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RESUMEN  

 

En la actualidad que se encuentra el mercado ecuatoriano se han presentado muchas 

diversidades de subproductos elaborados a partir de la leche de cabra, este sin número de 

productos alimenticios  que dentro de ellos se encuentran los quesos presentan una gran 

demanda por el consumidor, pero debido a los pocos productores presenta sus desventajas en 

el mercado por sus altos costos en el rendimiento quesero.  

 

Este proyecto aporta al productor nacional la inclusión del uso de estabilizantes o gomas 

como son los hidrocoloides bajo los parámetros físicos de texturometria,  con el fin de 

mejorar las características sensoriales como textura y a su vez el rendimiento en la producción 

de quesos frescos y cumpliendo con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2622.  

 

Palabras claves: Leche de cabra, estabilizantes, hidrocoloides, suero, optimización.  
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SUMMARY  

 

 

At present the Ecuadorian market has been presented many diversities of by-products made 

from goat's milk, this without number of food products within them are the cheeses present a 

high demand by the consumer, but due to The few producers have their disadvantages in the 

market due to their high costs in cheese production.  

 

This project contributes to the national producer the inclusion of the use of stabilizers or gums 

such as hydrocolloids under the physical parameters of texturometry, in order to improve the 

sensorial characteristics as texture and in turn the yield in the production of fresh cheeses and 

complying with the Ecuadorian Technical Regulation NTE INEN 2622.  

 

 

Key words: Goat milk, stabilizers, hydrocolloids, serum, optimization. 
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ANTECEDENTES 

La cabra se engloba dentro de la clase mamíferos, orden Ungulados, 

familia Bovidae, género Capra¸ especie Capra hircus  existen numerosas teorías 

respecto al origen de la cabra, siendo la más aceptada para los tratadistas europeos 

la teoría de Auschler, que contempla tres tipos originarios de la cabra doméstica: 

Capra prisca, actualmente extinto y que ya se encontraba domesticada en la región 

del Caúcaso, Capra aegagrus, en zonas de Asia y Capra falconeri, cuyo 

representante más típico es la cabra de Cachemira. 

 
Las cabras y ovinos son rumiantes menores con capacidad de transformar 

forrajes de diferentes tipos, aún los de mala calidad como, por ejemplo, paja de 

cereales, residuos y subproductos de la huta que, de otro modo, serían 

desperdiciados. Las cabras, además, consumen muchos alimentos que las ovejas y 

vacunos desdeñan; sin embargo, sus requerimientos para la lactancia son mayores 

para sostener los altos niveles de producción de leche.  (FAO, 2014). 

 
De las distintas razas existentes en la actualidad se obtienen: leche, carne, 

fibras (mohair y cachemira), cuero y abono que es muy preciado por la actividad 

vitivinícola. (Gioffredo & Ana, 2010). Entre las razas de cabras tenemos a las 

Criollas, Angora, Anglo nubia, Saanen, Toggenburg, Boer y Alpina. (Gea, 2006). 

La leche de cabra presenta más oligosacáridos de composición parecida a los 

de la leche materna. Al igual que en la leche de las hembras bovinas y ovinas, la 

lactosa es el mayor carbohidrato presente en la leche de cabra, y su valor 

promedio se encuentra en el orden del 4.1%, menor que el valor reportado en 

bovinos, que puede estar por el 4.7%. ( (Bedoya, Rosero, & Rosero, Composición 
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de la leche de cabra y factores nutricionales que afectan el contenido de sus 

componentes*, 2008).  

 

Estos compuestos llegan al intestino grueso sin digerir y actúan como 

prebiótico, es decir ayudan al desarrollo de una flora probiótica que compite con 

la flora bacteriana patógena, eliminándola. (Granada, 2011).  

En lo que respecta a la definicion de queso fresco de acuerdo a la norma inen 

ecuatoriana 1528:2012 en el literal 2.1.2 dice que es el queso no madurado, ni 

escaldado, moldeado, de textura relativamente firme, levemente granular, 

preparado con leche entera, semidescremada, coagulada con enzimas y/o ácidos 

orgánicos, generalmente sin cultivos lácticos. También se designa como queso 

blanco. 

 

Los hidrocoloides o gomas son un amplio grupo de polímeros de cadenas 

largas que se caracterizan por su propiedad de formar dispersiones viscosas y/o 

geles cuando se mezclan con agua. Estos materiales tienen diferente origen, se 

pueden obtener a partir de exudados de árboles o arbustos, extractos de plantas o 

algas, harinas de semillas, limos gomosos procedentes de procesos fermentativos 

y de muchos otros productos naturales (Epsaempresas, 2013). 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO: 

 

Dentro de los procesos de fabricación del queso de cabra se observa que los 

rendimientos son bajos  ya que se necesita 3.33 litros  de leche de cabra para 

producir un kilo de queso, a su vez su textura se mantiene muy blanda a pesar del 
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prensado,  entre los aditivos que pueden mejorar su firmeza tenemos los 

hidrocoloides, como estabilizantes  con diferentes condiciones de viscosidad 

actuando con distinto poder gelificante (Gómez, 2013). 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

El rendimiento y la textura  en el procesamiento del queso fresco de cabra  

mediante la aplicación de tres tipos de hidrocoloides   para  su posterior 

evaluación sensorial. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

 

 Mejorar la textura y rendimiento en el proceso de quesos frescos 

 Mejora en la tecnología para la producción de queso fresco de cabra 

 Análisis y evaluación sensorial del alimento 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: “Evaluar el efecto de los hidrocoloides en el 

rendimiento y textura del proceso  para  la elaboración de queso fresco a 

partir de la leche de cabra”.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.- Determinar  la concentración y el tipo de hidrocoloide a aplicar para 

optimizar el rendimiento del queso. 

2.- Determinar las propiedades físicas, químicas, microbiológicas  del 

queso fresco de cabra para la evaluación del cumplimiento de la norma 

INEN del mismo. 
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3. Evaluar mediante el análisis  sensorial  entre el queso fresco con 

hidrocoloide  y sin hidrocoloides para determinar el grado de preferencia. 

4. Determinar la vida útil de anaquel durante los 15 días del producto final, 

basado en la norma INEN del queso fresco. 

HIPOTESIS 

 

¿La aplicación de hidrocoloides en la fabricación de queso fresco proporcionará 

una alternativa para mejorar la textura y  el  rendimiento de la producción de los 

mismos?  

APORTES DE LA TESIS 

 

Los principales aportes de la tesis serán: 

 Aporte teórico: Se hace una caracterización de los hidrocoloides 

como un aditivo a ser aplicado en la fabricación de queso fresco, 

aprovechando la característica de emulsificante como mejora en el 

rendimiento.   

 Aporte práctico: Los resultados de la presente tesis podrán ser 

utilizados por fabricantes de queso fresco, y aprovechar tecnología 

apropiada para la mejorar el rendimiento.  

 Aporte metodológico: Los resultados de la presente tesis podrán 

ser utilizados como material de consulta por otros maestrantes que 

realicen sus investigaciones en temas afines, así como podrá 

utilizarse por estudiantes de las carreras de Ingeniería Química, así 

como por otros profesionales que se dediquen a la temática de la 

producción de queso.  
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1. Leche de cabra 

 

La leche de cabra es de un color blanco mate, debido a que no contiene 

caroteno; recién ordeñada tiene un olor neutro, con un sabor dulzón muy 

particular de esta leche, la viscosidad de la leche de cabra es más baja que la de 

vaca (Haza, 1995). (Jurado , Flores, Pérez, & Basurto, 2009). 

 

1.1. Población mundial caprina 

 

En los países en desarrollo, ovejas y cabras se mantienen a menudo en ambientes 

marginales con escaso pastoreo y las condiciones climáticas desfavorables. Son 

los animales productores de leche de los pobres debido a los costos más bajos de 

inversión de capital y de producción requeridas, y la rotación de los animales 

rápida generación (y por lo tanto a principios de la producción de leche en 

comparación con otros animales productores de leche), los embarazos cortos y la 

producción de leche en cantidades que son adecuados para el consumo inmediato 

de los hogares (lo que reduce los problemas de almacenamiento y 

comercialización de leche). Las mujeres son generalmente más complicado que 

los hombres en la producción de los pequeños rumiantes. 

Las cabras tienen un rendimiento más alto que la leche de oveja. Ellos se 

consideran la "vaca del pobre" y son la principal fuente de leche y carne para 

muchos agricultores de subsistencia en las regiones tropicales. Las cabras son 

comunes en zonas áridas y semiáridas y en general se mantienen en pequeñas 

bandadas de dos a diez animales. La leche de cabra se produce ampliamente en el 
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África occidental, sino también en el Caribe y África central, por lo general para 

el consumo familiar, a pesar de que a veces se comercializa dentro de la 

comunidad. En comparación con la de las vacas lecheras, la curva de lactancia de 

cabras es más plana, con un pico menos prominente y una mayor persistencia. En 

algunos casos, la curva de lactancia puede tener dos picos debido a las 

fluctuaciones estacionales en la disponibilidad de alimento aunque la mayoría de 

las cabras lecheras están en los países en desarrollo, los programas de cría se 

concentran en Europa y América del Norte. La selección genética de las cabras 

lecheras se ha traducido en un aumento considerable en los rendimientos y 

longitudes más largos de lactancia. Las razas de cabras lecheras especializadas 

utilizadas en los países desarrollados, por tanto, tienen un mayor potencial 

genético para la producción de leche de las razas que se encuentran en el mundo 

en desarrollo. En las últimas décadas, razas especializadas se han exportado a 

muchos países en desarrollo y cruzada con razas locales en un intento de mejorar 

la producción de leche. Las razas de cabras lecheras de distribución más amplia 

Saanen, Anglo-Nubian, Toggenburg, los Alpes y West African Dwarf (FAO, 

Pequeños rumiantes, 2016). 

 

Alrededor del 95 por ciento de la población caprina mundial se encuentra en Asia, 

África y América Latina. Asia representa la mayor parte, con aproximadamente el 

60 por ciento del total. Las cabras lecheras se crían en su mayor parte en la región 

mediterránea, Asia meridional y partes de América Latina y África. 

Los principales productores de leche de cabra son la India, Bangladesh y 

Pakistán. En la India, más del 90 por ciento de los pequeños rumiantes pertenecen 
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a agricultores sin tierra o marginales. Los rendimientos lecheros medios de las 

cabras varían considerablemente entre los principales países productores de leche. 

En Bangladesh, el rendimiento medio de producción de leche de cabra es de 

aproximadamente 80 kilogramos por año, mientras que en la India y Pakistán es 

de más de 140 kilogramos por año. (FAO, Pequeños rumiantes, 2016) 

 

 

El manejo incorrecto de los caprinos representa la causa principal de la 

deforestación, destrucción y erosión del suelo.  

El animal tiene un valor considerable y, por lo tanto, puede ser incorporado en 

programas de manejo racional del recurso tierra.  

 

Las razas lecheras producen  10% de su peso vivo en leche diario, 

promediando los cuatro litros de leche, suficientes para mantener una familia 

media. La población caprina adulta en Ecuador es de 178 367 cabezas, 

distribuidas fundamentalmente en las regiones de La Sierra, con 151 642 cabezas, 

y en La Costa, con 25 957. Para el resto del país, se informan 768 cabezas. La 

mayor población de cabras se encuentra en la provincia de Loja, con 110 395 

cabezas (Anon, 2003), que corresponden a 61.89 % de la población nacional 

(Pesántez & Hernández, 2014). 

 

1.2. Razas caprinas a nivel mundial 
 

De acuerdo al criterio morfológico de clasificación caprina establecido por I.J. 

Mason, existen en el mundo 60 razas caprinas y 211 variedades de propósitos 
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productivos múltiples. (Watty, 2004) 

 

Para poder distinguir razas es importante fijarse en características físicas como:  

 Color del cuerpo y en especial de la cara, orejas y extremidades.   

 Tamaño e inclinación de las orejas.   

  Pelaje.   

  Presencia de cuernos. 

 

1.3. Razas lecheras 
 

1.4.1. La mancha  
 

Cabra originada en Oregon, de excelente temperamento lechero y una producción 

láctea con un alto contenido graso. Son de pelo corto y fino y no tienen 

combinación de color definido. 

 

1.4.2. Saanen  
 

Raza originaria de Suiza y especializada en la producción de leche. Es de talla 

grande, sin embargo las hembras deben ser femeninas y no toscas. Posee huesos 

anchos y fuertes y conformación lechera. Es una raza pesada por lo que posee 

poca resistencia al pastoreo y en consecuencia no es adecuada para sistemas en las 

que éste se lleve a cabo. Su perfil facial es recto o cóncavo, sus orejas son erectas 

y de mediano tamaño. Su pelo es corto y fino excepto en el dorso y en la parte 

posterior del muslo. El color de la capa de pelo es blanco o crema claro. (Watty, 

2004). 
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1.4.3. Toggenburg 
 

Cabra de leche suiza, se acredita como la raza de leche inscrita más antigua del 

mundo, raza de tamaño medio (55 kg.), rústica, vigorosa, de apariencia alerta y 

temperamento amable y quieto. El pelo es corto, suave, fino y lacio. El color del 

cuerpo es variable pero posee orejas blancas características. El desarrollo de esta 

raza es mejor en condiciones de frío, se caracteriza por su excelente desarrollo y 

altas producciones de leche, 600-900 kilos de leche por lactancia y con 3,3 % de 

materia grasa. 

 

1.4.  Razas de doble propósito (carne y leche) 
 

1.5.1. Anglo-Nubia  

Esta raza se originó en Inglaterra al cruzar cabras inglesas con cabras orientales 

con orejas caídas que provenían de lugares como Egipto, India, Abisinia y Nubia. 

Es una raza de doble propósito usada para carne y leche con producciones entre 

700-900 kilos de leche por lactancia y con un alto porcentaje de materia grasa 

(4,5%). 

Esta raza es una de las más grandes y pesadas, llegando los machos a pesar 140 

kilos, es de carácter dócil, apacible, tranquilo y familiar. 

Se adapta bien a condiciones de calor y es muy usada en regiones tropicales para 

aumentar la producción de carne y leche de las razas locales. Su característica 

física más sobresaliente son las orejas largas y pendulares.  
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1.5.  Razas existentes en el ecuador 
 

Las primeras cabras en el Ecuador llegaron en el año 1536 y las razas más 

predominantes son: Anglo-Nubia, Alpina, Francesa, Granada, Murciana y Málaga 

de España localizadas en sectores tropicales, subtropicales, secos con sistema de 

crianza. (Chavez, Sinchiguano, & Arias, 2013) 

 

Lozada (2008). Revela que la población de la Cabra en el litoral ecuatoriano se 

originó en los animales introducidos por los españoles en el siglo XVII y ha 

recibido desde entonces numerosos aportes de las razas Anglo Nubian, 

Toggenburg, Tibetanas y en el último siglo de la raza Angora. Ninguna de estas 

razas, sin embargo, soportan las condiciones medioambientales en las que es 

criada y produce la Cabra Criolla Neuquina (Chevez, 2013). 

 

Las razas predominantes en Ecuador son Anglo-Nubian, Criolla, Boer y 

Saanen. En la región de La Sierra se encuentran los cuatro genotipos de cabras, 

mientras que en La Costa únicamente existe la Anglo-Nubian y la Criolla. En la 

región Oriente e Insular se localiza la Criolla. En Ecuador se dispone de pocos 

estudios del ganado caprino. Se destaca la evaluación del crecimiento de cabritos 

Anglo-Nubian, mestizos (F2) y Criollos en la fase nacimiento destete (Cuenca, 

2002) y en levante, empadre y venta (Pucha, 2002) en las condiciones 

experimentales de la Universidad Nacional de Loja. (Pesántez & Hernández, 

2014) 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) trabaja 

con capricultores de las parroquias Carcabón y Chacras, del cantón Arenillas, en 

labores  de reproducción de ganando caprino con fines de mejoramiento genético. 

El MAGAP entregó, mediante convenio, un macho “boer”, raza altamente 

productora de carne, destinado a brindar servicios de reproducción en la zona. 

 

Jonathan Franco, técnico del Programa Nacional de Cárnicos, indicó que el 

caprino se encuentra en la parroquia Carcabón, en el predio de Luder Honores, 

donde se inició un programa de “monta controlada”. Romel Chiriboga, director 

Provincial del MAGAP en El Oro, informó que el propósito  de la introducción de 

esta raza uruguaya es lograr el cruce con las hembras mestizas de la zona, para 

obtener un mejoramiento genético y aumentar la producción de carne. (Ministerio 

de agricultura, 2013) 

 

La población de ganado caprino llega a 178 366 cabezas (de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos “III Censo Agropecuario”), encontrándose 

distribuida en mayor proporción en la región 8 Sierra (83 %) y Costa (15 %), 

siendo escasa en el Oriente. De acuerdo a esta proyección se estima que en Loja 

existe mayor producción de carne y leche en comparación a otros lugares de 

expendio. 
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Fuente: MAGAP, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Año 2009 

 

 La empresa la pampilla, ubicada en Yaruquí, a una hora de Quito, decidió 

emprender el reto e iniciar la actividad con tecnología de punta para garantizar 

calidad e higiene a los consumidores. En estos momentos  mantiene cabras que 

dan tres litros y algunas han llegado a los seis litros, siendo su producción 

actual  diaria de 140 litros. (Diario El Universo, 2010) 

 

En la tabla #1 se muestra el contenido sobre la población caprina en las diversas 

regiones del Ecuador en base a una encuesta de superficie y producción 

agropecuaria continúa en el año 2015 realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo INEC, tomando como referencia una población total de 

27102 de cabezas de ganado de caprino. 

 

 

 

Gráfico 1. Las principales provincias con población de 

caprinos 
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Tabla 1. Población caprina en regiones del Ecuador 

Población caprina Número de cabezas Porcentaje 

Número total de cabeza 27102 100 

Región Sierra 16210 59.81 

Región costa 10088 37.22 

Región oriente 804 2.97 

Fuente: (INEC, 2015) 

 

1.6. Producción mundial de la leche. 

 

La mayoría de las cabras lecheras se encuentran en los países en desarrollo, los 

programas de mejoramiento se concentran en Europa y América del Norte. La 

selección genética de las cabras lecheras ha dado lugar a aumentos considerables 

de los rendimientos y a períodos de lactancia más prolongados. Por consiguiente, 

las razas de cabras lecheras especializadas utilizadas en los países desarrollados 

tienen un mayor potencial genético para la producción de leche que las razas 

utilizadas en los países en desarrollo. En los últimos decenios, las razas 

especializadas se han exportado a muchos países en desarrollo y se han cruzado 

con las razas locales en un intento por mejorar la producción de leche (FAO, 

Producción lechera pequeños rumiantes, 2016). 
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Tabla 2. Productores mundiales de cabra. 

Fuente: (Arellano González, 2013) 

     

 

 

 

Países con mayor producción de leche de cabra, 2012 (toneladas) 

PAIS TONELADA 

India 4850000 

Bangladesh 2608000 

Sudan (ex) 1532000 

Pakistán 779000 

Mali 715000 

Francia 624016 

Somalia 500000 

España 443625 

Grecia 407000 

Turquía 369429 

Níger 288974 

Indonesia 282000 

China, Continental 275000 

México 155636 

Brasil 150000 

Otros 1634935 
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1.7. Producción de leche caprina en el Ecuador  
 

Aunque en Ecuador es desconocida la valiosa propiedad de la leche de cabra 

existen empresas que han decidido emprender el reto e iniciar la actividad de 

producción de la leche de cabra con tecnología de punta para garantizar calidad e 

higiene a los consumidores. En el Ecuador existe una producción aproximada de 

3000 toneladas de leche caprina por año (FAOSTAT, 2013). 

Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de 

1994, ese año existían 373 956 animales. Las razas Anglo Nubian, Alpina y 

Criolla, son las que predominan. No obstante, en la actualidad podría existir el 

doble de cabras, asegura Zambrano.  

 

La Asociación Mira La Portada es una de las seis que participan en el proyecto 

Implementación de Producción de Leche Caprina en el sector de las cuencas de 

los ríos Chota y Mira. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Belga de 

Cooperación al Desarrollo, la Fundación Prodeci y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Según Gustavo Arcos, técnico encargado del proyecto, se trabaja con 

tres variedades de cabras: Saanen, Alpina Francesa y Anglo Nubian, que se han 

adaptado bien a esta zona cálida-seca. 

 

Pero Valverde comenta que también hay la variedad criolla. A escala nacional 

se estima que hay 130 091 cabras, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Las provincias de Manabí y Loja son las mayores productoras de caprinos.  Jaime 

Erazo, técnico de la industria de lácteos Mondel, asegura que la mayoría de cabras 

que se crían en el país está destinada a la producción de carne. Mientras que la 
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producción de leche se ha concentrado en Imbabura, Carchi y Pichincha, 

principalmente. (Diario El Comercio, 2012)  

 

1.8. Composición nutricional de la leche de cabra 
 

La composición de la leche de cabra puede variar según la raza, la zona de 

producción, la estación del año, la etapa de lactancia, la alimentación, el manejo, 

la sanidad, etc. La leche de cabra está compuesta fundamentalmente por agua. 

Aporta grasa (aunque menos que la de oveja) y proteínas de muy buena calidad. 

En cuanto a vitaminas y minerales la leche de cabra destaca en calcio y vitamina 

D, sustancias esenciales para la formación de huesos que ayuda a prevenir 

enfermedades como la osteoporosis. También contiene un aporte destacado de 

vitamina B2 o riboflavina. Una particularidad de la leche de cabra es la ausencia 

de caroteno, lo que le da su color completamente blanco (a diferencia de la vaca 

que el caroteno le confiere color a su grasa). El caroteno es el promotor de la 

vitamina A que debe ser convertido por el organismo en la glándula tiroides. En la 

leche de cabra no encontramos caroteno sino directamente vitamina A 

completamente disponible para su asimilación, sin intervención de dicha glándula. 

Esto es muy importante para los bebés, porque su actividad tiroidea está apenas 

desarrollada. Si bien el contenido de vitaminas B6 y B12 es más bajo que la leche 

de vaca, comparado con la leche humana es similar, por lo que es adecuada para la 

nutrición de infantes. (FAO, Leche de cabra, 2013) 

 

Los principales componentes de la leche son: el agua, lípidos, carbohidratos, 

proteínas, sales y una gran lista de componentes misceláneos (Tabla 3). 
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Tabla 3. Variaciones en la composición química de la leche de diferentes 

especies. 

Fuente: (Haza, 1995). 

 

 

 

La composición de la leche de cabra es diferente a la del ganado ovino, bovino y a 

la leche humana (Tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Nombre 

científico 

COMPOSICION g/100g 

Agua Grasa Caseína  Proteínas 

séricas 

Lactosa Cenizas Energía  

Kcal/100g 

Humana Homo 

sapiens 

87.1 4.5 0.4 0.5 7.1 0.2 72 

Vaca Bos taurus 87.3 3.9 2.6 0.6 4.6 0.7 66 

Oveja Ovis aries 82 7.2 3.9 0.7 4.8 0.9 102 

Cabra Capra 

hircus 

86.7 4.5 2.6 0.6 4.3 0.8 70 



36 

 

36 

 

Tabla 4. Composición promedio de los nutrientes básicos de la leche de cabra, 

vaca, oveja y humana. 

Composición promedio de los nutrientes básicos de la leche de cabra, vaca, oveja 

y humana 

Composición cabra oveja Vaca Humana 

Grasa % 3.8 7.9 3.6 4 

Solidos no grasos % 8.9 12 9 8.9 

Lactosa % 4.1 4.9 4.7 6.9 

Proteína% 3.4 6.2 3.2 1.2 

Caseína% 2.4 4.2 2.6 0.4 

Albumina, globulina % 0.6 1 0.6 0.7 

N no proteico % 0.4 0.8 0.2 0.5 

Cenizas 0.8 0.9 0.7 0.3 

Calorías/100ml 70 105 69 68 

Fuente: ( Bedoya , Rosero, & Posada, Composición de la leche de cabra y factores 

nutricionales que afectan el contenido de sus componentes, 2012) 

  

1.9.1. Grasas. 

 

Uno de los aspectos de su composición más interesantes ligados a la leche de 

cabra, es el que se refiere a la naturaleza de su grasa. La leche de cabra presenta 

una grasa cuyo contenido en los llamados triglicéridos de cadena media (MCT), 

triglicéridos formados por ácidos grasos cuya cadena carbonada tiene entre 6 y 14 

átomos de carbono, alcanzan normalmente, un porcentaje mayor de 30%, a 

diferencia de la leche de vaca que no alcanza de estos compuestos más del 20%. 

Estos triglicéridos de cadena media muestran un interés particular desde incluso 
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un punto de vista terapéutico, a causa de su utilidad en determinadas 

enfermedades metabólicas. 

En efecto los triglicéridos de cadena media se caracterizan por seguir en el 

organismo una vía de utilización metabólica distinta de los triglicéridos de cadena 

larga, ya que los ácidos grasos libres derivados de su hidrolisis, pueden ser 

absorbidos sin reesterificacion, pasando directamente al sistema porta, siendo de 

esa manera transportados al hígado y tejidos periféricos. Su bajo peso molecular e 

hidrosolubilidad, facilitan la acción de las enzimas digestivos, haciendo que su 

hidrolisis sea más rápida y completa que la de los triglicéridos de cadena larga y, a 

diferencia de estos, la digestión de los triglicéridos de cadena media comienza a 

producirse en el estómago, ya que la lipasa gástrica, prácticamente sin acción 

sobre los triglicéridos de cadena larga, inicia la hidrolisis de los triglicéridos de 

cadena media, la que será completada por la li[asa pancreática, a un ritmo cinco 

veces superior a la hidrolisis de los triglicéridos de cadena larga. (Cevallos, 2007). 

 

Adicionalmente, la concentración de los ácidos grasos en la leche de cabra 

difiere bastante de la leche bovina, lo cual puede impactar positiva o 

negativamente la calidad del producto. Sobre este aspecto se ha reportado que en 

la leche de cabra los ácidos grasos libres de cadena corta y media como el C6:0 y 

el C9:0 son responsables en parte del llamado “Sabor Caprino” que suele ser tan 

particular en la leche de los pequeños rumiantes, y en el mismo sentido algunos 

autores afirman que cuando la tasa de lipólisis en la leche es muy alta, en ella 

puede aparecer un sabor desagradable del cual el ácido butírico C4:0 es 

directamente responsable14,15. (Bedoya, Rosero, & Rosero, Composición de la 
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leche de cabra y factores nutricionales que afectan el contenido de sus 

componentes*, 2008) 

 

En la actualidad existe un gran interés por aumentar la proporción de ácidos 

poli insaturados y el ácido linoleico conjugado (CLA) cuyo principal isómero, el 

ácido ruménico (C18:2 cis9, trans11) con alrededor del 85% de los isómeros, está 

relacionado con efectos anti-aterogénico, anti carcinogénico, anti-inflamatorio, 

inmunoestimulante y de modulación de la resistencia a la insulina. El t10, c12-

CLA con alrededor del 2% de los isómeros del CLA, posee propiedades 

beneficiosas anti-carcinogénicas y anti-obesidad16. El método más extendido para 

aumentar el contenido de CLA en la leche consiste en añadir aceites o granos 

oleaginosos ricos en ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) a la ración. La cantidad 

y el tipo de complemento de AGPI influye en el metabolismo lipídico ruminal y 

en la producción de CLA en la leche. Además, la composición lipídica de la leche 

de cabra es fundamental para su rendimiento en quesos, para la textura, sabor y 

olor de los derivados. (Bedoya, Rosero, & Rosero, Composición de la leche de 

cabra y factores nutricionales que afectan el contenido de sus componentes*, 

2008) 

1.9.2.  Proteínas y aminoácidos 

 

Unos de los componentes de la leche de cualquier especie más importante 

desde el punto de vista nutritivo son las proteínas. Como componentes de la 

proteína láctea existen seis productos genéticos de la glándula mamaria de 

carácter mayoritario: αs1-CN, αs2-CN, β-CN, las k-Caseínas, β-lactoglobulina y 

α-lactoalbuminas todos los cuáles exhiben poliformismo genético, puesto que son 
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productos de genes autosomales, alelicos y codominantes. En relación con la 

leche cabra existe un poliformismo genético ligado a la composición de su 

proteína en razón de la presencia en mayor o menor cantidad, o incluso ausencia 

de la αs1-CN, aspecto de singular interés, ya que es capaz de determinar la calidad 

tecnológica de esta leche, así como clases diferentes: nivel nulo (O), ausencia total 

de αs1-CN, niveles bajos (F, D), niveles altos (A, B, C) e intermedios (E). 

(Cevallos, 2007). 

Los aspectos de composición y comportamiento tecnológico más importante 

ligados a la presencia de αs1-CN en la leche de cabra, son: 

Mayor contenido de sólidos totales. 

Mayor contenido de proteínas. 

Mayor contenido de caseínas. 

Mayor rendimiento de queso. 

Mayor tiempo de coagulación. 

Mayor resistencia de calor. 

Mayor firmeza del coágulo a los 30 minutos. 

Mayor valor de pH. 

La proteína caprina, al igual que la bovina, aporta 18 de los 20 amino ácidos 

esenciales para nuestra vida sea cual fuere nuestra edad (Fili & Chavez, 2007).  La 

proteína de la leche de cabra suele presentar una relación entre aminoácidos 

esenciales y totales de 0,46 y una relación de esenciales contra no esenciales de 

0,87 (Singh & Singh 1985) 

 

El tamaño de las micelas de caseína es más pequeño en la leche de cabra (50 
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nm) en comparación con la leche de vaca (75 nm) (Alais 1988). Estas caseínas de 

la leche de cabra se caracterizan por contener más glicina, así como menos 

arginina y aminoácidos sulfurados, especialmente la metionina (Capra 2004). Por 

su parte, Maree (1978) reporta que la fracción total de caseína está compuesta en 

la leche de cabra por 19% α-s-1-caseína, 21 % α-s-2-caseína y 60% α-caseína. 

 

El-Hagrawy et al. (1990) señalan que para las tres caseínas caprinas las 

fracciones mayoritarias de aminoácidos las constituyen la tirosina, la lisina y la 

serina para las caseínas α; el ácido glutámico, la leucina y la cisteína para las 

caseínas α; y la prolina y la cisteína para la kappa-caseína (Villalobos, 2005). 

 

1.9.3.  Lactosa y oligosacáridos 
 

Al igual que en la leche de las hembras bovinas y ovinas, la lactosa es el mayor 

carbohidrato presente en la leche de cabra, y su valor promedio se encuentra en el 

orden del 4.1%, menor que el valor reportado en bovinos, que puede estar por el 

4.7%. La lactosa es sintetizada a partir de glucosa en la glándula mamaria con la 

participación activa de la proteína α-lactoalbúmina y favorece la absorción 

intestinal de calcio, magnesio y fósforo, y la utilización de la vitamina D. Sin 

embargo, la importancia de este carbohidrato radica en el mantenimiento del 

equilibrio osmótico entre el torrente sanguíneo y las células alveolares de la 

glándula mamaria durante la síntesis de la leche, razón por la cual es un 

componente que varía según el nivel de producción láctea y no por efecto directo 

del tipo de dieta suministrada. (Bedoya, Rosero, & Rosero, Composición de la 

leche de cabra y factores nutricionales que afectan el contenido de sus 
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componentes*, 2008) 

Por otro lado, los oligosacáridos de la leche caprina, al igual que la lactosa, fueron 

recientemente reportados al encontrar que las cantidades de oligosacáridos que 

están presentes en la leche de caprinos fluctúan en un rango de 250 a 300 mg/L, lo 

cual representa 4 ó 5 veces más que los valores encontrados en la leche de vaca, 

pero menos que los presentes en la leche humana. (Ver Tabla 5)  

 

Tabla 5. Cantidad de oligosacáridos y lactosa en leche de cabra, vaca, oveja y 

humana. 

Origen Oligosacáridos(g/L) Lactosa 

(g/L) 

Leche caprina 0.25  0.30 45 

Leche bovina 0.03 - 0.06 46 

Leche ovina 0.02 - 0.04 48 

Leche humana 0.5 - 0.8 68 

Fuente: Martínez Ferez (2004) 

Al mismo tiempo, la leche de cabra contiene una menor proporción de lactosa 

que la de la vaca, aproximadamente un 1 % menos, “pero al tener mayor 

digestibilidad puede ser tolerada por algunos individuos con intolerancia a este 

azúcar de la leche”. (Universidad de Granada, 2011). 

 

1.9.4.  Vitaminas y minerales. 
 

 

El contenido de vitaminas y minerales de leche de cabra y leche de vaca es 

semejante pero la leche de cabra contiene 13 por ciento más calcio, 47 por ciento 
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más vitamina A (responsable de su coloración más blanca), 134 por ciento más 

potasio, y tres veces más ácido nicotínico. Es también cuatro veces más altas en 

cobre. La leche de la cabra contiene también 27 por ciento más del selenio. Sin 

embargo, la leche de la vaca contiene cinco veces más de vitamina B-12 respecto 

a la leche de cabra y diez veces más de ácido de fólico. 

En las siguientes tablas (Tablas 6 y 7) podemos observar su composición de 

vitaminas y minerales. 

Tabla 6. Composición de vitaminas en la leche de cabra. 

Vitaminas Cabra 

Vitamina A (I.U.) 191 

 Vitamina D (I.U)  2.3 

Tiamina (mg) 0.05 

Rivoflavina (mg) 0.12 

Ácido Nicotínico (mg) 0.2 

Ácido Pantoténico (mg) - 

Vitamina B6 (mg) 0.001 

Ácido Fólico (mcg) 0.2 

Biotina (mcg) 1.5 

Vitamina B12 (mcg) 0.002 

Vitamina C (mg) 2 

Fuente: (Capraispana, 2015) 

Tabla 7. Composición de minerales en la leche de cabra 

Minerales Cabra 

Calcio (mg) 130 

Fosforo (mg) 159 

Magnesio (mg) 16 

Potasio (mg) 181 

Sodio (mg) 41 

Hierro (mg) 0.05 

Cobre (mg) 0.04 

Yodo (mg) 0 

Magnesio (mg) 8 

Zinc (mg) 0 

Fuente: (Capraispana, 2015) 
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1.9. Definición del Queso  

 

Se entiende por queso el producto blando, semiduro, duro y extra duro, 

madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción 

entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche. NTE 

INEN 2622:2012. 

 

1.10. Definición del queso fresco de cabra 
 

Es el queso no madurado ni escaldado, moldeado, de textura relativamente 

firme, levemente granular, preparado con leche de cabra entera, semidescremada, 

coagulada con enzimas y/o ácidos orgánicos, generalmente sin cultivos lácticos. 

También se designa como queso blanco. NTE INEN 2622:2012. 

 

1.11. Clasificación  del queso de acuerdo a características físicas 
 

Basado en la norma INEN 1528:2012 de acuerdo a su composición y 

características físicas el producto, se clasifica en:  

 

Según el contenido de humedad, 

a) Duro  

b) Semiduro  

c) Semiblando  

d) Blando  
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Según el contenido de grasa láctea, 

a) Rico en  

b) Entero ó Graso  

c) Semidescremado ó bajo en grasa  

d) Descremado ó Magro 

 

1.12. Composición nutricional  de quesos frescos de cabra 

 

A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta el queso de cabra tierno a tu organismo, así 

como la cantidad de cada uno de sus principales nutrientes. El queso de cabra 

tierno es un alimento rico en vitamina B2 ya que 100 g. de este queso contienen 

1,20 mg. de vitamina B2. Este alimento también tiene una alta cantidad de 

vitamina A. La cantidad de vitamina A que tiene es de 437 ug por cada 100 g. 

Entre las propiedades nutricionales del queso de cabra tierno cabe destacar que 

tiene los siguientes nutrientes: 0,20 mg. de hierro, 11,10 g. de proteínas, 150 mg. 

de calcio, 0 g. de fibra, 132 mg. de potasio, 2 mg. de yodo, 0,50 mg. de zinc, 1,20 

g. de carbohidratos, 26 mg. de magnesio, 330 mg. de sodio, 0,14 mg. de vitamina 

B1, 2,36 mg. de vitamina B3, 0,68 ug. De vitamina B5, 0,10 mg. de vitamina B6, 

0 ug. de vitamina B7, 53 ug. de vitamina B9, 1,50 ug. de vitamina B12, 0 mg. de 

vitamina C, 0,20 ug. de vitamina D, 0,90 mg. de vitamina E, 2,30 ug. de vitamina 

K, 216 mg. de fósforo, 208 kcal. de calorías, 50 mg. de colesterol, 17,60 g. de 

grasa, 1,20 g. de azúcar y 0 mg. de purinas. 
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1.13.  Estabilizantes o hidrocoloides.  
 

 

Los hidrocoloides o gomas son un amplio grupo de polímeros de cadenas 

largas que se caracterizan por su propiedad de formar dispersiones viscosas y/o 

geles cuando se mezclan con agua. Estos materiales tienen diferente origen, se 

pueden obtener a partir de exudados de árboles o arbustos, extractos de plantas o 

algas, harinas de semillas, limos gomosos procedentes de procesos fermentativos 

y de muchos otros productos naturales. La presencia de un gran número de grupos 

hidroxilo en su estructura aumenta notablemente su afinidad por las moléculas de 

agua, haciéndolos compuestos hidrófilos. Además, producen dispersiones con 

características intermedias entre una verdadera solución y una suspensión y, de 

esta forma, exhiben las propiedades de un coloide. Los hidrocoloides tienen una 

amplia gama de propiedades funcionales, incluyendo entre otras la espesante, 

gelificante, emulsionante, estabilizante, etc. La razón principal de la amplia 

utilización de los hidrocoloides en la industria alimentaría es su capacidad de 

modificar la reología de los sistemas alimentarios. Esto incluye dos propiedades 

básicas de los alimentos, es decir, el comportamiento de flujo (viscosidad) y sus 

características sólidas (textura). La modificación de la textura y/o de la viscosidad 

de los sistemas alimentarios ayuda a modificar sus propiedades sensoriales; por lo 

tanto, los hidrocoloides se utilizan como aditivos alimentarios para la mejora 

general de los alimentos. (Angioloni, 2013) 

 

Los estabilizadores modifican la movilidad de agua y, por lo tanto, afecta la 

propiedad de la textura (por ejemplo, la reología, uniformidad de la apariencia y 

características de palatabilidad); funcionalidad física (por ejemplo, la 
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compatibilidad con las maquinas), y/o la estabilidad física de alimentos y bebidas 

durante la producción, distribución y consumo final. Los estabilizadores manejan 

grandes cantidades de agua en relación a su propio peso. Por lo tanto, se utilizan a 

niveles ultra bajos que no afectan significativamente a las propiedades 

nutricionales de los alimentos a los que se agregan. (Tharp & Yound, 2009) 

 

La industria del queso procesado utiliza el término estabilizante, para las gomas 

que son permitidas como ingrediente opcional en queso procesado y productos 

relacionados (Zehren  & Nusbaum, 2000). Las gomas hidrosolubles o 

hidrocoloides son macromoléculas que se disuelven o dispersan fácilmente en el 

agua para producir un aumento muy grande de la viscosidad (sustancias 

espesantes) y en ciertos casos provocan la formación de un gel (sustancias 

gelificantes) (Madrid, 1987). Cada goma tiene propiedades especiales que es 

resultado de su estructura molecular individual. La mayoría son de naturaleza 

polisacárida: largas cadenas, ramificadas o no, de glúcidos simples (glucosa, 

galactosa, manosa y/o sus respectivos ácidos glucónico, galacturónico, 

manurónico) (Atzi & Ainia, 1999).  

 

Estos aditivos alimentarios tienen la función de espesar, estabilizar, incorporar, 

conferir viscosidad, elasticidad y dar la textura deseada al producto. Pueden ser 

utilizadas como sustituto de grasas, ya que ésta es fundamental para los efectos 

sensoriales y fisiológicos de los alimentos, contribuyendo al sabor, percepción 

bucal, apariencia, aroma, etc. (Maruyama et al, 2006). Según (Atzi & Ainia, 

1999), el uso de los hidrocoloides como agentes espesantes o gelificantes se puede 
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emplear para otros propósitos como la fijación de aromas, control de 

cristalizaciones, formación de complejos con las proteínas, ayudan a la suspensión 

de sólidos y estabilizan las emulsiones y espumas.  

Adicionalmente son empleadas para conferir consistencia suave y al mismo 

tiempo un efecto incorporado en productos derivados de la leche como bebidas 

lácteas, yogurt o quesos; ya que actúan con las proteínas de la leche (Gelymar, 

2000). 9 Otra función muy importante de las gomas es conferir estabilidad a los 

quesos, gracias a que unen partículas de caseína, evitando la separación del suero 

de la masa, confiriendo al producto una estructura deseable (Maruyama et al, 

2006). 

 

1.14. Clasificación Hidrocoloides. 

 

(Zehren & Nusbaum, 2000), señala que la gran mayoría de éstos productos se 

extraen especialmente de materias primas de origen vegetal (plantas, algas, etc.). 

Pero cabe aclarar que algunos son productos semisintéticos, pues son procesados 

o modificados químicamente y otros provienen de la fermentación de ciertos 

microorganismos. Según su origen, se distinguen las gomas de origen vegetal 

(esencialmente de naturaleza glucosídica) y las gomas de origen animal de 

naturaleza proteica (caseínatos y gelatina).  
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Tabla 8: Principales Hidrocoloide alimenticios utilizados como modificadores 

Reológico y su efecto beneficios. 

 

 

 

 

Origen  Naturales  Modificados  Beneficios  
Exudados  

Goma Arábica  

(E-414) 

- 

 

 

 

Dentro de la industria alimenticia la goma arábiga es 

conocida como E414, la cual tiene varias 

aplicaciones, por ejemplo, en la producción de 

caramelos masticables,  es utilizada como fijador de 

aromas, estabilizante de espumas y emulsiones y 

como modificador de la consistencia de varios 

alimentos. 

Goma Tragacanto (E- 

413) 

- Es un polvo blanco, a base de savia de plantas. Actúa 

como agente ligante o emulsionante. La goma 

tragacanto es relativamente estable, incluso en ácido, 

y  también resiste muy bien al calor. 

Semillas  
 

 

Goma Garrofin (E-

410) 

 La goma garrofín le ayuda a ser la más eficaz de las 

gomas estabilizadoras en el control del tamaño de los 

cristales de hielo. Además, muestra grados útiles de 

sinergismo con otros estabilizadores 

Goma Guar (E-412)  La goma guar, aunque menos eficaz que la goma 

garrofín, se utiliza extensamente debido a su costo 

relativamente bajo. La variabilidad en el rendimiento 

entre la goma garrofín y la goma guar es el resultado 

de diferencias en la proporción entre galactosa- 

manosa en su estructura molecular-1: 2 en guar y 1: 4 

en la goma garrofín.  

Algas  Alginatos (del E-400 

al E – 404) 

Alginatos de 

Propilenglicol (E-405) 

Sus efectos reológicos incluyen la formación de geles 

en la presencia de calcio. El uso de alginato de sodio 

en los helados ha disminuido en los Estados Unidos, 

pero aún es popular en otras partes del mundo. 

Carragenatos (E-407)  Funcionan a través de una interacción entre la 

proteína de la leche que produce viscosidad muy alta 

o la gelificación a niveles bajos de carragenina. En 

los helados, está interacción también tiene el efecto 

esperado de proteger el sistema de la proteína contra 

influencias desestabilizadoras al cual está expuesto 

Frutos Pectinas HM (E-440) Pectinas LM (E-440) 

Pectinas Amidadas (E-

440) 

están disponibles que difieren en su capacidad de 

atraer, inmovilizar y, eventualmente gelificarse 

durante la presencia de ácido, azúcar y/o cationes 

multivalentes. Normalmente, las pectinas se 

encuentran en postres congelados muy azucarados, 

de bajo pH como sorbetes, helados de agua y 

sorbetes.  

Cereales Almidón nativo de 

maíz, trigo y arroz 

Almidones Modificados 

(E-1410 a 1450) 

 

Celulosa Celulosa 

Microcristalina (E-

460) 

Carboximetilcelulosa 

(E-466) 

Metil Celulosa (E-461) 

Etilmetilcelulosa (E-

465) 

Hidroxipropilcelulosa 

(E-463) 

Hidroxipropilmetilcelul

osa (E464) 

Debido a su textura masticable asociada con su 

apariencia. Una amplia gama de propiedades 

funcionales de CMC es posible para controlar el 

grado de sustitución y de la longitud de la producción 

de la celulosa.  

 

Fermentacion 

Microbiana 

Goma Xanthan (E-

415) 

 Se ha convertido en un estabilizador útil en una 

amplia gama de productos alimenticios, pero no se 

utiliza con frecuencia en los helados, debido 

principalmente a la disponibilidad de opciones más 

rentables.  

 

Goma Gellan (E-418)  Se emplea bebidas de soja, avena o aloe vera, leche 

vegetales, salsasm aderezos para ensaladas, postres, 

yogur, caramelos, golosinas y productos helados, 

tambien se utiliza en producos para cellacos  
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1.15. Selección y aplicación de hidrocoloides.  

 

(Zehren & Nusbaum, 2000), señala que la selección de gomas depende de 

algunos factores, tales como:  

 Características de procesamiento que incluyen solubilidad, capacidad de 

absorción de humedad, viscosidad en caliente y el almacenamiento del 

producto. 

 Compatibilidad con las proteínas de la leche y otros estabilizantes e 

ingredientes que componen la formulación. 

 Propiedades organolépticas apropiadas para los productos finales, 

incluyendo sabor, cuerpo, textura, suavidad y apariencia.  

 Estabilidad microbiológica del producto final.  

 Estabilidad física del producto final.  

 

Combinaciones de espesantes y gelificantes entre sí o con otros ingredientes 

permiten obtener una amplísima gama de agentes de textura y donde la selección 

de los componentes de dicha mezcla son claves para la obtención de la reología 

deseada. En general, el uso de mezclas de hidrocoloides es una práctica general 

que presenta numerosas ventajas tanto desde el punto de vista comercial como 

industrial. Por una parte, es posible obtener sinergismos que permitan la reducción 

de las dosis totales y, por otro lado, pueden elaborarse formulaciones específicas 

dirigidas a diferentes condiciones de uso (Atzi & Ainia, 1999). 
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 (Whistler & Bemiller, 1993), señala que una mezcla de dos macromoléculas 

(gelificantes o no) puede, en ciertos casos, presentar fenómenos de sinergia que 

conduzcan a diferentes comportamientos reológicos y a veces, a gelificaciones, en 

el caso de que uno de los dos componentes sea capaz de gelificar. 

En forma separada cada goma tiene propiedades individuales, pero al 

combinarse en la razón correcta sus efectos de viscosidad o fuerza de gel se 

pueden incrementar drásticamente, lo cual sin duda es una ventaja desde el punto 

de vista comercial como una manera de abaratar costos y proporcionar nuevas 

soluciones texturales (Gelymar, 2006). 

 

La funcionalidad deseada de los hidrocoloides se logra generalmente en 

concentraciones del 2% o inferiores ya que muchos presentan una capacidad 

limitada de dispersión (Fennema, 2003). El método de adición depende del 

producto elaborado y del estabilizante utilizado. En el caso de las gomas solubles 

en agua caliente la dispersión puede ser facilitada disolviendo primero en agua 

fría. 12 Se aconsejan varias técnicas pero la más utilizada es la disolución de la 

mezcla seca a una temperatura de 75-80°C (Zehren & Nusbaum, 2000). 

1.15.1. Características de la Carboximetilcelulosa (CMC) 

Es un polímero aniónico soluble en agua, proveniente de la modificación 

química de la celulosa, sustituyendo algunos de los hidrógenos de los grupos 

hidroxilos, por grupos carboximetílicos. La Carboximetilcelulosa es compatible 

con sales y con las proteínas de la leche. Las viscosidades que puede aportar en 

una solución depende del grado de sustitución (número de grupos hidroxilos 

reactivos), grado de polimerización (largo de la cadena) y la uniformidad de 
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sustitución a lo largo de la cadena (Zehren et al, 2000). Se usa principalmente 

como producto de relleno ya que evita la sinéresis, como fibra dietética, agente 

antigrumoso y emulsificante (Atzi & Ainia, 1999). 

 

1.15.2. Cuajo Liquido / Rennet Chymax Extra  (CHY-MAX® M). 

CHY-MAX® M es una Quimosina Producida por Fermentación (FPC) de 

segunda generación que ofrece una coagulación de leche de alta especificidad, 

combinada con una actividad proteolítica reducida. La enzima aporta numerosos 

beneficios a los fabricantes de queso que varían de acuerdo con la aplicación. 

• Bajo costo en uso  

• Dosis reducida  

• Aumento de rendimiento 

• Textura y sabor mejorados 

• Reducción del amargor 

• Mejora en la manipulación 

• Mayor valor del suero 

• Mejor control de proceso  

• Emisiones de CO2 reducidas 

 CHY-MAX® M está disponible en diferentes volúmenes y fuerzas, tanto en 

forma líquida como granulada. CHY-MAX® M tiene 

certificados Kosher, Halal  y está libre de OGM, además su uso es adecuado para 

productos Vegetarianos. El uso combinado de CHY-MAX® M con YieldMAX® 

puede aumentar el rendimiento quesero y controlar la textura de la cuajada.  

http://www.chr-hansen.es/productos/enzimas/introduccion-a-las-enzimas-lacteas/coagulantes/quimosina-producida-por-fermentacion.html
http://www.chr-hansen.com/news-media/singlenews/choose-the-right-coagulant-and-reduce-your-carbon-footprint-in-cheese-production.html?__utma=124844248.757171669.1483564753.1483564753.1483564753.1&__utmb=124844248.0.10.1483564753&__utmc=124844248&__utmx=-&__utmz=124844248.1483564753.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=197101100&__utma=124844248.757171669.1483564753.1483564753.1483564753.1&__utmb=124844248.1.10.1483564753&__utmc=124844248&__utmx=-&__utmz=124844248.1483564753.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=124844248.|1=user-type=guest=1%5e2=language=spanish=1&__utmk=122072843&__utma=124844248.757171669.1483564753.1483564753.1483564753.1&__utmb=124844248.2.10.1483564753&__utmc=124844248&__utmx=-&__utmz=124844248.1483564753.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=124844248.|1=user-type=guest=1%5e2=language=spanish=1&__utmk=133597070
http://www.chr-hansen.es/productos/enzimas/certificacion-de-las-enzimas-lacteas/kosher.html
http://www.chr-hansen.es/productos/enzimas/certificacion-de-las-enzimas-lacteas/halal.html
http://www.chr-hansen.es/productos/enzimas/certificacion-de-las-enzimas-lacteas/libre-de-ogm.html
http://www.chr-hansen.es/productos/enzimas/certificacion-de-las-enzimas-lacteas/vegetarian.html
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1.15.3. Cloruro de sodio (Sal). 

El cloruro de sodio, más comúnmente conocido como sal de mesa, o en su 

forma mineral halita, es un compuesto químico con la fórmula NaCl. El cloruro de 

sodio es una de las sales responsable de la salinidad del océano y del fluido 

extracelular de muchos organismos. También es el mayor componente de la sal 

comestible, comúnmente usada como condimento y conservante de comida. 

 
 

1.15.3.1. Propiedades del cloruro de sodio 
 

Es un compuesto iónico formado por un catión sodio (Na+) y un anión 

cloruro (Cl-), y, como tal, puede reaccionar para tener cualquiera de estos dos 

iones. Como cualquier otro cloruro iónico soluble, precipita cloruros insolubles 

cuando es agregado a una solución de una sal metálica apropiada como nitrato de 

plata: 

NaCl(ac) + AgNO3(ac) → AgCl(s) + NaNO3(ac). 

Otro método para separar ambos componentes es mediante la electrólisis. 

Si se aplica electrólisis con un elevado potencial a una salmuera alcalina, el 

producto anódico es gas cloro (Cl2) y el catódico es hidróxido de sodio (NaOH) 

e hidrógeno (H2). 

2 NaCl —(electrólisis) = 2 NaOH + Cl2 (gas)+ H2(gas) 

Como la mayoría de las sales iónicas confiere propiedades coligativas a sus 

disoluciones, es decir es capaz de variar la presión de vapor de la disolución, 

elevar el punto de ebullición y descender el punto de congelación según su 

concentración molar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Halita
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salinidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_extracelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_extracelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservante
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_i%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_i%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_acuosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_acuosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_plata
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_acuosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_coligativa
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1.15.3.2. Antiséptico local y preservante de alimentos 
  

La sal, gracias a su elevado poder osmótico, es capaz de deshidratar un amplio 

espectro de virus y bacterias en estado no-esporulado, por lo que se usa como un 

doloroso antiséptico para desinfectar heridas. Muy pocos microorganismos como 

los halófilos y organismos superiores como los crustáceo braquiópodos conocidos 

como las Artemias pueden resistirse al poder osmótico de la sal. Entre los 

microorganismos resistentes a la salinidad está el caso de la bacteria B. 

marismortui, encontrada en el mar Muerto. La salazón de la carne es una forma de 

preservar ésta de la acción bacteriana, ya que la sal retrasa la descomposición 

proteica. 

 

1.16. Definición de evaluación sensorial 

 

La evaluación sensorial es un conjunto de técnicas en las que se emplean los 

sentidos para identificar las diferentes características que componen un alimento. 

(Galván Romo, 2007).         

 

1.16.1. Metodología de evaluación sensorial 

Dado que el conjunto de sensaciones que genera un queso al ser evaluado 

sensorialmente se conforma con diversas contribuciones, se ha elegido un orden 

teniendo en cuenta la cronología del acto alimentario, su evolución en la boca y 

las diversas sensaciones percibidas en los diferentes momentos del análisis 

sensorial: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Muerto
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 Apariencia externa y del interior de la pasta del queso: tamaño, color, 

aspecto de la superficie; presencia de ojos en la pasta, su distribución 

tamaño forma; aspectos visuales relacionados con la textura del queso. 

 Características táctiles en la mano. 

 Olor (intensidad, primera impresión descripción detallada). 

 Sensaciones táctiles en la boca. 

  Flavor: conjunto de sensaciones percibidas en la boca relacionadas con el 

gusto, aromas (intensidad, primera impresión descripción detallada) y las 

sensaciones trigeminales. 

 Sensaciones que se manifiestan después de la ingestión del queso: 

retrogusto y persistencia. (Galván Romo, 2007)  
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CAPITULO II 

2.1. MARCO METODOLÓGICO 

En la investigación se utilizarán tanto métodos teóricos como empíricos para la 

materialización de la misma.  

Dentro de los métodos teóricos se utilizarán los siguientes: 

 Método histórico – Lógico: Permitirá la confección del marco teórico 

donde se presentarán los aspectos concernientes a la descripción de las 

características de gelificación de las materias primas con aplicación como  

aditivos para el desarrollo del producto final y la aplicación de ellos en 

otros alimentos similares, con el mismo efecto.  

 Método Hipotético –Deductivo: Permitirá la formulación de la hipótesis 

a demostrar en la presente investigación 

 Método Analítico – Deductivo: Permitirá el análisis y comparación de los 

resultados obtenidos con resultados publicados por diferentes autores 

sobre temas similares. 

 

Dentro de los métodos empíricos se utilizarán los siguientes: 

 Análisis documental: Se aplicara el uso y consulta de diferentes 

materiales bibliográficos como: revistas, monografías, libros, tesis, 

artículos; para seleccionar los de interés científico que pueda ser utilizado 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación, respetando los 

derechos de autor en todos los casos. 

 Encuesta: Permitirá a través de las técnicas de la observación, y el 

cuestionario buscar información sobre el comportamiento de los 
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hidrocoloides (goma xantana y cmc,) en la fabricación de alimentos 

similares al de este ensayo de investigación.  

 Química analítica: Permitirá la caracterización físico-química de los 

quesos con los diferentes hidrocoloides.  

 Evaluación sensorial: Permitirá determinar los niveles de aceptación del 

producto final elaborado a través de un panel de catadores no entrenados 

en pruebas de aceptación y rechazo. 

 Métodos estadísticos: Permitirán el procesamiento de los resultados 

obtenidos, y a partir de los mismos poder demostrar las no diferencias o 

las diferencias significativas entre cada variedad propuesta.  Se usa el 

programa SPS versión 24.0 

 Diseño experimental: En el cual se probaron  tres gomas  en tres distintas 

concentraciones, es decir un diseño 3
3
. 

 

2.2. Ingredientes. 

 Leche de Cabra 

 Cuajo 

 Goma Xanthan  

 Carboximetilcellulosa  

 Cloruro de sodio (Sal de mesa) 
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2.3. Materiales, equipos e instrumentación. 

2.3.1. Equipos:  

 

Para determinación de densidad 

 

Lactodensímetro 

2.3.2. Materiales:  

 

Para determinación de densidad. 

 Leche entera de Cabra  

 Probeta graduada de 500 ml 

Para determinación de acidez titulable 

 Leche entera de Cabra  

 Fenolftaleína 

 Solución de Hidróxido de Sodio 0.1 N 

 Vaso de precipitación de 100 ml 

 Bureta 

 Pipeta de 10 ml 

2.3.3. Instrumentación: 
 

Para determinación de densidad. 

 Termo-lactodensímetro 

Para determinación de temperatura 

 Termómetro  

Para determinación de pH 

 Tirillas de pH 
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2.4. Caracterización de materias primas. 

Leche de cabra se emplearon los métodos establecidos por la norma INEN estas 

pruebas fueron realizadas en una reconocida empresa de lácteos de Guayaquil. 

 

Cuajo: CHY-MAX CHR HANSEN proveedor descalzi. Ver ficha técnica en 

anexo 24. 

 

Hidrocoloides: 

 Goma Xantana FF, FN. Ver especificación  técnica en el anexo 21. 

 Akucell AF2875W (CMC). Ver especificación  técnica en el anexo 22. 

 CMC FHV9 Maqensa. Ver especificación  técnica en el anexo 23. 

2.5. Metodología.  

2.5.1. Metodología Experimental 
 

 

La metodología a  aplicar es de enfoque experimental donde el investigador 

modifica una o más variables con el fin de comprobar cómo afectan a las otras 

variables independiente observada sistemáticamente (Arquero, Verdosa, García & 

Monje, 2009). 

 

2.5.2. Condiciones de trabajo en queso procesado   
 

 

Según lo señalado por FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE 

UNITED NATIONS (1981), el proceso de fundición del queso procesado se ve 

influenciado por varios factores: temperatura y tiempo de fundición, velocidad y 

tipo de agitación, vapor y vacío.  
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El tratamiento térmico aplicado a la mezcla es necesario ya que con ello se llevan 

a efecto los cambios físico-químicos de transformación del gel del queso natural 

al sol intermedio (sistema coloidal fluido) los que ocurren frecuentemente a 

temperaturas entre 65 - 70°C y con lo cual se logra la formación de una nueva 

estructura, cremosidad y dureza en el queso procesado. Además con estas 

temperaturas se logra una buena pasteurización o esterilización del producto, lo 

cual otorga una mayor vida útil, conservando una calidad microbiológica. 

 

Una agitación adecuada produce el mezclado correcto de todos los 

ingredientes, lo cual es indispensable para lograr la perfecta dispersión y 

emulsión. En el proceso se incorporan en conjunto los estabilizantes y sales 

emulsificantes. El problema más común encontrado en las gomas es su 

dispersabilidad, éstas presentan el problema de que reaccionan al primer contacto 

con el agua, lo cual dificulta considerablemente la realización posterior de una 

mezcla homogénea, formándose grumos, polvo, etc. (Atzi y Ainia, 1999). El 

tratamiento mecánico promueve no sólo la formación de un buena solución de 

caseína, sino que también acelera el proceso de cremado, proporcionalmente a la 

intensificación de tratamiento.  

 

El uso de vacío en el proceso es fundamental para remover el aire, humedad y 

olores desagradables en la mezcla. Sin embargo ésta última variable es bastante 

controvertida ya que también se pueden extraer olores propios del producto, por lo 

que en ocasiones es un parámetro eliminado del proceso. 
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2.5.3. Diseño de la investigación. 
 

El presente trabajo se realizó bajo el diseño experimental en el cual se combinan 

tres niveles y tres factores,  para lo cual se proponen tres gomas y se emplean 3 

concentraciones, se deja constante la temperatura de tratamiento de la leche que es 

de 65 – 70 C en esta investigación: 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Tabla 9: Diseño experimental de mezclas de hidrocoloides 

Numero de  dosis 

Formulación  

AKUCELL    AF2785W 

(Cellulose Gum) 

Goma      Xanthan Sodium Carboxyl 

Methyl Cellulose 

(MAQHENSA) 

1 0.05 % - - 

2 0.1% - - 

3 0.2% - - 

4 0.3% - - 

5 0.4% - - 

6 0.5% - - 

7 - 0.05 % - 

8 - 0.1% - 

9 - 0.2% - 

10 - 0.3% - 

11 - 0.4% - 

12 - 0.5% - 

13 -  0.05% 

14 - - 0.1% 

15 - - 0.2% 

16 - - 0.3% 

17 - - 0.4% 

18 - - 0.5% 

 

Este diseño factorial 3
3
  por lo tanto se realizarán 27 pruebas. Tanto las 

formulaciones de queso procesado como los análisis correspondientes a la materia 

prima y a los productos elaborados.   

2.5.4. Métodos y técnicas.  

Conjunto de procedimientos para el desarrollo experimental que permita cumplir 
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con los objetivos planteados. 

2.5.5. Métodos de análisis.  
 

En las siguientes tablas se muestra los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos 

que deben cumplir la materia prima y producto final con su respectiva norma o 

método empleado.  

Tabla 10: Requisitos fisicoquímicos y microbiológicos para leche cruda INEN  

2624: 2012 

Fuente: INEN 2623 

 

Tabla 11: Parámetros de control fisicoquímico para leche de cabra pasteurizada  

NTE INEN 2623:2012 

Prueba o ensayo Método de ensayo 

Densidad relativa a 20°C. INEN 11 

Ph Potenciómetro 

Acidez Titulable como Acido láctico INEN 13 

Sólidos Totales INEN 14 

Punto de congelación INEN 15 

Proteínas INEN 16 

Contenido de Grasa INEN 12 

Prueba de alcohol INEN 1500 

Presencia de Conservantes INEN 1500 

Presencia de Adulterantes INEN 1500 

Presencia de Neutralizantes INEN 1500 

Recuento de coliformes, NTE INEN 1529-7 

Recuento de Escherichia coli NTE INEN 1529-8 

Fuente: INEN 2623:2012 

 

Requisitos Norma /Método 

Densidad relative 20°C INEN 11 

Contenido de Grasa INEN 12 

Acidez Titulable como Acido Lactico INEN 13 

Solidos Totales INEN 14 

Recuento de Salmonella AOAC 967.25 

Recuento de Coliformes y E. Coli AOAC 991.14 

Recuento de Mohos y Levaduras AOAC 997.02 
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Tabla 12: Parámetros de control queso fresco de cabra  

Requisitos fisicoquímicos para queso fresco de cabra 

Prueba  Método Referencia  

Contenido de grasa en extracto seco  NTE INEM 64 

Humedad  NTE INEM 63 

Cloruro de sodio  NTE INEM 168 

Requisitos microbiológicos para queso fresco cabra 

Enterobacteriaceas UFC/g NTE INEM 1529-13 

Escherichia Coli,  UFC/g NTE INEM 1529-8 

Staphylococcus aureus  UFC/g NTE INEM 1529-14 

Listeria Monocytogenes / 25g ISO 11290-1 

Salmonella en 25g NTE INEM 1529-15 

Fuente: INEN 2622:2012  

2.5.6. Calidad del producto. 

 

En la presente investigación esta garantizará que el producto que se obtendrá será 

de calidad, cumpliendo con las normativas nacionales vigentes Norma técnica 

ecuatoriana (NTE INEN 2622:2012),  Esta norma aplica para la elaboración de 

queso fresco de cabra para el consumo directo con la finalidad de prevenir los 

riesgos para salud y la vida de las personas así evitar prácticas que puedan inducir 

a error o engaño al consumidor.  

Se realizaron análisis microbiológico y análisis físico químico para demostrar que 

el producto este cumpliendo con los parámetros establecidos en la norma durante 

su tiempo de vida útil recomendado de 15 días a partir de su elaboración y 

almacenamiento. 

2.6. Experimentación. 

 

En esta investigación se han realizado 18 pruebas experimentales en las cuales ha 

variado la cantidad de hidrocoloides y la cantidad de cuajo. 
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2.7. Diseño experimental. 

 

El diseño experimental que se aplica en esta investigación implica 2 niveles, el 

primero implica de la variación de concentración de la hidrocoloides: 0,05; 0.1; 

0,2; 0.3;  0.4 y 0.50%, y el segundo implica mejora la textura  

 

2.7.1. Experimentación # 1 
 

Tabla 13. Muestra patrón de queso fresco de cabra 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

99.8952 499.476 

Cuajo 2 gotas 0.086 0.099672 

Sal 0.017476 0.0.99672 

Fuente: El Autor 

Comentarios: Se preparó una muestra de queso fresco de cabra para tener un 

patrón a seguir. 

2.7.2. Experimentación # 2 
 

Tabla 14. Variante de formulación propuesta. 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

97.911 175.872 

AKUCELL    AF2785W 

(Cellulose Gum) 

0.05 0.10 

Cuajo  1 gota 0.039 0.078 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: En el primer ensayo realizado para mejorar la apariencia  del 

producto, se realizó la fórmulas  cuyas variables independientes fue la 

carboximetilcellulosa (Akucell), se tomó una  cuarta  parte de la leche de cabra 

pasteurizada para disolver el hidrocoloide, con  una agitación de 10  minutos, 

donde se visualizó que la  apariencia  era muy variable  presentaba grumos,  Al 
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terminar el proceso de preparación del queso, evidencia que en el producto se 

cortó la leche dando  una apariencia desagradable.  

2.7.3. Experimentación # 3 
 

 

Tabla 15. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

97.8861 195.722 

AKUCELL    AF2785W 

(Cellulose Gum) 

0.10 0.20 

Cuajo 1 gotas  0.039 0.078 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: En esta segundo ensayo se  aumentó la dosis de Akucell y la dosis 

de cuajo, se tomó una  cuarta  parte de la leche  para disolver el hidrocoloide, con  

una agitación de 10  minutos, donde  se visualizó que la  apariencia   presentaba 

grumos, en el  proceso de cortado se evidencia que no hubo presencia de cuajo en 

el producto. 

 

2.7.4. Experimentación # 4 
 

 

Tabla 16. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

97.714 195.428 

AKUCELL    AF2785W 

(Cellulose Gum) 

0.20 0.20 

Cuajo 2 gotas 0.086 0.172 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 
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Comentarios: En el  tercer  ensayo se le aumentó la dosis de hidrocoloide y de 

cuajo, para mejorar la formación de cuajada para la elaboración de queso,  se 

tomó una  cuarta  parte de la leche  para disolver el hidrocoloide, con  una 

agitación de 10  minutos, donde se visualizó que la  apariencia   presentaba 

grumos al mezclar el resto de leche en calentamiento a 35 °C se observa mínima 

cantidad de grumos, al agregarle la mayor cantidad de cuajo se le da el tiempo de 

45 minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que tiene una mínima  

presencia de formación de cuajada en el producto. 

2.7.5. Experimentación # 5 
 

 

Tabla 17. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.614 175.228 

Agua 10.00 20.00 

AKUCELL    AF2785W 

(Cellulose Gum) 

0.30 0.20 

Cuajo  2gota  0.086 0.172 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: En el cuarto ensayo se le aumentó la dosis de hidrocoloide y se 

realizó una solución previa con un 10% de agua,  una vez disuelta se le agregó la 

solución a la  leche con una agitación constante para obtener una homogenización 

entre la solución y la leche a una temperatura de 40°C se observa grumos, al 

agregarle el cuajo se le da el tiempo de 45 minutos,  en el  proceso de cortado se 

evidencia que tiene una mínima  presencia de formación de cuajo en el producto y 

a la hora de desuerarlo se evidencia que se desperdicia producto en la malla. 
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2.7.6. Experimentación # 6 
 

Tabla 18. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.469 174.938 

Agua  10.00  

AKUCELL    AF2785W 

(Cellulose Gum) 

0.40 0.20 

Cuajo  3 gotas  0.131 0.262 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: En el quinto ensayo se le aumentó la dosis de hidrocoloide y se 

realizó una solución previa con un 10% de agua,  una vez disuelta se le agregó la 

solución a la  leche con una agitación constante para obtener una homogenización 

entre la solución y la leche a una temperatura de 40 °C se observa mayor cantidad 

de  grumos, al agregarle el cuajo se le da el tiempo de 45 minutos,  en el  proceso 

de cortado se evidencia que tiene una presencia de formación de cuajo en el 

producto y a la hora de desuerarlo se evidencia  menos  pérdida de desperdicio del 

producto en la malla,  al finalizar la textura del producto da una apariencia 

gelatinosa desagradable. 

2.7.7. Experimentación # 7 
 

Tabla 19. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.369 174.738 

Agua  10.00  

AKUCELL    AF2785W 

(Cellulose Gum) 

0.50 0.20 

Cuajo  3 gotas  0.131 0.262 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 
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Comentarios: En el sexto ensayo se le aumentó la dosis de hidrocoloide y de 

cuajo,  se realizó una solución previa con un 10% de agua,  una vez disuelta se le 

agregó la solución a la  leche con una agitación constante para obtener una 

homogenización entre la solución y la leche a una temperatura de 40 °C se 

observa mayor cantidad de  grumos, al agregarle el cuajo se le da el tiempo de 45 

minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia la formación de cuajo en el 

producto y a la hora de desuerarlo se evidencia  mayor  desperdicio de  producto 

en la malla sin llegar a la formación del queso formando un aspecto gelatinoso a 

mayor dosis de hidrocoloide.  

2.7.8. Experimentación # 8 
 

 

Tabla 20. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

97.911 195.822 

Goma Xantana FF 0.05 0.10 

Cuajo  1 gota 0.039 0.078 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

 

Comentarios: El séptimo ensayo se realizado con  un nuevo hidrocoloide (Goma 

Xantana FF) para mejorar la apariencia  del producto, se realizó la fórmulas  con 

unas dosis  variables de goma xantana, se tomó una  cuarta  parte de  la leche de 

cabra pasteurizada para disolver el hidrocoloide, con  una agitación de 10  

minutos, donde se visualizó que la  apariencia  era muy variable  presentaba 

grumos,  Al terminar el proceso de preparación del queso, evidencia que el 

producto se cortó la leche dando  una apariencia desagradable.  
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2.7.9. Experimentación # 9 
 

Tabla 21. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

97.861 195.722 

Goma Xantana FF 0.10 0.20 

Cuajo 1 gotas  0.039 0.078 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: En el octavo  ensayo se  aumentó la dosis de goma xantana  y la 

dosis de cuajo, se tomó una  cuarta  parte de la leche  para disolver el 

hidrocoloide, con  una agitación de 10  minutos, donde se visualizó que la  

apariencia   presentaba grumos en el  proceso de cortado se evidencia que no hubo 

presencia de cuajada en el producto. 

 

2.7.10. Experimentación # 10 
 

Tabla 22. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

97.714 195.428 

Goma Xantana FF  0.20 0.20 

Cuajo 2 gotas 0.086 0.172 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: En el noveno  ensayo se le aumentó la dosis de hidrocoloide y de 

cuajo, para mejorar la formación de cuajada para la elaboración de queso,  se 

tomó una  cuarta  parte de la leche  para disolver el hidrocoloide, con  una 

agitación de 10  minutos, donde se visualizó que la  apariencia   presentaba 

grumos al mezclar el resto de leche en calentamiento a 35°C se observa mínimo 
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cantidad de grumos, al agregarle la mayor cantidad d cuajo se le da el tiempo de 

45 minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que tiene una mínima  

presencia de formación de cuajo en el producto. 

2.7.11. Experimentación # 11 
 

Tabla 23. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.614 195.7733 

Agua 10.00  

Goma Xantana FF 0.30 0.20 

Cuajo  2gota  0.086 0.172 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

                                Fuente: El Autor  

Comentarios: En el décimo  ensayo se le aumentó la dosis de hidrocoloide y se 

realizó una solución previa con un 10% de agua,  una vez disuelta se la agrego la 

solución a la  leche con una agitación constante para obtener una homogenización 

entre la solución y la leche a una temperatura de 40°C se observa grumos, al 

agregarle el cuajo se le da el tiempo de 45 minutos,  en el  proceso de cortado se 

evidencia que tiene una mínima  presencia de formación de cuajo en el producto y 

a la hora de desuerarlo se evidencia que se desperdicia producto en la malla. 

 

2.7.12. Experimentación # 12 
 

Tabla 24. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.469 174.938 

Agua  10.00  

Goma Xantana FF 0.40 0.20 

Cuajo  3 gotas  0.131 0.262 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

                                Fuente: El Autor  
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Comentarios: El décimo primer  ensayo se le aumentó la dosis de hidrocoloide y 

se realizó una solución previa con un 10% de agua,  una vez disuelta se la agrego 

la solución a la  leche con una agitación constante para obtener una 

homogenización entre la solución y la leche a una temperatura de 40 °C se 

observa mayor cantidad de  grumos, al agregarle el cuajo se  da el tiempo de 45 

minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que tiene una presencia de 

formación de cuajo en el producto y a la hora de desuerarlo se evidencia menos 

perdida de desperdicio del producto en la malla al finalizar la textura del producto 

da una apariencia gelatinosa desagradable. 

2.7.13. Experimentación # 13 
 

 

Tabla 25. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.369 174.738 

Agua  10.00  

Goma Xantana FF 0.50 0.20 

Cuajo  3 gotas  0.131 0.262 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: El décimo segundo  ensayo se le aumentó la dosis de hidrocoloide 

y de cuajo,  se realizó una solución previa con un 10% de agua,  una vez disuelta 

se le agregó la solución a la  leche con una agitación constante para obtener una 

homogenización entre la solución y la leche a una temperatura de 40 °C se 

observa mayor cantidad de  grumos, al agregarle el cuajo se le da el tiempo de 45 

minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia la formación de cuajo en el 

producto y a la hora de desuerarlo se evidencia  mayor  desperdicio de  producto 
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en la malla sin llegar a la formación del queso formando un aspecto gelatinoso a 

mayor dosis de hidrocoloide.  

2.7.14. Experimentación # 14 
 

Tabla 26. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.94 175.87 

Agua  10.00 20.0 

CMC (Maqhensa)   0.05 1.00 

Cuajo  0.01335 0.0267 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: El décimo tercer ensayo se ha realizado con un  nuevo 

hidrocoloide ( CMC MAQHENSA ) para mejorar la apariencia  del producto, se 

realizó la fórmulas  con unas dosis  variables de (CMC MAQHENSA), se tomó 

una  cuarta  parte de la leche de cabra pasteurizada para disolver el hidrocoloide, 

con  una agitación de 10  minutos, donde se visualizó que la  apariencia  era muy 

variable  presentaba grumos,  Al terminar el proceso de preparación del queso, 

evidencia que el producto se cortó la leche dando  una apariencia desagradable.  

2.7.15. Experimentación # 15 
 

Tabla 27. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.766 175.87 

Agua  10.00 20.0 

CMC (MAQHENSA)  0.10 1.00 

Cuajo 3 gotas  0.1335 0.267 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: El  décimo cuarto ensayo se  aumentó la dosis de CMC 
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(MAQHENSA)   y la dosis de cuajo, se realizó una solución previa con un 10% 

de agua,  una vez disuelta se le agregó la solución a la  leche con una agitación 

constante para obtener una homogenización entre la solución y la leche a una 

temperatura de 40°C  no se observa grumos, al agregarle el cuajo se le da el 

tiempo de 45 minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que presenta la  

formación de cuajo en el producto y a la hora de desuerarlo se evidencia que no se 

desperdicia  producto en la malla al finalizar la textura del producto da una 

apariencia agradable pero le falta más consistencia al producto. 

2.7.16. Experimentación # 16 
 

Tabla 28. Formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.76 175.87 

Agua  10.00 20.0 

CMC (MAQHENSA) 0.20 1.00 

Cuajo 3 gotas 0.1335 0.0267 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: El décimo quinto ensayo  se  aumentó la dosis de CMC 

(MAQHENSA)   y la dosis de cuajo, se realizó una solución previa con un 10% 

de agua,  una vez disuelta se le agregó la solución a la  leche con una agitación 

constante para obtener una homogenización entre la solución y la leche a una 

temperatura de 40°C  no se observa grumos, al agregarle el cuajo se le da el 

tiempo de 45 minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que presenta la  

formación de cuajo en el producto y a la hora de desuerarlo se evidencia que no se 

desperdicia  producto en la malla al finalizar la textura del producto da una 

apariencia gelatinosa chiclosa. 
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2.7.17. Experimentación # 17 
 

Tabla 29. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.75 175.87 

Agua  10.00 20.0 

CMC Procedencia China  0.30 1.00 

Cuajo  0.1335 0.0267 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

 

Comentarios: El  décimo sexto ensayo se  aumentó la dosis de CMC 

(MAQHENSA)   y la dosis de cuajo, se realizó una solución previa con un 10% 

de agua,  una vez disuelta se la agrego la solución a la  leche con una agitación 

constante para obtener una homogenización entre la solución y la leche a una 

temperatura de 40 °C  no se observa grumos, al agregarle el cuajo se le da el 

tiempo de 45 minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que presenta la  

formación de cuajo en el producto y a la hora de desuerarlo se evidencia que no se 

desperdicia  producto en la malla, al finalizar la textura del producto da una 

apariencia gelatinosa chiclosa pastosa. 

 

2.7.18. Experimentación # 18 
 

Tabla 30. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.58 175.14 

Agua  10.00 20.0 

CMC Procedencia China  0.40 1.00 

Cuajo  0.1335 0.0267 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 
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Comentarios: El décimo séptimo ensayo se  aumentó la dosis de CMC 

(MAQHENSA)   y la dosis de cuajo, se realizó una solución previa con un 10% 

de agua,  una vez disuelta se le agregó la solución a la  leche con una agitación 

constante para obtener una homogenización entre la solución y la leche a una 

temperatura de 40 °C  no se observa grumos, al agregarle el cuajo se le da el 

tiempo de 45 minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que presenta la  

formación de cuajo en el producto y a la hora de desuerarlo se evidencia que se  

desperdicia  producto en la malla al finalizar, la textura del producto da una 

apariencia gelatinosa chiclosa pastosa. 

 

2.7.19. Experimentación # 19 
 

 

Tabla 31. Variante de formulación propuesta 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

cabra 

87.49 174.97 

Agua  10.00 20.0 

CMC Procedencia China  0.50 1.00 

Cuajo  0.131 0.0267 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: El décimo octavo  ensayo se  aumentó la dosis de CMC 

(MAQHENSA)   y la dosis de cuajo, se realizó una solución previa con un 10% 

de agua,  una vez disuelta se le agregó la solución a la  leche con una agitación 

constante para obtener una homogenización entre la solución y la leche a una 

temperatura de 40 °C  no se observa grumos, al agregarle el cuajo se le da el 

tiempo de 45 minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que no presenta la  
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formación de cuajo en el producto y a la hora de desuerarlo se evidencia que se  

desperdicia  producto en la malla al finalizar la textura del producto da una 

apariencia gelatinosa chiclosa pastosa 

Repetición del ensayo # 14 

Después de haber realizado los diferentes ensayo,  la goma de CMC 

MAQHENSA con una concentración al 0.10% fue la que presentó mejor 

resultado, dando lo  siguiente. 

2.7.20. Ensayo # 20 
 

Tabla 32. Formulación propuesta dosis adecuada verificación 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada de 

cabra 

87.7665 175.533 

Agua  10.00 20.0 

CMC (MAQHENSA)  0.10 1.00 

Cuajo 3 gotas  0.1335 0.267 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: El vigésimo ensayo se volvió a repetir la formulación del ensayo 

décimo cuarto, se realizó una solución previa con un 10% de agua,  una vez 

disuelta se le agregó la solución a la  leche con una agitación constante para 

obtener una homogenización entre la solución y la leche a una temperatura de 

40 °C  no se observa grumos, al agregarle el cuajo se le da el tiempo de 45 

minutos,  en el  proceso de cortado se evidencia que presenta la  formación de 

cuajo en el producto y a la hora de desuerarlo se evidencia que no se desperdicia  

producto en la malla al finalizar la textura del producto da una apariencia 

agradable, pero le falta un poco de más consistencia al producto. 
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2.7.21. Ensayo # 21  
 

Tabla 33. Formulación propuesta mejorada 

Componentes % Gramos 

Leche pasteurizada  de 

Cabra 

87.727 175.454 

Agua  10.00 20.0 

CMC (MAQHENSA)  0.10 1.00 

Cuajo 4  gotas  0.173 0.346 

Sal  2.00 4.00 

TOTAL 100.0% 200.0 

Fuente: El Autor 

Comentarios: El  vigésimo primer ensayo se le aumentó la dosis de cuajo, se 

realizó una solución previa con un 10% de agua,  una vez disuelta se le agregó la 

solución a la  leche con una agitación constante para obtener una homogenización 

entre la solución y la leche a una temperatura de 40°C  no se observa grumos, al 

agregarle el cuajo se le da el tiempo de 45 minutos,  en el  proceso de cortado se 

evidencia que presenta la  formación de cuajo en el producto y a la hora de 

desuerarlo se evidencia que no se desperdicia el  producto en la malla al finalizar 

la textura del producto da una apariencia agradable, se procederá a realizar el 

análisis sensorial y sus respetivos análisis fisicoquímico y microbiológico con esta 

formulación.  

2.8. Análisis sensorial.  

Para el análisis sensorial se debe utilizar la información recogida  por los 

panelistas, para soportar la formulación a utilizar. Se diseñaron tres tipos de 

pruebas sensoriales (sabor, textura y aroma), todas dirigidas al consumidor. Se 

evaluó la aceptación del producto formulado en el  Ensayo #14  

Mediante  la escala hedónica y a continuación se determinaron los atributos que 

según los consumidores caracterizan el producto. 
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2.9. Materiales y procedimientos  

Se realizó  la prueba discriminativa y del test del consumidor bajo un mismo 

protocolo, el  número y cantidad de muestras, materiales, diferentes panelistas. 

2.9.1. Pruebas discriminativas. 
 

La  prueba discriminativa se realizó con 36  panelistas que se les explico la 

manera en que se llenaría  la hoja  de evaluación sensorial, cada  muestra se 

codificaron con sus respectivos códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Determinar si la fórmula del Ensayo # 21  tabla 33, tiene mayor 

aceptación por los treinta y seis panelistas, considerando que deberán quedar 

aceptada la formula final del producto para enviar análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos. 

Figura 2. Prueba de Degustación del producto de 
la formulación Ensayo # 15 
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 Tipos de pruebas: La pruebas de la escala hedónica tiene cinco puntos donde se 

mide el grado de aceptación o desagrado marcado por cada uno de los panelistas.  

2.9.2. Test del consumidor.  

 

El test del consumidor es llamado también test hedónico, que permite ver el perfil 

sensorial para caracterizar al producto mediante sus atributos, cuyos resultados se 

aprecian en una representación estadística. En la evaluación sensorial participaron 

36 panelistas, utilizando una escala hedónica de 5 puntos, en donde se procedió 

con la siguiente escala:  

 

Extremadamente 

desagradable = 1 

Desagradable = 2 Ni agradable ni 

no agradable = 3 

Agradable = 4 Extremadamente 

agradable = 5 

 

 1 es la menor  percepción (EXTREMADAMENTE DESAGRADABLE) y 5 es 

de mayor percepción (EXTREMADAMENTE AGRADABLE), de esta manera se 

llegaron a confirmar la fórmula correcta del producto para su  aceptación.  

Los panelistas que participaron en la evaluación sensorial utilizaron la encuesta 

que se aprecia en la sección del anexo 7. 

Después de obtener los resultados de cada panelista, se hizo un análisis de 

tabulación estadística de la aceptación del producto. Ver anexo 5. 
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2.10. Diagrama de flujo de proceso. 

Esto después de los  análisis sensoriales, las formulaciones siguieron etapas que 

permitieron la elaboración del producto, donde podemos apreciar en la figura 3, y 

figura 4  la disolución de los hidrocoloides. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESADO MATERIAS 

PRIMAS  

ADICCIÓN DE AGUA  
T= 40 °C; 5 minutos. 

AGITACIÓN 

SOLUBILIZARÍAN  

PESADO SOLUCIÓN  

Mediciones de pH  y Temperatura  5 

minutos hasta alcanzar Solubilidad  

PCC 

PCC 

Preparación de la solución del hidrocoloide 
 

Figura 3. Diagrama de flujo de disolución de los  Hidrocoloides 
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Preparación de queso fresco de cabra con Hidrocoloides  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
                                              
  
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

 

PCC 

Pasteurización de leche entera 

Calentamiento (T=62-65 °C; 30 min) 

Enfriamient0 (T=4 °C) 

Refrigeración (4-8 °C) 

Coagulación     
Temperatura (38°C; 40-

45min) 

Moldeo 

Corte de la 
cuajada 

Desuerado 

Prensado 

Almacenamiento 
 

RECEPCIÓN DE LECHE 

CRUDA ENTERA  

Tratamiento térmico 
Calentamiento (T=62-65 °C; 

30min) 
Enfriamiento (T=45 °C) 

Salado 
2.2% 

  

Hidrocoloide     
Temperatura (43°C; 

5min) 

Incorporación 
Hidrocoloide a leche de 

cabra     
Temperatura (40°C; 

Mediciones de 
Temperatura  30 

minutos  

Mediciones de 
Temperatura    

PCC 

Figura 4. Diagrama de flujo de procesamiento de Queso de Cabra con Hidrocoloides 
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2.11. Descripción del proceso de elaboración.  

A continuación se describe cada una de las etapas para la elaboración del queso 

fresco de cabra con hidrocoloides. 

 

2.11.1. Recepción y control de la materia prima.  

 

La leche se la obtuvo por medio de la Finca Young Living, dedicada a la 

producción lechera y extracción de aceites esenciales, la misma que está ubicada 

en el cantón Chongón de la provincia Guayas. La materia prima fue transportada 

en un recipiente de acero inoxidable a temperatura adecuada de 4 - 8 °C la 

cantidad de 10 litros.  

 

2.11.2. Análisis  

 

En el laboratorio industrias lácteas Toni S.A  se hizo la medición de la leche de 

cabra en litros; inmediatamente se procedió con la toma de una muestra de 500 ml 

de materia prima, a continuación, se realizaron los análisis básicos requeridos para 

la leche cruda: densidad, acidez titulable, grasa, sólidos totales verificando la 

temperatura al momento del análisis mediante el método de lacticheck y las 

normativas INEN con ayuda de la empresa Toni S.A. (Ver anexo 1 y 2). 

2.12. Diseño y Descripción del Proceso. 

2.12.1. Recepción 

 

 Se recibió la leche de cabra proviene de la Finca Young Living que cuenta 

con  los animales limpios y sano a una temperatura de 4 a 10 ºC  



82 

 

82 

 

 Se recibe las muestras de los hidrocoloides: goma Xanthan Ziboxan F200 

proveniente  de OSEN BIOCHEMICAL LTD, Proveedor : Aromcolor, 

Carboximetilcelulosa (CMC) Akucell AF2785W proveniente de 

AkzoNobel Chemicals AG Proveedor Aromcolor, Carboximetilcelulosa 

(CMC) proveniente  del Proveedor : Maqhensa en un recipiente seco y 

sellado.  

 Cloruro de Sodio  proveniente de CRISAL  (polifosfato de sodio),   

 Cuajo Liquido CHY- MAX  proveedor descalzi. 

2.12.2. Filtración 

Mediante un método físico se procede a filtrar la leche para eliminar las impurezas 

que puede existir en la leche al momento del ordeño.  

2.12.3. Pasteurización  

Una vez determinada la calidad de la leche entera de cabra de raza Anglo Nubia, 

se procedió a la pasteurización de la misma, mediante calentamiento de la materia 

prima con circulación de agua caliente, manteniendo la agitación constante 

evitando que la caseína se precipite al fondo del recipiente, controlando la 

temperatura hasta llegar a 65 º C, entonces mantenerla por 30 minutos, con el fin 

de reducir la carga microbiana como: levaduras, mohos y bacterias.  

2.12.4. Enfriamiento 

La leche de cabra pasteurizada recibió un choque térmico por circulación de agua 

refrigerada; hasta alcanzar la temperatura de 4ºC evitando así la proliferación de 

bacterias dañinas.  
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2.12.5. Preparación de la solución de hidrocoloide  

Utilizando el hidrocoloide investigado, se  procede a elaborar formulaciones 

tentativas con diferentes concentraciones de la carboximetilcellulosa de 

MAQENSA  en forma pura, con el fin de elegir que se desea obtener. Para el 

proceso de esta etapa se elaboran 200 gramos de producto, en la que se incluyó  

0.1% de CMC  se procede a pesar la cantidad de CMC colocar una cantidad de 

agua 43 ºC  procedemos a la disolver una vez disuelto se procede pesar la cantidad 

de la solución total y se  agregar 0.1%  de  solución de hidrocoloide, para 

controlar  la evaporación de la solución se le mide la temperatura, el pH, y el peso 

al término de disolución durante 5 minutos. 

2.12.6. Incorporación de la solución de hidrocoloide a la leche de cabra 

Procedemos al pesado de la leche de cabra previamente pasteurizada se la lleva a 

calentamiento a una temperatura de 40°C, se le agrega la solución de hidrocoloide 

de carboximetilcellulosa de MAQENSA y se da una agitación de 15 minutos una 

vez que se encuentra bien incorporada ambas materias se retira del calentamiento  

2.12.7. Enfriamiento  

Se retira del calentamiento y se agita lento durante 8 minutos hasta que descienda  

a una temperatura de 35°C  

2.12.8. Coagulación 

Procedemos agregarle 3.944g  del cuajo a  2000 ml  de leche entera de cabra, se le 

adiciona la enzima a una temperatura óptima alrededor de los 35°C y se procede a 
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dar una agitación y homogenización uniforme, lo agitamos durante dos minutos y 

se deja reposar durante 45 minutos. 

2.12.9. Corte y desuerado 

Después de los 45 minutos de haber actuado la enzima se procede a realizar el 

corte y desuerado del mismo en forma de cubo de 1 cm, se deja reposar durante 

15 minutos hasta que expulse el suero de manera parcial. 

2.12.10. Salado 

Separamos el suero de la cuajada manualmente con la ayuda de un colador y 

procedemos a agregar la sal de acuerdo a lo que establece la normativa 

ecuatoriana del 2.2%, mezclando hasta obtener homogeneidad en toda la cuajada. 

2.12.11. Moldeado y prensado 

Al terminar el proceso de salado, la cuajada se coloca en moldes redondo con un 

diámetro de 106 mm  elaborados en policluroro de vinilo (PVC) con 

perforaciones, colocando una tela de liencillo hasta que se drene el lacto suero que 

se encuentra en el coágulo.  

Luego del moldeado se procede a someter la cuajada a prensado en los moldes.  

2.12.12. Empaque y almacenamiento 

Para el almacenamiento del queso se cubre con un film plástico sellado al vacío 

para prevenir cualquier tipo de contaminación microbiano. Se debe almacenar a 

una temperatura de 4 ºC ±2 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se consideran los resultados obtenidos del proceso de 

investigación realizado para este proyecto. 

3.1. Análisis y balance de materia. 

3.1.1. Balance de materia de  queso fresco de cabra con hidrocoloides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasteurización leche entera de cabra  

Datos                                                                                                   Nomenclatura 

Mlc = 3465.8 g                                                                  Mlc  =  masa de leche cruda 

     L =  1.033 g/cc                                                                L   = Densidad Leche                                                                                

TLic= 4°C                                                                          TLic = Temperatura Inicial de Leche  

Cruda                                                                                           

TLp = 63°C                                                                     TLp  = Temperatura Leche Pasteurizada 

Tip = 34 mit                                                                     Tip  = Tiempo de Pasteurización  

                                                                                         Mlev = Masa Leche Evaporada  

                                                                                         Mls  = Masa Leche Salida 

                                                                                        % evp = Porcentaje evaporización  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción leche 

cruda 
3465.8 g. 

3465.8 g. 
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   Masa evaporada 

 

Mlev = Mlc – Mls 

 
Mlev = 3465.8 – 3455.5  

 

Mlev = 10.30 g   
 

 

 

Masa que se evapora por tiempo de evaporización   
 

Mlev   

  Tip 

 
Mlev = 10.30 g / 34 min   

 

 

Mlev = 0.3029 g /min  
 

 
 

Cálculo de la Masa total después de la pasteurización:  
 

Mlev = Mlc - % evp (Mls) 

 
Mlev = 3465.8 – 0.0030 (3465.8)  

 

 

Mlev = 3455.5 g.  
 

 

 

 

 

3465.8 g. 3455.5 g. 

10.30 g. 

0.30 % evaporada 

Pasteurización 

E = S 

 

 

Mlev =            
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Cálculo para la preparación de solución del hidrocoloide: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo para el hidrocoloide: 
 

 Mlev x % Hdr 

   100% 
 

     3455.48 g. x 0.10 %   

 100% 

 

Mcmc =  3.45548 g. 

 
Cálculo para agua: 
 

 

 Mlev X   % H2O   

100% 
 

MH2O =  3455.48 g. x 14.5 %  / 100% 

 

MH2O =  501.0446 g.  
 

Cálculo para preparar la solución:  
 

Solcmc =  Mcmc + MH2O 

 
Solcmc =  3.45548 g. + 501.0446g 

 

 

Solcmc = 504.5008 g. 
 

 

Cálculo de la pérdida de solución durante el mezclando en caliente  

 

Psolc =  Solcmc – Psolf 
 

Psolc =   504.5008 g. – 430.9 g. 

 
Psolc =   73.60 g. 

 
 

Solución  de 

hidrocoloide 
0.10% CMC 

14.5 % H2O 
430.9 g.  

73.60 g.  

Nomenclatura 

Mcmc = Cantidad en gramos de 

carboximetilcellulosa  a usar  

Mlev = Masa Leche Evaporada 

% Hdr = % Dosis Hidrocoloide 

MH2O = Cantidad agua Para La 

solución 

%H2O = Porcentaje de Dosis de agua  

Solcmc = Solución de CMC  

Psolc =  Pérdida de Solución durante el 

mezclado  

Psolf = Peso Solución al final del 

mezclado 

Pevp = pérdida de masa durante el 

tiempo evaporización  

Tp = Tiempo de Disolución del cmc  

Msolc = Masa Total Solución  

% evp (Solcmc)= porcentaje 

evaporización 

 

Mcmc =       

MH2O =       
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Pérdida de masa  que se evapora por el tiempo de disolución   

  

 Psolc   

Tp 

 
Pevp = 73.60 g / 50 min   

 

Pevp = 14.6 g /min  

 
 
Cálculo de la masa total después de la preparación de la solución: 

  

Msolc =  Solcmc -  % evp (Solcmc) 
 

Msolc = 504.5 – 0.146 (504.5)  

 
Msolc = 430.9 g. 

 

                              

 Balance del queso con hidrocoloide 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pevp =        

3465.5 g Leche 

3.45548 g. CMC 

501.0466 g. H2O 

3896.4 g.  

0.6847 g. cuajo   

Queso 

E = S 
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Masa de queso 

 

MQ = CJ  + NaCl 

 
MQ = 3896.4 g. + 81.0964 g. 

 

MQ = 3977.4964 g. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de masa total del queso  

 

MQt = CJ  + MQ 

 
MQt = 3977.4964 g. + 0.823(3977.4964) 

 

MQt = 704.016 g.  

 
 
 
 

Mezclado 3896.4 g.  

81.0964 g. NaCl 

704.016 g. Queso 
 g.  

Nomenclatura 

MQ = Masa del Queso   

CJ  = Cantidad total leche + cuajo  

NaCl = Sal  

MQt = Masa Total del Queso  

Pt = Peso Total Queso 

  

Prensado  

3300 g suero recuperado 

704.016 g Queso 3977.4964 g  

E = S 
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X 100  
 

 

 Rendimiento del queso con el hidrocoloide  

 

Pt = Mlc + MQ + NaCl 
 

Pt = 3465.8 + 3896.4 + 81.0964 

 

Pt = 7443.2964 
 

 

                                                    MQt        

                                     Pt 
 
Rendimiento queso =  (704.016 / 7443.2964)  X  100 

 

 
Rendimiento queso = 9.45% 

 

 

3.1.3 Balance de energía 
 

Pasteurización de la leche cruda de cabra  

Cantidad de vapor necesario para elevar la temperatura de la leche de cabra de 4C  

a 63C 

 
Datos  

Cp= 0.916 𝑘𝑐𝑎𝑙 ⋰ 𝑘𝑔  𝐶 

Ml = 3.4658 𝑘𝑔 

𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑄𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒  

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  

𝐻𝑣 = 646 𝑘𝑐𝑎𝑙 ⋰ 𝑘𝑔  

𝐻𝐼 = 120.30 𝑘𝑐𝑎𝑙 ⋰ 𝑘𝑔  
Los valores Hv y HI  se realizaron las lecturas en la tabla Steam a temperaturas 

100℃ 
 

Qleche = Qvapor 
 

ML × Cp ×  ∆t = Mv × (Hv − HI) 
 

Mv =
ML × Cp × (∆ti −  ∆tf)

( Hv − HI)
 

 
 

Rendimiento de queso  =        

Nomenclatura 

Cp = Calor especifico   

Hv = Calor de la evaporización  

HI = Helectrolitos  
    Ti =  Temperatura inicial  

    Tf =  Temperatura final   
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                              Mv =    3.4658 kg x (0.916 kcal / kg °C) x (65 – 4) °C 

                                                            (646 – 120.30) kcal / kg 

                      

 
                             
 

Cantidad de agua necesaria para reducir la temperatura de la leche de  63 C a la 

temperatura de crecimiento de cada bacteria. 

Datos  

Cp leche= 0.916 𝑘𝑐𝑎𝑙 ⋰ 𝑘𝑔  𝐶 

𝐶𝑝 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 1 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔 ℃  

Ml = 3.4658 𝑘𝑔 

𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑎  

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
 

𝑄𝐻2𝑂 = 𝑄𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
𝑀𝐻2𝑂 × 𝐶𝑝𝐻2𝑂 ×  ∆𝑡 = 𝑀𝐿 × 𝐶𝑝 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 × ∆𝑇) 

 

𝑀𝐻2𝑂 =
𝑀𝐿 × 𝐶𝑝 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 × (∆𝑡𝑖 −  ∆𝑡𝑓)

𝐶𝑝 𝐻2𝑂 × (∆𝑡𝑖 −  ∆𝑡𝑓)
 

                          MH2O =     3.4658 kg x (0.916 kcal / kg °C) x (63 – 43) °C 
                                                             1kcal / kg°C X (43 – 4) °C 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad de vapor necesario para elevar a temperatura del CMC de 20 C  a 28 C 

 

Datos  

CPcmc= 0.83 𝑘𝑐𝑎𝑙 ⋰ 𝑘𝑔  𝐶 

Ml = 0.0034558 𝑘𝑔 

𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑄𝑐𝑚𝑐  

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟  

𝐻𝑣 = 546 𝑘𝑐𝑎𝑙 ⋰ 𝑘𝑔  

𝐻𝐼 = 119.3 𝑘𝑐𝑎𝑙 ⋰ 𝑘𝑔  
Los valores Hv y HI  se realizaron las lecturas en la tabla Steam a temperaturas 

100℃ 
 

Mv = 0.3684 kg 

MH2O = 1.62 kg 
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𝑄𝑐𝑚𝑐 = 𝑄𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 
 

𝐶𝑚𝑐 × 𝐶𝑝 ×  ∆𝑡 = 𝑀𝑣𝑝 × (𝐻𝑣 − 𝐻𝐼) 
 

𝑀𝑣 =
𝐶𝑚𝑐 × 𝐶𝑝 × (∆𝑡𝑖 −  ∆𝑡𝑓)

( 𝐻𝑣 − 𝐻𝐼)
 

 

                              Mv =        0.003455 kg x (0.83 kcal / kg C) x (28 – 20) C 

                                                            (546 – 119.3) kcal / kg 

                      

 

 

 

 

3.1.4 Balance de materia y energía. 
 

3.1.4.1 Balance de materia de queso fresco de cabra sin hidrocoloides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasteurización leche entera de cabra  

Datos                                                                                                   Nomenclatura 

Mlc = 3465.8 g                                                                  Mlc  =  masa de leche cruda 

     L =  1.033 g/cc                                                                L   = Densidad Leche                                                                                

TLic= 4°C                                                                          TLic = Temperatura Inicial de Leche  

Cruda                                                                                           

TLp = 63°C                                                                     TLp  = Temperatura Leche Pasteurizada 

Tip = 34 mit                                                                     Tip  = Tiempo de Pasteurización  

                                                                                         Mlev = Masa Leche Evaporada  

                                                                                         Mls  = Masa Leche Salida 

                                                                                        % evp = Porcentaje evaporización  

                                                                    

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mv = 0.00053764 Kg 

Recepción 

leche cruda 1000.8 g. 1000.8 g. 

1000.8 g. 
980.8 g. 

20.00 g. 

0.0119 % evaporada 

Pasteurización 

E = S 



93 

 

93 

 

 

 

 

Masa evaporada 

 

Mlev = Mlc – Mls 

 
Mlev = 1000.8 – 980.8  

 

Mlev = 20.0 g   
 

 

 

 

 

 

Masa que se evapora por tiempo de evaporización   
 

Mlev   

 Tip  

 
Mlev = 20.00 g / 34 min   

 

Mlev = 0.5882 g /min  
 

 

Calculo de la masa total después de la pasteurización:  
 

Mlev = Mlc - % evp (Mls) 

 
Mlev = 1000.8 – 0.02 (100.8)  

 

Mlev = 980.78 g.  
 

 

 Balance del queso sin hidrocoloides 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mlev =       

1000.8 g leche 980.8 g.  

0.115 g. cuajo   

Queso 

E = S 
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Masa de queso 

 

MQ = CJ  + NaCl 

 
MQ = 980.8 g. + 21.5776 g. 

 
MQ = 1002.3776 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calculo de masa total del Queso  

 

MQt = CJ  + MQ 
 

MQt = 1002.3776 g. + 0.975(1002.3776) 

 

MQt = 25.05 g.  

 

 
 
 

Mezclado 980.8 g.  

21.5776 g. NaCl 

25 g. Queso 

 g.  

Prensado  

9.8 g suero recuperado 

0.9775% suero recuperado 

25.05 g Queso 1002.3776 g  

E = S 

Nomenclatura 
MQ = Masa del Queso   

CJ  = Cantidad total leche + cuajo  

NaCl = Sal  

MQt = Masa Total del Queso  

Pt = Peso Total Queso 
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X 100  
 

 
 Rendimiento del queso sin hidrocoloides  

 

Pt = Mlc + MQ + NaCl 
 

Pt = 1002.3776 + 21.5776 

 

Pt = 1023.9552 
 
 
 
 
 

                                            MQt        

                                   Pt 
 
Rendimiento Queso =  (25.05 / 1023.9552)  X  100 

 
 
 
 
 

Rendimiento Queso = 2.441% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento del queso  =        
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3.2. Análisis y discusión. 

 

3.2.1. Calidad de la leche entera de cabra. 
 

La materia prima de leche de cabra fue sometida a control de calidad en los 

laboratorios de la industria láctea TONI S.A (Anexo 1) para los cuales se siguió la 

norma INEN 2624, para leche entera de cabra.  

 

Tabla 34: Promedio de análisis fisicoquímicos de materia prima sin tratamiento 

térmico 

MUESTRA VALORES PROMEDIOS DE COMPOSICION FISICO 

QUIMICA DE LECHE ENTERA CRUDA DE CABRA 

FECHA DE RECEPCION 15/12/2016  

FECHA DE ANALISIS  20/12/2016  

REQUISITOS RESULTADOS RANGOS DE ACEPTACION 

LECHE DE CABRA NTE 

INEN 2624 

Prueba de estabilidad (alcohol) Negativo NEGATIVO EN  ALCOHOL 

AL 68% 

pH 6.58 6.5   -  6.8  

% Acidez Láctica 16.47°D 1.3  -  1.6 

Densidad g/ml 1.033 1.028   - 1.040 

% Proteína 4.12 3.4  - 3.7 

% Grasa 5.33 MIN 3.5 

% Sólidos Totales 14.81 12.00  - 13.00 

% Sólidos No grasos 9.81 MIN 8.25 

% Lactosa 4.97  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 576mC MAX  530 

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  5 HORAS  

Adulterantes negativo NEGATIVO 

Conservantes negativo NEGATIVO 

Neutralizantes negativo NEGATIVO  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

Fuente: Industria Lácteas Toni S.A 
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3.3. Leche pasteurizada 
 

3.3.1. Calidad de la leche entera pasteurizada de cabra. 

Previamente pasteurizada la materia prima fue sometida a control de calidad en 

los laboratorios de la industria láctea TONI S.A (Anexo 2) siguiendo los 

parámetros establecidos en la Norma INEN 2623, para leche entera pasteurizada 

de cabra. 

 

Tabla 35: Análisis fisicoquímicos de materia prima leche de cabra pasteurizada  

MUESTRA LECHE DE CABRA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 15/12/2016  

FECHA DE ANALISIS  20/12/2016  

REQUISITOS RESULTADOS RANGOS DE ACEPTACION 

LECHE DE CABRA 

PASTEURIZADA  NTE 

INEN 2623 

Prueba de estabilidad (alcohol) Positivo NEGATIVO EN  ALCOHOL 

AL 68% 

Ph 6.57 6.5   -  6.8  

% Acidez Láctica 16.56°D 1.3  -  1.6 

Densidad g/ml 1.037 1.028   - 1.040 

% Proteína 4.29 3.4  - 3.7 

% Grasa 0.34 MIN 3.5 

% Sólidos Totales 10.34 12.00  - 13.00 

% Sólidos No grasos 10.13 MIN 8.25 

% Lactosa 5.07  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 575mC MAX  530 

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  05H00  

Adulterantes negativo NEGATIVO 

Conservantes negativo NEGATIVO 

Neutralizantes negativo NEGATIVO  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

Fuente: Industria Lácteas Toni S.A 
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En la tabla #35 se encuentran los resultados de los análisis fisicoquímicos 

realizados después de la Pasteurización cumpliendo los parámetros dentro de la 

Norma INEN 2623 luego de eso se procederá a la elaboración del queso fresco 

con hidrocoloides, adicional tenemos que en el porcentaje de proteínas no cumple 

con lo establecido con la norma INEN 2623 ya que observamos un mayor 

contenido de proteínas pasando el máximo permitido que es 3,7% y nuestra leche 

con un valor mayor a 4.29%, pero se la encuentra beneficiosa ya que se considera 

un alimento proteico. 

3.3.2. Resultados ensayos experimentales  del proceso. 

Después de los análisis fisicoquímicos realizados a nuestra materia prima se 

procedió a pasteurizar sometiéndola a un tratamiento térmico de 63°C por 30 

minutos establecido en la norma INEN 2623 con el fin de reducir los agentes 

patógenos. En la siguiente tabla observamos los resultados de los análisis 

microbiológicos con un resultado de reducción por muerte térmica  de un 100%. 

 

Tabla 36: Análisis microbiológico de la leche cruda y pasteurizada de cabra 

Fuente: Laboratorios AVVE (2017) 

 

RESULTADOS LECHE CRUDA DE CABRA  

Agentes Patógenos Resultados  NORMA INEN  LECHE CRUDA   

Escherichia Coli 13x10
3
  1.5 X  10

6
  

Coliformes totales 110 x10
3
 -  

RESULTADOS  LECHE DE CABRA PASTEURIZADA  

Agentes Patógenos Resultados  NORMA INEN 2323 

PASTEURIZADA  
 

Escherichia Coli 0 <1  

Coliformes totales 0 <1  
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3.3.3. Análisis fisicoquímicos del queso fresco de cabra con hidrocoloide 

  

Para caracterizar nuestro queso se realizó tres  análisis fisicoquímicos que nos 

ayudará a determinar qué tipo de queso obtendríamos bajo la normativa general 

para quesos frescos NTE INEN 2622:2012 y así verificar que cumplen con los 

parámetros establecido para su consumo y comercialización. Los análisis fueron 

realizados en el laboratorio acreditado AVVE (Anexo 15 y 16) para garantizar con 

exactitud los resultados obtenidos. 

 

Tabla 37: Resultados análisis fisicoquímicos del queso fresco de cabra con 

Hidrocoloide  

 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS  

Parámetros  Resultados  INEN 2622 

Requisitos 

Min           

Max  

Método Referencia 

Contenido de grasa en Extracto seco % 

m/m 

38     37                        

- 

NTE INEM 64 

Humedad %(m/m) 68 70 NTE INEM 63 

Cloruro de sodio % (m/m) 2.2 4 NTE INEM 168 

Fuente: Laboratorios AVVE (2017) 

En la tabla #37 podemos observar los resultados de los tres análisis realizados a 

nuestro queso fresco con hidrocoloides que son; contenido de grada en extracto 

seco y humedad, Cloruro de sodio. Teniendo como métodos de referencias las 

normativas siguientes: INEN 63, 64 y 168, donde se observan que cumplen con 

los parámetros  mínimos y máximos permitidos para quesos frescos. En el 

contenido de humedad el resultado fue de 68% considerado un queso semiblando 
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según la norma INEN 1528 y en el contenido de grasa expresado en extracto seco 

se obtuvo un 38% que es clasificado como un queso semidescremado o bajo en 

grasas como lo indica la norma. 

3.4. Resultados de análisis sensorial. 

Debido a  la dosificación de hidrocoloide (0.10%), se procede a realizar los 

análisis sensoriales a nuestro queso fresco de leche de cabra con hidrocoloides.   

El análisis sensorial  organoléptico al producto terminado se llevó a cabo el día 06 

de Enero  del 2017, un día después de haber procesado el queso fresco con 

hidrocoloide después de mantenerlo almacenado en refrigeración.  

Los  análisis contaron con dos etapas distintas para cada producto ya que se utilizó 

una marca comercial de queso de cabra (la pampilla) elaborada en el país. A la 

marca comercial la asignamos como muestra 920 y a nuestro queso con 

Hidrocoloide muestra 789, en donde se  realizó el sensorial como el test hedónico 

La evaluación estuvo conformada por 36 panelistas  de la empresa Calbaq S.A  

hombres y mujeres de edades entre los 22 y 54 años, en instalaciones climatizadas 

y de condiciones favorables. Los panelistas recibieron una inducción previa 

(Anexo 12). 

 

 

 

 

Programa  empleado: Herramientas de formularios de GoogleApps 

Gráfico 2. Resultados de test hedónico del análisis sensorial 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el test hedónico podemos observar que 

la muestra 789, el cual cuenta con 22 personas que le agrada  el queso con 

hidrocoloides  y 16 personas contestaron que le agradable el queso de la 

competencia, investigación indica que les  gusta (ANEXO 5) por parte de nuestros 

evaluadores se evidencia que es aceptable el queso fresco con hidrocoloide al 

tener una diferencia significativa con la marca comercial. Ambos productos fueron 

evaluados en las mismas condiciones en muestra a ciega  sin que los panelistas  

tuvieran conocimiento de su naturaleza.  

Para el análisis descriptivo las características a evaluar fueron las siguientes: 

Sabor, Textura, Aroma,  para ambos quesos.  

 

 

Programa  empleado: Herramientas de Formularios de GoogleApps 

Elaborado por: Ronald Pluas Mora 

 

En la gráfica #3 observamos que en las características de sabor para  ambos 

quesos, 24 panelistas indicaron que le gusta el sabor de la muestras 789 

correspondiente al queso con hidrocoloide, mientras que  la muestra 920 queso de 

la competencia 25 personas indicaron que no les gusta el sabor del producto 

 

 

Gráfico 3. Resultados de test de análisis sensorial 
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Programa  empleado: Herramientas de formularios de GoogleApps 

En  la gráfica #4 en cuanto a la textura del producto de 36 panelistas,  27 

indicaron que la muestra 789 correspondiente al queso con hidrocoloide tenía una 

textura semiblando, mientras que  23 panelistas indicaron que la muestra 920 

queso de la competencia su textura es muy suave. 

 

de la competencia tiene una textura blanda  

 

 

 

En la parte de aroma de 36 panelistas, 29  indicaron que  la muestra 789 queso con 

hidrocoloide tenía mejor aroma mientras que con  una mínima diferencia de 25 

panelistas indicaron que también les agradaba  la muestra  920 el queso de la 

competencia, en este característica no es muy significativa su encuesta debido a 

que el aroma no va cambiar porque los hidrocoloides no influyen en el aroma del 

producto.  

Gráfico 5. Prueba de aroma 

Gráfico 4. Prueba de textura 
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3.5. Vida Útil. 

Luego de ser almacenado durante 15  días, nuestro queso con hidrocoloides  fue 

sometido a varios análisis para la evaluación de la vida útil de este alimento 

mediante métodos microbiológicos, toma de apariencia, color,  olor, textura.   En 

la tabla #38 pueden encontrarse los resultados de la evaluación al producto 

terminado al término de la estabilidad. 

Tabla 38. Resultados de Análisis  Sensorial 

ANALISIS 

SENSORIAL 

* 

 

         ANALISIS 

INICIAL 

14 días  **Requisitos  Método 

Referencia  

04/01/2017     

09/01/2017 

17/01/2017 

Apariencia  Propias del Producto  Propias del 

Producto  

Propias del 

Producto  
- 

Color  Propias del Producto  Propias del 

Producto  

Propias del 

Producto  
- 

Olor  Propias del Producto  Propias del 

Producto  

Propias del 

Producto  
- 

Textura  Semiduro  Semiduro  Propias del 

Producto  
SISTEMA 

KARKSRUHE 

Fuente: (Laboratorios AVVE, 2017) 

 
Tabla 39. Resultados de Análisis  Físico Químicos 

 

Fuente: (Laboratorios AVVE, 2017) 

 

 

 

  

PARAMETROS 

FISICOQUIMICOS  

    
             Inicial  Final 14 Dias Min                      

Max  

Método 

Referencia 

Contenido de grasa 

en Extracto seco % 

m/m 

38 37 37                                 

- 

NTE INEM 64 

Humedad %(m/m) 68 67 70 NTE INEM 63 

Cloruro de sodio % 

(m/m) 

2.2 2.2 4 NTE INEM 168 
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Tabla 40. Resultados de Análisis  Microbiológicos 

 

PARAMETROS 

MICROBIOLOGICOS  

    
 

INCIAL 

 

A LOS 14 DIAS  

 

**Requisitos 

Método 

Referencia 

Enterobacteriaceas 

UFC/g 

< 1 X 10
1
 < 1 X 10

1
  m = 2 M= 10

1
 APHA 

Escherichia Coli,  

UFC/g 

< 1 X 10
1
 < 1 X 10

1
  m = <10 M= 

10 

ATCC 27853 

Staphylococcus aureus  

UFC/g 

< 1 X 10
1
 < 1 X 10

1
  m = 10 M= 

10
2
 

MME 

M04(AOAC 18th 

975.55) 

Listeria 

Monocytogenes / 25g 

AUSENCIA  AUSENCIA  AUSENCIA  MME M18 

(INVIMA /BAM) 

Salmonella en 25g AUSENCIA  AUSENCIA  AUSENCIA  MME M18 

(INVIMA /BAM) 

Fuente: (Laboratorios AVVE, 2017) 

Durante el estudio de estabilidad, se observó  que el producto no excede sus 

rangos de aceptación, los parámetros analizados y aún más los resultados del 

análisis microbiológico estuvieron dentro de los rangos permitidos. Por lo que se 

puede concluir que el producto tiene una vida útil de  15 días almacenado a  

temperatura de refrigeración de entre 4 – 8° C puede ser consumido sin alteración  

de sus características organolépticas, físico-químicas y microbiológicas. (Anexo 

18). 

3.6. Estudio de composición nutricional.  

Posterior a los resultados de análisis antes mostrado, se realizó  el siguiente 

estudio donde nos permite conocer la composición nutricional que nos brindaría el 

producto terminado. (Anexo 19). 
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Tabla 41. Informe de composición nutricional 

 

Parámetros  Unidades  Resultados  Métodos de Referencia  

Grasa Total    g % 5  g          8% AOAC 19TH 945.46 

Grasa Saturada    g %   3 g              15% MMQ- HPLC-09 

Ácidos Grasos 

Trans  

  g % 0 g   MMQ- HPLC-09 

Ácidos Grasos 

mono insaturados 

 mg  % 1.5 mg    MMQ- HPLC-09 

Ácidos Grasos 

polinsaturados  

  g % 0 g   MMQ- HPLC-09 

Colesterol   mg  %  24 mg            8% MMQ- HPLC-03 

Sodio   mg  % 170 mg        7% MMQ- AAS-22 

Carbohidratos 

Totales  

  g %  0 g                0% CALCULADO 

Fibra dietetica    g %  0 g                 0% MMQ- HPLC-09 

Azúcares    g % 0 g   MMQ-108 

Protéinas    g % 0 g              0% MMQ-30 AOAC19TH 

991.20 

Calcio  mg  % 356.20 mg   MMQ- ASS-18 

Hierro      1% MMQ- ASC-24 

Fuente: (Laboratorios AVVE, 2017) 

En la tabla #42, se aprecia un resumen de la tabla nutricional del producto final. 

(Anexo 20). 
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Tabla 42. Tabla nutricional para una porción de 45 g 

INFORMACION NUTRICIONAL  

Tamaño por porción  35 g.   

Porción por envase  4   

Cantidad por porción     

Energía (Calorías):  293 Kj 70 

kcal  

Energía de grasas  (Calorías de Grasa):  189 Kj 45 

kcal  

  % Valor Diario   o % DR°   

Grasa Total  5  g 8% 

Grasa Saturada  3 g 15% 

Ácidos Grasos Trans  0 g   

Ácidos Grasos mono insaturados 1.5 mg    

Ácidos Grasos polinsaturados  0 g   

Colesterol  24 mg 8% 

Sodio  170 mg 7% 

Carbohidratos Totales   0 g 0% 

Fibra dietética  0 g 0% 

Azúcares  0 g   

Proteinas  0 g 0% 

Calcio 356.20 mg   

Hierro    1% 

No es una fuente significativa de vitamina A. C 

* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 

Kj (2000 Kilocalorias) 

Fuente: (Laboratorios AVVE, 2017) 
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3.7. Análisis de Texturometría 

3.7.1. Muestra de queso con hidrocoloides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Muestra de queso competencia la pampilla 

 

Test Date 

Peak Force A 

(g) 

31/01/2017 16:53:39 241 

31/01/2017 16:54:50 164 

31/01/2017 16:46:06 134 

31/01/2017 16:46:56 106 

31/01/2017 16:48:02 95 

31/01/2017 16:48:58 116 

31/01/2017 16:50:01 303 

31/01/2017 16:50:50 248 

31/01/2017 16:51:44 194 

31/01/2017 16:52:47 

 242 

PROMEDIO 184.3 

DESVIACIÓN ESTANDAR 71.88 

 

Con estos resultados se puede observar que los valores promedios de textura del 

queso con hidrocoloides y sin este  no presentan  diferencia significativa con una 

probabilidad del 95% , sin embargo  la desviación estándar de los quesos fresco de 

la marca la pampilla es más alta que del queso con hidrocoloide razón por la cual 

se puede concluir que la adición del mismo estabiliza la textura del queso. 

 

 

Test Date 

Peak Force A 

(g) 

31/01/2017 16:33:15 196 

31/01/2017 16:34:47 167 

31/01/2017 16:35:50 216 

31/01/2017 16:36:48 194 

31/01/2017 16:37:41 161 

31/01/2017 16:38:32 179 

31/01/2017 16:39:38 142 

31/01/2017 16:40:42 205 

PROMEDIO 

DESVIACIÓN ESTANDAR 

182.5 

24,78 

  



108 

 

108 

 

3.8. Presentación del producto. 

Etiqueta de producto 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etiqueta de producto 
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3.9. Índice de Costo de Producto. 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO 04/CO/PR/01-9

PAGINA

Queso de Cabra 
FORMULA 

DEFINITIVA

CODIGO DESCRIPCION Precio Cont. Caja. CANT COSTO UNIT. TOTAL

MATERIA PRIMA 150

Leche de Cabra $ 1.50 87.8900% 131.8350 0.00145 0.1914

AGUA DESMINERALIZADA 10.0000% 15.0000 0.00000 0.0000

CMC MAQHENSA $ 5.50 0.1000% 0.1500 0.00500 0.0008

cuajo contenido 30 ml $ 1.05 0.0134% 0.0200 0.03387097 0.0007

sal 2.0000% 3.0000 0.00030 0.0009

TOTAL 100.0% 150.0 0.1938

MATERIALES unidades por caja 24

ETIQ. IDENTIFICACION MENSUAL 1.00 0.13 0.0029 0.0004

ETIQUETA (anverso y reverso) $ 0.033 1.00 1.00 0.0330 0.0330

CAJA 1.00 0.04 0.5100 0.0213

FUNDA $ 0.03 1.00 1.00 0.0300 0.0300

ROLLO DE ETIQUETA 70 MM X 102 MM (E14) 1.00 0.04 0.0083 0.0003

CINTA EMPAQUE 1.00 0.04 0.0106 0.0004

COSTO DE MATERIALES 0.0854

COSTO DE M. PRIMA 0.279

MATERIALES Y MATERIA PRIMA 0.279

MANO DE OBRA directa    0.857

GASTO DE FABRICACION            0.010

COSTO DEL PRODUCTO 1.15

OBSERVACION: Densidad: 1.033 g/ml

COSTO DE FORMULA

09/01/2017
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el estudio se evidencio que el uso del Hidrocoloide a la dosis de 

0.10% ayuda a mejorar en su textura y rendimiento del producto durante la 

producción de Queso Fresco  

 

 El  rendimiento del queso de cabra con hidrocoloide mejora bastante con 

un 9.45% de producción mientras que un Queso normal sin hidrocoloide 

es de 2.09%, en la dosis usada de 0.10% Hidrocoloide mejora la textura y 

rendimiento del Queso.  

 

 Se evidencia que las muestras analizadas en el laboratorio acreditado 

AVVE y en un laboratorio externo de una empresa privada cumplen con la 

norma INEN 2622:2012. 

 

 Los test sensoriales realizados en la presente investigación confirman que 

el queso de cabra con hidrocoloides si  mejoran la características  

reológicas  del producto (Textura), la cual  fue aceptada por el consumidor 

al igual que la muestra del queso comercial (la Pampilla) empleado en esta 

investigación para su comparación con nuestro producto. 

 

 Los estudios de estabilidad realizados  al queso con hidrocoloides durante 

los 15 días obtuvieron buenos resultados donde no presentó cambio en sus 

características sensoriales, fisicoquímicas y microbiológicas, por lo que se 

le acredita 15 días de estabilidad en refrigeración una vez abierto.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 Para la incorporación del hidrocoloide adecuado se debe preparar una 

solución con agua a una temperatura de 45 °C  con agitación constante por 

5 minutos.   

 Se recomienda medir  el pH durante el proceso de adicción del cuajo 

debido a que tenemos una variación de pH y eso es indispensable para la 

incorporación del hidrocoloide. 

 Se  recomienda revisar la ficha técnica de la materia prima  antes de 

utilizar un hidrocoloide y verificar  que sus rangos consten con una 

viscosidad de entre 2500 a 4500 cP como mínimo  para lograr  una mejor  

textura del queso,  esto constituye un factor muy importante, porque si se 

escoge uno de menor cP afectará en la apariencia del producto.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de leche de cabra 

LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

FECHA:   Guayaquil, 15 de Diciembre  de 2016. 

DATOS SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE  CRUDA ENTERA DE CABRA  

FECHA DE RECEPCION 15/12/2016 

 FECHA DE ANALISIS  20/12/2016 

 
REQUISITOS RESULTADOS 

RANGOS DE ACEPTACION LECHE 

DE CABRA NTE INEN 2624 

Prueba de estabilidad (alcohol) Positivo NEGATIVO EN  ALCOHOL AL 68% 

pH 6.58 6.5   -  6.8  

% Acidez Láctica 16.47°D 1.3  -  1.6 

Densidad g/ml 1.033 1.028   - 1.040 

% Proteína 4.12 3.4  - 3.7 

% Grasa 5.33 MIN 3.5 

% Sólidos Totales 14.81 12.00  - 13.00 

% Sólidos No grasos 9.81 MIN 8.25 

% Lactosa 4.97  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 576mC MAX  530 

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  5 HORAS  

Adulterantes negativo NEGATIVO 

Conservantes negativo NEGATIVO 

Neutralizantes negativo NEGATIVO  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

Atentamente, Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 
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Anexo 2. Análisis de leche  pasteurizada 

TONICORP  

LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA PASTEURIZADA   

FECHA:   Guayaquil, 15 de Diciembre  de 2016. 

DATOS  
 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 15/12/2016 

 FECHA DE ANALISIS  20/12/2016 

 

REQUISITOS RESULTADOS 

RANGOS DE ACEPTACION 

LECHE DE CABRA 

PASTEURIZADA  NTE INEN 

2623 

Prueba de estabilidad (alcohol) 
Positivo 

NEGATIVO EN  ALCOHOL AL 

68% 

pH 6.57 6.5   -  6.8  

% Acidez Láctica 16.56°D 1.3  -  1.6 

Densidad g/ml 1.037 1.028   - 1.040 

% Proteína 4.29 3.4  - 3.7 

% Grasa 0.34 MIN 3.5 

% Sólidos Totales 10.34 12.00  - 13.00 

% Sólidos No grasos 10.13 MIN 8.25 

% Lactosa 5.07  

Temperatura de Recepción 5  

Antibiótico Betalactámico negativo  

Antibiótico Tetraciclínico negativo  

Sulfas negativo  

Crioscopia 575mC MAX  530 

Células Somáticas N/A  

Tiempo de Reductasa  05H00  

Adulterantes negativo NEGATIVO 

Conservantes negativo NEGATIVO 

Neutralizantes negativo NEGATIVO  

Color cumple  

Olor N/A  

Recuento de microorganismos  N/A  

Atentamente, 

Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 
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Anexo 4: Estadística de análisis sensorial  

 

Anexo 3. Análisis Microbiológico de la Leche Cruda  de Cabra y Leche Pasteurizada 
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Anexo 5. Aceptación sensorial del producto 
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Anexo 6. Estadística de análisis sensorial hedónico 
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Anexo 7. Modelo de ficha utilizada en el análisis sensorial 

EVALUACION SENSORIAL 

 FECHA: ______________________________         

EDAD________________________________     

NOMBRE: _____________________________ 

PRODUCTO: QUESO DE CABRA 

Sírvase a degustar las siguientes muestras y características y sus propiedades. 

Evalué las siguientes características en el siguiente  formato Marque con una 

(X). 

Comer la galleta Grill y enjuáguese la boca con un poco de agua entre muestra y 

muestra. 

Importante (!): Favor no mezclar las muestras, pruebe una a la vez. 

 

Característica: Prueba de Sabor  

Muestra Gusta No Me Gusta 

920   

789   

 

COMENTARIOS: 

_________________________________________________________ 

Característica: Prueba de Textura (Consistencia del producto) 
Sírvase a degustar las siguientes muestras y características y sus propiedades  

Maque con una (X) 

Muestra Extra duro Duro Semiduro Semiblando Blando  Cremoso 

920       

789       

 

 

COMENTARIOS: 
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Característica: Prueba de Aroma   

Evalué las siguientes características en el siguiente  formato Marque con una 

(X). 

 

COMENTARIOS: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

EVALUACION SENSORIAL HEDÓNICO 

 FECHA: ______________________________           

 NOMBRE: _____________________________ 

 EDAD:   ________________________________     

 

 

QUESO DE CABRA 

Muestra Agrada No Me Agrada 

920   

789   



126 

 

126 

 

Sírvase a evaluar las siguientes muestras. 

Marque el valor correspondiente con el nivel de agrado o desagrado en la muestra 

según su preferencia. 

Extremadamente 

desagradable = 1 

Desagradable = 2 Ni agradable ni no 

agradable = 3 

Agradable = 4 Extremadamente 

agradable = 5 

 

 

  

COMENTARIOS: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

CATEGORIA  MUESTRA N° 920 MUESTRA N° 789 

Extremadamente 

desagradable 

  

Desagradable    

Ni agradable ni no agradable    

Agradable    

Extremadamente agradable   
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Anexo 8. Titulación de la acidez para determinar los  grados Dormic en leche 

de cabra 
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Anexo 9 Pasteurización de leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

129 

 

Anexo 10. Pesaje de  materias primas para la producción 

Preparación de Hidrocoloides. 

 Pesado de los Hidrocoloides   Pesaje de Agua 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adición de Agua                    Homogenizado 



130 

 

130 

 

Pesaje de materias primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leche de Cabra Pasteurizada  

CMC 

Solución de Hidrocoloide 

NaCl  



131 

 

131 

 

  Elaboración del queso fresco de cabra con Hidrocoloides. 

 

 

 

 

 

 

                 Adicion de enzima (cuajo)  

               Adicion de Hidrocoloide                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Proceso de cuajado 
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Corte Desuerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moldeado  Prensado 

 

 

 

 

Sellado al vacío                                          Empaquetado 

                                               

 

Sellado al vacío Empacado 
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Anexo 11. Preparación de muestra para degustación correspondiente a las 

fórmulas 920 y 789 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queso Cabra con 

Hidrocoloide 

Queso Cabra sin  Hidrocoloide 
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Anexo 12. Preparación de muestra para degustación correspondiente a las 

fórmulas 920 y 789 
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Anexo 13. Degustación de panelistas 
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Anexo 14 Etiqueta de producto terminado 
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Anexo 15. Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos de producto terminado 
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Anexo 16Análisis sensorial de textura de Queso con Hidrocoloide 
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Anexo 17.Análisis sensorial de textura  de la Competencia La Pampilla 
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Anexo 18.Estudio de estabilidad del Producto Terminado 
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Anexo 19.Informe de composición nutricional 
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Anexo 20.Etiqueta de información Nutricional 
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Anexo 21.Especificación técnica de la Goma Xanthan 
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Anexo 22.Especificación técnica de  Akucell AF2785W 
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Anexo 23.Especificación técnica del CMC MAQHENSA 
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Anexo 24.Ficha técnica del Cuajo CHY-MAX CHR HANSEN 
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Anexo 25.Especificación técnica del material de empaque 
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Anexo 26.Análisis de Texturometría (GRANOTEC) 

 

 

 
 

 

 

Sección A: 

  

 

 

Sección B: 

 

DATOS DE LA MUESTRA: 

Fecha de recepción: 

 

31/01/17 

Muestra : 

 

Queso Fresco  

Numero de muestras : 

  

2 

Codificación de las 

muestras: 

Hidrocoloides, Queso 

fresco 

Recibido por: 

 

Christian Moreira  

Análisis solicitados: 

 

Texturometría  

 

Cantidad Recibida por 

cada muestra:       -------- 

Muestreo:  

Realizado por el cliente 

 

 

Objetivos 

 Evaluar la firmeza la  de las muestras enviadas por el cliente. 

 

Cliente  

Ronald Pluas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Informe: 

31/01/17 

N° de Informe:  000-0015 Página: 1/1 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE: 

Nombre o Razón Social del Cliente:  Ing. Ronald Pluas 

 

Persona de Contacto:   Ing.  Ronald Pluas  

 

Dirección:    n/d 

Teléfono:  0986544206 

 

Fax:  N/d 

 

Email:  mscronaldquimico@gmail.com 

 

INFORME TÉCNICO 
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HIDROCOLOIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Date 

Peak Force A 

(g) 

31/01/2017 

16:33:15 196 

31/01/2017 

16:34:47 167 

31/01/2017 

16:35:50 216 

31/01/2017 

16:36:48 194 

31/01/2017 

16:37:41 161 

31/01/2017 

16:38:32 179 

31/01/2017 

16:39:38 142 

31/01/2017 

16:40:42 205 

R² = 0.0588 

100
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140
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180
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240

0 2 4 6 8

Peak Force A (g) 

Peak Force A (g)

Lineal (Peak Force A (g))
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COMPETENCIA (LA PAMPILLA) 

 

 

 

Test Date 

Peak Force A 

(g) 

31/01/2017 

16:53:39 241 

31/01/2017 

16:54:50 164 

31/01/2017 

16:46:06 134 

31/01/2017 

16:46:56 106 

31/01/2017 

16:48:02 95 

31/01/2017 

16:48:58 116 

31/01/2017 

16:50:01 303 

31/01/2017 

16:50:50 248 

31/01/2017 

16:51:44 194 

31/01/2017 

16:52:47 242 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

R² = 0.1279 
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Conclusiones  

De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que las muestras de queso fresco 

muestran una mayor variabilidad en su texturometría. (r= 0,1279).  

Mientras que la muestra Hidrocoloides tienes un valor de (r= 0,058) más bajo 

demostrando ser homogénea. 

Estos resultados  nos indican que la segunda muestra  (Hidrocoloides) posee una  

textura más homogénea y uniforme en comparación con el patrón recibido (Queso 

fresco la pampilla). 
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Anexo 27.Ficha técnica del equipo Analizador  de Textura I TVT-300 
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