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Resumen 

 

El trabajo de investigación consiste en la realización de un queso maduro a partir de 

leche de cabra en dos diferentes concentraciones de inóculo como es el microorganismo 

probiótico Lactobacillus Paracasei subsp. casei  en cocultivo con el Lactococcus Lactis 

subsp. Lactis y Lactococcus Lactis subsp. Cremoris. La leche de cabra se le realizó  una 

pasteurización lenta 63 – 65°C manteniéndola durante 30 minutos, luego se enfrió a una 

temperatura de 4°C. 

Para la elaboración del queso maduro se realizó el respectivo control de la materia 

prima de los parámetros fisicoquímicos, detallados en la Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 2621. 

El tiempo de maduración del queso fue de 21 días debido a su peso en proporciones 

menores a 1,5 kg, el cual es considerado maduro luego de 20 días. (Poncelet, 2011). 

  Posterior a esto se controló el pH y el crecimiento bacteriano del probiótico a los 7, 14 

y 21 días en las dos muestras a diferentes concentraciones de inóculo para obtener un 

número de células viables mayor a 1 x 10
6
 UFC/ml por el método de vaciado en placa 

con agar MRS. 

Además se evaluó sensorialmente las dos muestras de queso maduro escogiendo la de 

mayor aceptabilidad por los consumidores para cumplir con los análisis de los requisitos 

microbiológicos y fisicoquímicos. 

 

 

Palabras claves: leche entera de cabra, cultivos lácticos, microorganismo probiótico, 

aceptabilidad del producto. 
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Abstract 

 

The present work consists in the realization of a mature cheese from goat milk in two 

different concentrations of inoculum such as the probiotic microorganism Lactobacillus 

Paracasei subsp. casei in cocultivation with the Lactococcus Lactis subsp. Lactis and 

Lactococcus Lactis subsp. Cremoris by slow pasteurizing at 63-65 ° C for 30 minutes in 

skim milk and then cooled to 4 ° C. 

To carry out the mature cheese, the respective control of the raw material of the 

physico-chemical parameters detailed in the Ecuadorian Technical Standard was carried 

out. 

The maturation time of the cheese was performed in 21 days after that a control of pH 

and bacterial growth of the probiotic at 7, 14 and 21 days in the two samples at different 

concentrations of inoculum were made to obtain a number of cells viable at greater than 

1 x 10
6
 CFU / ml by the plate casting method with MRS agar. 

In addition, a sensorial analysis of the two samples of mature cheese was carried out, 

the one of greater acceptability by the consumers being met with the other 

microbiological and physico-chemical requirements. 

 

Key words: goat whole milk, lactic cultures, probiotic microorganism, product 

acceptability 
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Introducción  

 

Las bacterias acido lácticas son microorganismos que tienen diversas aplicaciones en 

los alimentos. Uno de los usos principales es en la industria láctea como en la 

elaboración de yogurt, quesos, etc., estas transforman la lactosa de la leche en ácido 

láctico. Además contribuyen en las características sensoriales del producto como el olor, 

sabor y textura. 

El Lactococcus lactis y el Lactococcus cremoris al ser homofermentativas por medio de 

la enzima aldolasa produce ácido láctico como el componente principal de la 

fermentación (Rojas, 2014). 

Según la (FAO.org, 2002) define a los probióticos como “microorganismos vivos que 

ejercen una acción benéfica sobre la salud del huésped al ser administrados en 

cantidades adecuadas”.  

Los microorganismos probióticos empleados en los alimentos deben ser capaces de 

sobrevivir al paso por el aparato digestivo; al ser consumidos les permita sobrevivir al 

paso por el estómago y la exposición a la bilis.  

Para tener efectos beneficiosos de estos microorganismos probióticos es necesario 

ingerir un número alto de células viables de 10
6
 UFC/g. 

Es recomendable que el producto supere el número de células viables y llegue a una 

concentración de 10
8 

UFC/g de bacterias probióticas para una posible reducción en paso 

gastrointestinal.  

Se desarrolló un queso maduro a partir de leche de cabra con el probiótico Lactobacillus 

Casei con un periodo de maduración de 21 días y así evaluar la aceptabilidad de los 

consumidores en cuanto al sabor, olor, color y textura; además de evaluar la 

sobrevivencia de la bacteria probiótica durante su tiempo de maduración.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

En los últimos ocho años el consumo del queso se ha duplicado, este crecimiento se puede 

apreciar que las empresas de lácteos han adquirido este derivado ya que hoy en día se consume 

más queso, no solo el tradicional sino también de otros tipos, convirtiéndolo en un factor 

favorable para la industria láctea. Se estima que a nivel nacional hay aproximadamente 130091 

cabras siendo las provincias de Loja y Manabí los mayores productores de ganado caprino, sin 

embargo estas son destinadas en su gran mayoría para la producción de carnes, mientras que la 

producción de leche de cabra se ha concentrado principalmente en las provincias de Imbabura, 

Carchi y Pichincha con una producción de 2 a 5 litros diarios de leche por cabra. (Diario El 

Comercio , 2012) 

Este tipo de queso de cabra es un producto que tiene menor cantidad de   α caseína por lo que es 

considerado hipo alergénico, al poseer menor cantidad de lactosa es más fácil de digerir (Chacón, 

2005). Para que el queso se madure deben considerarse condiciones adecuadas, la evaluación de 

estos parámetros son los que van a definirse en esta investigación, para que se produzcan los 

cambios, tanto físicos como bioquímicos. El tiempo de maduración dependerá del peso del queso. 

La adición de bacterias acido lácticas como son las del género Lactococcus lactis, Lactococcus 

cremoris  en co cultivo con el Lactobacillus paracasei, tienen un papel importante  en la 

fermentación del producto y mantiene las características del queso. El Lactobacillus paracasei es 

considerado como probióticos, productora de ácido láctico, a partir de la lactosa (Rojas, 2014). 
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1.2  Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.2.1  Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo influye el uso de bacterias ácido lácticas en co cultivo con el microorganismo probiótico 

Lactobacillus paracasei biotipo casei en la elaboración del queso maduro de leche de cabra? 

 

1.2.2  Sistematización del problema 

 

¿Desarrollar queso de cabra probiótico con 21 días de maduración permite satisfacer un 

sector del mercado que no puede consumir productos con bajo contenido de lactosa? 

 

 

1.3  Justificación de la Investigación 

 

1.3.1  Justificación teórica 

 

La tecnología de alimentos se asocia a la producción de nuevos productos alimentarios 

refiriéndose a la composición y propiedades que presenta, aportando valores nutritivos que sean 

aptos para el consumidor y de su agrado. Existen varios tipos de derivados lácteos entre ellos 

leche descremada, leche fermentada, yogurt, quesos frescos, quesos madurados.  
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El Gobierno Nacional ha planteado la transformación de la matriz productiva en el 

Plan Nacional del Buen Vivir por este motivo se plantea una propuesta; en promover un 

cambio significativo del consumo de leche de vaca por leche de cabra. (Secreetaria 

Nacional de Planificacion y desarrollo, 2013) 

Actualmente en el Ecuador están poco desarrollados los productos a partir de leche 

de cabra, es por eso que los quesos maduros que existen comercialmente son elaborados 

con leche de ganado vacuno. 

Se pretende en este estudio adicionar al proceso del queso madurado de leche de 

cabra las bacterias Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris y el Lactococcus paracasei 

subsp. casei que además de ser bacterias ácido lácticas homofermentativas sirven para 

desarrollar sabores y olores característicos en el queso madurado. Además el 

Lactobacillus paracasei subsp. casei es un microorganismo probiótico el cual ayuda en 

los procesos digestivos y ejerce una acción benéfica sobre la salud del huésped al 

administrarla. 

 

1.3.2  Justificación metodológica  

 

Para la elaboración del queso se añadirá las diferentes concentraciones de los 

cultivos lácticos como son el Lactococcus lactis, el Lactococcus cremoris y el 

Lactobacillus paracasei, hasta la maduración del mismo en un tiempo de 21 días, en 

condiciones óptimas de temperatura, humedad relativa para que no existan 

microorganismos patógenos. 

Una vez transcurrido el tiempo de maduración se procederá a los respectivos 

análisis físicos químicos y microbiológicos, la barrera gástrica, que abarcan entre otras , 
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determinación  de pH , contenido de humedad, análisis de salmonella,  S. aureus, grasas y 

proteínas según los parámetros establecidos en la norma (NTE-INEN-2621, 2015). 

También se analizarán las características sensoriales del producto en donde determinará 

cuál cantidad añadida de los cultivos empleados tiene una mejor aceptación al momento del 

queso madurado. 

Evaluar la estabilidad del queso de cabra durante 21 días, para lo cual se tomarán 

muestras durante su proceso de maduración a los 7, 14, 21 días, identificando que no se produzca 

cambios desagradables en las características sensoriales del queso de cabra.  

 

1.3.3  Justificación práctica  

Este derivado lácteo (queso maduro probiótico) al ser elaborado con leche de cabra tiene 

un grado de digestibilidad que hace que las personas intolerantes a la lactosa lo puedan consumir 

sin ningún problema. La adición de bacterias ácido lácticas (Lactococcus lactis y Lactococcus 

cremoris) ayudan al proceso de fermentación de la leche y mejoran las características sensoriales 

(sabor, olor, textura), así como la producción de ácido láctico preserva el producto terminado.  El 

uso del Lactobacillus paracasei al ser probiótico mejora la digestión en las personas combatiendo 

así las bacterias dañinas que ingresan al organismo.  

 

1.4  Objetos de la investigación  

 

1.4.1  Objetivo general 

 Evaluar el efecto de la concentración de inóculo Lactococcus lactis, Lactococcus 

cremoris y Lactobacillus paracasei subsp. casei en el desarrollo de las características 

sensoriales del queso maduro de cabra. 

 

1.4.2  Objetivos específicos  

 Analizar las características físicas, químicas y microbiológicas de la leche de cabra 

pasteurizada (NTE-INEN-2623, 2014) que va a ser utilizada en la elaboración de queso 

maduro para el cumplimiento de la norma (NTE-INEN-2621, 2015). 
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 Desarrollar queso de cabra maduro a partir de leche pasteurizada a 65°C, empleando 

diferentes concentraciones de cultivo láctico (Lactococcus lactis y Lactococcus cremoris 

en co cultivo con Lactobacillus paracasei subsp.casei)   para la evaluación del 

rendimiento. 

 Evaluar la viabilidad del probiótico en el queso durante 7, 14 y 21 días para realizar 

recuentos de probiótico, determinación de pH y evaluaciones sensoriales. 

 Analizar las características físicas, químicas, microbiológicas del queso maduro 

probiótico de leche de cabra después de los 21 días de acuerdo a la norma (NTE-INEN-

2621, 2015) para la comprobación de la estabilidad del producto terminado. 

 

1.5  Delimitación de la investigación  

 

1.5.1  Delimitación espacial  

El presente proyecto de investigación se ejecutó en los laboratorios del Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5.2  Delimitación temporal  

El trabajo de investigación se llevará a cabo desde mayo del 2017 y a partir de esa fecha 

cinco meses el cual es el tiempo designado para nuestro proyecto. 

 

1.6  Hipótesis  

 

           Las características sensoriales del queso maduro de cabra varían al dosificar diferentes 

concentraciones de inóculo de bacterias ácido lácticas (Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris 

y Lactobacillus paracasei subsp. Casei). 
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1.6.1  Variable independiente 

 

             Efecto de la concentración de inóculo Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris en co 

cultivo con Lactobacillus paracasei subsp. Casei  

 

1.6.2  Variable dependiente  

 

Características sensoriales, estabilidad, recuento microbiano de probióticos capaces de 

resistir la barrera gástrica y que tengan efectos antagónicos con patógenos como son L. 

monocytogenes, Salmonella, S. aureus, E. coli. 

 

1.6.3  Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

 

Variable 

independiente  

Nombres Medición  Etapa  Equipo 

Concentración de 

inóculo 

Lactococcus 

lactis,  

Lactococcus 

cremoris y 

Lactobacillus 

paracasei 

 

Temperatura de 

inoculación 

 

pH  

Pasteurización  Incubadora  

Elaborado por: Miguel Ángel Alvarado y Génesis Vallejo 
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Tabla 2.  Operacionalización de la variable independiente 

 

Variable 

dependiente  

Medición  Etapas  Equipos o técnicas  Norma  

 pH Recepción, incubación Phmetro (NTE-INEN-

2124, 2014) 

Leche de cabra Temperatura Pasteurización y 

almacenamiento  

Termómetro  (NTE-INEN-

2123, 2014) 

 Acidez  Recepción, 

almacenamiento  

Bureta  (NTE-INEN-

2124, 2014) 

Características 

sensoriales del 

queso madurado  

pH 

humedad  

contenido de 

grasa  

Almacenamiento  PHmetro 

estufa 

soxhlet  

(NTE-INEN-

2124, 2014) 

 

Elaborado por: Miguel Ángel Alvarado y Génesis Vallejo 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1  Marco referencial  

2.1.1  Antecedentes de la investigación  

 

“Desde los albores de la humanidad, una de las preocupaciones básicas del ser humano 

fue alimentarse. Debió llegar un momento en el que pudo comenzar a relacionar los alimentos 

que ingería con su poder físico, bien de fuerza o de resistencia” (Araneda, 2014).  

La leche de cabra es consumida en varios países y comercializada para elaboración de 

diferentes derivados lácteos, la leche de cabra presenta múltiples beneficios nutricionales y aporta 

propiedades para una dieta sana y equilibrada (Eroski consumer, 2014) 

Esta leche se ha llegado a comparar incluso con la de la leche materna por su contenido 

menor de caseína, además de contener una menor cantidad de lactosa comparada con la de leche 

de vaca, lo que resulta ser más digestiva y consumida por personas intolerantes a la lactosa 

(Eroski consumer, 2014) 

El queso es un alimento altamente nutritivo que contiene componentes esenciales como 

proteínas, grasa, vitaminas, principalmente vitamina A, B12, riboflavina, y en menor medida, 

folato, además minerales como calcio, fósforo y magnesio (Montecinos, 2010). Con respecto a la 

grasa del queso, está constituida por 66% de ácidos grasos saturados, 30% mono insaturado y 4% 

de poliinsaturados, aproximadamente. Debido a esto el queso representa una fuente dietaria 

importante de grasa total y saturada (Montecinos, 2010). 

 

2.2  Marco teórico  

2.2.1  La Cabra  

Es considerada como un mamífero doméstico rumiante con características tales como: un 

metro de altura, ligera, esbelta, pelo corto, áspera y a menudo rojizo, cuernos huecos, grandes, 

esquinados, y vueltos hacia atrás, un mechón de pelos largos colgante de la mandíbula inferior y 

cola muy corta (Chele Anzules, 2016). 
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2.2.1.1  Población Caprina en el mundo  

Según datos publicados correspondientes al año 2013  por la FAO(Organización de las 

Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura) indica que en el mundo existen 1 005 603 

003 cabezas de ganado caprino donde los principales productores se encuentran en los países 

asiáticos como: China con un 18,20% , china continental (18,18%) y India (16,01%) donde se 

acostumbra a beber leche fluida de cabra y se refinan quesos al estilo Europeo , luego tenemos 

los países africanos: Pakistán (6,36%) y Nigeria (0,58%) , y por ultimo tenemos los países 

Europeos como: Francia, Grecia, España e Italia con un 3,2% (Chele Anzules, 2016).   

 

2.2.1.2  Población Caprina en Ecuador  

En el Ecuador, las primeras cabras llegaron en 1536 y entre las razas más predominantes 

tenemos: Anglo Nubia, Alpina Francesa, Granada, murciana y Málaga de España localizadas en 

sectores tropicales, subtropicales, secos con sistema de crianza extensivo (Chele Anzules, 2016).   

A continuación, se muestra en la siguiente Tabla 3 contenido sobre la población caprina en las 

diversas regiones del Ecuador: 

 

Tabla 3. Población caprina en las diversas regiones del Ecuador 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Ángel Alvarado y Génesis Vallejo 

 

2.2.1.3  Razas 

En el mundo son reconocidas 60 tipos de cabras, y para su identificación se basan en sus 

características físicas como: color del cuerpo y en especial de la cara, orejas y extremidades. 

Región 

Población 

(Numero de 

animales) 

Sierra 15718 

Costa 3765 

Oriente 2928 
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Tamaño e inclinación de las orejas, pelaje y presencia de cuernos. La forma de clasificación del 

ganado caprino puede realizarse de forma múltiple y variada, pero la más completa es según su 

aptitud productiva como observaremos en la siguiente Tabla 4: 

Tabla 4.  Clasificación de razas de cabra según aptitud productiva 

Propósito Raza 
Peso 

(Kg) 

Producción por 

Lactancia Anual 

(Kg) 

Grasa 

(%) 

País de 

Origen 

Leche 

Mancha  

Saanen 

Toggenburg 

55-70 

65 

55 

600-700 

800-900 

600-900 

3.8 

3.6 

3.3 

Canadá 

Suiza 

Suiza 

Carne Boer 
90-

135 
 5.6 Sudamérica 

Carne y 

leche 
Angio-Nubia 

Llega 

a 140 
700-900 4.5 Inglaterra 

Fibra Angora 40-70 
50 

 
4.6 Turquía 

Fuente: (Ciguet, 2012) 

Elaborado por: Miguel Ángel Alvarado y Génesis Vallejo 

 

2.2.1.4  Raza anglo-nubian 

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

caídas que provenían de lugares como Egipto, India, Abisinia y Nubia. Es una raza de doble 

propósito usada para carne y leche con producciones entre 700-900 kilos de leche por lactancia y 

con un alto porcentaje de materia grasa (4,5%). Esta raza es una de las más grandes y pesadas, 

llegando los machos a pesar 140 kilos, es de carácter dócil, apacible, tranquilo y familiar. Se 

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

producción de carne y leche de las razas locales (Miranda, 2016). 
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Tabla 5. Características de la raza anglo-nubian 

Raza Anglo-Nubian 

País de origen Inglaterra 

Perfil facial Convexo 

Color Crema a negro 

Peso del macho (Kg)A 72 

Peso de la hembra (Kg)A 60 

Natalidad B 1.8 

Producción de leche (kg) 732 

Días de lactancia 305 

Proteína % 3.7 

Grasa % 4.8 

Peso del cabrito (Kg)C 10 – 12 

Reproducción No estacional 

Aptitud Carne – leche 

Clima Tropical subhúmedo, templado 

Sistema idóneo Extensivo, intensivo 

Fuente: (Reynield, 2013) 

Elaborado: Miguel Ángel Alvarado y Génesis Vallejo 

A=peso en edad adulta  

B=número de cabritos por parto  

C=peso a los 30 días de nacido 
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2.2.2  Leche de cabra  

 Es un líquido de color más blanco que la leche de vaca, obtenida a través de la segregación en 

las glándulas mamarias de hembras (Capra aegagrus), sanas bien alimentadas, sin calostro 

(liquido amarillento expulsado al ordeñar al animal), cuya composición está formada por: lactosa, 

ácidos grasos, caseínas, albuminas, con un sabor ligeramente dulce y de pH casi neutro (Chele 

Anzules, 2016).   

La composición nutricional de la leche caprina difiere de las otras especies y se 

caracteriza por sus altos tenores de grasa y proteína, así como por su mayor digestibilidad, sin 

embargo, la calidad composicional de la leche no sólo depende de la especie o de la raza de los 

animales, sino que también se ve influenciada en gran medida por el tipo de dieta que se les 

suministra; en este sentido la cantidad y tipo de fibra, el nivel de proteína, el tamaño de partícula, 

la adición de grasas o aceites vegetales y la relación forraje-concentrado son los principales 

actores que intervienen a escala nutricional sobre la producción y calidad de la leche (Bedoya, 

2010) No obstante, se ha observado en diversas investigaciones que los caprinos son menos 

susceptibles que los bovinos a los factores antes mencionados, y que son más eficientes en la 

conversión del alimento y su utilización para producción láctea. La composición de la leche de 

cabra es diferente a la del ganado ovino, bovino y a la leche humana, pero puede variar por 

múltiples factores, entre ellos, tipo de alimentación, medioambiente, manejo, sistema productivo, 

etapa de lactancia e, inclusive, estado sanitario de los animales (Bedoya, 2010). Sin embargo, el 

estudio de cada componente y el conocimiento de los valores promedio de cada uno de ellos 

permiten una mejor comprensión alrededor de la producción de leche caprina. 

 

2.2.2.3  Propiedades organolépticas de la leche de cabra  

Las características visibles para que la leche de cabra sea de óptima calidad son en cuanto 

al sabor, olor y color. 

Estas propiedades son de gran importancia en los productos de origen animal en cuanto el 

consumidor llega a apreciar por medio de los sentidos las características del producto. Muchas 

veces no solo se trata de la composición sino del color o sabor. 
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Color 

La leche de cabra es de un color blanco mate, su grasa no contiene β-carotenos, es de 

aspecto limpio y sin grumos, aspecto más viscoso. (Quiles & Hevia, 2005) 

Olor 

El olor de la leche de cabra al final de lactación tiene un olor característico llamado 

cáprico, debido a los ácidos grasos caproico, cáprico y caprílico, característicos de la leche de 

cabra.  (Quiles & Hevia, 2005) 

Sabor 

En cuanto al sabor dulce, agradable para el paladar, este sabor depende principalmente de 

los ácidos grasos.  (Quiles & Hevia, 2005) 

Aspecto 

La leche de cabra tiene un aspecto limpio y sin grumos. Es muy viscosa por lo que forma 

nata con dificultad que impide la subida de los glóbulos de grasa, un menor tamaño en cuanto a 

los de la leche de vaca.  (Quiles & Hevia, 2005) 

 

2.2.2.4  Propiedades fisicoquímicas de la leche de cabra 

 Densidad  

La densidad de este insumo a 20 °C oscila entre 1,026 - 1,042 g/ml y se encuentra en 

función de la cantidad de solidos no grasos y de la proporción de la grasa, pero también influyen 

factores como: temperatura, raza, fase de lactación y época del año (Chele Anzules, 2016).  

PH 

El pH de la leche de cabra depende fundamentalmente de la estabilidad de las caseínas, 

pero también puede variar por la fase de lactación, de la alimentación, raza o por las burbujas de 

CO2 desprendido luego del ordeño del animal durante la refrigeración o transporte de la leche 

(Chele Anzules, 2016). 

Acidez 

Esta propiedad se desarrolla en consecuencia del ácido láctico y de otros ácidos 

procedentes de la degradación microbiana de la lactosa, cuya magnitud por norma general se 

expresa en grados Dornic (°D) donde cada grado equivale a 0,1 mg de ácido láctico en un litro de 

leche, la acidez se fundamenta en la última fase de lactación donde las caseínas, sales minerales e 

iones varían, llegando a oscilar entre 16 y 18 °D (Chele Anzules, 2016)    
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Proteínas  

Esta propiedad está ligada a la genética y no a la alimentación animal y tenemos dos tipos 

diferentes de proteína que se pueden encontrar en la leche de cabra y son:   

           Proteínas hidrosolubles: son termos sensibles y no coagulables: beta y alfa lacto 

albúmina y globulinas. Estas se pierden, en la elaboración del queso por el suero y se 

desnaturalizan por los tratamientos térmicos para la conservación de la leche (Chele Anzules, 

2016). 

Proteínas coagulables termo resistente o caseínas 

Se distinguen tres tipos: La caseína de la leche de cabra contiene menos caseína del tipo 

alfa 1, que son las responsables de la mayoría de las alergias de personas que consumen leche de 

vaca. No posee caseína del tipo beta 1 que es exclusiva de la leche de vaca y por lo tanto se puede 

utilizar para la detección de la presencia de leche de vaca en productos supuestamente elaborados 

exclusivamente con leche de cabra. El tamaño de las micelas de caseína de la leche de cabra es 

más pequeño (50 nm) en comparación con la leche de vaca (75 nm). Esta caseína se caracteriza 

por contener más glicina, así como menos arginina y aminoácidos sulfurados especialmente 

metionina.  Las fracciones mayoritarias la constituyen la tirosina, la lisina y la serina para las 

caseínas; la prolina y la cisteína para la kappa- caseína (Chele Anzules, 2016).  

 

Grasa y ácidos grasos 

Es una de las características más importantes de la leche de cabra debida a que la grasa 

que posee es más digestible que la de leche de vaca por el tamaño más pequeño de sus glóbulos 

(2 µm en la leche de cabra contra un promedio de 3 – 5 µm en la vaca) (Chele Anzules, 2016). 

2.2.2.5  Composición de la leche de cabra y aspectos nutricionales. 

La composición nutricional de la leche caprina difiere de las otras especies y se 

caracteriza por sus altos tenores de grasa y proteína, así como por su mayor digestibilidad. El 

conocimiento de los componentes de la leche de cabra es fundamental para el desarrollo de la 

industria caprina, ya que finalmente de la calidad nutricional que tenga el producto, dependerán 

en gran medida el rendimiento, la productividad y la aceptación por parte del consumidor 

(Miranda, 2016). 

La composición de la leche es el resultado de varios factores extrínsecos e intrínsecos del 

animal, entre ellos, el factor nutricional es el de mayor impacto sobre la composición láctea; en 
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este sentido, el consumo de materia seca, los carbohidratos estructurales y no estructurales 

presentes en la ración, el tamaño de partícula, el uso de aditivos, probióticos y suplementos 

energéticos, así como la interacción entre cada uno de estos elementos son los principales puntos 

que afectan la composición de la leche en el plano nutricional. El contenido graso de la leche de 

cabra es el componente más sensible a los cambios nutricionales en la dieta de los animales; 

mientras que el contenido proteico, además de ser modificado por la dieta, su mayor efecto 

depende del componente genético; de igual forma, las concentraciones de lactosa y minerales en 

la leche son apenas influenciadas directamente por el tipo de dieta. Por lo tanto, el efecto de la 

dieta sobre la composición de la leche se ve reflejado básicamente en el componente graso, el 

cual es fundamental para optimizar el rendimiento del producto y mejorar la calidad 

organoléptica del mismo, de tal forma que se hace indispensable conocer y analizar cada uno de 

los componentes de la ración que influyen sobre la interacción alimento-composición láctea 

(Mejía, 2009) 

En la siguiente Tabla se muestra la composición promedio de los nutrientes básicos de la 

leche de cabra, vaca, oveja y humana respectivamente. 

 

Tabla 6. Composición promedio de los nutrientes básicos de la leche de cabra, vaca, oveja y humana 

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

humana 

Composición cabra oveja Vaca Humana 

Grasa % 3.8 7.9 3.6 4 

Solidos no grasos % 8.9 12 9 8.9 

Lactosa % 4.1 4.9 4.7 6.9 

Proteína% 3.4 6.2 3.2 1.2 

Caseína% 2.4 4.2 2.6 0.4 

Albumina, globulina % 0.6 1 0.6 0.7 

N no proteico % 0.4 0.8 0.2 0.5 

Cenizas 0.8 0.9 0.7 0.3 
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Calorías/100ml 70 105 69 68 

Fuente: (ARELLANO GONZALEZ , 2013) 

Elaborado por: Miguel Ángel Alvarado y Génesis Vallejo 

 

2.2.3  Queso 

Se define al queso como un producto fresco o madurado, solido o semisólido, que se 

obtiene a partir de la leche por coagulación, antes del desuerado o después de la eliminación 

parcial de la parte acuosa con o sin hidrólisis previa de la lactosa (Orozco, 2004).  

Existen diferentes variedades de queso como fresco, semimadurado, madurado. También 

el queso puede estar clasificado según la textura, el tipo de microorganismo empleado, y por el 

tiempo de maduración (Orozco, 2004).  

 

2.2.3.1  Queso madurado  

Se considera una conserva obtenida por la coagulación de la leche y por la acidificación y 

deshidratación de la cuajada (Torres H. , 2008) 

Es aquel queso que mediante el proceso de elaboración debe ser reposado durante cierto 

tiempo a cierta temperatura y en condiciones adecuadas para que se produzca las características 

físicas y químicas del queso madurado (Torres H. , 2001). 

 Fermentos bacterianos para la acidificación de la cuajada 

 Cloruro de calcio para mejorar el proceso de la coagulación  

 Cuajo para la coagulación de la leche  

 Sal al gusto  

 Control adecuado para el tiempo de maduración  

 

2.2.3.1.1  Composición del queso madurado  

El queso al ser elaborado con la leche tiene los mismos nutrientes, pero en mayor 

concentraciones tanto de proteínas como de vitaminas, fósforo y calcio. Debido a los aportes 

nutricionales del queso debe ser considerada en la alimentación ser consumido moderadamente 

por lo que contiene calorías y grasas. 
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El queso elaborado con leche de cabra tiene el sabor más ácido por el contenido de los 

ácidos caproico, caprílico y cáprico.  

El queso al tener menor cantidad de agua es más rico en materia grasa un 35% 

aproximadamente, teniendo mayor cantidad de grasas saturadas. 

En la siguiente Tabla se muestra la composición de las grasas en quesos de cabra. 

Tabla 7. Composición de las grasas en queso de cabra (por cada 100 g de peso) 

 

 

Queso de cabra 

fresco 

Queso de cabra 

curado 

Grasa Mono insaturada  6.2 g 10.6 g 

Grasa saturada  15.3 g 25.4 g 

Grasa poliinsaturada  0.81 g 1.4 g  

Fuente: (Chele Anzules, 2016) 

Elaborado por: Miguel Angel Alvarado y Génesis Vallejo 

En la siguiente Tabla se visualiza la composición del queso de cabra en comparación con el de 

vaca. 

Tabla 8. Composición del queso de cabra (por cada 100 g de peso) en comparación con el queso de 

vaca 

 
Queso de 

cabra curado  

Queso de 

vaca 

Agua  44 g 41.46 g 

Calorías 452 kcal 356 kcal 

Grasa 35.9 g 21 g 

Proteína  30.52 g 27.44 g 

Hidratos de carbono  2.17 g 2.2 g 

Potasio  48 mg 121 mg 

Fósforo 729 mg 546 mg 
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Hierro 1.88 mg 0.24 mg 

Sodio  346 mg 810 mg 

Magnesio  54 mg 29 mg 

Calcio 895 mg 700 mg 

Zinc 1.59 mg 3.92 mg 

Vitamina A 1591 UI 644 UI 

Vitamina B1 0.140 mg 0.03 mg 

Vitamina B2 1.190 mg 0.334 mg 

Vitamina B3 2.4 mg 0.063 mg 

Vitamina B6 0.08 mg 0.08 mg 

Vitamina B9 4 mcg 21 mcg 

Vitamina B12 0.12 mcg 1.54 mg 

Vitamina E 0.772 mg 0.350 mg 

Fuente: (Chele Anzules, 2016) 

Elaborado por: Miguel Angel Alvarado y Génesis Vallejo 

 

2.2.3.1.2  Tipos de quesos maduros 

Los quesos maduros después de terminar su proceso de elaboración se deja reposar por 

más tiempo y en condiciones de humedad para que adquiera las características deseables en 

cuanto al sabor, olor y aroma (Orozco, 2004). 

Existen diferentes tipos de quesos madurados dependiendo del contenido de humedad se 

consideran: 

 

Quesos blandos  

Su tiempo de maduración es corto, con una mayor cantidad de materia grasa y humedad 

entre un 45 – 55 % de agua. Algunos tipos de queso blandos madurado son Athuel, Cammembert 

y Brie (Orozco, 2004). 

 



20 

 

 

 

Quesos semiblandos  

Se maduran en más tiempo lo cual resulta menos húmedo, un poco duro. Con una 

consistencia más firme. Contiene entre un 36 a 46 % de agua. Entre estos tipos de quesos están 

Gruyére, Edan, Emmental (Orozco, 2004). 

 

 

Quesos duros  

Su tiempo de maduración es más prolongado cuando ha pasado más de un mes. Posee 

gran cantidad de grasa, pero poca humedad entre 27 a 35 % de agua.  Los quesos duros 

madurados son más resistentes a las condiciones ambientales. Entre los tipos de quesos duros 

madurado está el parmesano, Pecorino (Orozco, 2004).   

 

Por su contenido de grasa 

El contenido de grasa está expresado en el porcentaje de la grasa por masa sobre el 

extracto seco (%     ⁄ ). 

El porcentaje de grasas varía según el tipo de quesos. Los quesos según su contenido de grasas 

se clasifican en:  

Tabla 9.Clasificación del queso maduro por su contenido de grasa 

Contenido graso % de Grasa 

Extragraso 60 % 

Graso 45 – 59.9 

Semigraso 25 – 44.9 

semidesnatados 10 – 24.99 

Desnatados <10 

Fuente: (Chele Anzules, 2016) 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado y Génesis Vallejo 

2.2.3.1.3  Factores que afectan a la maduración  

 Contenido de humedad 
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 pH: controla el tipo de fermentaciones. A un pH bajo no hay proteólisis  

 

 Temperatura: a temperaturas bajas para que el proceso se pueda controlar. Es 

recomendable que para los quesos blandos se maduren a una temperatura de 8 a 10 °C, 

para quesos semiduros a temperaturas de 10 – 12°C y para quesos duros de 13 a 20°C 

 

 Contenido de sal: determina la actividad de agua lo cual afecta el crecimiento microbiano. 

A altas concentraciones de sal solo resisten ciertos microorganismos  

 

 Contenido de oxigeno del aire de la cámara de maduración  

2.2.4  Microflora intestinal 

A lo largo del tracto digestivo se puede encontrar diversos microorganismos en diferentes 

proporciones. El conteo de bacterias en el contenido gástrico y el intestino delgado alcanza 

valores de 10
3
-10

4
 organismos/g como máximo, a causa del pH bajo por la secreción de jugos 

pancreáticos y la bilis, además del paso acelerado de los alimentos. Por el contrario, el intestino 

grueso es un ecosistema numerosamente por diversos microorganismos, con colonias que llegan a 

10
11

-10
12

 organismos/g. Principalmente se albergan en el colon, y se puede encontrar en su 

mayoría bacterias, casi todas anaerobias, pero también virus y levaduras, que se han adaptado a la 

vida en las superficies mucosas o en la luz del intestino, Aquí, el transito del alimento es lento, 

permitiendo que los microorganismo tengan el tiempo para fermentar los sustratos disponibles 

que provienen de la dieta y de su paso a través de otros órganos, y así proliferar (Miranda, 2016). 

 

2.2.4.1  Funciones de la microflora intestinal. 

El papel principal de la microflora intestinal es la recuperación de energía a partir de la 

fermentación de los carbohidratos que no han sido digeridos en los órganos digestivos anteriores 

al intestino grueso. Los principales sustratos que se fermentan son los almidones que logran 

llegar al colon, así como carbohidratos no digeribles, tales como la celulosa, hemicelulosa, 

pectinas y gomas. Se fermentan carbohidratos como oligosacáridos no digeribles, algunos 
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azucares y alcoholes. Además, proteínas y aminoácidos como elastina, colágeno y albumina, 

pueden favorecer el crecimiento de las colonias bacterianas (Miranda, 2016). 

 

2.2.5  Microorganismos Probióticos  

En los recientes años, ha surgido un interés renovado en el uso de microorganismos en 

alimentos debido a su aporte en el sabor y aroma, pero principalmente por sus aspectos 

beneficiosos en la restauración de la salud y tratamiento de enfermedades (Carolina Navarrete , 

2007). Bajo condiciones naturales, se desarrolla una microflora protectora en el intestino y no es 

necesario un suplemento bacteriano, pero los cambios en los hábitos alimenticios y el estilo de 

vida han hecho que se consuman alimentos procesados y estériles, sustancias antibacterianas 

desde vinagre hasta antibióticos, lo que afecta el acceso y la colonización de ciertos tipos de 

bacterias. Según (Carolina Navarrete , 2007), los pro bióticos son productos que contienen 

microorganismos definidos y viables en concentración suficiente para modificar la micro flora 

del huésped, ejerciendo así un efecto beneficioso sobre la salud de éste. Los principales efectos 

benéficos para la salud de humanos y animales de los pro bióticos son el balance de la micro flora 

intestinal, el mejoramiento del sistema inmune y prevención de cáncer (Carolina Navarrete , 

2007) .Los cultivos pro bióticos deben tolerar las condiciones acídicas del estómago, las enzimas 

digestivas y sales biliares del intestino delgado, por lo tanto están capacitados para colonizar el 

ileon terminal y el colon. Sin embargo, cada cepa tiene propiedades únicas con respecto a la 

velocidad de crecimiento, actividad metabólica y proteolítica y producción de sabor (Carolina 

Navarrete , 2007). Lion y Shah encontraron que cepas de lactobacilos (acidophilus y casei) tienen 

buena tolerancia a los ácidos y bilis, y una alta remoción de colesterol a través de varios 

mecanismos.  

Una bacteria antes de ser seleccionada como probiótico, debe cumplir los siguientes 

requisitos: no ser patógena, no tóxica, mantener viabilidad durante el almacenamiento y uso, 

tener la capacidad para sobrevivir y metabolizar en el intestino y finalmente tener efectos en la 

salud documentados (Carolina Navarrete , 2007). Se sugiere que el número mínimo de bacterias 

probióticas al momento del consumo de un producto pro biótico sea de 10
7 

células viables por 

mililitro o gramo de producto. La dosis terapéutica mínima debería ser 10
8 

a 10
9 

células viables, 

lo cual se puede conseguir con una ingesta de aproximadamente 100 gramos de un producto que 

contiene 10
6
 -10

7
 células viables por mililitro o gramo (Carolina Navarrete , 2007).Además la 
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industria láctea, en general, ha establecido poblaciones de 10
6
 ufc/g de la cepa que se ha agregado 

al momento del consumo, y que este estándar se ha adoptado basándose en consideraciones 

tecnológicas y económicas. 

2.2.4.1  Microorganismos usados como probióticos  

Según (Carolina Navarrete , 2007), las especies más usadas como probióticos pertenecen 

al grupo de las bacterias ácido lácticas (BAL), un grupo de bacterias Gram positivas, que está 

constituído por varias especies incluyendo los géneros Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus, Aerococcus, Bifidobacterium y Weissela. Así mismo, los lactobacilos y las 

bifidobacterias constituyen una proporción significativa de las bacterias ácidos lácticos pros 

bióticos usados en países desarrollados. El uso de BAL en alimentos tiene una larga historia y la 

mayoría de las cepas son consideradas microorganismos comestibles sin potencial patogénico. 

Los miembros del género Lactobacillus son generalmente reconocidos como seguros (GRAS), 

mientras los miembros del género Streptococcus y Enterococcus contienen muchos patógenos 

oportunistas (Carolina Navarrete , 2007). 

En la siguiente Tabla se evidencia los microorganismos usados como probióticos. 

Tabla 10.Microorganismos usados como probióticos 

Lactobacilos Bifidobacterias Otras BAL No BAL 

Lb.acidophilus Bif.animalis Ec.Faecium Bacillus cereus 

Lb. Casei Bif. Breve Ec. faecalis Escherichia coli 

Lb. Johnsonii Bif. Infantis Lc. lactis Saccharomyces boulardii 

Lb. Reuteri Bif. Longum  Clostridum butyricum 

Lb.Rhammnosus Bif. Adolescentes  
Propionibacterium   

freudenreichii 

Lb. Salivarius Bif. Lactis  Bacillus subtilis 

Lb.paracasei Bif. Bifidum   

Fuente: (Chele Anzules, 2016) 

Elaborado por: Miguel Angel Alvarado y Génesis Vallejo 

 

Ahora en la siguiente Tabla se muestra los distintos microorganismos usados como probioticos y 

su impacto en el consumidor. 

 

Tabla 11.Microorganismos usados como probióticos y su efecto en el consumidor 
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Fuente: (Chele Anzules, 2016) 

Elaborado por: Miguel Angel Alvarado y Génesis Vallejo 

 

Genero Especie Efecto 

Lactobacillus 

 

Acidophilus 

Reducción de la diarrea asociada con   antibióticos inhibición de 

las bacterias patógenas,actividad antimicrobiana contra 

clostridium sporodenes. Adherencia a células intestinales 

humanas. 

 

casei 

Shirota 

Reducción de la diarrea por Rotavirus. Tratamiento contra 

cáncer. 

Disminución de actividad enzimática de las heces fecales. 

 

Paracasei Actividad antimicrobiana contra S aureus. 

Plantarum 
Reducción de los síntomas del colon irritable. Reducción del 

colesterol LDL. 

 

rhamnosus 

GG 

Reducción de la diarrea por Rotavirus. Inmunomodulacion. 

Reducción de la inflamación por colon irritable. Tratamiento y 

prevención de las alergias 

Bifidobacterium 

Breve Reducción de los síntomas del colon irritable. 

Bifidum 
Reduce la duración de la diarrea.  

Aumento de la respuesta inmune. 

 

Longum 
Reducción de los síntomas del colon irritable. Inhibición de E. 

coli. 

 

Lactis 

Tratamiento de la alergia. Modulación de la respuesta inmune. 

Reducción de la diarrea por Rotavirus y de la incidencia de la 

diarrea del viajero. 

 

OTROS 

 

Saccharomyces 

 

Boulardii 

Prevención de diarrea asociada con antibióticos y diarrea del 

viajero. 

Reducción de la inflamación por colon irritable 
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2.2.4.2  Bacterias ácido lácticas (BAL) 

Las bacterias ácido lácticas son aquellas que están asociadas a la producción de ácido láctico a 

partir de carbohidratos donde son útiles para la elaboración de productos fermentados, quesos, 

mantequilla, etc. Además de preservar las propiedades sensoriales como olor, textura y sabor. 

Las bacterias acido lácticas vivas pueden estar contenidas en un grupo de microorganismos 

llamados cultivos que se puede emplear para la industria láctea.  

Son organismos Gram- positivo, formadora de esporas y anaerobia facultativa. La temperatura 

es uno de los factores que influye para su crecimiento. 

Crecen en medios complejos. Carbohidratos fermentables y alcoholes pueden ser empleados 

como fuentes de energía para formar principalmente ácido láctico, a través de la degradación de 

hexosas a lactato (homofermentativas) y productos adicionales como acetato, etanol, CO2, 

formato o succinato (heterofermentativas) (Huertas, 2010). 

 

Clasificación de las bacterias ácido lácticas  

La clasificación de las bacterias acido lácticas en los distintos géneros se basa tanto en la 

morfología, modo de fermentacion de la glucosa, el crecimiento a diferentes temperaturas, 

cantidad de ácido láctico producido (Huertas, 2010). 

Existen los siguientes géneros: Aerococcus, Alloinococcus, Carnobacterium, Enterococcus, 

Lactobacillus, Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus, 

Tetragenococcus, Vagococcus y Weisella.  (Huertas, 2010). 

  

 

2.2.4.3  Efecto que los probióticos tienen en la salud. 

Estimulación de la respuesta inmunitaria. 

Mejora el equilibrio de la microflora intestinal tanto inocua como patógena; mientras se 

encuentre en un adecuado balance, no se manifiesta efectos patógenos. 

Mejora en la digestión de la lactosa gracias a que los lactobacilos y bifidobacterias poseen 

una actividad enzimática que permite la digestión del azúcar, así mejora también la tolerancia a 

este componente de la leche atenuando los síntomas que provoca. 
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Disminución de sustancias cancerígenas que se producen en el colon. Como ejemplo, las 

bifidobacterias pueden desdoblar las nitrosaminas que proviene de nitritos contenidos en 

alimentos, y los lactobacilos reducen la biotransformación de las sales biliares, cuyo producto 

genera cáncer de colon. 

Tratamiento en patologías gastrointestinales y terapia antibiótica controlando Rotavirus, 

clostridium difficile, ulceras causadas por helicobacter pylori, Actúan mediante la competencia 

por nutrientes y espacio, acidificando el colon o produciendo sustancias antibióticas activas frente 

a estos patógenos, que impiden la multiplicación de patógenos y la producción de sus toxinas. 

Reducción del colesterol por tres vías: utilizan el colesterol del intestino disminuyendo la 

adsorción, aumentan la excreción de sales biliares, o produciendo ácidos grasos volátiles en el 

colon que interfieren en el metabolismo de los lípidos en el hígado (Miranda, 2016). 

 

2.2.4.4  Viabilidad de microorganismos probióticos. 

Por esta razón la viabilidad de probióticos representa un parámetro clave para el 

desarrollo de los alimentos funcionales (aquellos que además de destacarse por sus cualidades 

nutricionales, aportan beneficios adicionales para la salud) en que se implican, porque para ello la 

cantidad de células requeridas para producir beneficios terapéuticos debe encontrase entre 10
6
 a 

10
9
 viables por gramo de alimento es aceptado según la Norma INEN y puede variar en función 

de la cepa. Se menciona que existen factores responsables de la pérdida de la viabilidad de los 

microorganismos probióticos como: acidez del producto, ácido producido durante el periodo de 

almacenamiento en refrigeración, nivel de oxígeno en el producto, permeabilidad del oxígeno a 

través del envasado, sensibilidad a sustancias antimicrobianas producidas por bacterias del yogur, 

y carencia de nutrientes en la leche (Miranda, 2016). 

Por lo tanto, las bacterias que van a ser empleadas en la alimentación como probióticas 

deben ser seleccionadas en base a una serie de requisitos que deben cumplir de acuerdo a la guía 

para la evaluación sistemática de probióticos en alimentos publicada en el año 2002   por la FAO 

en conjunto con la OMS (Cándida, 2009) . 

 

2.2.4.5  Resistencia a medios ácidos. 

Se refiere a la supervivencia que posee la bacteria probiótica a la acidez gástrica durante 

su paso  a través de un alimento por el estómago, cual se encuentra a un pH de 2,5 debido a las 



27 

 

 

 

secreciones de jugos gástricos como medio de defensa a la mayoría de microorganismos 

ingeridos, donde la simulación en vitro de la cepa aislada en caldo MRS, se realiza ajustándola en 

un pH de 2 o 3 con ácido clorhídrico al 0,1 N, y al finalizar se hace el respectivo contaje celular a 

tiempo cero y a las tres horas (Miranda, 2016). 

 

2.2.4.6  Resistencia a la bilis (in vitro) 

La tolerancia a la bilis se comprueba mediante la determinación del número de células 

viables (UFC) en placas con agar MRS realizando diluciones seriadas en tubos de 10 ml de caldo 

Brila al 3% previamente incubado a 37 ° C durante 48 horas. (Lara & Burgos, 2012) 

Se determinó el % de sobrevivencia de acuerdo a la siguiente ecuación: 

           
[   (      )         ]     

   (      )   
                      

 

 

2.2.4.7  Aplicación de los probióticos 

Los productos probióticos comercializados actualmente se pueden dividir en tres tipos: a) 

los alimentos fermentados convencionales a los que se les adicionan probióticos y que se 

consumen, principalmente, con fines nutritivos (yogures, leche, quesos, etc.); b) las leches 

cultivadas y fermentadas, utilizadas, básicamente, como vehículos de bacterias probióticas, y c) 

los suplementos dietéticos o preparaciones farmacéuticas liofilizadas (Carolina Navarrete , 2007). 

 

2.2.4.7.1  Factores biológicos y tecnológicos en el uso de probióticos  

Los factores que deberían ser considerados en el desarrollo de alimentos que contengan 

probióticos son: selección de la cepa (con respecto a sus propiedades biológicas y tecnológicas), 

nivel de inóculo, toxicidad, adaptación al proceso (principalmente tipo de sustrato, competencia 

con otros cultivos lácticos, calentamiento), identificación y enumeración de la población viable, 

estabilidad durante el almacenamiento (pH, oxigeno), cambios en las propiedades sensoriales 

(Carolina Navarrete , 2007). 

La viabilidad de las bacteria probiótica en productos lácteos fermentados hechos con cultivos 

iniciadores comerciales podría estar dada por adición de micronutrientes en forma de péptidos y 



28 

 

 

 

aminoácidos o cisteína, además, otras formas para proveer viabilidad incluyen adaptación al 

estrés, micro encapsulación, fermentación en 2 pasos, selección de cepas resistentes a ácidos y 

bilis y uso de contenedores apropiados que sean impermeables al oxígeno (Carolina Navarrete , 

2007). 

  

2.2.4.7.1 Efectos de los probióticos en las propiedades de los productos lácteos. 

Según (Carolina Navarrete , 2007), cuando las células probióticas representan menos que 

el 10% de la población total en el producto fermentado, su efecto en las propiedades sensoriales 

es mínimo. Frecuentemente hay cambios en la composición química y textura de los productos 

fermentados, pero esos cambios no necesariamente afectan al sabor. En muchos casos, basados 

en evaluaciones sensoriales, no se observan diferencias claras entre los gustos de quesos que 

contienen probióticos y los controles hechos solo con los cultivos. 

 

2.2.6  Lactobacillus Casei  

Los Lactobacillus casei son un tipo de bacteria probiótica muy eficaz para equilibrar la 

microflora intestinal, prevenir los trastornos intestinales, regular el sistema inmune 

específicamente de la respuesta inmune celular y además posee una potente acción antidiarreica. 

Industrialmente, L. casei tiene aplicaciones como probióticos en humanos, como cultivo iniciador 

ácido-productor para fermentaciones de leche y especialmente como cultivos para la 

intensificación y aceleración de desarrollo de sabores en ciertas variedades de quesos madurados 

con bacterias (Velasquez, 2015) 

 

2.2.6.1  Características del grupo Lactobacillus casei  

Los miembros del grupo L. casei son bastones inmóviles, no formadores de esporas, 

catalasa negativos, gram positivos y generalmente de 0.7 – 1.1 μm x 2.0 -4.0 μm, encontrándose 

solos, en pares o en cadenas. Todas las especies en el grupo son heterofermentativos facultativos 

que producen ácido láctico como el principal producto final de la fermentación y no producen gas 

de la glucosa. En condiciones limitadas de glucosa, producen tres otros productos, ácido acético, 

etanol y ácido fórmico. A este grupo pertenecen las especies Lactobacillus casei, Lactobacillus 
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paracasei subsp. paracasei, Lactobacillus paracasei subsp. tolerans y Lactobacillus rhamnosus 

(Carolina Navarrete , 2007) 

 

 

2.2.6.2  Utilización del grupo L. casei como cultivo adjunto en el queso 

 Las cepas más usadas son L. casei y L. rhamnosus, los cuales no contribuyen de manera 

importante a la producción de ácido pero por lo general crecen en la maduración del queso a altas 

densidades (107 – 10
8
 ufc/g) y mantienen altas densidades por periodos sostenidos. En los 

primeros meses de maduración, las densidades y contribuciones a la maduración son 

generalmente insignificantes comparados con el starter, luego comienzan a aumentar las 

densidades de las bacterias lácticas no starter y los efectos de sus enzimas son más importantes 

(Carolina Navarrete , 2007). 

Varios investigadores han logrado, con éxito, introducir bacterias probióticas a diferentes 

variedades de queso. Con respecto al uso de bifidobacterias, Dinakar y Mistry elaboraron un 

queso Cheddar agregando esta bacteria, donde concluyeron que es posible mantener la viabilidad 

del probiótico durante 6 meses. De igual forma Daigle y Blanchette introdujeron Bifidobacterium 

infantis a queso Cheddar y Cottage respectivamente. En queso Cheddar la bacteria mantuvo altos 

niveles de viabilidad durante la elaboración y al final de la maduración del queso, mientras que 

en queso Cottage la viabilidad del probiótico se mantuvo durante 10 a 15 días. Además la cepa 

exhibió una alta actividad metabólica en el queso. Por su parte, Gobetti incorporaron 

bifidobacteria en queso Crescenza dando como resultado un queso de características muy 

similares al queso Crescenza tradicional (Carolina Navarrete , 2007). 

 

2.2.7  Procesamiento del queso  

Una vez que la leche haya sido receptada se debe hacer una filtración para eliminar 

impurezas que contenga pero para eliminar en su totalidad los microorganismos que pueda 

contener la leche se realiza una pasteurización. 
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2.2.8  Pasteurización de la leche  

El aplicar la pasteurización a la leche y derivados lácteos es la destrucción total de 

microorganismos patógenos que se encuentra en la leche cruda para evitar cualquier riesgo de 

transmitir enfermedades (Villacrés, 2009) 

La leche debe ser pasteurizada a una temperatura entre los 63 a 65°C en un tiempo 

aproximadamente de 30 minutos. La leche después de pasteurizar se debe enfriar a una 

temperatura de 4°C y ser envasada. La leche pasteurizada a estas temperaturas no produce un 

sabor desagradable y tampoco afecta su valor nutritivo. 

La leche pasteurizada no llega a estar estéril, por eso debe ser enfriada después de 

pasteurizarla para prevenir el incremento de bacterias sobrevivientes.  La temperatura y tiempo 

aplicado a la pasteurización ayuda a la destrucción de microorganismos patógenos como 

Salmonellas, Mycobacterium, Brucellos, etc., pero no destruye microorganismos mastiticos como 

el Staphilococus aereus o el Stereptococcus pyogenes, como tampoco destruye algunos 

microorganismos como el Lactobacillus responsable de la acidez (Villacrés, 2009). 

Hay dos tipos de pasteurización de acuerdo al tiempo y temperatura entre ellas se 

encuentran: pasteurización lenta o discontinua, pasteurización rápida o continua. 

La pasteurización lenta calienta la leche a la temperatura de 63 – 65°C en un tiempo de 30 

minutos en recipientes de capacidad variable de acero inoxidable. Luego debe ser enfriada hasta 

4°C. Este tipo de pasteurización lenta es recomendable para cantidades menores de leche con un 

aproximado de 2000 litros. La pasteurización rápida de 15 a 20 segundos a una temperatura de 72 

a 73°C. Se realiza en intercambiadores de calor de placas (Villacrés, 2009). 

2.2.9  Adición de cloruro de calcio 

El cloruro de calcio se añade a los quesos para influir en el proceso de coagulación y 

aumentar su rendimiento. La adición de cloruro de calcio en los quesos es necesaria en el proceso 

de coagulación de la leche. Su uso permite disminuir las pérdidas de rendimiento y obtener una 

mejor cuajada y a su vez permite acotar el tiempo de coagulación. El cloruro de calcio puede 

estar en escamas o en gránulos. La proporción de agregar es de 20 gramos por cada 1000 litros de 

leche. También se puede realizar una dilución en un litro de agua y agregar tantos mililitros de la 

solución dependiendo de la cantidad de leche a utilizar. (Ing. Bain, 2009) La dosis máxima a 

utilizar es de 0.02%, si se añade más de este porcentaje podría dar una cuajada dura, quebradiza y 

con un sabor amargo. 
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2.2.10  Cuajada o coagulación de la leche  

La cuajada o coagulación de la leche se puede realizar mediante acidificación del medio o 

por la adición del cuajo. La actividad enzimática del cuajo (quimosina), provoca una ruptura de 

equilibrio de las micelas de caseína, que se aglomeran y formando un gel más o menos sólido, 

donde quedan atrapados los demás componentes de la leche. Este gel es el que se conoce como 

cuajada. (Gil, 2010) 

La coagulación láctica o ácida es efectuada por las bacterias lácticas que se encuentra en 

la leche o las procedentes del fermento transformando la lactosa en ácido láctico descendiendo el 

pH de la leche produciendo la alteración de la caseína hasta formar un coágulo. La coagulación 

enzimática es cuando se añade cuajo a la leche. El cuajo es un enzima que desestabiliza a la 

caseína para la formación de un coágulo que engloba al suero y los glóbulos grasos en su interior 

(Gil, 2010).  

Anteriormente se obtenía el cuajo del estómago de los terneros. Ahora se emplean 

enzimas proteolíticas tanto de origen microbiano en la industria. Para obtener la coagulación de la 

leche los factores que intervienen son: 

 Temperatura de coagulación (32 – 35°C) 

 Acidez de la leche 

 Concentración de sodio y calcio  

 Composición de la leche 

 Concentración de cuajo  

 

2.2.11  Corte de la cuajada 

Una vez que la leche ha coagulado se procede al corte. El corte de la cuajada tiene como 

finalidad aumentar la superficie de salida del suero y acelerar la salida de éste (SENA, 1987). El 

corte mejora la consistencia de la cuajada, se hace un corte en forma horizontal y luego en forma 

vertical, a fin de evitar pérdidas y no hay un rendimiento menor. Se llama grano a la cuajada que 

es cortada. En este proceso se obtiene dos partes el grano y el suero. 
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2.2.12  Desuerado de la cuajada 

Consiste en separar la mayor cantidad de suero que se encuentra en los granos de la 

cuajada. El lacto suero que se extrae contiene la mayor parte de lactosa y sustancias nitrogenadas 

no coaguladas y minerales. 

La menor cantidad de suero que queda retenida en el grano de cuajada determina las 

características de las diferentes variedades de queso, dureza, textura, intensidad de la maduración, 

etc. 

 

2.2.13  Moldeado 

Luego de la eliminación de gran parte de suero, se coloca en moldes de diferentes 

tamaños y formas. Una vez que esté lleno el molde se deja escurrir de 15 a 20 minutos a 

temperatura ambiente. (Sagarpa, 2009) Se voltean los quesos y se dejan reposar en un periodo de 

2 – 3 horas.  

 

2.2.14  Prensado 

Las finalidades del prensado son desuerar o agotar la cuajada, formar corteza y dar forma 

al queso. (Matallana, 2000) 

 

El prensado tiene como fines: 

 El queso se individualiza en varias piezas 

 Con el prensado en moldes, el queso obtiene una superficie firme que permite 

conservar su estructura en las operaciones posteriores de salado, maduración.   

 Consigue una eliminación adicional de suero 

 

 

2.2.15  Salado 

Es una operación que se emplea para evitar el crecimiento microbiano, eliminando 

bacterias indeseables como controlar el crecimiento de los agentes en la maduración. Ayuda a 

mejorar el sabor del queso. Se puede realizar por inmersión en baño de salmuera o extender la sal 

sobre la superficie del queso o se incorpora directamente a la cuajada. (Gonzalez, 2002). 
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2.2.16  Maduración  

Una vez que el queso ya esté salado se debe colocar en una estantería para la maduración 

en cámara. En este proceso de debe controlar diversos factores como: la temperatura, la humedad 

relativa, la aireación y evitar la contaminación de microorganismos como hongos, mohos 

(Gonzalez, 2002). 

 

2.3  Evaluación sensorial 

La calidad de un alimento está determinado por diversos aspectos como la cantidad y la 

seguridad alimentaria, pero para que un producto sea aceptado o rechazado está relacionado con 

la percepción del consumidor evaluando diversos aspectos como el color, sabor, textura, 

consistencia, apariencia, etc. del producto. (Liria, 2007) 

El análisis sensorial se puede dividir en: Análisis de calidad y análisis de aceptación. 

En los análisis de calidad se examina el producto y clasifica objetivamente los distintivos 

característicos. 

En los de aceptación lo que se pretende resolver el grado de aceptación que tendrá el 

producto, es necesario a veces conocer la reacción del probador. En este tipo de análisis, las 

pruebas pueden ser realizadas por personas no entrenadas.  (Sancho, Bota, & de Castro Martín). 

 

2.3.1  Evaluación afectiva 

Son aquellas en donde los panelistas muestran su nivel de agrado, aceptación y 

preferencia de un producto que requieren de un número de respuestas. 

Los panelistas no son  expertos. Se utilizan escalas de calificación de las muestras. 

(Olivas, Nevárez, & Gastelum, 2009) 

 

2.3.1.1  Escala hedónica 

Las escalas hedónicas verbales recogen una lista con términos relacionados al agrado o 

desagrado del producto por parte del consumidor. Esta escala puede ser de 5 a 10 puntos que 

varían desde un máximo nivel de agrado hasta un máximo nivel de disgusto y contar con un valor 

intermedio a fin de facilitar al evaluador la localización de un punto de neutralidad. (Ramírez, 

2012). 
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2.4  Marco conceptual 

2.4.1  Los probióticos. 

Los probióticos son microorganismos vivos (bacterias u hongos) que se encuentran en sus 

intestinos. Probióticos similares están disponibles en algunos alimentos y suplementos dietéticos. 

Los probióticos son a veces llamados microorganismos "buenos" o "saludables". Se cree que 

estos ayudan a mantener saludable al aparato digestivo y limitan el crecimiento de bacterias 

"malas" o "dañinas" (FamilyDoctor, 2015). 

2.4.2  Leche pasteurizada 

Es la leche cruda homogenizada o no, que es sometida a tratamiento térmico a 

temperatura de 72°C en un tiempo de 15 segundos (pasteurización de flujo continuo) o 62 – 65 

°C en un tiempo de 30 minutos (pasteurización en lotes) para destruir microorganismos 

patógenos (NTE-INEN 10, 2012) 

 

2.4.3  Leche certificada 

Es la procedente de ganaderías o de sanidad comprobada mediante su proceso como 

envasado o la distribución se sometan a un control de sanidad que garantice la inocuidad. Estos 

tipos de leche deben basarse bajo los reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(RTE-INEN 076, 2013)de leche y productos lácteos.  

 

 2.4.4  Leche cruda de cabra 

Producto de la secreción mamaria normal de una cabra madre (Capra spp.) luego de no 

menos de 3 días posteriores al parto. La leche de cabra al ser destinada debe estar limpia, y color 

blanco o crema, sabor natural característico. La leche después del ordeño debe ser enfriada, 

almacenada y transportada hasta los centros de acopio y/o plantas procesadoras en recipientes 

adecuados y la sanidad correspondiente (NTE-INEN-2124, 2014). 

 

2.4.5  Leche pasteurizada de cabra  

Es la leche cruda homogenizada o no, que ha sido sometida a un proceso térmico que 

garantice la destrucción total de los microorganismos patógenos y la casi totalidad de los 
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microorganismos banales (saprofitos) sin alterar sensiblemente las características fisicoquímicas, 

nutricionales y organolépticas de la misma.  

La leche pasteurizada de cabra debe ser enfriada a temperatura de 4°C   2°C. Debe 

presentar un aspecto normal, estar limpia y libre de calostro. 

La leche cruda de cabra para pasteurización debe someterse a un proceso de limpieza 

(filtración o centrifugación, clarificación) (NTE-INEN-2623, 2014). 

2.4.6  Queso  

El queso es un sólido que se obtiene de leche cuajada de mamíferos, la leche es impulsada 

a cuajarse a partir de una combinación de cuajo y un nivel de acidificación. Se emplean bacterias 

donde sirve para definir la textura y el sabor que presenta el queso. Además el queso es un 

producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado o no madurado donde las proteínas del 

suero y la caseína no sean superiores a la leche (NTE-INEN 1528, 2013) 

 

2.4.7  Queso madurado de leche de cabra 

Se entiende por queso madurado de cabra, el queso elaborado exclusivamente con leche 

de cabra que es sometido a maduración. Este queso no está listo para el consumo poco después de 

la fabricación, sino que debe mantenerse durante cierto tiempo a una temperatura y en unas 

condiciones tales que se produzcan los cambios bioquímicos y físicos necesarios y característicos 

del queso en cuestión (NTE-INEN-2621, 2015) 

 

2.4.8  Cuajo de cabrito 

Es el producto líquido, pastoso o sólido, cuyo componente activo está constituido por la 

mezcla de las enzimas obtenidas por extracción de los cuajares de cabritos exclusivamente. Los 

dos principios activos los enzimas más importantes en el cuajo son la quimosina y la pepsina. 

(Alvarez & Marichu, 2013). 

 

2.4.9  Quimosina 

El cuajo y los coagulantes son preparaciones de enzimas que se emplean para fabricar 

queso. La quimosina es una enzima extraída del cuarto estomago de terneros. También existen 
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coagulantes microbianos, derivados de hongos (Análisis de Alimentos. Fundamentos y Técnicas, 

2015) 

La quimosina producida por fermentación (FPC) es una quimosina altamente purificada 

producida por fermentación utilizando un microorganismo  como es el hongo Aspergillus Níger, 

un mayor rendimiento de producción que otros coagulantes. (ArgenBio, 2007) 

 

2.4.10  Cultivo láctico 

Los cultivos lácticos están conformados por un grupo de microorganismos; los cuales, han 

sido seleccionados en el laboratorio y se utilizan para producir fermentación en los productos 

lácteos elaborados como en la fabricación de quesos. Los cultivos para quesos se presentan en 

forma DVS es decir por inoculación directa. Estos cultivos en forma DVS no necesitan ninguna 

activación ni otro tratamiento previo (Chele Anzules, 2016) 

 

2.4.11  Inóculo 

Suspensión de microorganismos que se administran a un ser vivo voluntaria o involuntaria 

a tejidos vivos o a medio cultivo mediante inoculación, esta sustancia se introduce en el 

organismo para aumentar o reducir su inmunidad a una determinada enfermedad o a un proceso. 

Estos pueden ser bacterias (S., 2014). 

 

2.4.12  Microorganismo probiótico 

Suplemento alimentario que contiene microorganismos vivos que mejoran el equilibrio 

microbiano en el intestino del ser humano. 

Un probiótico se define como “una preparación o producto que contiene microorganismos 

definidos, vivos y en cantidad suficiente para alterar la flora en alguno de los compartimentos del 

huésped produciendo efectos beneficios para la salud. (Cruchet, 2007). 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1  Lugar de trabajo 

Esta investigación se realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Investigaciones 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

El queso se almacenó en cámaras frigoríficas a la temperatura de 12°C para el proceso de 

maduración con 85% de humedad relativa. 

 

3.2  Tipos de investigación 

(Tamayo, 2007) “Los tipos de investigación difícilmente se presentan puros; generalmente se 

combinan entre si y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación”. 

Al realizar el trabajo de investigación se debe tener en cuenta cual tipo de investigación 

realizar que puede también ser más de uno teniendo en cuenta el método y técnica para su 

aplicación y así evitar confusiones y errores. 

 

3.2.1  Investigación documental  

A través de la recopilación de diferentes documentos y referencias bibliográficas se obtendrá 

un mayor estudio de los que se está realizando en base con los objetivos. 
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3.2.2  Investigación cualitativa 

Está basada en la obtención de datos no cuantificables usando más la observación y la 

descripción de los análisis planteados. 

 

3.2.3  Investigación cuantitativa 

Se basa en la recaudación de datos con la información que ha sido investigada y con los 

análisis que se ha llevado a cabo haciendo una medición basándose en estadísticas. 

 

3.2.4  Investigación experimental 

Se realizaron dos pruebas a diferentes concentraciones de inóculo para el desarrollo de queso 

maduro de cabra a partir de 21 días realizando pruebas de pH, humedad y recuento microbiano, 

así como el análisis sensorial al que cual cumpla con mejores propiedades organolépticas y 

obtenga mejor resultado en aceptación se le realizará los distintos análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos respecto a la norma NTE INEN 2621:2015  

 

3.3  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.3.1  Elaboración del queso  

 Marmita  

 Prensa vertical 

 Termómetro  

 Cronometro  

 Estufa 

 Moldes  

 Liras verticales y horizontales 

 Agitador 

 Tela 
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 Leche de cabra  

 Cultivos liofilizados 

 Cloruro de Calcio 

 Cuajo 

 

 

3.3.2  Análisis microbiológicos 

 Balanza analítica 

 Balanza Ohaus 

 Incubadora 

 Autoclave 

 Potenciómetro  

 Stomacher 

 Cajas Petri 

 Micropipetas 100 – 1000 μL 

 Puntas 100 – 1000 μL 

 Tubos con tapón de rosca 

 Vasos de precipitación  300 – 500 ml 

 Probetas de 100 ml  

 Gradillas  

 Fundas esterilizadas 

 Contador de colonias  

 Agar Lactobacillu MRS 

 Caldo Broth MRS 

 Agar agua de peptona 

 

3.3.3  Análisis fisicoquímicos 

 Crisoles de porcelana 

 Estufa 

 Varilla de vidrio  

 Espátula 

 Balanza 

3.3.4  Prueba de viabilidad: Tolerancia al ácido y tolerancia a la bilis  

 Incubadora 

 Autoclave  

 Contador de colonias  
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 Cajas Petri  

 Tubos de ensayo  

 Balanza 

 Pipeta 

 Caldo Brila (verde brillante bilis lactosa) 

 HCl   0.1N  

3.5  Metodología   

3.5.1  Control de la materia prima 

La leche entera de cabra se transportó en un recipiente de acero inoxidable a temperatura de 

20°C y se la receptó en el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Guayaquil 

estableciendo los parámetros fisicoquímicos a la norma (NTE-INEN 2624, 2012). Esta leche fue 

pasteurizada a 65°C en un tiempo de 30 minutos establecidos en la norma (NTE-INEN-2623, 

2012) leche pasteurizada de cabra. 

 

 

3.5.1.2  Métodos de control para leche de cabra cruda y pasteurizada (NTE-INEN-

2624, 2012) - (NTE-INEN-2623, 2012) 

A la leche cruda de cabra se le controlará la densidad relativa a 20 ºC (NTE-INEN-11, 1973), 

pH (NTE-INEN, 1973), acidez titulable (NTE-INEN-13, 1973), grasa (NTE-INEN-12, 1973), 

sólidos totales (NTE-INEN-14, 1973), proteína (NTE-INEN-16, 1973), punto de congelación 

(NTE-INEN-15, 1973), ensayo de reductasa (horas) (NTE-INEN-18, 1973), prueba de 

Brucelosis, mediante prueba de anillo Pal (Ring test). Residuos de medicamentos veterinarios 

MRL establecidos en el Codex Alimentarios CAC/MRL 2 (CODEX-STAN-243, 2003). 

Para la leche pasteurizada se realizarán los mismos controles exceptuando las pruebas de 

Brucelosis, residuos de medicamentos veterinarios, el ensayo de reductasa, se efectuará la prueba 

de la fosfatasa (NTE-INEN-19, 1993). Los controles microbiológicos de recuento de 

microorganismos aerobios mesófilos (ufc/mL) (NTE-INEN-1529-5, 2006), recuento de 

Coliformes (ufc/mL) (NTE-INEN-1529-7, 1990), detección de Listeria monocytogenes/ 25 g 

(ISO-11290-1, 2008), detección de Salmonella/25 g (NTE-INEN-1529-15, 2006), recuento de 

Escherichia coli (ufc/mL) (NTE-INEN-1529-8, 1990). 
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3.5.1.3  Control de fermentación (NTE-INEN- 2395, 2011) 

En el proceso de fermentación se evaluará el pH (NTE-INEN, 1973) y acidez titulable (NTE-

INEN-13, 1973),  recuento de microorganismos probióticos en agar MRS para el género 

Lactobacillus, M17 para el género Streptococcus (NTE-INEN- 2395, 2011).  

 

3.5.1.4  Control de calidad de la leche descremada  

A la leche de cabra descremada se le controló la densidad relativa a 20 ºC (NTE-INEN-11, 

1973), pH (NTE-INEN, 1973), acidez titulable (NTE-INEN-13, 1973), grasa (NTE-INEN-12, 

1973), sólidos totales (NTE-INEN-14, 1973), proteína (NTE-INEN-16, 1973), punto de 

congelación (NTE-INEN-15, 1973), se efectuó la prueba de la fosfatasa (NTE-INEN-19, 1993). 

Los controles microbiológicos de recuento de microorganismos aerobios mesófilos (ufc/mL) 

(NTE-INEN-1529-5, 2006) 

 

3.5.2  Control de características probióticas en mezcla de cultivo y leche fermentada  

Barrera gástrica 

Para la barrera de acidez se realizaron pruebas a diferentes valores de pH (3, 2,5 y 2) con una 

exposición de 2 h, el ajuste del pH se hizo con HCl 6 M. Se realizaron 2 repeticiones: en la 

primera prueba se construyó estándares de McFarland 9 y 10 con un equivalente a 10
8 

– 10
9 

ufc/g.  

Para el análisis de resistencia a las sales biliares las concentraciones de bilis utilizadas fueron 0,3 

y 2 % con una exposición de 2 h. 

 

3.5.2.1  Tolerancia al ácido  

Para el análisis de tolerancia al ácido las muestras se realizaron en las dos concentraciones. 

Las muestras se realizaron en 3 disoluciones para pH 2 y pH 3 y se sembraron en placas de agar 
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MRS para posterior recuento de los microorganismos sobrevivientes. Se incubaron a 35°C 

durante 48 horas. 

El % de resistencia fue calculado por la ecuación: 

          
[   (      )        ]

   (      )     (        )
                         

3.5.2.2  Tolerancia a la bilis 

Para el análisis de la tolerancia a la bilis se utilizó dos disoluciones de caldo Brila al 2% de 

bilis de buey  por cada muestra de queso maduro. Se realizó la siembra y se incubaron las placas 

con agar MRS a 35°C durante 48 horas. 

El porcentaje de resistencia y sobrevivencia de sales biliares se calculó por la siguiente 

ecuación 

           
[    (      )          ]

   (
   
  

)    (       )
                     

 

3.5.3  Elaboración de los cultivos madres  

3.5.3.1  Tratamiento térmico de la leche donde se inoculan los cultivos 

Se envaso la leche de cabra descremada en recipientes de vidrio de 200ml para posteriormente 

ser llevada a baño maría, en una temperatura de 65°C  durante 30 minutos aproximadamente, la 

cual después  fue enfriada para producir un shock térmico y así poder conseguir la temperatura  

de crecimiento de las bacterias la cual fue a 32°C. 

La cantidad de inóculo añadida después del shock térmico de la leche de cabra  fue al 1% y 

1,5% del cultivo iniciador y al 1,5% y 2,5% del cultivo probiótico respecto al volumen de leche a 

utilizar para la elaboración del queso maduro.  
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3.5.3.2  Proceso de incubación  

Se introdujo en la incubadora los cultivos iniciadores y el cultivo probiótico a la temperatura 

de 32°C teniendo 2 muestras de cada cultivo de las dos cantidades empleadas. 

El tiempo de crecimiento de cada cultivo finaliza cuando alcance un pH óptimo de 4.8    

 

3.5.3.3  Almacenamiento  

Una vez obtenido el pH de 4.8 de los cultivos se almacena en refrigeración a 10°C el cual será 

utilizado para la elaboración del queso maduro de cabra. 

 

3.6  Elaboración del queso  

En el proceso de elaboración del queso madurado de cabra se partió de la leche de cabra 

previamente pasteurizada a una temperatura de 65°C en un tiempo de 30 minutos; este proceso 

no debe destruir las enzimas que da el aroma al queso y luego se enfrió a 4°C; posteriormente fue 

precalentada a una temperatura de 25°C y se añadió el cloruro de calcio. 

Una vez que la leche fue calentada alcanzó una temperatura cerca de 32°C, se añadió los cultivos 

que fueron el cultivo iniciador Lactococcus lactis subsp. Lactis y Lactococcus lactis subsp. 

Cremoris donde se realizaron dos concentraciones al 1 % y 1,5% y luego se añadió el cultivo 

probiótico Lactobacillus casei al 1.5% y al 2,5%. Cada 10 minutos se añadieron los cultivos uno 

de otro tratando de mantener la temperatura a 32°C.  Luego de un tiempo de 15 minutos se 

añadió el cuajo que fue al 4 ml. 

Se aplicó una pequeña agitación de 30 s para poder disolver el cuajo, el cloruro de calcio y los 

cultivos que fueron añadidos. 
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En un tiempo de 45 minutos se terminó el proceso de coagulación manteniendo la temperatura de 

32°C en baño maría para conservar esa temperatura. Transcurrido este tiempo   se realizó el corte 

de la cuajada de 1 cm * 1 cm con liras de acero inoxidable. 

Se dejó reposar 20 minutos. 

Luego del corte de la cuajada se realizó la primera agitación, ésta tiene que ser de manera lenta 

por 15 minutos, luego se procedió a un desuerado parcial (30% aproximadamente) para agregar 

agua caliente (60°C) realizando la cocción de la cuajada esta razón es para diluir el suero 

reduciendo la  cantidad de lactosa manteniéndola a una temperatura de 37°C. 

Se realizó una segunda agitación conservando la temperatura de 37°C en un tiempo de 20 

minutos, en el cual se desueró totalmente la cuajada e inmediatamente se agregó la sal en el 

amasado de la cuajada. 

Se transfirió la cuajada en moldes previamente desinfectados y perforados, se colocó una tela 

limpia y se prensó en una prensa durante 4 horas. 

Se retiró el queso de la prensa junto con el molde y la tela. 

Finalmente el queso se colocó en una cámara de maduración, durante 21 días, a una temperatura 

de 12°C y un 75 - 80% de humedad. 
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3.7  Diagrama de bloques del proceso. 

  
 

 
 

  

 
                                                                                

                                                                                        
                                                  

 

 

  

                                                                                          

                                                        

                                          

                                    
 

 
                                     

                                                   Agua 60°C 

 

Pasteurización de leche entera 

Calentamiento (T=62-65 °C; 30 

min) Enfriamient0 (T=4 °C) 

Refrigeración (4-8 °C) 

Coagulación     

Temperatura (32°C; 40-45min) 

Cocción  37°C 

Corte la cuajada (1cm) 

t=15-20min 

1
ra
 Agitación 

t= 20 min  
 

2da Agitación 
t=20min 

Inoculación: 

Adición de cultivos iniciadores de 

Lactobacillus casei + L. Lactis y L. 

Cremoris.+  Cl2Ca (T=32°C) 

 

Calentamiento de la leche de cabra  

T= 32 °C 

Desuerado 30% 
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3.6.1  Preparación del cultivo iniciador o inóculo 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuerado Total 
 

Amasado de la cuajada  
 

Moldeado Maduración  

T= 12°C  

HR= 75 – 80% 
 

Prensado 
 

Almacenamiento 

luego de 21 días 
 

Tratamiento térmico a baño maría  

Adición de 

Lactobacillus casei   
Adición de L Lactis y 

L. Cremoris 

T= 32°C  
T= 32°C  

T= 32°C  

Mediciones de pH cada 30 minutos 

hasta alcanzar pH= 4.80 

Almacenamiento. T= 10°C  

Toma de muestras de leche 

descremada pasteurizada. 
Muestras de 200mL. 

T= 65°C; 30 minutos. 

T= 32°C  Incubación Incubación 
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3.7  Evaluación organoléptica  

La evaluación organoléptica se realizó a las dos muestras de queso maduro de cabra con dos 

concentraciones de inóculo  C1 y C2 mediante una prueba afectiva para medir el nivel de agrado 

y aceptación a través de una escala hedónica de 5 puntos, que va desde “me gusta mucho” (5 

pts.), pasando por “ni me gusta ni me disgusta” (3 pts.) hasta “me disgusta mucho” (1 pt.) tal 

como se muestra en la tabla para los diferentes atributos como son el color, olor, sabor y textura 

de las dos muestras realizadas. 

El producto fue evaluado por 32 personas pertenecientes a la institución.  

Tabla 12.Escala hedónica para la evaluación sensorial para los atributos de color, aroma, sabor, 

textura y aceptabilidad 

Puntaje Nivel de agrado 

5 
Me gusta mucho 

 

4 
Me gusta 

 

3 

No me gusta ni me 

disgusta 

 

2 
Me disgusta 

 

1 Me disgusta mucho 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo  
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Capítulo IV 

4.1  Balance de materia y energía  

4.1.1  Balance de materia 

 Recepción de materia prima 

 

 

 

Calculo de masa de leche entera de cabra  

         
 

   
 

                 

  
 

 
 

      

  (      
 

   
) (          ) 

                     

 

 Pasteurización de la materia prima a 65 °C durante 30 minutos  

 

10330 g 

leche  

10330 g 

de leche  

Recepción  

10.30 g de leche  
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𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐 𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑢𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎      9,7 𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐 𝑒 

m = 155,7 g leche descremada  

 

 

 

 

 

     

                                                                     

                                                                     

                                             

    

 

Materia prima para 10 litros de leche de cabra 

Muestra #1 

 Calculo de masa de cada materia prima  

 Leche entera      10  Lt  = 10.000     

      

  ( ,   97 
 

   
) (          ) 

                                           m = 10319,7 g leche entera  

 

 cultivo iniciador en leche descremada    150 ml  

      

  (    8 
 

  
) (      ) 

  

10319,7 g de leche  
10330 g de leche  Pasteurización  

0,2 evaporada  
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m = 259,5 g leche descremada   

m = 8,6 g de cloruro de calcio  

 

 cultivo probiótico en leche descremada     250 ml  

      

  (    8 
 

  
) (      ) 

    

 

 Cálculo de masa total de cultivos  

 

                                                           

              ,7    9,      

              ,     

 

 Cloruro de calcio   4 ml  

 

      

  ( ,   
 

  
) (    ) 

  

 

 

 Enzima de Cuajo (Quimosina)   2 ml  

 

      

  ( ,   
 

  
) (    ) 
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m = 2,3 g de quimosina   
  

 

 

 

 

BALANCE DE MATERIA PARA EL QUESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Mezclado  

 

 

 

 

 

 

1320 g de cuajada  
    9,7 𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐 𝑒 Queso  

8,6 g m. de cloruro de calcio 

      415,2 g m. total de cultivo  

2,3 g m. de quimosina 

9436, 1 de lacto suero  

1340 g de queso  

1320 g de cuajada  

 

Mezclado  

20 g de sal  
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𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜    86,  𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙    76 ,8 𝑔  

Masa de queso  

                           

                          

                               

 

 

 Prensado  

 

 

 

 

 

 

Calculo total de masa de queso  

                                                               

                             ,9   

 

 

 Rendimiento de queso  

                                                                

                                       

               9,7      ,         8,6    ,    

 

1286,1 g de queso  

1340 g de 

queso  

Mezclado  

53,9 g de suero no recuperado 



53 

 

 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜      

m = 103,8 g leche descremada 

m = 155,7 g leche descremada  

 

                       
               

           
 X 100 

                                  
    ,     

     ,   
 X 100 

 

 

Muestra #2  

Cálculo de masa de cada materia prima  

 Leche entera     10  Lt  = 10.000  

      

  (     97 
 

   
) (          ) 

                                           m = 10319,7 g leche entera  

 

 cultivo iniciador en leche descremada 100 ml  

      

  (    8 
 

  
) (      ) 

  

 

 cultivo probiótico en leche descremada 150 ml  

      

  (    8 
 

  
) (      ) 
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m = 8,6 g de cloruro de calcio  

m = 2,3 g de quimosina   

 Cálculo de masa total de cultivos  

 

                                                           

              ,8     ,7    

             9,    

 

 

 Cloruro de calcio    4 ml  

 

      

  ( ,   
 

  
) (    ) 

  

 

 

 Enzima de Cuajo (Quimosina)    2 ml  

 

      

  ( ,   
 

  
) (    ) 

  

 

BALANCE DE MATERIA PARA EL QUESO 

 

 

 

8,6 g m. de cloruro de calcio 

      259,5 g m. total de cultivo  

2,3 g m. de quimosina 
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 Mezclado  

 

 

 

 

 

Masa de queso  

                           

                          

                6             

 

 Prensado  

 

 

 

 

 

1141 g de cuajada      9,7 𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐 𝑒 Queso  

9449.1 de lacto suero  

Mezclado  

20 g de sal  

1161 g de queso  1141 g de cuajada  

 

1110,8 g de queso  
1161 g de queso  

 

Mezclado  

50,2 g de suero no recuperado 
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𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜      ,8 𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙    6  ,  𝑔  

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜    ,   

 

Cálculo total de masa de queso  

                                                               

                      6      ,    

 

 Rendimiento de queso  

                                                               

                                       

               9,7     9,         8,6    ,    

 

                       
               

           
 X 100 

                      
    ,    

     ,  
 X 100 

 

 

4.1.2   Balance de energía  

Balance energético en pasteurización de leche. 

 

Qs1 = M1 * ΔT1 *Cp1 

Qs1 = (10,33 Kg) (65°C – 32°C) (0,9 Kcal / Kg °C) 

Qs1 = 306,801 Kcal 

 

 

Cp = 0,88 +  0,2 *  (%humedad) 
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Cp = 0,88 + 0,2 (0,14) 

Cp = 0,908 Kcal / Kg °C 

 

 

Qs2 = M2 * ΔT2 *Cp2 

Qs2 = (10,33 Kg) (65°C – 5°C) (0,908 Kcal / Kg °C) 

Qs2 = 562, 77 Kcal 

Qt = 306,801 Kcal + 562, 77 Kcal 

Qt = 869,571 Kcal 

 

Pasteurización de la leche de cabra  

                 

                 

                   

Tablas de vapor a T= 100°C  

   6 6                           

                  

          9 6 
    

     
 

 

                

                             (      ) 

        
                   

(      )
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          (  9 6          ⁄ ) (6   )  

(6 6       ⁄               ⁄
 

          97    

 

 

 

Tratamiento térmico de la leche pasteurizada descremada de cabra a inocular 

                

                

                             (      ) 

        
          (  9 6          ⁄ ) (8   )  

(6 6       ⁄               ⁄
 

            7    

 

Enfriamiento de la leche para cultivo L. Paracesi subsp. Casei  

                     

                              

           =                 

                                                                     

             
            (               ⁄ ) (     )  

(            ⁄ )  (    )  
 

                    7 6     
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Enfriamiento de la leche para cultivo Lactococcus Lactis y Lactococcus cremoris 

           =                 

                                                                     

             
             (               ⁄ ) (     )  

(            ⁄ )  (    )  
 

                    77     

4.2  Composición de la leche  

La composición de la leche cruda de cabra y pasteurizada para la elaboración de queso maduro 

se analizó en la industria láctea ecuatoriana siguiendo los parámetros establecidos en la norma 

NTE INEN 2624 y NTE INEN 2623 detallados en la tabla  

Con estos resultados podemos decir que la leche cruda y pasteurizada de cabra cumple con los 

parámetros de la norma INEN 2624 e INEN 2623 respectivamente para la realización del queso 

maduro de cabra. 

Tabla 13. Resultados promedio de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la leche cruda de cabra 

(NTE INEN 2624, 2014) 

Parámetro de control Requisitos de la norma Resultado  

Densidad relativa a 20 ºC 1,026 - 1,042 1034,67 

pH 6,5 - 6,8 6,57 

Acidez titulable, ácido láctico  

% (fracción de masa) 
1,3 -1,6 1,5 

Materia grasa % (fracción de masa) 2,8 – 5.5 4,92 

Sólidos totales % (fracción de masa) 11 – 15,3 14,71 

Proteína % (fracción de masa) 2,7 – 4,9 4,14 

Punto de congelación ºC MAX. - 0,53 -0,53 
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Ensayo de reductasa  

(Azul de metileno). horas     
2 -4 5 

Recuento de  microorganismos(UFC/ml)  4,373,853 

Recuento de microorganismos mesófilos 

(ufc/mL) 

2x10
4
 - 5x10

4
 3,7x10

4
 

    Recuento de coliformes (ufc/mL) < 1 - 5 157.5 

   Detección de Listeria monocytogenes/25 g 

(ufc/mL),  
---- 43.5 

 Detección de Salmonella/25 g ---- 43 

Recuento de Escherichia coli (ufc/mL) < 1 – 5 17 

Fuente: Industrias lácteas ecuatorianas  

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo  

 

Tabla 14. Resultados promedio de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la leche pasteurizada de 

cabra (NTE INEN 2623, 2015) 

Parámetro de control Requisitos de la norma Resultado  

Densidad relativa a 20 ºC 1.026 – 1.042 1.037 

pH 6.5 – 6.8 6.57 

     Acidez titulable, ácido láctico  1.3 -1.6 1.5 

Materia grasa % (fracción de masa) MIN. 2.8  4.92 

Sólidos totales % (fracción de masa) 10.5 – 16.8 10.34 

Proteína % (fracción de masa) MIN. 2.7 4.29 

Punto de congelación ºC MAX. – 0.53 -0.53 

Fosfatasa   Negativo  Negativo  

Recuento  de microorganismos(UFC/ml)  4,373,853 

Recuento de microorganismos mesófilos 2x10
4
 - 5x10

4
 0 
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(ufc/mL) 

    Recuento de coliformes (ufc/mL) < 1 - 5 0 

   Detección de Listeria monocytogenes/25 g 

(ufc/mL),  
---- 0 

   Detección de Salmonella/25 g ---- 0 

  Recuento de Escherichia coli (ufc/mL) < 1 – 5 0 

Fuente: Industrias lácteas ecuatorianas  

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo  

Tabla 15. Resultados promedio de análisis fisicoquímicos y microbiológicos de la leche descremada 

de cabra. 

Parámetro de control  Requisitos de la norma  Resultados 

% Acidez Láctica MÁX. 18°D 15.84°D 

Densidad g/ml MIN. 1.031 1.038 

% Proteína MIN. 2.9 4.07 

% Grasa < 1.0 0.63 

pH … 6.64 

% Sólidos totales MIN. 8.3  10.32 

% Sólidos no grasos MIN 8.20  9.92 

Temperatura de recepción   7°C 

Conservantes NEGATIVO NEGATIVO  

Neutralizantes  NEGATIVO  NEGATIVO  

Color  CUMPLE 

Olor   CUMPLE  

Recuento de microorganismos 

(UFC/ml) 

 7,658,100 

A. Mesófilos  2 X 10
4
  - 5 X10

4
 0 

Coliformes totales  < 1 - 5   0 

Escherichia coli  < 1 0 

Enterobacterias  < 1 - 5   0 
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Salmonella spp. … 0 

Listeria monocytogenes/25g 

(UFC/ml) 

… 0 

Fuente: Industria láctea ecuatoriana 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo  

 

A la leche descremada de cabra para la activación de los cultivos lácticos se realizó un control de 

algunos parámetros cumpliendo con los requisitos de la norma presentando ausencia de 

microorganismos patógenos.  

 

4.3  Análisis fisicoquímico del queso  

Se realizaron los análisis fisicoquímicos como la determinación de pH, % humedad, % 

extracto seco, % de proteína y % de grasa al queso maduro de cabra. 

Tabla 16. Resultados de análisis fisicoquímicos del queso maduro de cabra 

Parámetros  unidades 
Promedio de 

datos 

Desviación 

estándar 

Grasa % 21.865 2.1213 

Humedad % 45.86 0.1627 

Extracto seco  % 54.13 0.1555 

Proteína  % 24.97 0.01 

Potencial de 

Hidrógeno  
pH 4.97 0.05656 

Fuente: Instituto Nacional de Pesca (INP) 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo  

 

Podemos observar que el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteínas y el porcentaje de 

extracto seco del queso maduro de cabra nos resultó 21.86, 24.97, y 54.13 respectivamente 

sobrepasando los valores mínimos de acuerdo a la norma (NTE-INEN-2621, 2015). 
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El pH final de queso se obtuvo 4.97. Según (González, 2002) “los valores del pH del queso van 

entre 4.7 a 5.7” resultando un pH estable.  

 

4.3.1  Determinación de pH en queso 

Por el método del potenciómetro se determinó el pH de las dos muestras C1 y C2 de queso 

maduro de cabra en los días 7, 14 y 21. 

Dando como resultado que en la concentración C1 en el día 21 alcanzo un pH de 4.93 y la 

concentración C2 alcanzo un pH de 4.88 teniendo un sabor un poco ácido. 

Los valores del pH del queso van entre 4.7 a 5.7 en la mayoría de los quesos (González, 2002). 

 

Gráfico  1. Determinación de pH del queso maduro 

 

 

4.3.2  Determinación de Humedad 

Los resultados promedio del porcentaje de humedad de las dos muestras C1 y C2 de queso 

maduro de cabra a los 21 días de maduración. 
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Para la muestra C1 el porcentaje de humedad fue 45.86 dando así un queso semiduro. 

Para la muestra C2 el porcentaje de humedad fue de 52.71 siendo un queso más blando  

 

Gráfico  2. Porcentaje de humedad del queso madurado 21 días 

 

4.3.3  Determinación de extracto seco 

El porcentaje de extracto seco del queso es la masa que queda después de un proceso de 

desecación, es decir la composición del queso menos la cantidad de agua que pueda contener. Se 

determinó a los 21 días de maduración. 
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Gráfico  3. Porcentaje de extracto seco a los 21 días de maduración del queso 

 

4.4  Análisis microbiológico  

El análisis microbiológico es muy importante para que un alimento esté libre de contaminantes 

y de microorganismos patógenos. 

Se realizó el análisis de Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli y de 

Straphylococcus aureus. Los resultados se obtuvieron del Instituto Nacional de Pesca (INP) los 

cuales están detallados en la siguiente tabla.  

Tabla 17. Resultados análisis microbiológicos del queso maduro de cabra 

Parámetros Unidades Resultados Límite permisible 

Staphylococcus aureus UFC/g <10 10
2 

Escherichia coli UFC/g <10 10 

Salmonella spp. 

en 25 g 

Listeria monocytogenes 

en 25 g 

UFC Ausencia 

 

Ausencia 

 

54,13 

47,28 

42

44

46

48

50

52

54

56

Extracto Seco

% Extracto Seco  

C1 C2
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Fuente: Instituto Nacional de Pesca (INP) 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo 

Los resultados que se obtuvieron del análisis microbiológico no hubo presencia de 

microorganismos contaminantes y se encuentran en los rangos permisibles a los parámetros de 

acuerdo a la norma  (NTE-INEN-2621, 2015).
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4.5  Viabilidad del probiótico  L. paracasei subsp. casei en la maduración del queso  

Se realizó el recuento de microorganismos probióticos del L. paracasei subsp. casei durante la 

maduración del queso de cabra en los días 7, 14 y 21 para las dos muestras por medio del método 

vaciado en placa con el Agar MRS. Para ser considerado nuestro producto probiótico tiene que 

alcanzar niveles a 10
6
 UFC/ml lo cual indica la norma INEN 2395. Para la muestra C1 en el día 

21 alcanzó un nivel de 10
10

 UFC/ml y para la muestra C2 en el día 21 alcanzó un nivel de 10
8
 

UFC/ml en la cual para las dos concentraciones nuestro producto resultó probiótico. 

 

Tabla 18. Recuento de microorganismos probióticos (UFC/ml) durante la maduración del queso de cabra 

Muestra  Días  Recuento de 

microorganismos 

probióticos 

(UFC/ml) 

Límite 

permisible 

Método de 

referencia  

C1 7 

14 

21 

 

6 *10
9 

9.9 * 10
9 

1.38 * 10
10

 

10
6
 Man Rogossand 

Sharpe (MRS) 

C2 7 

14 

21 

3.5 *10
9 

3.4 *10
8 

3 *10
8
 

10
6
 Man Rogossand 

Sharpe (MRS) 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo  
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Gráfico  4. Número de unidades formadoras de colonia (UFC/ml) del probiótico L. paracasei subsp. casei 

durante los días de maduración del queso de cabra. 

 

Para que un alimento sea considerado probiótico tiene que alcanzar un numero de 10
6
 UFC/g 

de células viables en donde para la muestra C1 hasta el día 21 de maduración del queso alcanzo 

un número de 10
10 

UFC/g de bacterias probióticas y para la muestra C2 en el día 21 alcanzo un 

numero de 10
8
 UFC/g.  

Esto nos quiere decir que las dos muestras de queso maduro de cabra en 21 días en las dos 

concentraciones que se añadió del inóculo alcanzó un número aceptable de células viables siendo 

así un producto probiótico  

 

4.6  Barrera gástrica 

4.6.1  Tolerancia al ácido 

Para el análisis de la tolerancia al ácido se pusieron las dos muestras C1 y C2 a pH 2 y pH 3 en 

dos disoluciones decimales 10
-3

 y 10
-5

 sembrada en agar MRS. 
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Tabla 19. Porcentaje de resistencia a pH 2 y 3 

Concentración de inóculo Microorganismos 

iniciales (UFC/ml) 

pH Microorganismos 

después de la prueba 

(UFC/ml) 

%R 

C1 

 

1.38 *10
10 

2 

 

3 

2.9 *10
6 

 

1.12 *10
6
 

63.79 

 

59.64 

 

C2 3 *10
8 

2 

3 

     5.7 *10
6 

          0 

   79.69 

0 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo  

Las dos muestras de concentraciones de inóculo en el queso maduro se probaron a pH 2 y 3 

dando como resultado para la concentración C1 63.79% para pH 2 y 59.64% para pH 3 de células 

viables presentando alta tolerancia y ser aceptado como un alimento probiótico. 

En el caso de la muestra C2 resultó un 79.69% de células viables para pH 2 pero a pH 3 no dio un 

resultado. 

4.6.2  Tolerancia a la bilis 

Los análisis de la tolerancia a la bilis se obtuvieron un porcentaje de 88.24 y 86.94 en las dos 

concentraciones de inoculo mostrando una alta resistencia de bacterias probióticas. 

Tabla 20. Tolerancia a las sales biliares 

Concentración de inóculo  Microorganismos 

Iniciales (UFC/ml) 

Microorganismos 

después de la 

prueba (UFC/ml) 

% supervivencia 

C1 

 

 

C2 

1.385 *10
10 

 

 

3 *10
8
 

 

8.9 *10
8 

 

 

2.345 *10
7 

88.24 

 

 

86.94 

Elaborado por  Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo 
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4.7  Análisis de la evaluación sensorial  mediante prueba afectiva  

Tabla 21. Evaluación sensorial a los 7 días 

   

 

 

 

 

 

Se realizó un análisis sensorial por parte de los autores a las dos muestras de queso a los 7 y 14 

días de maduración evaluando los diferentes atributos  por medio de la escala hedónica. 

En el día 7 la muestra C1 en cuanto al color, olor y textura se calificó en la escala de 4 de “me 

gusta” y al sabor en la escala 5 de “me gusta mucho”. 

Para el día 14 al color y olor se calificó en la escala 4 de “me gusta” y al sabor y a la textura en la 

escala 5 resultando “me gusta mucho”. 

 

Tabla 22. Evaluación sensorial a los 14 días 

 

 

 

  

 

 

 Día # 7 Día #14 

CARACTERISTICAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

OLOR    x    x   

COLOR    x     x  

TEXTURA    x     x  

SABOR    x    x   

 Día # 7 Día #14 

CARACTERÍSTICAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

OLOR    x     x  

COLOR    x     x  

TEXTURA    x      x 

SABOR     x     x 
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Para la muestra C2 en el día 7 el color, olor, sabor y textura se calificó en la escala 4 

describiéndolo como “me gusta” y en el día 14 el olor y sabor se calificó en la escala 3 de “ni me 

gusta ni me disgusta”, para el color y textura se calificó en la escala 4 de “me gusta”. 

 

4.7.1  Análisis estadístico de la evaluación sensorial mediante prueba afectiva  

Para interpretar los resultados se utilizó el IBM SPSS Statistics Base 23.0. Los datos se 

obtuvieron de 32 panelistas no entrenados, en la Tabla 26 se encuentra los resultados promedio 

obtenido mediante el análisis estadístico. Se utilizó una escala hedónica de 5 puntos detalladas en 

la tabla 15 para cada atributo a las dos muestras. 

Tabla 23. Estadísticos descriptivos del queso maduro muestra C1 

Parámetros Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

COLOR 2,00 5,00 3,7187 ,99139 ,983 

OLOR 3,00 5,00 3,9687 ,73985 ,547 

TEXTURA 3,00 5,00 3,9688 ,69488 ,483 

SABOR 2,00 4,00 3,0625 ,61892 ,383 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo  

Tabla 24. Comparación de Medias 

 

 COLOR OLOR TEXTURA SABOR 

1 Media 3,7187 3,9687 3,9688 3,0625 

Desviación estándar ,99139 ,73985 ,69488 ,61892 

Varianza ,983 ,547 ,483 ,383 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo 

El producto terminado de la muestra C1 por parte de los panelistas no entrenados presentó las 

siguientes características. 
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En cuanto al color lo califican en una escala entre 3 y 4 describiéndolo como “me gusta”; al 

olor y textura está cercano a la escala 4  calificándolo como “me gusta” y en cuanto al sabor se 

encuentra en la escala 3 describiéndolo como “ni me gusta ni me disgusta”. 

 

Tabla 25. Estadísticos descriptivos del queso maduro muestra C2 

 

Parámetros Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Varianza 

COLOR 2,00 4,00 3,1250 ,65991 ,435 

OLOR 2,00 4,00 2,9375 ,56440 ,319 

TEXTURA 1,00 4,00 2,5938 ,75602 ,572 

SABOR 3,00 4,00 3,5313 ,50701 ,257 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo 
 

Tabla 26. Comparación de medias 

 

 COLOR OLOR TEXTURA SABOR 

2 Media 3,1250 2,9375 2,5938 3,5313 

Desviación estándar ,65991 ,56440 ,75602 ,50701 

Varianza ,435 ,319 ,572 ,257 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo 

El producto terminado para la muestra C2 los resultados que se obtuvieron mediante una 

comparación de medias se detalla; en cuanto al color se encuentra en la escala 3 calificándolo 

como “ni me gusta ni me disgusta”, para el olor se encuentra cercano al 3 calificándolo de “ni me 

gusta ni me disgusta”, para la textura se calificó como “ni me gusta ni me disgusta” y para el 

sabor se encuentra cercano a la escala 3 y 4 calificándolo como “me gusta”. 
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Tabla 27. Comparación descriptiva de las medias de dos muestras realizadas de queso maduro 

 

 

Parámetros  N Media 
Desviación 

estándar 
Error estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 
Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

COLOR 1 32 3,7188 ,99139 ,17526 3,3613 4,0762 2,00 5,00 

2 32 3,1250 ,65991 ,11666 2,8871 3,3629 2,00 4,00 

Total 64 3,4219 ,88738 ,11092 3,2002 3,6435 2,00 5,00 

OLOR 1 32 3,9688 ,73985 ,13079 3,7020 4,2355 3,00 5,00 

2 32 2,9375 ,56440 ,09977 2,7340 3,1410 2,00 4,00 

Total 64 3,4531 ,83437 ,10430 3,2447 3,6615 2,00 5,00 

TEXTURA 1 32 3,9688 ,69488 ,12284 3,7182 4,2193 3,00 5,00 

2 32 2,5938 ,75602 ,13365 2,3212 2,8663 1,00 4,00 

Total 64 3,2813 ,99950 ,12494 3,0316 3,5309 1,00 5,00 

SABOR 1 32 3,0625 ,61892 ,10941 2,8394 3,2856 2,00 4,00 

2 32 3,5313 ,50701 ,08963 3,3485 3,7140 3,00 4,00 

Total 64 3,2969 ,60892 ,07612 3,1448 3,4490 2,00 4,00 

Elaborado por Miguel Angel Alvarado, Génesis Vallejo 
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Tabla 28. Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Parámetros Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

COLOR 10,834 1 62 ,002 

OLOR 2,771 1 62 ,101 

TEXTURA 2,141 1 62 ,148 

SABOR 1,175 1 62 ,283 

Elaborado por autores 

En la prueba de Levene,  el nivel sig. Se asume cuando que la varianza de los grupos es igual 

valor superior a 0.05 no hay diferencias. En este caso hay diferencias significativas en el color.  

 

 

4.8  Prueba de análisis por ANOVA al queso maduro  

La columna de significación se interpreta con una probabilidad de 95% de confianza muestra que 

hay diferencias significativas en los parámetros de olor, sabor y textura de las dos muestras. 
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Tabla 29. Prueba de análisis por ANOVA del queso maduro 

 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

COLOR Entre grupos 5,641 1 5,641 7,954 ,006 

Dentro de      grupos 43,969 62 ,709   

Total 49,609 63    

OLOR Entre grupos 17,016 1 17,016 39,300 ,000 

Dentro de grupos 26,844 62 ,433   

Total 43,859 63    

TEXTURA Entre grupos 30,250 1 30,250 57,377 ,000 

Dentro de grupos 32,688 62 ,527   

Total 62,938 63    

SABOR Entre grupos 3,516 1 3,516 10,984 ,002 

Dentro de grupos 19,844 62 ,320   

Total 23,359 63    

       

Elaborado por Miguel Ángel Alvarado, Génesis Vallejo  
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4.9 Conclusiones 

 A la materia prima para la elaboración del queso maduro de cabra se le realizó el control 

de calidad con análisis fisicoquímicos y microbiológicos en el momento de la recepción y 

al pasteurizarla, cumpliendo con los parámetros establecidos en las normas ecuatorianas 

INEN 2624 e INEN 2623. 

 El rendimiento en cuanto a la muestra C1 nos dio como resultado un 12%, mientras que la 

muestra C2 fue del 10,5%, concluyendo así que mayor rendimiento tendremos un mejor 

sabor en el queso de cabra.  

 Con las concentraciones añadidas de inóculo para las dos muestras de queso maduro, se 

obtuvo 1.38 * 10
10

 para la muestra C1 y 3* 10
8
 en la muestra C2 logrando niveles 

superiores a 1*10
6
 UFC/g del probiótico Lactobacillus paracasei subsp. Casei como 

indica la norma, en los diferentes tiempos de maduración 7, 14 y hasta su finalización de 

21 días logrando mantener su viabilidad. En cuanto el pH de las dos muestras de queso 

maduro se llegó a obtener entre 4.97 y 4.88 dentro del rango establecido para la acidez de 

los quesos. 

 Los resultados que se obtuvieron en los análisis fisicoquímicos se obtuvo un porcentaje de 

grasa sobre el extracto seco de 40.38 considerándose un queso semigraso y el porcentaje 

de humedad se obtuvo de 45.87 siendo un queso semiduro. Mientras análisis 

microbiológicos resultó en ausencia de microorganismos patógenos cumpliendo con los 

parámetros de la norma INEN 2621. 
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4.10  Recomendaciones 

 

 La adición de cloruro de calcio ayuda a controlar el proceso de coagulación y desuerado 

del queso logrando tener una mejor textura. La cantidad máxima que debe añadir para que 

cumpla con su función es de 50ml/100Lt. de leche. 

 Es importante llevar un control de la temperatura y el tiempo en las distintas etapas del 

proceso desde la materia prima hasta la elaboración del queso, así como también en el 

momento de la preparación de los cultivos, la  temperatura de incubación y la toma de pH. 

 Se debe tomar en cuenta el tiempo de prensado y realizarlo poco a poco para que no se 

obstruya e impida la salida del suero, y así evitar una mayor humedad en el queso que 

provocaría crecimiento de hongos y  mohos que impiden la maduración.  
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Anexos  

Anexo 1. Informe de análisis de la leche descremada pasteurizada de cabra de laboratorio de una 

industria láctea 

LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

 

FECHA:   Guayaquil, 07 de Abril de 2017. 

DATOS  
 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE DESCREMADA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 07/04/2017 

 FECHA DE ANALISIS  07/04/2017 

 
REQUISITOS RESULTADOS 

RANGOS  DE 

ACEPTACION 

Prueba de estabilidad (alcohol 80°) POSITIVO  

pH 6.64  

% Acidez Láctica 15.84°D  

Densidad g/ml 1.038  

% Proteína 4.07  

% Grasa 0.63  

% Sólidos Totales 10.32  

% Sólidos No grasos 9.92  

% Lactosa 5.04  

Temperatura de Recepción 7°C  

Antibiótico Betalactámico NEGATIVO  

Antibiótico Tetraciclínico NEGATIVO  

Sulfas NEGATIVO  

Crioscopia 591 mC  

Células Somáticas 1.250.000  

Tiempo de Reductasa  04h00  

Adulterantes NEGATIVO  

Conservantes NEGATIVO  

Neutralizantes NEGATIVO  

Color CUMPLE  

Olor CUMPLE  

Recuento de 

microorganismos(UFC/ml) 

7,658,100 
 

Atentamente, 

Ing. Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 
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Anexo 2. Informe de análisis de la leche entera pasteurizada del laboratorio de una industria láctea 

 

LABORATORIO DE LECHE 

INFORME DE ANALISIS DE LECHE DE CABRA  

 

FECHA:   Guayaquil, 07 de Abril de 2017. 

DATOS  
 

SOLICITADO POR:  Ing. María Elena Berrones 

MUESTRA LECHE ENTERA PASTEURIZADA 

FECHA DE RECEPCION 07/04/2017 

 FECHA DE ANALISIS  07/04/2017 

 
REQUISITOS RESULTADOS 

RANGOS  DE 

ACEPTACION 

Prueba de Estabilidad (alcohol 80°) POSITIVO  

pH 6.62  

% Acidez Láctica 16.02°D  

Densidad g/ml 1.033  

% Proteína 3.96  

% Grasa 4.89  

% Sólidos Totales 14.00  

% Sólidos No grasos 9.55  

% Lactosa 4.93  

Temperatura de Recepción 7°C  

Antibiótico Betalactámico NEGATIVO  

Antibiótico Tetraciclínico NEGATIVO  

Sulfas NEGATIVO  

Crioscopia 572 mC  

Células Somáticas 5.104.000  

Tiempo de Reductasa  03h00  

Adulterantes NEGATIVO  

Conservantes NEGATIVO  

Neutralizantes NEGATIVO  

Color CUMPLE  

Olor CUMPLE  

Recuento de 

microorganismos(UFC/ml)  

4,373,853 
 

Atentamente, 

Ing. Paola Toapanta Taipe. 

Analista de Control de Calidad - Laboratorio de Leche. 
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Anexo 3. Resultados de los recuentos del probiótico L. paracasei subsp. casei en los distintos tiempos 

de maduración. 

 

Día de maduración  Repetición  Muestra  

C1 C2 

 

 

7 

 

 

R1 

 

5.7*10
9
 4.5*10

9 

R2 

 

6.3*10
9
 2.5*10

9 

Promedio  

 

6 *10
9 

3.5 *10
9 

 

 

14 

 

 

R1 

 

7.8 * 10
9 

1.5 *10
8 

R2 

 

1.20 * 10
10 

1.9 *10
8 

Promedio  

 

9.9 * 10
9 

3.4 *10
8 

 

 

21 

 

 

R1 

 

1.42 * 10
10 

1.7 *10
8 

R2 

 

1.35 * 10
10 

1.3 *10
8 

Promedio  

 

1.385 * 10
10 

3 *10
8 
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Anexo 4. Resultados del pH 

Muestra C1 Muestra C2 

7 días 7 días 

R1 5.22 R1 4.93 

R2 5.23 R2 4.90 

Promedio  5.225 Promedio  4.91 

14 días 14 días 

R1 5.01 R1 4.89 

R2 5.02 R2 4.91 

Promedio  5.01 Promedio  4.9 

21 días 21 días 

R1 5.01 R1 4.88 

R2 4.93 R2 4.89 

Promedio  4.97 Promedio  4.88 

 

 

Anexo 5. Resultados de Humedad (%) a los 21 días 

 C1 C2  

R1 45.98 53.34 

R2  45.75 52.08 

Promedio  45.86 52.71 

DE 0.1627 0.8909 
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Anexo 6. Resultados Extracto seco (EST %) 21 días 

 C1 C2  

R1 54.02 46.65 

R2  54.24 47.91 

Promedio  54.13 47.28 

DE  0.1555 0.8909 

 

Anexo 7. Datos para la inoculación del cultivo iniciador Lactococcus lactis subsp. Lactis y Lactococcus 

lactis subsp. Cremoris 

Temperatura de incubación  32°C 

Dosificación 2 g 

Volumen de las muestras 150 ml 

Tiempo de incubación  2h30min 

 

Anexo 8. Descenso de pH durante la inoculación del cultivo iniciador Lactococcus lactis subsp. Lactis y 

Lactococcus lactis subsp. Cremoris 
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Anexo 9. Datos para la inoculación del cultivo probiótico  Lactobacillus paracasei subsp. casei 

Temperatura de incubación  32°C 

Dosificación 3 g 

Volumen de las muestras 250 ml 

Tiempo de incubación  6h00 

 

 

Anexo 10. Descenso de pH durante la inoculación del cultivo probiótico Lactobacillus paracasei 

subsp. casei 

 

Anexo 11. Recuento en placas del cultivo Lactococcus lactis subsp. lactis y Lactococcus lactis subsp. 

cremoris  
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pH

Tiempo 

(min) 

(UFC/ml) 

60 1.39 *10
10 
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Anexo 12. Recuento en placas del cultivo probiótico Lactobacillus paracasei subsp. casei  

Tiempo 

(min) 

Log 

(UFC/ml) 

30 6.46 

60 7.36 

90 7.39 

120 9.24 

150 9.19 

180 9.26 

210 9.87 

240 10.32 

270 10.38 

300 10.33 

330 10.45 

360 10.35 
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Anexo 13. Prueba afectiva 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

                            Análisis sensorial al producto terminado 

Edad:                                                                                                    Fecha: 

 

Pruebe la muestra a continuación e indique su nivel de agrado para cada una de las 

características marcando con una (X) sobre la escala que mejor describa al producto  

 

Muestra 1 Muestra 2 

 Olor Color Textura Sabor  Olor Color Textura Sabor  

5 Me gusta mucho          

4 Me gusta          

3 No me gusta ni me 

disgusta  

        

2 Me disgusta         

1 Me disgusta mucho           
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Anexo 14. Resultados de análisis
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Anexo 15. Cuadro de datos obtenidos de la encuesta 

 

 Muestra 1 Muestra 2 

 color      olor Sabor  Textura  Color  Olor  Sabor  Textura  

 4 5 4 5 3 3 2 3 

 3 4 3 4 4 2 2 4 

 4 5 3 4 3 2 3 4 

 5 4 3 4 3 3 2 4 

 4 5 4 5 3 3 2 3 

 4 5 4 4 4 2 3 4 

 3 5 2 4 3 2 1 3 

 3 4 2 4 4 2 1 4 

 3 4 3 3 3 3 2 3 

 3 3 3 5 4 3 2 4 

 5 3 3 4 3 3 3 3 

 5 4 4 4 3 3 3 4 

 5 4 3 3 3 2 3 3 

 5 3 3 4 4 3 2 4 

 3 4 2 5 4 4 2 3 

 4 4 3 5 3 3 3 4 

 3 3 3 4 3 3 2 3 

 3 4 4 4 4 4 3 4 

 5 4 3 4 4 3 2 3 
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   Muestra 

#1 

  Muestra 

#2  

  

 Color Olor sabor textura color olor sabor textura 

 3 4 2 4 2 3 3 4 

 2 3 3 3 2 4 2 3 

 2 4 3 3 2 4 4 4 

 2 3 2 3 3 3 4 3 

 3 4 3 4 4 3 2 4 

 4 4 3 5 3 3 3 3 

 5 3 4 4 2 3 3 4 

 3 5 4 4 3 3 3 3 

 3 5 3 5 3 3 3 3 

 4 5 3 4 3 3 3 3 

 4 4 3 3 3 3 3 4 

 5 3 3 3 2 3 4 4 

n=32  5 3 3 3 3 3 3 4 

Total  119 127 127 98 100 94 83 113 

Media  3,71875 

 

3,96875 

 

3,0625 

 

3,96875 

 

3,125 

 

2,9375 

 

3,53125 

 

2,59375 

 

DE 0,99139 

 

0,73985 

 

0,61892 

 

0,69488 

 

0,6599 

 

0,5644 

 

0,5070 

 

0,7560 
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Anexo 16. Fotos del proceso y de análisis realizados 

Preparación de los cultivos  

        

 

 

Proceso de elaboración del queso maduro de cabra 

 

        

      

     

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de medios de cultivo  

            

 



100 

 

 

 

         

 

Prueba de recuento de microorganismo probiótico  

     

 

 

 

 

          

 

 

 

Tolerancia a la bilis 
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Tolerancia al ácido  

  

Determinación de humedad y extracto seco 

          

 

 

 

 

 

 


