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RESUMEN  

El queso es un alimento que ha estado presente desde tiempos remotos en la 

civilización humana.  Desde el punto de vista nutricional es una fuente de proteínas, 

vitaminas y minerales.  En la cultura alimentaria el queso semimaduro  tiene una amplia 

gama de ofertas por todo su valor  agregado.  Siendo Ecuador, país de una amplia 

cultura lechera se cuenta  con una variedad escasa o nula de quesos maduros y 

semimaduro.  

Recorriendo algunas zonas ganaderas de la provincia del Guayas, Manabí, Chimborazo 

y Tungurahua, se puede decir que hay una importante producción lechera, pero solo el 

70% de esta producción llega a los centros de acopio para su industrialización, el resto 

de la producción se queda en las pequeñas fincas donde es procesada artesanalmente, 

sin técnicas adecuadas, sin formulaciones correctas y sin condiciones sanitarias, 

teniendo de fondo  la falta de tecnología para desarrollar nuevos productos, y por 

consiguiente una insuficiente calidad de la producción. 

El objetivo de la investigación fue   obtener un queso semimaduro que cumpla con 

todos los procesos y normas ecuatorianas, a partir de una materia prima de buena 

calidad  con un contenido de grasa idóneo así como determinar la influencia del tiempo 

y la temperatura  en la fermentación- maduración sobre la calidad sensorial final de un 

queso semimaduro.  Se complementó toda esta información con datos de estabilidad e 

inocuidad. Los resultados de esta investigación representan un importante aporte para 

el sector ganadero e industrial del Ecuador. 

 

Palabras claves: Queso semimaduro, Inocuidad alimentaria, Estabilidad alimentaria, y 

                             Proceso de fermentación- maduración  
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SUMARY 

 

Cheese is a food that has been around since ancient times in human civilization. From a 

nutritional standpoint is a source of protein, vitamins, and minerals. In food culture 

semimaduro cheese has a wide range of offerings for all value added. As Ecuador, a 

large dairy culture will have a variety of little or no ripening mature cheeses. 

 

Walking several pastoral areas of the province of Guayas, Manabi, Chimborazo and 

Tungurahua, one can say that there is a significant dairy production, but only 70% of this 

production comes to the collection centers for industrialization, the rest of the production 

is on small farms where it is processed by hand, without proper techniques without 

proper formulations and unsanitary, with the lack of background technology to develop 

new products, and therefore insufficient production quality. 

 

The research objective is to obtain a cheese semimaduro that meets all processes and 

Ecuadorian norms, from a good quality raw material with a suitable fat and to determine 

the influence of time and temperature in the fermentation-ripening on the sensory quality 

of a partly ripening cheeses end. This information is supplemented with data from 

stability and safety. The results of this study represent an important contribution to the 

livestock sector and industry of Ecuador. 

 

 

Key Words: Partly ripeness cheeses, Alimentary innocuousness, Alimentary stability, 

                     Process of fermentation-ripening  
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INTRODUCCIÓN 

El queso es un producto lácteo que se conoce desde hace cientos de años. Los sólidos 

de la leche se concentran selectivamente para dar origen a un delicioso y nutritivo 

alimento, la concentración de estos componentes inician la formación de una cuajada,  

esta puede ser acida o enzimática. Una vez obtenido el cuajo se puede reducir la 

humedad y prolongar la conservación de los sólidos. 

Las modificaciones intencionales o accidentales  durante los procesos de fabricación 

han hecho que se genere una gran variedad de quesos que actualmente se consumen 

en el mundo. 

Según la coagulación se puede encontrar distintos tipos de quesos, unos con más 

humedad, con un pH alto, como también pueden conservarse durante mucho tiempo 

por ejemplo los maduros y semimaduros. 

Según Fox, 1993 y Scott, 1986, citados por Early, 1998, los quesos disponen de fiables 

pruebas históricas sobre el desarrollo de este producto.  Los mayores avances en el 

conocimiento de bioquímica y la microbiología han permitido incrementar los controles 

de calidad para las diversas   variedades  producidas  en los últimos 50 años, pero 

todavía quedan en el mundo muchos quesos artesanales que no se caracterizan 

adecuadamente. 

La proporción de la producción lechera mundial que se destina a la fabricación de 

queso ha aumentado significativamente en los últimos 40 años, y en la última década, 

el consumo per cápita de queso ha experimentado un fuerte incremento a nivel mundial. 

Casi todo el comercio de quesos se centra entre todos los países más desarrollados, 

pero solo  la Unión Europea,  Nueva Zelanda y Australia,  promueven el 75% de las 

exportaciones mundiales. 

En los últimos 25 años se han producidos importantísimos cambios en la inclusión del 

queso en la dieta, se han introducido nuevos usos, especialmente como ingredientes en 

los alimentos cocinados.  El alto valor nutritivo del queso y las grandes innovaciones en 
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los productos son dos factores importantes que contribuirán a la expansión de los 

mercados queseros.  Los avances tecnológicos permiten adaptar los productos a las 

tendencias y exigencias de los consumidores. (Early, 1998) 

La globalización y apertura de mercados así como la migración y el deseo de mejorar la 

salud han hecho  que el  mercado para los quesos vaya en incremento siendo Ecuador 

un nicho no bien explotado. Este país necesita un proceso de desarrollo más profundo 

donde se incremente  la utilización de técnicas y el uso de cultivos lácticos, para 

mejorar la calidad y el rendimiento. 

Los cultivos estárter utilizados hoy en día son mezclas ya probadas que incluyen 

bacterias mesófilas y termófilas por lo que las temperaturas de incubación y maduración 

son distintas.   Con esta tesis se espera aportar nuevas técnicas  a  la industria quesera 

ecuatoriana para mejorar las características de sus actuales producciones, utilizando 

las BPM e implementando los principios del HACCP, y las tecnologías de PML en todos 

los procesos artesanales. 

Cabe recalcar que nacionalmente  todavía falta mucha tecnología y lo que es más se 

desconocen muchas de las  técnicas de fabricación de quesos.  La leche que se 

industrializa llega a los centros de acopio, y se supone que la cadena de frio cumple 

todas las normas establecidas  hasta llegar a la planta de procesos.  Esto  no sucede 

con la leche de fincas pequeñas donde predomina la manipulación artesanal. 

Lo anteriormente señalado, conduce a la formulación del siguiente  

Problema científico:  

“A pesar de las potencialidades en la producción de leche existentes en Ecuador y a la 

cultura consumidora de queso de su población, no se comercializan quesos 

semimaduros que satisfagan la demanda existente para este tipo de productos a nivel 

nacional” 

 



 

3 
 

Campo de acción (Variables): 

Las variables de experimentación utilizadas fueron  el cultivo iniciador específicamente 

microorganismos mesófilos tipo O liofilizados, el proceso de pasteurización en cuba y la 

aplicación de una mezcla de celulosa microcristalina. Además fueron utilizadas las 

Buenas Prácticas Manufactureras, Producciones más Limpias y Análisis de Riesgos y 

Puntos Críticos de Control.  

OBJETIVOS DE LA TESIS 

• OBJETIVO GENERAL: Proponer el proceso de producción para un queso 

semimaduro donde se implementen las BPM, las PML y el sistema HACCP en 

función de la calidad nutricional y comercial del producto. 

• OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

1.-Diseñar  una fórmula óptima con la que se pueda obtener un queso semimaduro 

aceptado por el consumidor y  con el menor costo posible. 

2.- Definir las BPM, las técnicas de PML y los puntos  críticos de control que permitan 

implantar un proceso eficiente 

3.- Caracterizar el queso semimaduro con los mejores rendimientos y propiedades 

organolépticas adecuadas. 

 

HIPÓTESIS 

Si se implementan técnicas de seguridad alimentaria como las buenas prácticas 

manufactureras, las tecnologías para producciones más limpias así como el análisis de 

riesgo y puntos de control en la industria procesadora de quesos, y se realizan mejoras 

tecnológicas en el proceso, entonces se podrán obtener quesos de buena calidad 

nutricional y de buena aceptación por parte de los consumidores.  
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RESULTADOS ESPERADOS. 

Con esta tesis se espera que los productores e inversionistas, así como también las 

comunidades y pequeños ganaderos puedan diversificar  su producción quesera 

contando con información clara y objetiva que finalmente permita obtener quesos 

semimaduros con seguridad alimentaria, y con características organolépticas 

adecuadas para el consumidor, desarrollando una formula óptima. Su espectro de 

comercialización cubre el segmento socio-económico de la población con cultura 

quesera (cultura alimentaria). Como principales resultados se obtuvieron: 

1.- El diseño de una fórmula óptima con la que se pueda obtener un queso semimaduro 

aceptado por el consumidor y  con el menor costo posible. 

2.- Definición de las BPM, las técnicas de PML y los puntos  críticos de control para la 

Empresa “Quesos El Cebadeño” que permitan implementar en la misma un proceso 

eficiente 

3.- Caracterización del queso semimaduro con los mejores rendimientos y propiedades 

organolépticas adecuadas producido en la Empresa “Quesos El Cebadeño”. 

 

IMPACTOS DE LA TESIS 

La presente tesis genera los siguientes impactos:  

• Impacto tecnológico:  Se propone el flujo productivo para la producción de 

quesos semimaduros en el cual están contempladas actividades de buenas 

prácticas manufactureras, producciones más limpias, análisis de riesgo y puntos 

de control, así como otras mejoras tecnológicas concernientes a la calidad de los 

inóculos y al uso de aditivos alimentarios. 

• Impacto económico:  A partir de los resultados de la tesis la Empresa Quesera 

“Quesos Cebadeños”, ha implementado la producción de quesos semimaduros lo 
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cual le ha permitido diversificar su producción e incrementar sus volúmenes de 

ventas a partir de la ganancia de nuevos segmentos de mercado. 

• Impacto metodológico: Los resultados de la presente tesis pueden ser 

aplicados en otras empresas productoras de queso, lo cual le permitirá 

diversificar sus producciones, así como pueden ser utilizados como material de 

consulta tanto en los estudios de pregrado en la Carrera de Ingeniería Química, 

como en el postgrado en esta Carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

CAPITULO 1: LA LECHE COMO MATERIA PRIMA PARA LA PRO DUCCIÓN 

                       DE QUESOS 

1.1   MATERIA PRIMA 

Es necesario que la leche a  utilizar  en la producción de quesos,  tenga una adecuada 

calidad higiénica, libre de antibióticos y de mastitis. La brucelosis una enfermedad que 

puede ser transmitida al hombre por los animales y la fuente principal de transmisión es 

la leche. (Barreto, 2012). 

En el proceso de elaboración de quesos y específicamente para hacer de este proceso 

como la acidificación y la deshidratación influyen directamente diversas características 

de la leche por lo que el control de la misma debe diferenciarse., entre los mismos se 

encuentran según Alais, 1985; Reinheiner y Salazar, 2004: 

Composición fisicoquímica de la leche, raza del animal,  genética, tipo de  alimentación; 

así como  diferentes procesos como la limpieza, desinfección, el enfriamiento, 

transporte y manipulación de la leche; de estas características dependerá la calidad 

futura  del queso a producir 

A.- Composición: 

La leche deberá tener una composición normal, pero resultan vitales la proporción de 

proteínas principalmente la caseína el calcio y fosforo y la relación entre ambas, y la 

cantidad de materia grasa, Se debe tener muy en cuenta las leches no aptas para 

consumo humano las que no deberán usarse para la producción de quesos,   por 

ejemplo las que contiene calostro, mastitis, y  o   antibióticos. 

B.- Origen. La leche  puede provenir de distintas especies (vacas, ovejas, cabras, 

búfalas, etc.).  En esta investigación se utilizara leche proveniente de vaca. 

C.- Raza. Son variadas, algunas universales y otras características de cada región. 

D.- Individualidad. Depende de la genética. 
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E.- Fisiológicos.  Es importante un ordeño completo de la vaca, por los valores de 

contenido graso de 1.5% al  principio y el 10% al final del ordeño. 

F.- Alimentación. Tiene importancia no solo en la cantidad de leche sino también en su 

composición. Un animal genéticamente capaz de dar determinados volúmenes de 

leche, niveles altos de proteínas o materia grasa, si no es correctamente alimentado, no 

dará lo que es capaz. Así por ejemplo la cantidad de proteínas que habrá en una leche 

estará determinado en un 60 % por su genética y en un 40 % por factores ambientales 

y nutricionales. Así es de destacar también la influencia de la alimentación en las 

cantidades de Ca y P, presentes en la leche. El calcio es fundamental en la coagulación 

y estructura del coágulo y el fósforo es el encargado de regular la velocidad  de la 

acidificación por el efecto buffer que presenta. 

Un ejemplo de la influencia de la alimentación es el dado por pasturas jóvenes y con 

mucha agua o de alimentos escasamente fibrosos o finamente molidos, que son 

ingeridos con poca masticación y con menor secreción de saliva y de paso rápido por el 

rúmen, los cuales dan leches con más bajos contenidos de materia grasa. Esto es 

debido al cambio de PH del rúmen que hace que cambie el balance de AGV a favor del 

propiónico y en detrimento del ácido acético, siendo este un precursor de la grasa 

láctea. La alimentación a base de pastura de avena produce una notoria disminución 

de,  proteínas, grasas, calcio, fósforo y este déficit afecta los procesos de   

deshidratación,  coagulación, la calidad del coágulo, al proceso de sinéresis posterior a 

la acidificación. 

Hay leches de baja acidez que tienen menos caseína, pero fundamentalmente menos 

calcio y fósforo que no son convenientes para industrializar (muchas de     ellas cortan 

el alcohol en las pruebas de planchada). 

G.- Enfriamiento. Las leches no enfriadas lógicamente sufren alteraciones más rápidas 

y profundas de sus componentes, dependiendo del tiempo en que permanecen sin 

enfriarse y de la carga bacteriana que tienen. 
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El enfriamiento de la leche, las condiciones con que se enfrían, la velocidad de 

enfriamiento, la temperatura y el tiempo en que permanece enfriada, junto con la carga 

inicial y el tipo de bacterias contaminantes, hacen que la leche cambie su composición. 

Se producen alteraciones de dos índoles. Una referida a la velocidad de enfriamiento y 

a la temperatura que permanece la leche y que afecta a algunos de sus componentes 

en especial el calcio y las proteínas. Hay una solubilización de una fracción del fosfato 

de calcio coloidal y del calcio, una mayor dispersión de las micelas de caseína con 

aumento de hidratación y la disociación (separación) de una parte de la caseína B 

soluble a baja temperatura, que se separa de la micela de la caseína, lo que influye en 

la actitud para la coagulación y la sinéresis del coágulo. 

No es de despreciar las pérdidas de grasa. Al disminuir la temperatura se solidifican los 

glicéridos de la membrana que son los más saturados, retrayéndose y provocando 

fisuras por donde escapan los glicéridos aún en estado líquido. Este fenómeno se 

acentúa con la lenta velocidad de enfriado, el agitado intenso y el tiempo, exponiendo la 

grasa al ataque de enzimas lipídicas 

El otro factor de alteración es referido al cambio que producen bacterias que se 

desarrollan en frío y que no inciden en la glucólisis pero sí en la proteólisis y lipólisis. 

También el uso de bombeos inadecuados producirá ruptura de membranas de glóbulos 

grasos dejando libres ácidos grasos que sufrirán procesos de enranciamiento y 

oxidación por enzimas naturales o microbianas.(Alais, 1985; Martegani, 2012). 

1.1.1  Características microbiológicas de la leche:  

La leche obtenida de animales sanos, bien alimentados,  es extraída en su totalidad con 

rutinas de ordeños adecuados, y en forma higiénica, tiene una composición que no 

deberá ser alterada hasta su industrialización. 

Las distintas bacterias contaminantes, no  ingresan a la leche y si las condiciones son 

las adecuadas, para que se puedan desarrollar, comienzan a través de su metabolismo 
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a alterar los componentes, lo que trae como consecuencia cambios en las 

características físicas, químicas y organolépticas de la misma. 

La amplitud y profundidad de los cambios, dependerá del número y tipo de bacterias 

contaminantes, de las condiciones con que se conserve esa leche y del tiempo que 

transcurra hasta su industrialización. 

Las industrias que pasteurizan esa leche eliminarán totalmente la flora patógena y la 

mayor parte de la banal, pero se pueden encontrar con algunos problemas a tener en 

cuenta: 

a) La composición de la leche ha sido alterada y en forma no reversible, por lo que la 

fermentación, la proteólisis y lipólisis de la misma y del queso, cambian el rumbo 

esperado y pueden tomar caminos imprevistos y dar lugar a productos atípicos. 

b) Bacterias de importancia tecnológica, que esporulan y causan problemas en la 

maduración del queso. 

c) Enzimas termo resistentes, que aunque las bacterias que la originan no resistan la 

pasteurización, causan trastornos posteriores en la calidad de los quesos. 

Capítulo aparte merece la quesería que trabaja con leche cruda y que depende parcial 

o totalmente de la flora natural de la leche. Aquí adquiere mucho más importancia el 

tipo y la cantidad de bacterias presentes. La mejor situación sería dada cuando hay 

bacterias para una fermentación láctica suficiente, adecuada y un menor número de 

bacterias perjudiciales, pueden causar éstas fermentaciones anormales u otros cambios 

que alterarán en forma no deseada las características del queso. Esto lleva a que se 

deban conocer los focos de contaminación de bacterias perjudiciales más peligrosos y a 

tomar acciones de manejo selectivas en consecuencia, para que su presencia sea 

mínima. 

De cualquier forma en leches de buena calidad, esta no garantiza la ausencia de 

microorganismos patógenos (solo lo hace una adecuada pasteurización), aunque se 
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puede evitar su presencia si se tienen en cuenta todos los requisitos desde la higiene, 

calidad del agua, saneado del ganado, salud del ordeñador, en otros. (Martegani, 

2012). 

1.1.2 Puntos problemáticos de contaminación de bact erias. 

Existen diversos puntos donde la leche puede ser contaminada por bacterias, entre las 

mismas se cuentan: 

I) Salud del animal y del ordeñador: Se considera además de la problemática de 

bacterias patógenas, la del estado de la glándula mamaria, que puede verse afectada 

por la enfermedad de la ubre más frecuente: "la mastitis". Las bacterias que causan 

dicha enfermedad pasan a la leche, afectando su calidad como materia prima, 

provocando además un aumento de la cantidad de células somáticas. Ambos factores 

aunados, causan entre otros, problemas tecnológicos y de rendimiento en la 

elaboración de quesos y aumentan la gravedad de la enfermedad. 

II) Estado de higiene del tambo y alrededores: Se debe considerar que la tierra y el 

estiércol fundamentalmente, son reservorios de bacterias muy perjudiciales, La E. Coli 

es solo un ejemplo de ello. El agua estancada y restos de leche adquieren también un 

protagonismo a resaltar. 

III) Reservas de alimentos: el heno, los fardos, el silo, son elementos que pueden tener 

una carga microbiana peligrosa.  El silo es considerado un alimento potencialmente 

peligroso desde el punto de vista microbiológico,  por la carga de esporulados que 

puede contener una fermentación insuficiente y mal hecha puede causar graves 

problemas. Hay silos de forrajes más ricos en azúcares que fermentan mejor como es el 

caso del maíz y otros más problemáticos para fermentar, como pueden ser los silos de 

praderas. 

No solo se debe considerar  la adecuada fermentación del silo, sino que también se 

debe tener en cuenta su  ubicación y la forma de suministrarlo. 
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IV) El equipamiento utilizado y la higiene: un  lavado incorrecto de la máquina de 

ordeño y de las cañerías,  puede provocar una alta contaminación y la alta posibilidad 

que se desarrollen bacterias termodúricas. 

Un lavado incorrecto del tanque de frío, de la bomba y de las cañerías que transportan 

esa leche fría al camión cisterna, pueden provocar la multiplicación y posterior 

contaminación de la leche con bacterias psicrófilas y de algunas mesófilas que se 

comportan como psicrófilas. Estas bacterias son capaces de desarrollarse en frío y si 

bien no provocan la acidificación de la leche, sus sistemas enzimáticos provocan 

alteraciones en las proteínas y las grasas. Una característica importante de muchas de 

estas enzimas es su termoresistencia por lo que seguirán actuando después de la 

pasteurización. (Martegani, 2012). 

1.1.3  Capacidad de fermentación 

La leche debe permitir que se realice la fermentación en forma adecuada. Para ello se 

deben mencionar los factores que pueden hacer disminuir o bloquear totalmente dicha 

fermentación. 

I) Inhibidores naturales de la leche. Pueden adquirir importancia para queseros 

artesanales que elaboran su propia leche sin pasteurizar. 

II) leches mastíticas con elevado recuento de células somáticas, que afectan la normal 

actividad de los cultivos, además de afectar los rendimientos. 

III) Antibióticos. Son los más peligrosos, pues pequeñas cantidades detienen totalmente 

la fermentación láctica. Aún muy diluidos, pueden causar fermentaciones lentas y 

desequilibrios en el balance de las cepas que se utilizan, debido a la diferente 

resistencia que tienen las distintas bacterias que lo pueden integrar. Al detenerse o 

enlentecerse el normal desarrollo de la acidez puede dar lugar al avance y predominio 

de bacterias no deseadas, si su resistencia al antibiótico es mayor. 
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IV) Presencia de higienizantes y detergentes. El uso indiscriminado de hipoclorito, los 

malos enjuagues y los descuidos pueden provocar que la leche contenga estos 

productos en cantidades tales que afectarán a las bacterias del cultivo. (Martegani, 

2012). 

Para lograr un buen queso, se necesita realizar varios procesos en la materia prima;  la 

leche, aquí es donde nacen los quesos. (Battro, 2010). 

 

1.2  LA LECHE 

1.2.1  Definición 

La leche de vaca es la más abundante y la de mayor consumo en el mundo; en 

cualquier otro caso esta palabra ira seguida del nombre de la hembra de la cual 

proviene; ejemplo: leche de oveja, leche de búfala, leche de cabra. 

El Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), da la 

siguiente definición: La leche fresca de vaca es un producto integro, no alterado ni 

adulterado, del ordeño higiénico regular, completo e ininterrumpido de vacas sanas, que 

no contengan calostro y que esté exento de color, olor, sabor y consistencia anormales. 

(Revilla, 2002). 

1.2.2  Características Sensoriales 

Las características sensoriales de la leche son: 

- Sabor ligeramente dulce 

- Color blanco opaco 

- Aroma más o menos acentuado en función de sus componentes 

- Textura liquida, doble densidad respecto al agua 

1.2.3  Características físico-química  

Resumen de las propiedades físicas de la leche (Sánchez,  2005): 
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• Densidad de la leche completa15`C...1.032  a 1.034g/ml 

• Densidad de materia grasa..............................0.940 g/ml 

• Calorías por litro............................................700 calorías 

• PH.......................................................................6.6 – 6.8 

• Viscosidad absoluta.......................................... 1.6 –2.15 

• Índice de refracción…………………………………1.35 

• Punto de congelación.............................................0.55`C 

• Calor específico............................................0.93cal/g 0C 

• ºDornic: acidez expresada en  decigramos de ac. Láctico por litro de 

leche……………………………14-15. 

• Punto Crioscópico……………………………545-540 ºmH 

 

1.2.4  Estructura de la leche 

La estructura de la leche es compleja y muy organizada. La misma es una emulsión  de 

grasa en agua que contiene números elementos, unos en disolución y otros en estado 

coloidal, donde se distinguen tres estados: 

• Emulsión de la grasa en agua 

• Disolución coloidal de proteínas 

• Disolución verdadera del principal azúcar de leche Lactosa 

 

1.2.5  Composición físico química de la leche. 

La leche posee un elevado contenido acuoso de un 87%. El resto de sus constituyentes 

es lo que se denomina EST que representan 12.5 a 13 g por 100ml. El ESM (extracto 

seco magro) expresa el contenido de la leche en materia seca libre de grasa y se 

calcula restando EST (extracto seco total)-MG (materia grasa) 

La cantidad de ESM (extracto seco magro) es una cifra mucho más constante que para 

el ST (solidos totales), y supone aproximadamente unos 9 g por 100ml. 
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1.2.6  Composición de la leche de vaca. 

Después del parto la vaca empieza con las secreciones, durante los primeros días 

produce calostro, el mismo que tiene un alto contenido de sólidos, de fuerte olor y sabor 

amargo, abundante en inmunoglobulinas, su composición promedio, 79% agua, 10% 

proteínas, 7% grasa,3% lactosa y 1% cenizas, dicho calostro está destinado 

fundamentalmente a fortalecer el sistema de protección del becerro y solo a este le 

sirve; por su gran proporción de inmunoglobulina, es sumamente sensible a la 

desnaturalización térmica. (Baduy, 1981). 

 

Tabla # 1  Composición media de la leche de vaca. 

COMPONENTES RANGO PROMEDIO 

Agua 79 – 90.5 87 

Lactosa 3.5 – 6 4.9 

Grasa 2.2 – 8 3.9 

Proteínas 2.7 – 4.8 3.5 

Sales minerales 0.65 – 0.9 0.8 

                      Fuente: Revilla, 2002 

 

1.3  MADURACIÓN E HIDRÓLISIS DE LA LACTOSA.  

En cuanto a hidrólisis de la lactosa en leche y suero con enzima inmovilizada: hasta 

ahora la enzima utilizada para producir la hidrólisis no se reutilizaba, pues se mezclaba 

con la leche o suero. Estudios científicos han  logrado adherir la enzima a un material 

sólido (citosano), es decir, inmovilizarla de manera tal que no se pierde con cada 

hidrolización. El suero posee poca azúcar, de allí la no conveniencia de realizar la 

hidrólisis (por el costo de la enzima). La ventaja de la enzima pegada a un sólido, que 

se ha desarrollado, reside en que posibilita efectuar este proceso, Los ensayos  en el 

laboratorio  llevan a pensar en una escala más  amplia, y determinar parámetros y 

condiciones a niveles industriales. 

La lactosa es otro de los componentes mayoritarios de la leche, se transforma 

parcialmente en ácido láctico durante la elaboración de quesos, constituyendo la 

función primaria de los fermentos lácticos.  Siendo de gran trascendencia tecnológica, 
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esta condiciona en gran medida las características finales del queso. En cambio la 

acidificación determina el contenido de humedad, también interviene en la proteólisis 

durante la maduración, fijando el grado de desmineralización de la caseína. Se estima 

que el 98% de la lactosa se pierde al separar el suero ya sea como tal o como lactato. 

(Reinheimer, y Salazar, 2006). 

 
Figura 2: Estructura química de la lactosa 

Fuente: http://nutricionados.blogspot.com/2012/08/intolerancia-la-lactosa.html 

 

La lactosa o azúcar de la leche es el único glúcido libre que existe en cantidades 

importantes en todas las leches. De los componentes de la leche es el más abundante 

(40% de los sólidos de la leche de vaca), el de estructura química más simple y el más 

constante en proporción. La lactosa es menos dulce y soluble que la sacarosa y no 

siempre puede ser absorbida por el sistema digestivo humano. 

Excepto en la leche, la lactosa es un azúcar muy raro en la naturaleza. Se sintetiza en 

la mama a partir de la glucosa sanguínea y en los rumiantes, a partir de ácidos volátiles, 

siendo éste el factor que limita la producción de leche. Para los seres humanos y para 

numerosos animales, la lactosa es  prácticamente la única fuente de galactosa. (Alais, 

1985). 

Con referencia a maduración de quesos: se analizó el proceso de salado y maduración 

del queso, estudiándose los distintos ingresos de sal en quesos duros y semiduros y la 

difusión de ésta hacia el interior de los mismos. Se deseaba reducir el tiempo de 

maduración y obtener, con diversas sales (distintas del cloruro de sodio), variedades del 
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producto sin alterar su aroma y sabor. Este estudio solucionaría los problemas a 

quienes no pueden consumir alimentos con cloruro de sodio (sal común) pero sí 

necesitan de las proteínas del queso. En la actualidad se está estudiando la hidrólisis 

de las proteínas que se producen en el queso al ingresar las distintas sales. (Sbodio et, 

al., 2002) 

 

1.3.1  Maduración y procesos bioquímicos. 

La maduración se define como el proceso mediante el cual se modifican las 

características organolépticas   y físico químicas  de los componentes lácticos que le 

otorgan las propiedades típicas al producto final. 

La cámara de maduración de quesos esta expuestas a condiciones de temperaturas y 

humedad de acuerdo al tipo de queso a elaborar. 

La maduración de quesos se somete a operaciones como el volteado y la limpieza de la 

superficie  externa para prevenir la proliferación de mohos. 

 

1.3.2  Etapas de maduración. 

1.3.2.1  Fermentación láctica o hidrólisis de la la ctosa 

Se inicia en la tina de mezclado con la adición de los cultivos lácticos. Es el resultado 

de la degradación de la lactosa por acción de las bacterias lácticas con producción de 

ácido láctico, gas carbónico y agua. 

Según el queso, la lactosa puede completar su degradación desde  24 horas hasta 72 

horas después de su elaboración. El ácido láctico combinado con sales de calcio 

produce lactatos, que son la base para la producción de algunas sustancias liberadoras 

de aroma y sabor. (Vayas, 2010). 

 

1.3.2.2  Fermentación cítrica . 

Se produce paralelamente a la láctica y se origina por la degradación de ácido cítrico y 

citratos mediante la acción de bacterias aromáticas (leuconostoc citrovorum), con 

producción de sustancias  aroma y sabor como acetoina y diacetilo. 
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1.3.2.3 Hidrólisis de las proteínas  

Se inicia con la adición del cuajo a la leche y continúa en el queso por acción de las 

enzimas proteolíticas liberadas por los cuerpos bacteriales de los cultivos lácticos 

pasando por procesos de degradación: 

 

PROTEASAS          PEPTONAS           POLIPÉPTIDOS              PÉPTIDOS 

 

AMINAS +    CO2  + NH3  AMINOÁCIDOS 

 

1.3.2.4  Hidrólisis de las grasas  

 Se produce por acción de las lipasas naturales de la leche, si el queso ha sido 

elaborado con leche cruda o lipasas bacteriales de cultivos lácticos. 

Hay degradación de la grasa con producción de glicerina y ácidos grasos, sobre todo el 

butírico, capriónico y caprílico. 

Por la degradación de estos ácidos se producen las meticetonas, líquidos volátiles de 

sabor picante característico. (Vayas, 2010) 

 

1.3.2.5 Fermentación propiónica  

Exclusiva en algunos quesos como el Emmental y Gruyere, normal en cualquier otro 

producto lacteo. Este tipo de fermentación se produce por las bacterias propionicas 

(Propionibacterium shermanii), que actuan sobre los lactatos que aparecen durante la 

fermentacion lactica con produccion de acido propionico y sus sales, los propionatos, 

son sustancias que confieren sabor y aroma característicos de los quesos. 

A una temperatura elevada (20-24°C) se libera gran cantidad de CO2, el cual produce 

los ojos en los queso. (Vayas, 2010). 

 

1.3.2.6  Temperatura de maduración . 

Están a temperaturas entre 12º y 16º C de 3 a 4 semanas, y se producen las primeras 

cuatro reacciones a temperaturas de 20º y 24º por 6 semanas, se producen el ácido 

propiónico y el bióxido de carbono. (Vayas, 2010). 

 



 

18 
 

1.3.2.7  Formas de Maduración. 

Maduración de adentro hacia fuera de la masa. Se presenta en quesos duros. 

Maduración por la superficie: se lleva a cabo en quesos blandos. Se desarrolla una flora 

característica. Los quesos semimaduros combinan los dos métodos. 

 

1.3.2.8  Aspectos nutritivos de los quesos. 

El queso es un  alimento más nutritivo, y digerible que la leche fresca  porque la lactosa 

se descompone parcialmente. 

Si un adulto consume 30g de queso diario, está cubriendo el 30% de su necesidad 

diaria de calcio, el 16% de proteínas, el 19% de vitamina A y el 7% de vitamina B12. 

(Vayas, 2010). 

1.4  ÁCIDOS GRASOS  

1.4.1  Definición, clasificación y caracterización 

El inicio de la química de las grasas se debe al químico francés Chevreul, que en las 

primeras décadas del siglo xix caracterizó  la estructura de los triglicéridos y de varios 

de los ácidos grasos más importantes. 

 

Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos, que se encuentran presentes en 

las grasas, raramente libres, y casi siempre esterificando al glicerol y eventualmente a 

otros alcoholes,    Los ácidos grasos como tales (ácidos grasos libres) son poco 

frecuentes en los alimentos, y además son generalmente producto de la alteración 

lipolítica. Sin embargo, son constituyentes fundamentales de la gran mayoría de los 

lípidos, hasta el punto de que su presencia es casi definitoria de esta clase de 

sustancias. 

Entonces los ácidos grasos son moléculas orgánicas lineales de naturaleza lipídica que 

tiene en su extremo un grupo carboxilo. Los ácidos grasos pueden ser saturados (de 

origen animal), o insaturados (de origen vegetal). 

Una alimentación sana debe incluir los tres tipos de ácidos grasos: los saturados, los 

monoinsaturados y los poliinsaturados. El aceite de oliva tiene unas proporciones del 
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12% de saturados, 7% de poliinsaturados y 81% de mono insaturados. Las grasas son 

compuestos de carbono, hidrogeno y oxigeno son insolubles en el agua. (Calvo, 2008) 

 

1.4.2  Clasificación de las grasa 

Existen dos tipos de grasas y son las siguientes: 

• .Ácidos grasos saturados. La longitud de la cadena va desde los cuatro 

carbonos del ácido butírico a los 35 del ácido ceroplástico. Si se considera un 

ácido graso al butírico y no al acético, es porque el primero es relativamente 

abundante en la grasa de la leche, mientras que el segundo no se encuentra en 

ninguna grasa natural conocida. Los ácidos grasos saturados más comunes son 

los de 14, 16 y 18 átomos de carbono. Dada su estructura, los ácidos grasos 

saturados son sustancias extremadamente estables desde el punto de vista 

químico. Forman moléculas totalmente lineales, el cuerpo es capaz de 

reproducirlos.  Ejemplo: manteca,  grasa animal, margarina y mantequilla, son 

sólidos a temperatura ambiente. (Calvo, 2008). 

 

Figura  2: Estructura química del ácido graso satur ado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://vidabioquimica.blogspot.com/2012/04/ lipidos-acidos-grasos.html 
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• Ácidos grasos insaturados.  Los ácidos grasos insaturados tienen en la cadena 

dobles enlaces, en un número que va de 1 a 6. los que tienen una sola 

instauración se llaman mono insaturados,  son líquidos a temperatura ambiente. 

Casi siempre son formas Cis, de modo que nunca pueden quedar totalmente 

lineales, estos ángulos forman cadena de gran importancia en sus propiedades. 

Ejemplo: aceite de oliva, soya, maíz, aguacate, entre otros. El cuerpo es incapaz 

de producirlos. 

Figura 3: Estructura química del ácido graso insatu rado 

 

Fuente: http://vidabioquimica.blogspot.com/2012/04/ lipidos-acidos-grasos.html  

• Ácidos grasos poliinsaturados y esenciales 

    
Ácido linoléico Ácido linolénico Ácido araquidónico Ácido docosahexenóico 

Ácidos grasos poliinsaturados 

 

1.4.3  Propiedades físicas y químicas de los ácidos  grasos 

Propiedades físicas 
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• Insolubles en agua. Pueden formar micelas 

• Punto de fusión entre -20 y 100ºC 

Depende de longitud y de la cantidad de dobles enlaces. 

• En los insaturados resulta más difícil  establecer enlaces de Van der Waals por la 

estructura de su doble enlace.                        

Propiedades químicas 

• Carácter anfipático: Tienen una parte polar y otra parte de la molécula apolar 

• Son capaces de formar micelas en disolución 

• Tienen carácter ácido moderado 

• Son reactivos por el grupo carboxilo que puede dar enlaces éster con grupos 

alcoholes de otras moléculas 

o Esterificación 

R- COOH + HO-R' --> R-CO-R' + H2O 

o Saponificación con bases fuertes. Jabones 

R- COOH + NaOH --> R-COO- + Na+ + H2O 

• Se produce la ionización del grupo carboxilo en agua y puede disolver en micelas 

sustancias apolare 

• Forman micelas monocapa y dicapa y tiene efecto espumante 

• Son poco abundantes en estado libre 

• Muy abundantes en lípidos complejos 

• Los ácidos grasos Insaturados predominan en plantas y animales que viven a 

temperaturas bajas, Los saturados en tejidos animales. (Calvo, 2008). 
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CAPITULO 2: LOS QUESOS 

 

2.1  DEFINICIÓN. 

De acuerdo a la FAO/OMS (2004): “es  el producto fresco o madurado obtenido por la 

coagulación y separación de suero de la leche, nata, leche parcialmente desnatada,  

mazada o por una mezcla de estos productos”.  

De acuerdo a la composición: es el producto, fermentado o no, constituido 

esencialmente por la caseína de la leche. (Veisseyre, 1988).  

 

2.1.2  Tipos de Quesos. 

Existen diversos tipos de quesos. Entre los más comercializados se encuentran los 

siguientes: 

 

Figura 4: Queso Parmigiano-Reggiano (Italia) 

 

 

 

Figura 5: Queso Cheddar (Reino Unido) 
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Figura 6: Queso Gouda (Holanda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Queso Limburger (Bélgica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Queso Roquefort (Suiza) 
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Figura 9: Queso Camembert de Normandie (Francia) 

 

Figura 10: Queso Mozzarella (Italia) 

 

 

Los quesos  no solamente se pueden producir a partir de leche de vaca, sino que 

pueden elaborarse a partir de leche de oveja y de leche de cabras. Actualmente en 

diversos países se producen a partir de la leche de Soya., los comúnmente llamados 

quesos análogos. En España se producen quesos a partir de las mezclas de los tres 

tipos de leche animal anteriormente señalados. 

En la calidad de los quesos también  influyen las tecnologías de elaboración, como 

pasteurizar o no la leche, uso de microorganismos u otros cultivos iniciadores y,  la 

temperatura. 

 Los principales indicadores para clasificar los quesos son: tipo de leche, tipo de 

coagulación, la textura, la humedad, el extracto seco, la grasa, tipo de microorganismos 

desarrollados, la zona de elaboración y la tecnología. 
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2.1.3 Clasificación de los quesos 

Existen diversas clases de quesos,  dentro de los que se cuentan: 

1.-  Quesos duros (26-50% de  humedad), madurados por Bacterias:  

• Muy duros  (26-34%).  Parmesano  

• Duros (36-46%) Emmental, Cheddar  

• Semiduros (45-50%) Gouda.  

 

2.-    Madurados internamente por mohos:  

• Semiduros (42-52%)  Roquefort  

 

3.-    Madurados superficialmente por bacterias  

Semiblandos (45-55%), Limburger  

 

4.-   Quesos blandos: Madurados  superficialmente por mohos (48-55%),  

• Brie, Camembert.  

 

5.-   Quesos blandos: no madurados (50-80%).  

• Cottage, Mozzarela.  

 

6.-   Otros tipos: En salmuera, de suero, fundidos. (Gonzales, 2002) 

 

2.1.4  Otras  clasificaciones de los quesos. 

 

• Clasificación según el tipo de leche. 

Quesos de vaca como el Mahón. 

Quesos de oveja como el Roncal 

Quesos de cabra como el Majorero. 

Quesos de mezclas de algunas de ellas como el Picón Bejes-Tresviso. 

 

• Clasificación por el tipo de coagulación 

Coagulación acida como el Quark, Urbies. 
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Coagulación mixta: acido-enzimática como el Tetilla, Cabrales. 

Coagulación enzimática como el manchego, Burgos. 

 

• Clasificación según su textura 

Quesos de ojos redondeados ej. Emmental. 

Quesos de textura granular ej., Manchego, Zamorano. 

Quesos de textura cerrada ej. Tetilla. (Chamorro, 2002; Chamorro y Losada, 2002) 

 

2.2  TECNOLOGÍA QUESERA. 

El queso es el producto fresco o maduro, solido o semisólido, que resulta de la 

coagulación de la leche natural (entera), de la desnatada total o parcialmente, de la 

nata, del suero de mantequilla, o la mezcla de todos estos productos, por la acción del 

cuajo u otros coagulantes, con o sin hidrólisis previa de la lactosa, seguida del 

desuerado del coagulo obtenido, llamado cuajada, que es un gel de caseína que retiene 

la materia grasa, y una parte importante la acuosa de la leche, el lacto sueros y en el 

que la relación entre la caseína y las proteínas del suero sean iguales o superior al de 

la leche.  La cuajada puede ser consumida como queso fresco o sufrir una maduración 

que le llevará una serie de transformaciones enzimáticas, lo que le hacen adquirir 

características organolépticas específicas de queso maduro. (Chamorro, 2002). 

 

2.2.1  Etapas de transformación de la leche en ques o. 

_  La coagulación, modificaciones fisicoquímicas de las micelas de caseína por la 

acción de enzimas proteolíticas o del ácido láctico  

_   El desuerado, separación del lacto sueros por ruptura mecánica del coagulo 

_   El salado, inmersión en salmuera de la masa de cuajada 

_  El afinado o maduración, transformaciones bioquímicas de los componentes de la 

cuajada. 

Con variación de parámetros tecnológicos en estas etapas se puede obtener una 

diversidad de quesos. 
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SUELO 

 

 

ANTES ALIMENTOS  ENTORNO 

 

 

 ANIMALES 

  

 RECOGIDA  

   LECHES 

  TECNOLOGIA DE FABRICACION 

 

 CUAJADA 

 COMPOSICION QUIMICA 

 

 

TRANSFORMACION      AGENTES DE MADURACION    

 

 

   FACTORES DE AFINADO 

 

 

DESPUES QUESO MADURADO 

   CONDICIONES 

CONSUMIDORES DE DISTRIBUCION 

Esquema 2.1.- Proceso de fabricación del Queso (Cha morro y Losada, 2002)  

 

2.3  TECNOLOGÍA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA LECHE EN  QUESO.   

A continuación se presenta el flujo tecnológico característico para la producción del 

queso a partir de la leche. 
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                                                RECEPCION 

 

                                TIPIFICACION O NORMALIZACION 

 

 

                                     TRATAMIENTO TERMICO 

 

 

                               PREMADURACION DE LA LECHE 

 

 

         ACIDIFICACION DE SALES DE CALCIO Y OTROS ADITIVOS 

 

 

                                              COAGULACION 

 

 

                                         DESUERADO DEL GEL 

 

                                                     

                                                    SALADO 

 

 

                                   MOLDEADO Y  CONSERVACION 

 

Fuente: Chamorro y Losada, (2002) 

 

 

2.3.1 Recepción de la leche . 

La leche cruda deberá cumplir ciertos requisitos de calidad,  disposición y aptitud para 

su fermentación, para ello se realizan las siguientes prácticas: 

• Filtración: eliminación de impurezas 

• Termización: reducción  de microorganismos 
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• Eliminación de gases 

• Enfriamiento a 4`C: inhibir el crecimiento microbiano 

• Almacenamiento: baja temperatura, para conservar la calidad. 

 

2.3.2 Tipificación o normalización . 

La leche se preparara según el queso que vaya a fabricar y la tecnología que se  

aplicará, se debe normalizar los parámetros de: 

• El color.  

• El contenido en grasa. 

• El diámetro de los glóbulos de la materia grasa. 

• La materia proteica. 

• La lactosa, hidrólisis enzimática. 

• El contenido de materia mineral. 

• El pH. 

• El extracto seco. 

 

2.3.3 Tratamiento térmico . 

Para lograr la  estandarización  microbiológica, la destrucción de los microorganismos 

patógenos, y la reducción de flora banal y las enzimas no deseadas, se aplica una 

pasteurización media a 72oC por 15 segundos. Temperatura de pasteurización rápida. 

 

2.3.4 Pre maduración de la leche . 

Después del tratamiento térmico se enfriara hasta la temperatura de inoculación de los 

cultivos iniciadores lácticos.  Los microorganismos que los forman sustituirán, en parte a 

los destruidos en la pasteurización,  los mismos  acidificaran la leche y en la fase de 

maduración del queso sufrirán transformaciones en la  cuajada apartándole las 

características típicas.  La duración de esta fase dependerá del tipo de queso que se 

pretende elaborar  y de la clase de los cultivos iniciadores que se empleen. 
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2.3.5 Adición de sales de calcio y otros aditivos . 

Las sales de calcio se adicionan para restituir las que se precipitaron en la 

pasteurización, y así se evitaran problemas por defectos.  Se aconseja añadir 0,2g/l de 

Cl2Ca.  En este momento se adicionan otros aditivos como: colorantes, lisozima (esto 

para eliminar el crecimiento de clostridium) y lipasas. 

 

2.3.6 Coagulación.  

Cambio de estado físico de la leche con formación de un gel, coagulación enzimática, 

(adición de un enzima  proteolítica), coagulación acida (acidificación hasta pH 4.6) o la 

coagulación mixta (acción dela enzima proteolítica en el  cuajo con una determinada 

acidez, siempre mayor de la normal). 

 

2.3.7.-Desuerado del gel . 

Esta etapa comienza con el corte del gel, para retirar el agua (lactosueros) estas 

porciones se llaman granos de cuajada. En la misma que se realizan las siguientes 

operaciones:   

• Agitado y elevación de temperatura de los granos de cuajada, hasta conseguir 

una humedad adecuada para el tipo de queso que se va a procesar. 

• -Pre prensado en la cuba. 

• Fase de moldeado 

• Prensado de la cuajada. 

• Salado del queso y oreo. 

Sin embargo no todos los geles admiten estas operaciones. Aquí se ponen de 

manifiesto las diferencias entre lacto sueros (coagulación enzimática o dulce), y 

coagulación ácida, destacándose la coagulación enzimática por los contenidos 

de grasa, lactosa, sales minerales, ácido láctico y pH. En el lacto sueros 

enzimático o dulce hay una casi ausencia de ácido láctico, en la coagulación 

enzimática o dulce no se desarrollan los microorganismos que lo  producen y el 

valor del pH siempre estará próximo al normal de la leche, mientras que en el 

lacto sueros ácido el contenido de  ácido láctico es alto y el pH es de 4.6 en este 

pH precipitan las caseínas en la coagulación ácida. 
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2.3.8. Salado. 

El objetivo de esta etapa es complementar el desuerado del queso, favoreciendo el 

drenaje de la fase acuosa de la cuajada, modifica la hidratación de las proteínas,  e 

interviene en formación de la corteza, actúa sobre el desarrollo de los microorganismos 

y la actividad enzimática. 

El salado se puede hacer directo en la leche, en la cuajada o por inmersión en una 

salmuera, los quesos frescos terminado el proceso se envasan y se almacenan para su 

rápida comercialización. En los quesos con fase de maduración el tiempo de salado 

dependerá del tipo de queso y de su tamaño, tras ser salados permanecerán en una 

sala de oreo. 

 

2.3.9. Maduración y conservación. 

Esta es la fase de digestión enzimática de la cuajada, que estará poblada de 

microorganismos que con sus enzimas junto a los propios de la leche y a los añadidos 

para su coagulación llevaran a cabo transformaciones bioquímicas y físicas, donde la 

cuajada toma nuevas características.  Para esta fase se  necesitan de cámaras 

especiales con temperatura y humedad relativa determinada en función de la clase de 

queso que se elabore.  El tiempo de maduración dependerá del tipo de queso, por lo 

que puede ser de  días o de varios meses. Una vez madurados los quesos se 

comercializan o se mantienen en cámaras especiales a temperaturas más bajas que las 

de maduración. (Chamorro, 2002; Chamorro y Losada, 2002). 
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CAPITULO 3: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

3.1.- SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

La Ley de Soberanía Alimentaria del Ecuador, aprobada por la Comisión Legislativa el 

17 de febrero de 2009, determina como política de Estado y acción prioritaria del 

Gobierno Nacional a la Seguridad Alimentaria y Nutricional comprendida como “un 

derecho humano que garantiza la capacidad de abastecimiento con garantía de acceso 

físico y económico de todos los habitantes a alimentos sanos, nutritivos, suficientes, 

inocuos, de buena calidad y concordantes con la cultura, preferencias y costumbres de 

la población, para una vida sana y activa”.  Las áreas específicas de gestión 

son: sanidad animal, en donde se desarrollan actividades relacionadas con vigilancia y 

diagnóstico sanitario, control sanitario, certificación sanitaria y combate a problemas 

sanitarios. Sanidad vegetal que comprende la vigilancia y diagnóstico fitosanitario, 

control fitosanitario, certificación fitosanitaria y combate a problemas fitosanitarios como 

plagas y enfermedades. (FAO, 2004; FAO, 2010). 

El Ecuador no escapa a las condiciones preocupantes sobre seguridad alimentaria; las 

condiciones difíciles  y precarias han hecho  conciencia en el sector público que  se ha 

pronunciado por el derecho fundamental de la población a “tener un acceso adecuado y 

permanente a los alimentos requeridos para asegurar una vida sana, activa y digna”. 

La pobreza, el desconocimiento de normas y los fabricantes deshonestos inciden 

directamente en la inseguridad de los alimentos, por lo que se hace preciso que el 

gobierno,  los organismos pertinentes y la sociedad misma hagan conciencia sobre  

salud y seguridad alimentaria por ser un punto crítico sin control. 

Considerando la importancia de este tema, resulta vital contar con herramientas que 

promocionen estilos de vida saludables, específicamente, relacionados con la inocuidad 

de alimentos, y  para evitar la contaminación de los alimentos durante su preparación,  

almacenamiento y transporte. 

El presente capítulo sienta las bases para la seguridad alimentaria,  dado que la 

inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima 

seguridad posible de los alimentos.  Las políticas y actividades que persiguen dicho fin 

deberán abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumidor. 
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Las enfermedades transmitidas por los alimentos suponen una importante carga para la 

salud. Millones de personas enferman y muchas mueren por consumir alimentos 

insalubres. Los gobiernos, seriamente preocupados, adoptaron en el año 2000 una 

resolución en la cual se reconoce el papel fundamental de la inocuidad alimentaria para 

la salud pública. (Codex Alimentarius; FAO, 2010). 

 

3.2  CALIDAD HIGIÉNICA.  

La contaminación del queso con listeria monocytogenes puede abarcar todas las etapas 

de la cadena agroalimentaria por factores como la presencia de mastitis subclínica, el 

deterioro de la infraestructura, la contaminación de pisos y/o equipos, deficientes 

procedimientos de limpieza y desinfección, presencia de biopelÍculas, temperaturas de 

almacenamiento inadecuada, contaminación cruzada, entre otros. 

Esta bacteria ha sido asociada a alimentos tales como leche cruda y pasteurizada; 

quesos (particularmente las variedades blandos – madurados); helados y productos 

cárnicos.  La misma afecta principalmente a los niños, ancianos, mujeres gestantes y 

personas inmunodeprimidas, ocasionando abortos, meningitis o meningoencefalitis. 

Esta bacteria puede ingresar a las plantas de lácteos mediante la tierra proveniente de 

los zapatos y la vestimenta del personal que labora en las fábricas. 

 La evaluación de riesgo durante el proceso de producción del queso,  permitirá adoptar 

medidas preventivas para evitar la contaminación por listeria monocytogenes   

protegiendo de esta manera la salud pública,  reduciendo el riesgo de ETA. (AESAM, 

2010). 

  

3.3  APLICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACT URA (BPM). 

Este  proyecto de reingeniería impone un riguroso aseguramiento de calidad alimentario 

dentro de las cuales se implementara procesos de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM), Producción más Limpia (PML), y el Sistema Análisis de Riesgo de los Puntos 

Críticos de Control  HACCP. 

La contaminación bacteriana de los alimentos causada por malas prácticas de 

manipulación,  representa el factor de riesgo más importante en salud alimentaria. La 
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mayor parte de este tipo de enfermedades puede atribuirse al mal manejo de los 

alimentos. 

Las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) representan los requisitos mínimos 

exigidos en el mercado nacional e internacional sobre las condiciones higiénico 

sanitarias y de buenas prácticas de fabricación para establecimientos elaboradores / 

industrializadores de alimentos. (Bastida, 2008: INTI, 2008; SURATEP, 2008; 

Castañeda, 2010). 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices (GMP)), 

son un conjunto de herramientas que se implementan en la industria de la alimentación. 

El objetivo central es la obtención de productos seguros para el consumo humano. Los 

ejes principales de las BPM (o GMP en inglés, Good Manufacturing Practices) son las 

metodologías utilizadas para la manipulación de alimentos,  la higiéne y seguridad de 

éstos, liberándolos de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Permite el 

alcance de los resultados esperados por el procesador, comercializador y consumidor. 

La utilización de las BPM genera ventajas no solo en materia de salud; los empresarios 

se ven beneficiados en términos de reducción de las pérdidas de producto por 

descomposición o alteración producida por contaminantes diversos y, por otra parte, 

mejora el posicionamiento de sus productos, mediante el reconocimiento de sus 

atributos positivos para su salud. 

El sistema BPM coexiste con otros estándares que interactúan entre sí, por ejemplo el 

HACCP (Análisis de Riesgo de los Puntos Críticos de Control) y POES (Procedimientos 

Estandarizados de Operaciones Sanitarias). Asimismo el BPM incorpora el MIP (Manejo 

Integrado de Plagas), que es el estándar por excelencia en el control de plagas para 

ejecución en industrias y empresas en general. 

Los organismos nacionales e internacionales que trabajan en el control y aplicación de 

normas de aseguramiento de la calidad alimentaria (principalmente la Organización 

Mundial de la Salud) recomiendan la implementación del BPM, el HACCP y el POES. 

Asimismo el comercio internacional en general exige estos estándares de calidad como 

condición a la exportación/importación de alimentos. (Bastida, 2008; SURATEP, 2008). 

Las BPM contemplan todo el proceso de trazabilidad, sea desde la siembra o cría hasta 

llegar al consumidor final, se aplica todas las metodologías de higiene, aseguramiento y 
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control de calidad, se supone que son alimentos de consumo humano y animal. Un 

programa de BPM implica someterse a controles, cumplimientos, y a recomendaciones 

del CODEX ALIMENTARIUS en aspectos como: 

• Infraestructura, edificación y operacional. 

• Materias primas, insumos directos e indirectos. 

• Métodos y procedimientos. 

• Equipos, utensilios y herramientas. 

• Personal (prácticas, capacitación, elementos de protección). 

• Producto terminado. 

• Servicios. 

• Manejo de residuos. 

• Control de Plagas ajustado a sus estándares de seguridad (MIP). 

• Logística, transporte y distribución. (Bastidas 2008) 

 

3.4  SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y  PUNTOS CRÍT ICOS DE CONTROL  

       HAZARDANALYSIS&CRITICAL CONTROL POINTS, HACC P) Y DIRECTRICES  

       PARA SU APLICACIÓN. 

HACCP es reconocido internacionalmente como el principal medio para mejorar la 

seguridad alimentaria de toda la cadena de procesamiento de alimentos desde el 

productor primario hasta el consumidor final, y es cada vez más utilizada en todo el 

mundo. 

HACCP, o su traducción, análisis de peligros y puntos críticos de control, es un sistema 

de fundamentos científicos y carácter sistemático, diseñado para prevenir, reducir o 

eliminar los peligros biológicos, químicos y físicos que puedan menoscabar la seguridad 

alimentaria. Los fines que se persiguen con la aplicación   del sistema HACCP son los 

siguientes: 

• Producir alimentos inocuos y ser capaz de probarlos. 

• Cambiar la forma de trabajar dentro de las plantas procesadoras de alimentos, 

pasando de reacción a prevención’. 
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• Aumentar la confianza en el comercio de alimentos inocuos y seguros para la 

alimentación humana. 

Todas las personas tienen derecho  a esperar que los alimentos que coman sean 

inocuos y aptos para el consumo humano.  Las enfermedades de transmisión 

alimentaria y los daños provocados por los alimentos, son desagradables, y en el peor 

de los casos pueden ser fatales.  Alimentos de mala calidad el comercio, turismo, 

provocan perdidas económicas, desempleos, así como también  afectan la cadena 

productiva y generan desconfianza en los consumidores. Los hábitos de consumo de 

alimentos, han sufrido cambios importantes en muchos países durante los dos últimos 

decenios, perfeccionando nuevas técnicas de producción, preparación y distribución de 

alimentos, asegurando la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el 

consumo final, resaltando los controles de higiene básicos que se efectúan  en cada 

etapa, tal como se describe en el sistema de HACCP. 

El sistema de HACCP, es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros 

significativos para la inocuidad de los alimentos. (FAO-OMS, 2004). 

 

3.4.1 Principios que fundamentan el sistema HACCP  

Los siete principios del sistema HACCP se detallan a continuación: 

• PRINCIPIO 1 

Realizar un análisis de peligros. 

Prepara una lista de pasos en el proceso donde pueden existir peligros significativos. 

• PRINCIPIO 2 

Determinar los puntos críticos de control (PCC). 

PCC: es un punto o etapa en el proceso donde se ejerce  control con el fin de disminuir 

un peligro hasta niveles inofensivos, este es un punto que garantiza la inocuidad del 

alimento. 

• PRINCIPIO 3 

Establecer un límite o límites   críticos. 

Limite crítico: es el valor de un parámetro biológico, químico o físico que se debe 

cumplir en un PCC, para mantener el control de un peligro. Ejemplo en el proceso de 

quesos la temperatura de pasterización, el pH. 



 

37 
 

• PRINCIPIO 4 

Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

 El monitoreo de una secuencia planeada de observaciones para evaluar si se mantiene 

el control en un PCC. 

 Sus resultados son inmediatos para ajustar el proceso de control. 

• PRINCIPIO 5 

Establecer  acciones correctivas ha de adoptarse cuando la vigilancia indica que un 

determinado PCC no está controlado, es una desviación, un incumplimiento con el 

límite crítico, corregir la causa del problema para asegurar que el control se restablezca 

en el PCC, mantener  registros de las acciones correctivas que se han tomado cuando 

ocurre una desviación. 

• PRINCIPIO 6 

Establecer procedimientos de verificación 

Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el Sistema de HACCP 

funciona eficazmente para mantener la inocuidad de los alimentos. 

• PRINCIPIO 7 

Establecer un sistema de documentación sobre todos los procedimientos y registros 

apropiados para estos principios y su aplicación. 

Los registros de HACCP son un conjunto de datos que describen al producto, los 

peligros significativos identificados, identifican sus PCC, procedimientos de monitoreo, 

frecuencia, encargados, acciones correctivas, procedimientos de verificación, etc. (FAO-

OMS, 2004). 

Es necesario el desarrollo de normas de calidad y guías que complementen los 

requisitos establecidos en las técnicas de elaboración de los productos.  En la 

actualidad es preocupante la mala calidad de los procesos de elaboración, la adición de 

aditivos, el enmascaramientos de alimentos y lo que es más los consumidores 

desconocen los ingredientes de que esta hecho el producto y lo consumen, esto da 

origen para implementar las BPM, POES, el HACCP., como única vía para no 

desencadenar  un problema de salud pública a partir de las enfermedades transmitidas 

por alimentos (ETAs). En la Tabla 2 se muestra el análisis de riesgo y puntos de control 
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propuesto para el proceso de elaboración de quesos mediante la presente 

investigación. 

 

Tabla 2: Análisis de peligros y puntos críticos de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

       

 
ETAPA DE 
PROCESO 

IDENTIFIQUE 
PELIGROS 

POTENCIALESINTRO
CUCIDOS 

CONTROLADOS 0 
MANTENIDOS EN 

ESTA ETAPA 

ALGUN PELIGRO 
ES 

SIGNIFICATIVO 
PARA LA 

SEGURIDAD DEL 
ALIMENTO 
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3.4.2  Diagrama del sistema HACCP. 

En la Figura 13 se presenta el diagrama de implementación del sistema HACCP a partir 

de sus siete principios, diseñado para el caso de estudio de la presente Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de implementación del sistema H ACCP a partir de sus siete principios 

(Fuente: Chamorro – Losada, 2002)  

 

 

3.5.- CLASIFICACIÓN DE PELIGROS   Y PUNTOS CRÍTICOS  DE CONTROL 

Los peligros se clasifican según su naturaleza de la siguiente forma: 
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• Peligros biológicos:  bacterias, virus y parásitos patogénicos, determinadas toxinas 

naturales, toxinas microbianas, y determinados metabólicos tóxicos de origen 

microbiano. 

• Peligros químicos:  pesticidas, herbicidas, contaminantes tóxicos inorgánicos, 

antibióticos, promotores de crecimiento, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes y 

tintas, desinfectantes, micotoxinas,  metil y etilmercurio, e histamina. 

• Peligros físicos:  fragmentos de vidrio, metal, madera u otros objetos que puedan 

causar daño físico al consumidor 

 

3.5.1  Evaluación de los riesgos 

El riesgo es la probabilidad (posibilidad) de que un peligro no sea controlado en una 

etapa del proceso y afecte  la inocuidad  del  alimento. En la Tabla 3, se presenta un 

método comúnmente utilizado para contabilizar la significancia del peligro en procesos 

de producción de alimentos. 

Tabla 3: Método para analizar la significancia del peligro. 

Alta A Mi Ma Cr 

Media A Mi Ma Ma 

Baja A Mi Mi Mi 

Insignificante A In In in 

  Baja Media Alta 

Gravedad de las consecuencias 

 

Significado del peligro 

In - Insignificante, despreciable 

Mi - Menor 

Ma - Mayor 

Cr - Crítica 

Fuente: Codex Alimentarius,  Higiene de los aliment os, Textos Básicos 2002 
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Las principales deficiencias presentes en los procesos artesanales de producción de 

quesos que generan riesgo para la calidad de las producciones se cuentan los peligros 

biológicos, químicos y físicos.  

 

3.5.1.2 Peligros biológicos . 

Los riesgos de contaminación del producto a través de la presencia de 

microorganismos patógenos a partir de materias primas contaminadas, deficiente 

higiene en los locales y utensilios y equipos usados en la producción y por mala 

manipulación de los operadores de la línea productiva. 

 
Figura 12: Ejemplo de deficiente higiene y mala man ipulación en el Proceso de fabricación 

artesanal de quesos. 

 

De los tres tipos de peligros, (biológico, químico y físico), el peligro biológico representa  

el mayor riesgo a la inocuidad de los alimentos;  tanto bacterias, virus como parásitos, 

están asociados con la higiene,  temperatura,  tiempo  y  otras prácticas y 

generalmente,  son los  causantes principales  de las ETAs. 

La mala manipulación por parte de las personas involucradas en el proceso, así como 

la falta de medios de protección como guantes y cubre bocas son una de las principales 

vías de contaminación microbiana en el proceso de fabricación de quesos. 
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3.5.1.3 Microorganismos que causan deterioro en los  alimentos 

Las bacterias son organismos vivos que no  se ven a simple vista.  Se reproducen 

cuando hay medios de cultivo apropiado. Causan enfermedades y se desarrollan en un 

pH de entre 5.5 y 8.0; se reproducen aceleradamente en un pH de 6. Para los lácteos el 

pH optimo es 4.5 a.5.8. Los  patógenos más comunes en los alimentos son los 

siguientes: 

• Salmonella: causante de infecciones 

• Staphylococcus: causante de intoxicaciones 

• Clostridium Perfringens: causante de toxiinfección. 

 

Patógenos Severos . 

Escherichia coli 0157: H7: causante de colitis hemorrágica 

Clostridium Botulinum: causante del Botulismo. 

Listeria monocytogenes presente en quesos: Causante de listeriosis. 

 

Patógenos Moderados : Causan deterioro de los alimentos e intoxicaciones en el 

hombre al ingerir estos alimentos. Ejemplo de ellos son los siguientes: 

• Salmonella spp 

• Shigella spp 

• Escherichia coli no 0157; H7 

• S. aureus 

• Campylobacter  jejuni. 

• Parásitos. 

• Protozoarios: Estamoeba 

• Platelmitos: Gusanos planos, tenía solium y saginata 

• Nematelmintos: Gusanos redondos, Áscaris lumbricoides. 

• Hongos. Crecen en materia orgánica y producen mico toxinas (aflatoxinas) en 

dosis bajas son causantes de cáncer de hígado, en dosis altas necrosis del 

hígado, y también se han encontrado en la leche. 
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• Virus: Son fragmentos de ADN o ARN, no se multiplican sobreviven provienen de 

la contaminación directa. 

 

3.5.1.4 Peligros químicos. 

La presencia de residuos químicos a partir de fertilizantes, pesticidas y otros productos 

en contacto con los alimentos producen contaminación de los mismos con 

consecuencias de leves a mortales en las personas que ingieren dichos alimentos. 

Ejemplos de sustancias contaminantes: 

• En procesamientos  de alimentos: Cultivos agroquímicos 

• En ganado: hormonas y antibióticos 

• En producción: lubricantes y pinturas y otras sustancias de usos prohibidos 

• En limpieza: sustancias químicas. 

  

3.5.1.5  Peligros físicos . 

Los principales agentes físicos que deterioran la calidad de los alimentos son: objetos 

ajenos al proceso, metales pesados, accesorios de los manipuladores, residuos de 

empaques de materias primas, etc. 

Los resultados de los malos procesos, la higiene, la falta de controles en los procesos 

determinan que los productos no están aptos para el consumo humano 

 

3.6   CONTROLES PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

La industria láctea, como parte del sector agroalimentario, constituye uno de los 

eslabones más importantes de la cadena alimenticia. La leche por ser un producto 

perecedero, requiere de un procesamiento para obtener un alimento más estable y apto 

para un prolongado período de conservación y almacenamiento. En el circuito lácteo 

dominan dos sectores: los productores de leche cruda y la industria procesadora, 

(Machado-Allison, 2002) perteneciendo a esta última las procesadoras de leche líquida 

(pasteurizada y ultra pasteurizada). En el sector lácteo los mayores desafíos están 

asociados con mantener un continuo aumento de la productividad y lograr la máxima 

calidad y sanidad de los productos, hasta ocupar los estándares de primera categoría 
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internacional con respecto a los niveles industriales de los principales productores y 

exportadores mundiales, (Nogal y Wilkinson, 1999). Al igual que en otros rubros de 

producción de bienes agrícolas, la industria láctea ha sufrido grandes cambios en los 

últimos años para incrementar su productividad, lo que ha traído como consecuencia 

una mayor generación de descargas líquidas, sólidas y gaseosas. Paralelamente las 

restricciones ambientales se tornan cada vez más exigentes, lo que ha obligado a la 

industria a realizar acciones tendientes al cumplimiento de dichas normativas.  

Según (Veisseyre, 1988; Revilla, 2000; Sánchez, 2005; Portal Lechero Uruguayo, 

2012), los principales contaminantes de la industria de derivados lácteos provienen de 

los procesos de producción de queso (suero) y mantequilla (suero y agua de lavado de 

la mantequilla).  

Con el objetivo de lograr mejoras en los procesos industriales y de los servicios de la 

empresa “Quesos Cebadeños“se le propone como resultado de este trabajo, una 

estrategia de producción más limpia dirigida al desarrollo sustentable y a la 

competitividad empresarial de la referida empresa. 

 

3.6.1 Estructura de la estrategia de Producción más  Limpia que se propone. 

La estrategia que se propone cuenta de la siguiente estructura: 

1. Prevención de la contaminación 

2. Reducción de la emisión de residuos 

3. Reuso de los residuos 

4. Reciclaje interno de los residuos 

5. Reciclaje externo de los residuos 

6. Tratamiento de residuales 

7. Disposición de los residuos 

 

El objetivo de esta estrategia es mejorar: productos, procesos y servicios en la empresa 

“Quesos Cebadeños”. 

 

Para el mejoramiento de los productos se propone: 

• Uso de materiales menos contaminantes 
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• Reducción de material 

• Disminución impacto en uso 

• Incrementar tiempo de vida 

• Optimizar escenario fin de vida 

• Desarrollar nuevos conceptos 

• Minimizar los altos costos de producción 

 

Para el mejoramiento de los procesos se propone: 

• Implementar buenas prácticas manufactureras 

• Mejorar la eficiencia de procesos 

• Eficiencia energética 

• Sustitución de materiales por otros de mejor calidad 

• Control de inventarios 

• Recuperación, reuso o reciclaje de los residuos en el sitio 

• Implementación de nuevas tecnologías 

 

Con el fin de elevar la eficiencia productiva y de los servicios que presta la empresa se 

propone: 

• Disminuir impactos ambientales 

• Disminuir riesgos 

• Disminuir costos 

• Aumentar competitividad. 
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CAPITULO 4: MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 ÁREA OBJETO DE ESTUDIO 

Para realizar este trabajo se tomó como  área objeto de estudio a una de las haciendas 

que está localizada en la provincia de Chimborazo (Cebadas).  Esta hacienda se 

encuentra ubicada a 2.754 msnm, a una temperatura de 13ºC, la cual es una excelente 

zona para bovinos productores de leche. La hacienda cuenta con 100 ejemplares de 

razas mejoradas Jersey y  Holstein, en este hato se pudo observar: cuidados, sanidad, 

alimentación, higiene, BPM en procesos de control de la hacienda. 

Las ejemplares lecheras, están un 25% en proceso de lactación del primer trimestre, 

70% en el período de lactancia terminando el segundo trimestre, y un 5% está en la 

fase final. Los mismos son de dos ordeños al día, lo que permite una buena producción 

de leche. Esto  permitió tomar muestras muy homogéneas, con un intervalo de dos 

horas después del ordeño, demostrándose que su contenido graso y  sustancias 

nitrogenadas están dentro de las normativas vigentes. 

También se comprobó que el ganado lechero es sometido a un constante chequeo 

médico-sanitario,  está  libre de mastitis y no se le suministra  antibióticos, lo cual es lo 

ideal para el proceso de producción de quesos, el rendimiento y la calidad de los 

mismos. 

En la investigación se utilizaron los utensilios indispensables como, cantinas, tanque de 

mezcla, termómetro, lienzos, liras, moldes, marmitas de doble fondo, descremadora y 

molino coloidal. 

 
4.2  DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
4.2.1  Inicio del proceso de elaboración de quesos 
 
La Hacienda seleccionada cuenta con una planta para procesar 1000 litros diarios,  Se 

hizo un riguroso seguimiento del proceso de ordeñado,  las vacas que serán ordeñadas 

descansaron entre 8 y 10 horas, de esta manera se aprovechó la leche del primer 

ordeño. Para llevar a cabo  estos procesos se aplicaron las BPM,  el HACCP, y las 

PML. Para poder realizar un ordeño limpio,  se procedió al lavado y saneamiento del 

establo, de los equipos y utensilios, de las ubres de los animales a ordeñar,  así como 
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el personal de ordeño estaba en perfectas condiciones de salud,  así como con una 

correcta higiene personal, y usaban la indumentaria adecuada para realizar este 

proceso. 

 

4.2.2  Recepción de materia prima 
 
La leche llegó a la planta en las primeras horas del día,  en bombonas de acero 

inoxidable de  50 litros cada una,  estas se sometieron a una prueba de alcohol, como  

análisis de rutina. 

 

4.2.3  Filtración. 

Se utilizaron  coladores con lienzo para tamizar la leche en la tina de mezclado,   

eliminando las  impurezas 

 
4.2.4  Estandarización 
Con la estandarización se mejoró  la proporción proteína/grasa en la leche,  que a su 

vez incide en el mayor rendimiento en el queso sin perder la calidad,  la leche estaba 

entre 14 y 18º Dornic, a partir de lo establecido en las normas INEN NTE 0013.84. 

 

4.2.5   Pasteurización  

La pasteurización se puede realizar  con un sistema continuo por intercambiador de 

placas o por batch en cubas de doble fondo llamada marmita. En este trabajo se utilizó 

una marmita de 20 litros con agitador que permitió luego del calentamiento un 

enfriamiento rápido al pasar agua helada por el doble fondo. La temperatura de 

pasteurización  recomendada es de 71,7°C por 15 segundos. 

La prueba de la fosfatasa alcalina arrojó un resultado negativo. 

Se adicionó cloruro de calcio 2g por cada 10 litros de leche a una temperatura de 32°C; 

por el calcio que se perdió en la pasteurización;  para mejorar el rendimiento y calidad 

del queso, este se diluyó en agua caliente,  se mezcló hasta homogenizar y se dejó 

reposar por 10 min: para el siguiente paso que es la inoculación. 
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4.2.6 Inoculación (Adición de cultivos lácticos).  

Los microorganismos mesófilos que se utilizaron fue una mezcla homogénea 

equilibrada de Lactococcus lactis subsp. Lactis y Lactococcus lactis subsp. Cremoris, 

los cuales tienen un amplio uso en la fabricación de quesos. Este cultivo se seleccionó 

de acuerdo al grado de acidificación a alcanzar a la temperatura del proceso y a la 

resistencia a los fagos según lo planteado por (Early, 1998). El período de latencia 

como cultivo directo fue de aproximadamente 1 hora por lo que la acidez que se 

provoca en 35 minutos no interfiere sobre la rigidez a alcanzar por la cuajada, además 

el cultivo directo liofilizado (DVS) que se utilizó presenta la ventaja de tener poca o 

ninguna post acidificación.  

La dosis a usar del cultivo directo viene dado por la recomendación del fabricante que 

indica que un sobre de 50 U se le puede aplicar a 1000 litros de leche. Sin embargo por 

experiencias previas en queso fresco sin tiempo de maduración, con poca proteólisis y 

lipólisis, se recomienda usar un sobre DVS de 50U en 5000 litros o incluso 10000 litros 

de leche. Se recuerda que 10 U de cultivo liofilizado DVS corresponde a 1 litro de 

cultivo activo y estos se usan entre el 0,4 % al 2% por lo general en quesos. (Early, 

1998) 

La dosis de la celulosa microcristalina está recomendada entre 0,1% a 0,15%, este 

estabilizante se compone también de gluco-delta-lactona que en un medio acuoso 

genera cierta acidez. La celulosa microcristalina es blanquecina, inodora e insípida, se 

utiliza como aglutinante dando una buena compactación con bajas fuerzas de 

compresión. Su fuerte capacidad de aglutinación se da por su capacidad a la 

deformación plástica, grado alimenticio E460 (GDL) autorizado por el Codex 

Alimentarius. Para el experimento desarrollado, la celulosa microcristalina se utilizó en 

un 0.12%. Se dejó madurar por 50 minutos a partir de la inoculación, luego se calentó  

lentamente durante la maduración de la leche hasta 35-37ºC, se adicionó  el cuajo 

(6.5ml/100l), se dejó reposar de 35 a 40 minutos. Para comprobar  la calidad de corte 

de la cuajada,  se introdujo  un cuchillo  para comprobar si la misma estaba a punto de 

cortar, este corte de la cuajada fue de 6 a 8 mm.  En un periodo de 5 a 10 minutos, con 

una agitación suave de 5 minutos a 30ºC,  se drenó el suero;   más del 70%.  El pH del 

suero estuvo en el rango de 6.3 a 6.1. Posteriormente  la temperatura de la cuajada se 
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subió  de 38 a 40ºC con agitación suave,  se subió la velocidad de los movimientos de 

30 a 40 minutos, se colocó un colador perforado para el desuerado total de la cuajada, 

el pH de este suero estuvo en 5.9 (es decir entre los 6.1 – 5.6 que recomienda la 

literatura). 

 
4.2.7 Moldeado 
 
El proceso de moldeado también es a criterio del productor, pero para el experimento 

se hizo en moldes  redondos de 1000g. Se moldeó la cuajada caliente a 30ºC.  El 

tiempo de prensado fue de 8½ horas (la literatura recomienda entre 8 y 10 horas)., se 

apilaron en dos bloques juntos y se voltearon cada 10 minutos. El proceso se culminó 

cuando el pH alcanzado fue de 5.4 (recomendado, entre 5.3 y 5.4). 

 
4.2.8  Salado 
 
La salazón  protege al queso de microorganismos, potenciando el sabor de la masa. 

Los bloques se sumergieron en una tina con salmuera de una concentración 

recomendada de 18 a 20º Brumé (18 grados para la investigación) a 8ºC por 6 horas, 

los quesos se escurrieron a temperatura ambiente por 30 minutos. 

 
4.2.9   Maduración 
 
Para su maduración los quesos se llevaron a la cámara a una temperatura entre 10 a 

17ºC, con una HR (humedad relativa) recomendada entre 76 - 95%: La empresa poseía 

como cámara de maduración una habitación cerrada, de adobe con piso de tierra, la 

cual poseía una altísima humedad. Por recomendación de la autora de la presente tesis 

esta cámara se vistió con losas completamente y se le acopló una puerta con cortinas 

plásticas, lográndose controlar la temperatura y la humedad. Los quesos fueron  

volteados  diariamente. Este proceso para  el experimento duró  hasta los 45  días en 

esta cámara de maduración. Para su conservación se propone refrigerar el queso a 

4`C.  En este proceso de maduración de quesos artesanales, se cumplió con todos los 

requisitos y estándares de calidad establecidos en las normativas nacionales e 

internacionales. 
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4.3  VARIABLE A MEDIR EN EL EXPERIMENTO  

A continuación se presenta el diagrama de proceso propuesto por la Autora de la 

presente tesis, el cual fue utilizado para el desarrollo de la fase experimental para la 

obtención de queso semimaduro en la Empresa “Quesos Cebadeños”, con los 

parámetros de proceso detallados.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las variables con que se trabajó en el experimento fueron  el cultivo iniciador 

específicamente microorganismos mesófilos “tipo O” liofilizados, el proceso de 

pasteurización en cuba y la aplicación de una mezcla de celulosa microcristalina. Por lo 

demás el proceso de elaboración se mantuvo estable junto con el uso de la leche de 

una misma ganadería, y el objetivo fundamental fue  poner en práctica las BPM,  PML, y 

el Sistema HACCP.,  para determinar si estas variables afectaban  la calidad físico-

química, microbiológica, sensorial,  y a los rendimientos para la caracterización del 

producto. 

 
4.4  RESULTADOS  DEL PROCESO 
 
4.4.1  Pruebas físicas  

El objetivo de este análisis fue comparar las propiedades físicas que tiene la leche 

líquida fresca, con  propósito de determinar su validez en el experimento. El 

procedimiento de la experimentación fue el siguiente:  

Se tomó  la muestra de la leche recién ordeñada, se  filtró  con ayuda de un cedazo 

para eliminar impurezas y natas, ya que estas dificultarían la lectura en el analizador 

automático de leche “Lactoscan” (Milkotronic, modelo LCLA-50) y se le refrigeró  

inmediatamente para que no pierda sus propiedades si por alguna causa no fuera 

usada en las tres primeras horas después del ordeño. Al momento de hacer el análisis 

es recomendable que la leche esté a 20 ºC o a una temperatura menor.  

Se realizó  la limpieza del Lactoscan para que los resultados de la lectura fueran 

confiables. Finalmente se realizaron  las lecturas de las muestras de leche entera cruda 

y después de cada lectura se limpió  el equipo con agua destilada. Se realizaron  tres 

lecturas de cada muestra y se obtuvo un promedio de las mediciones.  

Los datos a medir en el equipo Lactoscan fueron densidad y punto crioscópico, además 

de las cantidades de sustancias nitrogenadas y grasa.  

El valor de densidad debe estar entre 1,029 a 1,033; valores fuera de este rango a 16°C 

son causados por adulteraciones 

El punto crioscópico es un valor indicativo de cuánta agua contiene la leche. Mientras el 

valor este más cercano a 0°C más agua contiene. Los valores de leche entera sin 

adulteraciones están entre -0,536 y -0,512 según la norma INEN NTE INEN 9:  
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Tabla 4: Requisitos físicos, químicos y microbiológ icos de la leche de vaca aptos 

para el consumo humano y o la producción de quesos.  

 
 
En el producto terminado la prueba física que se realizó fue el rendimiento. Este dato se 

obtuvo de hacer una relación de cantidad de queso fabricado por cantidad de leche 

usada. Para efectos de mantener un esquema comprensible en esta investigación, la 

relación fue de litros de leche utilizados para obtener 1 Kg de queso. Esta relación es 
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TIPO CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

45 -50 %

Apariencia: Esferica

Textura / Consistencia: compacta, uniforme y suave

Caracteristicas de Superficie: Compacta

Corteza: Lisa

Color: Blanco brillante

Olor: Caracteristico

Sabor: Caracteristco

Al contacto con temperaturas elevadas: Su textura se

torna elastica y se distribuye en forma ordenada.

50 - 80 %

Apariencia:Esferica

Textura / Consistencia:  Textura  blanda desmenuzable

Caracteristicas de Superficie: Agrietada

Corteza: Porosa

Color: Blanco opaco

Olor: Anormal (Inicio de fermentacion)

Sabor: Amargo

Temperatura: Desprende humedad, su textura se torna

grumosa.

PARAMETROS

HumedadSEMI MADURO

CARACTERIZACION

ampliamente usada y entendida en los sectores rurales del Ecuador. Por ejemplo una 

relación 9/1 quiere decir que con 9 litros de leche se obtiene 1 Kg de queso. En este 

trabajo se tomó el valor 9 para señalar esa relación.  

El procedimiento se realizó pesando el producto final después de 24 horas cuando ya 

se había estabilizado la cuajada, y después de salir de la  cámara de maduración a los 

21 días. 

 
4.4.2  Pruebas químicas  
 
Las pruebas químicas que se realizaron  en la leche usada como materia prima fueron: 

Materia grasa, sólidos totales, acidez, sustancias nitrogenadas y cenizas.  

Estas pruebas realizadas se contemplan en la norma ecuatoriana INEN NTE INEN 9: 

2008.  

En el producto final se analizó el contenido de humedad para que cumpla con la Norma 

ecuatoriana vigente donde el máximo es de 45 a 55% para este tipo de queso. 

 
Tabla 5: Características organolépticas del queso s emimaduro para los rangos de  
               humedad de 45-50% y de 50-80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3  Pruebas microbiológicas  
 
Las pruebas para la leche fresca se realizaron  por la prueba del azul de metileno 

TRAM (tiempo de reducción del azul de metilo) utilizando una clasificación de las norma 

INEN anteriormente señaladas. Se toma como leche para el ensayo aquella de calidad 

A, donde la reducción se da pasadas las 5 horas. Además de estas pruebas se 

realizaron los ensayos rápidos para detectar presencia de antibióticos.  En el caso 

positivo se desecha la materia prima como se exige a nivel nacional e internacional.  

 
TABLA 6: Clasificación de la leche cruda de acuerdo  al TRAM o al contenido de 
microorganismos 
 

 
 
Fuente: Normas Andinas PNTE INEN 009, COVENIN, ICON TEC, CODEX 
 

 

En la Tabla 7, se presentan los requisitos microbiológicos que debe cumplir un queso 

fresco para que el mismo posea inocuidad alimentaria desde el punto de vista de 

calidad microbiológica 
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Tabla 7: Requisitos microbiológicos para el queso f resco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Universidad Católica Santiago de Guayaquil (Proyecto Gubernamental “Mipro”) 
 
 

En la tabla 8, se presentan los resultados físicos químicos y microbiológicos obtenidos 

para el queso desarrollado en la presente tesis. 

 
Tabla 8: Características físicas químicas y microbi ológicas del queso producido 

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS OBTENIDOS 

Físicas  

• Densidad a 20°c 

• Punto crioscópico 

 

1.0321 g/cm³ 

- 0.590°c 

Químicas  

• Materia grasa 

• Sólidos totales 

• Acidez 

• Sustancias nitrogenadas 

• Cenizas 

 

3.4g/100g 

12.6g/100g 

0.16% gr ácido láctico/gramos de leche 

3.25g/100g 

0.5g/100g 

Microbiológicas  

• E. Coli 

 

0 Colonias/gramos 
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• Hongos y Levaduras 

• Staphilococus aureus 

• Salmonellas 

8 Colonias/gramos 

20 Colonias/gramos 

0 Colonias/25 gramos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos de la caracterización físico – química y microbiológica, se 

encuentran todos dentro de los parámetros establecidos por los estándares de calidad 

nacionales e internacionales para este tipo de producción, lo que permite afirmar que el 

queso producido en la presente Tesis está apto para el consumo humano, con lo que se 

demuestra la hipótesis planteada para la presente investigación. 

 
 
4.4.4  Evaluación sensorial  
La evaluación sensorial se realizó  a través del proceso de catación  para determinar  

los atributos de textura, olor, color y sabor. La temperatura de las muestras para la 

degustación fue de 16°C y la misma se  estabilizó  a esa temperatura entre una a dos 

horas antes de la prueba. El horario donde se realizó el ensayo fue entre las 11h00 y 

12h00 en la mañana y entre las  17h00 y las 18h00 por la tarde (Chamorro, 2002; 

Chamorro y Lozada 2002). El tamaño de la muestra fue de 1,5 cm de ancho x 1,5 cm 

de alto y su longitud de 5 a 8 cm. 

Es muy amplia la relación de caracteres organolépticos a describir en el queso, pero 

estos pueden dividirse en:  

• Caracteres de apariencia  

• Caracteres olfato- gustativos 

• Caracteres de consistencia o textura  

 

De los caracteres de apariencia solo se midió  el color y no se tuvo en cuenta la forma y 

la rugosidad. Para la definición del color se definió  matiz, brillo e intensidad  

normalmente en quesos se utiliza el término matiz, (Chamorro y Losada, 2002). Existen 

los matices  blanco brillante, blanco amarillento. Para  el caso de este trabajo el matiz 

fue simplemente blanco. 



 

57 
 

De los caracteres olfato-gustativos se evaluó el olor y el sabor. La cantidad de 

compuestos volátiles en el queso pueden variar y lo que se percibe por el sentido del 

olfato es la intensidad de las sustancias que se encuentran sobre el umbral de 

detección. Estas sustancias suelen agruparse en familias por los olores percibidos: 

láctica, vegetal, floral, afrutada, especiada y otros; y éstas a su vez en sub familias con 

olores bastante similares pero no iguales. En éste estudio   el olor fue de la familia 

láctica y de la subfamilia láctica fresca. (Chamorro, 2002; Chamorro y Losada, 2002). 

El sabor pertenece a las sensaciones sápidas percibidas por la lengua.  En este trabajo 

se evaluó la sensación como  ácida. Los caracteres de textura o consistencia se dan 

por un conjunto de propiedades de superficie, mecánicas, geométricas y otras que son 

percibidas por los receptores táctiles, visuales, auditivos y por mecano-receptores. 

(Chamorro, 2002; Chamorro y Losada, 2002). En este trabajo se emplearon los 

resultados percibidos en la fase bucal específicamente en lo que tiene que ver con 

firmeza y fragilidad. La friabilidad o fragilidad  indica cuan desmenuzable es la tajada o 

porción de la muestra en la mordida con un desplazamiento de la mandíbula.  

Las pruebas organolépticas empleadas en este trabajo se hicieron  al azar con posibles 

consumidores y en lugares estratégicos, cadenas de expendios de alimentos: A partir 

de la muestra seleccionada  se observó un marcado número de consumidores que no 

conocen de quesos semimaduros, otros evidentemente piensan en lo económico, pero 

si se encontraron consumidores que saben de quesos, que la procedencia, y la textura. 

Las pruebas organolépticas empleadas fueron discriminatorias, empleando 10 panelista 

semi-entrenados en la prueba de comparación múltiple. Se comparó con una 

referencia, específicamente la que mejor rendimiento y estabilidad microbiológica 

resultó del análisis estadístico. Se procedió con un análisis de varianza utilizando el 

programa Statgraphics.  

La leche de evaluación utilizada  se presenta  en el ANEXO 1, las respuestas van del 1 

al 9, siendo1 muchísimo menos y 9 muchísimo más. El valor 5 indica igualdad. 

Luego se aplicó una prueba afectiva de medición del grado de satisfacción a las 

muestras con mejor puntaje en las discriminatorias anteriores junto con la referencia. 

Este trabajo se hizo con el fin de llegar a lo que el consumidor habitual prefiere, 

obteniendo la fórmula y la caracterización del queso (ANEXO 2) 
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En la tabla 9 se muestran los resultados del proceso de catación a las muestras de 

queso con 21 días de maduración y con 12 días. 

 
Tabla 9: Resultado del proceso de catación del ques o producido en la presente 
Tesis.  

 
 

queso con maduración de 21 días 
 

queso con maduración de 12 días 

 
tamaño de la muestra 

1.5.x.1.5.x.8 cm 

 
tamaño de la muestra 

1.5 x 1.5 x 8 cm 
 

 
repeticiones 

de 3 a 5 veces por catador 
 

 
repeticiones 

de 3 a 5 veces por catador 

 
tiempo  de respuestas 

de 1 a 2 minutos 

 
tiempo de respuestas 

de 1 a 2 minutos 
 

escala de satisfacción de 1 a 9   (3) 
 

escala de satisfacción de 1 a 9    (5) 

RESPUESTA:   para el catador muy 
satisfactoria tiene preferencia,  un producto muy 
exquisito, y muy recomendable su consumo 

RESPUESTA:  para el catador falta desarrollar 
los olores, sabores y textura para un queso 
semimaduros, pero es apto para el consumo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Como puede observarse de los resultados presentados en la tabla No. 9, los panelistas 

prefieren desde el punto de vista organoléptico al queso que contaba con 21 días de 

maduración, lo cual está acorde con los resultados reportados en la literatura, los que 

plantean que con una maduración más terminada, se acentúan características en el 

queso como son los olores y los sabores. 
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CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados de la presente investigación se arriban a las siguientes 

conclusiones:  

 

El éxito de la producción de quesos lo garantiza el uso de una materia prima de buena 

calidad, al igual que los cultivos lácticos y otros aditivos los que deben ser de calidad e 

inocuidad comprobada. Desde el punto de vista de la influencia de los parámetros de 

proceso sobre la calidad del queso, se pudo establecer que el tiempo de prensado 

determina el % de humedad, más la maduración en cámaras con temperaturas 

controladas entre 10 y 17°C y con una humedad relativa de 76 al 96%, lo cual influye 

positivamente en la calidad organoléptica del queso  producido. 

En la presente investigación se utilizaron cultivos liofilizados de inoculación directa, lo 

que permitió obtener una mayor calidad en el producto terminado, a partir de las 

características organolépticas de sabor, aroma, textura y apariencia. 

En el proceso de fabricación del queso semimaduro se usó una concentración de 0 .5% 

de celulosa microcristalina estabilizante con la que no se afectan las características 

físico-químicas, microbiológicas y organolépticas del queso puesto que la misma es un 

aditivo de grado alimenticio E 460 autorizado por el Codex Alimentarius. 

El proceso de elaboración utilizado cumplió con todos los requisitos establecidos, esto 

fue posible lograrlo y controlarlo a partir de un riguroso control de calidad, y la 

implementación de Buenas Prácticas Manufactureras, Tecnologías de Producciones 

más Limpias así como el Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control.  

Una maduración de 21 días acentuó en el producto características organolépticas como 

el olor y el sabor, siendo preferido por consiguiente el queso al que se le aplicaron 21 

días de maduración con temperaturas controladas entre 10 y 17 grados centígrados, 

por encima del queso que tuvo una maduración de 12 días en igual régimen de 

temperatura.   
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RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las conclusiones planteadas a partir de 

los mismos en el presente informe de tesis, se recomienda lo siguiente: 

 

• Para garantizar que la producción de quesos semimaduros cuente con la mejor 

calidad desde el punto de vista de características organolépticas, valores 

nutricionales e inocuidad alimentaria, se recomienda implementar en la industria 

quesera las Buenas Prácticas Manufactureras, Tecnologías de Producciones 

más Limpias así como el Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control.  

• Que el presente informe sea utilizado como material de consulta en la Carrera de 

Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil tanto por estudiantes de pregrado como por maestrantes en la rama 

de producción y conservación de alimentos. 
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ANEXO  1:   Ficha de aceptación 

 

 
FECHA:                           NOMBRE DEL CATADOR  

 
 

-------------                     --------------------------------------------------------- 
 
 

Cátense las tres muestras de queso  y puntúense según su opinión. 
 

Anótese porque de esa aceptación. 
 
 
 

GRADO DE ACEPTACION 
 
 
 

MUESTRAS 1          2          3          4          5          6          7          8          9 
 

 
1                         __      __      __      __       __       __     __     __      __ 
 
 
2      __     __      __      __       __        __      __     __      __ 
   
 
3      __      __     __     __       __        __      __      __     __ 
 
OBSERVACIONES: 

 
Fuente: Chamorro-Losada 2002 
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ANEXO  2:   Ficha de satisfacción del consumidor 

 
FECHA:                   NOMBRE DEL CATADOR 

 
 

_______                 ___________________________ 
 
 

Pruebe las muestras de quesos que se le presentan e indique, 
Según la escala , su opinión sobre ellos. 

Marque con una X el renglón que corresponda 
a la calificación para cada muestra. 

 
MUESTRAS 

 
 
 

ESCALA                                                1                         2                      3 
 

1 Me disgusta muchísimo                                ___                           ___                         ___ 
2 Me gusta mucho                                           ___                           ___                         ___ 
3 Me gusta                                                       ___                           ___                         ___ 
4 Me gusta ligeramente                                   ___                           ___                         ___ 
5 Ni me gusta ni me disgusta                          ___                           ___                         ___ 
6 Me gusta ligeramente                                   ___                           ___                         ___ 
7 Me disgusta                                                  ___                           ___                         ___ 
8 Me disgusta mucho                                      ___                           ___                         ___ 
9 Me disgusta muchísimo                                ___                           ___                         ___ 

 
 
 
 

Comentarios:____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 
MUCHAS GRACIAS 

 
Escala de satisfacción de nueve  puntos 
Fuente: Chamorro-Losada 2002 
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