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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de investigación aporta en la elaboración de quesos
reemplazando el cuajo animal por el cuajo vegetal. La elaboración del queso
fresco consiste esencialmente en la obtención de la cuajada, que es la coagulación
de la proteína de la leche (caseína) por la acción del cuajo vegetal. Esta operación
se da en dos etapas: La formación del gel de la caseína y el desuerado.
Mediante la adición de 8 ml de cuajo vegetal por litro de leche a una temperatura
de 35 a 40°C, se logró la precipitación de la caseína por la presencia de enzimas
como la esterasa, ficina y fucomarina que son un medio precipitante.
Se evaluaron las características organolépticas mediante un análisis sensorial,
determinando que la mejor aceptabilidad tiene el tratamiento

a1b1c0 (leche

pasteurizada con 8 ml/lt de cuajo vegetal con adición de 20 gr/lt de cloruro de
calcio).
Los análisis al producto final fueron de acuerdo a la Norma INEN 1528 y con el
fin de tener un control de la cantidad de leche utilizada y la cantidad de queso
obtenido se realizó el rendimiento obteniendo un porcentaje del 12,21.

Descriptores: Queso fresco, Cuajo vegetal
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INTRODUCCIÓN

Los quesos existen actualmente en miles de formas, variedades y tamaños,
siendo el queso fresco el más conocido y difundido, por múltiples razones. Las
más importantes; por su sabor, facilidad en la elaboración y costumbre de
consumo.

Este producto alimenticio sólido o semisólido se obtiene separando los
componentes sólidos de la leche (cuajada) de los líquidos (suero). Cuanto más
suero se extrae más compacto es el queso.

El queso se elabora desde tiempos prehistóricos a partir de la leche de
diferentes mamíferos, es un elemento importante en la dieta de casi todas las
sociedades porque es nutritivo, natural y fácil de producir en cualquier entorno.

Es un alimento elaborado a partir de la leche cuajada, la leche es inducida a
cuajarse usando cuajo vegetal que actúa sobre la caseína (proteína soluble)
transformándola, en presencia de sales de calcio en paracaseína insoluble que
precipita formando el coágulo. 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.

La elaboración de queso fresco no ofrece mayores dificultades ni tampoco
excesivos gastos. El éxito estriba en observar la más rigurosa regla de higiene,
partiendo de utilización de leche sana y fresca, y en el cumplimiento de ciertos
principios respecto de su coagulación, desuerado, moldeado y prensado. De esta
manera se logrará un producto apto para el consumo en todos sus aspectos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN

"USO DE CUAJO VEGETAL (Leche de Higo Verde- Ficus Carica Linnaeus)
PARA LA ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO"

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1Contextualización

El queso es un producto lácteo que se viene fabricando desde varios siglos
atrás. Se produjo por primera vez por accidente, pero con el paso del tiempo se
determinó el proceso de fabricación y se lo difundió alrededor del mundo. Su
fabricación ha sido artesanal en muchas regiones, pero hoy en día gran parte de la
producción es industrial gracias a su importante desarrollo en los últimos años
debido a su valor nutritivo [ORDOÑEZ, 1998]19.

Desarrollar nuevos quesos es un verdadero deleite, pero también es un proceso
organizado y metódico, que implica conocimiento, desarrollo de procesos,
capacitación de recursos humanos y actualización tecnológica, contando con la
asesoría de organizaciones y personas especializadas en el tema de quesos.
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Debido a los cambios en los gustos del consumidor los requerimientos del
mercado todos los años han cambiado en el uso de aditivos, coagulantes,
fermentos, empaques. La fabricación del queso y su consumo todavía difieren en
la “calidad” desde el queso realizado algunos años atrás, con relación al actual.

Los queseros deben estar capacitados para producir derivados de alta calidad y
poder afrontar con éxito los problemas que pudieran presentarse en el curso de la
elaboración. [DUBACH J, 1980]11.

La calidad es una cualidad y propiedad inherente que se define como el grado
en el que un conjunto de características cumple con los requisitos. El factor
humano es fundamental para conseguir calidad total, es necesaria la formación,
medios apropiados y motivación para obtener mejores resultados.

El mercado del queso tiene un gran potencial de crecimiento, centrado en las
preferencias, la calidad y los beneficios que los productos lácteos ofrecen para la
salud del consumidor.

1.2.1.1 Contextualización Macro

De una parte a otra del mundo, la técnica de elaboración del queso y su
consumo varían radicalmente

según factores históricos, geográficos

y

económicos.

Se afirma que la producción de queso es la más antigua del mundo por tratarse
de la forma más primitiva de conservación de un alimento perecedero tan
utilizado en toda época como es la leche. [MEDINA M, ARAGUNDI G, 2009]32
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El queso se popularizó mucho en Grecia y Roma. Los romanos lo incluían en
su dieta condimentándolo con tomillo, pimienta y otros frutos secos; cuando sus
soldados se asentaban en un campamento, elaboraban queso.

Con el paso de los años la elaboración y consumo del queso se expandió por
toda Europa siendo los principales creadores y productores de nuevas variedades
de quesos países como España, Francia, Italia, Dinamarca, Alemania entre otros.
En los tiempos de colonización los europeos transmitieron su cultura de elaborar
quesos hacia el continente americano.

El queso se ha convertido en uno de los productos elementales en la
alimentación diaria a nivel mundial. En Italia por ejemplo es un acompañante
esencial en la mayoría de comidas como lo son las pastas y las pizzas. En España,
cada región del país produce su propia variedad de quesos dándole toques
especiales que los diferencie de otras regiones [GAVILANES P, SALAZAR D,
2003]15.

Desde los tiempos de la colonización los europeos transmitieron el gusto por el
queso a los nativos americanos. En la actualidad en el continente americano, el
consumo del queso es una práctica habitual.

En Sudamérica los principales países ganaderos, Argentina y Brasil han
desarrollado fuertemente la industria del queso. En el continente africano se
produce el queso principalmente con leche de Camello.

Y en el continente

asiático, se consume mucho el Tofu que es un queso chino fabricado con leche de
Yak.

El queso es uno de los principales productos agrícolas del mundo. De acuerdo a
los últimos datos disponibles, provenientes de la Organización para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2007 la producción mundial fue del
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orden de los 19 millones de toneladas. La misma creció en forma sostenida en los
últimos años. Entre 1998 y 2007 la producción mundial de quesos se incrementó a
una tasa acumulativa anual del orden del 2,1%, muy similar a la registrada en la
producción primaria de leche.

Según la misma fuente, los tres principales productores son Estados Unidos,
Alemania y Francia, que en conjunto acaparan aproximadamente el 44% del total.
Cuando a estos tres países se les suma la producción italiana, se alcanza la mitad
de la elaboración quesera del mundo.

En cuanto a las exportaciones, el país con mayor valor monetario de ellas es
Francia, seguido de Alemania, que es el mayor en cuanto a cantidad.

De los diez mayores países exportadores, sólo Irlanda, Nueva Zelanda, Países
Bajos y Australia tienen un mercado mayoritariamente oriental, con un 95, 90, 72
y 65 por ciento de sus producciones exportadas, respectivamente.

A pesar de ser Francia el mayor exportador, tan solo un 30 por ciento de
producción es exportada, y la de los Estados Unidos, el mayor productor, es
prácticamente despreciable, ya que la mayor parte de su producción es para el
mercado doméstico. Los países que más queso importan son Alemania, Reino
Unido e Italia, por este orden.

En el consumo por persona, Grecia se encuentra en el primer puesto del
ranking mundial, con 27,3 kg de media consumidos por habitante. Francia es el
segundo consumidor mundial, con unos 24 kg por persona. En tercera posición se
encuentra Italia, con 22,9 kg por persona.

4

El uso del cuajo vegetal no es el más común, pero ejemplo de este tipo de cuajo
es la característica distintiva de algunos quesos, como los elaborados en Murcia a
partir de un cuajo obtenido gracias a las flores de alcachofa o el que se elabora en
Cáceres gracias a las flores de cardo.

Las enzimas coagulantes a nivel mundial son ampliamente extendidas por
España en Extremadura, Canarias, Murcia, Cataluña y Valencia, el coagulante
vegetal que utilizan es la flor del cardo (Cynara cardunculus o cynara humilis ) y
es uno de los pocos que ha tenido una importancia significativa en el mundo
quesero. Los quesos que han sacado al cuajo vegetal de su olvido en España han
sido las Tortas extremeñas, bien del Casar, de la Serena o de los Montes de
Toledo, que se caracterizan por su textura blanda y untuosa. Estas "Tortas"
solamente pueden elaborarse con coagulante vegetal.

En Italia, Portugal, norte de África y Oriente Medio la flor de cardo recibe
también el nombre de herbacol o herbacolera en catalán, o yerba cuajo, su cultivo
se da de forma espontánea y es más barato recolectar las flores del cardo que
sacrificar un cordero o un cabrito; tradicionalmente se ha utilizado la leche de
higuera, el lampazo o el galio para cuajar, pero su compleja utilización y la
dificultad para conservarlo lo dejaban circunscrito a zonas muy concretas y a
determinadas épocas del año.

1.2.1.2 Contextualización Meso

El queso se trata de un producto lácteo con una diversidad bastante amplia en
cuanto a maneras de preparar y consumir. Tradicionalmente en Ecuador la
producción lechera y la elaboración de sus productos derivados se ha concentrado
en la región interandina [CEREZO A, CÓRDOVA L, 2009]28.
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La estacionalidad de la producción nacional del queso

no es fija ni

constante. Se puede notar que las industrias aumentan su producción a medida que
aumentan las unidades de producción agropecuaria en la cual se destina más leche
para la producción de quesos u otros productos lácteos.

De estas industrias el 90% se encuentran ubicadas en el callejón interandino
con una fuerte concentración en las provincias del centro norte de la sierra
(Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Carchi) y se dedican principalmente a la
producción de leche pasteurizada, quesos, crema de leche y otros derivados en
menor proporción.

El mercado ecuatoriano de quesos es muy dinámico; de acuerdo con las
investigaciones, un 84,3% de los hogares urbanos de las principales 15 ciudades
consumen regularmente este producto; esto representa algo más de un millón de
hogares.

Indudablemente, el mercado más dinámico es el del queso fresco; su tradición
y precio son factores decisivos a la hora de elegirlo: 92,8% de los hogares
compran regularmente este tipo de queso.

Los precios que se ofertan en el mercado nacional para los quesos son
variables, dependen mucho de la empresa que los elabora por lo que se concluye
que la media del precio en el queso que se distribuye a nivel nacional es $ 2.07
por libra.

El 81,5% del mercado de quesos corresponde a la variedad del fresco, que
contempla el queso de mesa, de comida, el amasado, el criollo, entre otros.

A la hora de elegir un queso, las preferencias de los ecuatorianos son muy
variadas; sin embargo, la calidad (37,5%) en donde se agrupan principalmente, la
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composición de la leche, la higiene, el talento humano, la tecnología, el sabor, lo
saludable del producto y su precio (21,1%), son los factores decisivos para los
consumidores, quienes en su mayoría, prefieren adquirirlo en un supermercado
(40,2%), en una tienda de barrio (29,8%) o en el mercado (20%).

Más de 300 marcas compiten para incrementar su participación; no obstante, de
entre ellas, existen exitosas empresas que lideran, con muchos años de tradición y
presencia en el mercado.

En la actualidad no existen estadísticas sobre la producción de quesos en el
país.

Sin embargo, se puede realizar una aproximación y evidenciar su

crecimiento a base de cifras proporcionales por el Ministerio de Agricultura.

El mercado ecuatoriano es bastante complejo debido a que está altamente
fragmentado por la cantidad de participantes y sobre todo por la presencia de un
sinnúmero de microempresas que se dedican a la producción y distribución
clandestina de quesos; esto dificulta hacer un estudio real de la situación.
[MEDINA M, ARAGUNDI G, 2009]32

No obstante, de entre ellos existen exitosas marcas establecidas que lideran el
mercado como lo son: Kiosko, Alpina, González,

Gloria, Salinerito, La

Holandesa, entre otras.

A nivel nacional el uso de cuajo vegetal ha ido decayendo, a favor de enzimas
industriales que se consiguen a bajo precio. Muchos vegetales contienen
proteinasas capaces de coagular las caseínas, algunas de estas proteinasas se
utilizan pero el máximo responsable de la fabricación del queso, es sin duda
alguna el cuajo animal, sustancia que provoca que la leche “cuaje” y se produzca
la separación de las proteínas de la leche (fundamentalmente caseína) y resto de
componentes sólidos, del suero de la misma (lactosueros, agua y azúcares).
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1.2.1.3 Contextualización Micro

La actividad quesera es conocida por algunos años en la provincia de
Tungurahua; era común la operación de microempresas en inmensas haciendas
ganaderas de propiedad de un reducido número de familias.

En la actualidad las empresas del sector ofrecen al mercado una gran variedad
de quesos que son clasificados según sus características como el contenido de
agua, origen de la leche y la textura del queso.

La variedad de factores como los tipos de leche, métodos de acidificación, las
tecnologías utilizadas, y su interacción, inciden en los cambios que suceden en el
queso, dando lugar a la variedad de quesos que existen en el mercado.

El queso fresco es una variedad ampliamente producida en la provincia de
Tungurahua por la sencillez del procesamiento, su costo más bajo y el
rendimiento mayor al obtenido en comparación con otras variedades

La provincia de Tungurahua, ha consolidado una identidad agropecuaria muy
fuerte el Consorcio de Lácteos de Tungurahua como una necesidad de los
pequeños y medianos productores lecheros de la provincia en asociarse para poder
comercializar en conjunto y como un medio para fortalecer el desarrollo del sector
lechero (productivo, económico, social, político), considerando que la leche es un
pilar fundamental en la economía familiar [H. GOBIERNO PROVINCIAL DE
TUNGURAHUA, 2010]30.

El Acopio lechero se encuentra ubicado en 5 cantones de la provincia
de Tungurahua,

y

está

conformado

por
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producen queso tipo fresco, tipo andino y mozzarella.

8

queserías

rurales

que

En Tungurahua, el mayor productor de queso es el cantón Pillaro porque la
zona se caracteriza por ser el mejor sitio en el área ganadera, por lo que se facilita
la obtención de uno de los insumos principales para el queso; que es la leche de
vaca.

La elaboración de quesos en la provincia de Tungurahua se la realiza
principalmente con cuajo de procedencia animal (sustancia presente en el
abomaso de los mamíferos rumiantes, que contiene principalmente la enzima
llamada renina) por lo que el presente trabajo pretende reemplazar el cuajo
tradicional con coagulante de tipo vegetal para la elaboración de queso fresco.
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1.2.2 Análisis Crítico
GRÁFICO Nº 1: Árbol del Problema
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Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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Relación Causa – Efecto

En el gráfico Nº 1 se observa el árbol de problemas del cual se obtiene la relación
Causa–Efecto.
Causa:
Inexperiencia en el uso de cuajo vegetal para la elaboración de queso fresco.

Efecto:
Falta de desarrollo de la tecnología de elaboración de queso fresco con uso de
cuajo vegetal.

El trabajo de investigación busca la elaboración de un queso fresco
reemplazando el cuajo animal (renina) por el cuajo vegetal (esterasa, ficina y
fucomarina).

Mediante la investigación del uso de nuevos tipos de cuajo se puede
implementar una nueva tecnología de elaboración de quesos frescos, con la cual se
puede conseguir mejorar la textura del queso fresco.

Las ventajas del uso de cuajos vegetales se deben a un contenido de proteinasas
capaces de coagular las caseínas, producen una cuajada más suave y cremosa que
el de procedencia animal, es un cuajo muy proteolítico, lo que significa que
produce una transformación más rápida e intensa de las proteínas presentes en la
leche.

1.2.3 Prognosis

El presente estudio aporta en la investigación del uso de cuajos vegetales en la
elaboración de quesos frescos. Al no existir información acerca de la utilización
de cuajos vegetales se desconoce de su capacidad de coagulación.
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La transformación de la leche en cuajada implica un proceso de complejidad
extraordinaria y es necesario conocerlo a fondo, de otra manera no se podría
planificar el proceso de elaboración del queso fresco mediante el uso de cuajo
vegetal (leche de higo verde - Ficus Carica Linnaeus).

La realización de esta investigación permite conocer nuevos medios
coagulantes, la obtención, sus ventajas, y características; de esta forma aportar en
la innovación tecnológica de quesos.

1.2.4 Formulación del Problema

¿Cómo incide el cuajo vegetal (leche de higo verde - Ficus Carica Linnaeus) en la
elaboración de queso fresco?

1.2.5 Interrogantes

¿Qué concentración de cuajo vegetal se necesitará para la elaboración de queso
fresco?

¿En qué tiempo se formará la cuajada?

¿Las características de la cuajada serán las mismas que al utilizar cuajo de
procedencia animal?

¿El rendimiento quesero será el mismo utilizando cuajo vegetal?

1.2.6 Delimitación de la Investigación

Campo: Alimentos
Área: Tecnología de lácteos
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Aspecto: Uso del cuajo vegetal en la elaboración de queso fresco
Delimitación Temporal: Diciembre del 2010 a Mayo del 2011.
Delimitación Espacial: Laboratorio de procesamiento de la Facultad de Ciencia e
Ingeniería en Alimentos.

1.3 JUSTIFICACIÓN

La investigación es de interés porque soluciona la falta de conocimiento acerca
del uso de cuajos vegetales en la elaboración de queso fresco, que dejaron de
emplearse por criterios comerciales, por la gran variedad de enzimas industriales
existentes en el mercado y además el queso es la modalidad más antigua de
transformación industrial de la leche, proporciona proteínas ricas en aminoácidos
esenciales no sintetizables por el organismo.

El tema de investigación es de gran importancia porque ayuda a implementar
una tecnología de elaboración de queso fresco mediante la aplicación de cuajo
vegetal (leche de higo verde - Ficus Carica Linnaeus), ya que en países como
Murcia, Canaria entre otros; se utiliza coagulantes vegetales procedentes de la flor
de cardo siendo esta alternativa adecuada para dietas vegetarianas en las que no se
quiera consumir ningún producto derivado del sacrificio de animales.

La investigación científica es factible porque existe gran producción de la
materia prima (leche de vaca), la cosecha del higo tiene un período prolongado de
dónde se obtiene el cuajo vegetal a utilizar, también sirve como respaldo
bibliográfico de futuros investigadores.

La investigación científica tiene utilidad práctica y teórica porque

está

constituida por información bibliográfica que orienta el conocimiento y servirá
como fuente de consulta.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1

-

Objetivo General

Elaborar queso fresco con cuajo vegetal (leche de higo verde - Ficus
Carica Linnaeus)

1.4.2

-

Objetivos Específicos:

Determinar el efecto del cuajo vegetal en la coagulación de la leche, en el
desuerado y en el rendimiento potencial quesero.

-

Evaluar las características organolépticas de calidad y su aceptabilidad en
el queso fresco.

-

Realizar análisis físico-químicos y microbiológicos del producto
terminado (mejor tratamiento).

-

Proponer una tecnología adecuada para el uso de cuajo vegetal en la
elaboración de queso fresco.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación no presentó antecedentes en la institución donde se
desarrolló, de ahí, su carácter original. Se han hecho investigaciones sobre la
Tecnología de Elaboración de Queso Fresco pero no se ha enfocado en la
utilización de los diferentes tipos de cuajos.

No obstante, en la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos se encontró
con un respaldo teórico documental abundante acerca de la “Aplicación de los
Principios Técnicos en la Elaboración del Queso Fresco”. Todo ello conlleva a
garantizar su prometedor resultado.

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La presente investigación se encuentra ubicada en el paradigma crítico
propositivo porque se enfocó a la necesidad del ser humano de tener a su alcance
nuevos elementos para su bienestar por ello el trabajo planteado; y propositivo por
cuanto busca plantear una alternativa de solución al escaso uso de cuajo vegetal en
la elaboración de queso fresco.

En el trabajo de investigación predominó el análisis y la síntesis. El análisis
porque permite desglosar las partes del tema investigativo y está orientado a lo
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confirmatorio; es sintético por cuanto se abstrae el conocimiento para poder llegar
a generalizaciones.

El fundamento de la investigación tiene un carácter académico y técnico
porque es necesario que se optimice la utilización de reactivos, materiales de
laboratorio entre otros.

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

El trabajo de investigación está basado en las siguientes normas:
NTE INEN 0009:09 Norma Leche cruda. Requisitos
NTE INEN 1528:87 Norma del Queso fresco. Requisitos
NTE INEN 0003:84 Norma de Leche y productos lácteos. Terminología
NTE INEN 0064:74 Norma de Quesos. Determinación del contenido de grasas
NTE INEN 0063:74 Norma de Quesos. Determinación del contenido de humedad
CODEX STAN 283-1978 Norma General para el queso.

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES
GRÁFICO Nº 2: Organizador Lógico de variables.

Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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En el Gráfico Nº 2 se observa la red de inclusiones de la variable independiente
(cuajo vegetal) y la variable dependiente (queso fresco).

2.4.1 CATEGORÍAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE

2.4.1.1 Cuajo vegetal

El cuajo vegetal es una sustancia que tiene la propiedad de coagular la caseína
de la leche y separar la fase líquida (suero). [HERRERA A, 2009]29

Se extrae de las plantas que poseen enzimas proteolíticas y ayuda a la
precipitación de la caseína, se inicia la formación de un gel que atrapa la mayoría
de los componentes sólidos de la leche; este gel se contrae poco a poco, y al
contraerse va expulsando suero. Al cortar el gel en cubitos, se logra separar entre
un 50 y un 90% del contenido inicial del suero de la leche.

La efectividad del cuajo es función de la temperatura, la concentración del
sustrato (la leche), concentración de calcio y la acidez. Las temperaturas usuales
de coagulación pueden variar entre los 35 °C y los 40 °C, aunque lo más usual es
una temperatura de 38 °C

2.4.1.2 Función del cuajo vegetal

La función del cuajo vegetal es separar la caseína (el 80% aproximadamente
del total de proteínas) de su fase líquida (agua, proteínas del lactosuero

y

carbohidratos), llamado suero. Por acción del cuajo la caseína pierde una parte de
su molécula y como consecuencia sus sales de calcio se vuelven insolubles.
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El uso del cuajo vegetal produce la precipitación de la caseína y el calcio
disuelto en la leche para formar paracaseinato de calcio, comúnmente llamado
cuajo. [ROBINSON R, WILBEY R, 2002]21.

Las partículas de caseína se unen para formar un gel sólido, lo que se puede
denominar cuajada, ya que anula los segmentos de carga negativa (k-caseína) que
hace que las partículas de caseína se repelan. El suero también contiene proteínas,
pero éstas tienen otras funciones y se mantienen suspendidas en el líquido.

2.4.1.3 Tipos de cuajos vegetales

Entre los coagulantes vegetales primeramente citados figura el látex de higuera
(Ficus Carica Linnaeus). Este extracto se ha usado desde tiempos ancestrales en
regiones donde crecen higueras. [HERRERA A, 2009]29

Muchos extractos de fuentes vegetales coagulan la leche, pero algunos son
demasiado proteolíticos por ejemplo, papaína de la papaya, bromelina de la piña y
el ricino del aceite de las semillas. [ROBINSON R, WILBEY R, 2002]21.

Extractos de plantas, de los que tradicionalmente se ha pensado que coagulan
la leche enzimáticamente, no lo hacen así por tal mecanismo; en la tabla Nº1 se
incluyen algunas de las plantas que producen extractos adecuados para la
coagulación de la leche.

Algunos extractos obtenidos en bruto, parecen producir una acción combinada
de ácido y enzima coagulante, que se emplean fundamentalmente para los quesos
de cuajada más blanda.
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Debido a la multitud de coagulantes, hay que recordar al quesero que cada
coagulante tiene sus propias características y que cuando se cambia de un
coagulante a otro, o se mezcla conjuntamente coagulantes, tienen que observarse
las condiciones de uso de cada coagulante respectivo.

TABLA N°1: Plantas con extractos coagulantes de la leche
Planta con extractos coagulantes
Nombre Científico
Cardo
Cynaria cardunculus
Bardana
Articum minus
Dulcamara
Solanum dalcamara
Malva
Malva sylvestris
Cardo borriquero
Cirsium y Carlina spp
Higuera
Ficus carica
Lampaza
Herculeum spondylum
Garbanzón
Centurea spp.
Hierba cuajadera
Galum verum
Ortiga
Urtica diocia
Hierba de Santiago
Senecio jacobea
Hierba de la flámula
Ranunculus spp.
Euforbio
Euphorbia lathyrus
Dipsacáceas
Dipsacus sylvestris
Alcanfor
Achillea millefolium
Baya “withiana”
Withiana coagulans
Fuente: Robinson R., Wilbey R. “Fabricación de queso” 2002.

2.4.1.4 Obtención del cuajo vegetal

El cuajo vegetal es obtenido a partir de plantas, las más utilizadas son enzimas
de flores (ej. cardo) o del látex (ej. higuera).

Se pueden obtener de las fuentes naturales, es decir, de las hojas y los higos
verdes que contienen un látex (líquido lechoso) con una mezcla de enzimas
llamadas (Esterasa, ficina, fucomarina) que tiene la capacidad de destruir las
proteínas de la leche. [HERRERA A, 2009]29
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Para extraer el látex se realiza cortes horizontales en la parte superior del fruto
que va unida a la rama de 1 a 2 mm de espacio; se recoge en frascos previamente
esterilizados y el látex se congela para su conservación.

En la cosecha del higo se debe evitar desprender los frutos verdes
arrancándolos, para la cual se utilizan implementos como tijeras o alicates
realizando cortes en el pedúnculo.

2.4.1.5 Ventajas de uso del cuajo vegetal

El cuajo vegetal posee la propiedad de cuajar la leche, gracias a las enzimas
naturales proteolíticas. [ROBINSON R, WILBEY R, 2002]21.

Produce una cuajada más suave y cremosa que el de procedencia animal, si
bien es cierto que el coágulo resulta más delicado a la hora de trabajar el queso. Es
un cuajo muy proteolítico, lo que significa que produce una transformación más
rápida e intensa de las proteínas presentes en la leche.

Es un cuajo muy bueno para quesos frescos y tiernos, aunque da excelentes
resultados también en queso duros. No conviene, sin embargo, para las
coagulaciones lácticas, ya que provoca unas cuajadas muy blandas y difíciles de
escurrir.

El coagulante vegetal se considera adecuado para dietas vegetarianas en las que
no se quiera consumir ningún producto derivado del sacrificio de animales.

2.4.1.6 Propiedades de coagulación

La coagulación enzimática consiste en la adición de cuajo para lograr la
coagulación de las caseínas. La actividad enzimática del cuajo provoca que la
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leche coagule y pase a formar un gel irreversible (cuajada). El principio activo del
cuajo es la quimiosina [BEDOLLA, 2004]5.

Este proceso 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 actividad del cuajo (coagulación enzimática).

El gel formado incluye a las grasas y a la fase líquida de la leche. La
coagulación se logra por una proteólisis parcial (catalizada por el cuajo) y las
condiciones en que la coagulación enzimática se verifica tienen efecto directo
sobre las características fisicoquímicas del gel resultante, tales como su firmeza,
su capacidad de retención de grasas, etc.

La caseína representa el 80% de la proteína total de la leche. Se encuentra en
forma de micelas, formadas por fracciones proteicas, compuestos salinos (calcio y
fósforo), citrato y una fracción glucosídica. Las caseínas tienen gran afinidad por
el calcio. La caseína k es sensible a la acción hidrolítica de la quimiosina
[LÓPEZ ET AL, 2002]16.

El cuajo convierte la caseína en paracaseína al hidrolizar la caseína k, que es la
que estabiliza la micela. Al estar fraccionada, una parte se queda en la micela y la
otra se va al suero. La micela precipita en forma de agregados pequeños. Con el
tiempo van formando una red con poros, dentro de la cual se van acomodando los
glóbulos grasos.

El coágulo se va haciendo más firme por la continua formación de enlaces
entre las micelas. El gel formado expulsa el suero y el coágulo se concentra, este
proceso se llama sinéresis. El proceso depende de la temperatura óptima de acción
del cuajo que está alrededor de los 40ºC pero se utiliza menores para evitar la
dureza del coagulo. El tiempo de precipitación disminuye y la dureza del gel
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aumenta a medida que disminuye el pH. A pH menores de 6 la dureza disminuye
por la desmineralización de la caseína, por acidificación.

La propiedad coagulante de los cuajos vegetales es uno de los puntos clave de
la quesería, el uso de cuajo vegetal permite la solidificación de la leche por
encima a los 35 ºC. La cuajada tiene la apariencia de una gelatina de color blanco
y se forma al cabo de 30 minutos, los coágulos que se forman regulan
parcialmente el proceso del desuerado y como consecuencia el contenido de
humedad de los quesos.

2.4.2 CATEGORÍAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

2.4.2.1Tecnología de Elaboración

De acuerdo al Gráfico y Nº 3 y Nº 4 se describe los aspectos tecnológicos de la
elaboración de queso fresco con cuajo vegetal para leche cruda y leche
pasteurizada, respectivamente

2.4.2.1.1 Recepción

Es el conjunto de operaciones que realizan la recepción de la leche,
comprobando los requisitos generales que se especifican en la norma INEN
0009:09.

Se realizaron los análisis de andén, que son pruebas de densidad, acidez, pH y
grasa, debido a que es necesario conocer la clase de materia prima con que se
elabora el producto y, en particular la aptitud de la leche para fabricar queso
fresco.
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2.4.2.1.2 Filtración

Se realizó la filtración o depuración donde se removieron las impurezas que
pueden haber tenido acceso a la leche en forma involuntaria, este proceso se la
realizó mediante el uso de filtros.

2.4.2.1.3 Pasteurización

Es un proceso cualitativo que permite reducir la cantidad total de bacterias,
destruir en su totalidad los gérmenes patógenos e inactivar las enzimas presentes
en la leche. Su eficacia depende del tiempo de exposición y de la temperatura a la
que se somete la leche.

La pasteurización se realizó a una temperatura de 65 °C por 30 minutos, no se
aconseja un tratamiento térmico muy fuerte, pues causa una disminución de la
aptitud de la leche para coagular con el cuajo, ello significa más tiempo de
coagulación o coágulo más suave, un desuerado más lento y pérdida de materia
seca en el suero por un coágulo débil.

En el Gráfico Nº 3 se aplicó un calentamiento a una temperatura de 36 a 38 ºC
en vez del proceso de pasteurización.

2.4.2.1.4 Enfriamiento

Luego de la pasteurización la leche fue enfriada a 38 ºC que es la temperatura a
la que actúa el cuajo.

2.4.2.1.5 Adición de Cloruro de calcio

En la elaboración de queso fresco con cuajo vegetal se agregó 0,20 gramos de
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cloruro de calcio por litro de leche, según la norma del Queso fresco. Requisitos
INEN 1528:87.

2.4.2.1.6 Adición del Cuajo

Se adicionó tres concentraciones diferentes de látex de higo: 6ml, 8ml y 10 ml
por litro de leche respectivamente para cada tratamiento, la cantidad a utilizarse
depende del tipo de cuajo.

2.4.2.1.7 Coagulación

El tiempo necesario para que la cuajada se forme y posea las características
adecuadas para su corte depende de factores como el pH, concentración de calcio,
concentración de cuajo y temperatura. La cuajada tiene la apariencia de un gel y
se formó al cabo de unos 30 a 40 minutos después de haber vertido el cuajo
vegetal.

2.4.2.1.8 Corte de la cuajada

La división de la cuajada se la realizó lenta y cuidadosamente, los cortes son de
forma cuadriculada, para obtener pequeños cubitos; tienen que ser netos y
completos, la masa debe seccionarse y no desgarrarse y mucho menos deshacerse.

Del tamaño de los granos de cuajada depende el contenido de agua que se
desea en el queso. Para elaborar quesos blandos, los cuales tienen bastante agua,
es necesario cortar el bloque de cuajada en granos grandes. Por el contrario para
obtener quesos duros, con poco agua en el interior de la masa, los granos deben
ser muy pequeños.
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2.4.2.1.9 Reposo

Después del corte se dejó reposar la cuajada por 10 minutos para facilitar la
extracción del suero.

2.4.2.1.10 Batido

Se agitó los granos de la cuajada de 5 a 10 minutos dentro del suero caliente
para que comience el desuerado desde el interior. Conforme avanza el batido, el
grano disminuye en volumen y aumenta la densidad por la pérdida paulatina de
suero; por esta razón, es necesario batir el granulo con mayor fuerza.

La idea del batido es separar las partes sólidas del suero y si algunas pequeñas
partículas de queso flotan en el suero, se procede a utilizar colador para no
perderlas.

2.4.2.1.11 Desuerado

Consiste en separar el suero de los granos de cuajada, para el desuerado nos
valemos de lienzos.

2.4.2.1.12 Moldeado

El moldeado del queso tiene como finalidad dar el tamaño y forma de acuerdo
a sus características. La cuajada se colocó en los moldes de forma esférica se
revistieron con un lienzo para facilitar la salida del suero y formar la corteza.

2.4.2.1.13 Prensado

Para la mayor parte de los quesos el proceso del moldeado se termina con un
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prensado y el objetivo es dar la forma característica del queso correspondiente.
Además, es parte importante en el proceso de formación de cáscara, unión de los
granos y eliminación del suero. La presión y el tiempo dependen del tamaño del
queso y la firmeza, por lo que el prensado se lo realizó por simple presión del
propio peso, con el fin que se realice el desuerado o auto prensado.

2.4.2.1.14 Salado

El objetivo del salado consiste en dar al queso un sabor característico, regular
el desarrollo de los microorganismos y regular la función de las enzimas.

La salmuera se preparó disolviendo 2,7 Kg en 10 litros de agua con el fin de
llegar a los 19 a 22 Grados Boume, esta preparación se enfrió hasta los 12°C
aproximadamente colocando los quesos de 2 a 3 horas.

2.4.2.1.15 Envasado

El objetivo del envasado es dar al queso una apariencia agradable, protegerlo
contra el ataque de microorganismos y perturbaciones mecánicas. El material
utilizado para el envasado fueron las fundas plásticas.

2.4.2.1.16 Almacenamiento

Los quesos una vez envasados pueden ser consumidos enseguida, el queso se
almacenó en refrigeración a una temperatura de 8 a 10 ºC.
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GRÁFICO Nº 3: Diagrama de la elaboración de queso fresco - leche cruda

Leche cruda

Recepción
Filtrado
Calentamiento

20-25 g/100lt

0,5-1%/lt

36 – 38 °C

Adición de Cloruro de
Calcio
Adición de cuajo
Coagulación

30 – 40 minutos

Corte de cuajada
Reposo

10 minutos

Batido

5-10 minutos

Desuerado
Moldeo
Prensado
Salado
Envasado
Almacenamiento

Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.

27

2-3 horas
Fundas

GRÁFICO Nº 4: Diagrama de la elaboración de queso fresco - leche pasteurizada

Leche cruda

Recepción
Filtrado
Pasteurización
Enfriamiento

20-25 g/100lt

0,5-1%/lt

60-65 ºC/30 minutos

36-38 ºC

Adición de Cloruro de
Calcio
Adición de cuajo
Coagulación

30 – 40 minutos

Corte de cuajada
Reposo

10 minutos

Batido

5-10 minutos

Desuerado
Moldeo
Prensado
Salado
Envasado
Almacenamiento

Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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2-3 horas
Fundas

2.4.2.2 Características de calidad

2.4.2.2.1 Clasificación de los Quesos

Se puede clasificar el queso según diversos parámetros:

2.4.2.2.1.1 Según el proceso de elaboración:

-

Quesos Frescos: No contienen corteza y apenas son prensados, esto
implica la falta de procesos de curación. Poseen un aroma característico y
es aconsejable consumirlos en pocos días y mantenerlos en refrigeración.
[DIGNOES T, 1990]10

-

Quesos Blandos: Estos quesos sufren un proceso de maduración que
puede ir desde varias semanas

a meses. Tiene una corteza de cierta

consistencia y algunos de estos quesos no son prensados como por
ejemplo el camembert.

-

Quesos semiduros: Estos quesos abarcan diversos tipos como son los de
pasta azul (cabrales, roquefort, danablu), los de pasta amarilla y cremosa.

-

Quesos duros: Estos quesos son sometidos a varios procesos de
maduración, a veces superior a un año, y sufren un proceso de prensado
intenso.

2.4.2.2.1.2 Según el método de coagulación o el tipo de cuajo empleado:

-

Cuajo tradicional

-

Cuajo Vegetal

-

Cuajo microbiano o con mezcla de los distintos tipos.
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2.4.2.2.1.3 Según el contenido de humedad

-

Frescos, los quesos con un contenido en humedad del (60-80%)

-

Si el contenido de humedad es del (55-57%), hablamos de un queso
blando.

-

Cuando el queso posee un contenido de humedad del (42-55%) se trata de
un queso semiduro.

-

Finalmente si el contenido de humedad es del (20-40%) se está hablando
de un queso duro.

2.4.2.2.1.4 Según el contenido graso:

-

Un queso rico en grasa contiene más del 60% de lípidos.

-

Un queso graso tiene un contenido graso del (45-60%).

-

Si el porcentaje de grasa oscila entre (25-45%) estamos ante un queso
semigraso.

-

Cuando el contenido es del (10-25%) de grasa, podemos hablar de un
queso semidesnatado.

-

Para que un queso sea considerado desnatado, su porcentaje graso debe ser
inferior al 10%
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2.4.2.2.1.5 Según la textura:

-

Quesos con ojos redondeados (gorda, gruyére)

-

Quesos con textura granular (manchego, tilsit)

-

Quesos con textura cerrada (parmesano, cheddar)

2.4.2.2.2 Defectos de los Quesos

2.4.2.2.2.1 Fermentaciones anormales.

Generalmente estas fermentaciones son grandes productoras de gas, entre otros
componentes deseables y/o indeseables y causan hinchazones en los quesos. Es
así que podemos hablar de hinchazones producidas por fermentaciones no
deseadas, y que se clasifican en general por el momento en que se producen
[BYLUND G, 2003]8.

2.4.2.2.2.2 Hinchazón

Es causada por microorganismos contaminantes o por mal manejo de
fermentos. Podemos distinguir:

-

Hinchazón por coliformes

-

Hinchazón por levaduras

2.4.2.2.2.3 Putrefacción

Es una descomposición proteica anormal, que produce olor desagradable y
daña la corteza del queso si es externa. Es causada por someter a los quesos a altas
temperaturas.
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2.4.2.2.2.4 Defectos de corteza

2.4.2.2.2.4.1 Grietas y rajaduras

-

La corteza no resiste la presión interior y se abre.

-

Cuajadas resecas, de unión débil entre los granos. Lo más común es el uso
de registradores de temperaturas defectuosos.

-

Cuajada quemadas. Al detener el agitado final, la cuajada se deposita
sobre fondo caliente.

-

Golpes de los quesos y telas o forros en mal estado.

2.4.2.2.2.4.2 Corteza débil

-

Bajo contenido de sal en la salmuera. Causa proteólisis de la cáscara.

-

Tiempo insuficiente en bajas temperaturas de salado.

2.4.2.2.2.4.3 Corteza arrugada

-

Excesiva humedad de la masa.

-

Cualquier factor que afecte la salida normal de suero por la cáscara antes
de entrar a salmuera, lo que provoca una acumulación de acidez en la
misma.

2.4.2.2.2.4.4 Separación de la corteza

-

Salmueras muy concentrada y a temperatura más alta. Provocan una
acumulación tal de sal en la corteza, que esta encoge y se separa de la
masa del queso.

32

2.4.2.2.2.4.5 Corteza gelatinosa

-

Salmueras nuevas que carecen de elementos tampones (Ca y P).

-

Fermentaciones detenidas o pH del queso más alto

-

Salmueras de baja densidad

2.4.2.3 Requisitos de la materia prima.

2.4.2.3.1 Leche

La leche es una secreción nutritiva de color blanquecino en el que se mantienen
en suspensión y solución algunos de sus componentes, en sí la leche es el
producto íntegro y fresco, secretado de las glándulas mamarias de la ordeña
completa de los animales sanos bien alimentados y en reposo, exento de calostro y
que cumpla con las características Físico-químicas y microbiológicas que
establecen las normas. [GUTIÉRREZ J, 1996]14.

No todas las leches de los mamíferos poseen las mismas propiedades, cuya
composición y características físico-químicas varían sensiblemente según las
especies animales, e incluso según las diferentes razas. [SORIA V, 1989]24.

2.4.2.3.1.1 Composición de la leche

Los componentes de la leche varían de acuerdo a distintos factores como: raza,
época de lactancia, época del año, entre otros y se agrupan de la siguiente manera,
como se observa en la TABLA Nº 2:
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TABLA Nº 2: Composición química de la leche
COMPONENTE
PORCENTAJE
Lípidos
3.5
Proteína
3.5
Carbohidratos
4.7
Sales minerales
0.7
Ácido cítrico
0.2
Sólidos
12.6
Agua
87.4
Fuente: Gutiérrez J, 1996 Manual de Tecnología de Lácteos.

2.4.2.3.1.2 Requisitos de la leche

Para elaborar productos lácteos de buena calidad, es condición fundamental
que la materia prima principal, leche cruda, sea de buena calidad. Es, por tanto,
evidente que la industria debe ejercer un estrecho control de la leche, poniendo
especial énfasis en los factores que tengan mayor influencia en cada paso
particular. El concepto de calidad de la leche involucra los siguientes requisitos
generales, que son válidos para todos los productos lácteos. [VARNAM A,
1995]27

-

La cantidad de microorganismos debe ser baja.

-

Debe ser sana, es decir exenta de gérmenes patógenos, y proveniente de
vacas sanas.

-

Debe ser fresca (tener una acidez normal)

-

Debe ser pura, es decir libre de materias extrañas y de restos de remedios,
por ejemplo, antibióticos, pesticidas, detergentes y desinfectantes.

-

Debe ser enfriada y procesada tan rápidamente como sea posible después
del ordeño.

Además de los requisitos generales para todos los productos lácteos, la leche para
producción de quesos tiene que cumplir con algunos requisitos especiales:
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2.4.2.3.1.2.1 Contenido de bacterias

Debe tener un contenido de bacterias tan bajo como sea posible para facilitar el
desarrollo de las bacterias lácticas y sus enzimas y así poder formar sustancias de
sabor agradable y por otra parte porque algunas bacterias pueden sobrevivir a la
pasteurización y ocasionar defectos en el queso. En general, se puede decir que la
calidad de la leche tiene que ser mejor para la producción de queso que para la
elaboración de mantequilla.

2.4.2.3.1.2.2 Capacidad de acidificación de la leche

La capacidad de la leche para acidificarse es de importancia trascendental para
el desuerado, la durabilidad del queso, la consistencia y su maduración. Si la leche
tiene poca capacidad para acidificarse no es apta para elaborar queso. Para que
ocurra la acidificación, es decir se precipite la caseína el pH debe bajar a 4.6.

2.4.2.3.1.2.3 Capacidad de coagulación de la leche

La capacidad para formar un coágulo firme es fundamental para el desuerado y
por ende para la elaboración del queso. Para la coagulación se utiliza el cuajo.

2.4.2.3.1.2.4 Olor, Sabor y apariencia

Los defectos de olor y sabor pueden de alguna medida influir en el sabor y olor
del queso terminado.

2.4.2.3.2 Cuajo

Es una sustancia de origen vegetal (leche del higo) que contiene principalmente
la enzima llamada ficina cuya función es la coagulación de la caseína presente en
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la leche y la separación del suero [ESCOBAR J, 1980]12.

2.4.2.3.3 Cloruro de calcio

Es un compuesto químico que se agrega a la leche para mejorar y estabilizar la
capacidad de la leche para formar coágulo con el cuajo.

El cloruro de calcio tiene como función darle mayor firmeza a la cuajada. Esto
es importante al tratar leche pasteurizada ya que durante la pasteurización, se
produce descalcificación parcial de las caseínas. La cantidad que se debe añadir
mejor al 0.02 % con respecto al peso de la leche. La ausencia de cloruro de calcio
hace que muchas veces la cuajada tenga poca firmeza y, entonces, al cortarla, se
generarán cantidades innecesarias de cuajada, que se depositan en el fondo de la
tina de quesería y se van con el lactosuero, en lugar de contribuir al rendimiento
de queso.

2.4.2.3.4 Sal

Se usa en una cantidad más o menos apreciable. Influye en: el sabor, el cuerpo,
los microorganismos, las enzimas; es decir el salado reduce la proliferación de
ciertas clases de bacterias, completa el desuerado y contribuye al sabor.

2.4.2.4 Queso fresco

El queso es el producto lácteo fresco o maduro que se obtiene por separación
del suero de la leche entera, parcial o totalmente descremada, coagulada por
acción del cuajo u otros coagulantes apropiados [INEN 1528, 1987]

El queso puede ser definido como el producto resultante de la concentración de
una parte de la materia seca de la leche por medio de la coagulación.
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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. Es un
producto no madurado, de corta duración y que se debe conservar a temperaturas
bajas [BYLUND, 20038; LUQUET, 199317; INEN 1528]

El queso fresco se caracteriza por tener bordes regulares y caras lisas, una
textura suave no esponjosa, su color puede ir del blanco al crema, libre de
colorantes. Deben presentar un sabor y olor lácteo característico, una humedad
mayor al 65% pero no superar el 80%; su contenido de grasa puede variar según
su condición de semigraso, graso o rico en grasa.

2.4.2.4.1 Conservación de los Quesos Frescos

Dos factores fundamentales en la conservación del queso son la temperatura y
la humedad del ambiente. El proceso de fermentación del queso se acelera cuando
la temperatura es alta y se disminuye cuando la temperatura es baja. En cuanto a
la humedad ambiental, si ésta es excesiva se produce un enmohecimiento de la
corteza, por el contrario, si la humedad es baja, la consecuencia es que el queso se
endurece y se seca, produciéndose en algunos casos grietas en la corteza.
[SCOTT R. 1991]25

El mejor sistema de conservación es el papel parafinado (sirve también papel
de aluminio) a temperatura no superior a los 14ºC (temperatura ideal 8-10ºC).

2.5 HIPÓTESIS.

Hipótesis Nula Ho: El cuajo vegetal (Leche de Higo Verde - Ficus Carica
Linnaeus) no influye en las características organolépticas de calidad del queso
fresco.
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Hipótesis Alternativa Hi: El cuajo vegetal (Leche de Higo Verde - Ficus Carica
Linnaeus)

influye en las características organolépticas de calidad del queso

fresco.

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES.

2.6.1Variable Independiente
Cuajo Vegetal

2.6.2 Variable Dependiente
Queso Fresco
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE

La presente investigación está enmarcada dentro un enfoque inductivodeductivo generalmente asociado con la modalidad cualitativa como cuantitativa
porque se califica las características, cualidades y ventajas del uso de cuajo
vegetal en la elaboración de queso fresco.

En este enfoque los conocimientos y la investigación es fruto de la revisión
bibliográfica, la investigación adopta un criterio de juicio crítico y propositivo
porque refleja el nivel de conocimiento adquirido en la Facultad de Ciencia e
Ingeniería en Alimentos.

3.2 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Las modalidades de investigación en las que se fundamentó el presente trabajo
son Bibliográfica y Experimental.

Bibliográfica: La investigación se fundamentar científicamente para que el
tema de investigación sea real, amplio, auténtico. Se recopiló información en la
consulta de libros, textos, revistas, folletos, internet entre otros.

Experimental: La investigación se realizó mediante manipulación de variables
experimentales y luego se observa lo que ocurre en condiciones controladas.
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación llegó a los siguientes niveles: Exploratorio, Descriptivo,
Correlacional o asociación de variables.

Exploratorio: Permite desarrollar investigaciones nuevas o poco conocidas; por
lo que se estudió los efectos que produce la adición de cuajo vegetal en la
elaboración de queso fresco.

Descriptivo: Desarrolla ampliamente criterios y contenidos del uso de cuajo
vegetal (Leche de Higo Verde - Ficus Carica Linnaeus).

Correlacional: Permite estudiar la asociación de variables como un nivel a donde
llegará la investigación ya que se puede identificar claramente que la adición de
cuajo vegetal está íntimamente ligado a la elaboración de queso fresco.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

En el presente trabajo de investigación se tomó como población a los 12
tratamientos de quesos frescos con cuajo vegetal en los cuales se midieron los
tiempos de coagulación y se seleccionó los 5 mejores tratamientos para las catas.

Se seleccionó 5 muestras debido a que en una sesión de evaluación sensorial,
por lo general, no deben darse a probar a un catador más de cinco muestras al
mismo tiempo, ya que se puede ocasionarle fatiga y hastío, lo cual puede
repercutir en sus respuestas. El número de catadores depende del tipo de juez;
para jueces tipo semientrenados o de laboratorio es de 10 a 20 personas por lo que
las cataciones se las realizaron con 20 jueces. [ANZALDÚA M, 1994]4
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3.4.1 Diseño experimental

Para la presente investigación se aplicó un diseño experimental de clasificación
triple modelo A*B*C.

Modelo matemático del diseño factorial A*B*C.
Yijkl = µ + Ai + βj + Ck + (AB)ij + (AC)ik + (BC)jk + (ABC)ijk + Rl + εijkl

Donde:

µ= efecto global
Ai = efecto del i-ésimo nivel del factor A
βj = efecto del i-ésimo nivel del factor B
Ck = efecto del i-ésimo nivel del factor C
(AB)ij = efecto de la interacción entre los factores A,B
(AC)ik = efecto de la interacción entre los factores A,C
(BC)jk = efecto de la interacción entre los factores B, C
(ABC)ijk = efecto de la interacción entre los factores A, B, C
Rl = efecto de la replicación del experimento
εijkl = residuo o error experimental
Los factores y sus correspondientes niveles son los siguientes:

Factor A: Leche
Nivel a0: cruda
Nivel a1: pasteurizada
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Factor B: Cantidad de Cuajo
Nivel b0: 6 ml/1lt
Nivel b1: 8ml/1lt
Nivel b2: 10ml/1lt

Factor C: Cloruro de Calcio
Nivel c0: aplicación de cloruro de calcio 0,20 g/lt
Nivel c1: sin cloruro de calcio
En la Tabla Nº 3 se observa los tratamientos obtenidos al combinar las variables
experimentales:

TABLA Nº 3: Tratamientos del diseño experimental
Tratamientos A (Leche)

B

(Cantidad

de C (Cloruro de calcio)

cuajo)
a0b0c0

Cruda

6 ml/1lt

cloruro de calcio 0,20 g/lt

a0b1c0

Cruda

8ml/1lt

cloruro de calcio 0,20 g/lt

a0b2c0

Cruda

10ml/1lt

cloruro de calcio 0,20 g/lt

a1b0c0

Pasteurizada 6 ml/1lt

cloruro de calcio 0,20 g/lt

a1b1c0

Pasteurizada 8ml/1lt

cloruro de calcio 0,20 g/lt

a1b2c0

Pasteurizada 10ml/1lt

cloruro de calcio 0,20 g/lt

a0b0c1

Cruda

6 ml/1lt

sin cloruro de calcio

a0b1c1

Cruda

8ml/1lt

sin cloruro de calcio

a0b2c1

Cruda

10ml/1lt

sin cloruro de calcio

a1b0c1

Pasteurizada 6 ml/1lt

sin cloruro de calcio

a1b1c1

Pasteurizada 8ml/1lt

sin cloruro de calcio

a1b2c1

Pasteurizada 10ml/1lt

sin cloruro de calcio

Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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La variable de respuesta que se tomó en cuenta para aplicar el diseño experimental
A*B*C es el tiempo de coagulación, con dos réplicas.

Al realizar el análisis estadístico ANOVA se obtuvo los 5 mejores tratamientos
con menores tiempos de coagulación para las cataciones y se empleó un diseño de
bloques completos al azar, donde los bloques son los 20 catadores.

Modelo matemático del diseño experimental de bloques completos
Yij = µ + βi + Tj + εijkl

Donde:

Yij = observación en el i-ésimo bloque y j-ésimo tratamiento.
µ= promedio global para todas las observaciones
βi = efecto del i-ésimo bloque
Tj = efecto del j-ésimo tratamiento
εij = error aleatorio
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.
3.5.1 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: Cuajo Vegetal
Conceptualización
Dimensiones
Indicadores
Ítems Básicos
Tiempo
de ¿El
tiempo
de
coagulación
coagulación depende
del cuajo vegetal?
Es una sustancia de origen
vegetal (leche del higo) que Coagulación
contiene
principalmente
Formación de cuajo
¿Qué
factores
la enzima llamada ficina cuya
condicionan
la
función es la coagulación de la
formación de cuajo?
caseína presente en la leche y la
separación del suero.
Consistencia de la ¿El uso de cuajo
cuajada
vegetal incide en la
consistencia de la
cuajada?

Suero

Suero

¿Cuál
es
el
rendimiento
del
volumen de la fase
líquida (suero)?

Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011
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Técnicas e Instrumentos
Ensayos preliminares de queso
fresco.

Cronometro
Medida de Volumen
Análisis
visuales
formación de cuajo.

en

la

3.5.2 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: Queso Fresco
Conceptualización

Dimensiones

El queso fresco es un
elaborado

a

la leche cuajada,

alimento Alimento

partir
es

un

de

Indicadores

Tecnología
elaboración

tipo

Ítems Básicos

Técnicas e Instrumentos

de ¿Cuál es la tecnología Norma INEN 1528
de

elaboración

del

queso fresco?

de queso blando, es decir retiene
gran parte del suero, de sabor
agradable y no tiene proceso de Evaluación

Color

¿Las

maduración o refinado.

Olor

presentan

Sabor

características

Textura

organolépticas

Aceptabilidad

aceptables?

Sensorial

Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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muestras Hoja de catación del queso
fresco

3.6

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La investigación científica utilizó como técnica la encuesta dirigida a diferentes
catadores, que nos permite la recolección de datos para lo que se empleó como
instrumento estructurado la Hoja de Catación.

Los análisis se efectuaron en la Universidad Técnica de Ambato en el laboratorio
de procesamiento de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos donde se
obtuvieron los resultados de acuerdo al tiempo de coagulación.

3.7

PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Una vez realizada la recolección de la información, los datos se tabularon en Word
y se analizaron utilizando la hoja electrónica Excel, además se emplearon gráficos y
tablas apropiadas para cada análisis.

El análisis e interpretación de los resultados estadísticos, teniendo en cuenta los
objetivos e hipótesis planteadas se los realizaron mediante el programa estadístico
STATGRAPICHS PLUS 7 el cual nos permite procesar y analizar valores
estadísticos sugiriendo los métodos más adecuados para recopilar y analizar datos de
una manera confiable. Statgraphics se destaca especialmente por sus capacidades para
la representación gráfica de todo tipo de estadísticas y el desarrollo de experimentos,
previsiones y simulaciones en función del comportamiento de los valores.
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CAPÍULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Materia prima

Para que se pueda elaborar un producto de excelentes características es necesario
que la materia prima sea de calidad, para ello la leche utilizada en la elaboración de
queso fresco con cuajo vegetal fue analizada mediante las pruebas de ANDEN y los
resultados se presentan en la TABLA I-1; encontrándose que los valores de pH 6,5,
acidez 16 ºD, grasa 3,3% y densidad 1,032 g/cm 3 de se hallan dentro de los rangos
permitidos en la Norma INEN 9.

En la elaboración de queso fresco con el uso de cuajo vegetal se utilizó como
variables del proceso: el tipo de leche, la concentración de cuajo vegetal y la adición
de cloruro de calcio.

Los aspectos tecnológicos del proceso en los que se debió tener cuidado fueron el
control de la pasteurización (65 °C por 30 minutos), la adición del cuajo vegetal que
se desarrolla óptimamente cuando la leche tiene temperaturas entre 35-40 ºC y un pH
de 6.5 – 6.7, en el reposo para la coagulación evitando una coagulación incompleta o
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retrasada, y en el corte para evitar pérdidas debido a la firmeza de la cuajada, los
mismos que pueden ser considerados como puntos críticos de control.

Como respuesta experimental se determinó el tiempo de coagulación que se
reporta en la TABLA B-1, los tiempos dependen de la concentración del cuajo
vegetal; para una concentración de 6ml se obtuvieron tiempos promedios de 35 a
36 minutos, para la concentración de 8 ml el tiempo promedio fue de 29 minutos y
para la concentración de 10 ml el tiempo de coagulación fue de 26 minutos y de
igual manera la respuesta experimental depende de la temperatura, de la cantidad
de calcio en la leche que puede ocasionar obtener un proceso de coagulación lento
y una cuajada débil, lo que conlleva a tener rendimientos malos.

Los tiempos de coagulación de queso fresco con cuajo tradicional
bibliográficamente son de 20 a 30 minutos al comparar con los tiempos de
coagulación del queso fresco con cuajo vegetal se determinó que son similares ya
que la coagulación se dio de entre 25 a 40 minutos.

Se determinó que la mejor concentración de cuajo vegetal que debe añadirse al
queso fresco es de 8 ml por litro de leche ya que al concluir la coagulación la
textura de la cuajada es más tratable para el desuerado.

Análisis sensorial

Para el análisis sensorial, se realizó la prueba de significancia en la cual la
interacción BC presenta diferencia significativa por lo que se tomó los
tratamientos que difieren con menores tiempos de coagulación como se muestra
en la TABLA D-3. Los tratamientos que se seleccionó para las cataciones fueron:
a0b1c0 (leche cruda, con 8ml/lt de cuajo vegetal y con 0,20g/lt de cloruro de
calcio) , a0b2c0 (leche cruda, con 10ml/lt de cuajo vegetal y con 0,20g/lt de
cloruro de calcio), a1b1c0 (leche pasteurizada, con 8ml/lt de cuajo vegetal y con
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0,20g/lt de cloruro de calcio), a1b2c0 (leche pasteurizada, con 10ml/lt de cuajo
vegetal y con 0,20g/lt de cloruro de calcio), a0b2c1(leche cruda, con 10ml/lt de
cuajo vegetal y sin adición de cloruro de calcio) debido a que se desea evaluar el
efecto combinado del factor A y la interacción BC.

La cuantificación de la evaluación sensorial se hizo con una escala hedónica de
cinco puntos en donde se analizaron características organolépticas como: color,
olor, sabor, textura y aceptabilidad. En el ANEXO A se reportó la hoja de
catación utilizada.

La evaluación sensorial se la realizó de acuerdo al color, olor, sabor, textura y
aceptabilidad como se observa en el ANEXO C. Al evaluar la aceptabilidad se
determinó que el mejor tratamiento es a1b1c0 (leche pasteurizada, con 8ml/lt de
cuajo vegetal, con 0,20 g/lt de cloruro de calcio) con una calificación promedio de
4.53, seguido del tratamiento a0b1c0 (leche cruda, con 8ml/lt de cuajo vegetal,
con 0,20 g/lt de cloruro de calcio) con una calificación de 4.15, de ahí el
tratamiento a0b2c1 (leche cruda, con 10ml/lt de cuajo vegetal, sin cloruro de
calcio) con una calificación de 4.08, y por último los tratamientos a0b2c0 (leche
cruda, con 10ml/lt de cuajo vegetal, con 0,20 g/lt de cloruro de calcio) y a1b2c0
(leche pasteurizada, con 10ml/lt de cuajo vegetal, con 0,20 g/lt de cloruro de
calcio) con una media de 4.05.

Rendimiento

El rendimiento quesero expresa la cantidad de queso obtenido a partir de una
determinada cantidad de leche, generalmente de 3,5 litros se obtiene quesos
frescos de 500 gramos. [GAVILANES P, SALAZAR D, 2003]15

Para el cálculo del rendimiento de este tipo de queso, se realizó el costo de
producción que se encuentra en el ANEXO G ya que es necesario conocer lo que
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cuesta producir el queso y si existe ganancia o pérdida, para ello se tomó en
cuenta la cantidad de materia prima, su valor unitario y valor total.

En la TABLA G-5 se encuentra el costo de producción para 100 litros de leche
de acuerdo al mejor tratamiento se obtuvo que el costo unitario es de $3,12 y el
precio de venta al público es un valor de $ 3,74 por 400 gramos de queso fresco.

El cálculo de rendimiento se reporta en el ANEXO H para tener un control de
la cantidad de leche utilizada y la cantidad de queso obtenido en gramos. En base
al peso obtenido, se determinó el rendimiento mediante el empleo de la fórmula:

Fórmula 1.

El porcentaje obtenido de rendimiento fue de 12,21; esto nos indica que el
empleo de cuajo vegetal en la elaboración de queso fresco nos da un rendimiento
bajo ya que existe pérdidas y un rendimiento quesero excelente es un porcentaje
de 15%. [DUBACH J, 1980]11.

El bajo rendimiento se da por las técnicas de elaboración empleadas, por la
calidad de la leche, la temperatura de coagulación muy baja esto provoca que la
cuajada retenga mayor cantidad de agua, batido violento que rompe el coágulo y
se pierde en el suero, tiempo de batido muy prolongado y el almacenamiento en
frío sin envoltura, seca al queso y baja el peso.

Requisitos y Pruebas microbiológicas del queso fresco

Los análisis se realizó en el mejor tratamiento a1b1c0 (leche pasteurizada, con
8ml/lt de cuajo vegetal y con adición de cloruro de calcio); de acuerdo a los
requisitos de queso fresco Norma INEN 1528:87.
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Se analizó humedad y grasa obteniendo como resultado 53,16% de humedad y
de grasa 37% que se reportan en la TABLA I-2; determinando que estos valores
se encuentran dentro de los rangos permitidos.

Para las pruebas microbiológicas de Escherichia Coli, Staphilococcus Aureus,
Mohos y Levaduras se realizaron las siembras en placas petrifilms, se incubó a
37ºC por 48 horas y se detectó la presencia o ausencia de los microorganismos
mencionados en la TABLA I-3; el producto deberá estar exento de otros
microorganismos patógenos.

Los resultados para Escherichia Coli fueron de 30 colonias/g, para
Staphilococcus Aureus fueron de 50 colonias/g, para Mohos y Levaduras fueron
de 36.800 colonias/g; por lo que los análisis microbiológicos cumplen con los
requisitos de la INEN 1528

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS

Tiempos de coagulación

Mediante el programa estadístico Statgraphics se realizó el análisis de varianza
que se muestra en la TABLA D-1, cuyo ANOVA indicó que se rechaza los
Factores A, B, C y la interacción BC debido a que el valor probabilístico 0,0019
es menor al nivel de significación 0,05, por lo tanto se realizó la prueba de
comparación múltiple de Tukey para el factor A y la interacción BC con el
propósito de medir el efecto combinado de los factores.

Al realizar la prueba de Tukey al 95% de confianza para el factor A que se
observa en la TABLA D-2, existe una diferencia significativa entre los niveles ya
que el nivel a0 (leche cruda) tiene un promedio de tiempo de coagulación menor al
del nivel a1 (leche pasteurizada).
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En la interacción BC se puede evidenciar la diferencia significativa mediante la
prueba de comparación múltiple de Tukey, da como resultado que la mejor
combinación es la interacción b1c0 (8ml de cuajo vegetal/lt; con adición de cloruro
de calcio) por que tiene una diferencia mínima significativa menor a la de Tukey
como se observa en la TABLA D-3 que también presenta como grupos
homogéneos y mejores resultados a las interacciones b 2c0 (10 ml de cuajo
vegetal/lt; con adición de cloruro de calcio) y b2c1 (10 ml de cuajo vegetal/lt; sin
adición de cloruro de calcio).

Análisis sensorial

Color

En la TABLA E-1 se presenta el análisis de varianza del atributo color, en la
cual se determina que no existe diferencia significativa entre los tratamientos ya
que el valor probabilístico es de 0,0794.

Olor

Para el análisis de varianza del atributo olor se determinó que existe diferencia
significativa entre los tratamientos, el valor F de Fisher calculado 6,02 cae en la
zona de rechazo como se observa en la TABLA E-2.

En la TABLA E-3 como los tratamientos difieren entre sí se comparan los
mismos con la prueba de Tukey, esta prueba señala que el mejor tratamiento con
respecto al olor es la muestra 3 a1b1c0 (leche pasteurizada, 8 ml de cuajo vegetal,
cloruro de calcio) con una calificación promedio de 4,25.
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Sabor

El análisis de varianza del atributo sabor se indica en la TABLA E-4
presentando diferencia significativa entre los tratamientos debido a que el valor
probabilístico es de 0,0042 menor al nivel de significación, por lo que se realiza la
prueba de comparación múltiple de Tukey al 95%

Los resultados de la prueba de Tukey se observan en la TABLA E-5
determinaron que el mejor tratamiento es la muestra 3 a 1b1c0 (leche pasteurizada,
8 ml de cuajo vegetal, con 0,20 g/lt cloruro de calcio) con una calificación
promedio de 4,2 seguido de la muestra 1 a 0b1c0 (leche cruda, con 8ml/lt de cuajo
vegetal, con 0,20 g/lt de cloruro de calcio) con una calificación promedio de 4,18.

Textura

En la TABLA E-6 se reporta el ANOVA para el atributo textura, se observó
que existe una diferencia altamente significativa para los tratamientos; el valor
probabilístico fue de 0,0038 y se procedió a realizar la prueba de Tukey al 95 %
de confianza.

La prueba de comparación múltiple de Tukey dio como resultado en la
TABLA E-7 que los mejores tratamientos son: la muestra 1 a0b1c0 (leche cruda,
con 8ml/lt de cuajo vegetal, con 0,20 g/lt de cloruro de calcio) y la muestra 2
a0b2c0 (leche cruda, con 10ml/lt de cuajo vegetal, con 0,20 g/lt de cloruro de
calcio) con una calificación promedio de 4,63.

Aceptabilidad

El análisis de varianza del atributo aceptabilidad se presenta en la TABLA E-8
donde se observó que los tratamientos difieren entre sí, el valor F de Fisher
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calculado 7,60 es mayor al valor f de tablas 2,49 por lo que se realiza la prueba de
Tukey TABLA E-9 en la que se determinó que el mejor tratamiento es la muestra
3 a1b1c0 que corresponde a leche pasteurizada con 8 ml de cuajo vegetal y con
adición de cloruro de calcio.

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Hipótesis Nula Ho: El cuajo vegetal (Leche de Higo Verde - Ficus Carica
Linnaeus) no influye en las características organolépticas de calidad del queso
fresco.

Hipótesis Alternativa Hi: El cuajo vegetal (Leche de Higo Verde - Ficus Carica
Linnaeus)

influye en las características organolépticas de calidad del queso

fresco.

Para la verificación de las hipótesis se aplicó el valor estadístico F de Fisher y
el valor probabilístico p- value. El análisis estadístico ANOVA realizado a los
tiempos de coagulación dio como resultado que se rechaza el factor A y la
interacción BC, por lo tanto la hipótesis que se planteó en el Capítulo II se
rechaza.

Al realizar la evaluación sensorial se determinó que la hipótesis nula se acepta
para el atributo color es decir que el cuajo vegetal no influye en dicha
característica y se rechaza la hipótesis en el olor, sabor, textura y aceptabilidad ya
que el uso de cuajo vegetal influye en las características organolépticas de calidad.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

-

Se elaboró queso fresco con el empleo de cuajo vegetal (leche de higo
verde) el mismo que produce una transformación más rápida e intensa de
las proteínas presentes en la leche dándole características únicas al queso
como una textura blanda; presentando el coágulo más delicado y blando a
la hora de desuerar por lo que se debió adicionar cloruro de calcio para
mejorar la firmeza de la cuajada.

-

Se determinó los efectos del uso de cuajo vegetal en el tiempo de
coagulación con valores de 35 a 36 minutos para una concentración de
cuajo vegetal de 6 ml, para la concentración de 8 ml el tiempo promedio
fue de 29 minutos y para la concentración de 10 ml el tiempo de
coagulación fue de 26 minutos por lo que decimos que los tiempos de
coagulación son similares al tiempo de coagulación de queso fresco con
cuajo animal, el desuerado no fue completo debido a la firmeza de la
cuajada y por tanto el rendimiento fue de 12,21% siendo bajo ya que al
manipular la cuajada existió pérdidas.
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-

Al evaluar las características organolépticas de calidad en el queso fresco
como el color, olor, sabor, textura y aceptabilidad, se concluye que cada
tipo de queso posee características organolépticas propias; al realizar la
evaluación sensorial se obtuvieron calificaciones bajas en el atributo olor
entre 3,63 - 4,25 y en el sabor calificaciones entre 3,75 - 4,20 por ser
característico al higo con un toque amargo y resultados favorables en las
calificaciones de color entre 4,28 - 4,58, en la textura calificaciones
promedios entre 4,28 - 4,63 y aceptabilidad con calificaciones de 4,05 4,53 .

-

Los análisis en el queso fresco con cuajo vegetal se realizaron de acuerdo a
los requisitos de la Norma INEN 1528:87, determinando que es un
producto de calidad con una humedad de 53,16%, con un porcentaje de
grasa de 37% y una contaminación microbiológica con un contenido de
30 colonias/g de Coliformes Totales, 50 colonias7g de Staphilococcus
Aureus y 36.800 colonias/g de mohos y levaduras, los resultados

se

encontraron dentro de los rangos establecidos haciendo que este producto
sea apto para el consumo humano.

-

Se propuso una tecnología adecuada para el uso de cuajo vegetal en la
elaboración de queso fresco con el fin de mejorar los aspectos
tecnológicos del procesamiento y obtener un producto con excelentes
características de calidad; la tecnología consiste en disminuir el tiempo de
batido, aplicar un tratamiento térmico a la cuajada para lograr una textura
más firme y un autoprensado.
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5.2 RECOMENDACIONES

Para futuros trabajos de investigación se recomienda evaluar los parámetros de
control como:

-

Las temperaturas de pasteurización evitando que se sobrecaliente la leche

-

Las temperaturas de enfriamiento para que actué el cuajo vegetal.

-

La adición de cloruro de calcio con el fin de obtener una cuajada firme.

-

El tiempo de coagulación.

-

El corte de la cuajada.

-

El batido con la finalidad de no destruir los granos de cuajada.

-

El tratamiento térmico de la cuajada para endurecerla.

-

Utilizar otro tipo de cuajo vegetal.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 DATOS INFORMATIVOS

Título: Implementación de una tecnología de elaboración de queso fresco con uso
de cuajo vegetal (leche de higo).

Institución ejecutora: Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos

Beneficiarios: Industrias Queseras

Ubicación: Provincia Tungurahua

Tiempo estimado para la ejecución: 6 meses

Equipo técnico responsable: Egda. Rebeca Nolivos
Ing. Danilo Morales

Costo: $ 23350

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Uno de los productos obtenidos de la leche es el queso, es un alimento sólido el
cual está basado en una coagulación de la proteína y posterior eliminación del
suero. [ESCOBAR J, 1980.]12
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En la elaboración de quesos se hace necesario concentrar la mayor cantidad de
sólidos de la leche (principalmente de las proteínas debido a su valor nutritivo),
para formarlos en un solo bloque de poca humedad (en comparación con la leche)
conocido como cuajada. También se necesita de un mecanismo que cumpla con
eficiencia dicho proceso. La coagulación consiste en la separación o precipitación
de la caseína, la cual engloba o atrapa el resto de los constituyentes de la leche al
precipitarse. [SCOTT R, 1991]25

El uso de cuajo vegetal en nuestro país no es muy frecuente por la falta de
información, desconociendo que es un cuajo muy bueno para quesos frescos y
tiernos, por tradición, el cuajo vegetal

que se emplea en los territorios

mediterráneos procede de la flor de cardo y es uno de los pocos que han tenido
una importancia significativa en las industrias queseras al igual que la leche de
higuera, pero su compleja utilización y la dificultad para conservarlo lo dejan
circunscrito a zonas muy concretas y a determinadas épocas del año. [HERRERA
A, 2009.]29

6.3 JUSTIFICACIÓN

La investigación es de gran interés por que promueve el uso de coagulantes
vegetales en la elaboración de queso fresco, es un tema innovador que brindará
al consumidor un producto de buenas características sensoriales y nutricionales
que agrade al paladar de los consumidores.

Esta investigación servirá para aplicar una tecnología adecuada en la
elaboración de queso tipo fresco con el uso de cuajo vegetal, ya que el queso se ha
convertido en uno de los productos básicos en la alimentación diaria y la
producción ha crecido notablemente, considerando necesario conocer y realizar
buenas prácticas en su elaboración con la finalidad de ser competitivos y obtener
productos de buena calidad.
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Al implementar la tecnología para el uso de cuajo vegetal en la elaboración de
queso fresco se mejorará los aspectos tecnológicos del procesamiento con el fin
de obtener un producto con excelentes características de calidad y aumentar el
rendimiento quesero.

La propuesta es de utilidad para las industrias queseras como una alternativa de
elaboración de nuevos productos, que permite obtener quesos frescos con
características distintivas de los quesos frescos elaborados con cuajo tradicional.

El presente estudio cuenta con una información bibliográfica extensa de la
elaboración de quesos frescos, existe acceso a revistas técnicas, libros e internet
que orientan el conocimiento y servirá como fuente de consulta; además hay
varios recursos tecnológicos que permiten la implementación de la tecnología
adecuada para la elaboración de queso fresco con cuajo vegetal.

6.4 OBJETIVOS

Objetivo General

-

Implementar la tecnología para la elaboración de queso tipo fresco
mediante el uso de cuajo vegetal (Leche de higo verde- Ficus Carica
Linnaeus).

Objetivos Específicos

-

Investigar temas de actualidad que enfocan a la implementación de nuevas
tecnologías en la industria quesera.

-

Crear nuevos productos que logren posicionarse en el mercado y que
contribuya a satisfacer las necesidades de los consumidores
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-

Realizar un análisis de factibilidad para la elaboración de queso fresco con
cuajo vegetal (Leche de higo verde- Ficus Carica Linnaeus).

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Con el fin de establecer la manufactura del queso fresco con cuajo vegetal es
preciso realizar un estudio de factibilidad que incorpore la nueva tecnología, la
cual permitirá aprovechar de mejor manera la materia prima para su elaboración.

Se recomienda tomar en cuenta la maquinaria y equipos, el capital de
operación, los costos de producción, los materiales directos y la mano de obra
con el apoyo de personal capacitado.

En la fase tecnológica de elaboración de queso fresco aplicada a la
investigación y conforme al análisis sensorial se determinó que el mejor
tratamiento es a1b1c0 (leche pasteurizada, 8 ml de cuajo vegetal y con adición de
cloruro de calcio) por lo tanto, sobre este se realiza el análisis de factibilidad.

6.6 FUNDAMENTACIÓN

El queso fresco es un producto lácteo obtenido a partir de la fermentación e
hidrólisis de la leche, con la ayuda de las enzimas proteolíticas del cuajo vegetal,
se caracteriza por estar listo para el consumo al finalizar el proceso de
elaboración, debido a que no requiere procesos largos de maduración [SCHMIDT
K, 1990.]23

El queso constituye la forma más antigua, casual y efectiva de conservación de
los componentes insolubles mayoritarios de la leche: caseína y grasa, responsables
del aroma, textura y sabor.
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El uso de cuajo vegetal en la elaboración de queso fresco tiene como ventaja
que son fáciles de obtener y conservar, su actividad proteolítica es elevada en
cuanto a la

actividad coagulante

y

garantiza obtener quesos frescos de

características únicas.

Para la implementación de la tecnología de elaboración de queso fresco con
cuajo vegetal es necesario tener en cuenta los materiales y equipos que requiere la
industria quesera para la elaboración de dicho producto. Los equipos
complementarios son:

-

Tanque de recepción

-

Pasteurizador a placas autónomo

-

Cuba quesera artesanal

-

Liras de corte vertical, horizontal y agitador

-

Mesa construida en acero inoxidable, con doble bandeja y oriﬁcios para
desuerado, para lo que se dota a la mesa de una pequeña inclinación

-

Moldes queso fresco

-

Tina de salado

-

Caldero

-

Refrigerador Industrial

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ADECUADO PARA LA ELABORACIÓN
DE QUESO FRESCO CON CUAJO VEGETAL

En el gráfico Nº 5 se presenta el diagrama de flujo de la tecnología apropiada para
la elaboración de queso fresco con cuajo vegetal.

Recepción de Leche

En la recepción se realizará las siguientes operaciones:
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Evaluación organoléptica

Se realiza a través de los órganos de los sentidos, determinando la calidad de la
leche por:

Olor y sabor característico
Color blanquecino
Consistencia fluida

Filtrado

Se realiza con la finalidad de eliminar algunas impurezas visibles que pudiera
contener la leche, como raíces, pelos, ramitas, etc.

Medida de la Leche

Para determinar la cantidad de leche que proveen los abastecedores, lo que nos
ayuda a determinar:

Cantidad total a procesar
Cantidad de insumos a utilizar
El probable rendimiento a obtener
Análisis Físico – Químicos

Es necesario realizar algunas pruebas de laboratorio, para determinar la calidad
de la leche

La acidez de la leche debe ser de 16º a 18º Dornic.
La densidad de 1,030 – 1,034 g/cm3
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La prueba de mastitis debe ser negativa
El porcentaje de grasa de 3,0 - 3,5%

Pasteurización

El proceso de pasteurización se lo realizará con el objeto de reducir los agentes
patógenos que pueda contener la leche: bacterias, mohos y levaduras. Uno de los
objetivos del tratamiento térmico es la "esterilización parcial" de la leche,
alterando lo menos posible los componentes químicos y las propiedades
organolépticas.

En la producción de quesos a pequeña escala, se recomienda el siguiente
proceso de pasteurización.

- Calentar la leche hasta 63ºC.
Mantener esta temperatura por 30 minutos.
Luego enfriar a 37ºC.

Adición de Insumos

A medida que la temperatura disminuye luego de la pasteurización, se debe
adicionar los insumos.

- Cloruro de Calcio

Para procesar 100 lt. de leche es necesario seguir el siguiente procedimiento:
1. Pesar 20 – 25 gr. de Cloruro de Calcio.
2. Tener preparado ½ lt. de agua hervida fría.
3. Disolver el Cloruro de Calcio en el agua.
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4. Añadir la solución a la leche, cuando se encuentre a 37ºC aproximadamente.
5. Agitar con la paleta, para que la solución se mezcle bien con la leche; se
recomienda sea aproximadamente 5-10 minutos.

- Fermento Láctico

La adición de fermento a la leche es importante porque mejora el sabor, aroma,
durabilidad y da mayor calidad al queso fresco.

El fermento láctico debe tener en su composición los siguientes microorganismos:
Streptococcus Diacetilactis
Leuconostoc citrovorum
Leuconostoc dextranicum

El procedimiento para procesar 100 lts de leche es el siguiente:
1. Tener el frasco que contiene el fermento a temperatura ambiente.
2. Adicionar a la leche, cuando esta tenga una temperatura de 35ºC.
3. Agitar la leche con la paleta, para mezclar el fermento con la leche, por espacio
de 3 minutos aproximadamente.

- Cuajo Vegetal

Hay condiciones que deben cumplirse para obtener resultados favorables, ellos
son:
- Conservarlo en forma adecuada.
- Añadirlo a la leche en el tiempo oportuno.

La fuerza de los cuajos vegetales se desarrolla óptimamente cuando la leche tiene
temperaturas entre 35 - 40 ºC y tiene un pH de 6.5 – 6.7.
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El procedimiento para procesar 100 lts de leche es el siguiente:

1. Añadir el cuajo vegetal directamente a la leche cuando esta se encuentra a una
temperatura de 35-40°C
2. Mientras se añade el cuajo agitar la leche rápidamente, con el objeto de que el
cuajo se mezcle de manera uniforme.
3. Dejar reposar por un tiempo de 45 minutos aproximadamente, hasta que se
forme el coágulo.

Coagulación

El tiempo necesario para que se solidifique la leche debido a la precipitación de
la caseína es de 45 minutos después de haber añadido el cuajo vegetal.

Corte de la cuajada

Para el corte de la cuajada es necesario emplear liras de corte vertical y
horizontal para que se formen cubos de igual tamaño y favorecer la eliminación
del suero, ya que con la división de la cuajada se aumenta el área de superficie de
desuerado.

Es necesario que se realice un corte grande, cuyos lados y separación del cubo
tengan 1 cm aproximadamente.

Procedimiento:
1. Primero introducir suavemente la lira y realizar el corte completo, al final
quedará la cuajada en cubos.

2. Luego del corte de la cuajada, se deberá dejar en reposo durante 5 minutos
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aproximadamente, para que los granos tomen más consistencia y faciliten la salida
del suero.

Batido

Es necesario batir la cuajada muy suavemente con movimientos circulares de
manera constante, con la finalidad de no destruir los granos. La temperatura ideal
de batido se encuentra entre 35 – 38º C, después del batido se debe dejar reposar
los gránulos durante 5 minutos aproximadamente

Desuerado

Este procedimiento consiste en evacuar el suero resultante, como consecuencia
del corte y el batido de la cuajada. Se lo debe realizar en un equivalente del 30 %
para proceder al tratamiento de la cuajada.

Calentamiento de la Cuajada

El objetivo del calentamiento es aumentar la sinéresis y acelerar de esta manera
la salida del suero. El calentamiento afecta directamente la capacidad física de la
cuajada para retener humedad, ya que las proteínas absorben menor cantidad de
agua a altas temperaturas. El calentamiento influye también en el pH, ya que las
bacterias se desarrollan más lentamente y por ella la acidificación se desarrolla
más lentamente.

La cuajada se calienta en la elaboración de la mayoría de los quesos y las
temperaturas de cocción que se usan son diferentes, dependiendo del tipo de
queso. Para los quesos duros se usan temperaturas elevadas de calentamiento (5055°C) y para quesos semiduros, temperaturas más bajas (36 - 40°C).
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Técnica de calentamiento

El calentamiento se aplica en forma más lenta al principio para asegurar la
máxima salida del suero final. De otra manera, aparece en la superficie una
película demasiado firme que puede impedir la salida del suero.

Normalmente la temperatura debe subir 1 °C durante un lapso de 3-4 minutos.

El calentamiento puede efectuarse con vapor o agua caliente en la doble pared
de la tina o se puede adicionar agua caliente directamente a la masa, o combinar
ambos métodos.

Segundo Desuerado

Este desuerado equivale al 70% del suero total para el cual utilizamos lienzos
evitando pérdidas de cuajada.

Salado
Luego de haber evacuado el suero, se añade la “sal yodada” en forma directa,
en una proporción del 2% al 3% con respecto al volumen de leche utilizada.
Si se trabaja con 100 Lts. de leche, se puede adicionar 2 – 3 Kg. de sal, la cual
inhibe posteriores contaminaciones de origen microbiano.

Una vez adicionada la sal a la cuajada, se realizará una mezcla muy suave con
la cual se facilita la distribución y penetración de la misma, logrando en lo posible
que los gránulos no estén compactos.
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Moldeo

Los moldes se deben colocar con un lienzo para evitar pérdidas y para facilitar
la salida del suero, se debe presionar los granos con la mano en forma lenta y
suave.

Autoprensado

El prensado se lo realiza para extraer el suero restante, la presión que se
aplique a los quesos frescos con cuajo vegetal debe ser suave evitando la pérdida
de la masa. En el caso de quesos blandos, no se aplica presión alguna
(autoprensado), dejando que el peso del propio queso en el molde actúe de prensa.

Almacenado en frío

Etapa en la cual almacenamos el queso fresco, sin retirarlo del molde a
temperaturas de 4 – 7º C, para que tome la forma del mismo y se compacte en el.

Envasado

El tipo de envase y la presentación para la comercialización lo determinan los
gustos y preferencias del mercado al cual va dirigido.

Pudiendo ser:
- En bolsa plástica desinfectada.
- En bolsa de alta densidad, sellado al vacío.
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GRÁFICO Nº 5: Diagrama de la tecnología adecuada de elaboración del queso
fresco con cuajo vegetal
Leche cruda

Recepción
Evaluación Organoléptica
Filtración
Medición de la Leche
Análisis Físico - Químicos
Pasteurización
Enfriamiento

20-25 g/100lt

63 ºC/30 minutos
38 ºC

Adición de Cloruro de
Calcio
Adición de Fermento
Láctico
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Adición de Cuajo vegetal
Coagulación

45 minutos

Corte de cuajada
Batido
Desuerado
30% Agua

5 minutos
30%

Calentamiento de la
cuajada

50 - 53 ºC

Segundo desuerado

70%

Salado

2-3%
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Autoprensado
Almacenamiento
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70

4-7 ºC
Fundas plásticas

6.7 METODOLOGÍA
TABLA Nº 4: Modelo operativo (Plan de Acción)
Fases
Metas
Actividades
1.Formulación de Evaluar
la Revisión
la propuesta
importancia
y Bibliográfica
ventajas de la
utilización
de
cuajo vegetal

Responsable
Investigadora

Recursos
Humanos
Técnicos
Económicos

Presupuesto

Tiempo

$100

1 mes

2.Desarrollo
Realizar lo que se Elaboración
preliminar de la propone en la producto
propuesta
propuesta.

del Investigadora

Humanos
Técnicos
Económicos

$150

1 mes

3.Implementación Ejecución de la Tecnología
de la propuesta
propuesta
elaboración
producto

de Investigadora
del

Humanos
Técnicos
Económicos

$23000

2 meses

Investigadora

Humanos
Técnicos
Económicos

$100

2 meses

4. Evaluación de Verificación de la
la propuesta
calidad de los
quesos mediante
los
respectivos
análisis
Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011

Pruebas
sensoriales
encuestas
consumidores

y
a
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6.8 ADMINISTRACIÓN
La ejecución de la investigación estará coordinada por los responsables de la misma Ing. Danilo Morales y Egda. Rebeca Nolivos

TABLA Nº 5: Administración de la propuesta
Indicadores a mejorar

Situación actual

Evaluar las características Utilización
sensoriales
de quesos animal
frescos con el uso de
cuajo vegetal

de

Resultados esperados
Mejorar
las
características
organolépticas
del
producto final.

Actividades
Responsables
Elaborar el queso fresco
con un porcentaje del 0,6
al 0,8% de cuajo vegetal
y con leche entera
pasteurizada.
cuajo
Investigadora:
Optimizar
recursos Adicionar cloruro de Rebeca Nolivos
durante todo el proceso calcio
como
agente
de elaboración.
mejorador del coágulo.
Desarrollar productos de Realizar análisis
calidad.
producto elaborado.

Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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del

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN

TABLA Nº 6: Previsión de la Evaluación
Preguntas Básicas

Explicación

¿Quiénes solicitan evaluar?

Industrias queseras y Consumidor final

¿Por qué evaluar?

Porque de esta manera se garantiza la
aplicación de una tecnología adecuada.
Corregir

errores

producidos

durante

la

elaboración de queso fresco con cuajo vegetal.
¿Para qué evaluar?

Para reemplazar el cuajo animal por el cuajo
vegetal

¿Qué evaluar?

Tecnología utilizada
Materias Primas
Resultados Obtenidos
Producto Terminado

¿Quién evalúa?

El investigador

¿Cuándo evaluar?

Durante el proceso de coagulación, corte,
batido desuerado y prensado

¿Cómo evaluar?

Mediante instrumentos de
análisis.

¿Con qué evaluar?

Experimentación
Normas establecidas

Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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ANEXO A
HOJA DE CATACIONES
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS
HOJA DE CATA DE QUESOS FRESCOS ELABORADOS CON CUAJO
VEGETAL (LECHE DE HIGO)
Nombre:...........................................

Fecha:..............................................

INTRUCCIONES: Sírvase a degustar las muestras de queso fresco, Indique qué
tanto le gustan o disgustan las muestras, según la siguiente escala.
5 puntos= Muy Bueno
4 puntos= Bueno
3 puntos = Ni bueno ni malo
2 puntos= Regular
1 punto= Malo
Desde los 3 puntos, el queso presenta desperfectos en el atributo que se evalúa,
por ello debe indicarse el defecto como observación.
Muestra
Calificación
Observaciones
Color
Olor
Sabor
Muestra 1
Textura
Aceptabilidad
Color
Olor
Sabor
Muestra 2
Textura
Aceptabilidad
Color
Olor
Sabor
Muestra 3
Textura
Aceptabilidad
Color
Olor
Sabor
Muestra 4
Textura
Aceptabilidad
Color
Olor
Sabor
Muestra 5
Textura
Aceptabilidad
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ANEXO B
DATOS EXPERIMENTALES
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TABLA B-1: TIEMPOS DE COAGULACIÓN

R1

R2

Promedio de las

Tratamientos

Tiempo (min)

Tiempo (min)

replicas

Tiempo (min)

a0b0c0

35,40

34,28

34,84

35,24

a0b1c0

26,37

28,15

27,26

27,26

a0b2c0

23,01

24,43

23,72

24,12

a1b0c0

36,17

36,02

36,10

36,10

a1b1c0

27,33

28,53

27,93

28,33

a1b2c0

25,06

26,21

25,64

26,04

a0b0c1

36,46

35,48

35,97

36,37

a0b1c1

31,03

31,14

31,09

31,09

a0b2c1

26,10

27,31

26,71

27,11

a1b0c1

35,52

36,42

35,97

36,37

a1b1c1

32,28

31,25

31,77

32,17

a1b2c1

29,45

29,17

29,31

29,31

Fuente: Laboratorio de Tecnología de Procesos
Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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ANEXO C
EVALUACIÓN SENSORIAL
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TABLA C-1: RESPUESTAS PROMEDIOS “ATRIBUTO COLOR”

Catadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio

Muestra 1
4,5
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
4,5
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
4,5
5,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
5,0
4,58

Muestra 2
4,5
5,0
4,0
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
5,0
4,0
4,0
5,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
4,5
4,0
4,5
4,43

Muestra 3
5,0
5,0
4,5
5,0
4,5
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
5,0
4,5
5,0
4,5
4,5
4,0
4,58

Fuente: Laboratorio de Tecnología de Procesos
Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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Muestra 4
4,0
4,0
4,5
4,0
4,5
4,5
5,0
4,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,5
4,28

Muestra 5
3,5
4,5
5,0
4,5
4,0
4,5
5,0
4,0
4,5
4,5
4,5
3,5
5,0
4,5
5,0
4,5
4,0
3,5
4,0
4,5
4,35

TABLA C-2: RESPUESTAS PROMEDIOS “ATRIBUTO OLOR”

Catadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio

Muestra 1
4,0
4,5
4,0
4,5
3,5
4,0
5,0
4,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
4,0
4,0
4,5
3,5
4,5
4,18

Muestra 2
3,5
4,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
4,0
3,5
4,5
4,0
4,0
4,5
4,5
3,88

Muestra 3
4,0
4,5
4,5
5,0
4,0
3,5
5,0
5,0
5,0
4,0
4,5
4,0
3,5
4,0
4,0
4,0
4,5
4,0
3,5
4,5
4,25

Fuente: Laboratorio de Tecnología de Procesos
Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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Muestra 4
3,5
3,5
5,0
3,5
4,0
3,0
3,5
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
2,5
3,5
4,0
3,63

Muestra 5
4,0
3,5
4,5
3,5
4,5
4,0
4,0
3,0
4,0
3,0
3,0
3,5
4,0
4,5
4,0
4,0
4,0
3,5
4,5
3,0
3,80

TABLA C-3: RESPUESTAS PROMEDIOS “ATRIBUTO SABOR”

Catadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio

Muestra 1
4,0
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
4,5
4,5
4,0
4,5
4,5
4,0
3,5
4,5
4,0
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,18

Muestra 2
4,0
4,5
4,0
4,0
3,0
4,0
3,5
4,0
3,5
4,0
4,0
3,5
3,5
4,0
3,5
4,5
4,0
4,0
3,5
4,0
3,85

Muestra 3
4,5
4,0
4,5
4,5
3,5
3,5
4,0
4,5
5,0
3,5
5,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,0
3,5
4,5
4,20

Fuente: Laboratorio de Tecnología de Procesos
Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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Muestra 4
3,5
4,0
4,5
3,5
3,5
4,5
4,5
3,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,0
4,5
3,5
4,5
4,0
3,5
3,5
4,0
3,93

Muestra 5
3,0
3,0
4,5
3,5
3,5
4,0
3,5
4,0
3,0
4,0
3,5
3,5
5,0
3,0
4,0
4,0
4,5
3,5
4,0
4,0
3,75

TABLA C-4: RESPUESTAS PROMEDIOS “ATRIBUTO TEXTURA”

Catadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio

Muestra 1
4,5
4,5
4,0
5,0
4,5
4,5
5,0
4,5
4,5
5,0
4,5
5,0
4,5
4,5
5,0
4,5
4,5
5,0
4,0
5,0
4,63

Muestra 2
4,5
4,0
5,0
4,5
4,5
5,0
5,0
4,5
5,0
4,5
5,0
4,5
4,0
5,0
4,0
5,0
4,5
5,0
4,5
4,5
4,63

Muestra 3
4,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
4,5
4,5
4,0
5,0
4,0
4,0
4,0
5,0
4,5
4,0
5,0
4,0
4,5
4,43

Fuente: Laboratorio de Tecnología de Procesos
Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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Muestra 4
4,0
4,0
4,5
4,5
4,0
4,5
5,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,5
5,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,0
5,0
4,5
4,35

Muestra 5
4,0
4,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,0
4,5
4,5
3,5
4,5
3,5
5,0
4,5
4,5
4,0
5,0
4,28

TABLA

C-5:

RESPUESTAS

PROMEDIOS

“ATRIBUTO

ACEPTABILIDAD”

Catadores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Promedio

Muestra 1
4,0
5,0
4,0
4,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
4,5
4,0
3,5
4,0
4,15

Muestra 2
3,5
4,5
4,0
4,5
4,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
4,5
4,0
3,5
4,0
5,0
4,5
3,5
4,0
4,0
4,05

Muestra 3
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
5,0
5,0
4,5
5,0
5,0
4,5
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
4,5
4,53

Fuente: Laboratorio de Tecnología de Procesos
Elaborado por: Rebeca Nolivos, 2011.
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Muestra 4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,05

Muestra 5
4,0
4,5
4,0
3,5
4,0
4,0
4,0
3,5
4,0
4,5
4,5
4,0
4,0
3,5
4,5
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,08

ANEXO D
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
TIEMPO DE COAGULACIÓN
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DISEÑO FACTORIAL ABC

TABLA D-1: ANÁLISIS
COAGULACIÓN
FUENTE DE
VARIACIÓN

SUMA DE
CUADRAD
OS

DE

VARIANZA

GL

CUADRA
DO
MEDIO

PARA

TIEMPOS

DE

RANGO
DE
VARIEDA
D

VALOR
PROBABILÍSTI
CO

COVARIABLES
REPLICA

0,738504

1

0,738504

1,34

0,2717

8,46094
363,989
39,1426

1
2
1

8,46094
181,994
39,1426

15,34
330,00
70,97

0,0024
0,0000
0,0000

3,45303
0,0513375
12,878
0,974275

2
1
2
2

1,72651
0,0513375
6,439
0,487138

3,13
0,09
11,68
0,88

0,0839
0,7660
0,0019
0,4408

6,06655

11

0,551504

435,754

23

PRINCIPALES
EFECTOS
A: FACTOR A
B: FACTOR B
C: FACTOR C
INTERACCION
ES
AB
AC
BC
ABC
RESIDUO
TOTAL

Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
GRÁFICO D-1: CURVA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA
HIPÓTESIS - FACTOR A
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Elaborado por: Rebeca Nolivos
GRÁFICO D-2: CURVA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA
HIPÓTESIS – INTERACCIÓN BC

Elaborado por: Rebeca Nolivos

TABLA D-2: PRUEBA DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE TUKEY PARA
EL FACTOR A

Factor A

Observaciones

Promedio

Grupos homogéneos

0

12

29,93

A

1

12

31,1175

Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7

- INTERACCIÓN BC DMS TUKEY

T

q

CME
n
90

B

T

4,82

T

1,79

0,55
4

TABLA D-3: PRUEBA DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE TUKEY 1,79
PARA LA INTERACCIÓN BC

Tratamientos
24,6775
b2c0
27,595
b1c0
28,0075
b2c1
31,425
b1c1
35,4675
b0c0
35,97
b0c1

b2c0
24,6775
0

b1c0
27,595
2,9175*
0

Fuente: Microsoft Excel
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b2c1
28,0075
3,33*
0,4125
0

b1c1
31,425
6,7475*
3,83*
3,4175*
0

b0c0
b0c1
35,4675
35,97
10,79* 11,2925*
7,8725*
8,375*
7,46* 7,9625*
4,0425*
4,545*
0
0,5025
0

ANEXO E
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
EVALUACIÓN SENSORIAL
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DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS

TABLA E-1: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO DE
COLOR

FUENTE DE
VARIACIÓN

SUMA DE
CUADRAD
OS

GL

CUADRA
DO
MEDIO

1,44
2,14

4
19

0,36
0,112632

12,56

76

0,165263

16,14

99

RANGO
DE
VARIEDA
D

VALOR
PROBABILÍSTI
CO

2,18
0,68

0,0794
0,8256

PRINCIPALES
EFECTOS
A:
TRATAMIENTOS
B: CATADORES
RESIDUO
TOTAL

Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7

GRÁFICO E-1: CURVA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA
HIPÓTESIS - COLOR

Elaborado por: Rebeca Nolivos
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TABLA E-2: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO DE OLOR
FUENTE DE
SUMA DE GL CUADRA
RANGO
VALOR
VARIACIÓN
CUADRAD
DO
DE
PROBABILÍSTI
OS
MEDIO
VARIEDA
CO
D
PRINCIPALES
EFECTOS
A:
TRATAMIENTOS
B: CATADORES

5,485
4,1475

4
19

1,37125
0,218289

17,315

76

0,227829

6,02
0,96

0,0003
0,5175

RESIDUO
26,9475
99
TOTAL
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
GRÁFICO E-2: CURVA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA
HIPÓTESIS - OLOR

Elaborado por: Rebeca Nolivos
TABLA E-3: PRUEBA DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE – OLOR
Tratamientos
Observaciones
Promedio
Grupos homogéneos
4

20

3,625

C

5

20

3,8

CB

2

20

3,875

CBA

1

20

4,175

BA

3

20

4,25

A

Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
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TABLA E-4: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO DE
SABOR
FUENTE DE
SUMA DE GL CUADRA
RANGO
VALOR
VARIACIÓN
CUADRAD
DO
DE
PROBABILÍSTI
OS
MEDIO
VARIEDA
CO
D
PRINCIPALES
EFECTOS
A:
TRATAMIENTOS
B: CATADORES

3,185
4,76

4
19

0,79625
0,250526

14,515

76

0,190987

4,17
1,31

0,0042
0,2016

RESIDUO
22,46
99
TOTAL
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
GRÁFICO E-3: CURVA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA
HIPÓTESIS - SABOR

Elaborado por: Rebeca Nolivos
TABLA E-5: PRUEBA DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE - SABOR
Tratamientos
Observaciones
Promedio
Grupos homogéneos
5

20

3,75

B

2

20

3,85

BA

4

20

3,925

BA

1

20

4,175

A

3

20

4,2

A

Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
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TABLA E-6: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO
TEXTURA
FUENTE DE
SUMA DE GL CUADRA
RANGO
VALOR
VARIACIÓN
CUADRAD
DO
DE
PROBABILÍSTI
OS
MEDIO
VARIEDA
CO
D
PRINCIPALES
EFECTOS
A:
TRATAMIENTOS
B: CATADORES

2,04
3,64

4
19

0,51
0,191579

9,16

76

0,120526

4,23
1,59

0,0038
0,0809

RESIDUO
14,86
99
TOTAL
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
GRÁFICO E-4: CURVA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA
HIPÓTESIS - TEXTURA

Elaborado por: Rebeca Nolivos
TABLA E-7: PRUEBA DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE - TEXTURA
Tratamientos
Observaciones
Promedio
Grupos homogéneos
5

20

4,275

B

4

20

4,35

BA

3

20

4,425

BA

2

20

4,625

A

1

20

4,625

A

Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
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TABLA E-8: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO
ACEPTABILIDAD
FUENTE DE
SUMA DE GL CUADRA
RANGO
VALOR
VARIACIÓN
CUADRAD
DO
DE
PROBABILÍSTI
OS
MEDIO
VARIEDA
CO
D
PRINCIPALES
EFECTOS
A:
TRATAMIENTOS
B: CATADORES

3,285
2,61

4
19

0,82125
0,137368

8,215

76

0,108092

7,60
1,27

0,0000
0,2282

RESIDUO
14,11
99
TOTAL
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
GRÁFICO E-5: CURVA DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA
HIPÓTESIS - ACEPTABILIDAD

Elaborado por: Rebeca Nolivos
TABLA E-9: PRUEBA DE
ACEPTABILIDAD
Tratamientos
Observaciones

COMPARACIÓN
Promedio

MÚLTIPLE

Grupos homogéneos

4

20

4,05

B

2

20

4,05

B

5

20

4,075

B

1

20

4,15

B

3

20

4,525

Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
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ANEXO F
GRÁFICOS
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GRÁFICO

F-1:

REPRESENTACIÓN

GRÁFICA

DE

COLOR

VS

OLOR

VS

TRATAMIENTOS

Media
95%
de confianza
Means
and al
95,0
Percent
LSD Intervals

COLOR

4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
1

2

3

4

5

TRATAMIENTOS
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
Elaborado por: Rebeca Nolivos

GRÁFICO

F-2:

REPRESENTACIÓN

GRÁFICA

TRATAMIENTOS

Media
al 95%
de confianza
Means
and 95,0
Percent
LSD Intervals
4,6

OLOR

4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4
1

2

3

4

TRATAMIENTOS
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
Elaborado por: Rebeca Nolivos
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5

DE

GRÁFICO

F-3:

REPRESENTACIÓN

GRÁFICA

DE

SABOR

VS

TRATAMIENTOS
Media
95%
de confianza
Means
and al
95,0
Percent
LSD Intervals
4,4

SABOR

4,2
4
3,8
3,6
1

2

3

4

5

TRATAMIENTOS
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
Elaborado por: Rebeca Nolivos

GRÁFICO F-4: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TEXTURA VS
TRATAMIENTOS

Media
al 95%
de confianza
Means
and 95,0
Percent
LSD Intervals

TEXTURA

4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
1

2

3

4

TRATAMIENTOS
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
Elaborado por: Rebeca Nolivos
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5

GRÁFICO F-5: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE ACEPTABILIDAD VS
TRATAMIENTOS

ACEPTABILIDAD

Media
95%
de confianza
Means
andal
95,0
Percent
LSD Intervals
4,7
4,5
4,3
4,1
3,9
1

2

3

4

TRATAMIENTOS
Fuente: STATGRAPHICS PLUS 7
Elaborado por: Rebeca Nolivos
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ANEXO G
COSTOS DE PRODUCCIÓN
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TABLA G-1: MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS
Materiales

Unidad

Cantidad

Leche
Cuajo vegetal
Cloruro de calcio
Sal
Empaque

Litro
Litro
Kilogramo
Kilogramo
Unidad

100
0,8
0,02
2,5
33

Precio
Unitario
($)
0,60
4,00
2,5
0,41
0,03
Total ($)

Precio
Total
($)
60,0
3,20
0,05
1,03
0,99
65,27

Elaborado por: Rebeca Nolivos
Fuente: Microsoft Excel, 2011.

TABLA G-2: EQUIPOS Y UTENSILIOS
Equipo

Tina de recepción
de 100 Lt
Pasteurizador
Tina para cuajada
Prensa
Envasadora
Automática
Refrigerador
Industrial
Caldero
Estanterías
Utensillos

Costo ($)

Vida
Útil
(años)

Costo
Anual

Costo
Día

600
10500
600
700

10
10
10
10

60
1050
60
70

1500

10

4300
7000
200
180

10
10
5
5

Elaborado por: Rebeca Nolivos
Fuente: Microsoft Excel, 2011.
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Costo Horas de
Hora
uso

Costo
uso
($)

0,24
4,2
0,24
0,28

0,03
0,525
0,03
0,035

0,5
0,5
2
4

0,015
0,2625
0,06
0,14

150

0,6

0,075

0,2

0,015

430
700
40
36

1,72
2,8
0,16
0,14

0,215
0,35
0,02
0,018

24
1
2
1
Total ($)

5,16
0,35
0,04
0,02
6,06

TABLA G-3: SUMINISTROS
Servicio

Unidad

Agua
Luz
Combustible

m3
Kw-h
Gal

Consu
mo
2
5
1

Valor
Unitario ($)
0,1
0,15
1,00
Total ($)

Valor
Total ($)
0,2
0,75
1
1,95

Elaborado por: Rebeca Nolivos
Fuente: Microsoft Excel, 2011.

TABLA G-4: PERSONAL
Hombres

Sueld
o

Costo
Día ($)

Costo Hora ($)

1
1

296,08
296,08

14,80
14,80

1,85
1,85

Horas
utilizada
s
8,00
8,00
Total ($)

Total
($)
14,80
14,80
29,60

Elaborado por: Rebeca Nolivos
Fuente: Microsoft Excel, 2011,

TABLA G-5: COSTO DE PRODUCCIÓN
CAPITAL DE TRABAJO
1. Materiales Directos e Indirectos
2. Equipos
3. Suministros
4. Personal
TOTAL ($)
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
COSTO UNITARIO
PRECIO DE VENTA (costo unitario + 20% utilidad)
Elaborado por: Rebeca Nolivos
Fuente: Microsoft Excel, 2011.
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Monto
65,27
6,06
1,95
29,60
102,88
33 Quesos
$3,12
$3,74

ANEXO H
RENDIMIENTO
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TABLA H-1: RENDIMIENTO QUESERO
CANTIDAD DE
LECHE
3,5 litros de leche

PESO DE QUESO

RENDIMIENTO

500 gramos de queso

3 litros de leche

411 gramos de queso

Rendimiento cuajo
tradicional
Rendimiento cuajo
vegetal

Fuente: Gavilanes, 2003.
Elaborado por: Rebeca Nolivos

TRANSFORMACIÓN DE VOLUMEN A PESO

TABLA H-2: PESO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS
MATERIA PRIMA

CANTIDAD

Leche
3lt
Cuajo vegetal
0,24ml
Cloruro de calcio
0,60gr
Sal
0,27kg
TOTAL
Elaborado por: Rebeca Nolivos
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PESO
EN
KILOGRAMOS
3,096
0,00024
0,0006
0,27
3,367

ANEXO I
ANÁLISIS DE
LABORATORIO
PARA MATERIA PRIMA Y
PRODUCTO FINAL
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TABLA I-1: DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y EXPERIMENTALES DE LA
COMPOSICIÓN DE LA LECHE UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN
DE QUESO FRESCO CON CUAJO VEGETAL.
RESULTADOS
NORMA INEN
REQUISITOS
Ph

6,5

6,5 - 6,6

Acidez

16 °D

16 - 18 °D

Grasa

3,3%

3,0 – 3,5 %

Densidad

1,032 g/cm3

1,030-1,034 g/cm3

Elaborado por: Rebeca Nolivos
Fuente: Norma INEN 1528
TABLA I-2: REQUISITOS DEL QUESO FRESCO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS ECUATORIANAS CORRESPONDIENTES
RESULTADOS
REQUISITO
Humedad

53.16%

65% máximo

Grasa

37%

25-45% máximo

Elaborado por: Rebeca Nolivos
Fuente: Norma INEN 1528
CÁLCULO DE HUMEDAD
MÉTODO: NORMA INEN 14:1984

Siendo:
H= porcentaje de Humedad
m= masa de la capsula vacía, en g.
m2= masa de la capsula con muestra (antes de la desecación) en g
m3= masa de la capsula (después de la desecación) en g
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TABLA I-3: REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS DEL QUESO FRESCO
RESULTADOS

REQUISITO

Coliformes Totales

30 colonias /g

100 Colonias/g

Staphilococcus Aureus

50 colonias /g

100 Colonias/g

Mohos y Levaduras

36.800 colonias /g

50.000 Colonias/g

Salmonella

--------

0

Elaborado por: Rebeca Nolivos
Fuente: Norma INEN 1528

Conteo de las unidades formadoras de colonias

Coliformes Totales

Staphilococcus Aureus

Mohos y Levaduras
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ANEXO J
IMÁGENES
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ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO CON CUAJO VEGETAL
Pasteurización de leche

Fuente: Laboratorio de Procesamiento
Adición de Insumos

Fuente: Laboratorio de Procesamiento
Coagulación y corte de la cuajada

Fuente: Laboratorio de Procesamiento
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Batido

Fuente: Laboratorio de Procesamiento
Desuerado y moldeo

Fuente: Laboratorio de Procesamiento
CATACIONES DEL QUESO FRESCO CON CUAJO VEGETAL

Fuente: Laboratorio de Procesamiento
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ANÁLISIS DE HUMEDAD

Fuente: Laboratorio de Procesamiento
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

Fuente: Laboratorio de Microbiología
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ANEXO K
NORMA INEN PARA QUESO
FRESCO
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CDU 637.3
Norma
Ecuatoriana
Obligatoria

AL 03.01-420

QUESO FRESCO
INEN 1528
REQUISITOS
198707
1. OBJETO
1.1 Esta norma establece los requisitos del queso fresco
2. TERMINOLOGÍA
2.1 Queso. Es el producto lácteo fresco o maduro que se obtiene por
separación del suero de la leche entera, parcial o totalmente descremada,
coagulada por acción del cuajo u otros coagulantes apropiados.
2.2 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.
3. REQUISITOS DEL PRODUCTO
3.1 Requisitos Generales
3.1.1 Forma. El queso fresco común presentará bordes regulares y caras lisas
mientras que el queso fresco extra húmedo tendrá la forma determinada
por su envase. Ambos deberán cumplir con las regulaciones INEN
vigentes sobre pesas y medidas.
3.1.2 Apariencia. El queso fresco debe presentar textura suave, no esponjosa
y su color puede variar del blanco al crema. Debe estar libre de
colorantes. Su color y sabor deben ser los característicos del tipo de
queso.
3.2 Requisitos de Fabricación
3.2.1 Materia prima. El queso fresco debe fabricarse con leche cruda
sometida al proceso de pasteurización, proveniente de animales sanos.
3.2.2 Proceso. El queso fresco deberá elaborarse en condiciones higiénicosanitarias adecuadas y con buenas prácticas de fabricación, que permitan
reducir al mínimo la contaminación microbiana perjudicial.
3.2.3 Aditivos e ingredientes
3.2.3.1 En la elaboración del queso fresco común pueden emplearse los
siguientes aditivos e ingredientes:
a) fermento láctico
b) cuajo u otras enzimas adecuadas
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c) cloruro de sodio
d) cloruro de calcio, con un máximo de 0,2 g/litro de leche empleada
e) sustancias aromatizantes naturales no derivadas de la leche, tales como
especias, en cantidades tecnológicamente adecuadas.
3.2.3.2 En la elaboración del queso fresco extra húmedo podrán emplearse
aditivos e ingredientes permitidos según Normas INEN específicas.
3.3 Especificaciones
3.3.1 El queso fresco, de acuerdo a su clasificación, analizado según las
normas técnicas correspondientes, deberá cumplir con los requisitos
establecidos en la Tabla 1.
TABLA 1. Requisitos del queso fresco
Requisitos
Tipo de Queso
Unidad Min. Máx.
Método
de
Ensayo
Humedad Queso fresco común
%
65
INEN 63
Queso
fresco
extra
%
>65
80
INEN 63
húmedo
Grasa en
%
>60
INEN 64
el extracto Ricos en grasa
%
>45
60
INEN 64
seco
Grasos
%
>25
45
INEN 64
Semigrasos
%
>10
25
INEN 64
Pobres en grasa
%
10
INEN 64
Desnatados
3.3.2 El queso fresco, ensayado de acuerdo con las Normas Ecuatorianas
correspondientes, deberá cumplir con los requisitos microbiológicos
establecidos en la Tabla 2.
TABLA 2. Requisitos microbiológicos del queso fresco
Requisitos
Unidad
Máximo
Método de Ensayo
Escherichia Coli
Colonias/g
100
INEN 1529
Staphilococcus Aureus
Colonias/g
100
INEN 1529
Mohos y Levaduras
Colonias/g
50.000
INEN 1529
Salmonella
Colonias/25g
0
INEN 1519

3.3.3 El producto deberá estar exento de otros microorganismos patógenos.
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3.3.4 Para la aceptación de lotes (o partidas) de queso fresco, se debe
cumplir con los requisitos microbiológicos del Anexo A.
3.3.5 El ensayo de la fosfatasa, realizado de acuerdo con la Norma INEN 65
sobre el queso fresco, deberá dar un máximo de tres unidades.
4. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
4.1 Envasado. El queso fresco debe acondicionarse en envases cuyo material
sea resistente a la acción del producto y que no altere las características
organolépticas del mismo.
4.2 Rotulado. El rótulo o la etiqueta del envase debe incluir la siguiente
información de acuerdo a la Norma INEN 1334.
a) designación del producto y tipo
b)marca comercial
c) identificación del lote
d) razón social de la empresa
e) contenido neto en unidad del SI y de acuerdo a las regulaciones P y M de
1986-01
f) número del Registro Sanitario
g) fecha del tiempo máximo de consumo
h) lista de ingredientes
i) precio de venta al público (P:V:P)
j) país de origen
k) forma de conservación
l) norma técnica INEN de referencia
5. MUESTREO
5.1 El muestreo deberá realizarse de acuerdo con la Norma INEN 4.
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ANEXO A

MUESTREO Y ANALISIS MICROBIOLÓGICO

A.1 Podrán ser aceptados los lotes (o partidas) de queso fresco que cumplan con
los requisitos del programa de atributos constantes en la Tabla A-1.

TABLA A-1. Requisitos microbiológicos del queso fresco (lotes o partidas)
Requisitos

Clase n

c

M

Escherichia Coli
Staphilococcus Aureus
Salmonella

3
3
3

2
2
0

100/g
100/g
0/25g

5
5
5
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Método de
ensayo
500/g INEN 1529
1000/g INEN 1529
INEN 1529

