
I. INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de alimentos de alto valor nutritivo está restringida principalmente 

por la falta de educación, poca disponibilidad de alimentos y falta de ingresos. Los 

alimentos como la carne, huevos, leche y sus derivados, que contienen proteína 

de origen animal, son escasos y su elevado costo no permite que sean 

consumidos muy frecuentemente. 

 

Los productos lácteos contribuyen enormemente al bienestar nutricional de 

muchos pueblos en todo el mundo, aunque, se debe tener en cuenta que  el 

consumo de leche y productos lácteos es muy reducido; el promedio de consumo 

es de 35 litros/persona/año, contra un mínimo recomendado por la Food and 

Agricultural Organization (FAO, 2000) de 150 litros/persona/año. Al realizar un 

análisis del balance de oferta y demanda de los principales productos, se 

comprobó que existe un déficit de lácteos en un 65% con respecto a la demanda, 

por lo que se tiene que recurrir a las importaciones y donaciones (Ministerio de 

Desarrollo Económico, Bolivia, 1997). 

 

En la actualidad la sociedad busca nuevas variedades de alimentos que ya no 

sean los mismos de siempre, si no que tengan una fuente nutritiva de mayor 

calidad, razón por la cual, la presente investigación enfoca hacia estos cambios 

que la sociedad sugiere, ya que los productos lácteos son consumidos por todos 

los estratos de la sociedad sean estos niños, adolescentes y adultos, los mismos 

que requieran un alimento con alto valor nutritivo, por esta razón, las industrias 

procesadoras deben elaborar nuevos productos alimenticios alternativos, 

buscando siempre reducir los costos de producción y mejorando su valor nutrido. 

La proteína de soya, en virtud de su costo relativamente bajo, la versatilidad y 

propiedades que la hacen buena para la salud, en opinión de muchos expertos, 

es la fuente de proteína idónea para el futuro. Estos expertos indican que es 

precisamente en la elaboración de alimentos sustitutos de los productos lácteos, 

en donde la proteína de soya tiene el mayor potencial de desarrollo. 

 

El consumo de leche de soya es muy reducido. La razón principal es porque es un 

producto muy poco difundido y completamente desconocido para la mayoría de 
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los habitantes de las áreas rurales y urbanas, cuando la leche de soya se elabora 

adecuadamente es una bebida que se parece mucho a la leche de vaca en sus 

propiedades altamente nutritivas, es rica y cremosa, y se obtiene a partir de 

granos de soya enteros. Con su sabor único a nueces y rica nutrición, la leche de 

soya se puede usar en una variedad de maneras como substitutos de la leche de 

vaca (http://benson.byu.edu.  2004). 

 

En la medida que la gente comprenda las magníficas propiedades de la soya, 

este alimento ocupará sin duda un sitio preponderante en las dietas básicas de 

cada región del planeta. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Elaborar queso fresco con la utilización de diferentes niveles de leche de soya 

(0, 20, 40, 60%). 

 

- Determinar el nivel óptimo de la inclusión de leche de soya en sustitución a la 

leche de vaca. 

 

- Evaluar las características bromatológicas, organolépticas y microbiológicas del 

queso fresco elaborado en base a leche de soya. 

 

- Establecer los costos de producción y su rentabilidad a través del indicador 

Beneficio/Costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. LA LECHE  

 

1.  Definición  

 

Revilla, A (1996), indica que la leche se define como la secreción láctea magra, 

fresca y limpia, que se obtiene del ordeño de una o más vacas de hatos sanos y 

bien alimentados, estrictamente controlados para ofrecer un producto de 

excelente calidad. La leche debe contener no menos de un 3% de grasa  y no 

menos del 8.25% en sólidos no grasos.  Como alimento, la leche proporciona no 

sólo calorías, sino también sales minerales, proteínas, carbohidratos y vitaminas. 

Las sales minerales, principalmente el calcio y el fósforo, juegan un papel 

importante en la vida de los niños, pues los huesos se forman a partir de estos 

nutrimentos. 

 

Lerche, M (2000), define a la leche como la secreción de la glándula mamaria de 

los mamíferos que sirve para la alimentación de los recién nacidos que en las 

primeras semanas de vida son incapaces de nutrirse por si solos  a expensas del 

medio que los rodea.   

 

Briñez, W, et al (2002), señalan que la leche es considerada un componente 

alimenticio que tiene como función, aportar al organismo los nutrientes necesarios 

para el desarrollo y crecimiento de los mamíferos. 

 

La leche es uno de los productos de origen animal más importantes para el 

consumo humano, por lo que la exigencia para los productores es producir una 

leche de alta calidad.  Una de las definiciones mas comúnmente usadas para 

definir leche es la siguiente: “Leche es la secreción láctea, libre de calostro, 

obtenida por el ordeño completo de una  o más vacas sanas”.  Asumiendo, que 

ésta leche fue producida, procesada y manejada correctamente. El sabor natural 

de la leche  y su valor nutritivo se deben a la grasa y a los sólidos no grasos, 

estos últimos incluyen azúcar (lactosa), proteína (caseína) y a minerales 

principalmente calcio y fósforo (Marroquin, E. 2003). 
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Cada día se reconocen más las cualidades de este producto en la alimentación de 

niños, adultos y personas de la tercera edad. Pero para que la leche cumpla con 

esas expectativas nutricionales debe reunir una serie de requisitos que definen su 

calidad. Después que la leche sale de la vaca ya no se puede cambiar su 

composición fisicoquímica a no ser en algunos ajustes permitidos para mejorar su 

aspecto (Homogenizar), disminuir algunos de sus componentes para hacerla más 

atractiva para algún consumidor especial (deslactosar, desgrasar), todo ello 

mediante tecnologías permitidas y declaradas. Pero en la cadena de producción 

de este preciado producto desde la finca lechera hasta la planta procesadora es 

necesario cuidar todos aquellos factores que si no se manejan adecuadamente 

van a provocar deterioro del mismo con pérdidas para el productor y disminución 

de volúmenes hábiles para la industria. La leche por ser un producto altamente 

perecedero debe ser manejado correctamente desde su obtención (Vargas, T. 

2003). 

 

2. Composición nutritiva de la leche  

 

Lerche, M (2000), indica que la leche es uno de los alimentos más valiosos por 

contener proteínas de muy alto valor biológico, por la digestibilidad de su grasa, 

por su riqueza en calcio y fósforo y por aportar grandes cantidades de vitaminas A 

y B2. También ejerce una influencia reguladora sobre la flora bacteriana del tracto 

intestinal. El aporte nutritivo de un litro de leche se reporta en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. APORTE NUTRITIVO DE UN LITRO DE LECHE 

Principio alimenticio Medida Contenido 

Proteína g 35 

Grasa g 35-40 

Sales cálcicas g 1.2 

Calorías g 690 

Vitamina A U.I. 1500 

Aneurina mg 0.34 

Lactoflavina mg 1.70 

Ácido ascórbico mg 14.4 

FUENTE: Lerche, M (2000) 
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Blush, G (2003), señala que los constituyentes principales de la leche son agua, 

grasa de la leche, proteína, lactosa (azúcar en la leche), y ceniza. El promedio de 

la composición de la leche es: agua 87.0%, grasa 4.0%, lactosa 5.0%, proteína 

3.3% y cenizas 0.7% 

 

Para  Marroquin, E (2003), la cantidad exacta de cada constituyente de la leche 

varía ligeramente con las diferentes razas y líneas genealógicas de ganado 

lechero, que existe.  Los constituyentes lácteos son afectados por la genética en 

un 60 % lo cual significa que el programa de cría y, particularmente la selección 

de los sementales del hato, a la larga pueden tener un impacto importante en la 

composición de la leche producida por un determinado rebaño.  La leche presenta 

la siguiente composición: 

 

Cuadro 2. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA LECHE DE VACA  

Componente Contenido 

Agua 87.5 % 

Grasa 3.5 % 

Proteína 3-4 % 

Lactosa 4.7 % 

Cenizas < 1 % 

FUENTE:  Marroquin, E (2003). 

 

3. Requisitos físico-químicos de la leche  

 

En el cuadro 3 se indican los requisitos físico-químicos exigidos por la industria, 

siempre se estrechan los limites de algunos de los parámetros tal como la acidez, 

debido al tiempo de almacenamiento que si bien se hace a muy bajas 

temperaturas (<4º), el complejo enzimático, químico y el crecimiento microbiano 

pudieran alterar los valores y sacarlo de la norma.  Es bueno destacar que no es 

posible recibir un producto con valores fuera de estas especificaciones ya que el 

producto final es evaluado con esos mismos parámetros y el proceso, en caso de 

la leche líquida, sea pasteurización o esterilización, no justifica la alteración de 

ninguno de ellos.  La industria láctea está conciente de que poco puede hacerse 
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para cambiar la composición físico-química y por ende el valor nutritivo de la 

leche, a no ser con el manejo adecuado de los hatos (Vargas, T. 2003). 

 

Cuadro 3. REQUISITOS FÍSICO – QUÍMICOS DE LA LECHE 

Análisis Especificaciones 

Acidez titulable (ml NaOH 0.1N/100 ml 

leche) 

16 – 17 15 - 19 

Densidad relativa a 15°C g/ml 

                            a 20°C g/ml 

1.0280 a 1.0330  

1.0260 a 1.0310 

Punto crioscópico (-°C) -0.545 a -0.535 -0.555 a -1 .540 

Grasa (%)  3.7 a 4.2 Min. 3.2 

Proteínas (%) No se realiza Min. 3.0 

Cloruros (%) 0.07 a 0.11 0.07 a 0.11 

Cenizas (%) No se realiza 0.07 a 0.80 

Sólidos totales (%) Min. 12 Min. 12 

Sólidos No grasos (%) Min. 8.8 Min. 8.8 

Reducción de Azul de Metileno Clasificación de la leche: 

 Clase 1: Leche fría con más de 4 

horas de TRAM 

 Clase 2: Leche fría con 2 a 4 

horas de TRAM 

 Clase 3: Leche caliente con 30 

min. A 2 horas de TRAM 

FUENTE: Vargas, T (2003). 

 

B. LA SOYA 

 

1. Origen y generalidades  

 

Vázquez, A (2006), indica que la soya o soja, es oriunda de China, pasó a Europa 

en el siglo XVII y a nuestro continente cien años después. La soya da origen a 

numerosos alimentos: la leche de soya, el tofu (cuajada de soya), el miso 

(cuajada fermentada), el natto (cuajada fermentada y cocida al vapor), el tempeh 

(soya entera fermentada), el shoyu o tamari (salsa de soya) y el más conocido, la 
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soya texturizada o proteína vegetal.  La soya se recomienda a las personas con el 

colesterol y los triglicéridos elevados, por lo que reduce el riesgo de las 

enfermedades coronarias. La presencia de la isoflavona llamada genisteína no 

sólo ayuda a prevenir el cáncer, sino que frena el crecimiento de las células 

cancerígenas e inhibe el crecimiento de los tumores. Otro compuesto, el fitato, se 

recomienda para la prevención de diversas enfermedades, como el cáncer de 

colon y mama, la diabetes, la artritis y otras dolencias vinculadas al proceso de 

envejecimiento. Los fitoestrógenos presentes en la soja pueden aliviar los 

trastornos propios de la menopausia. En ocasiones la soja puede causar alergia 

en individuos susceptibles. 

 

En http://www.soybean.org (2006), se reporta que la soya es aclamada por la 

dinastía Chou de China como uno de los cinco granos sagrados, la soya es una 

fuente alimenticia muy versátil. Mientras que los orígenes de esta legumbre 

pueden encontrarse en el año 2838 AC, ahora la nación que más cultiva los 

frijoles de soya es Estados Unidos, la cual produce más de 54 millones de 

toneladas métricas anualmente. Sin embargo, muchos americanos no están 

dispuestos a probar alimentos hechos de soya. 

 

La soya es una leguminosa que produce de 2 a 3 frijoles por vaina. Las semillas 

(frijoles) presentan una forma ovalada y su color va del amarillo al negro.  Esta 

planta ha sido por más de dos mil años una de las fuentes de proteína más 

importante para los habitantes de China y Japón; ofrece excelente proteína, tanto 

desde el punto de vista de cantidad como de calidad.  La soya contiene 38% de 

proteína, más que cualquier otro alimento de origen animal o vegetal no 

procesado, además de 30% de hidratos de carbono, 18% de aceite y 14% de 

humedad. (http://www.ilsevalle.com.  2006). 

 

La soya es, sin duda alguna, uno de los alimentos de gran poder nutritivo y por 

supuesto accesible a los sectores de ingresos bajos.  Algunos le llaman el granito 

de oro, o el grano milagroso. Su versatilidad es tal, que son muchos los productos 

que se pueden elaborar con el fríjol; desde leche, cuajada, queso, refrescos, 

empanadas, hasta tortas con sabor a la carne animal.  Desde tiempos remotos la 

soya tenía fama de su alto poder nutritivo. Su origen se pierde en la época de la 
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milenaria China. El Emperador Shengnnung, quien hace 28 siglos vivió antes de 

Cristo, describió esa leguminosa dentro de las plantas útiles de la época, tanto 

para la medicina como para la alimentación.  En Asia, durante miles de años, la 

soya ha sido un producto de consumo muy amplio. En Estados Unidos, donde se 

produce el 50 por ciento de la cosecha mundial, los productos de proteína de soya 

como la harina y los concentrados, tienen una amplia aplicación en la industria 

alimentaria, debido principalmente a sus propiedades funcionales 

(http://www.elnuevodiario.com. 2002). 

 

2. Importancia alimenticia  

 

Monnier, M (2006), indica que la proteína de soya es de gran valor nutricional 

porque contiene los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes para cubrir 

los requerimientos en la dieta humana. Los aminoácidos ayudan a la formación de 

músculos y huesos en los niños. Comparada con la leche de vaca, la de soya 

contiene menos grasas; y, dentro de éstas, una menor proporción de grasas 

saturadas- calcio, no aporta colesterol, es baja en carbohidratos y es una buena 

fuente de proteína. Además, aporta menos calorías, no contiene caseína ni 

lactosa, dos sustancias lácteas que suelen ocasionar trastornos digestivos. En 

cambio contiene ácidos poliinsaturados, que ayudan a reducir la presencia del 

colesterol perjudicial o LDL en la sangre, y lecitina: una "escoba" que ayuda a 

evitar que se deposite y acumule la grasa en las arterias. Según algunos cálculos, 

hasta un 70% de la población mundial no tolera la lactosa. La intolerancia a la 

lactosa se da en el 50% de los hispanos adultos, y en el 75% o más de aquellos 

descendientes de africanos, asiáticos o indígenas de Estados Unidos.  

 

La importancia nutricional de la soya estriba en que su contenido proteico es muy 

alto, esto se debe a que proviene de la familia de las leguminosas, pero no solo 

es la cantidad de proteínas lo que hace que este alimento sea nutritivo, sino la 

calidad de la proteína que contiene, ya que la composición de aminoácidos es 

bastante adecuada debido a que está compuesta por los 9 aminoácidos 

esenciales que son vitales para el crecimiento humano, reparación y restauración 

de tejidos, de tal manera que por sí sola, es un excelente reemplazo de la 

proteína animal.  La soya no solo tiene proteínas de alta calidad, sino que de los 
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hidratos de carbono que contiene, aproximadamente la mitad es fibra; esto, en 

comparación con otras leguminosas es muy ventajoso, ya que la mayoría de las 

plantas de esta familia contienen predominantemente hidratos de carbono con 

poco contenido fibra, bajo porcentaje de grasas y menor cantidad de proteínas. La 

grasa de la soya es insaturada y por ser de origen vegetal, no contiene colesterol, 

además de contener ácidos grasos omega-3. Las ventajas de estos ácidos grasos 

son las de ser indispensables para la conformación y formación del sistema 

nervioso central y de la retina del ojo; además actúan como reforzadores del 

sistema inmunológico, protegiendo el sistema cardiovascular evitando infartos y 

también actúan como elementos antiinfecciosos y antiinflamatorios. Además de 

los nutrimentos antes mencionados, es importante destacar que la soya contiene 

unos compuestos llamados “isoflavonas” que ayudan en la prevención del cáncer 

por su efecto antioxidante (http://www.ilsevalle.com.  2006). 

 

La soya es el único grano que aporta proteínas completas. Contiene todos los 

aminoácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar y, por lo tanto, debe 

recibirlos con los alimentos. Estas proteínas son utilizadas por el cuerpo humano 

para la formación de tejidos y renovación de sustancias desgastadas. Constituye, 

además, la fuente más barata de proteínas. Reemplaza a la carne en su valor 

proteico: 1 kg de soya equivale a 2,500 kg de carne, 12 litros de leche, 2 kg de 

queso o 5 docenas de huevos (http://www.hispanodetulsa.com.  2004). 

 

3. Descripción de los alimentos a base de soya  

 

La soya es un producto versátil que puede ser utilizado en su forma natural como 

grano ó germen y procesado como leche de soya, tofu, jugo, salsa de soya, etc.; 

aunque la soya se ha utilizado para consumo humano desde hace siglos en las 

culturas asiáticas, su introducción en occidente es muy reciente y a pesar que 

para muchas personas, los alimentos derivados de soya son nuevos y diferentes, 

actualmente se consume en gran cantidad (http://www.ilsevalle.com.  2006). 

 

a. Harina de soya (Soy flour) 

 

La harina de soya es rica en proteína de buena calidad y otros nutrientes, con una 
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textura ideal para preparación de una gran variedad de recetas o productos. Se 

encuentra en la preparación con grasa o baja en grasa. La forma con grasa 

contiene los aceites naturales de los frijoles de soya y la forma sin grasa los 

aceites han sido removidos durante el procesamiento. La harina de soya debe de 

ser almacenada en refrigeración o en el congelador. Puede durar hasta 12 meses. 

Es una excelente fuente de proteína, hierro, vitaminas del complejo B y calcio. La 

harina de soya sin grasa, es también una fuente importante de fibra. Contiene 

isoflavones, que actúan como antioxidantes, para la prevención del cáncer, 

ostoeporosis y la enfermedad cardiovascular (Jiménez, S. 2006). 

 

http://www.chilevegetariano.cl (2006), señala que la harina extraída de las 

hojuelas del poroto de soya, es una harina de una textura similar a la harina 

corriente. Muy nutritiva, tiene 3 veces más proteínas que la carne, no contiene 

gluten y es rica en proteínas, minerales y vitaminas. Se usa en recetas de 

galletas, panes, pizzas y otros. 

 

b. Nueces de soya 

 

Las nueces de soya tostadas son frijoles de soya enteros que han sido remojados 

en agua y horneados. Estas nueces están disponibles en diferentes sabores, 

incluyendo las nueces de soya cubiertas en chocolate. Las nueces de soya son 

parecidas en textura y sabor al maní y son altas en proteínas e isoflavonas 

(http://www.soybean.org. 2006). 

 

c. Tempeh 

 

El tempeh es hecho de frijoles de soya fermentados. Es un alimento tradicional de 

Indonesia. Se le da la forma de una torta de soya que es suave y rica. El tempeh 

puede ser marinado, asado o añadido a guisados, sopas y cazuelas. Tiene un 

sabor ahumado o a nuez. El tempeh se puede encontrar en la sección de 

productos lácteos del supermercado o en tiendas de productos naturales 

(http://www.soybean.org. 2006). 

 

http://www.chilevegetariano.cl (2006), indica que el tempeh, es una pasta de 
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granos de soya fermentados, tiene una textura viscosa y un sabor muy peculiar. 

Sirve como sustituto a la carne y se puede freír, hornear o hacer al vapor. 

 

De igual manera, Jiménez, S (2006), señala que el tempeh, es una “torta” de 

frijoles de soya cultivados. Es suave, de consistencia parecida a la carne, lo que 

lo hace ideal para sustituirla en los diferentes platillos. Puede cocinarse asado, 

frito, horneado, al vapor, ser “rallado” como el queso y también cocinado en el 

microondas. Presenta las siguientes características:  

 

− El Tempeh es una excelente fuente de proteína de alta calidad y es bajo en 

grasa saturada. Es también una buena fuente de fibra. Una porción de 3 

onzas, contiene más del 25% de la fibra requerida por día para el adulto. 

 

− El Tempeh puede ser también una buena fuente de calcio, vitaminas del 

complejo B y también del mineral hierro y no contiene colesterol. 

 

− El Tempeh ha sido un alimento básico en Indonesia por muchas centurias. 

 

− El Tempeh se encuentra en la sección de alimentos congelados de los 

supermercados. Si esta empacado y sellado, puede conservarse en el 

congelador por varios meses. Una vez abierto, puede mantenerse fresco en el 

refrigerador por 2 a 3 semanas.  

 

d. Miso 

 

El miso es una mezcla fermentada de soya, sal y otro grano (usualmente se usa 

el arroz) que resulta en una pasta salada. Esta combinación de ingredientes se 

deja madurar de uno a tres años en barriles de madera de cedro. El miso se 

puede usar para sazonar sopas, salsas, aderezos y salsas para marinar 

(http://www.soybean.org. 2006). 

 

http://www.chilevegetariano.cl (2006), reporta que el miso es un condimento 

fermentado con soya, cereales, sal y agua. Se utiliza para dar sabor a sopas, 

potajes o salsas. 
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Por su parte, Jiménez, S (2006), señala que el miso es una pasta de frijoles de 

soya fermentados, con sal y agua. La pasta es fermentada hasta por 3 años.  

Tiene un sabor salado, con mucho cuerpo, que lo hace ideal para ser utilizado en 

muchas recetas diferentes como sopas, estofados, aderezos, para marinar y en 

salsa.  El miso puede tener diferentes colores que varían de crema a café, 

dependiendo de la cantidad de frijoles de soya, sal y el tiempo de fermentación. 

Entre más oscuro, es más fuerte en su sabor. Puede comprarse en los 

supermercados, en forma de pasta o deshidratado.  El miso deshidratado puede 

durar hasta 1 año si se almacena en una alacena fresca y sin humedad. La pasta 

de miso debe de ser refrigerada y puede durar hasta 6 meses. El miso es una 

buena fuente de proteína de alta calidad y carbohidratos. Es bajo en calorías y 

grasa. Tiene alto contenido de sal, por lo que no se debe de consumir en grandes 

cantidades. 

 

e. Salsa de soya 

 

La salsa de soya es un líquido color marrón oscuro que se prepara de los frijoles 

de soya fermentados. Aunque las salsas de soya tienen un sabor salado, son más 

bajas en sodio que la sal. Algunos tipos de salsa de soya son shoyu, tamari y la 

salsa teriyaki. La salsa shoyu es una mezcla de soya con trigo, mientras que la 

salsa tamari es hecha de soya solamente. La salsa teriyaki es más espesa que 

los otros tipos de salsa e incluye ingredientes tales como azúcar y vinagre 

(http://www.soybean.org. 2006). 

 

http://www.chilevegetariano.cl (2006), indica que la salsa de soya original se llama 

Shoyu, y para lograr ésta se fermentan los granos de la soya con trigo tostado 

partido, agua y sal. El tamari es similar pero de sabor más fuerte porque está 

hecho sin trigo(gluten).La mayoría de las salsas de soyas que encontramos en los 

supermercados no son salsa de soya original. 

 

f. Natto 

 

El natto es preparado de frijoles de soya enteros que son fermentados y 

cocinados. El natto se digiere más fácilmente que los frijoles de soya enteros 
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porque el proceso de fermentación destruye las proteínas complejas de los 

frijoles. El natto tiene una textura como la del queso con una capa viscosa y 

pegajosa. En países asiáticos, el natto se sirve con arroz, en sopas de miso y con 

vegetales. El nato se vende en tiendas asiáticas y tiendas de productos naturales 

(http://www.soybean.org. 2006). 

 

g. Carne de soya 

 

http://www.chilevegetariano.cl (2006), indica que la carne de soya es conocida 

también por el nombre de TPV (Proteína Vegetal Texturizada). Sucedáneo de la 

carne, es decir la reemplaza perfectamente ya que es parecida en aspecto y 

superior en calidad. La carne de soya es harina de soya desgrasada que ha sido 

procesada y secada para darle una textura esponjosa similar a la de la carne. 

Rica en proteína (mucho más que la carne), hierro, calcio, zinc, fibra y además 

suele estar fortificada con la vitamina B12. Reemplaza a la carne de distintas 

recetas para espaguetis, lasaña, tacos, pizza, guisos, panqueques, etc. 

Prepararla es simple se mezcla con agua o caldo y se deja en remojo por unos 

minutos, después se cuela y se deja secar para luego poder incorporarlas a 

diferentes recetas como sustituto de la carne, se puede freír, cocer u hornear. 

 

h. Leche de soya 

 

Los frijoles de soya son remojados, molidos y luego se cuelan para producir un 

líquido llamado leche de soya, el cual es un buen sustituto para la leche de vaca. 

La leche de soya pura, sin ser fortificada, es una buena fuente de alta calidad de 

proteínas y vitaminas del complejo B. La leche de soya también está disponible en 

versiones fortificadas y se vende en envases que se consiguen en los anaqueles 

del supermercado. La leche de soya debe refrigerarse luego de ser abierto el 

envase y se puede usar con cereales, batidos y en natillas 

(http://www.soybean.org. 2006). 

 

i. Tofu 

 

El Tofu es la leche de soya cuajada y se prepara al mezclar la leche de soya 



 14

caliente con un coagulante. El tofu es blanco, tiene la forma cuadrada y su 

textura, sabor y consistencia es similar a la del queso. El tofu está disponible en 

consistencia firme, suave o de seda y puede encontrarse en la sección de 

productos lácteos del supermercado. El tofu de consistencia firme se usa en 

recetas de “stir-fry”, en sopas y en guisados. El tofu suave puede ser mezclado 

con hierbas y especies para usarse en salsas. El tofu de seda puede mezclarse 

con jugos o frutas congeladas. El tofu tiene un sabor suave pero recoge el sabor 

de los ingredientes con que se cocine. Por ejemplo, si se mezcla el tofu con salsa 

soya, el tofu va a saber a la salsa soya. Debe refrigerarse y consumirse antes de 

la semana después de ser abierto el envase (http://www.soybean.org. 2006). 

 

En http://www.chilevegetariano.cl (2006), se indica que el tofu es el quesillo de la 

soya, se encuentra en diversas texturas (cremoso, firme y extrafirme).Tiene un 

sabor neutro y absorbe los sabores de otros alimentos, con lo que se le 

condimente o prepare. Es una excelente fuente de proteína, vitaminas del 

complejo B, hierro y calcio. Se puede comer mezclado con ensaladas y aliños, 

fritar, guisar y hornear. En algunas recetas puede reemplazar perfectamente al 

huevo. El tofu más blando sirve para salsas, patés, dulces o rellenos. 

 

Jiménez, S (2006), indica que el tofu se prepara de la leche de soya cuajada. Es 

bajo en grasa saturada y no contiene colesterol. Con su consistencia como a 

“natilla o nata”, pero a la vez “dura” como el queso blanco, el tofu actúa como una 

esponja en las recetas, absorbiendo el sabor de los ingredientes utilizados y 

presenta las siguientes características: 

 

- El tofu es una excelente fuente de proteína vegetal de alta calidad. Contiene 

los nueve amino ácidos esenciales. 

 

- Puede ser también una fuente de calcio, porque algunas de las compañías 

que lo manufacturan, utilizan sales de calcio para cuajarlo (lea la etiqueta). 

 

- El tofu también contiene isoflavones, antioxidantes que ayudan en la 

prevención de cáncer y enfermedades del corazón. 
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- El tofu se encuentra en la mayoría de los supermercados en la sección de 

lácteos o en la sección de alimentos refrigerados, en cajitas cuadradas, 

selladas al vacío, ya que se empaca así y con agua, para que no se seque.  

Una vez abierto, tiene que ser refrigerado y puede durar hasta 8 días si se le 

cambia el agua todos los días para que no se seque o absorba los aromas de 

los otros alimentos en el refrigerador. 

 

Indica además, que hay 4 variedades de tofu que varían en su consistencia o 

firmeza, textura y valor nutricional. 

 

- Tofu Extra Firme (Extra firm tofu): contiene menos agua y mantiene su forma 

muy bien, haciéndolo ideal para cocinarlo en tajadas, cuadritos, freír o hervir. 

También es la forma de tofu que tiene más proteína y también más grasa. 

Puede ser congelado y agregarlo luego a cacerolas, lasaña o salsa de 

espaguetis como sustituto de la carne. 

 

- Tofu firme (Firm tofu): no es tan denso como el extra firme, pero también 

puede ser usado en tajadas, cuadritos y para freír. Es un ingrediente especial 

para postres y aderezos de ensalada y como sustituto del queso, 

particularmente queso cottage, ricota o queso crema. 

 

- Tofu suave (Soft tofu): es menos denso que los dos anteriores e ideal para la 

preparación de salsas y aderezos. También puede ser usado para reducir la 

cantidad de huevos necesarios en una receta y para reemplazar la natilla (sour 

cream) y el yogur. Es bajo en proteína y grasa 

 

- Tofu de seda (Silken tofu): tiene una consistencia más suave que todas las 

formas anteriormente nombradas. Sin embargo también se encuentra en 

forma extra firme, firme y suave. Puede ser usado en todas las aplicaciones 

anteriores. 

 

j. Proteína de soya aislada 

 

Es la proteína de soya refinada y es utilizada en formulas para niños, suplementos 
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nutricionales, carnes y productos lácteos.  No alteran el sabor de las comidas. Se 

encuentran en las tiendas de productos naturales y algunas marcas están 

fortificadas con vitaminas y minerales (Jiménez, S. 2006). 

 

C. LECHE DE SOYA 

 

1. Descripción  

 

Jiménez, S (2006), indica que la leche de soya es una bebida utilizada mucho en 

la gente que tiene intolerancia a la lactosa (productos lácteos). Tiene una 

consistencia suave y su sabor es dulce. La leche de soya tiene ahora gran 

popularidad y se ha incorporado en incontables bebidas comerciales y en la dieta 

diaria de muchas personas. La leche de soya se prepara moliendo los frijoles de 

soya que has sido desgranados o se les ha quitado la cáscara, se mezclan luego 

con agua y se cocinan seguidamente. Finalmente el liquido es filtrado y 

endulzado. Se encuentra en los supermercados en la sección de productos 

lácteos. Y debe de conservarse en refrigeración, como cualquier producto lácteo. 

Se encuentra también con sabores variados como fresa, vainilla, chocolate, etc. O 

en forma de polvo, que también tiene que ser conservado en refrigeración. La 

leche de soya es una buena fuente de Tiamina, hierro, fósforo, cobre, potasio y 

magnesio. P poco sodio y algunas marcas son fortificadas con vitamina D, calcio, 

y vitamina B12 (muy importante para los vegetarianos). Es baja en grasa saturada 

y no tiene colesterol. 

 

En http://www.chilevegetariano.cl (2006), se indica que la leche de soya se 

obtiene triturando los granos de la soya. En el mercado se encuentra en polvo y 

líquida en envase de cartón. La leche de soya es muy buena fuente de 

aminoácidos esenciales, muy necesario para el crecimiento y desarrollo por lo 

tanto contiene una buena cantidad de proteína superior en calidad a la proteína 

animal. La diferencia es que la proteína de soya no contiene colesterol e inhibe el 

proceso de descalcificación que provoca el azufre que tiene la proteína animal. 

También protege contra los cánceres en especial el de mama. Buena fuente de 

proteínas y vitaminas. En el mercado encontramos algunas marcas de leche de 

soya que pueden o no tener azúcar y se presentan en diferentes sabores. La 
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leche de soya es la bebida que normalmente no tiene sabor o está suavemente 

endulzada. Las que son de sabores de frutas corresponden a los jugos de soya 

(en el supermercado normalmente se encuentran en el pasillo de los jugos en 

caja). Los usos de la leche de soya son los mismos que la leche de vaca, 

pudiendo usarse para hacer salsa blanca (bechamel), crema, postres, y otras 

recetas. 

 

2. Preparación casera de la leche de soya  

 

En la página http://www.ilsevalle.com (2006), se indica que para preparar la leche 

de soya de una forma casera se puede seguir las siguientes indicaciones:  

 

Ingredientes: 

- 1libra (450 g) de fríjol de soya 

- 2 litros de agua 

 

Preparación: 

- Se remoja el fríjol de un día para otro. 

- Luego licuarlo en los dos litros de agua, no hay necesidad de pelar el fríjol. 

 

Una vez licuado se tiene dos opciones: 

 

1. Se tamiza o se cuela con un cedazo y se hace hervir con canela y anís por 30 

minutos, y esta listo, ó, 

 

2. Lo hierves todo sin colar por 30 minutos y luego lo cuelas y ya está. 

 

Con el bagazo exprimido se puede hacer la carne que se asemeja a la textura del 

pescado; también se lo puede utilizar en torrejitas, en la sopa, en tortas, etc.  

 

3. Preparación industrial de la leche de soya  

 

En http://turnkey.taiwantrade.com.tw (2006), se indica que en la preparación 

industrial de la leche de soya, se sigue el siguiente proceso: 
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- Los granos de soya son seleccionados, lavados y remojados por 

aproximadamente 36 horas. 

 

- En este punto, el agua es reemplazada por agua fresca y los granos son 

lavados y remojados nuevamente en agua fresca, luego son pulverizados en 

una lechada. 

 

- Las cáscaras de los granos y alguna otra parte de los granos, que no han sido 

suficientemente pulverizados, son separadas de la lechada y bombeadas a 

una cámara presurizada, donde es calentada, mejorando el sabor de la leche 

de soya. 

 

- Los granos molidos finamente y la pulpa de los granos completamente 

pulverizados son separados desde la leche por una prensa filtradora. La pulpa 

y los residuos obtenidos de la lechada pulverizada pueden ser vendidos como 

alimento animal rico en proteínas, incrementando así la eficiencia y la 

rentabilidad de la planta. 

 

- Azúcar y otros ingredientes son mezclados dentro del jugo filtrado, antes de 

ser bombeados al pasteurizador de alta temperatura (UHT) Este proceso, de 

esterilización de la leche y su procesamiento, mejoran el sabor. 

 

- Después de ser enfriada, la leche es bombeada a un tanque almacenador y de 

allí a una máquina rellenadora. Hay muchos tamaños y variedades de envases 

disponibles para el embotellamiento y empaquetamiento de la leche de soya. 

 

- Las cajas de leche de soya, luego son trasladadas a un almacén de 

refrigeración, donde ellos permanecerán hasta su comercialización. 

 

En el gráfico 1, se resume el proceso de la elaboración de leche de soya de una 

manera industrial. 
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FUENTE:  http://turnkey.taiwantrade.com.tw (2006) 

Gráfico 1. Diagrama de flujo para la obtención de la leche de soya 
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4. Composición nutritiva de la leche de soya  

 

La composición nutritiva de la leche de soya es similar a la leche de vaca, como 

se demuestra con los valores que se reportan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA LECHE SE SOYA  Y LA 

LECHE DE VACA  

Nutriente Leche de soya (%) Leche de vaca (%) 

Proteína  3.7 3.4 

Grasa 3.2 3.5 

Carbohidratos 6.3 4.7 

Calorías / 100 g 68.8 63.9 

Sólidos totales 13.8 12.6 

FUENTE:  http://www.soybean.org (2006) 

 

5. Fermentación de la leche de soya para la producc ión de queso  

 

La fermentación de la leche de soya en la producción de queso, ha sido objeto de 

mucha más investigación que el tofu. Gran parte de estos trabajos de 

investigación se ha concentrado en intentar aplicar a la leche de soya los 

procesos normales de elaboración de queso. Lamentablemente, los 

investigadores han encontrado difícil la producción de queso de soya madurado, 

de calidad aceptable, utilizando únicamente leche de soya y técnicas normales de 

fabricación de queso. El proceso resulta extremadamente difícil debido a la 

inestabilidad de la proteína resultante y de los sistemas minerales. Muchos 

estudios científicos se han realizado durante algún tiempo, con el fin de encontrar 

métodos y fermentos enzimáticos o bacteriales adecuados, para la producción de 

quesos elaborados con leche de soya. Algunos de los logros más exitosos en este 

sentido son la utilización de Streptococus faecalis, junto con extracto de cuajo; 

Streptococus thermophilus; Streptococus cremoris y Streptococus lactis; o bien, 

Streptococus thermophilus, con la posterior inoculación de la superficie con 

Rhizopus oligosporus y Penicillium camamberti (http://www.icbf.gov.co,  2000). 
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D. EL QUESO  

 

1. Definición  

 

En http://www.consumaseguridad.com (2003), se reporta que el queso es el 

producto maduro obtenido por separación del suero después de la coagulación de 

la leche natural, nata, suero de mantequilla o la mezcla de éstas. Su valor nutritivo 

depende de la elaboración, de la materia prima y del proceso de maduración. 

 

Aunque adquiere una gran variedad de formas y texturas, el queso es un producto 

único por sus valiosas propiedades nutritivas y su agradable sabor, al que pocos 

pueden resistirse.  Este alimento se obtiene por separación del suero, tras la 

coagulación de la leche natural, de la crema, del suero de la manteca o de una 

mezcla de estos productos (http://www.ultimahora.com.py. 2003). 

 

Sánchez, J (2005), indica que el queso es un alimento básico que se consume 

desde tiempos remotos y cuyo nacimiento fue, sin duda, fruto de la casualidad. En 

un principio el queso se hacía dejando cuajar la leche, batiéndola luego con unas 

ramas, prensando la mezcla con unas piedras, Posteriormente esta masa se 

dejaba secar al sol y por último se espolvoreaba con sal. A lo largo de los siglos, 

las técnicas artesanas fueron produciendo una gran diversidad de quesos. La 

intervención de la iglesia fue fundamental para el perfeccionamiento de los 

métodos, a través de las órdenes monásticas, que a su vez contribuyeron a la 

difusión de las técnicas. 

 

2. Importancia  

 

El queso es la modalidad más antigua de transformación industrial de la leche, 

proporciona proteínas ricas en aminoácidos esenciales no sintetizables por el 

organismo (González, M. 2002). 

 

http://www.sica.gov.ec. (2005), afirma que la producción de queso es la forma 

más primitiva de conservación de un alimento perecedero tan utilizado como es la 

leche. Hasta hace 40 años era común la operación de queserías caseras en 
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inmensas haciendas ganaderas de propiedad de un reducido número de familias. 

Posteriormente, factores como la reforma agraria y la parcelación de tierras 

convirtieron las grandes haciendas en productores de leche cruda y queso fresco. 

Sin embargo, el desarrollo más notable del sector de los quesos se evidencia a 

raíz de las políticas agropecuarias que establecieron el control del precio de la 

leche en 1.980. Esta situación desmotivó la producción de leche fresca 

pasteurizada (y por ende la de leche cruda), al tiempo que impulsó el crecimiento 

de las empresas artesanales y sobre todo industriales del queso. 

 

3. Variedades de quesos en el Ecuador  

 

En la página http://www.sica.gov.ec. (2005), se reporta que en el Ecuador, 

actualmente existen una gran variedad de quesos y que para su clasificación se 

los ha agrupado bajo los siguientes criterios:   

 

Según el contenido de agua del queso: 

 

- Quesos frescos o sin madurar 

- Quesos blandos o tiernos 

- Quesos semi – curados o semi – maduros 

- Quesos curados o maduros 

 

Según la textura del queso: 

 

- Quesos compactos 

- Quesos con ojos redondeados y granulares 

- Quesos con ojos de formas irregulares 

 

Según el contenido de grasas: 

 

- Quesos grasos 

- Quesos semigrasos 

- Quesos secos 
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4.  Queso fresco  

 

El Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización (INEN, 1996), reporta que el 

queso fresco es un queso que está listo para el consumo después de la 

fabricación y no será sometido a ningún cambio físico o químico adicional.  No 

requieren almacenamiento y salen a la venta inmediatamente después de 

obtenidos, es decir, sin maduración. 

 

Revilla, A (1996), manifiesta que el queso fresco es el producto obtenido mediante 

coagulación de la leche y eliminación del suero. Puede ser hecho de diferentes 

tipos de leche y diferentes tipos de técnicas, a partir de le leche entera, 

estandarizada, descremada o crema proveniente de algunos mamíferos. 

 

5. Proceso de elaboración del queso  

 

a. Preparación de la leche 

 

Según Revilla, A (1996), 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. 

 

De acuerdo a González, M (2002), la leche se somete a diferentes tratamientos 

para obtener un producto homogéneo y con parámetros óptimos para la obtención 

del queso que se fabricará, entre estos tenemos: 

 

- Filtrado  

- Clarificación  

- Desnatado o añadido de nata (obtener contenido graso óptimo)  

- Homogenización de los glóbulos grasos en el seno de la leche.  

- Pasteurización  a 72 ºC/15 segundo en HTST o en cuba a 63 ºC/30 minutos.  

 

Sánchez, J (2005), indica que la leche para la elaboración del queso artesanal no 



 24

siempre es sometida a tratamiento térmico alguno, lo cual puede ser causa de 

intoxicaciones alimentarias, el queso fabricado industrialmente siempre parte de 

una leche pasteurizada, de modo que se garantice la calidad microbiológica. 

 

b. Adición de cloruro de calcio 

 

La falta de calcio disponible para la coagulación da lugar a grandes pérdidas de 

caseína y grasa, además de una sinéresis inadecuada durante el proceso. La 

adición de 5 a 20 g de cloruro de calcio por cada cien kilogramos de leche 

pasteurizada, propicia la formación de un coágulo normal. Cuando la leche a sido 

pasteurizada a 65°C/15s, inmediatamente antes de ha cer el queso, es suficiente 

la adición de 27 cc (calsol), por cada 100 kg de leche. La adición de una cantidad 

excesiva de cloruro de calcio puede dar origen a un coágulo tan duro que dificulte 

el corte (Hansen, 2001). 

 

c. Cuajado o coagulación de la leche 

 

González, M (2002), manifiesta que el cuajado o coagulación de la leche, consiste 

en una serie de modificaciones fisicoquímicas de la caseína (proteína de la leche), 

que conducen a la formación de un coágulo. Tiene lugar debido a la acción 

conjunta de la acidificación por las bacterias lácticas (coagulación láctica) y de la 

actividad del cuajo (coagulación enzimática).  

 

La coagulación láctica o ácida es realizada por las bacterias lácticas presentes en 

la leche cruda o procedente del fermento, que transforman la lactosa en ácido 

láctico haciendo descender el pH de la leche, lo que produce la alteración de la 

caseína hasta la formación de un coágulo. 

 

La coagulación enzimática se produce cuando se añade cuajo a la leche. Durante 

siglos se ha utilizado en quesería cuajo animal, es decir, el enzima renina extraída 

del cuarto estómago de los rumiantes lactantes. Las dificultades de 

aprovisionamiento a nivel mundial de cuajo, junto con el aumento de precio de las 

preparaciones comerciales del enzima, han favorecido el desarrollo de otros 

enzimas coagulantes, tanto de origen animal (pepsinas bovinas y porcinas), como 
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de origen microbiano (proteasas fúngicas, etc.) o vegetal (flores de Cynara 

cardunculus, etc.) El cuajo es una enzima proteolítico que actúa desestabilizando 

a la caseína, lo que da lugar a la formación de un “gel” o coágulo que engloba al 

suero y los glóbulos grasos en su interior. Igualmente, su actividad proteolítica 

conduce a la formación de compuestos que serán utilizados por las bacterias del 

fermento para su multiplicación.  

 

http://www.sica.gov.ec (2005), indica que esta es una de las etapas claves del 

proceso y la base de la conversión de la leche en queso. Esta transformación se 

produce por la coagulación de la caseína, que engloba parte de la grasa y otros 

de los componentes de la leche. Se puede distinguir dos tipos de coagulación: la 

ácida (que se emplea preferentemente para la elaboración de requesón) y la 

enzimática (que es la que nos interesa, ya que es la que se emplea para elaborar 

queso).  La coagulación enzimática se produce cuando le añadimos a la leche un 

cuajo comercial compuesto por un 18 - 20 % de cloruro sódico, benzoato sódico y 

enzimas como la renina y la pepsina. La valoración comercial del cuajo se basa 

en su poder o fuerza coagulante, que depende del contenido enzimático y se 

denomina título (el título es la cantidad de leche que coagula un volumen de cuajo 

determinado a 35ºC en 40 minutos). Se suelen utilizar 20 o 30 mililitros de cuajo 

por cada 100 litros de leche. La leche puede tardar en cuajar de 45 minutos a tres 

horas. Como resultado de la coagulación enzimática de la leche, se forma una 

masa que retiene gran cantidad de agua entre sus poros. 

 

d. Ruptura de la cuajada y desuerado 

 

González, M (2002), señala que el desuerado consiste en la separación del suero 

que impregna el coágulo, obteniéndose entonces la parte sólida que constituye la 

cuajada. Para permitir la salida del suero retenido en el coágulo es preciso recurrir 

a acciones de tipo mecánico, como son el cortado y el removido, cuya acción se 

complementa mediante el calentamiento y la acidificación.  

 

- El cortado radica en la división del coágulo en porciones con objeto de 

aumentar la superficie de desuerado y, por tanto, de favorecer la evacuación 

del suero. Según el tipo de queso, el cortado es más o menos intenso, desde 
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un simple cortado en los quesos de pasta blanda a un corte en pequeños 

cubos en los de pasta más dura. Por tanto, existe para cada tipo de queso una 

dimensión óptima del grano.  El cortado de la cuajada se efectúa utilizando 

unos instrumentos denominados liras, de las que existen distintos modelos 

manuales y mecánicos. Estas últimas se integran a las cubas de la 

elaboración del queso cuando son de volumen considerable; debe realizarse 

lentamente con el fin de no deshacer del coágulo, pues de lo contrario se 

formarían granos irregulares que desuerarían con dificultad.  

 

- El removido tiene por objeto acelerar el desuerado e impedir la adherencia de 

los granos, así como posibilitar un calentamiento uniforme. Se efectúa con 

ayuda de agitadores, que al igual que las liras, pueden ser manuales o 

mecánicos.  

 

- La elevación de la temperatura (calentamiento), permite disminuir el grado de 

hidratación de los granos de la cuajada favoreciendo su contracción. La subida 

de la temperatura ha de ser lenta y progresiva, ya que si se produce de forma 

brusca se observa la formación de la superficie de los granos de una costra 

impermeable que detiene el desuerado. Las temperaturas de calentamiento 

bajas conducirán a cuajadas con mayor contenido de humedad y, por tanto, 

con más lactosa, que será utilizada por las bacterias lácticas para producir 

ácido en las primeras fases del período de maduración. Las temperaturas altas 

de cocción conducen a una cuajada seca y dura, adecuada para una 

maduración lenta y prolongada. Así, por ejemplo, en quesos de tipo Gruyère la 

cuajada se somete a temperaturas de 52-55ºC. 

 

Sánchez, J (2005), indica que el desuerado se realiza con instrumentos 

específicos de corte, como la lira. La ruptura favorece la liberación del suero 

retenido entre la masa coagulada. El suero es una fase acuosa que contiene 

básicamente sales solubles, lactosa y una fracción de las proteínas de la leche. 

Se mantiene el corte hasta alcanzar el tamaño de grano adecuado. En algunos 

quesos la fabricación no incluye la rotura de la cuajada, son llamados quesos de 

desuerado espontáneo, ya que el suero va perdiéndose lentamente por gravedad. 

Opcionalmente se puede calentar y remover la cuajada ya rota en granos, para 
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favorecer un desuerado más intenso. En algunas elaboraciones se lava la 

cuajada, disminuyendo el contenido en lactosa, y por tanto la posterior acidez del 

queso. 

 

e. Moldeado y prensado 

 

Revilla, A (1996), señala que 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 moldeado 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 o cilíndricos.  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/cm², 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. 

 

http://www.sica.gov.ec (2005), manifiesta que en esta etapa se completa el 

desuerado y se le da al queso su forma definitiva, introduciéndolo en un molde 

que puede ser de madera, plástico, metal, etc. y que puede tener perforaciones 

para dejar escapar el suero. Dependiendo del tipo de queso que se pretenda 

obtener, el prensado será más o menos intenso. En algunos casos, como puede 

ser el del queso cammembert no se aplica ningún tipo de presión, dejando que el 

peso del propio queso en el molde actúe como prensa. Las prensas se componen 

de unas palancas con las que se ejerce una determinada presión sobre la masa o 

cuajada. 

 

Sánchez, J (2005), señala que en el moldeo se introduce la cuajada en un molde 
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para dar forma al queso y favorecer la salida del suero que aún contiene. Los 

moldes llevan dibujos característicos que, en ocasiones, son elementos distintivos 

de un tipo de queso. En tanto que el prensado es opcional y permite terminar el 

desuerado y conformar definitivamente las piezas. Influye sobre el aspecto final al 

corte que presente el queso. Los quesos que la sufren se denominan de pasta 

prensada y los que no, son los denominados de pasta blanda. Por el método más 

tradicional se coloca la pasta en lienzos cuadrados, cuyas puntas se atan 

fuertemente, con lo que se consigue la expulsión del suero aún contenido en ella. 

Para la fabricación de quesos de pasta dura se procede a un prensado más 

intenso, mediante prensas especiales que eliminan la totalidad del suero.  

 

f. Salado  

 

http://www.sica.gov.ec (2005), reporta que para este proceso se suele utilizar sal 

fina, pura, seca y bien molida. Esta sal puede ser extendida por la superficie o 

también puede ser directamente incorporada a la masa. Otra forma de salar el 

queso es con un baño de salmuera, que se encuentra a una temperatura de (10-

13 °C), y en cual permanecen entre 6 y 12 horas los  quesos blandos y de 24 a 72 

los quesos duros. Este sistema es cada vez más utilizado porque necesita menos 

mano de obra y porque con él todos los quesos adquieren, aproximadamente, el 

mismo contenido en sal.  Los principales objetivos de esta etapa son los 

siguientes: 

 

- Impedir la proliferación de microorganismos patógenos, lo que contribuye a 

una mejor conservación del queso. 

- Completar el desuerado de la cuajada. 

- Controlar o dirigir los microorganismos del cultivo iniciador. 

- Mejorar el aroma y el sabor del queso. 

 

Según Madrid, V (1999), la concentración normal de sal en la salmuera es 

alrededor de 20% (25 kg sal de 900 lt de H2O), salinidad equivale a 19°Brix y una 

densidad de 1.150. 

 

Sánchez, J (2005), señala que la salazón tiene por objeto mejorar el sabor y 
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asegurar la conservación de los quesos; además completa la salida del suero. 

Todos los quesos, salvo raras excepciones se someten a este tratamiento. El 

salado cumple varias funciones, además de proporcionar ese sabor, como son 

evitar el excesivo desarrollo de la flora microbiana o contaminaciones de otros 

microorganismos externos y acelera la formación de la corteza. 

 

6. Valor nutritivo  

 

Según el INEN (1996), el queso fresco analizado según las normas técnicas, 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. REQUISITOS DEL QUESO FRESCO 

Requisitos  Tipo de queso Medida Mín. Máx. Método de 

ensayo 

Humedad   

Queso fresco común 

 

% 

 

_  

 

65 

 

INEN 63 

 Queso fresco extra húmedo % >65 80 INEN 63 

Grasa en el extracto seco     

 Ricos en grasa % >60 _ INEN 64 

  Grasos   % >45 60 INEN 64 

Semigrasos  % >25 45 INEN 64 

Pobres en grasa % >10 25 INEN 64 

Desnatados % _ 10 INEN 64 

FUENTE: Norma INEN 1528 (1996) 

 

Madrid, V (1999), señala que los quesos frescos tienen un alto contenido de 

humedad y no han sufrido un proceso de maduración, por lo que generalmente 

tiene un sabor a leche fresca o leche acidificada. Su consistencia suele ser 

pastosa, su color blanco su corteza es muy fina o no las posee. Los quesos 

frescos tienen un pH de 4,5, alto contenido en humedad (60%) y es de 

consistencia pastosa. 

 

La Food and Agricultural Organization (FAO, 2000), señala la siguiente 

composición de los quesos frescos (cuadro 6) 
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Cuadro 6. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL QUESO FRESCO 

Nutriente Contenido % 

Grasa 24.0 

Proteína 21.0 

Sales minerales 2.0 

Agua 50 

FUENTE:  FAO (2000) 

 

En el cuadro 7, se resumen los valores promedios de la valoración nutritiva del 

queso fresco, realizado por Cantuña, G (2002) al evaluar la utilización de 

diferentes niveles de estabilizante (0.015, 0.030 y 0.045 % de carragenina), 

Becerra, F (2003) que midió el efecto de la adición de tres tipos de cuajos (de 

origen animal, microbiano y vegetal) en tres niveles (0.8, 1.0 y 1.2%), Dávalos, N 

(2004) al estudiar y tres tipos de estabilizantes (CMC o carboximetilcelulosa, 

gelatina y pectina) en dosis de 0.15 %, López, M (2005) que adicionó tres niveles 

(0.015, 0.025 y 0.035%) de cloruro cálcico líquido y en polvo en la elaboración de 

queso fresco pasteurizado de Marco's; y Paucar, M (2006), que evaluó el efecto 

de la adición de 3 niveles de rindente (0.0; 0.025; 0.050; 0.075%). 

 

Cuadro 7. VALORACIÓN NUTRITIVA Y RENDIMIENTO DE QUE SOS 

FRESCOS EN DIFERENTES ESTUDIOS  

Parámetro Cantuña 

(2002) 

Becerra 

(2003) 

Dávalos 

(2004)  

López 

(2005) 

Paucar 

(2006) 

Humedad, % 64.49 54.42 61.55 58.17 59.44 

Sólidos totales, % 35.51 45.58 38.45 41.83 40.56 

Proteína, %  21.11  22.04 19.52 

Grasa, % 29.75 14.37 15.43 15.92 17.48 

Cenizas, %  3.42  2.74 1.88 

Conversión (lt/ kg queso) 4.82 3.46 3.71  4.00 

FUENTE: Cantuña, G (2002); Becerra, F (2003); Dávalos, N (2004), López, M 

(2005), Paucar, M (2006) 
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7. Requisitos microbiológicos del queso  

 

El INEN (1996), indica que el queso ensayado de acuerdo con las normas 

ecuatorianas deberá cumplir con los siguientes requisitos de microbiológicos 

(cuadro 8): 

 

Cuadro 8. REQUISITO MICROBIOLÓGICO DEL QUESO 

Requisitos clase n c m M Método de ensayo 

E coli 3 5 2 100/g 500/g INEN 1529 

S  aureus 3 5 2 100/g 1000/g INEN 1529 

Salmonella 3 5 0 0 0 INEN 1529 

n = Número de muestras que deben analizarse 
c = Número de muestras que se permite que tengan un recuento mayor que m 
pero no mayor que M. 
m = Recuento máximo recomendado 
M = Recuento máximo permitido. 
FUENTE:  INEN Norma 1528 (1996). 
 

El Ministerio de Salud del Perú (1998), citado por Mercosur (2000), en la Norma 

NTP 202.087 establece requisitos microbiológicos para el queso fresco para los 

siguientes microorganismos: coliformes de 102 a 103 NMP/g; Escherichia coli, de 

10 hasta 102 NMP/ g; ausencia de Salmonella spp. en 25 g  

 

Cuadro 9. NIVELES DE TOLERANCIA DE MICROORGANISMOS DEL 

QUESO 

Microorganismos 

 

Criterio de 

Aceptación 

Categoría 

ICMSF 

Métodos de Ensayo 

Coliformes/g (30°C) m=100 M=1000 5 FIL 73A: 1985 

Coliformes/g (45°C) m=50  M=500 5 APHA 1992 

Estafilococos/g m= 10 M=100 8 FIL 145: 1990 

Hongos y Levaduras/g m=500  M=5000 2 FIL 94B: 1990 

Salmonella sp/25g m=0 10 FIL 93A: 1985 

m = Recuento máximo recomendado 
M = Recuento máximo permitido. 
FUENTE: Mercosur (2000) 
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Madrid, V (1999), señala que en las normas españolas, la tolerancia de 

microorganismos indicadores se indican en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10. NIVELES DE MICROORGANISMOS TOLERABLES DE L QUESO 

Bacteria n c m M 

Entero bacterias totales/g 5 2 1 x 103 1 x 104 

E coli/ g 5 2 1 x102 1x103 

Staphylococcus aureus/g 5 1 1 x 102 1 x 103 

Salmonella o shigella/25g 5 0 0 0 

n = Número de muestras que deben analizarse 
c = Número de muestras que se permite que tengan un recuento mayor que m 
pero no mayor que M. 
m = Recuento máximo recomendado 
M = Recuento máximo permitido. 
FUENTE: Madrid, V (1999) 
 

E. ANÁLISIS SENSORIAL DEL QUESO 

 

Morales, A (1994), señala que la calidad organoléptica del queso, se refiere a los 

atributos que posee. El análisis sensorial o cata es el examen de las propiedades 

organolépticas de un producto realizable con los sentidos, utilizando al hombre 

como instrumento de medida.  La precisión y reproductibilidad de los métodos 

instrumentales son mayores que las de un jurado de degustación. Puede darse el 

caso de que dos quesos totalmente diferentes organolépticamente presenten 

datos analíticos, químicos y microbiológicos iguales. De aquí se deduce la 

importancia del análisis sensorial, para los siguientes fines: 

 

- Desarrollar, modificar y mejorar el queso. 

- Identificar diferencias entre quesos. 

- Asegurar la calidad de los quesos elaborados. 

- Proporcionar datos sensoriales. 

- Proporcionar un registro permanente de los atributos de un producto. 

- Poder seguir la evolución del producto durante su almacenamiento. 

- Juzgar la tipicidad del producto. 

- Seleccionar y preparar catadores. 
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1. Apariencia  

 

Chamorro, M (2002), indica que la apariencia es el conjunto de atributos que se 

aprecian con la vista. Tienen en cuenta las propiedades visuales, tanto externas 

(forma, corteza) como internas del queso (aberturas, color).     

 

Coste, E (2005), señala que la evaluación de la apariencia externa del queso, 

consiste en el examen visual de la muestra de queso, en los que se consideran 

los atributos de: 

 

1. Forma 

2. Tamaño y peso 

3. Corteza 

 

− En cuanto a la forma, dada la gran variedad de quesos existente, es posible 

encontrar las formas más diversas, las básicas son las geométricas, 

especialmente cilindro o paralelepípedo, pero también hay esféricas, 

piramidales o troncocónicas. En ocasiones tienen formas que recuerdan a 

otros objetos o productos, pueden tener los bordes o aristas rectas o 

redondeadas, y las caras superior e inferior planas o abombadas (cóncavas, 

convexas); de igual modo las caras laterales pueden ser rectas o curvas 

(cóncavos o convexos). Siempre se debe presentar una forma regular del 

queso. 

 

− El tamaño y peso de los quesos también es muy variable, las piezas más 

pequeñas suelen ser las propias de los quesos de cabra franceses y las 

pastas blandas, mientras que los mayores son siempre de la familia de las 

pastas prensadas y cocidas. 

 

− La corteza, puede no existir en los quesos frescos, es fina en las pastas 

blandas y gruesa o muy gruesa en las prensadas y cocidas. Puede ser lisa o 

estriada y presentarse al natural, con hongos, con especias, ahumada, 

parafinada, teñida, encerada, cubierta de cenizas, etc. 
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2. Color  

 

Losada, M y Serrano, J (1996), reportan que el corte de la pasta va a influir en la 

apreciación del color, por lo que se procurará que sea un corte limpio. El matiz o 

tono y la intensidad varían mucho de unos quesos a otros y a veces incluso en la 

superficie del corte del mismo queso. El brillo de la pasta va a estar influenciado 

por el contenido en agua o de grasa del queso (gotitas) por el tipo de leche y la 

zona de producción. Entre los matices más frecuentes en la pasta, tenemos: 

Blanco, blanco marfil, amarillo pálido, amarillo beige, verde azulado y naranja. 

 

3. Consistencia/Textura  

 

La textura de los sólidos esta influida por el tamaño de partícula, la 

higroscopicidad del producto, el molturado, la plasticidad, etc. En los líquidos su 

"apariencia" varía fundamentalmente en función de sus propiedades reológicas y 

de su homogeneidad (http://www.chemedia.com, 2005). 

 

Coste, E (2005), sostiene que la textura es la propiedad sensorial de los alimentos 

que es detectada por los sentidos del tacto, la vista y el oído, y que se manifiesta 

cuando el alimento sufre una deformación. También se puede definir a la textura 

como el conjunto de propiedades mecánicas, geométricas y de superficie de un 

producto perceptibles por los mecano-receptores, los receptores táctiles y en 

ciertos casos los visuales y los auditivos. 

 

a. Características de superficie 

 

Conjunto de características que informan del estado de la superficie de la textura 

del queso. Estas características se observan sobre una sección o una loncha del 

queso, de un tamaño y forma que sean representativas de todas las zonas del 

miso a ser posible. En la fase visual se observará si hay o no elementos de 

ruptura en la presentación del corte, considerando como elementos de ruptura los 

cristales, los ojos, las aberturas y las grietas, también se tendrá en cuenta su 

forma, tamaño y número. La pasta siempre se observará en un corte limpio, 

pudiendo presentar diferentes características (Aenor, D. 1992):   
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- Compacta y prensada  -  Abierta 

- Agrietada     -  Cerrada y compacta 

- Cerrada y blanda   -  Corta  

- Friable      -  Untuosa  

- Ciega      -  Con pequeñas oquedades  

- Con cavidades    -  Gelatinosa y brillante  

- Blanda y granulada   -  Elástica  

- Poco elástica     -  Nada elástica 

- Untable      -  Frágil  

- Gomosa     -  Blanda 

- Líquida          -  Desmenuzable  

 

b. Corteza  

 

La corteza depende del tipo de queso (fresco, maduro, etc.), de la tecnología 

empleada en su elaboración (pasta blanda, pasta prensada), del tipo de 

maduración (con mohos, bacterias) así pueden ser (Anzaldúa, A. 1994): 

 

- Bien definida     -  Ausencia de corteza  

- Natural     -  Compacta 

- Cerrada     -  Dura 

- Lisa      -  Estriada 

- Rugosa     -  Escalada 

- Cerosa      -  Untuosa 

- Engrasada o aceitosa   -  Ahumada  

- Con ceniza     -  Enmohecida  

- Húmeda      -  Suave 

- Brillante      -  Limpia 

 

4. Olor  

 

Propiedad organoléptica perceptible por vía indirecta por el órgano olfativo 

durante la degustación, es la fuerza del estímulo global percibido en el bulbo 

olfativo. Recibimos este estímulo por la nube gaseosa aromática, liberada por la 



 36

masticación y por la respiración, que lo guía hacia el interior de la nariz (Barcina, 

A. 1994). 

 

Coste, E (2005), indica que es importante remarcar las diferencias entre los 

parámetros de olor y aroma ya que aunque ambas sensaciones se perciben por el  

órgano olfativo, el aroma se percibe por vía retronasal (vía indirecta) durante la 

degustación.  Para evaluar el  olor se debe acercar la muestra de queso a la nariz 

con el fin de poder percibir a través de la vía nasal directa los olores que 

caracterizan al queso, intentando reconocer los olores dominantes. Para 

completar y mejorar la percepción se aconseja romper en dos la muestra por el 

centro, cerca de la nariz y aspirar inmediatamente la fuerza del estímulo percibido 

(intensidad del olor). La evaluación del aroma se realiza tras masticar el queso 

para propiciar que estos se liberen, tomen la vía retro-nasal y se perciban en el 

bulbo olfativo.   El olor y el aroma de los quesos tienen dos orígenes principales: 

la materia prima y el afinado. El olor láctico es dominante o casi exclusivo en los 

quesos jóvenes (frescos), mientras que en los más madurados aparecen otras 

familias de olores, como consecuencia de una serie de mecanismos, en su 

mayoría enzimáticos, que transforman los diferentes componentes de la cuajada 

(proteínas y lípidos, principalmente) formando numerosos componentes 

aromáticos, cuya proporción y naturaleza dependen de la tecnología de 

elaboración del queso. La intensidad del olor puede ser baja, media o elevada. 

 

Realmente, expresar estas sensaciones con palabras resulta muy complejo; por 

ello Berodier y cols. citados por Coste, E (2005), han realizado un trabajo muy útil 

para la evaluación olfato-gustativa de quesos de pasta dura o semidura. Han 

definido 8 familias de términos para describir los olores y aromas. Estas familias 

son los olores:  

 

− Lácticos (leche fresca, acidificada, corteza de queso) 

− Vegetales (hierba, verdura cocida, ajo, cebolla, madera) 

− Florales (miel, rosa) 

− Afrutados (avellana, nuez, cítricos, plátano, piña, manzana, aceites) 

− Torrefactos (bizcocho, vainilla, caramelo, tostado) 
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− Animales (vaca, establo, cuajo, estiércol) 

− Especias (pimienta, menta, clavo de olor) 

− Otros (propiónico, rancio, jabón, ensilado) 

 

5. Sabor  

 

En la boca se entremezcla la valoración de las propiedades táctiles, aromas, 

sabores elementales, regusto y persistencia.  El sabor, son las sensaciones 

bucales táctiles percibidas en el interior de la boca, incluyendo la lengua y los 

dientes (Aenor, D. 1992).  

 

Es la sensación percibida por el órgano del gusto (la lengua), cuando se le 

estimula con ciertas sustancias solubles.  De los sabores elementales (dulce, 

ácido, amargo, umani, alcalino y metálico), el sabor dulce se detecta en la punta 

de la lengua; los laterales de la lengua son sensibles al sabor ácido y la parte 

posterior de la lengua al amargo (Barcina, A. 1994). 

 

Coste, E (2005), indica que para evaluar el sabor las piezas de queso deben ser 

masticadas y salivadas. El sabor es la sensación percibida por el órgano del gusto 

(lengua) cuando se lo estimula con ciertas sustancias solubles. Entonces, las 

sensaciones gustativas nos permiten captar la cantidad de sal, dulzor, acidez y 

amargor del queso. De los cuatro sabores básicos (dulce, salado, ácido y amargo) 

los más frecuentes en un queso son el ácido y el salado. En los quesos más 

madurados el sabor es más equilibrado y se hace más intensa la sensación de 

sal, como consecuencia del agua evaporada en el proceso de maduración. 

 

http://www.chemedia.com (2005), indica que la percepción del gusto se efectúa en 

las papilas gustativas situadas en la lengua y en el paladar.  Las sustancias no 

tienen en general un sabor único: lo que se percibe suele ser una sensación 

compleja originada por uno o más de los gustos básicos: ácido, salado, dulce y 

amargo. Los productos que presentan gustos ácidos, salados y dulces permiten 

establecer reglas asociadas a las funciones químicas o a la estructura química del 

producto. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Planta de Lácteos de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en 

el km 12 de la vía Riobamba-Licto, Provincia del Chimborazo, a 2750 m.s.n.m., 

79° 40' Longitud Oeste y 01°65' de Latitud Sur.  

 

El trabajo experimental tuvo una duración de 120 días (4 meses) distribuidos en 

tres réplicas, y en cada una se realizaron las siguientes actividades: elaboración 

de queso fresco, análisis físicos-químicos, microbiológicos y la degustación. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En la elaboración del queso fresco, el tamaño de la unidad experimental fue de 20 

litros de leche, utilizándose un total de 48 unidades experimentales en las tres 

replicas y en cada replica se trabajo con 16 unidades experimentales que 

corresponden a 4 tratamientos con 4 repeticiones cada uno. Por efectos de 

evaluación de la producción se realizó dos ensayos por semana.  Para las 

pruebas físico–químicas, microbiológicas y organolépticas, se utilizaron muestras 

de 200 g de cada una de las repeticiones de los diferentes tratamientos 

experimentales. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Las instalaciones, equipos y materiales utilizados en el presente trabajo fueron: 

 

1. Instalaciones  

 

Las instalaciones utilizadas pertenecen todas a la Facultad de Ciencias Pecuarias 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, las mismas que fueron: 

  

- Planta de Lácteos 
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- Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología 

- Laboratorio de Microbiología de los Alimentos y Técnicas Industriales 

 

2. Elaboración de la leche de soya  

 

Equipos: 

- Molino manual marca Corona 

- Licuadora Oster 

- Cocineta a gas de dos quemadores 

- Olla metálica de capacidad 10 litros 

- Telas de liencillo 

- Refrigeradora Ecasa 

 

Ingredientes: 

- Fríjol de soya crudo 

- Agua fría y hervida 

 

3. Elaboración del queso  

 

Equipos: 

- Olla doble fondo 

- Mesa de moldeo 

- Prensa 

- Termómetro 

 

Materiales: 

- Bidón de 40 litros de acero inoxidable 

- Moldes de acero inoxidable 

- Baldes 

- Tina para salmuera 

- Frigorífico 

- Malla 7 x 15 

- Tacos de madera 

- Fuente de calor 
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- Cilindro de gas 

- Balanza digital 

- Jabones, detergentes y desinfectantes 

- Libreta de apuntes 

 

Ingredientes: 

- Leche de vaca 

- Leche de soya 

- Cuajo Marshall 

- Cloruro de calcio 

- Sal yodada 

 

4. En la determinación bromatológica  

 

a. Determinación de la humedad total 

 

Instrumental: 

- Balón de destilación 

- Refrigerante simple 

- Pinzas y soporte universal 

- Reverbero eléctrico 

 

Reactivo: 

- Tolueno 

 

b. Determinación de proteína 

 

Instrumental: 

- Búster 

- Equipo de Kjeldahl para digestión y destilación 

- Balón Kjeldahl de 500 ml 

- Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

- Bureta de 50 ml 

- Balanza analítica, sensible a 0.01 mg 
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Reactivos: 

- Ácido sulfúrico concentrado 

- Solución concentrada de hidróxido de sodio 

- Sulfato de potasio o de sodio 

- Solución de ácido bórico al 2.5 % 

- Solución de ácido clorhídrico al 0.1 N estandarizado 

- Sulfato de cobre 

- Solución indicadora 

 

c. Determinación del extracto etéreo 

 

Instrumental: 

- Butirómetro para queso o crema  

- Centrífuga 

 

Reactivos: 

- Éter dietílico 

- Alcohol isoamílico 

- Agua destilada 

 

5. En la determinación microbiológica  

 

Materiales: 

- Balanza Eléctrica 

- Espátula 

- Probeta 

- Papel Aluminio 

- Vaso termo resistente 

- Cajas Petri 

- Tubos de ensayo 

- Mechero Bunsen 

- Marcador 

- Asa de siembra 

- Mascarilla 
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- Porta y cubre objetos 

- Bandeja de tinción 

 

Equipos: 

- Baño María  

- Refrigeradora 

- Autoclave 

- Microscopio 

- Estufa 

 

Reactivos      

- Agares 

- Agua destilada 

- Colorantes 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En el presente estudio se evaluó la utilización de tres niveles de leche de soya 

(20, 40, y 60%) frente a un tratamiento control (0 % de leche de soya), en la 

elaboración de queso fresco, por lo que se trabajo con cuatro tratamientos 

experimentales con cuatro repeticiones cada uno, en tres replicas consecutivas, 

distribuyéndose las unidades experimentales para su evaluación estadística bajo 

un diseño completo al azar, que se ajustaron al siguiente modelo matemático: 

 

Yijk = µ + Ti  + Eijk 

 

Donde: 

Yijk  = Valor del parámetro en determinación 

µ    = Media general 

Ti  =   Efecto de los niveles de leche de soya 

Eijk  =   Efecto del error experimental 

 

El esquema experimental por ensayo utilizado fue el siguiente: 
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Cuadro 11. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO (por replica) 

Niveles de leche de soya Código Repeticiones T.U.E Lt/tratamiento 

0 % T1 4 20 80 

20 % T2 4 20 80 

40 % T3 4 20 80 

60 % T4 4 20 80 

TOTAL Lt. 320 

TUE:  Tamaño de la Unidad Experimental, 20 litros de leche 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Variables físico – químicas (bromatológicas)  

 

- Contenido de humedad, % 

- Contenido de materia seca, % 

- Contenido de Proteína, % 

- Contenido de grasa, % 

- Contenido de cenizas, % 

 

2. Variables organolépticas  

 

- Color, 4 puntos 

- Olor, 4 puntos 

- Sabor, 4 puntos 

- Forma, 4 puntos 

- Textura, 4 puntos 

- Total, 20 puntos 

 

3. Variables microbiológicas  

 

- Estafilococos sp, UFC/g 

- Escherichia coli, UFC/g 

- Salmonella, UFC/g 
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4. Variables Productivas  

 

- Conversión leche/queso, lt leche/Kg queso 

- Costos de producción, dólares 

- Rentabilidad (Beneficio/costo), dólares. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN 

 

Los resultados experimentales se analizaron estadísticamente bajo las siguientes 

pruebas: 

 

- Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA) y separación de medias de 

acuerdo a la prueba de Waller-Duncan a los niveles de significancia de P<0.05 

y P<0.01, para las variables físicas-químicas y microbiológicas. 

 

- Pruebas no paramétricas para la valoración de las características 

organolépticas en función de la prueba de Rating Test (Witting E., 1981). 

 

- Determinación de las líneas de tendencia por medio del análisis de la regresión 

polinomial. 

 

En las variables físico-químicas y microbiológicas, considerándose que las 

replicas incrementan el número de repeticiones y permiten tener una mayor 

exactitud de los resultados, debido a que se incrementa los grados de libertad del 

error, el esquema del análisis de varianza (ADEVA) empleado, fue el siguiente: 

 

Cuadro 12. ESQUEMA DEL ADEVA 

Fuente de varianza  Grados de libertad 

Total 47 

Tratamiento 3 

Error 44 

 

En las variables organolépticas de igual manera se trabajo con las replicas, pero 

para poder aplicar la prueba del Rating Test, trabajando con cuatro bloques, se 
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procedió a calcular los promedios por bloques y el esquema del ADEVA para esta 

prueba fue la siguiente: 

  

Cuadro 13. ESQUEMA DEL ADEVA PARA EL RATING TEST 

Fuente de variación Grados de libertad 

Bloques (no ajustados) 3 

Tratamientos (ajustados) 3 

Error intrabloques 5 

Total  11 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Obtención de la leche de soya  

 

Para la obtención de 4 litros de leche de soya se siguió el procedimiento que 

describe a continuación, el mismo que se repitió hasta obtener la cantidad 

necesaria para el presente trabajo. 

 

Ingredientes: 

- Libra de fríjol de soya crudo 

- 4 y ½ litros de agua hervida 

 

Preparación: 

- Remojar el fríjol de soya en suficiente agua durante 12 horas. 

- Seleccionar y lavar con abundante agua los granos remojados. 

- Pasarlos por un molino en la posición más amplia para separar las cáscaras y 

desecharlas. 

- Lavar hasta que el agua salga clara. 

- Proceder a licuar la soya con el agua hervida. 

- Poner a hervir la solución obtenida por 30 minutos, revolviendo de vez en 

cuando. 

- Luego colgar en un liencillo, separando la leche de la masa de soya. 

- Dejar reposar la leche y refrigerar. 
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2. Recepción de la leche de vaca  

 

La leche de vaca adquirida fue de la propiedad de la Estación Experimental  

Tunshi, perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias, la misma que al 

momento de receptarla se procedió a realizar el respectivo análisis de control de 

calidad, tanto para los parámetros físicos, químicos, así como los microbiológicos 

antes de ingresar a los tanques de almacenamiento ubicados en el Área de 

Recepción, obteniéndose que los resultados garantizan que la leche cumple con 

los requisitos exigidos por el INEN (1996), que señala que la leche fresca debe 

presentar una densidad entre  1.0270 a 1.0320, el contenido de grasa mínimo de 

3.00 %, ser negativa a la prueba de alcohol, un pH entre 6.5 a 6.7 y un tiempo de 

reducción (reductasa) entre 4 a 8 horas. 

 

3. Elaboración de los quesos  

 

La elaboración del queso se basó en la siguiente metodología: 

 

- Pasteurizar la leche a 70° C y luego enfriarla a 36° C, en la olla de doble fondo, 

con ingreso indirecto de vapor y agitación continua.  

- Distribución en 4 gavetas plásticas los 20 lt de leche en cada una, las mismas 

que previamente debieron ser lavadas y desinfectadas, para precautelar y 

mantener reducido al máximo el desarrollo bacteriano. 

- Medir la cantidad de cuajo líquido a utilizar en la relación de 10 ml/100 lt de 

leche 

- Medir el carbonato de calcio, tomando como referencia 25 g/100 lt de leche 

- Adicionar el cloruro de calcio, el cuajo (previamente mezclado con una 

cucharada de sal para disolverlo en la leche), en cada uno de los tratamientos y 

agitar para lograr una mayor uniformidad en la mezcla. 

- Dejar actuar al cuajo durante 30 min. 

- Corte de la cuajada. 

- Reposo durante 15 minutos de la cuajada. 

- Batido de la cuajada de 10 a 15 minutos 

- Sacar el suero en un 30 % aproximadamente. 

- Añadir 7.5 litros de agua caliente a 75° con 125 g de sal. 
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- Cubrir con lienzos los moldes plásticos y colocar el queso 

- Prensarlo mediante el uso de bloques de madera por 30 minutos. 

- Introducirlos en salmuera a 11° Be y temperatura de 8° C. Durante 24  h. 

- Pesar la cantidad total de queso obtenido. 

 

4. Valoración bromatológica  

 

Para el control de la calidad físico-química del queso fresco obtenido, se tomó 

muestras de 200 g y fueron enviadas al Laboratorio de Nutrición y Bromatología 

de la Facultad de Ciencias Pecuarias, para realizar la determinación del contenido 

de humedad, materia seca, proteína,  grasa, cenizas y la acidez titulable.  El  

análisis bromatológico realizado fue mediante el método de Weende. 

 

a. Determinación de la humedad inicial 

 

Fundamento. Conocida también como humedad tal como ofrecido (TCO), y 

consiste en secar el alimento en la estufa a una temperatura de 60 a 65 °C hasta 

obtener un peso constante, el secado tiene una duración de 24 horas.  Esta 

muestra posteriormente se lleva a la molienda si el caso lo requiere.  La fórmula 

para el cálculo de esta variable es: 

 

                  W2 – W3 
% HI = -------------------X 100 
                   W2 – W1 
 

Donde: 

W1 = Peso de la funda sola. 

W2 = Peso de la funda más la muestra húmeda 

W3 = Peso de la funda más muestra seca. 

 

b. Determinación de cenizas 

 

Principio. Se lleva a cabo por medio de incineración seca y consiste en quemar la 

sustancia orgánica de la muestra problema en la mufla a una temperatura de 600 

°C, con esto la sustancia orgánica se combustiona y  se forma el CO2, agua, 
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amoníaco y la sustancia inorgánica se queda en forma de residuos, la 

incineración se lleva a cabo hasta obtener una ceniza color gris. Su fórmula es: 

 

                       W3 – W1 
% C = ----------------------------- X 100 
                       W2 – W1 
 

Donde: 

W1 = Peso del crisol sólo. 

W2 = Peso del crisol más muestra húmeda. 

W3 = Peso del crisol más cenizas. 

 

c. Determinación de la Proteína Bruta 

 

Principio. Sometiendo a un calentamiento y digestión una muestra problema con 

ácido sulfúrico concentrado, los hidratos de carbono y las grasas se destruyen 

hasta formar CO2 y agua, la proteína se descompone con la formación de 

amoníaco, el cual interviene en la reacción con el ácido sulfúrico y forma el sulfato 

de amonio.  Este sulfato en medio ácido es resistente y su destrucción con 

desprendimiento de amoniaco sucede solamente en medio básico; luego de la 

formación de la sal de amonio actúa una base fuerte al 50% y se desprende el 

nitrógeno en forma de amoníaco, este amoníaco es retenido en una solución de 

ácido bórico al 2.5% y titulado con HCl al 0.1 N. 

 

                N (HCl) x 0.014 x 100 x 6.25 x ml HCl reales 
% PB = ---------------------------------------------------------------- X 100 
            W2 – W1 
 

Donde: 

W1 = Peso del papel solo 

W2 = Peso del papel + muestra. 

 

d. Determinación del extracto etéreo 

 

Principio. Consiste en la extracción de la grasa de la muestra problema por la 

acción del dietileter y determinar así el extracto etéreo; el solvente orgánico que 



 49

se evapora constantemente igual su condensación, al pasar a través de la 

muestra extrae materiales solubles.  El extracto se recoge en un beaker y cuando 

el proceso se completa el éter se destila y se recolecta en otro recipiente y la 

grasa cruda que se queda en el beaker se seca y se pesa. La fórmula es: 

 

                         W4 – W3 
% EE = ---------------------------- X 100  
                          W2 – W1 
Donde: 

W1 = Peso del papel solo. 

W2 = Peso del papel más muestra. 

W3 = Peso del vaso solo. 

W4 = Peso del vaso más el EE. 

 

5. Valoración organoléptica  

 

Para la valoración organoléptica, se coordinó con el director de tesis, para 

seleccionar el panel de catadores que debió cumplir con ciertas normas como: 

 

- Estricta individualidad entre panelistas para evitar influencias entre los mismos. 

- No haber ingerido bebidas alcohólicas. 

- Disponer a la mano de agua o té, para equiparar los sentidos 

 

6. Valoración microbiológica  

 

Para el análisis de la calidad microbiológica, las muestras fueron enviadas al 

laboratorio de Microbiología de los alimentos y Técnicas Industriales de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias, para que se realicen los exámenes de  

identificación y  recuento de bacterias en el producto, observando los parámetros 

referenciales que exigen las normas de calidad del INEN (1996). 

 

7. Programa sanitario  

 

Previa a la  elaboración del queso con la adición de leche de soya, de cada una 

de las repeticiones, se realizaron las siguienets actividades: 
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- Lavado de instalaciones, equipos y utensillos, utilizando jabón líquido y agua. 

- Se desinfecto el ambiente con vapor de agua y aplicación de hipoclorito. 

- Durante el procesamiento de los quesos, la limpieza del area se realizó 

solamente con agua 

- Al final de cada proceso, se realizó la desinfección del local con cloro en una 

proporción de 0.5 litros de cloro disueltos e 10 litros de agua. 

- Los moldes, mallas, tacos, prensadora, olla de doble fondo y otros materiales, 

que se utilizaron durante el proceso, se lavaron con agua caliente y luego 

fueron desinfectados con vapor de agua. 

 

Estas actividades se realizaron periódicamente, antes, durante y despues del 

proceso, con la finalidad de asegurar su asepcia y evitar la contaminación de los 

quesos elaborados. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO 

 

1. Contenido de humedad  

 

El mayor contenido de humedad (66.19 %), se registró en los quesos frescos 

elaborados con el 60 % de leche de soya, valor que presenta diferencias 

altamente significativas (P<0.01) con respecto a las medias determinadas en los 

quesos de los otros tratamientos experimentales, por cuanto se registró 

contenidos entre 60.12 y 62.13 % de humedad en los quesos del grupo control y 

en los que se utilizaron el 20 % de leche de soya, respectivamente, respuestas 

que comparten el mismo rango de significancia (Cuadro 14), aunque mediante el 

análisis de la regresión se estableció una tendencia cúbica altamente significativa, 

que se reporta en el gráfico 2, donde se aprecia que el contenido de humedad 

respecto a los quesos del grupo control, se incrementa cuando se utiliza el 20 % 

de leche de soya, reduciéndose con el empleo del 40 %, pero al utilizar el 60 %, 

se eleva considerablemente, aunque el coeficiente de determinación (r² = 36.34 

%), establece que el contenido de humedad de los quesos frescos, dependen en 

el 36.34 % de los niveles de leche de soya empleados, mientras que el 63.66 %, 

se debe a otros factores, entre los que pueden anotarse, la capacidad de 

fermentación y coagulación de leche de soya entre otros, por cuanto en 

http://www.icbf.gov.co (2000) se indica que la fermentación de la leche de soya en 

la producción de queso, ha sido objeto de muchas investigación, pero 

lamentablemente, es difícil la producción de queso de soya, debido a la 

inestabilidad de la proteína resultante y de los sistemas minerales. 

 

Los quesos obtenidos al emplearse el 60 % de leche de soya presentan un 

contenido mayor de humedad (66.19 %) que los valores reportados por Cantuña, 

G (2002), Becerra, F (2003), Dávalos, N (2004), López, M (2005) y Paucar, M 

(2006), quienes determinaron en el queso fresco contenidos de 64.49, 54.42, 

61.55, 58.17 y 59.44 % respectivamente, cuando evaluaron la utilización de 

niveles de estabilizante, tipos de cuajos y rindentes, por lo que el contenido de 

humedad es ligeramente superior a los requerimientos exigidos por el INEN         - 
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(1996), ya que en la Norma INEN 1528, se indica que el queso debe contener un 

máximo del 65 %,  respuesta que puede deberse a que al prepararse la leche de 

soya , se emplea una gran cantidad de agua, lo que a su vez hace que la leche de 

soya dificulte el cuajado y posteriormente el desuerado, por lo que se retiene en el 

queso una mayor cantidad de humedad. 

 

2. Contenido de materia seca  

 

El queso elaborado con 60 % de leche de soya presentó el menor contenido de 

materia seca (33.81 %), que es diferente estadísticamente (P<0.01) con los 

valores determinados cuando se empleó 0, 20 y 40 % de leche de soya, que 

registraron contenidos de 39.88, 37.87 y 39.88 %, respectivamente, por lo que el 

análisis de la regresión estableció una tendencia cúbica altamente significativa 

(ver gráfico 3), que determina que el contenido de materia seca a partir del grupo 

control se reduce al emplearse el nivel 20 % de leche de soya, pero se eleva con 

el 40 %, para reducirse considerablemente con el 60 %, existiendo un grado de 

asociación (r = 0.14) bajo entre niveles de leche de soya y contenido de materia 

seca del queso, ya que el coeficiente de determinación determina que el 

contenido de materia seca depende en el 37.24 % de los niveles de leche de soya 

determinados (r² = 37.24 %), mientras que el 62.84 % se deben a otros factores 

que no se consideraron, entre los que se anotaron como son la capacidad de 

fermentación de leche de soya, la cantidad de agua utilizada al elaborar la leche, 

la temperatura de coagulación, entre otros, lo que puede deberse a lo que señala 

Jiménez, S (2006), que la leche de soya se prepara moliendo los frijoles de soya, 

se mezclan luego con agua y se cocinan seguidamente, lo que retiene un gran 

cantidad de humedad, presentando un menor contenido de materia seca, la 

misma que al parecer se pierde una parte considerable al momento que se realiza 

el desuerado en la elaboración del queso, ya que los valores determinados son 

inferiores respecto a los encontrados por Becerra, F (2003), López, M (2005) y 

Paucar, M (2006), quienes registraron contenido de de materia seca en los 

quesos frescos pasterizados de 45.58, 41.83 y 40.56 %, respectivamente, cuando 

evaluaron diferentes tipos de coagulantes en los dos primeros casos y la 

utilización de rindente en el último. 
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3. Contenido de proteína  

 

Las medias del contenido de proteína de los quesos frescos elaborados con 

diferentes niveles de leche de soya no presentaron diferencias estadísticas 

(cuadro 14), aunque numéricamente se registraron pequeñas variaciones, ya que 

los quesos del grupo control y al emplearse el nivel 60 % de leche de soya, 

presentaron el menor contenido proteico (18.70 y 18.43 %, respectivamente), 

elevándose ligeramente a 18.72 y 19.19 % cunado se emplearon 20 y 40 % de 

leche de soya, en su orden, respuestas que se deben posiblemente a que la leche 

de vaca como la leche de soya poseen un contenido proteico similar ya que en 

http://www.soybean.org (2006), se reporta que estas leches presentan contenidos 

entre 3.4 y 3.7 %, respectivamente, pero cuya diferencia esta en que  la proteína 

de la leche de soya es superior en calidad a la proteína animal, ya que la proteína 

de soya no contiene colesterol e inhibe el proceso de descalcificación que 

provoca el azufre que tiene la proteína animal de acuerdo a lo indicado en 

http://www.chilevegetariano.cl (2006). 

 

Comparando los resultados obtenidos con los reportes de la FAO (2000), que 

indican que el queso fresco debe contener 21 % de proteína, así como con los 

obtenidos en los estudios de Becerra, F (2003), López, M (2005) y  Paucar, M 

(2006), quienes determinaron contenidos de 21.11,22.04 y 19.52 % de proteína 

respectivamente, se considera que estos reportes son superiores a los 

alcanzados en el presente trabajo, que el mejor de los casos se alcanzó un aporte 

de 19.19 % de proteína cuando se utilizó 40 % d leche de soya, estableciéndose 

que estas diferencias se deben principalmente a que la leche de soya no permite 

una coagulación normal (http://www.icbf.gov.co,  2000), reteniendo el contenido 

de humedad, lo que provoca a su vez la reducción de los otros principios nutritivos 

como es el caso de la proteína, pero que en todo caso, se considera a este 

producto nutritivamente proteico, ya que su aporte es de alrededor del 19 %. 

 

4. Contenido de grasa  

 

El contenido graso de los quesos por efecto de los niveles de leche de soya 

empleados, las diferencias estadísticas encontradas entre los valores medios 
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fueron altamente significativas (P<0.01), encontrándose los mayores contenidos 

de grasa en los quesos elaborados con el 40 % de leche de soya y los del grupo 

control (15.33 y 14.57 %, respectivamente), en tanto que los quesos elaborados 

con el  60 % de leche de soya presentaron valores de apenas el 13.13 %, por lo 

que mediante el análisis de la regresión, se determinó una tendencia cúbica 

altamente significativa (ver gráfico 4), de donde se desprenden que el contenido 

de grasa del queso del grupo control se reduce cuando se emplea el nivel 20 % 

de leche de soya, se eleva considerablemente al emplearse el 40 %, pero se 

reduce con niveles superiores hasta el nivel 60 %, lo que puede deberse a lo que 

señala Monnier, M (2006), que la leche de vaca comparada con la de soya 

contiene menos grasas; y, dentro de éstas, una menor proporción de grasas 

saturadas y una menor cantidad de calcio, lo que justifica lo que señala Hansen 

(2001), en que la falta de calcio disponible para la coagulación da lugar a grandes 

pérdidas de caseína y grasa, lo que se puede controlar con la adición de cloruro 

de calcio. 

 

Mediante la clasificación que señala el INEN (1996), en su Norma INEN 1528, el 

queso fresco obtenido, pertenece al grupo de quesos pobres en grasa, por cuanto 

el rango del contenido graso para esta categorización es de superior al 10 % a un 

máximo del 25 %. Las respuestas encontradas guardan relación con los estudios 

realizados por Becerra, F (2003), Dávalos, N (2004) y López, M (2005), quienes al 

elaborar queso fresco, registraron contenidos de 14.37, 15.43 y 15.92 % de grasa, 

respectivamente, respuestas que obtuvieron cuando elaboraron los quesos con 

leche estabilizada a un contenido del 3 % grasa, por lo que se considera que 

entre los estudios citados con la presente investigación no existen diferencias 

notorias, ya que la leche de soya según http://www.soybean.org (2006), contiene 

un 3.2 % de grasa. 

 

5. Contendido de cenizas  

 

Para el contenido de cenizas las medias determinadas en los quesos por efecto 

de los niveles de leche de soya empleados presentaron diferencias altamente 

significativas (P<0.01), estableciéndose que el queso del grupo control presentó el 

mayor contenido (3.08 %), reduciéndose a 2.73 % cuando se empleó el nivel 20%  
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de leche de soya, incrementándose con el uso de 40 % a un contenido de 2.88 % 

de cenizas, mientras que al emplearse el 60 % de leche de soya se registró el 

menor contenido de cenizas en los quesos (2.59 %), por lo que el análisis de la 

regresión estableció una tendencia cúbica altamente significativa que se reporta 

en el gráfico 5, considerándose por consiguiente que la leche de vaca contiene 

una mayor cantidad de cenizas, que la leche de soya, por cuanto Monnier, M 

(2006), señala que la leche de soya comparada con la de vaca, la de soya 

contiene menos grasas, una menor proporción de calcio, no aporta colesterol, es 

baja en carbohidratos y es una buena fuente de proteína. Además, aporta menos 

calorías, no contiene caseína ni lactosa, dos sustancias lácteas que suelen 

ocasionar trastornos digestivos. En cambio contiene ácidos poliinsaturados, que 

ayudan a reducir la presencia del colesterol perjudicial o LDL en la sangre, y 

lecitina: una "escoba" que ayuda a evitar que se deposite y acumule la grasa en 

las arterias. 

 

Los valores encontrados son ligeramente superiores con respecto al reporte de la 

FAO (2000), donde se señala que el queso fresco debe presentar un contenido de 

cenizas o minerales del 2.0 %, en cambio guardan relación con el estudio de 

López, M (2005) quien evaluó la adición de tres niveles (0.015, 0.025 y 0.035%) 

de cloruro cálcico líquido y en polvo en la elaboración de queso fresco 

pasteurizado y determinó un contenido medio de 2.74 % de cenizas, por lo que se 

puede considerar a pesar de que entre las respuestas determinadas existen 

diferencias estadísticas, la calidad del queso elaborado con diferentes niveles de 

leche de soya son una buena fuente de proteína, pobres en grasa y aceptables 

cantidades de cenizas, hacen que este producto sea considerado altamente 

nutritivo. 

 

B. VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA 

 

1. Color  

 

La valoración del color, tomando como referencia una puntuación de 4 puntos, las 

calificaciones asignadas no fueron diferentes estadísticamente (cuadro 15), 

aunque numéricamente se registraron pequeñas variaciones, ya que se observó  
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mayor preferencia por parte de los catadores los quesos del grupo control, y que 

le asignaron una puntuación de 4 puntos, calificación que se fue reduciendo de 

acuerdo al nivel de leche de soya incorporado, ya que los valores asignados 

fueron de 3.96, 3.92 y 3.75 puntos, cuando se empleó los niveles 20, 40 y 60 %, 

respectivamente, recibiendo estas calificaciones debido a que el color de los 

quesos del blanco al cremoso de los del grupo control, se presentó ligeramente 

azulado en los otros grupos, por efecto del contenido de humedad retenido por 

efecto de la leche de soya, debiendo tenerse en cuenta adicionalmente lo que 

señalan Losada, M y Serrano, J (1996), quienes indican que el matiz o tono y la 

intensidad varían mucho de unos quesos a otros y a veces incluso en la superficie 

del corte del mismo queso, lo que justifica las respuestas señaladas por los 

catadores, así como también indican que el brillo de la pasta esta influenciado por 

el contenido en agua o de grasa del queso por el tipo de leche utilizada. 

 

2. Olor  

 

Las puntuaciones medias de la apariencia de los quesos frescos no presentaron 

diferencias estadísticas por efecto de los niveles de leche de soya empleados, sin 

embargo, se registraron pequeñas variaciones numéricas, por cuanto a los 

quesos del grupo control se les asignó una puntuación de 3.79 puntos sobre 4 de 

referencia, mientras que cuando se utilizó la leche de soya las calificaciones 

asignadas se redujeron ligeramente alcanzando puntuaciones entre 3.50 y 3.58 

puntos, correspondiéndole la menor puntuación al empleo del 60 % de leche de 

soya, lo que puede deberse a que estos quesos presentaron un ligero aroma a 

soya, pero que predomina el olor de la leche de vaca y de su proceso 

característico de fermentación, ya que de acuerdo a lo que se señala en la página 

http://www.chilevegetariano.cl (2006), la leche de soya es la bebida que 

normalmente no tiene olor o está suavemente endulzada, por lo que los usos de 

la leche de soya son los mismos que la leche de vaca, ya que se considera como 

una bebida adecuada para mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa 

(productos lácteos). 
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3. Sabor  

 

La mayor puntuación en la valoración del sabor recibieron los quesos elaborados 

sin leche de soya (3.75 puntos sobre 4 de referencia), valor que difiere 

estadísticamente (P<0.01) con las otras respuestas, por cuanto al emplearse el 

nivel 20 % recibieron una calificación de 3.17 puntos, siendo este a su vez 

diferente estadísticamente cuando se empleo el nivel 60 % ya que registró la 

menor puntuación (2.46 puntos), en tanto que el nivel 40 % comparte estos dos 

rangos de significancia por presentar una respuesta intermedia (2.88 puntos), por 

lo que mediante el análisis de la regresión, se estableció una tendencia lineal 

altamente significativa (ver gráfico 6), de donde se deduce que a medida que se 

incrementa el nivel de leche de soya hasta el 60 %, la valoración del sabor 

decrece en 0.02 unidades (b = 0.02), existiendo un grado de asociación alto entre 

estas dos variables (r = 0.64) y que mediante el coeficiente de determinación se 

establece que el sabor del queso fresco elaborado con leche de soya depende en 

un 80.35 % de los niveles empleados, mientras que el 19.65 % pueden deberse a 

otros factores, entre los principales pueden ser la falta de experiencia de las 

personas que degustaron el producto, la forma de preparación y calidad de la 

leche de soya entre otros, ya que de acuerdo a Coste, E (2005), al evaluar el 

sabor de las piezas de queso deben ser masticadas y salivadas, teniéndose como 

referencia los cuatro sabores básicos (dulce, salado, ácido y amargo), que están 

en dependencia de la preferencia de los consumidores. 

 

Por lo anotado, se considera que las puntuaciones asignadas se deben a que el 

sabor de los quesos cuando se empleó mayores niveles de leche de soya, este 

fue trasmitida al queso, lo que contrasta con lo señalado en 

http://www.chilevegetariano.cl (2006), así como con lo que reporta Jiménez, S 

(2006), quienes indican que la leche de soya tiene una consistencia suave y su 

sabor es dulce, siendo una bebida que normalmente no tiene sabor o está 

suavemente endulzada, pero su diferencia con la leche de vaca es fácilmente 

perceptible. 
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4. Forma   

 

En la forma del queso, que se basó principalmente en el mantenimiento de la 

apariencia de producto, para establecer si se mantiene compacto o si se 

desgrega, las puntuaciones asignadas a los quesos fueron de 3.92, 3.67, 3.67 y 

3.46 puntos sobre cuatro de referencia, cuando se elaboraron con los niveles 0, 

20, 40 y 60 % de leche de soya, por lo que esta característica no presenta 

diferencias estadísticas por efecto de los tratamientos evaluados, aunque se 

observó que los quesos del grupo control (0%), mantienen la forma de los moldes 

por más tiempo que cuando se empleó la leche de soya, ya que con este sustituto 

de la leche de vaca los quesos presentaron una apariencia menos firme, 

ligeramente blandos, que puede ser respuesta al mayor contenido de humedad 

que poseen. 

 

5. Textura  

 

La valoración de la textura, que es la propiedad sensorial de los alimentos que es 

detectada por los sentidos del tacto y la vista, las calificaciones asignadas no 

fueron diferentes estadísticamente, aunque numéricamente se determinó que los 

quesos del grupo control presentaron la mayor puntuación (3.83/4 puntos), debido 

a que presentaron una mayor elasticidad y cohesidad, siendo la elasticidad la 

rapidez de recuperación de la forma luego de una deformación; y la cohesividad 

mide el grado de deformación de un alimento antes de romperse (Coste, E. 2005),  

mientras que cuando se empleó la leche de soya, estas propiedades fueron en 

menor grado, perdiéndose estas características a medida que se incrementó los 

niveles de leche de soya, ya que las calificaciones recibidas fueron de 3.50, 3.46 y 

3.25 puntos, que corresponden a los quesos elaborados con 20, 40 y 60 % de 

leche de soya, respectivamente, ya que presentaron una textura frágil y friable, es 

decir, que se desmenuzaban fácilmente. 

 

6. Valoración total  

 

En las puntuaciones totales, se estableció variaciones altamente significativas 

(P<0.01), correspondiéndole la mayor puntuación a los quesos del grupo control 
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(19.29/20 puntos), es decir que presentaron una mayor preferencia por lo que de 

acuerdo a Witting, E (1981), recibieron una calificación de Excelentes, seguidos 

de los quesos elaborados con 20 y 40 % de leche de soya, que recibieron 

calificaciones de 17.88 y 17.50 %, puntos y que se consideran de Muy Buenos, 

valores que comparten el mismo rango de significancia, pero que son diferentes 

con la mayor y menor respuesta obtenida (16.42/20 puntos), siendo esta última 

calificación asignada al queso elaborado con el 60% de leche de soya, que es 

considerada de Buena de acuerdo a la escala de valoración de los alimentos 

establecida por Witting, E (1981). 

 

Mediante el análisis de la regresión, se estableció una tendencia lineal negativa 

altamente significativa (gráfico 7), que determina que a medida que se incrementa 

los niveles de leche de soya hasta el 60 % en la elaboración de queso fresco, la 

valoración organoléptica total se reduce en 0.04 unidades (b = 0.04), 

determinándose adicionalmente a través del coeficiente de determinación, que la 

aceptación del queso por parte de los consumidores (o valoración organoléptica), 

depende en el 82.50 % de los niveles de leche de soya, mientras que el 17.50 % 

se deben a otros factores, como los mencionados anteriormente y que son la falta 

de experiencia de las personas que degustaron el producto, la forma de 

preparación y calidad de la leche de soya, entre otros. 

 

C. CALIDAD MICROBIOLÓGICA 

 

Las cargas de microorganismos patógenos presentes en los quesos elaborados 

con la utilización de diferentes niveles de leche de soya se reportan en el cuadro 

16, cuyos resultados se analizan a continuación. 

 

1. Staphylococcus sp 

 

La presencia de Staphylococcus sp en los quesos frescos elaborados únicamente 

con leche de vaca y el empleo de 20 % de leche de soya fueron de 45.33+0.89 y 

43.00+4.49 UFC/g de queso, valores que estadísticamente son iguales, pero son 

estadísticamente diferentes (P<0.01) con las respuestas determinadas al 

emplearse los niveles 40 y 60 % de leche de soya, ya que en estos quesos se     - 
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registraron cargas microbiológicas 40.00+7.42 y 34.17+13.18 UFC/g, por lo que el 

análisis de la regresión determinó una tendencia lineal negativa altamente 

significativa, que se reporta en el gráfico 8, de donde se desprende que por cada 

unidad adicional de leche de soya que se emplee hasta el 60 %, el contenido de 

S. aureus se reducirá en 0,18 unidades (UFC/g), debido posiblemente a que por 

efecto de la leche de soya la fermentación acidificante de la glucosa no produce el 

descenso del pH, por lo que los S. aureus no encuentran un medio adecuado para 

su desarrollo. 

 

Los valores determinados, se encuentran dentro de los requisitos exigidos por el 

INEN en la Norma INEN 1528, donde se indica que la cantidad máxima permitida 

de Staphylococcus es de 100 UFC/g, por lo que se consideran que estos quesos 

son aptos para el consumo, aunque su presencia pone en alerta la sanidad 

alimentaria, por cuanto Larrañaga, I (1999), afirma que estas bacterias producen 

numerosas enzimas: proteasas, lipasas, coagulasas, termonucleasa, 

enterotoxinas, entre otras, que son las causas fundamentales de toxiinfección 

alimentaría ocupando el segundo lugar en importancia, en los productos 

industrializados. 

 

2. Escherichia coli 

 

Las cargas bacterianas de E. coli determinadas en los quesos frescos registraron 

diferencias altamente significativas (P<0.01) por efecto de los niveles de leche de 

soya empleados, encontrándose la mayor cantidad (20.17+7.52 UFC/g) en los 

quesos del grupo control (sin leche de soya), que estadísticamente son similares 

a las presencia de E. coli en los quesos elaborados con 20 % de leche de soya 

(17.33+3.94 UFC/g), en cambio que en menor cantidad se observaron en los 

quesos elaborados con los niveles 40 y 60 %, cuya carga bacteriana de E. coli 

fueron de 15.00 y 13.00 UFC/g, respectivamente, valores que se consideran 

tolerables para la población consumidora, por cuanto el INEN (1996), establece 

como requisito permitido 100 UFC de E. coli por gramo de alimento. 

 

Mediante el análisis de la regresión se determinó una tendencia lineal negativa 

altamente significativa que se reporta en el gráfico 9, de donde se desprende que  
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por cada unidad adicional que se utilice de leche de soya hasta el 60 % en la 

elaboración de queso fresco la carga bacteriana de E. coli se reducirá en 0.12 

unidades, debido posiblemente a que la leche de soya según Monnier, M (2006), 

comparada con la leche de vaca, contiene menos grasas; y, dentro de éstas, una 

menor proporción de grasas saturadas- calcio, es baja en carbohidratos, lo que 

ayudan a reducir la presencia microorganismos patógenos en los productos 

lácteos obtenidos, ya en los quesos elaborados de leche de vaca, pueden 

sobrevivir o multiplicarse algunos microorganismos patógenos, salvo algunas 

excepciones (Revilla, A. 1996). 

 

3. Salmonellas  

 

Los quesos elaborados en el presente trabajo, no registraron la presencia de 

salmonella en ninguna de las muestras analizadas, lo que garantiza la calidad 

higiénica de estos productos alimenticios, por cuanto su presencia sería 

alarmante, ya que son patógenos potenciales, y los alimentos mantenidos bajo 

condiciones sanitarias inadecuadas pueden contaminar los alimentos (Tortora, J. 

1993).  

 

D. ANÁLISIS PRODUCTIVO Y ECONÓMICO 

 

1. Conversión leche/queso  

 

A medida que se incrementó la cantidad de leche de soya en la elaboración de 

quesos frescos, la cantidad de la mezcla de leche de vaca y de soya requerida 

para producir un kg de queso fue menor (cuadro 17), por cuanto al utilizarse 

únicamente leche de vaca, se necesito de 4.45 lt por kg de queso producido, que 

se redujo a 4.23, 4.01 y 3.87 litros con el empleo de los niveles 20, 40 y 60 % de 

leche de soya, respectivamente, valores de conversión que guardan relación con 

otros estudios como los de Becerra, F (2003) que medio el efecto de la adición de 

tres tipos de cuajos (de origen animal, microbiano y vegetal) en tres niveles (0.8, 

1.0 y 1.2%), Dávalos, N (2004) al estudiar y tres tipos de estabilizantes (CMC o 

carboximetilcelulosa, gelatina y pectina) en dosis de 0.15 %; y Paucar, M (2006), 

que evaluó el efecto de la adición de 3 niveles de rindente (0.0; 0.025; 0.050;     - 
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0.075%), quienes determinaron conversiones de 3.46, 3.71 y 4.00 litros de leche 

por kg de queso obtenido, con la diferencia de que estos investigadores 

obtuvieron quesos con un menor contenido de de humedad. 

 

2. Costo de producción  

 

Mediante el análisis económico que se reporta en el cuadro 17, se determinó que 

los costos de producción por kg de queso fresco, se reducen a medida que se 

incrementa el nivel de leche de soya, ya que al emplearse únicamente leche de 

vaca, el costo/kg de queso obtenido fue de 1.62 USD, con el nivel 20 % de leche 

de soya de 1.61 USD, con el 40 % de 1.60 USD y con el 60 % de 1.55 USD 

(gráfico 10), por lo que existe un ahorro de hasta 7 centavos de USD por kg de 

queso producido, cantidad que es considerable si se toma en consideración la 

cantidad de queso que se puede producir diariamente en una planta procesadora, 

aunque hay que tener en cuenta que sus características organolépticas se 

reducen pero son consideras de buenas y aceptables por los consumidores. 

 

3. Beneficio/costo  

 

Al realizar el análisis del beneficio/costo (B/C), mediante los costos de la leche y 

los rendimientos obtenidos, que se reporta en el cuadro 17, se establece que a 

medida que se incrementa los niveles de leche de soya, el beneficio/costo se 

mejora, ya que con el tratamiento control el B/C alcanzado fue de apenas 1.11, 

que representa que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 11 

centavos, o una rentabilidad del 11 %, que se eleva a 12, 13 y 16 %, cuando se 

utilizaron los niveles 20, 40 y 60 % de leche de soya, notándose por consiguiente 

que el empleo de la leche de soya en las industrias lácteas, hacen de esta 

actividad una empresa rentable, ya que las utilidades generadas son superiores a 

los que se generan a través de la banca privada, además de que la leche de soya 

es una bebida utilizada mucho en la gente que tiene intolerancia a la lactosa 

(Jiménez, S. 2006), por lo que este producto no tradicional puede ser 

comercializado con mayor facilidad y que sea incluido en la dieta diaria de la 

población consumidora, ya que el aporte nutritivo se encuentra dentro los límites 

permitidos, siendo un producto proteico y bajo en contenido de grasa. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Mediante los resultados obtenidos, se puede señalar las siguientes conclusiones: 

 

1. La utilización de leche de soya en elaboración de queso fresco afectó 

estadísticamente el valor nutritivo, a excepción del aporte proteico (18.76 %), 

por cuanto con el nivel 60 % se incrementó el contenido de humedad (66.19 

%), se redujo el contenido de grasa (13.13 %) y cenizas (2.59 %), por lo que 

se considera un alimento altamente nutritivo y bajo en contenido graso. 

 

2. Las características organolépticas del queso en cuanto al color, olor forma y 

textura no se afectaron estadísticamente por efecto de los niveles de leche de 

soya empleados, aunque numéricamente tuvieron una menor preferencia por 

los catadores. 

 

3. En cuanto al sabor y la valoración total de las características organolépticas, 

su aceptación se reduce, pues los quesos del grupo control recibieron una 

calificación de Excelente (19.29/20 puntos), en cambio con el empleo del 60 % 

de leche de soya su aceptación se consideró buena (16.42/20 puntos), de 

acuerdo a la escala de valoración de los alimentos de Witting, E (1981). 

 

4. El empleo de la leche de soya la fermentación acidificante de la glucosa no 

produce el descenso del pH en el queso, por lo que los Staphylococcus sp y 

Escherichia coli, no encuentran un medio adecuado para su desarrollo, por lo 

que a mayor nivel de utilización se reduce la carga microbiana, encontrándose 

cantidades tolerables para la población consumidora (34.17 y 13.00 UFC/g, 

respectivamente), por cuanto están por debajo de 100 UFC/g que es límite 

máximo permitido por el INEN. 

 

5. A medida que se incrementa los niveles de leche de soya, se requiere menor 

cantidad de leche (3.87 lt) por kg de queso, su costo de producción se reduce 

(1.55 USD) y se eleva su rentabilidad (B/C 1.16), por lo que existe un ahorro 

de 7 centavos USD por kg producido y una rentabilidad superior en 5 puntos 

comparando el empleo del nivel 60 % con respecto al tratamiento control. 



 77

VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Elaborar queso fresco utilizando 60 % de leche de soya, por cuanto presenta 

un buen aporte proteico, es bajo en grasa, tiene buena aceptación por los 

consumidores y principalmente se reducen los costos de producción y se eleva 

la rentabilidad económica (16 %). 

 

2. Promocionar y difundir el consumo de queso fresco elaborado con leche de 

soya, por cuanto es un producto lácteo que puede ser consumido por la gente 

que tiene intolerancia a la lactosa, así como a la población que requiere 

alimentos bajos en colesterol. 

 

3. Evaluar la inclusión de la leche de soya en la elaboración de otros tipos de 

quesos, en los que se incluyan diferentes especias y condimentos como el 

cachota, lo que permitirá disimular el sabor característico de la soya que se 

transfiere a los quesos. 
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Anexo 1. Cuestionario para el análisis sensorial de la calidad de los quesos 

frescos elaborados con diferentes niveles de leche de soya. 

 

Nombre…………………………………Catador Nº ……………………………. 

 

Fecha……………………………………………………………………………… 

 

 

Característica  

Puntaje 

referencial  

Calificación 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 2 

Color 4 puntos     

Olor 4 puntos     

Sabor 4 puntos     

Forma 4 puntos     

Textura 4 puntos     

Total 20 puntos     

 

 

Responsable:   …………………………………………………………….. 
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RESUMEN 

 

En la Planta de Lácteos, Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH, se evaluó la 

utilización de tres niveles de leche de soya (20, 40, y 60%) frente a un tratamiento 

control (0 %), en la elaboración de queso fresco, utilizándose 48 unidades 

experimentales de 20 litros de leche cada una, los resultados experimentales 

fueron sometidos a análisis de varianza y separación de medias mediante la 

prueba de Waller-Duncan, así como la prueba de Rating Test para las 

características organolépticas. Determinándose que leche de soya afectó 

estadísticamente el valor nutritivo, a excepción del aporte proteico (18.76 %), por 

cuanto con el 60 % se incrementó la humedad (66.19 %), se redujo la grasa 

(13.13 %) y cenizas (2.59 %), las características organolépticas de los quesos del 

grupo control recibieron una calificación de Excelente, en cambio con el empleo 

del 60 % su aceptación fue buena, presentándo cargas microbianas tolerables de 

microorganismos (34.17 y 13.00 UFC/g, de Staphylococcus sp y Escherichia coli, 

respectivamente), en el rendimiento se estableció que al utilizar la leche de soya, 

se requiere menor cantidad de leche/kg de queso (3.87 lt), el costo de producción 

se reduce (1.55 USD) y se eleva su rentabilidad (B/C 1.16), por lo que se 

recomienda elaborar queso fresco utilizando 60 % de leche de soya. 
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ABSTRACT 

 

At the Dairy Products Plant, Cattle and Livestock Faculty, ESPOCH, the use of 

three soybean levels (20, 40 and 60 %) was evaluated as compared to a control 

treatment (0 %) in the fresh cheese processing, using 48 experimental units of 20 l 

milk each. The experimental results were subjected to the variance analysis and 

mean separation through the Waller-Duncan test as well as the Rating Test for the 

organoleptic features. It was determined that the soybean milk affected statistically 

the nutritive value, except for the protein value (18.76%) because with 60% 

humidity was increased (66.19%), fat was reduced (13.13 %) and ashes 

(2.59%).The organoleptic features of the control cheeses had a mark of Excellent; 

on the other hand, with the 60% its acceptance was good, showing tolerable 

microbial loads of micro-organisms (34.17 and 13.00 UFC/g of Staphylococci sp 

and Escherichia coli, respectively). In the performance, it was established that 

upon using the soybean milk a lower milk quantity is required per Kg cheese (3.87 

l). The production cost is reduced (1.55 USD ) and its profitability is increased (B/C 

1.16), this is why it is recommended to process fresh cheese using 60% soybean 

milk. 
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