alimentos infantiles ataca a la caseína de 

la leche en polvo, descomponiéndola y estropeando el producto. Por ello se 

debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

• La enzima pasa al queso. En este caso si es de origen animal continúa su 

actividad proteolítica normal, que es beneficiosa para la maduración de los 

quesos. Si se trata de enzimas de origen microbiano su actividad 

proteolítica es más alta, pudiendo llegar a provocar un sabor. 

• La enzima pasa al suero. Cuando se ha utilizado cuajo de origen animal la 

enzima correspondiente se destruye con facilidad mediante una 

pasterización baja (65º C durante 10 minutos a pH  5.5). sin embargo, 

cuando se emplean cuajos bacterianos las enzimas correspondientes son 

termo resistentes, necesitando una pasterización alta para ser destruidas 

(75º C durante unos 10 minutos a pH 5.5). 

• Se ha seguido investigando sobre este tema y se han producido enzimas 

termolábiles de origen bacteriano que se destruyen a 70-72º C, y otras 

llamadas extratermolábiles que se destruyen a 68º C. cuanto más bajo sea 

el pH del suero más alta es la temperatura necesaria para la destrucción de 

las enzimas. 

  

 

I.  CORTE DE LA CUAJADA 

 

 

Revilla, M (1996) una vez lograda la consistencia adecuada se procede al corte 

de la cuajada, que en la mayoría de los quesos se efectúa con la ayuda de una 

lira horizontal, seguida de un corte vertical, hecho de tal manera que la cuajada 

quede convertida en pequeños cubos que varían de tamaño según el tipo de 

queso. El corte de la cuajada facilita la evacuación del suero porque deja mayor 

superficie expuesta y también favorece la sinéresis. La división de la cuajada 

debe hacerse de tal manera que no se desintegre los cubos de la cuajada, para 

evitar la pérdida de cuajada durante el desuerado. 
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J.  CALENTAMIENTO DE LA CUAJADA 

 

Revilla, M (1996) menciona que incremento de la temperatura de la cuajada, 

aumenta la sinéresis y acelera la salida del suero. El calentamiento debe ser 

efectuado en forma lenta y con agitación frecuente, de tal manera, que la 

temperatura suba no más de 1º C durante 3 minutos, sobre todo el inicio del 

calentamiento. Si la cuajada es calentada en forma rápida, se forma una 

película espesa y semipermeable alrededor de cada cubo de la cuajada y esta 

dificulta la salida del suero del interior del cubo, trayendo como consecuencia 

una textura frágil cretácea del queso. La temperatura máxima de calentamiento 

varia con cada queso, por ejemplo, un queso de pasta blanda no debe 

calentarse más de 3º C, sin embargo, un queso de pasta cocida como el 

parmesano podría subir hasta 25º C sobre la temperatura de coagulación.  El 

calentamiento de la cuajada disminuye la humedad, modifica la población 

microbiana y da plasticidad a los quesos. 

 

K.    DESUERADO 

 

Revilla, M (1996) reporta que el desuerado puede ocurrir en forma espontáneo 

por contracción de la cuajada o sinéresis, la que a su vez es influenciado por el 

grado de acidez, temperatura, agitación y tamaño de los granos de coágulos. El 

desuerado varía según el tipo de coagulación de la leche que pueda ser ácida 

o enzimática. El desuerado de una cuajada ácida es difícil debido a la casi nula 

capacidad de contracción, por lo tanto, la velocidad de desuerado depende 

principalmente de la temperatura y puede ser rápida a 30º C y casi nula a 

temperaturas menores a 10º C. el desuerado de una cuajada obtenido por 

medio de enzimas es lograda por medio del corte, calentamiento, agitación y 

prensado de la cuajada. 

 

L.  ADICION DE AGUA  

 

Revilla, M (1996) redacta que la elaboración de ciertos quesos requiere la 

adición de agua, en alguna fase del proceso de obtención, con el objeto de 

diluir o eliminar parte de la lactosa para reducir el proceso de acidificación. El 
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agua fría o caliente y con sal o sin ella, puede ser agregada a la leche, cuajada 

en suero o cuajada en grano. La cantidad de agua añadida a la leche varía de 

3 a 10% con relación al paso de la leche. La cantidad de agua caliente (54º C) 

agregada a la cuajada en suero varía de 10 a 30%. Para esto hay que sacar 

por lo menos del 25 al 305 del suero inicial. El agua fría añadida a la cuajada 

en grano normalmente esta entre 4 y 7º C de temperatura, está es 

parcialmente absorbida por la cuajada. La adición de agua caliente con sal se 

hace durante el calentamiento para facilitar el desuere y reducir el tiempo de 

salado de salmuera. 

 

M.  ADICION DE SAL 

 

La adición de sal contribuye a resaltar el sabor del queso, controla la 

proliferación de ciertos microorganismos, ayuda a completar el desuerado, 

mejora la consistencia y contribuye a la formación de la corteza, influye en la  

acción enzimática durante la maduración y aumenta el período de vida 

comercial del queso. La cantidad de sal en el queso puede variar de 1 al 6% y 

su aplicación es hecha  según el tipo de queso, utilizando las siguientes 

técnicas: 

 

• Directamente a la leche en dosis de 0.4% con relación al peso de la leche. 

• A la cuajada en suero en proporción de 6% con relación al peso de la leche. 

• A la cuajada después del desuerado en dosis de 0.2% con relación al peso 

de la leche. 

• A la superficie del queso, aplicado por frotamiento de 7% de sal con relación 

al peso del queso. 

• Por inmersión en salmuera, esta modalidad permite una mejor distribución 

de sal que se lleva a cabo por ósmosis y difusión. 

• La concentración de la salmuera puede variar de 16 a 17% para quesos 

blandos y de 19 a 22% para quesos de pasta firme y dura. Cuando se usan 

salmuera en concentraciones de sal menores de 14% los quesos se 

hidratan demasiado y se desmoronan fácilmente. La temperatura de la 

salmuera influye en las pérdidas de peso del queso que pueden llegar entre 
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4 y 10%. La temperatura óptima está entre 8 y 11º C, aunque la 

temperatura media para los quesos duros esta en 17º C y para los blandos 

entre 18 y 22º C.  la duración del proceso del salado con salmuera depende 

del tamaño y forma del queso, concentraciones de sal deseada en el queso 

y concentración en la salmuera, humedad y textura del queso y temperatura 

de la salmuera, normalmente la permanencia del queso en la salmuera 

varía de 1 a 10 o más según el tipo de queso. La salmuera debe tener un 

pH similar al pH del queso que se va a salar y que generalmente es de 5.0 a 

5.2, si esta está alta puede ser ajustado mediante la adición de ácido cítrico 

o ácido láctico y si esta muy baja subirla con carbonatos, bicarbonato de 

sodio o ambos. 

 

Revilla, M  (1996) menciona que la salmuera debe ser filtrada periódicamente y 

esterilizada cuando el cómputo bacteriano llegue a 100.000 UFC/cc. La 

esterilización puede ser hecha por ebullición de la salmuera o por adición de 

hipoclorito de calcio, agua oxigenada o sales de plata. Se sabe que una 

salmuera de 8 semanas da lecturas mayores que la concentración real por lo 

que se recomienda agregar 25 de adicional requerida. 

 

 

CUADRO  5.  DENSIDAD Y GRADOS BAUME A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE SAL Y A 15º C 

 

 

% SAL DENSIDAD GRADOS BAUME 
13.6 1.1 13.2 
16.2 1.12 15.6 
18.8 1.14 17.8 
21.2 1.16 20 
22.4 1.17 21.1 
23.7 1.18 22.1 

 

Fuente: Revilla 1996. 
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N.  MOLDEO Y PRENSADO  

 

El moldeado y prensado se hace para dar forma y solidez a los quesos, sin 

embargo hay algunos quesos que no lo requieren y son colocados 

directamente en el envase definitivo para ser enviados al mercado, tales como,  

el queso cabaña, queso procesado y los quesos de untar. Estas operaciones 

pueden ser hechas antes o después del salado  y en algunos casos se 

necesitan de un preprensado antes del moldeo o picado de la cuajada en 

pequeños trozos, para facilitar dichas operaciones. Los moldes para quesos 

normalmente son de acero inoxidable, de material plástico o de madera y 

tienen diferentes formas: cuadrados, rectangulares, redondos, cónicos, 

cilíndricos o simples lienzos o tela y en algunos casos hojas de algunas 

plantas. 

 

Revilla, M (1996) reporta que el prensado puede ser hecho utilizando cualquier 

objeto; sin embargo, se debe tener cuidado de que este no contamine al 

producto. En plantas comerciales de cierta magnitud, lo normal es usar prensas 

neumáticas o hidráulicas con reguladores de presión en kg/cc, para aplicar la 

presión adecuada según la necesidad del queso. Antes de colocar la cuajada 

picada en trozos en los moldes se recomienda el uso de tela para quesos o 

manta para facilitar el desuere o favorecer la formación de la corteza del queso, 

especialmente en los quesos que requieren de maduración. 

 

O.   ALMACENAMIENTO 

 

 

Revilla, M  (1996) cita que después de terminado el período de maduración, el 

queso está listo para ser cortado y empaquetado o enviarlo al mercado en 

bloques, pero en algunos casos hay necesidad de almacenarlos, entonces el 

problema principal consiste en inactivar o reducir la actividad enzimática del 

proceso de maduración, y para ello es indispensable mantenerla a 1 o 2º C, 

pero nunca debajo de la temperatura de congelación del queso para que no 

cambie las propiedades físicas. 

 



 48

P.  HINCHAZON DE LOS QUESOS 

 

Según Hansen, C (2002) este es uno de los mayores problemas de la industria 

de quesos y ocasiona grandes pérdidas. Ocurre con frecuencia y el quesero 

necesita estar atento y debe saber que existen dos tipos de hinchazón: precoz 

y tardía. Conociendo las características de ambas, pueden diferenciarlas y usar 

algunos recursos prácticos para evitarlas.  

 

3. Hinchazón precoz  

 

a)  Gérmenes causantes: bacterias del grupo coliforme (E. Coli). Según 

(Hansen, C  2002); 

 

b)   Características de los gérmenes: Según Hansen, C  (2002) menciona 

que son provenientes de la leche cruda y son destruidos por la pasteurización. 

Por tanto, si existen en una fábrica es porque la leche no fue pasteurizada 

correctamente (o sea cruda) o fue recontaminada después de la 

pasteurización. Es casi siempre un problema de mala higiene en la fábrica.  

 

c)   Características del problema: Según Hansen, C  (2002) cita que el queso 

siempre se hincha entre la prensa y la salida de la salmuera. Si se golpea el 

queso, este produce un “sonido hueco”. Si se corta, presenta una gran cantidad 

de ojos pequeños, la masa queda “esponjosa”. El sabor es anormal. Si la 

hinchazón es muy fuerte, salen hasta burbujas en la superficie del queso. 

Como se trata de de un problema relacionado con la higiene de la fábrica, el 

quesero casi siempre es responsabilizado por el defecto.  

 

d)  Medios de combate: Según Hansen, C (2002) menciona que localizar la 

fuente de contaminación, verificar sobre todo si el pasteurizador no tiene placas 

perforadas, si está realmente pasteurizando la leche (si el control es manual, 

puede “pasar” leche cruda), si el calentamiento es el mínimo necesario (65º C -

30 min. O 72º C – 15 seg.), y si la tubería está limpia, especialmente en las 

conexiones. Verificar si hay huecos en las paredes de los tanques (camisa de 
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calentamiento). Cuando se usa eyector de vapor, intentar bajar la presión en la 

caldera y la temperatura de calentamiento.  

Verificar el estado general de limpieza y sanidad de todos los equipos y 

utensilios (usar solución de cloro o agua hirviendo) y tomar mucho cuidado con 

el uso de leche cruda dentro de la fábrica (el suero puede contaminar otros 

equipos, queseros, etc.): además de todo eso, verificar si el fermento está 

bueno, con buena actividad y produciendo ácido normalmente, sin aguarse o 

producir exceso de burbujas de gas. Colocar los quesos lo más rápido posible 

en la salmuera.  

 

4. Hinchazón tardía  

 

 

a)   Gérmenes causadores:  Según Hansen, C  (2002) cita que las bacterias 

del grupo Clostridium (c. tyrobutyricun).  

b)   Características de los gérmenes: Según Hansen, C  (2002) menciona 

que las características provenientes del silaje, del polvo y del estiércol de 

corral, donde contaminan la leche en la hora de ordeñar. No son destruidos por 

la pasteurización, una característica muy importante. Esto quiere decir que 

pueden estar presentes en la leche de cualquier fábrica, aunque esta sea 

limpia, moderna y use correctamente la pasteurización. Es u n problema de 

difícil solución, pues está relacionado directamente al esquema de producción 

de la leche en la hacienda. Bastan unos pocos gérmenes para hinchar un 

queso. El quesero no debe ser culpado por este tipo de defecto.  

c)   Características del problema: en la gran mayoría de las veces el defecto 

solo aparece después de 1 o 2 semanas de maduración. el queso se “hincha”, 

queda “levantado”. Cuando es cortado se observan ojos grandes e irregulares 

(huecos o “cráteres”) o también “rajaduras” en la masa. El olor es anormal y el 

sabor queda entre “picante” o medio dulce, si es que no se malogra. Es un 

defecto común del queso Gorda, pero afecta sobre todo quesos más maduro y 

de larga maduración como el Parmesano, Provolone, y suizo.  

 

d)   Medios de combate: Según Hansen,  C (2002), producción de leche 

limpia, no contaminada con esporas (es fácil de mencionar, pero muy difícil de 
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hacerse). Uso de nitrato, ANTIBUT (20g/100 altamente recomendado). Uso de 

lisozima, un producto ya a disposición en el mercado (es eficiente si el nivel de 

contaminación de la leche no es muy elevado). Existen todavía otros recursos, 

pero de aplicación restrícta (desnate natural, bactofugación o tratamiento con 

peróxido de hidrógeno).  

 

Q.  ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

Según Tecnología y Control de Calidad de Productos Lácteos FAO, (1997) 

 

a)  Características generales.  Los quesos no madurados deberán ser 

elaborados con ingredientes limpios, sanos, libres de contaminación y de 

insectos en cualesquiera de sus etapas evolutivas, así como de cualquier 

defecto que pueda afectar su comestibilidad, el buen aspecto del producto final 

o a su posibilidad de adecuada conservación; los quesos no madurados 

deberán ser elaborados y envasados bajo estrictas condiciones higiénicos 

sanitarias. 

 

b)   Características sensoriales.  La apariencia, la textura, el color, el olor y el 

sabor de los quesos no madurados deberán ser los característicos para el tipo 

de queso que corresponda y deberán estar libres de los defectos indicados a 

continuación. 

c)   Defectos del sabor: Fermentado, rancio, agrio, quemado, o cualquier otro 

sabor anormal o extraño.  

 

d)  Defectos en el olor:  Fermentado, amoniacal, fétido, rancio, mohoso, o 

cualquier olor anormal o extraño.  

 

e)  Defectos en el color:  Anormal; no uniforme, manchado o moteado, 

provocado por crecimiento de mohos o microorganismos que no correspondan 

a las características del queso de que se trate.  

f)   Defectos en la textura: No propia o con cristales grandes de lactosa con 

consistencia ligosa acompañada de olor desagradable. 
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g)   Defectos en la apariencia:  No propia, con cristales grandes de lactosa, 

sucia o con desarrollo de mohos u otros hongos.  

 

 

R.  LA VULNERABILIDAD DEL QUESO FRESCO 

 

 

Según Rodríguez, J (2002) desde la época de Louis Pasteur, el calentamiento 

o tratamiento suave de la leche y otros productos se ha considerado esencial 

para la erradicación de enfermedades infecciosas. Esta práctica preventiva no 

está generalizada en la producción de quesos. De entre ellos, el queso fresco 

es el más vulnerable.  

 

La pasteurización de la leche se ha convertido, con el paso del tiempo, en 

esencial como tratamiento previo a cualquier otro de conservación. Su 

aplicación se ha generalizado no sólo a la leche como producto de consumo 

sino también a la mayoría de lácteos o derivados.  

 

No obstante, la norma no se sigue en todos los casos. Hoy por hoy se 

mantiene una tendencia al empleo de leches crudas para la elaboración de 

quesos. El motivo de ello es que con la pasteurización se produce una 

desnaturalización de proteínas endógenas de la leche, responsables de los 

llamados matices de sabor. Del mismo modo, esta técnica de conservación 

provoca la eliminación de microorganismos propios del área geográfica, 

imprescindibles para la maduración y para la diferenciación de matices propios 

de las diferentes variedades de queso. Ambos factores pueden jugar un papel 

determinante en la decisión final del consumidor. El uso de leche cruda da 

lugar, en cambio, a quesos finales con diferentes matices y excelente calidad, 

pero va a implicar un incremento significativo en los peligros de origen 

alimentario. De entre todas las variedades posibles, merece especial atención 

el queso fresco, ya que su consumo en condiciones no adecuadas puede estar 

implicado en el origen de múltiples procesos, algunos de ellos de gravedad. 
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3. Peligro del queso fresco  

 

Según  Kruif, P (1986)  el queso fresco se caracteriza por ser un producto poco 

fermentado, aunque ligeramente ácido (pH entorno a 5,3), muy líquido 

(actividad del agua de 0,9), con un bajo porcentaje de sal (menor al 3%) y con 

un potencial de óxido-reducción electronegativo (ausencia de oxígeno).  

 

Estas condiciones permiten el desarrollo de muchos microorganismos propios 

de la leche y de contaminación ambiental. Por este motivo, es esencial que en 

este producto se realice siempre una pasteurización previa de la leche. Por otra 

parte, si existen microorganismos patógenos en la masa elaborada, claramente 

se permitirá su multiplicación, aumentando enormemente el riesgo sanitario. 

  

En estas condiciones, la refrigeración del queso es muy importante. Debe 

mantenerse constantemente la cadena del frío, puesto que rupturas de la 

misma inducirán a la multiplicación de bacterias de riesgo. Entre ellas hay que 

destacar:  

a)  Brucella y Mycobacterium.  Propios de la materia prima, es decir, de la 

leche cruda si los animales están enfermos o son portadores. Son los 

responsables de las fiebres de malta y de la tuberculosis, respectivamente.  

 

b)  Clostridium botulinum.  Propia de las superficies, así como de los suelos, 

polvo e incluso algunas materias fecales contaminadas.  

 

c)  Salmonella.  Microorganismo de origen fecal procedente de animales o de 

personas portadoras.  

 

d) Staphylococcus aureus.  De origen propio de la piel de animales y 

personas, pero también abundante en agua y algunas superficies 

contaminadas con materiales o restos animales contaminados.  

 

e)  Listeria monocytogenes.  Microorganismo que podemos encontrar en 

cualquier parte, aunque sus condiciones más favorables de crecimiento son 
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productos anaerobios y refrigerados. En ellos su velocidad de crecimiento 

puede ser especialmente alta.  

 

f)  Escherichia coli.  Al igual que Salmonella, es un contaminante fecal. 

Además de éstos, hay una gran cantidad de microorganismos que podrán 

crecer en el queso fresco si los animales de los que proceden o el procesado al 

que se ha sometido el queso no han sido suficientes.  

 

De entre todos ellos son especialmente peligrosas las enterobacterias, puesto 

que pueden crecer en diversas condiciones con velocidades muy altas.  

 

Hasta tal punto es así que los sistemas de moldeado y los de refrigeración 

suelen estar contaminados en la casi totalidad de las instalaciones, sobre todo 

si son de tipo artesanal.  

 

Incluso, si se emplean procesos de picado o troceado, entre otros, que 

requieren una manipulación o corte del producto final, se contaminan con 

facilidad, quedando los microorganismos adheridos a las superficies.  

 

Según Kruif, P (1986) la eliminación de los patógenos, hace que la instalación y 

el producto en general se encuentre contaminado de forma recurrente.  

 

4. Prevención del queso fresco  

 

Según. Está claro que la pasteurización de la leche es el principal sistema de 

prevención de los patógenos. Una leche pasteurizada es una leche sin 

patógenos como Brucella o Mycobacterium, por lo que la no pasteurización de 

la leche cruda presupone animales de procedencia absolutamente sanos 

respecto a estos microorganismos.  
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias, Planta de Lácteos  “TUNSHI”, localizada en la provincia 

de Chimborazo, Cantón Riobamba, Comunidad de Tunshi San Nicolás, ubicada 

en la vía Licto a 7 km de la ciudad de Riobamba y se encuentra limitada: 

 

Norte:   Tunshi Grande 

Sur:       Loma de Quillochupa 

Este:     Tunshi Politécnica 

Oeste: Comunidad San Isidro 

 

El tiempo de duración de la presente investigación fue de 120 días, del primer 

mes al cuarto, se realizó el diagnóstico de la planta, obtención y control de 

calidad de la leche, elaboración del queso, análisis organoléptico y 

bromatológico del queso, venta de los quesos el quinto mes se realizó el 

análisis de los  datos obtenidos y la redacción de informe final. 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En el presente trabajo se utilizó cuatro tipos de fermentos lácteos comerciales, 

cada uno con tres repeticiones que conforman un tamaño de unidad 

experimental de 120 en dos ensayos consecutivos, se utilizó 600 litros de 

leche, 5 litros / queso. 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

5. Materiales de campo  

 

• 600 Litros De Leche 

• Fermentos (Bionic, Marshal, Hannsen) 

• Cuajo 
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• Olla de doble fondo 

• Batidora de la cuajada 

• Lira 

• Moldes de acero inoxidable 

• Prensa 

• Malla para envolver los quesos 

• Mesa de moldeo de acero inoxidable 

• Malla de plástico para el desuerado y moldeo. 

• Baldes de plástico pequeño 

• Cámara de Fotos  

• Computador 

• Frigorífico 

 

6. Materiales de laboratorio:  

 

• Fuente de calor  

• Balanza 

• Peachimétro 

• Reloj 

• Vasos de precipitación 

• Gotero 

• Acidómetro 

• Pipeta de 10 ml. 

• Jarras 

• Pipeta de 1ml. 

• Termómetro 

• Bureta 500cc. 

• Lactodensímetro 

• Autoclave 

• Placas petrifilm 

• Incubadora 

• Cámara
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7. Reactivos:  

 

 

• Solución 1/10 normal de NaOH (hidróxido de sodio) 

• Solución indicadora de fenoftaleína alcohólica 2% 

 

4.    Instalaciones:  

 

Planta de Lácteos “Tunshi “que incluye: 

 

• Sala de recepción 

• Sala de procesamiento 

• Sala de maduración y conservación 

• Laboratorio 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó el efecto de la utilización de cuatro fermentos lácteos comerciales: 

Testigo, Hansen, Bionic, Marshal. En la elaboración del queso fresco bajo un 

diseño completamente al azar. 

 

Para los análisis sensoriales se utilizaron estadísticas no paramétricas, con 9 

catadores por cada tratamiento. 

 

Modelo lineal: 

 

El modelo lineal empleado para el análisis de los resultados experimentales es: 

 

Y i j: µµµµ + ττττ i + ∈∈∈∈ij  

 

Donde: 
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Y i j: Valor estimado de la variable. 

µ : Media general. 

τi: Efecto de los tratamientos  (tipos de fermento) 

∈ij: Error experimental. 

 

CUADRO 6. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO  

 

 

TUE: Tamaño de la Unidad Experimental  (5  quesos por repetición) 

 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables en estudio fueron las siguientes: 

 

Paramétricas. 

 

• Materia seca %. 

• Humedad %. 

• Grasa %. 

• Proteína %. 

• Sólidos totales 

• Coniformes totales 

• Staphylococus 

• Levaduras 

 

Fermentos 

 

Ensayos  

 

Repeticiones  

T.U.E Quesos / 

tratamiento 

Total Quesos / 

tratamiento 

T0   Testigo 2 3 5 30 

T1   Hansen 2 3 5 30 

T2   Bionic 2 3 5 30 

T3   Marshal 2 3 5 30 

TOTAL 120 
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• Escherichia coli 

• Rendimiento kilogramos de queso. 

 

No paramétricas. 

• Sabor.  

• Cuerpo y textura 

• Apariencia y color 

• Embalaje 

• Beneficio / costo 

 

F.  ANALISIS ESTADISTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

Los datos que se obtuvieron fueron sometidos a un ADEVA utilizando el diseño 

completamente al azar,  y separación de medias utilizando según Tukey al 5%. 

  

ADEVA  (Análisis de Varianza) 

 

• Separación de medias según Tukey al 5%. 

• Análisis de regresión y correlación.  

 

 

CUADRO: 7. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ADEVA) 

 

 

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE LIBERTAD 

Total  tr – 1 = 11 

Tratamientos  t – 1 = 3 

T0 vs Fermentos 1 

Error  Diferencia = 8 
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G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De campo  

 

Lo primero en aplicarse fue un programa sanitario en toda el área de trabajo 

para lo cuál utilizamos. 

 

 

 

a)  Lavado y desinfección de equipos y materiales d e proceso.  

 

La prevención de enfermedades y la protección de la calidad de los productos 

exigen: 

 

Un lavado perfecto y un tratamiento bactericida eficiente, dando un bajo grado 

de atracción de roedores e insectos, así como  evita el crecimiento de hongos. 

 

b)  La Operación de lavado exige: 

 

• Suficiente cantidad de agua caliente 

• Detergente adecuado a la suciedad 

 

b)  La Operación bactericida exige: 

 

• Que el agente bactericida se aplique en la concentración efectiva durante el 

tiempo necesario para matar los organismos. 

• La eliminación de la suciedad se consigue mediante: 

• Un agente humectante 

• Agente de ablandamiento   (si el agua es dura) 

• Agente emulsificador que actúa sobre las grasa 

• La suspensión se consigue por medio de agentes disolventes y 

dispersantes que producen una descripción del tamaño y un cambio en el 

estado de agregación de las partículas eliminadas. 
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d)  Preparación de los fermentos 

(1)  Equipo: 

 

• Dos ollas de 5 y 20 litros de capacidad, la una para hervir la leche y la otra 

para desinfectar y esterilizar los cultivos. 

• Un termómetro de inmersión para medir hasta 100ºC. Para saber la 

temperatura de ebullición y por comparación de la leche, antes de hacer la 

siembra del fermento. 

• Envases, frascos de vidrio o de plástico resistentes al hervido. En estos se 

realizara el cultivo de los fermentos láctico 

 

(2)  Método 

 

• Hervir en una olla todos los envases de vidrio o de plástico. 

• Lo ideal trabajar con dos reverberos para poder hervir la leche y los 

envases. 

• Una vez que el agua este en plena ebullición, hay que dejarla hervir por lo 

menos treinta minutos para estar seguros que la mayoría de microbios 

estén muertos. 

• Tomamos uno o dos litros de leche fresca, con la acidez más baja posible, 

proveniente de vacas sanas, sin mastitis y sin antibióticos. 

• En una olla de 5 litros bien lavada hacemos hervir la leche durante 10 

minutos a fuego lento y con la tapa puesta. 

• Durante el calentamiento agitar la leche con una cuchara limpia para que no 

se queme. 

• La leche hirviendo se coloca inmediatamente en los frascos desinfectados, 

en el momento en que estos se sacan de la olla en donde se los hirvió. 

• Se tapa la botella inmediatamente que se llena con la leche hirviendo. 

• Luego se pone a enfriar la botella en agua fría. 

• El agua caliente que sirvió para hervir las botellas, no botar guardar para el 

tanque de la incubadora. 

• La botella de leche debe enfriarse entre 25 a 30ºC. No sumergir el 

termómetro en la leche porque se contamina. 
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• Con la utilización de un mechero a gas, se flameo la boca del frasco o funda 

que contiene los fermentos en polvo, para eliminar los microbios que se 

encuentran en la boca del frasco evitando dañar el fermento. 

• Cerca del fuego se abre el frasco o funda del fermento en polvo para estar 

seguros de que trabajamos en aire de baja contaminación. 

• Al mismo tiempo abrir el recipiente que contiene la leche. 

• El trabajo mientras más rápido y preciso sea, menos riesgo de 

contaminación tiene. 

• Se vierte en su interior todo el contenido del frasco o funda golpeándolo 

suavemente con un dedo en la base. 

• Rápidamente se tapa bien y se agita vigorosamente la leche para que se 

mezcle con el fermento en modo uniforme. 

 

(3)  Elaboración del queso fresco 

 

• Una vez recogida la leche se realizan los respectivos análisis y si esta pasa 

los análisis de laboratorio es aceptada y se inicia con el proceso. 

• Se realiza un tamizado de la leche con el fin de retener todas las impurezas 

que existen en ella. 

• Calentar la leche utilizando vapor o gas hasta que esta alcance una 

temperatura de 64 a 66ºC por 30 minutos. 

• Luego de alcanzado esta temperatura dejamos en reposo a la leche durante 

30 minutos. Así logramos que durante este tiempo se mantenga la 

temperatura de 64ºC así estamos pasterizando. 

• Pasado los 30 minutos se procede a enfriar la leche haciendo que circule 

agua fría por toda la olla de doble fondo hasta que la temperatura descienda 

a 40ºC. 

• Llegada a esta temperatura  (40ºC),  colocamos el cloruro de calcio en una 

dosis de  (20-25 gr. de Cl2Ca/100lt de leche), hay que mezclar muy bien ya 

que la adición del cloruro nos ayuda ha facilitar la coagulación y ha dar una 

mejor firmeza del coagulo, facilitando la salida del suero y eliminando mejor 

la materia grasa y otros sólidos. 
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• A los 37ºC colocamos el cuajo y el fermento  (10 y 50ml / 100 litros de leche 

esta la diluimos con un poco de sal puesto que esta ayuda a activar la 

enzima del cuajo, se realiza un buen mezclado y se lo deja reposar durante 

30 minutos. 

• Pasado los 30 minutos la cuajada se encuentra lista para ser cortada 

cuando se nota lo siguiente: se realizó un corte con la punta del cuchillo y al 

momento de levantarlo debe partirse limpiamente, sin grietas ni 

adherencias. La cuajada que se encuentra junto a la pared de la olla debe 

despegarse al presionarla con la palma de la mano, una vez que se ha 

realizado estas series de pruebas procedemos a cortar con la ayuda de una 

lira. 

• Introducimos la lira en la olla junto a la pared y empezamos ha cortar la 

cuajada en una misma dirección. Cada vez que llega al extremo opuesto de 

la olla se da la vuelta de 360º, levantando algo la lira pero sin llegar a 

sacarla totalmente de la cuajada con el objeto de dañarla lo menos posible. 

Al llegar al otro extremo de la olla se procede a cortar la cuajada en 

dirección transversal a la anterior, siguiendo el mismo procedimiento, con el 

cuál el bloque de la cuajada adquiera la apariencia de un cuadriculo, 

obteniendo unos listones verticales. Este corte debe realizarse de una 

manera muy delicada debido a que habrá muchas perdidas por 

pulverización de los granos y por la salida de grasa, la cual al pasar al suero 

cambiara su color verde amarillento casi transparente a una coloración 

blanquecina. Todo esto disminuirá el rendimiento de la conservación leche a 

queso y el producto resultante tendrá poca grasa en su masa. Esto se 

realiza durante u8n lapso de tiempo  de unos 10 a 12 minutos. 

• Realizado el corte lo dejamos reposar durante 5 minutos, en donde empieza 

a salir el suero a la superficie. 

 

• Luego procedemos a realizar un segundo corte con la ayuda de la pala de 

plástico en donde los listones verticales son volteados es decir este corte lo 

realizamos con el objetivo de obtener un corte parejo de la cuajada. El 

tamaño del grano es de 6 a 7 mm. Todas estas operaciones de corte de la 

cuajada se realiza en un lapso de 10 a 15 minutos. 
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• Procedemos a batir el grano de la cuajada dentro del suero caliente para 

que salga el suero que posee en su interior, conforme avanza el batido se 

va disminuyendo el volumen y va aumentando su densidad por la perdida 

paulatina de suero, como este es un queso fresco debe tener granos 

• grandes, con una cantidad razonable de humedad en su interior es decir no 

debe ser batido mucho tiempo, el tiempo de batido es de 5 minutos.  

• Al finalizar el primer batido, se saca el agitador y los granos de la cuajada 

se depositan en el fondo rápidamente una vez ocurrido esto procedemos a 

realizar el primer desuerado. 

• Sacamos el 30% de suero para lo cual nos ayudamos de una malla extraer 

el mismo. 

• Realizado esto se procede a lavar la cuajada con la preparación de agua 

con sal y el nitrato con el propósito de sacar todo el suero cargado de 

lactosa y de ácido láctico de interior del grano y reemplazarlo con el agua 

de esta manera diluyendo la lactosa detiene la acidificación de cuajada en 

donde ingresa agua para conservar una consistencia blanda para el queso, 

esta agua se añade por las paredes de la olla mientras uno va colocando el 

agua otro sigue batiendo hasta ver que el grano tome una apariencia ni tan 

blanda ni tan dura es decir intermedia el tiempo de batido depende hasta 

que el grano tome la consistencia adecuada el grano, este paso se demora 

10 minutos. 

• Una vez que el grano esta en su punto realizamos un segundo y final 

desuerado para lo cual extraemos el 90% de suero y el restante 10% 

dejamos para el moldeo de la misma manera nos valemos de la ayuda de4 

la malla y un balde de plástico. 

• Con la ayuda de un balde de plástico sacamos la cuajada y procedemos a 

colocarla en los moldes llenándolos completamente en donde el suero sale 

por las perforaciones que existen en los moldes. Una vez escurrido la 

mayoría del suero que demora unos 5 minutos se procede a realizar el 

primer volteo del queso, luego procedemos a envolver los quesos en paños, 

doblando los extremos sobre la cara superior del queso. Se coloca encima 

de los moldes un pedazo de madera para luego ser llevados a la prensa por 

un tiempo de 5 a 8 minutos. 
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• Finalizado el prensado se sacan los quesos de los moldes y se procede a 

guardarlos en refrigeración. 

 

(4)  Rendimiento leche / queso 

 

El rendimiento es la cantidad de leche que ha sido necesario utilizar para 

obtener 750 gr. De queso. 

Para obtener un queso de un peso de 750 gramos se necesita 5 litros de leche. 

El tiempo que se  demora elaborar un queso fresco es de: 

Leche cruda unas 3.5 horas. 

Leche pasterizada unas 3 horas. 

Para esto se utilizará la siguiente fórmula: 

 

100%
lp

Kg
R =  

Donde. 

%R  = porcentaje de rendimiento. 

lp     = litros de leche procesados.  

kg    = kilogramos de queso obtenido. 

 

(5)  Beneficio/Costo 

 

Se lo realizó en base a un estimado del valor real de producir 1 kilogramo de 

queso y del valor que se expende en el mercado para establecer el porcentaje 

de beneficio económico por cada tratamiento para esto se utilizó la siguiente 

formula: 

 

 

100
egresos

Ingresos
BC =  
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(6)  De laboratorio 

 

Determinación de la acidez. 

 

• Colocar 9 ml. De leche en el vaso de precipitación 

• Agregar 3 a 4 gotas de fenolftaleína. 

• Llenar la bureta con la solución de NaOh 1/10 normal. Empezar a titular la 

leche en el vaso. Cuando la leche toma el color rosado, la titulación está 

terminada. 

• Debe mantenerse el color durante 10 segundos como mínimo. Se mide en 

grados Dornic. 

 

Prueba de reductasa.  

 

• Poner en los tubos de prueba 40 ml. De leche. 

• Agregar 1 ml. De solución de azul de metileno. 

• Mover el tubo para mezclar la leche y el colorante. 

• Colocar en la incubadora a 37º - 38ºC y realizar la lectura cada hora. 

 

 

Determinación de la densidad de la leche. 

 

• Verter la leche por las paredes de la bureta, sin hacer espuma. 

• Colocar suavemente el lactodensímetro dentro de la bureta y dejarlo flotar. 

Cuando está en reposo se realiza la lectura. 

 

 

Determinación de Coliformes y Staphylococcus 

 

• Esterilizar en la autoclave (121ºC) los materiales de vidrio a utilizar. 

• Encender la cámara de flujo laminar para evitar posibles contaminaciones al 

momento de sembrar 

• Prepara una dilución de 10-1; tanto para leche como para queso fresco. 
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• Preparar las placas de petrifilm e identificarlas 

• Proceder a sembrar incorporando 1 ml de dilución en la placa tratando que 

no se disperse fuera de la placa. 

• Incubar a 37º C por 24 horas. 

• Realizar el conteo de colonias formadas dentro del círculo del cultivo. 

 

Determinación de mohos y levaduras. 

 

• El procedimiento para determinar estos microorganismos es similar que 

para las bacterias antes señaladas, la única diferencia es la incubación a 

25º por cada 3 – 5 días; para finalmente realizar el conteo que forman 

dentro del círculo del cultivo solamente. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

E. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO, MICROBIOLOGICO Y ORGANO LEPTICO 

DEL QUESO FRESCO ELABORADO CON DIFERENTES FERMENTOS  

 

1. Materia seca  % 

 

La cantidad de materia seca del queso fresco luego de haber transcurrido 

30 días en promedio dispone de 53.73% de materia seca y un coeficiente 

de variación de 0.17%, lo que significa que hubo homogeneidad en la 

información recogida en el campo. Mediante el Análisis de varianza (anexo 

01), se puede mencionar que existió diferencias significativas entre los 

diferentes fermentos en la elaboración de quesos, cuando contrastamos el 

testigo vs los diferentes fermentos comerciales, podemos mencionar que el 

tratamiento control fue aquel que arrojó el más bajo porcentaje de materia 

seca, que diferencia estadísticamente del resto de tratamientos. 

 

 
 
Gráfico 01. Materia seca de quesos sometidos a diferentes fermentos 

 

Al analizar mediante Tukey al 5%, el tratamiento que mayor porcentaje de 

materia seca arrojó fue aquel que se aplicó el fermento Marshal que 

diferencia estadísticamente del resto de fermentos, principalmente del 

testigo quien alcanzó un promedio de 49.90% de materia seca como se 

puede observar en el gráfico 01 y sus diferencias en el cuadro 8. 
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Al comparar los resultados con Vayas, E  (1990) en el queso andino tuvo 

una cantidad de materia seca de 66.93 – 71.48, pero en quesos de tipo 

andino, lo que significa que la cantidad de materia seca esta casi en los 

mismo límites, aunque los resultados reportados por Chunata, F  (1995), 

fueros superiores (85.84 – 77.26). Esto se debe principalmente a que estos  

investigadores lo realizan con quesos de otro tipo. 

 

 

CUADRO 8. RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LA ELABORACIÓN DE 

QUESOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS 

DE FERMENTOS COMERCIALES 

 

 

Variables 
Tipos de Fermentos 

CV% Media Signif. Testigo Hansen Bionic Marshal 
                   

Materia seca 49,90 d 51,70 c 52,80 b 60,50 a 0,19 53,73 ** 
Humedad 50,10 a 48,30 b 47,20 c 39,50 d 0,22 46,28 ** 
Cenizas 2,00 a 1,80 a 2,10 a 2,63 a 15,96 2,13 ns 
Proteína 28,00 b 29,30 b 35,00 a 30,75 a 2,43 30,75 ** 
Grasa 16,20 d 18,00 c 20,10 b 28,10 a 0,49 20,60 ** 
Sólidos totales 49,90 d 51,70 c 52,80 b 60,50 a 0,19 53,73 ** 
Peso 3,64 b 3,57 b 4,61 a 4,64 a 2,43 4,11 ** 
Rendimiento 14,56 b 14,28 b 18,43 a 18,55 a 2,43 16,45 ** 
                   
Escherichia Coli UFC/g 8   0  0   0       
Coliformes totales UFC/g 16   0  8   0       
Levaduras UPC/g neg   neg  neg   neg       
Sthaphylococus sp neg   neg  neg   neg       
                   
Sabor 38,50 ab 38,67 ab 38,78 a 38,33 b 1,28 38,57 ** 
Cuerpo o textura 28,80 a 28,89 a  28,94 a 28,33 a 3,76 28,74 ns 
Apariencia o color 18,61 b 18,83 ab 19,17 a 18,67 b 2,62 18,82 ** 
Embalaje 5,00 a 5,00 a 5,00 a 5,00 a 0,00 5,00 ns 

 

Fuente: El autor (2006) 
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2.   Humedad %  

 

El queso fresco y semi-maduro posee humedad, en la presente 

investigación existe un promedio de 46.27% de humedad con un coeficiente 

de variación de 0.216%, que permite conocer que es uniforme a información 

que se obtuvo en el laboratorio. 

 

En el anexo 02, podemos encontrar que existe diferencias altamente 

significativas mediante el ADEVA para los diferentes fermentos lácticos, de 

la misma manera cuando contrastamos el tratamiento control tuvo 50.10% 

de humedad, que diferencia estadísticamente del resto de tratamientos. 

Cuando realizamos la respectiva separación de medias según Tukey, el 

tratamiento que menor % de humedad proporcionó fue aquel que se le 

proporcionó el fermento Marshal (39.9% de humedad) que diferencia 

estadísticamente del resto de tratamientos. 

 

 
    Gráfico 02. Humedad de los quesos sometidos a diferentes fermentos 

 
          

3.  Cenizas %  

 

En el cuadro 8, podemos observar que existe 2.13% de grasa en los quesos 

con un coeficiente de variación de 15.96%, cuando los resultados 

experimentales sometimos al ADEVA, estos no registraron diferencias 

estadísticas. 
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Gráfico 03. Porcentaje de cenizas de quesos sometidos a diferentes  

                              fermentos 

 

Al comparar los resultados con Pérez, A (2001) el porcentaje de cenizas 

reportado por este autor fue superior al obtenido en la presente investigación 

esto quizá se deba a que se trata de otro tipo de queso y el periodo de 

maduración fue más amplio. 

 

4.  Grasa % 

 

El porcentaje promedio de grasa de los quesos sometidos a diferentes 

fermentos fue de 20.60% con un coeficiente de variación de 0.46%, lo que 

permite conocer que hubo homogeneidad en la información recolectada en el 

laboratorio. 

 
Gráfico 04. Grasa en los quesos sometidos a diferentes tipos de fermentos 
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En el Anexo 05, podemos observar que mediante las comparaciones 

ortogonales, el testigo se diferencia significativamente del resto de fermentos 

ya que arrojó un promedio de 16.20% de grasa, lo que se confirma cuando 

realizamos la separación de medias según Tukey al 5%, el tratamiento que 

más cantidad de grasa presenta en los quesos fue el Marshal con 28.10% que 

diferencia del resto de fermentos. 

 

Los resultados de la presente investigación al confrontar con Vayas, E  (1999) y 

Chunata, F (1995) tuvieron resultados superiores entre 26.02 y 33.15 % de 

grasa, mientras que Peréz, A (2001) obtuvo queso con un porcentaje de 8.6 

resultados inferiores. 

 

5.  Proteína %.  

 

 
Gráfico 05. Proteína en los quesos sometidos a diferentes tipos de  

                   fermentos 

 

La proteína promedia encontrada en el queso elaborado con diferentes tipos de 

fermento fue de 30.75 con un coeficiente de variación de 2.43%. 

 

De acuerdo al ADEVA (Anexo 04), entre los diferentes tipos de fermentos 

existen diferencias altamente significativas, de la misma manera cuando se 

realiza en análisis de contrastes del testigo frente a los diferentes fermentos. La 

mayor cantidad de proteína que se obtuvo en estos quesos fue con el fermento 
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Bionic que no diferencia estadísticamente del Marshal, pero si del fermento 

Hansen, lo que permite mencionar que los fermentos más eficientes para la 

mayor obtención de proteína en los quesos fueron el Bionic y Marshal. 

 

Al confrontar los resultados con Vayas, F (1990) y Chunata, F (1995) los 

resultados fueron similares (26.93 y 30.99), con ligeras variaciones. 

 

6.  Sólidos totales  

 

 
Gráfico 06. Sólidos Totales de los quesos sometidos a diferentes tipos  

                                    fermentos 

 

La presencia de sólidos totales en los quesos elaborados con diferentes tipos 

de fermentos arrojaron un promedio de 53.73 kg, con un coeficiente de 

variación de 0.19%, lo que permite analizar que la información fue homogénea 

en el campo experimental. 

 

Mediante el ADEVA (anexo 06), podemos observar que existe diferencias 

altamente significativas entre los tratamientos, de la misma manera cuando 

contrastamos el tratamiento control vs los diferentes tipos de fermentos, el 

tratamiento estándar fue aquel que la menor cantidad de sólidos totales; al 

realizar la separación de medias según Tukey al 5%, el tratamiento que mayor 

cantidad de sólidos totales arrojó fue el fermento marshal que diferencia del 

resto de fermentos, principalmente del hansen cuyo sólidos totales fueron de 
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51.7%. Esto quizá se deba a que las enzimas del fermento Marshal sean más 

eficientes que de los fermentos Bionic y hansen. 

Pérez, A  (2001), obtiene resultados similares a los arrojados en la presente 

investigación. 

 

7.  Peso Kg  

 
 

 
Gráfico 07. Peso de los quesos sometidos a diferentes tipos de  

                                  fermentos 

 

El peso del queso elaborado con diferentes tipos de fermentos arrojó un 

promedio de 4.11 lb con un coeficiente de variación de 2.43%. Los fermentos 

Marshal y Bionic, produjeron los más altos pesos que fluctúan entre 4.61 a 4.64 

lb, que diferencian del resto de tratamientos, principalmente del fermento 

hansen cuyo peso fue de 3.57 lb. Esto quizá se deba a que las enzimas de los 

fermentos inicialmente mencionados son más eficientes los mismos que 

permiten formar elementos bromatológicos como la proteína. 

 

8.  Rendimiento  % 

 
 
El rendimiento promedio de queso elaborado con la utilización de diferentes 

tipos de fermentos fue de 16.45% con un coeficiente de variación de  2.43%. 

La presencia de enzimas principalmente del fermento marshal y bionic, 

permitieron mayores rendimientos en la elaboración de quesos frescos, que 

3,64 3,57

4,61 4,64

0,00
0,50
1,00

1,50
2,00

2,50
3,00

3,50
4,00

4,50
5,00

P
es

o 
de

 q
ue

so
s 

K
g 

 

Testigo Hansen Bionic Marshal 
Fermentos utilizados



 74

diferencian significativamente del resto de tratamientos, principalmente de 

tratamiento control y Hansen. 
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Gráfico 08. Rendimiento de los quesos sometidos a diferentes tipos de          

                                  fermentos 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son superiores a los 

obtenidos por Vayas, E  (1990) y Chunata,  F  (1995), esto quizá se deba a que 

en la actualidad los fermentos son más eficaces. 

 

B.  ANALISIS MICROBIOLOGICO 

 

1.  Escherichia coli  (UFC/g)  

 

La presencia de este tipo de microorganismo únicamente se presenta en 

quesos en los que no se utiliza fermentos, lo que permite conocer a ciencia 

cierta que la presencia de medios ácidos no son ideales para el desarrollo de 

Escherichia coli, organismo que causa perjuicio en el organismo del ser 

humano cuando esta en cantidades elevadas, sin embargo de ello es necesario 

prevenir la presencia de este microorganismo y evitar cualquier trastorno 

metabólico en el consumidor de alimentos contaminados con este tipo de 

microorganismos. 
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2.  Coliformes totales (UFC/g)  

 

La presencia de coliformes totales se presentó en los quesos cuyo fermento fue 

el bionc y el tratamiento control, en 8 y 16 UFC/g, cantidad permitida dentro de 

los parámetros normales que permite las normas INEN (1528). Se puede 

manifestar que el queso elaborado con el fermento Hansen y Marshal no 

permiten la presencia de este tipo de microorganismos, esto se debe 

principalmente a que estos fermentos producen un medio ácido en el cual los 

microorganismos no pueden sobrevivir. 

 

3.  Levaduras UFC/g  

 

La presencia de levaduras en los quesos elaborados con diferentes tipos de 

fermentos fue negativa, esto debido a que la leche que se utilizó en la 

industrialización de quesos fue pasteurizada y tomadas en cuenta todas las 

medidas de asepsia posible, lo que permite garantizar que el producto sea 

garantizado en el mercado. 

 

4.  Sthaphylococcus sp  

 

La asepsia con la cual se realizó los quesos, permitió que no existan este tipo 

de bacterias en el esta investigación, el mismo que fue confirmado mediante el 

análisis microbiológico en el laboratorio de biotecnología de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias. 

 

C.  ANALISIS SENSORIAL 

 

1.  Sabor  

 

El sabor de los quesos degustados por 9 catadores entre el tratamiento control, 

el fermento hansen, bionic, no difieren estadísticamente, aunque el bionic es el 

más apetecido por alcanzar el más alto puntaje, que diferencian 

estadísticamente del fermento marshal, el mismo que produjo un sabor 

diferente que no estuvo acorde al gusto de los degustadores. (gráfico 09) 
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Gráfico 09. Sabor de los quesos sometidos a diferentes tipos de fermentos 

 

 

2.  Cuerpo y textura  
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Gráfico 10. Textura de los quesos sometidos a diferentes tipos de     

                               fermentos 

 

De acuerdo a los 9 catadores, el fermento marshal fue aquel fermento produjo 

un queso con textura con más bajo puntaje, que hace que diferencia 

significativamente del resto de tratamientos, inclusive del tratamiento estándar 

aunque el puntaje es bajo pero no difiere del hansen y el bionic. 
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Apariencia y color  
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Gráfico 11. Color de los quesos sometidos a diferentes tipos de fermentos 

 
 

4.  Embalaje  

 
En lo referente al embalaje, todos los quesos permitieron un mismo puntaje, 

por tanto no existe diferencias significativas, este puntaje que alcanzaron fue el 

máximo, por lo que se puede manifestar que el tipo de fermento no influye en 

esta característica que fue analizada en la presente investigación. 

 

D.  BENEFICIO / COSTO 

 
El costo unitario de los quesos procesados con diferentes tipos de fermentos, 

fueron diferentes cuando realizamos el respectivo cálculo, en el cual se puede 

observar que el queso más caro se obtiene al utilizar el fermento Hansen, ya 

que el la libra de queso se produce a 0.47 centavos, no así el queso obtenido 

con el fermento Bionic, se obtiene a 0.36 centavos la libra, que es aquel que 

permite tener el mejor beneficio costo ya que por cada unidad monetaria 

invertida se obtiene 28 centavos de beneficio. 
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CUADRO 9. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Descripción Testigo Hansen Bionic Marshal 
Costos         
Leche 45,00 45,00 45,00 45,00 
Fermento   4,50 4,42 10,00 
Mano de Obra 1,00 1,00 1,00 1,00 
Total 46,00 50,50 50,42 56,00 
         
Ingresos        
Nº Quesos 30,00 30,00 30,00 30,00 
Peso queso/ Lb 3,64 3,57 4,61 4,64 
Lb de queso 109,20 107,10 138,20 139,10 
Precio Lb 0,47 0,47 0,47 0,47 
Ingreso Total 51,00 50,02 64,54 64,96 
         
Costo/lb 0,42 0,47 0,36 0,40 
Beneficio costo 1,11 0,99 1,28 1,16 
 

Fuente: El Autor (2006) 
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IX. CONCLUSIONES  

• Al aplicar fermentos a los quesos existe más materia seca y 

consecuentemente tienen menos humedad, de la misma manera es 

necesario mencionar que el mejor de los fermentos que permite disponer de 

mayor materia seca es el Marshal. 

 

• Los quesos que mayor cantidad de cenizas obtuvieron fueron aquellos que 

se aplicaron los fermentos Bionic y marshal, a diferencia de los quesos que 

se obtuvieron mediante la aplicación del fermento hansen y el testigo. 

 

• Los quesos que tuvieron los mayores porcentajes de proteína, grasa y 

sólidos totales fueron aquellos que se aplicaron los fermentos, sin embargo 

es necesario mencionar que al aplicar el fermento marshal se obtuvieron 

mayor cantidad de estos compuestos bromatológicos, de la misma manera 

el peso y el rendimiento. 

 

• La presencia de Escherichia coli únicamente se presento en el queso al cual 

no se aplico ningún fermento, de la misma manera la presencia de 

coliformes totales únicamente estuvieron presentes en el queso con el 

tratamiento control y el fermento Bionic pero en menor escala y con lo 

relacionado a la presencia de levaduras y sthaphylococcus fue negativa, lo 

que permite mencionar que la presencia de los fermentos controlan a través 

de su medio ácido el desarrollo y proliferación de microorganismos. 

 

• En cuanto a las características organolépticas, la utilización del fermento 

Marshal produce un sabor menos apreciable al gusto de los degustadores 

de la misma manera con el color. 

 

• De acuerdo a la análisis beneficio costo los fermentos que permitieron los 

mayores rendimientos económicos a un costo más bajo gracias a su 

rendimiento productivo fueron el Bionic seguido del fermento Marshal 

mientras que al utilizar el fermento Hansen no existe rendimiento y más bien 

se produce pérdida. 
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V.       RECOMENDACIONES 

 

• La utilización de fermentos lácticos en la elaboración de quesos es 

importante, por ello es necesario recomendar utilizarlo, de preferencia el 

Bionic o marshal ya que estos fermentos permiten tener mejor 

rendimiento en los quesos, mejores composiciones bromatológicas y por 

ende un mejor precio en el mercado. 

 

• Realizar investigaciones en diferentes tipos de quesos, principalmente 

con el fermento Marshal ya que este permite un mejor rendimiento pero 

no garantiza una buena característica organoléptica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01. Materia seca %. 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 49,90 49,80 50,00 149,70 49,90 

Hansen 51,70 51,80 51,60 155,10 51,70 

Bionic 52,80 52,90 52,70 158,40 52,80 

Marshal 60,50 60,60 60,40 181,50 60,50 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 196.542      

Fermentos 3 196.462 65.487 ** 6548.75 4,066 7,591 

T0 vs Resto 1 58.522 58.522 ** 5852.25 5,318 11,259 

Error 8 0.080 0.010     

C. V %   0.186     

Media   53.725     

 

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY al 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Marshal 60.5000 a 

Bionic 52.8000 b 

Hansen 51.7000 c 

Testigo 49.9000 d 
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Anexo 02. Humedad %. 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 50,10 50,20 50,00 150,30 50,10 

Hansen 48,30 48,20 48,40 144,90 48,30 

Bionic 47,20 47,10 47,30 141,60 47,20 

Marshal 39,50 39,40 39,60 118,50 39,50 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 196.542      

Fermentos 3 196.462 65.487 ** 6548.75 4,066 7,591 

T0 vs Resto 1 58.522 58.522 ** 5852.25 5,318 11,259 

Error 8 0.080 0.010     

C. V %   0.216     

Media   46.275     

 

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Testigo 50.1000 a 

Hansen 48.3000 b 

Bionic 47.2000 c 

Marshal 39.5000 d 
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Anexo 03. Cenizas %. 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 2,00 2,01 1,98 5,99 2,00 

Hansen 1,80 1,70 1,90 5,40 1,80 

Bionic 2,10 2,00 2,20 6,30 2,10 

Marshal 2,30 2,20 3,40 7,90 2,63 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 2.069      

Fermentos 3 1.142 0.380 ns 3.29 4,066 7,591 

T0 vs Resto 1 0.073 0.073 ns 0.64 5,318 11,259 

Error 8 0.927 0.115     

C. V %   15.963     

Media   2.132     

 

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Marshal 2.633 a 

Bionic 2.100 a 

Testigo 1.997 a 

Hansec 1.800 a 
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Anexo 04. Proteína % 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 28,00 28,01 27,98 83,99 28,00 

Hansen 29,30 29,20 29,40 87,90 29,30 

Bionic 33,00 33,10 38,90 105,00 35,00 

Marshal 30,80 30,70 30,60 61,50 30,75 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 3.189      

Fermentos 3 3.109 1.036 ** 103.74 4,066 7,591 

T0 vs Resto 1 0.896 0.896 ** 89.69 5,318 11,259 

Error 8 0.079 0.009     

C. V %   2.430     

Media   4.113     

 

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Marshal 4.6367 a 

Bionic 4.6067 a 

Testigo 3.6400 b 

Hansen 3.5700 b 
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Anexo 05. Grasa % 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 16,20 16,10 16,30 48,60 16,20 

Hansen 18,00 17,90 18,10 54,00 18,00 

Bionic 20,10 20,00 20,20 60,30 20,10 

Marshal 28,10 28,00 28,20 84,30 28,10 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 247.940      

Fermentos 3 247.860 82.620 ** 8262.00 4,066 7,591 

T0 vs Resto 1 77.440 77.440 ** 7744.00 5,318 11,259 

Error 8 0.080 0.010     

C. V %   0.485     

Media   20.600     

 

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Marshal 28.1000 a 

Bionic 20.1000 b 

Hansen 18.0000 c 

Testigo 16.2000 d 
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Anexo 06. Sólidos Totales % 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 49,90 49,80 50,00 149,70 49,90 

Hansen 51,70 51,80 51,60 155,10 51,70 

Bionic 52,80 52,90 52,70 158,40 52,80 

Marshal 60,50 60,60 60,40 181,50 60,50 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 196.542      

Fermentos 3 196.462 65.487 ** 6548.75 4,066 7,591 

T0 vs Resto 1 58.522 58.522 ** 5852.25 5,318 11,259 

Error 8 0.080 0.010     

C. V %   0.186     

Media   53.725     

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Marshal 60.5000 a 

Bionic 52.8000 b 

Hansen 51.7000 c 

Testigo 49.9000 d 
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Anexo 07. Peso kilogramos de queso Kg 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 3,64 3,64 3,64 10,92 3,64 

Hansen 3,64 3,66 3,41 10,71 3,57 

Bionic 4,55 4,63 4,64 13,82 4,61 

Marshal 4,77 4,50 4,64 13,91 4,64 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 3.189      

Fermentos 3 3.109 1.036 ** 103.74 4,066 7,591 

T0 vs Resto 1 0.896 0.896 ** 89.69 5,318 11,259 

Error 8 0.079 0.009     

C. V %   2.430     

Media   4.113     

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Tratamientos Medias Grupos 

Marshal 4.6367 a 

Bionig 4.6067 a 

Testigo 3.6400 b 

Hansec 3.5700 b 
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Anexo 08. Rendimiento kilogramos de queso % 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 14,56 14,56 14,56 43,68 14,56 

Hansen 14,56 14,64 13,64 42,84 14,28 

Bionic 18,20 18,52 18,56 55,28 18,43 

Marshal 19,08 18,00 18,56 55,64 18,55 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 51.031      

Fermentos 3 49.752 16.584 ** 103.74 4,066 7,591 

T0 vs Resto 1 14.338 14.338 ** 89.69 5,318 11,259 

Error 8 1.278 0.159     

C. V %   2.430     

Media   16.453     

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Marshal 18.547 a 

Bionic 18.427 a 

Testigo 14.560 b 

Hansen 14.280 b 
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Anexo 9. Sabor.  

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 38,50 38,33 38,67 115,50 38,50 

Hansen 38,67 38,39 38,94 116,00 38,67 

Bionic 38,78 38,67 38,89 116,33 38,78 

Marshal 38,33 38,17 38,50 115,00 38,33 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 74 85.229      

Fermentos 3 3.062 1.020 ** 4.20 2,732 4,066 

Jueces 8 26.291 3.286 ** 13.52 2,070 2,769 

C x J 24 38.375 1.598 ** 6.58 1,669 2,059 

Error 72 17.500 0.243     

C. V %   1.278     

Media   38.569     

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Bionic 38.778 a 

Hansen 38.667 ab 

Testigo 38.500 ab 

Marshal 38.333 b 
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Anexo 10. Cuerpo y textura 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 28,06 28,78 29,56 86,39 28,80 

Hansen 28,89 28,83 28,94 86,67 28,89 

Bionic 28,94 28,72 29,17 86,83 28,94 

Marshal 28,28 28,11 28,61 85,00 28,33 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 300.240      

Fermentos 3 6.277 2.092 ** 1.79 2,732 4,066 

Jueces 8 72.574 9.071 ** 7.76 2,070 2,769 

C x J 24 137.222 5.717 ** 4.89 1,669 2,059 

Error 72 84.166 1.168     

C. V %   3.761     

Media   28.740     

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Bionic 28.944 a 

Hansen 28.889 a 

Testigo 28.796 a 

Marshal 28.333 a 
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Anexo 11. Apariencia y color 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 18,61 18,22 19,00 55,83 18,61 

Hansen 18,83 18,67 19,00 56,50 18,83 

Bionic 19,17 19,06 19,28 57,50 19,17 

Marshal 18,67 18,39 18,94 56,00 18,67 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11 55.229      

Fermentos 3 5.062 1.687 ns 6.94 2,732 4,066 

Jueces 8 11.291 1.411 ns 5.81 2,070 2,769 

C x J 24 21.375 0.890 ns 3.66 1,669 2,059 

Error 72 17.500 0.243     

C. V %   2.619     

Media   18.819     

 

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Bionic 19.167 a 

Hansen 18.833 a 

Marshal 18.667 a 

Testigo 18.611 a 
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Anexo 12. Embalaje 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

  

Fermentos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III 

Testigo 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 

Hansen 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 

Bionic 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 

Marshal 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 

 

ADEVA 

 

 

F. V 

 

GL 

 

S. C 

 

C. M. 

 

Sign 

Fisher 

Cal 0.05 0.01 

Total 11       

Fermentos 3   ns  2,732 4,066 

Jueces 8   ns  2,070 2,769 

C x J 24   ns  1,669 2,059 

Error 72       

C. V %   0.00     

Media   5.000     

 

 

SEPARACION DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

 

Fermentos Medias Grupos 

Testigo 5.000 a 

Hansen 5.000 a 

Bionic 5.000 a 

Marshal 5.000 a 
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13. Cuestionario para el análisis sensorial de la calidad del queso fresco. 

 

Nombre……………………………….. Catador…………………………………….. 

 

Fecha………………………………….. Hora…………………………………………. 

 

Característica evaluada 
Puntaje parcial 
máximo 

Calificación de la 
muestra 

        I      II      III      IV      
 
Sabor  
 

40 puntos 
  

 
Cuerpo y textura 
 

30 puntos 
  

 
Apariencia y Color 
 

20 puntos 
  

 
Embalaje 
 

5 puntos 
  

 
TOTAL 

95 puntos 
  

 



 97

ANEXO  14. Ficha de puntuación para valoración de queso fresco. 

    
PUNTUACION PERFECTA CRITICAS T0  T1 T2 T3 

Sabor   40 
CONCURSANTES 
PUNTUACIÓN     

 GRADO puntuación/criticas     
 ACIDO     
 AMARGO     
No Criticas   40 BASTO     
 A PIENSO     
 FLOJO     
 EXTRAÑO     
 A FRUTA/FERMENTADO     
 ALTAMENTE SALADO     
 CARENCIA DE FRESCOR     
 MALTEADO     
 MOHOSO     
Clasificación Normal  31-40 METALICO     
 MOHOSO     
 OXIDADO     
 RANCIO     
 SUCIO     
 LEVADURA     

Cuerpo Y Textura  30 
CONCURSANTES 
PUNTUACIÓN     

 GRADO puntuación/criticas     
No Criticas   30 FIRME/GOMOSO     
 GELATINOSO     
Clasificación Normal  25-30 HARINOSO/GRANOSO     
 PASTOSO     
 FLOJO/BLANDO     
Apariencia Y Color  20 concursantes puntuación     
 GRADO puntuación/criticas     
No Criticas  20 SUERO LIBRE     
 CARENCIA DE CREMA     
 FALTA UNIFORMIDAD     
 CUERPO     
 CREMA LIBRE     
Clasificación Normal  15-20 CUAJADA ROTA     
 VISCOSO     
 SUPERFICIE DESCOLOR     
 TRANSLUCIDO     
 COLOR NO NATURAL     

Embalaje  5 
encontrado perfecto 
concurso     

TOTAL  95 puntuación total muestras     
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ANEXO  15. Niveles de puntuación para queso fresco 

 

 
SABOR  
Excelente 40 (sin criticas) 
Bueno 38  a  39.5 
Medio 36  a  37.5 
Malo 35.5  o  menos 
Nivel normal 31  a  40 
 
CUERPO Y TEXTURA  
Excelente 30 (sin criticas) 
Bueno 28  a  29.5 
Medio 26  a  27.5 
Pobre 26.5   o  menos 
Nivel normal 25  a  30 
 
APARIENCIA Y COLOR  
Excelente 20 (sin criticas) 
Bueno 18  a  19.5 
Medio 16.5  a  17.5 
Pobre 16  o menos 
Nivel normal 15  a  20 
 

 


