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RESUMEN 

 

 

  En el presente trabajo de titulación se estudia las características y propiedades físicas, 

químicas, nutricionales y organolépticas de la leche de cabra y su aplicación en la 

pastelería. Con este estudio de la leche y la utilización de la misma como materia prima 

de las preparaciones pasteleras se determinó que la leche de vaca es un alimento muy 

utilizado. La leche de cabra contiene menos grasa, menos carbohidratos, más calcio y 

vitamina C, es utilizada en otras culturas, al igual que sus derivados lácteos. El 

consumo de leche de origen vegetal ha aumentado en la actualidad. En la gastronomía 

el uso de la leche y sus derivados lácteos son usados en la cocina caliente como sopas, 

cremas y salsas, en la pastelería se puede utilizar la leche en masas, cremas batidas y 

hasta en helados.  

 

 

La utilización de la metodología cualitativa en este proceso de estudio de la leche de 

cabra se establecieron parámetros de medición para determinar las reacciones de los 

panelistas, así como el uso de la metodología cuantitativa para cuantificar los resultados 

en valores numéricos de las pruebas discriminativas, para establecer si existen 

diferencias entre las muestras de leche de cabra y la leche de vaca, a su vez medir el 

nivel de agrado de las preparaciones elaboradas, para este proceso se usó la prueba de 

aceptación. Este proceso de estudio busca comprobar que la leche de cabra puede 

reemplazar a leche de vaca en las preparaciones pasteleras, dando una nueva opción al 



XII 
 

momento de elaborar productos que contengan leche en la pastelería, sin modificar o 

alterar las propiedades organolépticas de los productos elaborados con leche de cabra, 

dando así de resultados positivos en productos elaborados con la leche de cabra  

 

PALABRAS CLAVES: Leche, vaca, cabra, propiedades, pastelería 
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INTRODUCCIÓN 

 

  La leche es el primer alimento consumido por el ser humano pero la ingesta de leche 

no solo está presente en la alimentación en el inicio de la vida, esta se ingiere durante 

todo el ciclo de vida en pequeñas cantidades o con menos frecuencia.  

 

A inicios de la historia del uso de la leche, una de las primeras leches en ser consumida 

fue la leche de cabra pero con el paso del tiempo dejaron de usarla y pasó a ser la leche 

de vaca la más consumida y utilizada. Según la Universidad de Lund de Suecia (Gilbere 

& Hom, 2002) la leche de cabra contiene un elevado valor nutricional semejante al de la 

leche materna en calcio, hierro, fosforo, también contiene menor cantidad de grasa en 

comparación de la leche vaca y de la leche materna. En los países que se encuentran en 

vías de desarrollo usan la leche de cabra para combatir la desnutrición, pese al valor 

nutricional que tiene la leche de cabra, aunque esta leche es de baja producción y muy 

poca comercialización a su vez esto afecta a la elaboración de los derivados lácteos. En 

la pastelería uno de los ingredientes más utilizados es la leche de vaca y con el presente 

estudio lo que se quiere lograr, es introducir una nueva opción a la leche de cabra en las 

elaboraciones pasteleras. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

   La leche es uno de los ingredientes principales en las preparaciones pasteleras a su vez 

la única leche que ha sido usada en el Ecuador durante años es la leche de vaca, además 

existe otra opción de leche que puede ser usada y esa es la leche de cabra aunque esta no 

es comercializada en los supermercados y tampoco ha sido industrializada en nuestro 

país Ecuador, pero puede ser una alternativa para la sustitución parcial o totalmente de 

la leche de vaca con la leche de cabra en las preparaciones. En la pastelería la leche de 

vaca representa un ingrediente importante en las elaboraciones pasteleras, por esta razón 

es importante dar una nueva alternativa a los consumidores de postres y sus derivados, 

siendo la leche de cabra una excelente opción de sustitución   
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

  El uso de la leche en el mundo de la gastronomía es muy versátil y una de la leche más 

utilizada por años es la leche de vaca. Con el presente estudio se busca ofrecer una 

nueva alternativa en las elaboraciones pasteleras. En esta investigación lo que se busca 

comprobar es que no existe mayor diferencia en las características organolépticas tanto 

en la leche de vaca como en la leche de cabra y establecer que se puede utilizar la leche 

de cabra en la pastelería sin que se modifique las características propias de la 

preparación.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio bibliográfico de las características y propiedades de la leche de 

cabra y su aplicación en la pastelería.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un estudio bibliográfico de las características, propiedades, composición 

química, composición nutricional y procesos térmicos de la leche de cabra.  

 

 Realizar pruebas discriminativas y de aceptación para establecer que la leche de cabra 

puede ser utilizada en las preparaciones pasteleras sin modificar sus características. 

 

 

 Determinar si las pruebas realizadas permiten la sustitución total de la leche de cabra 

por la leche de vaca en las preparaciones pasteleras. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Leche  

  La leche es producida por la hembra de los mamíferos y es secretada por las glándulas 

mamarias, es de color blanco mate de consistencia viscosa, antes y después del parto 

hay una secreción que se llama calostro. Las funciones de la leche son de nutrir y 

proteger el tracto gastrointestinal de toxinas e inflamaciones, además de que contribuye 

a la salud metabólica porque regula los procesos de obtención de energía. (Lacasa 

Antonio, 2003) (Ray & Bhunia, 2010) 

 

1.1.1 Concepto  

  La leche es una mezcla compleja que consiste en una emulsión de grasa y dispersión 

de proteínas junto con el azúcar de la leche. También, la leche en casi todos los 

mamíferos incluyendo a los humanos contiene derivados de morfina llamados caso-

morfinas, estas se encargan de mantener cierto nivel de adicción en los lactantes para 

incentivar el apetito, y de tranquilizarlos en las primeras etapas de la nueva vida. 

(García, 2011)   

 

La cabra fue el primer animal domesticado para la obtención de leche, también dice que 

el “Joggurt” en turco significa “leche densa”, menciona que la leche y su uso es 

antiquísimo porque es mencionada en la biblia y también por Aristóteles. (García, 2011)   
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Tabla 1.- Historia de la leche y la evolución durante los años 

8000 

Mesopotamia 

6000 El Hombre del 

Mediterráneo (edad 

del Cobre) 

2.900 A. C. en 

Mesopotamia  se 

empezó a ordeñar 

Siglo XIX México bebía 

leche producida en 

granjas 

Intentaron 

domesticar 

animales 

Consumía leche y 

conocía de técnicas 

para conservarla 

Se cree que los 

Romanos 

indujeron los 

rebaños en otras 

partes de Europa 

Desarrollaron el 

ferrocarril y la leche 

estuvo a disposición para 

más personas 

El hombre 

buscaba utilizar 

y procesar la 

leche 

Producía quesos: 

requesón y el tuma 

(queso de leche de 

oveja) 

La principal fuente 

de leche fueron las 

cabras y luego las 

vacas las 

sustituyeron. 

Finales del mismo siglo 

surgió la pasteurización y 

la estandarización con 

una leche de calidad. 

Fuente: Las autoras 

1.1.2. Características Generales de la leche 

La leche está constituida por lactosa, grasa, proteínas, minerales y diversos compuestos 

nitrogenados no proteicos. Además de que no todas las leches poseen las mismas 

propiedades incluyendo que las características físico-químico dependerán de las razas y 

el periodo de lactancia de los mamíferos. Solo se le llama leche cuando se cumplan 

estas características. La leche aporta al ser humano calcio, vitamina A y D, ácidos 

grasos y proteínas. (Lacasa Antonio, 2003) (García, 2011) (Doyle, Beuchat, & 

Montville) 
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1.1.3. Leche de origen vegetal  

La leche de origen de vegetal posee un alto contenido de calcio con acción anti-

catabólica no posee caseína porque esta proteína es propia de la leche de origen animal, 

además es una fuente de ácidos grasos. Se puede utilizar el arroz, avena, quínoa, 

amaranto, cebada y frutos secos como almendras, avellanas, sésamo, nueces, para 

obtener leche y se pueden agregar un sabor en específico, además de que no contienen 

colesterol ni lactosa y que poseen un elevado contenido de fibra, vitaminas y minerales. 

(Cardenas & Salinas, 2007) (Badui Dargal, 2006) (McGee, 2004) (Phillips SM, 2009) 

(Zemel MB, 2004) 

1.1.4. Propiedades Generales de la leche  

La leche es considerada como producto biológico, materia prima y como alimento, está 

constituido por una solución neutra que muestra analogías con el plasma sanguíneo, por 

otro lado contiene principalmente lactosa y sales minerales, así mismo tiene una 

suspensión de materias proteicas en un suero. (Lacasa Antonio, 2003) 

La leche tiene cuatro componentes importantes como:  

a) “Los lípidos, componentes esenciales de las grasas ordinarias (triglicéridos). 

b) Las proteínas (caseínas, albuminas y globulinas). 

c) Los glúcidos, esencialmente la lactosa. 

d) Las sales.” (Lacasa Antonio, 2003) 

La composición de la leche, dependerá del ciclo de lactancia en que se encuentre el 

mamífero.  (Lacasa Antonio, 2003) (Badui Dargal, 2006) 
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1.1.5. Obtención de la Leche  

Imagen 1.- Obtención de la Leche 

Para reducir la contaminación de la leche se debe incluir y aplicar prácticas de higiene 

que sean eficaces tanto en las instalaciones, los ordeñadores, la limpieza de las ubres, 

pezones, ingle y ujieres (espacios entre las costillas falsas y los huesos de la cadera), ya 

que el ordeño influye la calidad microbiológica de la leche. Se debe separar a los 

mamíferos que estén enfermos porque esto afectará a la calidad de la leche. (Lacasa 

Antonio, 2003) 

Existen dos tipos de ordeño: de manera manual y la mecánica, los pasos para realizar el 

ordeño de ambas formas son las siguientes: (Lacasa Antonio, 2003) 

 Se debe estimular al animal, para así liberar la hormona oxitocina. 

 La contracción de las células mioepiteliales debe ser estimuladas. 

 También hay que verificar si hay o no, la presencia de mastitis. 

 Lavar y desinfectar los pezones. 

 Proceder al ordeño tanto manual o mecánico.  

 Lavar y desinfectar los pezones después del ordeño. (Lacasa Antonio, 2003) 
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1.1.6. Procesos térmicos a los que son sometidos la Leche 

La leche debe ser sometida a procesos térmicos dentro de los cuales están: la 

pasteurización, Ultrapasteurización y esterilización. Existe una relación entre las 

temperaturas de calentamiento y son referente a la destrucción de microorganismos, si 

se eleva la temperatura a 10°C, la carga microbiana disminuye. Pero no solo se debe 

cuidar los procesos térmicos, sino que la calidad higiénica de la leche cruda se debe 

someter a un control de calidad. (Spreer, 1975) 

Tabla 2.- Procesos Térmicos 

Sistemas de calentamiento 

Sistema Temperatura 

en ºC 

Duración del 

calentamiento 

Efecto germicida en 

% 

Pasterización baja 62 – 65 30 minutos 95 Sistemas de 

pasterización 
Pasterización lenta 68 – 72 8 - 40 segundos 99 

Pasterización 

rápida 

71 – 74 40 - 45 segundos 99.5 

Pasterización alta 85 8 - 15 segundos 99.9 

Ultrapasteurización 135 – 150 2 - 8 segundos 99.9 a 

100 

Sistemas de 

esterilización 

Esterilización 110 – 115 20 - 25 minutos 100 

Fuente: Spreer, E. (1975). Lactología industrial. Página 81 

Ventajas y desventajas de los procesos térmicos 

Los procesos térmicos a los que la leche es sometida, cumplen las funciones de eliminar 

la carga microbiana y toxinas que perjudican a la salud, para estabilizar y alargar el 

tiempo de vida útil, además de que sea seguro ingerir la leche. En cuanto a las 

desventajas de estos procesos, es que afecta el valor nutricional de la leche, es decir que 
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con los procedimientos de altas temperaturas destruyen algunas vitaminas, un % de 

hierro, calcio, es por esas y entre otras razones por las cuales se debe enriquecer la 

leche. (Badui Dargal, 2006) (Hernandéz, 1999) 

 

1.1.7. Productos derivados de la leche  

Los más importantes son el queso, mantequilla, crema, entre otros. (García, 2011) 

 Quesos: la leche se debe de coagular, lo que se coagula es la caseína, entonces se debe 

de separar el cuajo del suero. (McGee, 2004) 

 Nata: es rica en materia grasa, se la separa de la leche desnata, se la obtiene dejándola 

reposar y mediante la centrifugación. (García, 2011) 

 Mantequilla: la composición de la mantequilla es similar a la leche desnatada, ya no se 

la encuentra en estado natural, a la mantequilla se la obtiene por batir en exceso de la 

nata. (Lacasa Antonio, 2003) 

 Existen varios tipos de leches: desde la leche natural, leches saborizadas, leches 

descremadas, y las leches acidificadas o fermentadas como el yogurt y kéfir. (Lacasa 

Antonio, 2003) 

 Leche en polvo: a este tipo de leche le extraen el 95% de agua, usando procesos de 

atomización y de evaporación. Para usarla solo se la debe hidratar. (Lacasa Antonio, 

2003) 

 Leches condensada, evaporadas o concentradas: extraen el agua parcialmente y es 

mucho más espesa que la leche normal, es casi seguro que contenga azúcar añadida 

(Lacasa Antonio, 2003) 



 

7 
 

 Las Enriquecidas: Son las que le añaden algún producto de alto valor nutritivo como 

vitaminas, calcio, fósforo, omega-3 (Lacasa Antonio, 2003) 

1.2. Leche de Vaca  

Se le llama leche de vaca, a la que es producida por el mismo animal y secretada desde 

la ubre, está diseñada para producir y ofrecer al becerro un fácil acceso a la leche, la 

ubre está suspendida por fuera de la pared del abdomen posterior y no posee ningún 

hueso que la sostenga. (Lacasa Antonio, 2003) (García, 2011)   

1.2.1. Características Generales de la leche de Vaca  

La leche de vaca y sus características varían en el período de lactancia y también 

dependerá de la raza del animal. (García, 2011) (Badui Dargal, 2006) 

 Características organolépticas: 

 Aspecto: Es de color blanco, aunque el color dependerá de la cantidad de grasa que 

posea la leche, en la leche descremada tiene un diminuto porcentaje de contenido graso, 

por eso es de color blanco ligero. (Quiles & Hevia, 1994) 

 Olor: La leche fresca no tiene un olor característico, aunque lo adquiere con rapidez, a 

su vez cuando se acidifica tiene un olor en especial a contaminantes. (Cordova, Perez, & 

Basurto, 2009) 

 Sabor: Tiene un sabor dulce por la lactosa, por contacto puede adquirir sabor a hierbas. 

(Lacasa Antonio, 2003) 
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1.2.3 Propiedades físico-químicas y microbiológicas de la leche de vaca. 

Dentro de las propiedades fisicoquímico de la leche de vaca, se puede encontrar dos 

pigmentos principales: caroteno, es el color amarillos durante la fase grasa y la 

riboflavina, es un pigmento amarillo-verdoso fluorescente que está presente en el suero 

de la leche (García, 2011) (Dargal, 2006) (Lacasa Antonio, 2003) 

 Densidad: La densidad de la leche es variable, varia con la temperatura. Existen dos 

factores, uno de esos es la concentración y la densidad. La concentración aumenta 

cuando los sólidos aumentan y la densidad disminuye cuando el contenido de grasa 

aumenta. (García, 2011) 

 El pH y Acidez: La acidez se expresa en el ácido láctico. La leche posee una acidez de 

1.3 a 1.7g. la leche puede presentar diferentes grados de acidez y viscosidad. (Dargal, 

2006) 

 Punto de congelación: es una de las medidas más constante de la leche; es de -0.530°H a 

-0.560°H. (Dargal, 2006) 

 Punto de Ebullición: En nivel del mar, la leche hierve sobre los 100°C entre 100.17°C y 

100.5°C. (Dargal, 2006) 

 Viscosidad: Es la resistencia de los líquidos al flujo. El aumento de la temperatura hace 

que la viscosidad disminuya, a su vez cuando aumenta el pH está por debajo del 6.0 % 

cualquier cambio en la viscosidad de la leche es por la modificación de grasa o 

proteínas, ya que la viscosidad se debe a los glóbulos de grasa. (Diaz, 2014) 

 

1.5.6 Composición química de la leche de Vaca.  

La leche de vaca está compuesta por un 87.5% son sólidos. También contiene otro tipo 

de elementos como las proteínas, grasa, minerales, etc. (García, 2011) 
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 Agua: Puede variar de un 36% a 90.5% es la que contiene los sólidos, aunque el agua 

representa el 87% del contenido total de la leche, sin embargo la variación se debe al 

contenido de proteína, lactosa y grasa. (García, 2011) 

 Grasa: La raza, dieta, y estado de lactancia del animal define el contenido de lípidos en 

la leche que va desde un 3% a 6% aunque por lo general, el contenido de grasa puede 

encontrarse entre un 3.5% - 4.7%, estos son la parte importante, las propiedades físicas, 

nutricional y de sabor está dada por la grasa. (García, 2011) 

 Proteínas: Las que intervienen en la síntesis y reparación de tejidos son las proteínas de 

la leche de importancia biológicas. Un 70% de las proteínas de la leche se constituye 

por la caseína; la proteína del suero de la leche llamada seroproteínas que está en un 

20%. (García, 2011) 

 Caseína: Los suministros de aminoácidos como el calcio y fosforo inorgánico es dado 

por la parte nutricional de la caseína, estás se distinguen entre sí, por la composición de 

aminoácidos y propiedades funcionales. (García, 2011) 

 Proteínas del suero de la leche: o llamadas seroproteínas, es soluble, de alto valor 

biológico y se clasifican principalmente en albúminas y globulinas. (García, 2011) 

 Lactosa: La cantidad de la leche dependerá de la lactosa producida. Se presenta en un 

4.5% es un hidrato carbono principal, la acción de bacterias hace que la lactosa se 

transforme en ácido láctico, constituye a la galactosa, ya que esta es la que constituye 

los tejidos nerviosos. Es menos dulce que la sacarosa o azúcar común en un 85%. 

(García, 2011) 

 Minerales: Cada litro de leche contiene 7gr de minerales, estos son indispensables para 

el organismo humano, la fusión en los fosfopépticos producidos por la hidrolisis de la 

caseína, además de la correlación con el calcio ya que el fósforo que es mayor a la 

unidad, favorece a la absorción del intestino humano. (García, 2011) 
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 Vitaminas: Existe una elevada cantidad de vitaminas en diferentes porciones 

o Vitaminas Liposolubles: Las vitaminas liposolubles son la A, E, D. estas 

están presente en la leche y sus derivados, han sido considerados como 

fuente alimentaria. (García, 2011) 

o Vitaminas Hidrosolubles: Contienen vitaminas solubles en mayor parte, 

pero las que más están presente son la vitaminas B2 conocida como 

riboflavina y la niacina y en pequeñas cantidades la vitamina B1 o 

tiamina, la vitamina B6 piridoxina y el ácido fólico. (García, 2011) 

 

1.2.2. Propiedades Nutricionales de la leche de vaca 

En el presente cuadro se encontrara la información detalla de los nutrientes que posee la 

leche de vaca con los valores respectivos de cada uno de ellos. El contenido de energía 

de la leche de vaca es de un 496 kcal de un 100% siendo este el valor más alto, también 

los valores de los ácidos grasos son muy elevados 



 

1 
 

 

Tabla 3.-Propiedades nutricionales de la leche de vaca 

Nutrientes  Unid. Valor 

100g 

Agua   G 87.67 

Energía  Kcal 63 

Proteína G 3.33 

Lípidos totales  G 3,46 

Hidratos de carbono  g  4,74 

Azúcar  G 38,42 

Minerales    

Calcio  Mg 128  

Hierro  Mg 0,05  

Magnesio  Mg 13  

Fosforo  Mg 0,7  

Potasio  Mg 139  

Sodio  Mg 57  

Zinc  Mg 0,36 

Vitaminas   

Vitamina C  mg 0,9 

Vitamina B1 o Tiamina  mg 0,030 

Vitamina B2 o Riboflavina  mg 0,123 

Vitamina B3 o Niacina  mg 0,087 

Vitamina B6 mg 0,040 

Vitamina B12  mg 0,34 

Vitamina A mg 2 

Vitamina E mg 10,5 

Vitamina D mg 4,0 

Vitamina K mg 2.2 

Lípidos   

Ac. Grasos Saturados g 16,742 

Ac. Grasos Monoinsaturados  g 7,924 

Ac. Grasos Poliinsaturados  g 0,665 

Colesterol  mg 20 

Fuentes: (United States Department of Agriculture, 2016) 
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1.3. Leche de Cabra  

La leche de cabra fue la primera leche en ser consumida, el aspecto de la leche de cabra 

es igual a las demás leches aunque el color es un poco amarillo. También se puede 

elaborar los mismos productos que la leche de vaca, en algunas culturas es muy 

consumida, también es mucho más digestiva que la leche de vaca. (García, 2011) 

(Lacasa Antonio, 2003) 

1.3.1. Características Generales de la leche de Cabra  

La leche de cabra tiene un alto valor nutricional, aunque no suelen transformarla en otro 

derivado lácteo, solo la consumen como leche. Un 2% de la población ingiere leche de 

cabra, siendo India el mayor productor de leche para ese entonces producían 2.2 de 

millones de toneladas anuales. La leche de cabra es aún más aceptable, ya que esta se 

basa en la especificidad inmunológica de la albúmina, esto hace que las personas que 

son intolerantes a la lactosa puedan tolerar la leche de cabra, los glóbulos de grasa son 

de menor tamaño y es lo que produce tener una mejor digestibilidad. Entre las razas que 

han sido domesticadas son la Celtibérica criolla, Nubia, Alpina y Granadina (Villalobos, 

2005) (Phillips SM, 2009) (Zemel MB, 2004) (Reveles Torres, 2008) 

1.3.2. Propiedad Físico-química y microbiológica de la leche de cabra 

La leche de cabra es igual que la de otros mamíferos, pero con características físico-

químicas muy distintas. (Quiles A. H., 2002) 
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 Densidad: La densidad en la leche de cabra es de 1.030 – 1.034 debe ser medida a 20°C, 

aunque realmente no soporta menos de 1.028. Dado que la densidad del suero: es de 

1.027 – 1.029. existen factores que afectan como la temperatura, la raza, la época del 

año, y la fase curva de la lactancia (Villalobos, 2005) 

 

 pH: Los iones de hidrogeno tienden a ser neutral, es una reacción ligeramente ácida va 

de 6.3 a 6.7. suele variar de acuerdo al periodo de lactancia, alimentación, raza y país, 

este pH se puede variar al momento del contacto con el gas carbónico después del 

ordeño, durante la refrigeración, o la transportación. (Lacasa Antonio, 2003) 

 

 Punto de congelación: La leche se congela por debajo de los 0°C, la leche de cabra se 

congela a los -0.580°C es más que la de vaca, porque esta se congela a los -0.555°C, eso 

se debe a que la leche de cabra posee menos lactosa y más iones de cloro. Se debe 

realizar la medida de este parámetro en la leche de cabra fresca y no en las que ya tienen 

la fermentación láctica porque rebaja el punto de congelación. (Lacasa Antonio, 2003) 

 

 Viscosidad: Depende de la materia grasa en estado globular y de las micromoléculas 

proteicas, a su vez esta disminuye con el aumento de temperatura pero también aumenta 

cuando el pH disminuye a 6.0 y uno de los procesos térmicos que afecta la viscosidad es 

la pasteurización  (Quiles A. H., 2002) 
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1.3.3. Composición Química de la leche de Cabra. 

Minerales: Se dice que la leche de cabra no cubre otros nutrientes como el magnesio, el 

cobre, hierro, cobalto, aunque se analizó que el magnesio y el calcio en los 

requerimientos diarios en caso especiales como las mujeres embarazadas, madres en 

periodo de lactancia, es igual que la ingesta de leche de vaca no existe diferencia. 

Aunque la leche de cabra contiene menos sodio, menos cobalto. La leche de cabra posee 

más potasio hasta un 204%. Contiene una cantidad moderada de fosforo en 

comparación con la leche de vaca. (Villalobos, 2005) 

Vitaminas: Se compara a la leche de cabra con la leche materna porque tienen el mismo 

contenido de ácido fólico y un poco menos de complejo B, vitamina A y tiene en 

pequeñísimas cantidades la vitamina E, está presente en cada litro; esto explica la 

ausencia de carotenoides en la leche de cabra. En dos porciones de leche de cabra, los 

requerimientos de aminoácidos esenciales como la metionina, fenilalanina, la niacina y 

tiamina. (Villalobos, 2005) 

Lactosa: En la leche de cabra la presencia de lactosa es baja en comparación de otras 

especies, está presente en un 1% ya que en la de vaca es del 13%, esa es la razón por la 

cual es recomendada para personas que son intolerantes a la lactosa. (Villalobos, 2005) 

Ácidos Grasos: La grasa es considerada una gran fuente de energía en la leche de cabra, 

ya que esta tiene 2.5% de energía más que los carbohidratos comunes. La leche de cabra 

tiene en general un 35% de ácidos grasos de cadena media a diferencia de la leche de 

vaca es de un 17%, desde el punto de vista cardiaco la hace ver más saludable, esta 

leche no contiene aglutinina, la función de esta es agrupar los glóbulos grasos para así 

formar estructuras de mayor tamaño esa es la razón por la cual hace más digerible, esta 
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leche por los glóbulos grasos están dispersos. Las lipasas están distribuidas en la crema 

de leche en un 46%y en el suero de igual manera. (Villalobos, 2005) 

Proteínas y Aminoácidos: existe una investigación realizada y se ha creado una 

controversia por algunos estudios realizados se han mencionado que la leche de cabra 

tiene un alto valor biológico a diferencia de la de vaca, la proteína de la cabra tiene 

relación con los aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales 

está en un 0.46% y los no esenciales 0.8%. (Villalobos, 2005) 

1.4.4 Composición Microbiológica de la leche. 

La leche contiene microrganismos que a su vez son clasificados por la utilidad de estos 

y otros por la capacidad que tienen para afectar la composición y características de la 

leche. Existen dos tipos de bacterias las Gram Positivas y las Gram Negativas: 

 Las Gram Positivas: Son aeróbicas, facultativas, mesofilas y termófilas y de exigente 

crecimiento y son bacilas, cocoides, ovoides. Estas soportan el pH 4. Estas a su vez 

pueden ser: Homofermentativas producen más del 90% de ácido láctico y 

Heterofermentativas produce más ácido láctico y otros ácidos, gases. (James, 2002) 

 Las Bacterias Acido Lácticas como las Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, 

Streptococcus, Latobacillus, Carnobacterium, enteroccus, Vagococcus, Aerococcus, 

Tetragonococcus, Alloiococcus, Bifodobacterium.  Muchos de estos microrganismos 

son los que determinan olor, sabor, textura y calidad en algunos derivados lácteos: como 

la leche, la mantequilla o yogurt.  Los efectos son beneficiosos para los consumidores 

ya que los describieron como efecto prebióticos, se los determino así de manera 

específica por la prevención y la reducción de los cuadros diarreicos. (James, 2002) 
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 Micrococcos: Es un tipo de flora que abunda en la leche cruda, son débilmente 

fermentados, son agentes que adulteran débilmente a la leche por la poca actividad 

enzimática. Esta puede causar alteraciones en las leches que han sido pasteurizadas y 

mal almacenadas. (Pearson D. , 2005) 

 

 Estafilococos: Son fermentadores anaerobios facultativos, en las vacas produce mastitis 

y en los humanos puede provocar enfermedades o intoxicaciones. En la pasteurización 

no se elimina la Staphilococus aureus, esta es termo-resistente, puede causar trastornos 

fuertes intestinales. (Pearson D. , 2005) 

 

 Las Bacterias Esporuladas: Los bacillus son bacterias aeróbicas, producen acidificación, 

coagulación y proteínas. El clostridium botilinum es anaeróbicas y el crecimiento de 

esta es inhibida por las bacterias lácticas, solo disminuyen en temperaturas superadas 

los 100°C. (Pearson D. , 2005) 

 

 Bacterias Gram Negativas 

 Enterobacterías: se encentran normalmente en el intestino de los mamíferos, aunque son 

menos abundantes en la leche, la contaminación puede darse por origen fecal. Desde el 

punto de vista higiénico, algunas de estas bacterias tiene como origen patógenos, coco 

la E. coli, la Salmonella, pueden causar trastornos intestinales. Desde el punto de vista 

tecnológico, son bacterias (Pearson D. , 2005) Heterofermentativas, es decir que son 

grandes productoras de gases, también produce sustancias viscosa y de sabor 

desagradable y puede afectar a la leche y sus derivados. 



 

7 
 

 Pseudomonas: Esta representa el 50% de presencia en la leche, se dice que puede 

resistir temperaturas de un 80°C, eso quiere decir que puede afectar a productos ya 

pasteurizados. (Pearson D. , 2005) 

 Acromobacteriacea: Estas no fermentan la lactosa, pero está representada por las 

bacterias psicrófilas, estas crecen en leches conservadas a bajas temperaturas. (Pearson 

D. , 2005) 

 

 Bacterias Gram Negativas Diversas: Estas bacterias son patógenas tanto para los 

animales y para el hombre. Se destruye con la pasteurización.  

 

 Mohos y levaduras: Tienen importancia en los productos más que en la leche fluida. En 

algunos casos son utilizadas en quesos maduros, pero en algunos casos de levaduras son 

eliminadas en la pasteurización. (Pearson D. , 2005) 

 

1.4.5 Propiedades Nutricionales de la Leche de Cabra 

En la presente tabla se puede observar que la leche de cabra tiene un alto valor 

nutricional, contiene 356g / 100g de proteína ya que estas están presentes en la forma y 

estructuras de las células, con porcentajes menores de ácidos grasos saturados y 

monoinsaturados, también tiene 11mg de colesterol en comparación con la leche de 

vaca, estos valores se asemejan al contenido de leche materna. (Cordova, Perez, & 

Basurto, 2009) (United States Department of Agriculture, 2016) 
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Tabla 4.- Propiedades Nutricionales de la Leche de Cabra 

Nutrientes  Unidad  Valor / 100g 

Agua  g 87,03 

Energía  kcal 69 

Proteína g 3,56 

Lípidos totales  g 4,14 

Hidratos de carbono  g  4,45 

Azúcar  g 4,45 

Minerales    

Calcio  mg 134 

Hierro  mg 0,05 

Magnesio  mg 14 

Fosforo  mg 111 

Potasio  mg 204 

Sodio  mg 50 

Zinc  mg 0,30 

Vitaminas   

Vitamina C  mg 1,3 

Vitamina B1 o Tiamina  mg 0,048 

Vitamina B2 o Riboflavina  mg 0,138 

Vitamina B3 o Niacina  mg 0,277 

Vitamina B6 mg 0,07 

Vitamina B12  mg 57 

Vitamina A mg 198 

Vitamina E mg 0,07 

Vitamina D mg 13 

Vitamina K mg 0,3 

Lípidos   

Ac. Grasos Saturados g 2,667 

Ac. Grasos Monoinsaturados  g 1,109 

Ac. Grasos Poliinsaturados  g 0,149 

Colesterol  mg 11 

Fuente de: (United States Department of Agriculture, 2016) 

 

La mayor viabilidad para las anemias son los valores de hierro y cobre que posee la 

leche de cabra, el consumo de esta leche en el organismo aumenta la utilización y 

absorción de estos. Al consumir la leche de cabra, está protegiendo el sistema 

inmunológico, los destructores de anticuerpos de microorganismos nocivos son los 
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linfocitos B, para activar la digestión u otros compuestos del sistema se necesita los 

macrófagos o células inmunes. (Cordova, Perez, & Basurto, 2009)   

En la leche de cabra están presentes los altos valores de aminoácidos esenciales como la 

lisina, fenilamina, y el triptófano que el organismo del ser humano no produce, esto 

hace que la leche de cabra sea incluida en la dieta de niños en algunos países. (Cordova, 

Perez, & Basurto, 2009) 

En la Universidad Autónoma de Chihuahua de la Facultad de Ciencias 

Agrotecnológicas realizó la investigación acerca de la inclusión de la leche de cabra en 

la dieta alimentaria de los seres humanos y en los niños que están en etapa de desarrollo 

necesitan más vitaminas y minerales que ofrece la leche de cabra, además de que esta 

leche en el organismo se eleva la utilización y absorción del hierro y cobre, incluyendo 

la viabilidad en las anemias que el hierro está presente en elevadas cantidades, como 

resultado se obtuvieron que los niños en este proceso aumentaron de peso y estatura. 

(Kon, 1972) 

1.3.4. Procesos térmicos que se somete la leche 

Los principales procesos térmicos están la pasteurización, termización, 

Ultrapasteurización, esterilización. (Lacasa Antonio, 2003) (García, 2011) (Dargal, 

2006) 

 La pasteurización (SHT): Con esta técnica lo que se hace es eliminar microrganismos 

patógenos específicos como la Strptococcus Thermophilus y a su vez inhibe algunas 

bacterias más, el proceso de esta técnica es calentar la leche a temperaturas de 62-64°c 

por 30 minutos. (Lacasa Antonio, 2003) 



 

10 
 

 Termización: Es la actividad enzimática es inhibida con esta técnica. Se le realiza en 

una temperatura de 57-68°C por 15 minutos. (Dargal, 2006) 

 Ultrapasteurización (UHT): Esta técnica no requiere refrigeración, son temperaturas 

más altas elimina a todas las bacterias menos las lácticas. Se debe calentar a una 

temperatura de 150-200°C por 5 a 8 segundos y se debe enfriar rápidamente a 40°C. 

(García, 2011) 

 Esterilización: Se llama esterilización a la alta temperatura que se aplica a la leche y la 

temperatura que se emplea debe estar a 140°C por 45 segundos. Este proceso no aplica 

para leches saborizadas o que hayan sido reformuladas porque se caramelizarían con 

este proceso. (García, 2011) 

Cuando la leche posee microorganismos es necesario bajar la temperatura después de un 

tratamiento térmico. Después de la carga y calidad microbiana saliente se considera la 

refrigeración, la termización es la refrigeración obligada mientras que la esterilización 

no  (Lacasa Antonio, 2003) 

1.4.6 Características organolépticas de la leche Cabra  

Todo alimento tiene cualidades organolépticas que son propias del género. Estas se han 

establecido por las características como el color, olor, aspecto, sabor, y textura, están 

divididas pos fases y estas se relacionan e intervienen los sentidos los cuales definen 

cada una de las características anteriormente mencionadas a continuación  (Pearson D. , 

2005)  

Fase visual.- Con la leche de cabra se procede a realizar el análisis de observar el 

aspecto, es decir, la viscosidad, limpieza, brillo y el color. Entonces la leche de cabra es 

de color mate muy blanco, es por el nivel de contenido graso, son los β-caroteno, que no 
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presenta grumos. Es aun un poco más viscosa que la leche de vaca. Si la leche se 

presenta de color rojizo quiere decir que puede presentar problemas patológicos del 

animal o con de calostro. (Pearson D. , 2005) 

Fase olfativa.- La leche de cabra cuando se encuentra espesa o cortada presenta 

acidificación y es posible que pueda existir la presencia de sustancias extrañas. En 

cuanto a la leche de cabra y el olor de esta es neutro, aunque al final del periodo de 

lactación tiene un olor característico que se relaciona al ácido cáprico. (Anzaldua, 2005) 

Fase Gustativa.- Es la sensación que se produce en la boca durante la degustación de la 

leche. En la leche de cabra la sensación que esta ofrece es agradable, desde un poco 

dulce ha ácido. (Anzaldua, 2005) 

Existe una medición más compleja y este es el flavor es un conjunto de sustancias que 

se concentran en la cavidad de la mucosa del paladar en donde se une la cavidad bucal y 

el olfato; pero esto no se realiza si el individuo posee algún tipo de enfermedad 

respiratoria. Durante la investigación, el análisis sensorial está presente en ambas 

pruebas de medición en la prueba discriminativa en donde los panelistas evalúan el 

color, aroma, textura, aspecto y sabor de los postres elaborados con la leche de cabra. El 

olor, el sabor y aspecto se relacionan entre ellos, por la razón de que el sabor está 

determinado por el olor que presente dicho alimento en cuestión. En la leche de cabra 

recién ordeñada posee un olor neutro, aunque en el último período de lactancia tiene un 

olor característico, que es el olor cáprico y esto es por los ácidos grasos caproico, 

cáprico, caprilíco y solo están presentes en la leche de cabra. La lactosa es la que le da 

el sabor dulce a la leche, aunque desaparece en la leche descremada, esto ocurre cuando 

el sabor de la leche es usado como criterio de selección y se diferencia por las razas, la 

grasa que contiene la leche de cabra es la que aporta el sabor. Estas características se 



 

12 
 

pueden ver afectadas por la mala manipulación y el mal proceso de almacenamiento de 

la leche de cabra, aunque otro problema es cuando la leche de cabra tiene un color 

rojizo es por la presencia de sangre, esto sucede en la prolongación que se dé a la 

lactancia, la mastitis o problemas patológicos. La leche de cabra no posee grumos esto 

se debe a la gran viscosidad que posee la misma. (Quiles & Hevia, 1994) 

1.4.7 Tratamientos térmicos caseros para la leche de cabra  

En Ecuador no hay una industria que se dedique a la comercialización de leche de cabra, 

pero existen formas y técnicas caseras para poder utilizar la leche de cabra. Los 

utensilios se los deben sumergir en agua caliente por 10 minutos, se procede a secar. 

Antes de hervir la leche, se debe de tamizarla y repetir el proceso tres veces, eso es para 

evitar cualquier tipo de contaminación. Para obtener un alimento apto para el consumo 

humano, al hervir la leche debe alcanzar y mantener la temperatura de 65°C. Después se 

procede a enfriar la leche. (Phillips SM, 2009) 

1.4.8 Productos derivados de la leche de cabra en Ecuador y otros países  

La leche de cabra ha ganado espacio en el mercado a partir del 2013 con 13.000 kg por 

año y los productos van desde leche en polvo, yogurt, quesos, kéfir, dulces estos datos 

le fueron dados por el ministerio de ganadería MAG.  Dentro de los países esta México, 

España, Colombia. En argentina el consumir leche de cabra ayudado no solo en el 

aspecto de salud y nutrición, sino también aporte al aspecto económico y social, 

principalmente los quesos y yogurt, están ganando gran importancia en la alimentación 

pero todo eso se debe a la demanda y al potencial que tiene de sustituir la leche de 

origen bovino en la dieta diaria. En el Ecuador el uso de esta leche es muy limitado por 
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la poca comercialización aunque el uso sea por aspecto medicinal. El 57% de cabezas 

caprinas se encuentran en América latina siendo Venezuela uno de los países que se 

destaca por la crianza de cabras y comercialización de productos lácteos. (Fallas, 2014) 

(Villalobos, 2005)   

En Nueva Zelanda, la leche de cabra es mucho más consumida que la leche de soya e 

incluso es una de las leches más caras en Australia.  (Cordova, Perez, & Basurto, 2009)   

En el yogurt de leche de cabra el contenido de sólidos y proteínas totales es menor en 

comparación con los que son elaborados con leche de vaca y oveja, las características de 

este yogurt son la fuerza de extrusión más baja, la dureza, adhesividad. (Hernandez, y 

otros, 2010)   

1.5 Comparativo de la leche de vaca, y de cabra. 

En la tabla n°5 se puede ver el comparativo nutricional de la leche de cabra y la leche de 

vaca, observamos que la leche de cabra contiene más energía, calcio y menos contenido 

de hidratos de carbono y grasa en comparación con la leche de vaca. 
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Tabla 5.- Comparación de Leche Vaca y Cabra, 

Nutrientes  Unid. L. Vaca 

V/ 100g 

L. Cabra 

V/ 100g 

Agua   g 87.67 87,03 

Energía  kcal 63 69 

Proteína g 3.33 3,56 

Lípidos totales  g 3,46 4,14 

Hidratos de carbono  g  4,74 4,45 

Azúcar  g 38,42 4,45 

Minerales     

Calcio  mg 128  134 

Hierro  mg 0,05  0,05 

Magnesio  mg 13  14 

Fosforo  mg 0,7  111 

Potasio  mg 139  204 

Sodio  mg 57  50 

Zinc  mg 0,36 0,30 

Vitaminas    

Vitamina C  mg 0,9 1,3 

Vitamina B1 o Tiamina  mg 0,030 0,048 

Vitamina B2 o Riboflavina  mg 0,123 0,138 

Vitamina B3 o Niacina  mg 0,087 0,277 

Vitamina B6 mg 0,040 0,07 

Vitamina B12  mg 0,34 57 

Vitamina A mg 2 198 

Vitamina E mg 10,5 0,07 

Vitamina D mg 4,0 13 

Vitamina K mg 2.2 0,3 

Lípidos    

Ac. Grasos Saturados g 16,742 2,667 

Ac. Grasos Monoinsaturados  g 7,924 1,109 

Ac. Grasos Poliinsaturados  g 0,665 0,149 

Colesterol  mg 20 11 

Fuente: (United States Department of Agriculture, 2016) 
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1.6 La leche en la Repostería y pastelería 

La repostería es considerada un arte por la combinación de un buen gusto y el 

conocimiento para aplicar las técnicas y métodos de cocción de los cuales dependerá de 

las preparaciones. Además se basa en la preparación de platos, cocción y decoración de 

platos y piezas dulces como tortas, galletas. Mientras que la pastelería es un alimento 

elaborado con edulcorantes es decir azúcar o miel en combinación con otros 

ingredientes como saborizantes, especias, frutos secos, colorantes, gelatinas, etc. Las 

preparaciones más elaboras son pasteles, cremas.   (Farje & Añaños, 2011) 

Las cremas es uno de los principales elementos de los productos que se usan en la 

pastelería, de acuerdo a las características, básicamente dependerá de la calidad textura, 

sabor. Además que son elaboraciones suaves donde se usa leche, huevos, azúcares y 

aroma. Los factores que afectan a esta preparación son los excesos de: batido, 

temperatura, contaminación cruzada de olores, sabores o algún objeto que no pertenece 

a la preparación. Una de las cremas más utilizadas y elaboradas es la crema pastelera, la 

crema chantillí o crema inglesa. (Marin & Cardenas, 2013)   

En las masas básicas pasteleras la utilización de la leche es uno de los ingredientes que 

más se utiliza. En los diferentes tipos de masas, se deben a los ingredientes y las 

técnicas de las cuales se aplican entre esas están las masas pesadas, las livianas, las 

líquidas o semilíquidas. (Farje & Añaños, 2011) 

 

La leche es un ingrediente básico, la utilización de ésta en la cocina es variada y 

también dependerá de la presentación que se utilice en la preparación puede ser desde 

descremada, evaporada, o a su vez la crema de leche o en quesos para untar; se la puede 
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consumir fría o caliente, debido a las propiedades nutricionales es apreciada para 

elaboraciones pasteleras. La base de mouse, natillas, bavaroise, flan, uno de los 

ingredientes principales es la leche, algunas de las aplicaciones también son los rellenos, 

cremas pasteleras, cobertura o helados. La leche es indispensable en cualquiera de las 

presentaciones para el uso de esta. (Diaz, 2014) 

Considera a la leche como un ingrediente enriquecedor ya que no solo mejora el aroma, 

sabor y color de las tortas. Una de las funciones de la leche dentro de las preparaciones 

es de hidratar los ingredientes, disolver el azúcar y la sal, dar suavidad a la masa, 

mejorar el sabor, hacer más ligera a la masa, proporciona vapor para el crecimiento y 

permite que los leudantes reacciones y produzcan dióxido de carbono. No solo se la 

utiliza liquida sino también en polvo, leche evaporada, crema agria, leche condensada, 

yogurt, crema de leche es una de la más utilizadas en la pastelería. (Hernan., Reinhold, 

& Gil, 2005-2008) 

1.6.1 Preparaciones básicas de la Pastelería: Masas, Cremas y Postres.  

La pastelería es el resultado de una mezcla, es decir del arte de gustar y de combinar 

perfectamente cada ingrediente para la elaboración de un postre y así obtener un 

producto delicado, y suave y de una palatabilidad fácil de ser ingerida. Por esto la 

repostería es considerada una ciencia. Existen muchas preparaciones pastelería, pero 

hay unas preparaciones fundamentales. (Sánchez, 2011) 
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Masas 

o Masas batidas.-Estas masas son el resultado de una simple mezcla de ingredientes de 

huevo y azúcar. Las características principales que al realizar estas masas son la 

consistencia, esta debe ser cremosa o blanda incluso liquida, la cocción debe ser 

inmediata. (Díaz, 2010) 

 

o Masas Pesadas: En este tipo de masas se incluye la mantequilla para quitar un poco de 

aire a las preparaciones, suelen incluirles algún tipo de leudantes a este tipo de masas. . 

(Díaz, 2010) 

 

o Masas Quebradas: Este tipo de masas tiene un tipo de amasado distinto y es en menos 

tiempo. Una de las características es la textura de la masa, ya que es friables eso quiere 

decir que tiene la facilidad de desmenuzarse y de ahí proviene el nombre de quebradas. 

Pueden ser dulces o saldas. (Sánchez, 2011) 

 

o Masas hojaldradas: La masa de hojaldre es de origen árabe, es una masa crujiente 

elaborada de harina, grasa, agua y sal. (Sánchez, 2011) 

Cremas 

Las cremas son preparaciones suaves y delicadas de las cuales los ingredientes 

principales son la leche, huevo, crema de leche, azúcar y esencias. Las cremas bien 

elaboradas tienen características de calidad, textura y sabor; además durante el proceso 

de elaboración se debe cuidar las temperaturas del batido y cocción incluyendo las 

condiciones óptimas de sanitización, para dar un buen uso a la materia prima. Existen 

varios tipos: (Marín & Córdova, 2013) 
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o Cremas a base de leche: dentro de esta categoría esta la crema pastelera, crema inglesa, 

crema soufflé. (Marín & Córdova, 2013) 

 

o Cremas elaboradas a base de grasa: dentro de están la crema mantequilla, chantilly, de 

yema, trufa. (Marín & Córdova, 2013) 

 

o Cremas elaboradas a base de cítricos, frutas o pulpas de frutas; En esta categoría están la 

crema de limón, crema de naranja, de maracuyá.  

 

o Cremas elaboradas a base de frutos secos: en esta clase entra la crema de almendras y el 

praliné. (Marín & Córdova, 2013) 

Postres  

El postre tiene dos clasificaciones, este puede ser de sabor dulce o agridulce por lo 

general se lo sirven después de la comida, pero estos cumple una función porque es el 

complemento importante al aporte de nutrientes en la alimentación diaria, las 

elaboraciones son desde cremas, tartas, pasteles helados. Las preparaciones relevantes 

de esta clasificación son los mousse, bavaroise, tiramisú, panna cotta. (Díaz, 2010) 

Una vez estudiado las clasificaciones de las preparaciones, se conoce que una de las 

preparaciones más utilizadas en la pastelería es la crema pastelera, los ingredientes 

principales son la leche, huevos, azúcar y harina es una mezcla batida a baja 

temperatura por ende es una crema cocida. En la clasificación de las masas, el budín de 

pan o también llamado colegial, es una de las preparaciones que están presentes en 

hogares de algunas partes del mundo por lo general lo suelen servir con té o comer a 
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media mañana, es la mezcla de leche, huevos, azúcar y el pan, en esta preparación en 

lugar de harina se usa el pan. En la clasificación de los postres, la panna cotta en italiano 

es nata cocida, este postre es de origen italiano de la región de Piamonte, los 

ingredientes son leche, crema de leche y con algún aromatizante ya se vainilla, o limón. 

(Díaz, 2010) 
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2. MÉTODOS Y MATERIALES  

2.1. Metodología de la investigación  

Para realizar la elección de los métodos, en primer lugar se debe adquirir el 

conocimiento para así elegir el método más conveniente y aplicarlo a la investigación, 

sabiendo que el principio de todo conocimiento es la ciencia. En la investigación, 

intervienen dos metodologías, estas se clasifican en el desarrollo de la teoría y el 

análisis de la misma en los cuales interviene la metodología cualitativa y la cuantitativa, 

a su vez la aplicación de estos métodos es para deducir que conocimientos son ciertos o 

erróneos. (Bisquerra, 2004)  

Para ambas metodologías se debe estudiar la teoría. En el marco teórico se estudió 

bibliográficamente cada una de las propiedades físicas, químicas, nutricionales y los 

procesos técnicos en los que es sometida la leche de cabra para que sea apta para el 

consumo humano.  

Los resultados de valor numérico de los cuales son cuantificados con la utilización de la 

estadística es la metodología cuantitativa. Una de las características principales de la 

metodología cualitativa es que se elige un tema en específico, este a su vez se debe 

ampliar para obtener principios teóricos donde se estudia el comportamiento y 

reacciones del ser humano estas características no pueden ser cuantificadas. (Bisquerra, 

2004) 

Para este estudio de investigación se escogió la metodología cualitativa porque se 

estudiara las reacciones que se obtienen de los parámetros de medición establecidos con 

la aplicación del marco teórico aunque también interviene la metodología cuantitativa 

porque es necesario cuantificar de manera numérica los resultados de las pruebas, 
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además con estas pruebas es necesario determinar que se podrá utilizar la leche de cabra 

de igual manera que la leche común sin que esta afecte a las características y 

propiedades organolépticas de las preparaciones gastronómicas. 

2.2. Técnicas  

Las técnicas cumplen la función de medición y recolección de datos donde la 

observación de los participantes o panelistas tienen del tema central como lo es la leche 

de cabra para así recoger datos y medir el nivel de aceptación, todo esto es válido en la 

aplicación de la técnica dentro de la investigación. 

La metodología cualitativa consta de las siguientes técnicas: Pruebas de aceptación, 

pruebas de preferencia y pruebas cuantitativas en escala hedónica y actitud 

Para efecto de la investigación se determinó realizar dos tipos de pruebas: estas fueron 

la prueba discriminativa y la de aceptación.  

2.2.1. Pruebas discriminativas o pruebas de diferenciación 

Las pruebas analíticas discriminativas es el análisis de dos o tres muestras en donde los 

panelistas determinan si existe diferencia entre ambas muestras y la magnitud de ellas. 

En esta prueba se va a establecer si existe diferencia entre la muestra de la leche de vaca 

con la leche de cabra para determinar si estas diferencias son de importancia o 

relevantes.  (Anzaldua, 2005)  

Según (Bergoña, Munarriz, 2005) menciona que los que tienen gran experiencia en 

determinado alimento pueden percibir las diferencias que existen entre las muestras esto 

es por la sensibilidad que poseen a ellos se les llama panelistas expertos, también 

menciona que hay otro tipo de panelista que recibe la enseñanza teórica y práctica de un 
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análisis sensorial y son panelistas entrenados, pero ninguna de estas opciones se puede 

escoger, debido a que en el Ecuador no hay expertos o especialistas o catadores de leche 

de cabra aunque existe una categoría que se puede aplicar y son los que tienen el 

conocimiento y no es necesario un análisis detallado se les llama panelistas 

semientrenados este tipo de panelistas son personas dedicadas a la gastronomía o que 

hayan recibido el conocimiento y entrenado el paladar para determinar las 

características propias del alimento. Se escogió este tipo de formato de prueba 

discriminativa porque es necesario establecer si existen o no diferencias entre las 

muestras de leche de vaca y de cabra, tomando en consideración el nivel de agrado de 

las características organolépticas de las muestras presentadas.   

El formato que se utilizó para esta prueba fue una escala hedónica verbal empleando un 

valor numérico para cada nivel de satisfacción como se lo muestra a continuación: 

5= Me agrada mucho  

4= Me agrada  

3= Ni me agrada ni me desagrada  

2= no me agrada 

1= Me disgusta mucho 

Tabla 6.- Formato de prueba Discriminativa 

MUESTRA 345 

Aspecto  1 2 3 4 5 

Color 1 2 3 4 5 

Textura 1 2 3 4 5 

Olor 1 2 3 4 5 

Sabor 1 2 3 4 5 

Fuente: Las autoras 

MUESTRA 280 

Aspecto  1 2 3 4 5 

Color 1 2 3 4 5 

Textura 1 2 3 4 5 

Olor 1 2 3 4 5 

Sabor 1 2 3 4 5 
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2.2.2. Pruebas aceptación 

Es cuando se expresa la reacción subjetiva al producto y estás se relacionan con las 

pruebas de preferencia y pruebas de satisfacción, es decir escala hedónica verbal y 

facial. El objetivo de realizar esta prueba es para establecer el nivel de agrado de los 

postres elaborados con leche de cabra y evaluar si existe alguna modificación en las 

características propias de la preparación. (Anzaldua, 2005) 

En la prueba de satisfacción se basa por una escala hedónica que a su vez se clasifica en 

escala hedónica facial y verbal. La escala hedónica verbal es pedirle a los panelistas que 

den un informe acerca del grado de satisfacción que tienen de un producto, mientras que 

la escala hedónica facial es la escala gráfica, es decir se mide por gráficos de 

expresiones faciales en las cuales expresan niveles de agrado y desagrado. Mide la parte 

de estado psicológico del consumidor, es decir que la aplicación de esta técnica es de 

medir la reacción del ser humano en la aceptación de la leche de cabra, esta se evaluará 

por una escala de medición, los panelistas que realizan este tipo de análisis en la 

investigación son los consumidores que no deben estar relacionados con la gastronomía, 

es decir solo son personas comunes que gusten de los postres. Una de las herramienta de 

análisis son los sentidos y de cómo se relacionan entre sí para completar la evaluación 

para conocer si los consumidores aceptan los postres elaborados con leche de cabra 

como uno de sus ingredientes principales.  

El formato escogido para medir el nivel de agrado de las preparaciones elaboradas con 

la leche de cabra fue el siguiente porque se necesita el nivel de preferencia y la reacción 

del panelista, en este caso será si les gusta mucho o les desagrada los productos 

elaborados con la leche de cabra.  
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Tabla 7.- Formato de Prueba de Aceptación 

Crema 
Pastelera 

Me Gusta 
Mucho  

Me gusta  Ni me gusta / 
ni me 
disgusta  

No me gusta  Me 
desagrada  

Olor       

Sabor       

Consistencia       

Color       

Aspecto      
Fuente: Las autoras 

 

2.2.3. Análisis sensorial 

Con esta herramienta sensorial, los sentidos tienen el papel principal porque se los 

utiliza para degustar el alimento y analizar los parámetros establecidos, aunque el 

sentido del olfato es el que tiene mayor percepción. Existe diferencia entre olor y 

aroma; el olor es cuando se perciben sustancias que se encuentran en el ambiente sean 

propias o extrañas, mientras que el aroma se localiza en la membrana de la mucosa del 

paladar. Existe una medición más compleja es el flavor y es un conjunto de sustancias 

que se concentran en la cavidad de la mucosa del paladar en donde se une la cavidad 

bucal y el olfato; pero esto no se realiza si el individuo posee algún tipo de enfermedad 

respiratoria o gripe. En la investigación, el análisis sensorial está presente en ambas 

pruebas de medición en la prueba discriminativa en donde los panelistas evalúan el 

color, aroma, textura, aspecto y sabor de los postres elaborados con la leche de cabra. 

(Aracenta, 2005) (Albarracín, 2008) 

2.2.4. Análisis de Aceptación  

Las características de mayor importancia para un análisis de aceptación son olor, 

textura, sabor, color y consistencia de las cuales son analizadas por los panelistas 
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además los parámetros de medición que se han establecido para la materia prima 

determinaran los niveles de agrado y desagrado del género o alimento en cuestión. 

 

2.3. Grupo objetivo 

El grupo objetivo es la selección de panelistas, estos son los que realizaran las dos 

pruebas de análisis y determinaran si los productos elaborados con leche de cabra 

cumplen con las características principales de los postres. Se realizará la prueba 

discriminativa con 30 panelistas hombres y mujeres, estos fueron profesores de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Química con docentes de la 

carrera de Licenciatura en Gastronomía y con docentes de la carrera de Sistemas de 

Calidad y Emprendimiento, el número de 30 panelistas fue escogido porque cada 

persona tienen los sentidos desarrollados de diferentes magnitudes además de que el 

nivel de apreciación dependerá de las capacidades desarrolladas. En la prueba de 

aceptación fueron escogidos los 60 consumidores, porque ellos son los que degustan 

con mayor frecuencia postres y tendrán la capacidad de determinar si les agrada o no las 

muestras presentadas.  

2.4. Materia Prima  

La leche de vaca es una los elementos de estudio por ser la más consumida y utilizada 

en la elaboración de postres y en la gastronomía en general. La leche de cabra es el 

elemento principal de estudio de esta investigación. Entonces el objetivo principal es 

determinar la sustitución parcial o total de la leche de vaca por la de cabra en la 

utilización de preparaciones reposteras. 
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2.4.1. Materia prima utilizada en las pruebas discriminativas  

En la prueba discriminativas la materia prima a utilizar fue la leche de vaca y la de 

cabra porque en la gastronomía la única leche utilizada durante años ha sido la leche de 

vaca; y el objetivo de implementar la leche de cabra en la repostería para así elaborar 

postres con porcentajes nutritivos. Los panelistas escogidos para realizar este tipo de 

análisis fueron los que han adquirido el conocimiento y tienen la experiencia para 

realizar este análisis sencillo ya que no se requiere la definición específica de una 

escala, es decir tienen la capacidad de distinguir cada una de los atributos que posee la 

leche de las dos muestras que se les entrego.  

2.4.2. Materia Prima utilizada en el análisis de aceptación  

En esta prueba la materia prima fundamental fue la leche de cabra por ser el objeto de 

estudio. Este análisis se necesitó 60 panelistas consumidores que no estén relacionados 

con la gastronomía ya que estos solo analizarán el postre y si se perciben grandes 

cambios en el producto final del postre.  

Las preparaciones se realizaran para utilizar la leche de cabra como una opción al 

momento de preparar los postres. Dentro de esas preparaciones están la crema pastelera 

porque es una crema muy usada como relleno, el budín de pan es otra de las 

preparaciones que se realizaran se usa una gran cantidad de leche, la Panna Cotta el 

ingrediente principal es la leche de cabra complementado con huevos, el punto de todas 

estas preparaciones es que uno de los ingredientes principales o donde parte la 

preparación es la leche, es por esta razón se usaran estas.    
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Crema pastelera  

Imagen 2.- Crema Pastelera 

Es la más usada tanto en la repostería y pastelería, la crema pastelera es una mezcla de 

ingredientes como la leche, azúcar, huevos y un espesante que pueden se harina o fécula 

de maíz.  Es la crema más usada como relleno cuando esta esté fría. (Diaz, 2014)  

Dentro de los ingredientes que se utilizaron para la elaboración de la crema pastelera se 

encuentran: 

Leche de cabra: La leche de cabra pasteurizada  

Azúcar blanca: Es azúcar refinada, dará textura y sabor 

Huevos: Proporciona estructura, agua o humedad. La lecitina actúa como leudante es 

decir la preparación de la crema pastelera mejora la textura como tal. (Farje & Añaños, 

2011) 

Ralladura de piel de limón Puede usarse seca o fresca se utiliza para aportar aroma a la 

preparación  

 



 

28 
 

Budín de Pan 

Imagen 3.- Budín de Pan 

 

El budín de pan, tiene mayor cantidad de leche al momento de realizar la preparación 

además de la combinación de un producto panadero, siendo el budín de pan el postre 

más elaborado en los hogares. El budín de pan es pan remojado en leche junto con otros 

ingredientes. (Diaz, 2014) 

Dentro de los ingredientes que se utilizaron para la elaboración el budín de pan se 

encuentran: 

Pan: alimento básico se prepara mediante el horneado de la masa.  

Leche de cabra: La leche de cabra pasteurizada  

Azúcar blanca: Es azúcar refinada, dará textura y sabor 

Esencia de vainilla: Esta proviene al secar las vainas de vainilla, se usa para aromatizar 

cremas, salsas.  

Huevos: Proporciona estructura, agua o humedad. La lecitina actúa como leudante es 

decir la preparación de la crema pastelera mejora la textura como tal. (Farje & Añaños, 

2011) 

Ralladura de piel de limón Puede usarse seca o fresca se utiliza para aportar aroma a la 

preparación.
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Panna Cotta  

Imagen 4.- Panna Cotta 

Es un postre frio, de origen italiano de la región de Piamonte tiene un porcentaje 

elevado del uso de la leche además de que se lo suele combinar con frutas. 

Dentro de los ingredientes que se utilizaron para la elaboración de la panna cotta se 

encuentran: 

Leche de cabra: La leche de cabra pasteurizada  

Azúcar blanca: Es azúcar refinada, dará textura y sabor 

Esencia de vainilla: Esta proviene al secar las vainas de vainilla, se usa para aromatizar 

cremas, salsas.  

Huevos: Proporciona estructura, agua o humedad. La lecitina actúa como leudante es 

decir la preparación de la crema pastelera mejora la textura como tal. (Farje & Añaños, 

2011) 

Gelatina sin sabor: es una proteína, se usa para dar textura y consistencia a las 

preparaciones. (Farje & Añaños, 2011)
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2.5. Equipos y materiales utilizados en la investigación 

Equipos 

 Balanza  

 Horno 

 Cocina 

Utensilios 

 Bowls 

 Espátulas  

 Batidor 

 Termómetro  

 Olla 

 Cuchillo  

 Hielera para mantener la temperatura de las muestras  

Material didáctico 

 Lápiz 

 30 formatos de pruebas discriminativas 

 60 formatos de pruebas de aceptación  

 Vasos plásticos con muestras de leche de cabra y de vaca 

 Muestras de degustación de productos reposteros 
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3. RESULTADOS   

3.1 Análisis de los resultados  

 

En la parte bibliográfica del primer capítulo se establece que la leche de cabra tiene un 

gran porcentaje de minerales que son beneficiosos para el cuerpo humano, además se 

aplicó procesos térmicos caseros para poderla utilizarla tanto en la prueba 

discriminativa y en la prueba de aceptación.  

Dentro de la metodología aplicada en la presente investigación, se encuentra la 

metodología cualitativa, fue la que se utilizó para continuar con la investigación, los 

objetivos de utilizar esta metodología es para determinar que las características 

organolépticas de la leche de cabra son similares al de la leche común, una vez 

realizadas las pruebas se procedió a la cuantificación de los resultados obtenidos. 

 Una vez estudiada las características de la leche de cabra donde se indica que esta leche 

tiene un alto valor nutricional y que es similar a cualquier otra leche, se aplicó un 

análisis discriminativo en el cual se quiso constatar si un panel, podían detectar alguna 

diferencia entre la leche de cabra, objeto de estudio y la leche de vaca que es la más 

utilizada. 

El análisis discriminativo se realizó en la Universidad de Guayaquil dentro de la 

Facultad de Ingeniería Química con docentes de la carrera de Licenciatura en 

Gastronomía. El panel estuvo conformado por 30 panelistas (hombres y mujeres) a 

quienes se les presentó dos muestras: la número 280 que fue la leche de cabra y la 

número 345 que correspondía a la leche de vaca. Las características a evaluar fueron: 

aspecto, color, textura, olor, sabor, teniendo como escala de evaluación las siguientes 
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opciones: me agrada mucho, me agrada, ni me agrada ni me desagrada, no me agrada y 

me desagrada mucho, siendo la puntuación de cinco el valor más alto a la característica 

de me agrada mucho y la puntuación de uno como valor más bajo a la opción de me 

desagrada mucho. El proceso al momento de realizar la prueba era primero degustar la 

muestra y analizar cada aspecto anteriormente mencionado.  

Los resultados y las observaciones que realizaron los panelistas, fue que no notaron 

diferencias en cada una de las características organolépticas de las muestras, otros 

mencionaron que la muestra número 280 presentaba un olor muy fuerte, y otra parte de 

los panelistas confundieron las muestras.  

Una vez evaluada la leche de cabra se procedió a realizar una prueba de aceptación la 

misma que tuvo como objetivo la aplicación de esta leche en productos pasteleros para 

ver el nivel de aceptación. Esta prueba se realizó en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Ingeniería Química, con un panel de 60 personas. Los productos que se 

sometieron a evaluación fueron: Crema Pastelera, Budín de Pan y Panna Cotta, en 

recipientes individuales donde los panelistas debían evaluar los siguientes aspectos a 

evaluar: color, sabor, consistencia, olor y el aspecto de acuerdo a la cualidad que mejor 

describía la opinión acerca de la muestra. Dentro de esas están el me gusta mucho, me 

gusta, ni me gusta ni me disgusta, no me gusta y me desagrada.  

Las opiniones dichas por los panelistas fue que no percibieron diferencias en los 

aspectos evaluados al contrario percibieron que esta leche realzó el sabor y textura de 

las preparaciones. 
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3.1 Análisis de los resultados de la prueba discriminativa  

Los resultados de la prueba discriminativa fueron positivos; al momento de realizar las 

pruebas el objetivo de esta es demostrar que no existían diferencias entre las dos leches. 

La gran mayoría de los 30 panelistas en las observaciones mencionaron que no existía 

una diferencia significativa entre las dos muestras, incluso muchos de los panelistas 

confundieron las muestras, o no las identificaban a simple vista. 

 

En los parámetros establecidos en el análisis discriminativo, las características del 

aspecto, color, sabor, olor y textura. Fue analizado en ambas muestras por los panelistas, 

al momento de entregar las muestra de la leche de cabra y la leche de vaca procedieron 

a observarla y evaluar cada uno de los aspectos anteriormente mencionado, dando como 

resultado que la leche de cabra tuvo mayor puntuación en las características de aspecto, 

color y sabor, debido a que tienen relación con la grasa que contiene la leche de cabra, a 

simple vista no se perciben las diferencias. 

 

Una vez realizado el análisis con los panelistas se procedió a recopilar los datos 

tomando en cuenta los resultados obtenidos de los cuales se utilizó una media aritmética 

como se muestra en la tabla 9 en la que se puede observar claramente que la leche de 

cabra tiene mayor aceptación que la leche de vaca en los parámetros de aspecto, color, 

textura y olor dando como resultados numéricos de 4.40, 4.40, 4.13 y 4,13 

respectivamente, mientras que el parámetro de sabor es el único que tiene un valor 

inferior comparado con la leche de vaca (3), en este resultado mucho tiene que ver el 

paradigma que tuvieron algunos panelista, por este motivo fue fundamental realizar la 
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prueba de aceptación con productos pasteleros realizados con la leche de cabra para 

comprobar si el sabor característico de la leche se podía ocultar con los demás 

ingredientes de las preparaciones escogidas.  

 

Cabe mencionar que los resultados de la leche de vaca están por debajo de (4) en la 

media aritmética, esto ocurrió porque una vez entregadas las muestras a los panelistas se 

confundían, es decir ellos pensaron que la muestra número 280 era la de vaca y que la 

muestra número 345 era de la cabra, la razón por la cual es que a simple vista ambas 

leches tenían similitudes aunque la leche de cabra es un poco más blanca y espesa que la 

leche de vaca. También uno de los panelistas al momento de realizar la degustación de 

la muestra 280 mencionó que esa leche tenía un olor muy peculiar que no se asociaba a 

la leche común que suele consumir.  

Tabla 8.- Resultado de la Prueba Discriminativa 

  Vaca Cabra 

Aspecto 4,2 4,4 

Color  4 4,4 

Textura 3,9 4,1 

Olor  3,8 4,1 

Sabor  3,8 3 

Fuente: Autoras 
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Ilustración 1.-resultado de Prueba Discriminativa 

 

Fuente: Autoras 

3.2 Resultado de la Prueba de Aceptación  

En el resultado de la prueba aceptación se entregaron tres muestras elaborados con leche 

de cabra, estas preparaciones gastronómicas fueron: crema pastelera, budín de pan y 

panna cotta. Las muestras fueron presentadas a 60 panelistas consumidores conformado 

por estudiantes de la carrera de Sistemas de Calidad y Emprendimiento de la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, este tipo de panelistas fueron 

escogidos porque el objetivo de este análisis es medir el nivel de aceptación que tienen 

los postres y demostrar que se puede usar la leche de cabra al igual que la leche común 

en la pastelería sin que las preparaciones sufran alteraciones en el producto final. Dentro 

de esta prueba los parámetros a evaluar fueron: aspectos, color, sabor, olor y textura de 

cada una de las muestras. 
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Los resultados de la prueba fueron positivos. La gran mayoría de los 60 panelistas 

opinaron en las observaciones que en las preparaciones evaluadas no se notaba el uso de 

la leche de cabra, porque algunos comentaban que la leche de cabra tiene un olor 

desagradable, y que por el contrario la leche de cabra mejoró las características de 

textura, sabor y el color de las preparaciones.  

 

Una vez realizado el análisis con los panelistas se procedió a recopilar los datos 

tomando en cuenta los resultados obtenidos de los cuales se utilizó una media aritmética 

como se muestra en el tabla 10 se puede observar claramente que los preparaciones 

reposteras tuvieron una buena aceptación en las características de color, sabor, 

consistencia y olor dando como resultados numéricos de 4.6, 4.7, 4.8 y 4,9 

respectivamente, mientras que el parámetro de  aspecto es el único que tiene un valor 

inferior de (2,3) y (2,9) en las preparaciones de budín de pan y panna cotta, en este 

resultado se pudo constatar que las preparaciones reposteras no se vieron afectadas por 

el uso de la leche de cabra. 

 

Las preparaciones pasteleras y reposteras fueron escogidas por el porcentaje de leche 

que se utiliza en estas. Los postres fueron elaborados con la leche de cabra como 

resultado de la prueba fue que no presenta ninguna alteración de las características de 

color, sabor, textura, olor y el aspecto que se establecen de la crema pastelera, budín de 

pan y panna cotta.  
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Tabla 9.- Resultado de la Prueba de Aceptación 

  Crema Pastelera  Budín de Pan  Panna Cotta  

Olor 4,6 4,7 4,7 

Sabor 4,8 4,8 4,7 

Consistencia  4,7 4,7 4,7 

Color  4,8 4,7 4,7 

Aspecto  4,8 2,9 2,3 

Fuente: Las AutorasIlustración 2.- Resultado de Prueba de Aceptación 

 

  Fuente: Autoras 
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CONCLUSIÓN 

 

  

 Con el estudio bibliográfico se determinó que la leche de cabra contiene menos grasa, 

menos carbohidratos en relación con la leche de vaca además de que los procesos 

térmicos a los que es sometida la leche se puede aplicar directamente a la leche de 

cabra. 

 

 

 

 Los resultados de la prueba discriminativa determinaron que no existe diferencias 

significativa de las cualidades organolépticas de la leche de vaca y la leche de cabra.  

 

 

 Los postres que fueron elaborados con la leche de cabra no presentaron alteraciones en 

las características de color, sabor, textura, olor y aspecto, al contrario el uso de esta 

leche realzó las características de sabor y textura de las preparaciones elaboradas a esto 

se atribuye el contenido de grasa que posee la leche de cabra, por esta razón se concluye 

que la leche de cabra puede sustituir a la leche de vaca en preparaciones pasteleras y 

reposteras.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

 

  Para posteriores investigaciones se recomienda tomar como base esta investigación y 

realizar análisis físicos, químicos y nutricionales de la leche de cabra y preparaciones 

pasteleras antes y después de ser sometidos a procesos térmicos.  

 

 

 Se recomienda utilizar la leche de cabra como ingrediente para otras elaboraciones 

gastronómicas.   

 

 

 En los nuevos proyectos de estudio se recomienda establecer la creación de nuevos 

productos derivados lácteos para la comercialización a nivel nacional. 
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ANEXOS  

3.2. Anexo 1.- Análisis de Pruebas Discriminativas  

ANÁLISIS SENSORIAL DE LA LECHE DE CABRA 

La presente tiene como objetivo el realizar una prueba hedónica de la leche de cabra y 

compararla con la leche de vaca para determinar si se puede sustituir en preparaciones 

reposteras. 

MARQUE O ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA SIGUIENTE ESCALA DE VALORES  

5= Me agrada mucho  

4= Me agrada  

3= Ni me agrada ni me desagrada  

2= no me agrada 

1= Me disgusta mucho 

MUESTRA 345 

Aspecto  1 2 3 4 5 

Color 1 2 3 4 5 

Textura 1 2 3 4 5 

Olor 1 2 3 4 5 

Sabor 1 2 3 4 5 

 

Cual muestra le gusto mas________________________ 

Cual muestra le gustó menos _____________________ 

OBSERVACIONES____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

MUESTRA 280 

Aspecto  1 2 3 4 5 

Color 1 2 3 4 5 

Textura 1 2 3 4 5 

Olor 1 2 3 4 5 

Sabor 1 2 3 4 5 
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Anexo 2.- Análisis de prueba de aceptación  

 

ANALISIS SENSORIAL DE PRODUCTOS ELABORADOS CON LECHE DE 

CABRA  

 

La presente tiene como objetivo el realizar un análisis de aceptación con productos 

elaborados con leche de cabra en la repostería. 

1.- Pruebe el producto que se presenta a continuación y marque con una X la opción que 

mejor describa su opinión acerca de la muestra. 

 

Crema 
Pastelera 

Me Gusta 
Mucho  

Me gusta  Ni me gusta / 
ni me 
disgusta  

No me gusta  Me 
desagrada  

Olor       

Sabor       

Consistencia       

Color       

aspecto      
 

Budín de Pan  Me Gusta 
Mucho  

Me gusta  Ni me gusta / 
ni me 
disgusta  

No me gusta  Me 
desagrada  

Olor       

Sabor       

Consistencia       

Color       

Aspecto      
 

Panna Cotta Me Gusta 
Mucho  

Me gusta  Ni me gusta / 
ni me 
disgusta  

No me gusta  Me 
desagrada  

Olor       

Sabor       

Consistencia       

Color       

Aspecto      
 

 

OBSERVACIONES____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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3.3. Anexo 3.- Receta Estándar: Crema Pastelera 

 

 

 

Nombre de la Preparación   Crema Pastelera  

Porciones:  10 

Fecha:  02-mar 

Producto Cantidad  Unidad  Descripción 

Azúcar 125 g   

Leche 500 ml   

Huevos 4 unid   

Esencia de vainilla c/n     

Maicena 50 g   

        

Preparaciones:  

1.- Hervir la leche con la vainilla y dejar reposar (leche templada) 

2.- Agregar de poco en poco el azúcar y la maicena 

3.- A la mezcla anterior agregar el resto de la leche  

4.- Calentar la preparación en baja temperatura hasta que espese 
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Anexo 4.- Receta estándar: Budín de pan  

 

 

 

Nombre de la ´Preparación Budín de Pan   

Porciones:  10 

Fecha:  02-mar 

Producto Cantidad  Unidad  Descripción 

Pan  500 g   

Azúcar  250 g   

Huevos  6 unid.    

Limón 1 unid.    

Crema de Leche  150 ml   

Esencia de Vainilla  c/n ml   

Preparaciones:  

1.- Realizar el Caramelo en un molde con la mitad del azúcar. 

2.- Calentar la leche con la otra mitad del azúcar 

3.- Con el pan cortado se debe de remojar con la leche tibia  

4.- Dejar reposar y luego deshacer el pan  

5.- Batir los huevos junto con la crema de Leche  

6.- Agregar esta preparación a la mezcla anterior del pan remojado  

7.- verter la preparación en el molde con el caramelo  

8.- Hornear el budín en baño maría a 180°C 
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Anexo 5.- Receta estándar: Panna Cotta  

 

 

 

Nombre de la ´Preparación Panna Cotta  

Porciones:  10 

Fecha:  02-mar 

Producto Cantidad  Unidad  Descripción 

Leche de Cabra  200 ml   

Manjar 150 g   

Crema de Leche  200 ml   

Gelatina  6 g   

Agua  30 ml   

        

Preparaciones:  

1.- Hidratar la gelatina con el agua y dejar reposar  

2.- Integrar la crema de leche junto con el manjar y la leche  

3.- Calentar la preparación anterior, no debe de hervir está  

4.- Agregar la gelatina previamente calentada y mezclar   

5.- Verter en los moldes y refrigerar por 4 horas   

 


