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RESÚMEN EJECUTIVO  

 

El presente proyecto de investigación tuvo una duración de 11 meses, se realizó 

en el laboratorio de Análisis Químico de Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, a fin de difundir la importancia de la 

leche de cabra, y desarrollar nuevas alternativas alimenticias provenientes del 

ganado caprino con valor agregado, apoyando al Plan Nacional del Buen Vivir. 

Art.13, de la Constitución del Ecuador 2008. Se realizó un diseño factorial 32 

variando los porcentajes de ajonjolí (0,6; 1,1 ó 1,6 por ciento) y fécula de maíz 

(1; 1,2 ó 1,4 por ciento). Todas las fórmulas fueron evaluadas por un grupo de 80 

consumidores potenciales, mediante el empleo de 2 metodologías sensoriales 

diferentes: escala hedónica para los atributos apariencia, olor, color, sabor y 

textura y la otra utilizando la metodología CHECK-ALL-THAT-APPLY (CATA). La 

fórmula de mayor aceptación fue evaluada por un panel entrenado de 8 jueces 

utilizando el análisis descriptivo para su comparación con 3 fórmulas del 

mercado. Ninguna formulación fue rechazada, siendo la fórmula de mayor 

aceptación aquella que contiene menor porcentaje tanto de ajonjolí (0.6%) como 

de fécula de maíz (1%). La metodología CATA indicó los atributos que 

diferenciaron las fórmulas: dulce, sabor a leche condensada, sabor intenso, 

persistencia, dureza, untable, húmedo y pastoso. Para la fórmula seleccionada 

se evaluó la aceptación de dos presentaciones diferentes (tarrinas con tapa de 

polipropileno de baja densidad y bocaditos en forma de caracoles). Ambas 

presentaciones fueron aceptadas, siendo la de bocadito la de mayor aceptación. 

Tanto la evaluación química como la microbiológica de la fórmula seleccionada 

mostraron que esta cumple con la norma INEN 0700:2011. A esta fórmula 

también se le calculó el índice de costo de las materias primas, para tener una 

idea inicial del costo de producción. 

 

 

Palabras claves: Valor agregado, Sesamum indicum, escala hedónica, 

Coeficiente alfa de Cronbach, CATA.  
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ABSTRACT 

 

This research project lasted 11 months, was conducted in the laboratory of 

Food Chemical Analysis of the Faculty of Chemistry of the University of 

Guayaquil, to disseminate the importance of goat milk, and develop new 

alternatives food from the goats with added value, to support the National 

Plan for Good Living. Art.13 of the Constitution of Ecuador 2008. A 32 

factorial design was performed by varying the percentages of sesame 

(0.6, 1,1 or 1,6 percent) and cornstarch (1; 1,2 or 1,4 percent). All formulas 

were evaluated by a group of 80 potential consumers, by using 2 different 

sensory methodologies: hedonic scale for attributes appearance, smell, 

color, taste and texture and the other using the methodology CHECK-ALL-

THAT-APPLY (CATA). The most widely accepted formula was evaluated 

by a trained panel of 8 judges using the descriptive analysis for 

comparison with 3 options market. No formulation was rejected, being the 

most widely accepted formula that contains both sesame lowest 

percentage (0.6%) and cornstarch (1%). The CATA methodology indicated 

the attributes that differentiate the formulas: sweet, condensed milk flavor, 

intense flavor, persistence, toughness, spreadable, wet and pasty. The 

selected formula, the acceptance of two different formulations (with lid 

tubs low density polypropylene and snacks as snails) was evaluated. Both 

presentations were accepted, being the one of the most widely accepted 

snack. Both chemical and microbiological evaluation of the selected 

formula showed that it meets the standard INEN 0700: 2011. In this 

formula it will also calculated the rate of cost of raw materials, to have an 

initial idea of the cost of production. 

 

 

Keywords: Added value, Sesamum indicum, hedonic scale, coefficient α 

Cronbach, CATA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La leche de cabra, según Pérez (2010) es considerada un alimento funcional; 

ya que se ha comprobado que aporta mayor cantidad de Calcio, Zinc, Selenio, 

vitaminas B6 y B12, niacina, ácidos grasos esenciales. Además ayuda a 

combatir la desnutrición crónica, osteoporosis, leucemia, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades digestivas, diabetes, previene la anemia por 

falta de hierro, la desmineralización ósea, enfermedades neurodegenerativas y 

alergias. También regula la excitabilidad del sistema nervioso periférico, músculo 

esquelético y cardíaco, normaliza permeabilidad de la membrana frente los 

cationes Sodio y Potasio e interviene en el proceso de coagulación sanguínea, 

entre otros. 

 

 

También se ha comprobado que la leche de cabra es semejante a la leche 

materna en cuanto a nutrientes, ya que contiene menos caseína del tipo alfa 1 

(proteína responsable de alergias) y presenta más oligosacáridos de estructura 

similar a la leche materna, que actúan como prebióticos, es decir ayudan al 

desarrollo de bacterias propias del intestino para de esta manera eliminar la 

bacterias patógenas. Por estas razones, en algunos países la leche de cabra es 

utilizada como materia prima para la elaboración de leches maternas. 

 

 

Pérez (2010) manifiesta que estudios en niños han demostrado que una 

alimentación con leche de cabra, produce ganancia de peso, aumento de la 

estatura, mineralización esquelética, densidad de hueso y mayor contenido de 

vitaminas en especial: vitamina A, vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina) 

y vitamina B3 (niacina). 
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La FAO (2015) indica que el 95% de la población caprina mundial se 

encuentra en Asia, África y América Latina. Los principales productores de leche 

de cabra son países pertenecientes al continente Asiático como la India, 

Bangladesh y Pakistán. 

 

 

En Ecuador, la mayor población de cabras se encuentra en la provincia de 

Loja, entre las razas predominantes se encuentra: Anglo Nubian, Criolla, Boer y 

Saanen (Pesántez & Hernández, 2014). No existe un consumo sistemático de 

leche de cabra, ni de sus productos derivados, ya que existe un desconocimiento 

de la calidad nutricional de la leche de cabra y de los efectos terapéuticos que 

produce en la salud humana.  

 

 

Actualmente, en el país existen empresas con tecnología de punta, dedicadas 

a la producción de derivados lácteos a base de leche de vaca, sin embargo de 

acuerdo a Verástegui (2010), aún no se utiliza la leche de cabra para estas 

aplicaciones. 

 

 

Por otra parte, la semilla de ajonjolí contiene nutrientes como: proteínas, fibra, 

aminoácidos, es una fuente importante de minerales: Mg, P, Ca, Zn, Fe, más de 

la mitad del peso de esta semilla es de grasas insaturadas (Novales, 2007).  

 

 

El ajonjolí se utiliza directamente en la preparación de algunos alimentos. 

Además por sus múltiples beneficios, es usado en tratamientos de diversas 

enfermedades: cólera, diarrea, disentería, vejiga inflamada, estreñimiento, 

cavidades dentales, osteoporosis, tos seca, úlceras, quemaduras, eczema, 

convalecencias (Vaca Moran, Vásquez Galan, Vásquez Granda & Vásquez 

Guillén, 2010). 
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De ahí el propósito de realizar esta investigación, que ayudará a difundir la 

importancia de la leche de cabra, y a su vez desarrollar un producto innovador: 

manjar a base de leche de cabra, con ajonjolí (Sesamum indicum), que sea 

seguro, nutritivo y aceptable para todo clase de personas.  

 

 

Para cumplir con cada uno de los objetivos planteados, se emplearon 

métodos teóricos de inducción - deducción; técnicas de investigación 

experimental para evaluar la calidad físico-química del producto terminado: 

proteínas, grasas, cenizas, humedad y calidad microbiológica: hongos y 

levaduras, bacterias aerobias y coliformes, utilizando equipos y aparatos básicos 

con los que cuenta el laboratorio de Análisis Químico de Alimentos de la 

Universidad de Guayaquil; Además, para las pruebas sensoriales se utilizaron 

métodos como encuestas para recopilar datos. Todos los resultados producto de 

este trabajo de titulación son procesados mediante estadística descriptiva o 

análisis de varianza. 
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PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

     

La calidad nutricional de la leche de cabra no es suficientemente conocida por 

la población ecuatoriana, en consecuencia no existe un consumo sistemático de 

la misma, mucho menos de productos derivados de esta leche, a diferencia de lo 

que ocurre en otros países de la región, como México. 

 

 

Indica Pérez (2010) que de acuerdo a un estudio de investigación realizado 

por Científicos de la Universidad de Granada, del Departamento de Fisiología e 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos “José Matáix”,  se ha 

demostrado que la leche de cabra es un alimento con beneficiosas 

características nutricionales que ayudan a mejorar el estado de salud; contiene 

mayor cantidad de Calcio que la leche de vaca, regula la excitabilidad del 

sistema nervioso periférico, del músculo esquelético y  del músculo cardíaco, 

normaliza  la permeabilidad de la membrana frente a los cationes Sodio y 

Potasio, interviene en el proceso de coagulación sanguínea, previene la anemia 

por falta de Hierro, contiene: Zinc y Selenio como antioxidantes, vitamina B6 y 

B12, niacina, ácidos grasos esenciales: omega 6: ácidos linoleico y araquidónico, 

menos cantidad de alfa caseína, entre otros. 

 

 

Por lo que se hace necesario realizar este estudio de investigación formativa, 

que ayudará a difundir la importancia de la leche de cabra, y desarrollar nuevas 

alternativas alimenticias provenientes del ganado caprino; en donde los 

beneficiarios directos serán los consumidores, y apoyará al Plan del Buen Vivir. 

Art.13., de la Constitución del Ecuador (2008). 
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Formulación del problema 

 

¿Será posible desarrollar un manjar a base de leche de cabra, con adición de 

ajonjolí (Sesamum indicum) que goce de buena aceptación sensorial? 

 

 

Justificación 

 

En las prácticas académicas-formativas realizadas con los estudiantes de 4to 

año de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, se 

ejecutaron estudios proximales de leche cruda de cabra, proveniente de las 

Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS) de la zona 5 y 8, obteniéndose 

valores nutricionales importantes, a pesar del manejo sanitario-nutricional-medio 

ambiental, inadecuado.  

 

 

La leche de cabra, de acuerdo a la literatura consultada, se destaca por sus 

propiedades nutricionales, de beneficio en la prevención y curación de 

enfermedades que aquejan a la humanidad como la anemia por falta de Hierro y 

la desmineralización ósea, tiene una mayor cantidad de Zinc y Selenio 

importantes en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, es menos 

alergénico que la leche de vaca según Pérez (2010). 

 

 

Este producto subutilizado en el Ecuador, es empleado de manera mínima en 

algunas zonas, pero no es muy consumido, debido al desconocimiento del 

aporte nutricional de la leche de cabra y los efectos terapéuticos en la salud 

humana; así mismo hay productos, derivados lácteos como el manjar que 

contiene 83% aproximadamente de leche bovina; pero en pocas zonas es 

elaborado con leche de cabra.  
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De ahí la importancia de desarrollar un producto innovador: manjar a base de 

leche de cabra, con adición de ajonjolí (Sesamum indicum), que sea seguro, 

nutritivo, aceptable por el consumidor, 100% natural, libre de aditivos 

alimentarios (conservantes, neutralizantes y aglutinantes), con presencia directa 

y natural de vitamina A en vez de carotenos; que aporte a la “alimentación 

sana”,  acorde a lo que plantea el Plan Nacional del Buen Vivir (Art. 13), con el 

propósito de contribuir a la producción de calidad y competitividad  de productos  

ecuatorianos; y  aportar al cambio de la Matriz Productiva del Ecuador. 
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Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un manjar a base de leche de cabra, con adición de ajonjolí 

(Sesamum indicum) que goce de buena aceptación sensorial. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar las características sensoriales de las formulaciones 

desarrolladas. 

 

 

2. Comparar los indicadores de calidad de la formulación desarrollada con 

los requisitos establecidos en Norma INEN 0700:2011. 

 

 

3. Conocer el índice de costo de materias primas para la elaboración del 

producto terminado. 

 

 

Hipótesis 

 

Es posible desarrollar manjar a base de leche de cabra, con adición de ajonjolí 

(Sesamum indicum) que goce de buena aceptación sensorial. 
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Variables  

 

TABLA I: VARIABLES 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR - MEDICIONES 

INDEPENDIENTES 

Formulación 

Proporción de los diferentes 

ingredientes en el producto 

elaborado. 

- Porcentaje de ajonjolí 

(Sesamum indicum). 

- Porcentaje de fécula de maíz. 

DEPENDIENTES 

Composición 

química del 

producto 

terminado 

Proporción de componentes 

químicos en el producto 

elaborado. 

-% de proteína 

-% de grasa 

-% de humedad 

-% de cenizas 

Calidad 

sanitaria del 

producto 

terminado 

Cumplimiento de las 

normas establecidas en 

cuanto a las características 

higiénicas del producto. 

- Recuento total en placas de 

mesófilos aerobios. 

- Recuento de hongos y 

levaduras 

- Presencia de microorganismos 

coliformes (Escherichia coli NMP) 

Respuesta 

sensorial 

Es la valoración del  

alimento por el consumidor. 

- Índice de calidad sensorial 

- Identificación de atributos 

sensoriales. 

 

 Elaboración propia 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Desde tiempos remotos el hombre ha incorporado productos de sabor dulce 

en su dieta. Existen referencias en diversas culturas, como por ejemplo en la 

Biblia y el Corán, acerca del consumo de productos a base de miel y frutos secos 

como postres que proveían no solo energía sino también placer a los 

consumidores. 

 

 

 Desde la época colonial, en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile se 

viene elaborando dulce a base de leche, azúcares y Bicarbonato de Sodio 

(Zapata, 2010); utilizaban este último ingrediente, para neutralizar la acidez 

natural de la leche y promover la reacción de oscurecimiento de Maillard, que 

ocurre entre los grupos amino de la proteína de la leche con los azúcares 

reductores. 

 

 

En la actualidad, en Perú, Bolivia y Chile, se confecciona un dulce de leche 

denominado “Manjar blanco”, de color blanco, o ligeramente crema, a base de 

leche y azúcar refinada de caña. En México se utiliza la leche de vaca y cabra 

para el mismo fin. Particularmente, al norte del Perú y al sur del Ecuador se 

difundió este alimento en el que la leche de vaca y el azúcar son las materias 

primas importantes; utilizando después leches provenientes de otros mamíferos 

como cabras y ovejas. 

 

 

Actualmente en la provincia de Chimborazo, en el Centro de Producción de 

Lácteos de la Estación Agro-experimental Tunshí ubicada en el cantón 

Riobamba, se han realizado estudios innovadores, utilizando diferentes niveles 
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de harina de cereales como el amaranto (Amaranthus caudatus) en la 

elaboración del manjar de leche (Villa, 2013). 

 

 

En la Universidad de Cuenca se han realizado manjares de leche con sabores 

innovadores: café, menta, taxo, fresa, entre otros (Abril & Ñauta, 2012); en la 

Planta de Lácteos Tunshí de la ESPOCH, se estudiaron los diferentes niveles de 

harina de quinua (Chenopodium quinoa), además de la adición de Sorbato de 

Potasio (Toledo, 2008) como conservante, para alargar su vida de anaquel. 
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1.2 Estado del arte 

 

MANJAR O DULCE DE LECHE 

 

1.2.1 Origen del manjar  

 

Hasta la actualidad ningún país posee la denominación de origen del dulce de 

leche. Existen diversos relatos sobre su origen; sin embargo, es difícil establecer 

cuál es el verdadero ya que muchos de los países donde se lo produce reclaman 

su creación (Abril & Ñauta, 2012). 

 

 

1.2.2 Definición del manjar 

 

El dulce de leche o también conocido como manjar, manjar 

blanco,  arequipe  o  cajeta es un dulce tradicional de América Latina (Abril & 

Ñauta, 2012), en donde los países que más lo consumen son Uruguay, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Venezuela. 

 

 

Según la FAO (s.f.) el manjar o dulce de leche, es un producto lácteo obtenido 

por concentración mediante calor, con la combinación de azúcares y otros 

ingredientes permitidos.  

 

 

Debe tener una consistencia pastosa, más o menos untable y de color 

marrón. Su conservación se basa en la concentración de sólidos especialmente 

azúcares, lo que impide el ataque de microorganismos. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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1.2.3 Denominaciones del manjar  

 

Según Toledo (2008), el manjar de leche adquiere diferentes nombres por 

países: 

 

 Dulce de leche: En Argentina, Bolivia, Costa Rica, España, Paraguay, 

Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay 

 

 Arequipe: En Colombia y Venezuela 

 

 Bollo de leche o dulce de leche: En Nicaragua  

 

 Cajeta: En México 

 

 Fanguito: En Cuba 

 

 Manjar: En Chile y Ecuador 

 

 Manjar blanco: En Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 

 

 Bienmesabe: En Panamá 

 

 Confiture de lait: En Francia 

 

 Doce de leite: En Brasil y Portugal. 

 

 

1.2.4 Características del manjar 

 

El dulce de leche o manjar se elabora ya sea con leche de vaca o de cabra, 

azúcar y esencia de vainilla. En algunos casos pueden agregarse otros 

ingredientes. Cada variante del nombre representa una diferencia en su 

elaboración (Abril & Ñauta, 2012). 
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En Colombia se lo conoce como arequipe según Abril & Ñauta (2012), está 

elaborado con leche de vaca, azúcar y bicarbonato de sodio; se hierve hasta 

caramelizar el azúcar y evaporar la leche. 

  

 

En Argentina, el Código Alimentario Argentino determina y exige los requisitos 

mínimos para que un producto pueda llamarse "dulce de leche". Este debe 

contener como ingredientes: leche de vaca, azúcar, esencia artificial de vainilla y 

una pizca de bicarbonato de sodio.  

 

 

Según Abril & Ñauta (2012), en México se lo llama cajeta es una combinación 

de leche de vaca y leche de cabra. Su nombre se debe a las cajas de madera 

que se utilizaban para empacarlo. Existen varios productos derivadas del dulce 

de leche, entre las que se encuentran las obleas y paletas de cajeta.  

 

 

1.2.5 Variantes del manjar 

 

Una variante de elaboración de dulce de leche utilizada en Rusia, es con 

leche condensada. Consiste en hervir a baño María durante por lo menos dos 

horas, a fuego lento. Obteniendo un producto con más consistencia y de color 

más oscuro al común. 

  

 

1.2.6 Defectos y alteraciones en el manjar 

 

Azucaramiento del dulce de leche:  

 

Se da por una excesiva concentración de sólidos solubles provocando su 

cristalización, ausencia de glucosa, excesiva cantidad de sacarosa, almacenaje 

prolongado, almacenaje a bajas temperaturas (Toledo, 2008). 
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Desarrollo de mohos y bacterias:  

 

Se produce por presencia de humedad y por falta de higiene en el proceso. 

La temperatura y tiempo de elaboración del producto no alcanza a destruir las 

esporas introducidas en la leche (Toledo, 2008). 

 

 

Cristalización de la lactosa:  

 

Se presenta por varias causas, como ausencia de glucosa, inadecuada 

proporción de humedad, superficie de evaporación amplia y mal protegido en los 

envases, enfriamiento lento del dulce de leche al final del procesamiento, llenado 

de los envases a una temperatura superior a 55ºC (Toledo, 2008). 

 

 

Presencia de grumos:  

 

Una de las principales causas es porque no se da una agitación constante. 

Para esta alteración se recomienda tamizar el producto final. Sin embargo, 

representa una desventaja ya que se puede producir disminución de la 

productividad. 

 

 

Dulce de leche gomoso:  

 

Defecto que se produce a causa de la utilización de leches con un porcentaje 

de acidez láctea demasiado bajo, lo que puede ser natural o adquirido por medio 

de un exceso de neutralizante (Samaniego, 2014) 

 

 

Reacción de Maillard:  

 

Responsable del color característico del dulce de leche. Consiste que en 

determinadas condiciones la función aldehído de los azúcares reacciona con 
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diversas sustancias nitrogenadas (amoníaco, aminas, aminoácidos). Esta 

reacción puede verificarse entre la lactosa y las proteínas de la leche. Cuando se 

calienta la leche, manteniendo la temperatura durante un cierto tiempo, se 

forman algunos compuestos pigmentados que oscurecen el medio (Zunino, s.f.) 

 

  

1.2.7 Estudios actuales de elaboración de manjar o dulce de leche 

 

Zapata (2010) desarrolló un manjar de leche en donde reemplaza 

parcialmente la leche por suero dulce de quesería y con adición de quinua 

(Chenopodium quinoa) en diferentes porcentajes. Una vez elaborado el producto 

se determinó el grado de aceptabilidad mediante un análisis sensorial, en donde 

se evaluó: color, olor, sabor, consistencia y aceptabilidad del producto. 

 

 

Como resultado de las evaluaciones, se observó que la adición de quinua en 

sus diferentes porcentajes provoco una leve alteración en cuanto al sabor y 

aceptabilidad del producto. Sin embargo, mediante la evaluación sensorial se 

pudo determinar la mejor formulación; la cual fue la que contenía el menor 

porcentaje de quinua (90% de leche de vaca, 10% de suero dulce de quesería y 

5% de quinua). 

 

 

Cortés & Ortega (2012) desarrollaron un tipo de dulce de leche con valor 

agregado: Arequipe con fruta (maracuyá, naranjilla, mango y fresa). 

 

Entre los inconvenientes presentados: 

 

 Se determinó que la fresa y la naranjilla no aportaban sabor característico 

al producto deseado, por lo que fueron eliminadas. Debido a esto se 

incorporaron otras frutas como: el banano y la mora. 
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 En la fase de concentración de sólidos se complicó más al incorporar las 

frutas, por lo que se decidió desarrollar una fórmula base de un arequipe 

y luego dar sabor con las frutas. 

 

 

 Con la mora, la maracuyá y el mango se presentó una elevada acidez en 

el arequipe, lo cual provocó la desnaturalización de la proteína de la 

leche (la caseína), produciendo su precipitación causando al producto 

una textura granulosa y con poco brillo. 

 

 

Para los autores de esta investigación la solución era adicionar bicarbonato 

de sodio para neutralizar la acidez de la fruta (aparte del usado para neutralizar 

la acidez de la leche), lo cual logró que no hubiera precipitación proteica. Sin 

embargo, desde el punto de vista sensorial se obtuvieron productos con 

decoloración y pérdida de sabor. Además se sobrepasaron los límites permitidos 

de bicarbonato de sodio según la Resolución 02310 de 1986, capítulo 9, lo que 

obligo a modificar el procedimiento. Se dispuso que en la elaboración del 

arequipe (fórmula base), se neutralice la leche aumentando el porcentaje de 

bicarbonato de sodio y luego incorporar la fruta licuada, previniendo de esta 

manera la precipitación de las proteínas.  

 

 

De acuerdo a evaluaciones sensoriales y reportes de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos, se concluyó que si es viable el desarrollo de este producto: 

Arequipe con frutas, ya que cumple con los requisitos establecidos. 

   

 

Rodríguez et al. (2014) elaboraron un dulce de leche bajo en hidratos de 

carbono, utilizando sucralosa como edulcorante natural. Mediante análisis 

sensorial se comprobó que la adición de sucralosa ayuda a favorecer el sabor 

del dulce de leche haciéndolo más agradable al gusto disminuyendo tanto el 

contenido de glucosa como el nivel calórico del producto. 
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1.3 Fundamentos teóricos 

 

LA LECHE 

 

1.3.1 Definición de leche: 

 

La leche es un alimento esencial que tiene la función de satisfacer los 

requerimientos nutricionales del ser humano, ya que se compone de agua, 

lactosa, grasa, proteínas, minerales, oligoelementos, vitaminas y enzimas 

(Martínez, 2011) necesarias para una buena alimentación. La leche se la obtiene 

a partir de ciertas hembras mamíferas tales como: vacas, ovejas, cabras, 

búfalos, camellas, llamas, renos, etc. 

 

 

La producción mundial de leche de todas las especies es de 613 millones de 

toneladas métricas (Rocha, 2009), en primer lugar se encuentra la leche de 

vaca, siguiendo la leche de búfala, la de cabra, la de oveja y en último lugar la 

leche de camella.  

 

 

La leche de cabra, oveja y de búfala, consideradas leches no tradicionales 

son utilizadas para pequeñas producciones y elaboración artesanal de productos 

(Rocha, 2009).  

 

 

1.3.2 Composición de la leche: 

 

Para Martínez (2011), la composición de la leche varía de acuerdo a la 

especie, además de ciertas características como la raza, la edad y el estado de 

salud. 
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TABLA II: COMPOSICIÓN COMPARATIVA DE LA LECHE DE DIFERENTES 

MAMÍFEROS (g/100ml) 

 

Componentes Cabra Vaca Oveja Burra Búfala Mujer 

Sólidos 11,97 12,52 19,4 10,23 17,96 11,70 

Grasa 4,1 3,7 8,3 1,18 7,64 3,11 

Proteína 3,3 3,3 5,4 1,74 4,36 1,19 

Lactosa 3,8 4,8 4,8 6,86 4,03 7,18 

Cenizas  0,77 0,72 0,8 0,085 1,93 0,21 

Agua 88,03 87,48 80,6 89,77 82,04 88,30 

 

Fuente: Martínez, 2011 

 

 

LA LECHE DE CABRA 

 

La cabra es un animal distinguido por su rusticidad, precocidad y adaptación 

al medio ambiente. En el mundo se producen 11,5 millones de litros de leche 

caprina, lo que representa el 2,4 % de la producción mundial de leches (Rocha, 

2009). Este animal es originario del continente Asiático. Uno de los países con 

mayor población de cabras es China, a este le siguen India, Pakistán, Sudán y 

Bangladesh. 

 

 

Según Pesántez & Hernández (2014) en Ecuador, la mayor población de 

cabras se encuentra en la Provincia de Loja, entre las razas más abundantes se 

encuentran: Anglo Nubian, Criolla, Boer y Saanen. En la región Sierra se 

encuentran las cuatro tipo de razas, en la región Costa existe la Anglo-Nubian y 

la Criolla, y en la región Oriente e Insular se localiza únicamente la Criolla.  
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La cabra está especialmente provista para la producción láctea, puede 

producir hasta un 10% de su peso vivo (Pesántez& Hernández, 2014). 

 

 

1.3.3 Definición de leche de cabra 

 

La norma INEN 2624 (2012) define la leche cruda de cabra como el  producto 

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

menos de 3 días posteriores al parto. 

 

 

1.3.4 Características nutricionales de la leche de cabra  

 

La leche de cabra posee beneficiosas características nutricionales, lo que le 

da una gran importancia como alimento y sirve además para investigaciones 

(Pérez, 2010). Aunque a nivel mundial, existe un bajo consumo de este tipo de 

leche, actualmente en ciertos países se están realizando productos derivados 

muy saludables. 

 

 

Existen estudios que han demostrado que la leche de cabra es un alimento 

funcional, es decir, que es aquel que aporta beneficios para la salud y reduce el 

riesgo de enfermedades, además del valor nutritivo básico que aporta (Pérez, 

2010). 

 

 

La leche de cabra aporta mayor cantidad de Calcio, Zinc y Selenio, vitaminas 

B6 y B12, niacina, ácidos grasos esenciales, contiene menor cantidad de alfa 

caseína entre otros. Además ayuda a la desnutrición crónica, osteoporosis, 

leucemia, enfermedades cardiovasculares, digestivas, diabetes, previene la 

anemia por falta de Hierro y la desmineralización ósea, enfermedades 

neurodegenerativas y alergias. También regula la excitabilidad del sistema 

nervioso periférico, músculo esquelético y cardíaco, normaliza permeabilidad los 
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cationes Sodio y Potasio, interviene en el proceso de coagulación sanguínea, 

entre otros. 

 

 

1.3.5 Características organolépticas de la leche de cabra  

 

La leche de cabra a diferencia de la leche de vaca posee un color blanco, 

debido a que carece de caroteno (Pérez, 2010). Cuando se consumen alimentos 

que contienen caroteno este debe ser transformado por el organismo en la 

glándula tiroides para la obtención de la vitamina A. En la leche de cabra se 

encuentra directamente la vitamina A completamente disponible para su 

asimilación, lo que la hace beneficiosa para los niños pequeños cuya actividad 

tiroidea no está totalmente desarrollada.  

 

 

La leche de cabra posee un fuerte olor y sabor, debido a la absorción de 

compuestos aromáticos durante su manejo, para poder eliminarlo es necesario 

un tratamiento de desodorización al vacío (Pérez, 2010). Además, para que no 

se produzcan este olor y sabor fuerte que en muchas personas causa rechazo, 

la leche de cabra debe ser manipulada adecuadamente. Además hay que 

añadir, que una vez rota la integridad de los glóbulos grasos, la leche puede 

sufrir cambios organolépticos. 

 

 

Otra diferencia de la leche caprina con la de vaca según Pérez (2010) es su 

pH, ya que la leche de vaca es ligeramente ácida y la de cabra es casi alcalina 

(pH 6,7), por lo cual este tipo de leche es recomendada para personas con 

problemas de acidez. 
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1.3.6 Composición de la leche de cabra 

 

Composición en grasa  

 

En ciertos tipos de leche, no depende de cuánto porcentaje de grasa 

contenga sino de la calidad de la misma (Martínez, 2011). La leche de cabra 

contiene una mayor cantidad de grasa 4% que la leche de vaca 3,5%. La 

diferencia está en que la leche de cabra carece de una proteína llamada 

aglutinina que es la que se encarga de unir los glóbulos grasos para formar 

cadenas de mayor tamaño.  

 

 

En la leche de cabra los glóbulos grasos tienen un tamaño promedio de 2 

micrómetros y en la leche de vaca es de 2 ½ a 3 ½ micrómetros. Además los 

glóbulos grasos en la leche de cabra se encuentran sueltos y son atacados por 

las enzimas digestivas, por ende la velocidad de digestión es mayor. 

 

 

La leche de cabra contiene más ácidos grasos esenciales (linoléico y 

araquidónico), beneficiosos para la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 

Composición proteica 

 

Un beneficio de la leche de cabra a diferencia de la leche de vaca, es que 

contiene menos caseína tipo alfa 1, que son las causantes de alergias. Por lo 

cual la calidad proteica de la leche de cabra es mayor que la de la leche de vaca. 

 

 

El tamaño de los conjuntos de caseínas o micelas es más pequeño en la 

cabra (50 nm) respecto a la vaca (75 nm) proporcionando una cuajada de menor 

tamaño en el estómago (Martínez, 2011). 
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Contenido mineral 

 

La leche de cabra y la leche de vaca contienen un semejante contenido en 

minerales, con la diferencia según Martínez (2011), que la leche de cabra existe 

un mayor porcentaje de ciertos minerales beneficiosos para la salud de los seres 

humanos como: Calcio, y Fosforo beneficioso para la formación ósea; Zinc y 

Selenio importante para la defensa antioxidante y prevención de enfermedades 

neurodegenerativas; además de otros minerales como: Potasio, Cobre y 

vitaminas del grupo B, vitamina D, ácido nicotínico y vitamina A. 

 

 

TABLA III: COMPOSICIÓN MINERAL DE LAS LECHES DE CABRA Y VACA 

 

 LECHE DE VACA LECHE DE CABRA 

Macroelementos  mg/l mg/l 

Calcio 1200 1260 

Fosforo  920 970 

Potasio 1500 1900 

Sodio 450 380 

Magnesio 110 130 

Microelementos µg/l µg/l 

Zinc 3800 3400 

Hierro 460 550 

Cobre 220 300 

Manganeso 60 80 

Yodo 70 80 

Selenio  30 20 

 

Fuente: Díaz, 2007  
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Contenido de lactosa 

 

La leche de cabra en comparación con la leche de vaca posee 1% menos de 

lactosa (Martínez, 2011), esto la hace más beneficiosa ya que es más aceptada 

por las personas intolerantes a la lactosa y a su vez puede ser digerido con más 

facilidad.  

 

 

TABLA IV: COMPOSICIÓN DE AMINOÁCIDOS DE LA LECHE DE CABRA 

COMPARADO CON OTRAS ESPECIES CON BASE A 100g. 

 

Aminoácidos (g) Cabra Vaca Humana 

Triptófano    0.044 0.08 0.017 

Treonina 0.163 0.143 0.046 

Isoleucina 0.207 0.170 0.056 

Leucina  0.314 0.265 0.095 

Lisina  0.290 0.140 0.068 

Metionina 0.080 0.080 0.021 

Cistina 0.046 0.020 0.019 

Fenilalanina 0.155 0.150 0.046 

Tirosina 0.179 0.159 0.053 

Valina  0.240 0.200 0.063 

Arginina 0.119 0.08 0.043 

Histidina 0.089 0.08 0.023 

Alanina 0.118 0.103 0.036 

Acido aspártico 0.210 0.240 0.082 

Acido glutámico 0.626 0.650 0.168 

Glicina  0.050 0.075 0.026 

Prolina 0.368 0.340 0.082 

Serina 0.181 0.107 0.043 

 

  Fuente: Chacón, 2005 
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1.3.7 Ventajas del consumo de la leche de cabra  

 

La leche y sus productos derivados, son esenciales en todas las etapas de la 

vida, especialmente en la lactancia, en el crecimiento y en personas mayores o 

ancianas. Sin embargo, existen personas que al consumir productos lácteos 

padecen de alergias además existen aquellas personas que sufren de 

intolerancia a la lactosa. Estas reacciones adversas se pueden evitar cambiando 

su consumo de leche de vaca por leche de cabra. 

 

 

Pérez (2010) manifiesta que el consumir leche de cabra o sus productos 

derivados, es una buena opción para aquellas personas que presentan alergias 

a la proteína de la leche bovina o intolerancia a la lactosa. Su consumo habitual 

ayuda a prevenir y tratar enfermedades tales como anemia, arteriosclerosis y 

osteoporosis. Además indica Díaz (2007) que existe literatura científica del 

beneficio de la leche de cabra en problemas de acidez, ulcera de estómago, 

colitis, problemas hepáticos y biliares, asma, migraña, estados de convalecencia 

y a su vez estudios experimentales demuestran que dietas a base de leche de 

cabra reduce los niveles de LDL colesterol y colesterol total. 

 

 

1.3.8 Desventajas de la leche de cabra 

 

Tanto la leche de cabra como otros tipos de leches pueden difundir una 

cantidad de enfermedades al hombre como tuberculosis, linfoadenitis, 

leptospirosis, brucelosis, entre otros (Moreno & Romero, 2007).  

 

 

Todas estas enfermedades se las pueden evitar pasteurizando la leche; es 

por eso la recomendación de que todo producto a base de leche proceda de 

elaboraciones con leche pasteurizada, y si es de elaboración casera se sugiere 

hervir por unos minutos. 
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1.3.9 Derivados de la leche de cabra 

 

La leche de cabra es útil como materia prima para la elaboración de diversos 

productos ya que posee diferentes beneficios.  

 

 

TABLA V: PRODUCTOS LÁCTEOS DE LA LECHE DE CABRA 

 

Quesos 

Fresco 

Maduro 

Duro 

Ahumado 

Leche 

Liquida entera 

Bebida láctea para mejorar la digestión 

Evaporada 

En polvo 

Dulces 

 

Cajeta 

Glorias 

Obleas 

Cortado de leche 

Cono de cajeta 

Natillas 

Postres 
Paletas frías 

Postres fríos 

Yogurt Natural y de frutas 

Suplementos alimenticios 

 

Cápsulas para el cuidado de la piel 

Cápsulas para balance intestinal 

Suplementos nutricionales 

Productos de higiene 

personal y para el cuidado 

de la piel 

 

Jabón, Shampoo y acondicionador 

Crema humectante para el cuerpo y 

rejuvenecedora 

Crema de mantequilla de cabra 

Fuente: Moreno & Romero, 2007 
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1.3.10 Elaboración industrial del manjar o dulce de leche 

 

Montenegro (2008) indica tres tipos de elaboraciones industriales: 

 

 Con pre-concentración de leche: se condensa la leche y el azúcar al 

vacío hasta unos 45 a 50º Brix. Luego se agrega el bicarbonato y se lleva 

hasta los 68º Brix. 

 

 

 Sin pre-concentración de leche: se condensa toda la leche con el 

azúcar hasta los 50 a 55º Brix; y luego se calienta hasta llegar a los 68º 

Brix. Esta elaboración se realiza en un recipiente de metal. 

 

 

 Repostero: se condensa la leche, el bicarbonato y el azúcar en un 

recipiente de metal hasta los 72º Brix. 

 

 

La FAO (s.f.) manifiesta las materias primas, instalaciones, equipos y 

descripción del proceso de elaboración de manjar de leche: 

 

 

MATERIAS PRIMAS 

 

• Leche  

• Azúcar blanco 

• Bicarbonato de sodio 

• Glucosa 

• Almidón 

• Esencias (puede ser opcional) 
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INSTALACIONES  

 

Debe ser amplio para instalar las siguientes áreas: recepción de la leche, 

pasteurización, enfriado y agitado, empaquetado, bodega, laboratorio, oficina, 

servicios sanitarios y vestidor.  

 

 

La construcción debe ser de block, las paredes cubiertas de azulejo hasta una 

altura de 2m, los pisos de concreto recubiertos de losetas, los techos de 

estructura metálica, con zinc y cielorraso, las puertas y ventanales de metal o 

vidrio cubiertas con cedazo para impedir ingreso de insectos.  

 

 

EQUIPOS 

 

• Paila de acero inoxidable 

• Fuente de calor 

• Tinas (recepción de leche) 

• Balanza de plataforma 

• Mesa de trabajo 

• Refractómetro  

• Medidor de acidez 

• Termómetro 

• Baldes, ollas, cucharas 

• Recipientes (para litros) 

 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Recepción: La leche que es de buena calidad se mide para saber cuánto 

ingresará al proceso y se realiza un proceso de filtración con una tela fina para 

eliminar cuerpos extraños. 
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Análisis: Para corroborar si es buena calidad para el proceso de elaboración. 

Entre las pruebas que pueden realizarse se encuentra: acidez, grasa, 

antibióticos y sensoriales. 

 

 

Neutralización: Se puede usar un neutralizante como el bicarbonato de sodio 

para neutralizar el exceso de acidez de la leche y así producir un medio neutro 

que ayudará a que se dé el color del manjar común.  

 

 

Calentamiento: Se lleva la leche a una temperatura de 50 °C, una vez que 

esté a la temperatura deseada se adiciona el almidón hasta disolver; y luego las 

demás materias primas. 

 

 

Concentración: La mezcla se sigue calentando hasta que llegue a 65 y 70 

°Brix lo cual debe ser medido con el refractómetro. En esta fase del proceso lo 

que se requiere es evaporar una gran cantidad de agua de la leche. Una vez que 

empiece a espesar la mezcla se mide constantemente hasta que alcance los 

grados Brix deseados.  

 

 

En el caso de no contar con un refractómetro se recomienda enfriar una 

pequeña cantidad del manjar sobre algún recipiente plano hasta comprobar que 

ya tiene la consistencia deseada. 

 

 

Batido y enfriado: Se apaga la fuente de calor y se agita fuerte el producto 

para acelerar el enfriamiento e ingresar aire lo cual asigna el color final del 

producto. 
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Envasado: Se recomienda envasar a una temperatura no inferior a los 70 °C. 

Entre los envases que se pueden usar, están los de boca ancha y de material 

como lata, madera y plástico. 

 

 

1.3.11 Tipos y variedades de manjar 

 

Según Abril & Ñauta (2012) existen diferentes tipos y variedades de manjar o 

dulce de leche: 

 

 Clásico, familiar o tradicional: su particularidad es brillo y consistencia. 

Se lo usa untado sobre pan, pasteles, helados, alfajores, caramelos y 

otros postres. 

 

 

 De repostería: más consistente, de aspecto oscuro y que se pueda 

cortar. Puede llevar sustancias vegetales para aumentar su consistencia. 

Se lo usa principalmente en pasteles y tortas. 

 

 

 Para helados: se lo usa en las industrias, de aspecto semejante al 

clásico. Pero con más color, brillantez y sabor. 

 

 

Otras variedades del dulce de leche, se encuentra: el dietético y el mixto (el 

cual se le puede adicionar otros ingredientes como: chocolate). En Ecuador, se 

suele adicionar al manjar canela,  el cual le otorga un sabor y olor particular. 

 

 

Rodríguez (2010), indica las variedades de cajetas en México: 

 

• Cajeta de vainilla: posee en su elaboración la vainilla. 
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• Cajeta envinada: tiene una leve cantidad de alcohol, dándole un 

sabor de vino. 

 

 

AJONJOLÍ 

   

1.3.12 Definición del ajonjolí 

 

El ajonjolí o sésamo, de nombre científico (Sesamum indicum), es una planta 

anual, rígida, ramificada o sin ramas.  

 

 

En sus inicios, se utilizaban sus semillas para dar consistencia y sabor a una 

gran variedad de alimentos. Actualmente, son unas de las semillas oleaginosas 

más utilizadas en la cocina y en la repostería internacional, sobre todo en la 

comida oriental (Zudaire & Caorsi 2014). 

 

 

1.3.13 Origen del ajonjolí 

 

Según Vaca et al (2010), el ajonjolí es un cultivo muy antiguo, su origen 

exacto no se ha determinado; pero los registros indican que es originario de 

África Central. Estos registros señalan que esclavos de África trajeron a América 

semillas de ajonjolí y las cultivaron en el sur de Norte América donde se la usaba 

como especia para los alimentos.  

 

 

Las principales áreas de cultivo se encuentran en los Países como: India, 

China, Ecuador, Honduras, Nicaragua, México y Egipto (Novales, 2007) 

 

 

El ajonjolí crece en climas tropicales pero también en regiones templadas. 

Tiene un sabor parecido a la nuez, se cosecha en el mes de septiembre, y se lo 

puede usar en el mes de octubre (Vaca et al, 2010) 

http://www.consumer.es/autor/maite-zudaire
http://www.consumer.es/autor/laura-caorsi
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1.3.14 Variedades de ajonjolí 

 

Las variedades de ajonjolí se pueden dividir por su color según Pérez, (2010) 

las más frecuentes las de color blanco y negro. El de color blanco, tiene buen 

desarrollo en suelos ricos en nutrientes, y se usa en reposterías. La de color 

negro o tostado, son semillas mezcladas entre amarillo a marrón oscuro, la 

planta es más pequeña, crece en suelos pobres en nutrientes y se utiliza para 

elaborar aceites y harinas. 

 

 

TABLA VI: FICHA TÉCNICA DEL AJONJOLÍ 

 

Nombre vulgar Ajonjolí o semilla de Sésamo 

Familia Labiada Pedaliáceas 

Reino Viridiplantae 

Nombre científico Sesamun indicum 

Variedades Blanco y negro 

Origen 

 

África, pero no tiene un origen 

exacto 

Altura Entre 0.75 – 3 m 

Brote principal 

 

Recto, cilíndrico y cuadrangular, 

en ciertos casos puede tener 6 

lados 

Peculiaridad 

 

Su fruto suele desprenderse al 

madurar 

Climatología 

 

Zonas tropicales y subtropicales 

semiáridas. 

Suelo  Variedades de suelos 

Hongo 

 

Kawamura Mohanty y Behera, 

Cercospora sesami 

Zimmermanm, 

Phytophora sp 

Fuente: Pérez, (2010) 
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1.3.15 Composición nutricional de ajonjolí  

 

Según FAO-PRODAR (2014) la composición nutricional del ajonjolí, por 100 g 

de la porción comestible es la mostrada en la Tabla VIII. 

 

 

TABLA VII: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL AJONJOLÍ 

 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 570 Kcal 

Agua 3 g 

Proteína 17.81 g 

Grasa 48 g 

Cenizas 8 g 

Carbohidratos 26.19 g 

Fibra 9.3 g 

Calcio 420 mg 

Hierro 2.51 mg 

Fósforo 762 mg 

Vitamina C 0.0 mg 

 

Fuente: FAO-PRODAR, 2014 

 

 

1.3.16 Valoración nutricional de ajonjolí  

 

La semilla de ajonjolí contiene nutrientes como: proteínas, fibra, minerales, 

más de la mitad del peso de esta semilla es de grasas insaturadas muy 

indispensables para la salud (Novales, 2007).  

 

 

Según Vaca et al (2010), contiene más de quince aminoácidos entre estos: 

lecitina, arginina, fenilalanina, con una elevada proporción del aminoácido 

metionina esencial para el buen funcionamiento del hígado y reducir niveles de 
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colesterol sanguíneo; y triptófano esencial para una piel, cabello saludable y 

encargado de un buen sistema nervioso. 

 

 

Las semillas de ajonjolí contienen fibras, beneficioso para la regulación de la 

función intestinal (Novales, 2007).  

 

 

Además, según Vaca et al (2010) la semilla de ajonjolí es una fuente 

importante de minerales como: 

 

 Magnesio, el cual actúa como cofactor de abundantes enzimas 

intracelulares, ayuda en la actividad neuromuscular y en el 

metabolismo de los carbohidratos. 

 

 

 Fósforo, participa junto con el Calcio, para la mineralización de huesos 

y dientes, se encuentra en todas las células, constituyendo el material 

genético. 

 

 

 Zinc, mineral que participa en el metabolismo de los carbohidratos, las 

grasas y las proteínas.  

 

 

 Hierro, mineral que forma parte de la hemoglobina de la sangre, está 

presente en la proteína muscular la mioglobina, y es reservado en 

órganos como el hígado.  

 

 

 A diferencia de otros frutos secos, el sésamo contiene un porcentaje 

vitamínico muy bajo, entre las vitamina que posee se encuentran la 

tiamina o vitamina B1, vitamina E, vitamina T, complejo B. 
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 Otros componentes con propiedades antioxidantes en estas semillas 

son la sesamina y el sesamol. Estudios indican que la sesamina, es un 

tipo de lignina que tiene la función de abstener la absorción del 

colesterol. 

 

 

1.3.17 Usos del ajonjolí 

 

Según Pérez (2010), la semilla de ajonjolí se la utiliza en la preparación de 

algunos alimentos. En la elaboración de dulces y panes se usa la semilla blanca 

ya que no se oscurece en el horneado y se adhiere, en galletas se usa la semilla 

tostada, debido a que su composición química convierte al ajonjolí en un 

excelente agregado nutricional.  

 

 

 Usos comunes: en tratamientos contra el cólera, diarrea, disentería, 

vejiga inflamada, estreñimiento, cavidades dentales, osteoporosis, 

empalmes derechos, tos seca, úlceras, quemaduras, ebulliciones, 

eczema, convalecencias (Vaca et al, 2010). 
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1.4 Glosario: Definición de términos básicos 

  

Brucelosis: También denominada fiebre de malta o fiebre ondulante, es una 

zoonosis causada por la bacteria Brucella, es decir, es una enfermedad 

infecciosa característica de los animales, transmitida accidentalmente al hombre 

(Carámbula, 2010) 

 

 

Catártico: Son propiamente los purgantes, sustancia que acelera la 

defecación (Ballano, 1815) 

 

 

Codex Alimentarius: Normas internacionales de los alimentos, cuya finalidad 

es garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas las personas y en cualquier 

lugar (Codex Alimentarius, 2015)  

 

 

Grasas Poliinsaturadas: Ácidos grasos esenciales (lo que significa que el 

cuerpo no los produce), como los ácidos grasos omega 3 y 6. Tienen la función 

de reducir los niveles de colesterol, lo que a su vez disminuye el riesgo de 

padecer cardiopatía (Grotto, 2014)  

 

 

Leptospirosis: Enfermedad zoonótica de potencial epidémico. Los seres 

humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la 

orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina (OMS, 

2015)  

 

 

Linfoadenitis: Enfermedad crónica contagiosa de cabras y ovejas, 

caracterizada por hipertrofia unilateral y supurativa de nódulos linfáticos (Salazar, 

2010) 

 

 



 
 

36 
 

Micelas: Partícula muy pequeña de sustancia sólida en suspensión en 

un líquido (Nieto, 2011) 

 

 

Sesamina y sesamol: Ambas sustancias pertenecen a un grupo de fibras 

beneficiosas especiales llamadas lignanos, han demostrado tener un efecto de 

disminucion de colesterol y prevencion en casos de presión arterial alta 

(Lixandru, 2012)  

 

 

Sustancias amiláceas: Se los utiliza como agentes espesantes para darle 

cohesión y consistencia al producto final (Almada, 2005)  

 

 

Cofactor: Componente de tipo no proteico que complementa a una enzima, 

para que tenga lugar la reacción enzimática (Campbell & Reece, 2007) 

  

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Sustancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/S
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/L%C3%ADquido
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Métodos científicos empleados en la investigación 

 

2.1.1 Métodos teóricos 

 

Como Inductivo – Deductivo. Debido a que se hizo una búsqueda bibliográfica 

para la elaboración del fundamento teórico.  

 

 

2.1.2 Métodos empíricos 

 

Se utilizó la experimentación para la elaboración de distintas formulaciones 

del producto: manjar, análisis físico-químicos y microbiológicos; métodos de 

encuesta para conocer el grado de aceptación del producto; además del método 

observacional en el momento de ver el comportamiento del producto. 

 

 

2.1.3 Métodos matemáticos o estadísticos 

 

Se utilizó la estadística descriptiva para hallar valores medios, además se 

utilizó el análisis de varianza (ANOVA) y coeficiente Alfa de Cronbach, para 

medir la fiabilidad de los atributos.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
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2.2 Metodología 

 

GRÁFICO I: DIAGRAMA DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración propia 

Selección del tema

Planteamiento del problema

Búsqueda bibliográfica 

Recepción, registro y codificación de materias primas

Preparación de materias primas  y materiales de 
formulación

Desarrollo de fórmulas experimentales y análisis 
sensorial 

Calibración de equipos

Preparación de reactivos y materiales de ejecución de 
protocolos. 

Ejecución de protocolos físicos y químicos, de acuerdo 
a metodología nacionales y/o internacionales.

Capacitación del grupo humano para seleccionar el 
panel entrenado 

Determinación de índice de costo de materias primas

Procesamiento de datos

Escritura científica

Difusión de los resultados
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2.3 Tipo de investigación 

 

Experimental con aplicación de método científico; procesos llevados a cabo 

en el laboratorio de Análisis Químico de Alimentos de la Universidad de 

Guayaquil y en la sala de preparación de jueces (consumidores potenciales).  

 

 

2.4 Diseño experimental de la investigación 

 

El trabajo se realizó de manera experimental en el Laboratorio de Análisis 

Químico de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil-Ecuador, utilizando materias primas del medio y de fácil acceso: leche 

de cabra, azúcar blanco, esencia de vainilla, fécula de maíz y ajonjolí.  

 

 

Se realizó la recepción, registro y codificación de las mismas y se ubicó de 

acuerdo a su nivel perecible: leche a 4ºC por espacio de 2 días y los productos 

secos en caja plástica al medio ambiente. 

 

 

La leche de cabra fue adquirida de manera garantizada (pura) de la Finca 

Young Living Ecuador, ubicada en la comuna Chongón, del cantón Guayaquil. El 

resto de materias primas: azúcar, ajonjolí, esencia de vainilla, fécula de maíz 

fueron adquiridas del mercado local con la garantía del Registro Sanitario 

otorgado por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA).  

 

 

2.4.1 Elaboración del producto  

 

Para la elaboración del manjar se utilizaron utensilios de acero inoxidable 

(recipiente, cucharón, cucharetas), cocina eléctrica y materiales de limpieza. 

(Anexo #1: Fotos de elaboración)  
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Para definir los rangos de estudio para los ingredientes a emplear se 

realizaron corridas preliminares recopilando los criterios sensoriales de tres 

grupos de estudiantes (14 estudiantes/grupo) de cuarto nivel de la asignatura de 

Análisis Químico de Alimentos (práctico). El manjar se elaboró según el 

esquema de trabajo mostrado en el gráfico II. 

 

 

Gráfico II: Diagrama de flujo de elaboración del manjar a base de leche de 

cabra, con ajonjolí (Sesamum indicum) 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Para el proceso de envasado se emplearon dos presentaciones:  

 

 En tarrinas con tapas de polipropileno de baja densidad. 

 

Recepcion de la 
leche de cabra

Calentamiento 
°C

Adición de 
azúcar

Evaporacion y 
continua 

homogenización

Adición de otros 
ingredientes 

Fase de 
condensación

Enfriar

Envasar en sus 
diferentes 

presentaciones y 
etiquetar

Almacenamiento
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 Bocaditos en forma de caracoles (adquiridos en el mercado local) 

colocados en bandejas rectangulares de poliestireno expandido, 

recubiertos de lámina plástica de polietileno.  

 

 

Las cuales fueron etiquetadas para brindar información sobre el producto (Anexo 

# 2: Fotos de formas de presentaciones y etiqueta). 

 

 

2.4.2 Análisis sensorial y estadístico 

 

Se realizaron varias formulaciones de manjar de acuerdo al diseño 

experimental (32) con variaciones de fécula de maíz y ajonjolí (Tabla VIII). 

 

 

TABLA VIII: DISEÑO EXPERIMENTAL CON VARIACIONES DE FÉCULA DE 

MAÍZ Y AJONJOLÍ 

 

Elaboración propia 

Fórmula Fécula de 

maíz 

(%) 

Ajonjolí 

(%) 

Leche 

cabra 

(%) 

Azúcar 

(%) 

Esencia de 

vainilla 

(%) 

F1 1 0,6 84.2 14 0.2 

F2 1 1,1 83.7 14 0.2 

F3 1 1,6 83.2 14 0.2 

F4 1,2 0,6 84 14 0.2 

F5 1,2 1,1 83.5 14 0.2 

F6 1,2 1,6 83 14 0.2 

F7 1,4 0,6 83.8 14 0.2 

F8 1,4 1,1 83.3 14 0.2 

F9 1,4 1,6 82.8 14 0.2 

Tabla que resume los niveles de los ingredientes utilizados en cada una 

de las formulaciones. 
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Se realizaron evaluaciones a las 9 formulaciones (Tabla VIII), para 

seleccionar la fórmula de mayor aceptación, las cuales fueron realizadas por 80 

jueces (consumidores potenciales) utilizando 2 metodologías sensoriales 

diferentes: Escala Hedónica, Check-All-That-Apply (CATA). (Anexo # 3: Boletas 

de evaluación). 

 

 

2.4.2.1 Test de escala Hedónica 

 

Se les solicito a los 80 jueces evaluar las nueve muestras de MANJAR, 

marcando a cada atributo (Textura, apariencia, olor, color y sabor) CUÁNTO LE 

GUSTAN de acuerdo a una escala valorativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Una vez recopilado los datos por cada formulación (F1 hasta la F9) se utilizó 

una fórmula matemática para así obtener la media por cada atributo. 

 

 

FÓRMULA MATEMÁTICA 

F=#JUECES(5) + #JUECES(4) + #JUECES(3) + #JUECES(2) + #JUECES(1) /80 

TABLA IX: ESCALA VALORATIVA DEL TEST 

HEDÓNICO 

 CALIFICACIÓN 

Me gusta mucho 5 

Me gusta 4 

Me es indiferente 3 

Me disgusta 2 

Me disgusta mucho 1 
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2.4.2.2 Índice de Calidad Sensorial (ICS) 

 

Luego se realizó una encuesta utilizando los mismos 80 jueces, para 

establecer los factores de la ecuación para el cálculo del Índice de Calidad 

Sensorial (ICS), el cual puede ser interpretado en términos de aceptación del 

producto. 

 

 

Para la encuesta se solicitó a los jueces ordenar de acuerdo a su criterio los 

atributos evaluados (textura, apariencia, color, olor y sabor) de acuerdo a su 

importancia, empleando la boleta mostrada en el Anexo # 4. 

 

 

Para recopilar los datos obtenidos de las encuestas se le dio una calificación 

a los atributos de acuerdo a su importancia como se muestra en la Tabla X y se 

aplicó una fórmula matemática que indican los factores por atributo:   

 

 

TABLA X: CALIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE 

ACUERDO A SU IMPORTANCIA 

Mayor 5 

 4 

 3 

 2 

Menor 1 

 

Elaboración propia 

 

FÓRMULA MATEMÁTICA 

Fx = Σ atributo / 1200 

En donde: 1200 = # jueces (Σ Calificación de los atributos) 



 
 

44 
 

Una vez establecido los factores se obtiene el valor del ICS de las 9 

formulaciones, mediante la siguiente fórmula:   

 

ICS(Fx)=F1( Apariencia)+F2( Textura)+F3( Color)+F4( Olor)+F5( Sabor) 

 

En donde: 

 

F1= Factor Apariencia 

F2= Factor Textura 

F3= Factor Color 

F4= Factor Olor 

F5= Factor Sabor 

 

 Atributo = Media de los diferentes atributos por cada formula realizada en la 

escala hedónica  

 

 

Esta misma metodología de ESCALA HEDÓNICA se utilizó para determinar el 

grado de aceptación del producto terminado en las diferentes formas de 

presentaciones, evaluada mediante una escala valorativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

  

ESCALA VALORATIVA 

Me gusta mucho 

Me gusta 

Me es indiferente 

Me disgusta 

Me disgusta mucho 
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2.4.2.3 Check-All-That-Apply (CATA) 

 

Mediante esta metodología se les presentó a los jueces una lista de 16 

atributos, y se les solicito que marcaran todos los atributos que considerasen 

adecuados para describir este producto: manjar a base de leche de cabra con 

ajonjolí.  

 

 

2.4.2.4 Análisis de varianza ANOVA  

 

Se recopilaron los datos por cada formulación y se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA), y a su vez se determinó el coeficiente Alfa de 

Cronbach, coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida.  

 

 

Además, se aplicó la Prueba de Comparación de Rangos Múltiples de 

Duncan, para analizar las diferencias significativas encontradas dentro de cada 

atributo. 

 

 

2.4.2.5 Test de jueces entrenados  

 

Una vez obtenida la fórmula de mayor aceptación fue evaluada por 8 jueces 

entrenados frente a 3 muestras del mercado para observar su comportamiento 

(Anexo # 5: Boleta de evaluación). 

 

 

2.4.3 Análisis físico-químicos  

 

A la fórmula seleccionada se le realizaron ensayos físicos-químicos de 

acuerdo a la NTE INEN 0700:2011. Manjar o dulce de leche. Requisitos. (Anexo 

# 6) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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2.4.3.1 Determinación  de proteínas  

 

Se lo realizó mediante la determinación del contenido de nitrógeno total, 

utilizando el aparato de Kjeldahl No. 3390 que está formado por dos fases: 

Digestión y Destilación.  

 

 

Para indicar el resultado en % de proteínas se multiplica el resultado 

(contenido de nitrógeno total) por el factor 6,38 (factor que corresponde a 

alimentos que contienen leche y productos lácteos). Se siguió el método de la 

NTE INEN 16:2015 (Anexo # 7).  

 

 

2.4.3.2 Determinación  del contenido total de grasa 

 

Se determinó mediante método Gravimétrico (Anexo # 8), utilizando el 

aparato de Soxhlet (Precision Scientific CO) Ser. No. 10-T-2, donde extrae las 

sustancias con la ayuda de éter de petróleo, seguido por la remoción por 

evaporación o destilación del solvente. 

 

 

2.4.3.3 Determinación de contenido de humedad 

 

Humedad, por el método por pérdida de peso, utilizando balanza infrarroja de 

marca Mettler LP 11-P160N. Es un método de 3 a 8 veces más rápido que el 

secado en estufa, como lo indica Anexo # 9. 

 

 

2.4.3.4 Determinación de cenizas totales por calcinación seca  

 

Cenizas, mediante el método de calcinación seca (Anexo # 10), utilizando una 

mufla (Elektro) a 600ºC. Obteniendo un residuo de color blanco o grisáceo 

llamado cenizas. 
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Todos estas determinaciones se realizaron previa calibración de equipos, 

preparación de reactivos, verificación de métodos, preparación de muestras. 

Además, todas las determinaciones se realizaron por triplicado. (Ver Anexo # 11: 

Fotos realizando análisis en el manjar). 

 

 

2.4.4 Análisis microbiológicos 

 

Se le realizaron ensayos microbiológicos de acuerdo a la NTE INEN 

0700:2011. Manjar o dulce de leche. Requisitos. 

 

 

2.4.4.1 Hongos y levaduras 

 

Se determinó por el método de recuento en placa por siembra en profundidad. 

Cuyo método se fundamenta en el cultivo a 22°C y 25°C de las unidades 

propagadoras de mohos y levaduras, y en un medio que contenga extracto de 

levadura, glucosa y sales minerales. Se siguió la metodología de la NTE INEN 

1529-10 (1998) (Ver anexo # 12) 

 

 

2.4.4.2 Aerobios mesófilos 

 

Determinación de la cantidad de Microorganismos aerobios mesófilos, 

recuento en placa. Siguiendo el método de la NTE INEN 1 529-5:2006 (Ver 

anexo # 13) 

 

 

2.4.4.3 Escherichia coli 

 

Determinación mediante el empleo de pruebas bioquímicas tales como 

"IMVEC". Siguiendo el método de la norma NTE INEN 1529-8 (1990). (Anexo 

#14)  
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2.5 Población y muestra 

 

Población: Conformada por estudiantes de la carrera de Química y 

Farmacia, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

periodo lectivo 2015-2016. 

 

 

Muestra poblacional: 88 estudiantes que corresponden al análisis sensorial 

de tipo descriptivo y el test al consumidor. En donde Barda (2015) indica que 

para el análisis de tipo descriptivo se necesita un panel de jueces no mayor a 10 

y para el test al consumidor mínimo 80 jueces para que el análisis sea 

explicativo. 
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CAPÍTULO III 

 

RECOLECCION DE DATOS. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1 Pruebas de aceptación 

 

Para establecer la aceptación de las formulaciones elaboradas se utilizó 

una ESCALA HEDÓNICA de 5 puntos. Los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla XI. 

 

 

TABLA XI: MEDIA OBTENIDA EN CADA FÓRMULA PARA LOS 

ATRIBUTOS EVALUADOS 

 

FÓRMULA TEXTURA APARIENCIA OLOR COLOR SABOR 

1 4,5 4,4 4,5 4,6 4,6 

2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 

3 3,8 3,7 3,9 3,9 4,1 

4 3,4 3,6 3,8 3,7 3,5 

5 3,3 2,9 3,7 3,6 3,5 

6 3,2 3,3 3,7 3,7 3,3 

7 3,8 3,7 3,9 4,0 3,9 

8 3,4 3,6 3,8 3,8 3,6 

9 3,3 3,2 3,6 3,5 3,3 

 

Elaboración propia 
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Como se aprecia, en ninguna formulación se produjo rechazo de algún 

atributo. Sin embargo la valoración de los atributos fue altamente dependiente de 

la fórmula analizada.  

 

 

En términos generales se puede notar que para un mismo nivel de fécula, el 

incremento en la cantidad de ajonjolí, produce un efecto de deterioro de los 

atributos sensoriales. Como no todos los atributos presentan la misma 

importancia para los consumidores, se estableció un Índice De Calidad Sensorial 

(ICS) para interpretar los resultados obtenidos.  

 

 

Para calcular el valor del ICS se establecieron los valores de los factores de la 

ecuación de cálculo considerando los resultados de la encuesta realizada, a 

partir de los datos que se muestran en la tabla XII. 

 

 

TABLA XII: NÚMERO DE JUECES QUE ASIGNARON CADA VALOR DE 

IMPORTANCIA RELATIVA A LOS ATRIBUTOS EVALUADOS 

 

 ATRIBUTOS 

 

IMPORTANCIA 

RELATIVA 

APARIENCIA TEXTURA COLOR OLOR SABOR 

5 57 5 7 2 9 

4 9 9 24 29 9 

3 2 11 16 27 24 

2 5 32 9 14 20 

1 7 23 24 8 18 

TOTAL 80 80 80 80 80 

 

Elaboración propia 
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Como se aprecia, para este producto, el atributo al cual mayor número de 

jueces le asignaron la mayor importancia relativa fue la apariencia. 

 

 

En la tabla XIII se muestran los factores de la ecuación para el cálculo del 

valor ICS, establecido a partir de los resultados anteriores, mientras que en la 

tabla XIV se puede observar el valor de ICS para cada formulación. 

 

 

TABLA XIII: FACTORES DE LA ECUACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE 

DE CALIDAD SENSORIAL (ICS) 

FACTORES 

Apariencia 0,29 

Textura 0,15 

Color 0,18 

Olor 0,20 

Sabor 0,18 

Elaboración propia 

 

TABLA XIV: VALOR DE ICS POR CADA FÓRMULA  

FÓRMULA FÉCULA DE MAÍZ 

(%) 

AJONJOLÍ 

(%) 

ICS CATEGORÍA 

F1 1 0,6 4,5 Me gusta mucho 

F2 1 1,1 4,1 Me gusta 

F3 1 1,6 3,9 Me gusta 

F4 1,2 0,6 3,6 Me gusta 

F5 1,2 1,1 3,4 Me es Indiferente 

F6 1,2 1,6 3,4 Me es Indiferente 

F7 1,4 0,6 3,9 Me gusta 

F8 1,4 1,1 3,6 Me gusta 

F9 1,4 1,6 3,4 Me es Indiferente 

Elaboración propia 
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GRÁFICO III: ICS VS FORMULACIONES 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Como se observa en el Gráfico III, ninguna de las formulaciones fue 

rechazada, aunque las formulas 5, 6 y 9 fueron calificadas como indiferentes 

para la aceptación. La fórmula 1 es la de mayor valor del ICS con una escala de 

“Me gusta mucho”. Del análisis de la tabla se desprende que la aceptación de los 

productos disminuye según aumenta el contenido de ajonjolí, 

independientemente del porcentaje de almidón utilizado.  

 

 

También se observa que las fórmulas menos aceptadas son las que poseen 

el valor medio de porcentaje de almidón, lo cual se corresponde con que fueron 

las menos favorecidas en cuanto a apariencia. 

 

 

4,5

4,1
3,9

3,6
3,4 3,4

3,9
3,6

3,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9

FORMULACIONES

I
C
S



 
 

53 
 

La tabla XV, indica la media de los atributos en cada una de las fórmulas; y a 

su vez el Gráfico IV, muestra el comportamiento de estos mismos atributos en 

cada uno de las formulaciones elaboradas. 

 

 

TABLA XV: MEDIA DE LOS ATRIBUTOS EN CADA UNO DE LAS 

FORMULACIONES ELABORADAS 

 

Fórmulas F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Textura 4,5 4,1 3,8 3,4 3,3 3,2 3,8 3,4 3,3 

Apariencia 4,4 4,1 3,7 3,6 3,0 3,3 3,7 3,6 3,2 

Olor 4,5 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 3,6 

Color 4,6 4,1 3,9 3,7 3,6 3,7 4,0 3,8 3,5 

Sabor 4,6 4,3 4,1 3,5 3,5 3,3 4,0 3,6 3,3 

 

Elaboración propia 
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GRÁFICO IV: COMPORTAMIENTO DE LOS ATRIBUTOS EN CADA 

FÓRMULA  

 

 

 

Elaboración propia 

 

Se observa, como cada uno de los atributos se comportan de manera 

diferente en cada fórmula. Como se aprecia, el comportamiento de todos los 

atributos para todas las fórmulas, está encerrado en el espacio sensorial de la 

fórmula F1 que corresponde a la fórmula de mayor valor en el ICS. 

 

 

En el atributo textura, se observa que la fórmula que más se aleja de la mayor 

calificación es la F6; en el atributo apariencia ocurre con la F5; tanto en el 

atributo olor y color la F9 se comporta igual alejándose de la mayor calificación; 

en el atributo sabor las F5, 6 y 9 están más alejadas. Lo cual concuerda ya que 
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estas 3 fórmulas son las menos aceptadas y son las que poseen el mayor 

porcentaje de ajonjolí.   

 

 

En general, estos  resultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios, 

(Zapata, 2010; Cortés & Ortega, 2012) donde se halló que la adición de 

sustancias no convencionales con fines de mejorar la calidad nutricional o 

diversificar los sabores del producto, no fueron mejor evaluados que los 

productos convencionales.  
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3.2 Prueba de aceptación de las formas de presentaciones estudiadas 

 

GRÁFICO V: GRADO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO EN 

LAS DIFERENTES FORMAS DE PRESENTACIONES 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

En el gráfico V, se observa que ninguna de las 2 presentaciones fue 

rechazada. La presentación 2 (bocaditos-caracoles) es la de mayor aceptación 

ya que fue evaluada como “Me gusta mucho” por mayor número de jueces. 
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3.3 Análisis estadístico 

 

Los resultados de la prueba CATA se muestran en la tabla XVI, mientras que 

el ANOVA correspondiente se encuentra en el Anexo # 15. Además se 

determinó el Coeficiente Alfa de Cronbach que se fundamenta en: 

 

 

La medición de la consistencia interna basándose en el alfa de Cronbach 

permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida mediante un conjunto 

de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

 

 

La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide 

aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del 

instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach, el cual asume que los 

ítems utilizados miden una misma dimensión teórica y que están altamente 

correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados (Frías, 2014). 

 

 

En esta investigación el valor obtenido para el  Alfa de Cronbach es de 0.94 

lo que significa que los datos obtenidos mediante la prueba sensorial presentan 

validez interna, de acuerdo a lo reportado en la literatura (Frías, 2014). 
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TABLA XVI: TOTAL DE JUECES QUE SELECCIONARON CADA ATRIBUTO 

EN LA PRUEBA CATA 

 

ATRIBUTOS 
FORMULACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dulce* 79 78 77 71 67 66 70 71 67 

Ácido 0 1 4 1 2 5 1 3 2 

Amargo 0 2 1 2 2 5 5 4 6 

Caramelo 19 26 29 18 23 23 22 21 27 

Vainilla 48 52 46 38 38 45 44 42 50 

Leche condensada* 
67 50 52 41 46 41 44 51 43 

Regusto 24 37 43 37 37 37 35 42 37 

Sabor intenso* 9 21 18 18 17 28 16 24 20 

Persistencia* 16 26 32 28 35 35 34 37 37 

Dureza* 10 10 31 40 48 40 43 40 43 

Cristalizado 1 1 3 2 0 3 3 2 2 

Untable* 51 51 34 37 38 35 31 28 28 

Adhesivo 6 16 18 20 22 20 14 14 17 

Húmedo* 40 42 34 26 24 30 27 21 22 

Cortable 16 18 19 26 19 25 23 29 25 

Pastoso* 44 45 54 59 67 60 51 51 51 

 

Los atributos marcados con * indican diferencia significativa entre las fórmulas 

(p<0,05). Elaboración propia 

 

 



 
 

59 
 

Los atributos Ácido, Amargo, Caramelo, Vainilla, Regusto, Cristalizado, 

Adhesivo y Cortable no presentaron diferencias significativas atribuibles a las 

fórmulas.  

 

 

De estos atributos, sabor ácido y sabor amargo, prácticamente no fueron 

detectados por los jueces. Los sabores caramelo y vainilla, tuvieron un nivel de 

detección similar en todas las formulaciones, aunque el sabor vainilla fue más 

detectado, debido a la adición de esencia de vainilla, mientras que el sabor 

caramelo se produce debido a la caramelización del azúcar durante la cocción. 

 

 

Los atributos regusto, sabor intenso, persistencia son menos considerado en 

la formulación 1 en comparación con las demás formulaciones, indicando que 

mientras más porcentaje de ajonjolí y fécula de maíz tenga más se acentúa el 

sabor.  

 

 

Además indica la tabla que mientras menos porcentaje de fécula de maíz 

tengan las fórmulas son menos duras y el producto se vuelve más untable, 

menos adhesivo, más húmedo, menos cortable  y menos pastoso. 

 

 

La tabla XVII, muestra los rangos de mención para los atributos que 

resultaron significativos, indicando que el número de jueces que identificaron un 

atributo fue dependiente de la fórmula. También se observa que algunos 

atributos como: dulce, sabor a leche condensada, dureza, untable, húmedo y 

pastoso fueron percibidos por la mayoría de la población en todas las formulas, 

mientras que otros atributos como: sabor intenso y persistencia solo fueron 

percibidos por unos pocos jueces en algunos casos.  
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TABLA XVII: RANGO DE MENCIÓN POR ATRIBUTO    

 

ATRIBUTOS RANGO DE MENCIÓN 

Dulce 66 - 79 

Sabor a leche condensada 41 - 67 

Sabor intenso 9 - 28 

Persistencia 16 - 37 

Dureza 10 - 48 

Untable 28 - 51 

Húmedo 21 – 42 

Pastoso 44 - 67 

 

Elaboración propia 

 

En un estudio realizado por otros autores: (Castañeda et al., 2004) ocurrió lo 

mismo en cuanto a los atributos: dureza, untable y leche condensada que 

también fueron percibidos por la mayoría de la población, lo cual coincide con lo 

reportado. 

 

 

La Tabla XVIII, muestra las diferencias significativas encontradas dentro de 

cada atributo mediante la prueba de DUNCAN. 
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TABLA XVIII: PRUEBA DE RANGOS MÚLTIPLES: DUNCAN 

 

FÓRMULA 

FÉCULA 

DE 

MAÍZ %  

AJONJOLÍ 

%  

 

DULCE 

LECHE 

CONDENSADA 

SABOR 

INTENSO 

 

PERSISTENCIA 
DUREZA UNTABLE HÚMEDO PASTOSO 

F1 1 0,6 79 a 67 a 9 a 16 a 10 a 51 a 40 a 44 a 

F2 1 1,1 78 ab 50 b 21 b 26 b 10 a 51 a 42 a 45 a 

F3 1 1,6 77 ab 52 b 18 b 32 c 31 b 34 b 34 b 54 b 

F4 1,2 0,6 71 abc 41 b 18 b 28 b 40 c 37 b 26 c 59 c 

F5 1,2 1,1 67 c 46 b 17 b 35 c 48 d 38 b 24 c 67 d 

F6 1,2 1,6 66 c 41 b 28 c 35 c 40 c 35 b 30 b 60 c 

F7 1,4 0,6 70 bc 44 b 16 b 34 c 43 c 31 b 27 c 51 b 

F8 1,4 1,1 71 abc 51 b 24 c 37 c 40 c 28 b 21 c 51 b 

F9 1,4 1,6 67 c 45 b 20 b 37 c 43 c 28 b 22 c 51 b 

 

Valores en una misma columna con letras diferentes, difieren significativamente entre sí (p<0,05). Elaboración propia 
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1) En el atributo sabor dulce, las formulas F1, F2, F3, F8 y F4 no difieren 

significativamente entre sí y se observa que un incremento de la fécula 

de maíz tiende a disminuir la percepción del sabor dulce. 

 

 

2) Respecto al sabor a leche condensada, se observa que la mayor 

percepción se corresponde al menor nivel de almidón y menor nivel de 

ajonjolí (F1), lo cual es coherente con que esta sea la fórmula para la cual 

más se detectó  el sabor dulce. 

 

 

3) Los atributos sabor intenso y persistencia, fueron percibidos por pocos 

jueces para la F1, lo cual indica que mientras menor porcentaje de fécula 

y ajonjolí tenga la formula menos se realzan estos atributos.  

 

 

4) En el atributo Dureza, se observa que mientras más porcentaje de fécula 

de maíz tenga la fórmula más se siente la dureza. Como ocurre en las 

fórmulas 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

 

 

5) En el atributo untable, se observa que mientras más porcentaje de fécula 

de maíz tenga la formula menos perceptible es este atributo. 

 

 

6) La sensación de humedad es más perceptible en el manjar cuanto menor 

porcentaje de fécula de maíz tenga la formula. 

 

 

7) El atributo pastoso es más perceptible cuando más porcentaje de fécula y 

ajonjolí tenga, ya que se hace más viscoso y más grumoso con el empleo 

de estos ingredientes. 
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3.4 Evaluación del producto frente a 3 muestras del mercado con jueces 

entrenados 

 

 

TABLA XIX: MEDIA DE LOS ATRIBUTOS POR CADA MUESTRA 

 

ATRIBUTOS 
Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

HOMOGÉNEO 7,8 7,8 7,9 6,3 

PRESENCIA DE 

PARTÍCULAS 
0 0,1 1,3 5,1 

BRILLOSO 6,5 5,7 5,3 4,1 

CONSISTENCIA 6,8 6,1 5,5 5,9 

COLOR CAFÉ 3,8 3,5 4,7 0,3 

OLOR LÁCTEO 7,6 5,6 5,2 5,3 

OLOR 

CARACTERÍSTICO 
7,0 5,9 6,0 4,4 

SABOR DULCE 7,1 5,7 5,6 5,3 

SABOR LÁCTEO 5,3 5,4 5,9 5,2 

SABOR 

CARACTERÍSTICO 
6,1 6,1 6,2 4,7 

VISCOSO 6,4 4,9 6,5 4,9 

BLANDO 5,2 5,1 4,7 4,8 

REGUSTO 4,3 3,9 3,6 3,6 

 

Elaboración propia 

 

Muestra 1: Manjar Supermaxi 

Muestra 2: Manjar Dulacs 

Muestra 3: Manjar Alpina 

Muestra 4: Manjar a base de leche cabra, con adición de ajonjolí (Sesamum indicum) 
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GRÁFICO VI: COMPORTAMIENTO DE MUESTRAS FRENTE A LOS 

ATRIBUTOS 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Se observa en el gráfico como las muestras tienen un comportamiento diferente 

frente a ciertos atributos. 

 

 

 En el atributo presencia de particulas, las formulaciones 1, 2 y 3 se 

comportan diferente a la formulación 4 ya que corresponde al manjar a 

base de leche de cabra, con ajonjolí.   
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 En el atributo color café, tambien existen diferecias entre las 

formulaciones 1, 2 y 3 con la formulación 4, ya que esta formulación 

presenta un color crema. 

 

 

 En los demas atributos, el comportamiento es similar en las 4 

formulaciones.     

 

 

En general el manjar con adición de ajonjolí no difiere de las muestras 

comerciales, excepto por la presencia de partículas y un color ligeramente más 

claro. 
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3.5 Análisis de calidad del producto 

 

A la fórmula de mayor aceptación se le realizaron análisis físicoquímicos y 

microbiológicos de acuerdo a la NTE INEN 700:2011 para MANJAR O DULCE 

DE LECHE. REQUISITOS.    

 

 

TABLA XX: ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS PARA LA FÓRMULA DE MAYOR 

ACEPTACIÓN 

 

Parámetros Unidad 
Resultados 

(ẋ ± DE) 

*Requisitos 
Método de 

Ensayo 
MIN 

% 

MAX 

% 

Humedad % 12.4 ± 0.65 - 35 NTE INEN 164 

Proteínas 

total 

(Nx6,38)   

% 13.1 ± 0.75 6.0 - NTE INEN 16 

Grasa total % 0.5 ± 0.05 5.5 - INEN 165 

Cenizas % 1.7 ± 0.59 - 2 INEN 014 

 

Nota: ẋ: Media de 3 determinaciones; DS: Desviación estándar; Elaboración propia 

*Requisitos fisicoquímicos establecidos según la Norma INEN 700:2011 para MANJAR O 

DULCE DE LECHE. REQUISITOS. 

 

 

La muestra analizada CUMPLE con los requisitos bromatológicos 

establecidos según la norma INEN 700:2011 para manjar o dulce de leche, para 

la humedad y cenizas ya que los resultados están dentro de los valores mínimos 

establecidos. El resultado obtenido de proteínas es superior y el de grasa es 

inferior al establecido, lo cual corresponde a la calidad nutricional de la leche de 

cabra.  
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TABLA XXI: ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS PARA LA FÓRMULA DE 

MAYOR ACEPTACIÓN 

 

Análisis  Resultados 

 

*Especificaciones 

 

Método de 

Ensayo 

RTMA (Recuento 

total de 

microorganismos 

aerobios) 

<10 UFC/g <1000 UFC/g - 

RTCHL (Recuento 

total de hongos 

filamentosos y 

levaduras) UFC/g 

<10 UFC/g <100 UFC/g 
NTE INEN 1529-

10 

Escherichia coli Cumple  Ausencia - 

 

*Especificaciones microbiológicas establecidas según La Norma INEN 700:2011 para 

MANJAR O DULCE DE LECHE. REQUISITOS. Elaboración propia 

 

 

La muestra analizada CUMPLE con los requisitos microbiológicos 

establecidos según la norma INEN 700:2011 para manjar o dulce de leche, ya 

que todos los resultados indican ausencia de microorganismos. 
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3.6 índice de costo de materias primas   

 

 

TABLA XXII: ÍNDICE DE COSTO DE MATERIAS PRIMAS 

 

Manjar de leche de cabra con ajonjolí 

Presentación: Tarrinas de 250 ml 

Ingredientes 
Cantidad 

a utilizar 

 

Unidad  
Costo 

unitario ($) 

Costo de 

materias 

primas ($) 

Leche de cabra 842 ml Litro $ 2.00 $ 1.68 

Azúcar 140 g 150 g $ 0.30 $ 0.04 

Extracto de 

vainilla 
2 ml 30 ml $1.40 $ 0.002 

Fécula de maíz 10 g 200 g $1.06 $ 0.01 

Ajonjolí 6 g 50 g $0.61 $ 0.003 

Tarrinas con tapa 

(250 ml) 
1 Una $0.05 $ 0.05 

Etiquetas 1 Una $0.05 $ 0.05 

Total $ 1.80 

 

Elaboración propia 

 

El costo del producto terminado en la presentación: tarrinas con tapa de 250 

ml tiene un costo de $ 1.80, comparando el costo con las existentes en el 

mercado local el producto desarrollado muestra un costo superior, pero esto 

debido a la materia prima empleada (leche de cabra) la cual presenta un costo 

superior al de la leche de vaca, aunque también mejores valores nutritivos. 
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CONCLUSIONES  

 

 La formulación seleccionada de “Manjar a base de leche de cabra, 

enriquecido con ajonjolí (Sesamum indicum)”, en general cumple con los 

parámetros de calidad de acuerdo a la norma NTE INEN 0700. Manjar de 

leche de cabra. Requisitos. 

 

 

 Ninguna de las formulaciones elaboradas fue rechazada, siendo la 

formulación con 1 % de fécula de maíz y 0,6% de ajonjolí la de mayor 

aceptación con una evaluación de Me gusta mucho.   

 

 

 Ambas presentaciones del producto fueron aceptadas por los 

consumidores, siendo la presentación en bocaditos – caracoles, la de 

mayor aceptación con una evaluación de Me gusta mucho.   

 

 

 La aplicación de la metodología CATA permitió establecer cuáles son los 

atributos que diferencian las fórmulas estudiadas, siendo estos: dulce, 

sabor a leche condensada, sabor intenso, persistencia, dureza, untable, 

húmedo y pastoso. 

 

 

 El índice de costo de materias primas del producto en la presentación: 

tarrinas con tapa de 250 ml  es superior al existente en el mercado local, 

debido a que el producto propuesto es a base de leche de cabra.      
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RECOMENDACIONES 

  

 

Según los resultados obtenidos, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Elaborar manjares con la utilización de leche de cabra, con adición de 

otros ingredientes que aporten nutrientes al producto.   

 

 

 Realizar pruebas de estabilidad del producto elaborado a base de leche 

de cabra, con adición de ajonjolí.  

 

 

 Realizar un análisis para indicar las calorías que aporta el consumo de 

una porción (15 g) del producto.    
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1: Fotos de elaboración del manjar a base de leche de cabra, con 

ajonjolí (Sesamum indicum). 

 

        

         

 

Midiendo y pesando las materias primas: leche de cabra, azúcar, ajonjolí, 

esencia de vainilla, fécula de maíz para la elaboración del manjar. 
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Hirviendo la leche e incorporando ingredientes para la obtención del manjar 
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ANEXO # 2: Fotos del producto: manjar a base de leche de cabra, con 

ajonjolí y sus formas de presentación 

 

 

 

 

Producto terminado: Manjar de leche de cabra, con ajonjolí 
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a)

 

 

b)

  

 

 

Manjar en sus diferentes presentaciones. 

 a) Presentación en tarrina con tapa y b) Presentación en bocaditos-caracoles 
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Etiqueta del producto 

 

 

Presentación en tarrina con tapa  

 

 

 

 

 

Presentación en bocaditos-caracoles 
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ANEXO # 3: Boletas de evaluación para seleccionar la fórmula de mayor 

aceptación del manjar a base de leche de cabra, con ajonjolí con 80 jueces 

 

BOLETA DE EVALUACIÓN        

Nombre ______________________________             Fecha ___________  

 

INSTRUCCIONES:  

 

El documento que se presenta es un instrumento para un trabajo de titulación de 

la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, con la cual se 

recolectará datos para evaluar un producto alimenticio con alto contenido 

proteico, direccionado al público en general. 

 

 

Ud. recibirá nueve muestras de MANJAR, las cuales  deberá evaluar, marcando 

CUÁNTO LE GUSTAN colocando una calificación del 1 al 5 de acuerdo a la 

siguiente escala valorativa: 

 

 

 

                                       

Por favor, pruebe las muestras en el orden en que se presentan y responda cada 

una de las preguntas utilizando las escalas que se le facilitan.  

Enjuáguese la boca con un poco de agua entre muestra y muestra. 

  

Me gusta mucho: 5 

Me gusta: 4 

Me es indiferente: 3 

Me disgusta: 2 

Me disgusta mucho: 1 
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TEST DE ESCALA HEDÓNICA 

 FORMULACIONES 

ATRIBUTOS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Textura           

Apariencia           

Olor           

Color          

Sabor          

 

Formas de presentaciones 

 

TEST DE ESCALA HEDÓNICA 

 
Me gusta 

mucho 
Me gusta 

Me es 

indiferente 

Me 

disgusta 

Me 

disgusta 

mucho 

Presentación 

1 
     

Presentación 

2 
     

 

CHECK-ALL-THAT-APPLY 

Marque todas las palabras que considere adecuadas para describir este 

producto 

Dulce ___ Regusto ___ Adhesivo ___ 

Ácido ___ Sabor intenso ___ Húmedo ___ 

Amargo ___ Persistencia ___ Cortable ___ 

Caramelo ___ Dureza ___ Pastoso ___ 

Vainilla ___ Cristalizado ___   

Leche condensada ___ Untable ___  
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ANEXO # 4: Boleta de evaluación sobre importancia de atributos 

 

BOLETA DE EVALUACIÓN        

 

Nombre ____________________            Fecha _______   

 

INSTRUCCIONES: 

  

El documento que se presenta es un instrumento para un trabajo de titulación de 

una egresada de la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil. Con este documento se recolectará datos para evaluar un producto 

alimenticio con alto contenido proteico, direccionado al público en general. 

 

Se solicita que Ud., ordene de acuerdo a su criterio, la importancia de los 

atributos sensoriales: textura, apariencia, color, olor y sabor para la selección de 

un manjar de leche.  
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ANEXO # 5: Boleta de evaluación para comparar con manjares del 

mercado. 

 

Nombre:      Fecha:     

 

Ud. ha recibido una muestra de manjar. Por favor pruébela e indique la 

intensidad del atributo percibido, marcando con una X sobre la escala 

correspondiente. 

   

Atributo 

 

Evaluación 

HOMOGÉNEO 

 

 

   l                l                   

No homogéneo                                      Homogéneo 

PRESENCIA DE 

PARTÍCULAS 

 

 

   l                l  

Ausente         Intenso 

BRILLOSO 

 

 

   l                l  

Ausente                                                 Intenso 

CONSISTENTE 

 

 

   l                l  

Poco                                                              Mucho 

COLOR CAFÉ 

 

 

   l                l  

Claro                                                             Oscuro 

OLOR LÁCTEO 

 

 

   l                l  

Ausente                                                 Intenso 

OLOR 

CARACTERÍSTICO 

 

   l                l  

Ausente                                                 Intenso 
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SABOR DULCE 

 

 

   l                l  

Poco                                                              Mucho 

SABOR LÁCTEO 

 

 

   l                l  

Ausente                                                 Intenso 

SABOR 

CARACTERÍSTICO 

 

 

   l                l  

Ausente                                                 Intenso 

VISCOSO 

 

 

   l                l  

Poco                                                              Mucho 

BLANDO 

 

 

   l                l  

Poco                                                              Mucho 

REGUSTO 

 

 

   l                l  

Ausente                                                 Intenso 
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ANEXO # 6: NTE INEN 0700:2011. MANJAR O DULCE DE LECHE. 

REQUISITOS. 

 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el manjar o dulce de 

leche, destinado al consumo directo o a elaboración ulterior.  

 

2. DEFINICIONES 

2.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:  

2.1.1 Manjar ó dulce de leche. Es el producto obtenido a partir de leches 

adicionadas de azúcares que por efecto del calor adquiere su color 

característico, y otros ingredientes permitidos  

2.1.2 Postre de leche. Es el producto definido en 2.1.1 al que se le ha adicionado 

sustancias amiláceas. 

 

3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

3.1 La elaboración del producto debe cumplir con el Reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura del Ministerio de Salud pública. 

3.2 La leche destinada a la elaboración del dulce de leche debe cumplir con la 

NTE INEN 9. 

3.3 Los límites máximos de plaguicidas y sus metabolitos no debe superar los 

límites establecidos por el Codex Alimentarius CAC/ MLR 1 en su última edición. 

3.4 Los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios no deben 

superar los límites establecidos por el Codex Alimentario CAC/MLR 2 en su 

última edición. 

 

4. REQUISITOS 

4.1 Requisitos específicos 

4.1.1 Se pueden adicionar sustancias amiláceas, solo al producto destinado a 

repostería, en dicho caso este producto debe rotularse con la denominación de 

“postre de leche”. 

4.1.2 Se pueden adicionar otros ingredientes permitidos como cacao, chocolate, 

coco, almendras, maní, frutas secas, cereales y/u otros productos alimenticios 

solos o en mezclas en una cantidad mínima del 5 % m/m del producto final. 
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4.1.3 Requisitos físicos y químicos. El manjar o dulce de leche, ensayado de 

acuerdo con las normas ecuatorianas correspondientes deben cumplir con lo 

establecido en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Requisitos físicoquímicos para el manjar o dulce de leche 

 

Requisitos 

  
Método de 

Ensayo 
MIN 

% 

MAX 

% 

Humedad - 35 NTE INEN 164 

Proteínas 

total 

(Nx6,38)   

6.0 - NTE INEN 16 

Grasa total 5.5 - INEN 165 

Cenizas - 2 INEN 014 

Fuente: Samaniego, C. (2014) 

 

4.1.4 Requisitos microbiológicos 

4.1.4.1 Al análisis microbiológico correspondiente, el manjar o dulce de leche 

debe dar ausencia de microorganismos patógenos, de sus metabolitos y toxinas. 

4.1.4.2 El manjar o dulce de leche, ensayado de acuerdo con las normas 

ecuatorianas correspondientes debe cumplir con los requisitos microbiológicos 

establecidos en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Requisitos microbiológicos para el manjar o dulce de leche 

Requisito  Método de 

ensayo n c m M 

Recuento de mohos y levaduras, 

UFC/g 
5 2 10 102 

NTE INEN 

1529-10 

 

En donde: 

n = Número de muestras a examinar. 

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena calidad. 
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M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de calidad. 

c = Número de muestras permisibles con resultados entre m y M. 

 

4.1.4.3 Cuando se analicen muestras individuales se deben tomar como valores 

máximos los expresados en la columna m. 

4.1.5 Aditivos. Se pueden utilizar los aditivos permitidos y en las cantidades 

especificadas en la NTE INEN 2074 

4.1.6 Contaminantes. El límite máximo permitido no deben superar los límites 

establecidos por el Codex Alimentarius de contaminantes CODEX STAN 193-

1995. 

4.2 Requisitos complementarios. Las unidades de comercialización de este 

producto deben cumplir con lo dispuesto en la Ley 2007-76 del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad. 

 

5. INSPECCIÓN 

5.1 Muestreo. El muestreo debe realizarse de acuerdo con lo establecido en la 

NTE INEN 4. 

5.2 Aceptación o rechazo. Se acepta el lote si cumple con los requisitos 

establecidos en esta norma; caso contrario se rechaza. 

 

6. ENVASADO Y EMBALADO 

6.1 El manjar o dulce de leche debe expenderse en envases asépticos, y 

herméticamente cerrados, que aseguren la adecuada conservación y calidad del 

producto. 

6.2 El manjar o dulce de leche debe acondicionarse en envases cuyo material, 

en contacto con el producto, sea resistente a su acción y no altere las 

características organolépticas del mismo. 

6.3 El embalaje debe hacerse en condiciones que mantenga las características 

del producto y aseguren su inocuidad durante el almacenamiento, transporte y 

expendio. 

 

7. ROTULADO 

7.1 El Rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en el RTE INEN 022  
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ANEXO # 7: DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE NITRÓGENO. MÉTODO 

KJELDAHL SEGÚN NTE INEN 16:2015 

 

Material: 

 

 Balones kjeldahl de capacidad de 500-800ml 

 Cilindro graduado de 25ml 

 Cilindro graduado de 100ml 

 Fiola de 500ml 

 Pipeta volumétrica de 50ml 

 Embudo de vidrio de vástago largo 

 Bureta de 50ml 

 

Equipo: 

 

Aparato de kjeldahl: consta de dos partes: 

 

a) Digestor: Reverberos y extractor de gases 

b) Destilador: Reverberos, refrigerantes, trampa de seguridad kjeldahl, tubos 

de desprendimiento, envase colector 

 

Reactivos: 

 SO4Cu.5H2O 

 SO4Na2 anhidro Q.P. 

 SO4H2 D: 1,84 Q.P. 

 SO4H2 0.1N 

 NaOH 0.1N 

 Zinc en granallas 

 Parafina 

 Soda kjeldahl: disolver 454g de NaOH en 1000ml de agua 

 Indicador rojo de metilo, solución alcohólica al 0,5% 

 Papel indicador rojo de tornasol 

 Agua destilada 
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Técnica: 

 

Digestión: 

 

1) Pesar por diferencia en papel filtro o graso, una cantidad de muestra 

entre 0,7-2,2g de acuerdo a su contenido proteico. Generalmente se 

trabaja en 1g de muestra; esto se lo transfiere al balón en forma de 

paquetito. 

 

 

2) Pese 1g de SO4Cu.5H2O y 18g de SO4Na2 y añádalos al balón. En su 

lugar, puede utilizarse las pastillas de kjeldahl, las cuales contienen tanto 

el catalizador, como el elevador de temperatura, en las cantidades 

requeridas. 

 

 

3) Mida 25ml de SO4H2 concentrado y agréguelos al balón. 

 

 

4) Coloque el balón inclinado en el reverbero del digestor, caliente hasta 

que se carbonice y entre ebullición. Mantenga la muestra hirviendo hasta 

que se obtenga un líquido claro y transparente; continúe la ebullición un 

mínimo de 30 minutos. Dejar enfriar. 

 

 

5) Agregue 150ml de agua destilada fría y hervida y enfrié el balón 

completamente; déjelo en reposo y prepare el destilador. 

 

Destilación: 

 

6) Una vez que el destilador ha sido lavado, coloque al final del tubo de 

desprendimiento, un Erlenmeyer con 50ml de solución de SO4H2 0.1N y 2 

gotas de solución indicador rojo de metilo, de tal manera que, el extremo 
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final del tubo de desprendimiento, quede introducido en la solución 

valorada de ácido. Cuide que el agua circule por el refrigerante. 

 

 

7) Al balón completamente frio, agregue dos trozos de Parafina para 

moderar la ebullición y evitar la formación de espuma. 

 

 

8) Luego añada lentamente 80ml de Soda kjeldahl, procurando formar 2 

capas de líquido, a fin de evitar reacción violeta y por consiguiente 

pérdida de amoniaco. 

 

 

9) Inmediatamente agregue las granallas de Zinc e inserte a la boca del 

balón el tapón de caucho que atraviesa el extremo final de la trampa de 

seguridad del destilador.  

 

 

10)  Abrir la llave de agua del refrigerante, conecte el reverbero y deje que 

destile el amoniaco por espacio de 20 minutos 

 

 

11)  Compruebe que todo el amoniaco e ha desprendido de la manera 

siguiente: enjuáguese con agua destilada al extremo del tubo de 

desprendimiento y con un papel indicador rojo de tornasol, tome la 

reacción del destilado, si no da color azul, es porque todo el amoniaco ya 

se ha desprendido. 

 

 

12)  El destilado así obtenido se titula con NaOH 0.1N valorado, para 

determinar los ml de SO4H2 que no se combinaron, los cuales restados 

de los 50ml que se pusieron en la fiola, dan los ml que fueron necesarios 

para combinarse con el amoniaco, desprendiendo en la destilación. 
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CÁLCULOS 

 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 =
(𝑚𝑙 𝑆𝑂4𝐻2𝑋𝑁) − (𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻𝑋𝑁)𝑋0.014𝑋𝐹𝑋100

𝑃𝑀
 

 

 

Dónde: 

N: Normalidad de la solución 

0.014: mil-equivalente del nitrógeno 

F: Factor de conversión de proteína 

PM: Gramo de muestra 
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ANEXO # 8: DETERMINACIÓN DE GRASA. MÉTODO SOXHLET 

SEGÚN Velez, M. (2004). 

 

Fundamento: La determinación de lípidos en alimentos, se refiere al conjunto de 

sustancias extraídas con éter dietílico o éter de petróleo, seguido por la remoción 

por evaporación o destilación del solvente. 

 

 

Material: 

 

 Cartucho de celulosa 

 Algodón desgrasado 

 Estufa 

 Baño de María  

 Desecador 

 Perlas de vidrio 

 

Equipo: 

 

 Equipo de Soxhlet 

 Balón de 250-500ml con unión 24/40 

 Sifón 24/40 

 Refrigerante 24/40 

 

Reactivos: 

 

 Éter etílico o éter de petróleo 
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Técnica: 

 

Pese 5g de muestra (es conveniente utilizar la misma muestra que se 

determinó humedad), en el cartucho de celulosa previamente tarado, con adición 

de un pedazo de algodón desgrasado en el fondo y otro pedazo en la boca del 

cartucho, que servirá para cubrir la muestra. Extráigase en un equipo Soxhlet, 

cuyo balón fue previamente tarado, con éter etílico o de petróleo durante 4 

horas. El extractor debe funcionar a una velocidad de condensación de 5 a 6 

gotas por segundo. Elimínese el éter del balón destilando o evaporando con 

precaución en BM y deséquese el residuo en una estufa a 105º durante 1 hora; 

enfríese y pésese. 

 

 

La diferencia del peso del balón con la grasa extraída, menos la tara del 

balón, nos da los gramos de grasa contenidos en la muestra, este resultado 

multiplicado por 100 y dividido para el peso de la muestra nos da el % de grasa 

en la muestra. 

 

 

Cálculos: 

% de grasa =
NX100

P
 

 

Dónde:  

N= g de grasa 

P=g de muestra 
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ANEXO # 9: DETERMINACIÓN DE Humedad. MÉTODO por pérdida de peso 

en balanza infrarroja, SEGÚN Velez, M. (2004). 

 

Fundamento: Los rayos infrarrojos que entran en contacto con un cuerpo, ceden 

a dicho cuerpo, parte de la energía que contienen: el cuerpo irradiado se calienta 

y las sustancias volátiles (por ejemplo el agua), se evaporan. El secado por 

radiación infrarroja, es de 3 a 8 veces más rápido que el secado en estufa. 

 

Material: 

 

 Platillo de aluminio 

 Cronometro 

 Espátula 

 

Equipo: 

 

 Balanza infrarroja 

 

Técnica: 

 

 Colocar la capucha (9) en posición oblicua 

 Colocar el platillo de aluminio (12) 

 Regular el punto 0 mediante el botón (13) 

 Girar el botón 14 en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que 

la orientación para la dosificación este regulada exactamente en 0 (16) 

 Regular la pesada deseada. Por ejemplo, pesada deseada 4,324 g 

 Girar el botón 15 hasta que aparezca el 4 

 Girar el botón 13 hasta que la escala indique 4,32 

 Girar el botón 15 a 0 y añadir la sustancia (alimento) hasta que la escala 

indique 0,00 g  

 Si el peso de la pesada deseada es superior a 10 g deben utilizarse 

pesas conmutables 

 Colocar la capucha 9 en posición vertical 
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 Regular la potencia mediante el botón 17 

 Conectar el interruptor de la red 18 

 Una vez transcurrido el tiempo prescrito, se lee la pérdida de peso 

 Desconectar el interruptor 18 

 Situar la capucha 9 en posición inclinada y quitar el platillo de aluminio 

12, poner la capucha 9 en posición vertical. 

 

Nota: Después del secado, debe leerse el peso estando la lámpara infrarroja 

prendida y la escala no oscile. De este modo se evita, que la sustancia absorba 

nuevamente humedad durante la lectura de los resultados. El tiempo de secado, 

depende del grado de potencia elegido, de la pesada de la distribución de la 

materia que debe secarse así como el color de la misma. 

 

Escalón 6 5 4 3 2 1 

Tiempo de secada 

en minutos 
6 8.5 11 15 21 28 

Temperatura en ºC 155 130 115 100 85 75 
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ANEXO # 10: DETERMINACIÓN DE CENIZAS. MÉTODO CALCINACIÓN 

SECA SEGÚN Velez, M. (2004). 

 

Fundamento: Cuando los alimentos son sometidos a temperaturas alrededor de 

los 600oC, se obtiene un residuo denominado cenizas. 

 

Material: 

 

 Crisol de porcelana o platino 

 Baño de maría 

 Reverbero 

 Mufla 

 Desecador 

 Balanza analítica 

 

Técnica: 

 

Pésese con precisión (o mídase con una pipeta volumétrica si se trata de un 

líquido), una cantidad de muestra entre 1-5g en un crisol de porcelana, el cual ha 

sido tarado previamente, llevado a la mufla a 500-600oC. Si la muestra contiene 

bastante agua, se coloca en un baño de maría hasta sequedad aparente, luego 

se pasa a un reverbero a calor suave y después más fuertemente, hasta que la 

muestra se carbonice y no desprenda más humos. Luego se lleva a la mufla a 

550-600oC. Se incinera hasta obtener un residuo de color blanco o grisáceo. 

Pásese a un desecador, enfríese a la temperatura ambiental y pésese. 

 

CALCULOS 

%cenizas totales =
NX100

P
 

Dónde: 

N: Gramos de cenizas de la muestra 

P: Gramos de muestra 
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ANEXO # 11: Fotos realizando los análisis físico-químico y sensorial en el 

manjar 

 

 

 

Determinación de % humedad por método de balanza de rayos infrarrojos 
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Determinación del contenido grasa por método Soxhlet 
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Determinación de % cenizas por método de calcinación seca 

 

        

Fase de digestión    Fase de destilación  

Determinación del contenido de nitrógeno por método Kjeldhal 

 



 
 

103 
 

 

 

Realizando la degustación del manjar por parte de jueces  

 

 

 

 

 

Juez entrenado llenando la boleta de evaluación    
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ANEXO # 12: NTE INEN 1529-10:98. Mohos y levaduras viables. Recuento en 

placa por siembra en profundidad 

 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma describe el método para cuantificar el número de unidades 

propagadoras de mohos y levaduras en un gramo ó centímetro cúbico de 

muestra. 

 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma específica el método de recuento, en placa, por siembra en 

profundidad, para el recuento de mohos y levaduras. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1 Mohos. Son ciertos hongos multicelulares, filamentosos, cuyo crecimiento en 

los alimentos se conoce fácilmente por su aspecto aterciopelado o algodonoso. 

Están constituidos por filamentos ramificados y entrecruzados, llamados "hifas", 

cuyo conjunto forma el llamado "micelio" que puede ser coloreado o no. Los 

mohos pueden formar, sobre ciertos alimentos, toxinas, llamadas micotoxinas. 

Provocan la alteración de productos alimenticios, especialmente los ácidos: 

yogur, jugos, frutas, etc., o los de presión osmótica elevada: productos 

deshidratados, jarabes, algunos productos salados, etc. 

 

3.2 Levaduras. Son hongos cuya forma de crecimiento habitual y predominante 

es unicelular. Poseen una morfología muy variable: esférica, ovóidea, piriforme, 

cilíndrica, triangular o, incluso, alargada, en forma de micelio verdadero o falso. 

Su tamaño supera al de las bacterias. Al igual que los mohos, causan 

alteraciones de los productos alimenticios, especialmente los ácidos y presión 

osmótica elevada. 

 

3.3 Recuento de mohos y levaduras viables. Es la determinación del número 

de colonias típicas de levaduras y mohos que se desarrollan a partir de un gramo 

o centímetro cúbico de muestra, en un medio adecuado e incubado entre 22°C y 

25°C. 
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4. RESUMEN 

4.1 Este método se basa en el cultivo entre 22°C y 25°C de las unidades 

propagadoras de mohos y levaduras, utilizando la técnica de recuento en placa 

por siembra en profundidad y un medio que contenga extracto de levadura, 

glucosa y sales minerales. 

 

5. MATERIAL Y MEDIOS DE CULTIVO 

5.1 Materiales. La vidriería debe resistir esterilizaciones repetidas y todo el 

material debe estar perfectamente limpio y estéril. 

5.1.1 Placas Petri 

5.1.2 Pipetas serológicas de boca ancha de 1; 5 y 10 cm3 graduadas en 1/10 de 

unidad. 

5.2 Medio de cultivo 

5.2.1 Agar sal-levadura de Davis o similar. Ver NTE INEN 1 529-1. 

 

6. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

6.1 Preparar la muestra según su naturaleza, utilizando uno de los 

procedimientos indicados en la NTE INEN 1529-2. 

 

7. PROCEDIMIENTO 

7.1 Utilizando una sola pipeta estéril, pipetear, por duplicado, alícuotas de 1 cm3 

de cada una de las diluciones decimales en placas Petri adecuadamente 

identificadas. Iniciar por la dilución de menor concentración. 

7.2 Inmediatamente, verter en cada una de las placas inoculadas, 

aproximadamente 20 cm3 de agar sal-levadura de Davis (SLD) fundido y 

templado a 45 ± 2°C. La adición del medio de cultivo no debe pasar más de 15 

minutos, a partir de la preparación de la primera dilución. 

7.3 Delicadamente, mezclar el inóculo de siembra con el medio de cultivo, 

imprimiendo a la placa movimientos de vaivén, 5 veces en una dirección; hacerla 

girar cinco veces en sentido de las agujas del reloj. Volver a Imprimir 

movimientos de vaivén en una dirección que forme ángulo recto con la primera y 

hacerla girar cinco veces en sentido contrario a las agujas de reloj. 
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7.4 Utilizar una placa para el control de la carga microbiana del ambiente, la cual 

no debe exceder de 15 colonias/placa, durante 15 minutos de exposición. Este 

límite es mantenido mediante prácticas adecuadas de limpieza y desinfección. 

7.5 Como prueba de esterilidad del medio, en una placa sin inóculo verter 

aproximadamente 20 cm3 del agar. 

7.6 Dejar las placas en reposo hasta que se solidifique el agar. 

7.7 Invertir las placas e incubarlas entre 22°C y 25°C, por cinco días. 

7.8 Examinarlas a los dos días de incubación y comprobar si se ha formado 

micelio aéreo. 

Las primeras colonias que se desarrollan son las de levaduras, que suelen ser 

redondas, cóncavas, estrelladas. La mayoría de las colonias jóvenes de 

levaduras son húmedas y algo mucosas, también pueden ser harinosas, 

blanquecinas y algunas cremosas y rosadas. En ciertos casos, apenas cambian 

al envejecer, otras veces se desecan y encogen. Las colonias de mohos tienen 

un aspecto algodonoso característico. 

7.9 Cuando el micelio aéreo de los mohos amenace cubrir la superficie de la 

placa, dificultando las lecturas posteriores; pasados dos días, realizar recuentos 

preliminares en cualquier placa que se pueda distinguir las colonias. 

7.10 A los cinco días, seleccionar las placas que presenten entre 10 y 150 

colonias y contarlas sin el auxilio de lupas. A veces pueden desarrollarse 

colonias pequeñas, éstas son de bacterias acidófilas y, por tanto, deben 

excluirse del recuento. Las colonias de levaduras deben ser comprobadas por 

examen microscópico 

7.11 Contar las colonias de mohos y levaduras en conjunto o separadamente. Si 

las placas de todas las diluciones contienen más de 150 colonias, contar en las 

placas inoculadas con la menor cantidad de muestra. 

 

7.12 Cálculos 

7.12.1 Cálculo del número (N) de unidades propagadoras (UP) de mohos y/o 

levaduras por centímetro cúbico ó gramo de muestra. Calcular según la siguiente 

fórmula: 
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Dónde: 

C = suma de las colonias contadas o calculadas en todas las placas elegidas; 

n1 = número de placas contadas de la primera dilución seleccionada; 

n2 = número de placas contadas de la segunda dilución seleccionada; 

d = dilución de la cual se obtuvieron los primeros recuentos, por ejemplo 10-2; 

V = volumen del inóculo sembrado en cada placa. 

 

7.12.2 Redondeo. El valor obtenido redondear a dos cifras significativas de la 

siguiente manera (NTE INEN 52): 

7.12. 2 .1 Si el tercer digito, empezando por la Izquierda es menor de cinco, 

mantener inalterado el segundo digito y reemplazar por ceros los restantes. Por 

ejemplo, si el valor calculado fuere 553 000, redondeado a 550 000 y expresar 

como 5,5 x 105. Si el tercer digito, empezando por la izquierda es superior a 

cinco, añadir una unidad al segundo dígito; por ejemplo, si el valor obtenido fue 

10954, redondearlo a 11 000 y expresar 1,1 x 104. 

7.12 .2.2 SI el tercer dígito empezando por la izquierda es cinco y es seguido de, 

por lo menos, un dígito, añadir una unidad al segundo dígito y reemplazar por 

ceros a los restantes. Por ejemplo, si el valor obtenido fue 31 554, redondearlo a 

32 000 y expresar como 3,2 x 104. Si el tercer dígito es cinco y no es seguido de 

otro (s) dígito (s) ó lo es únicamente por ceros, añadir una unidad al segundo 

dígito, si éste es impar; si es par ó cero conservarlo inalterado, ejemplo: 235 

redondear a 240 y expresar como 2,4 x 102, 24 500 redondear a 24 000 y 

expresar como 2,4 x 104. 

7.12.3 Presentación de resultados 

7.12.3.1 Presentar el resultado como número, N, de unidades propagadoras UP 

de mohos y/o levaduras /cm3 ó g de muestra utilizando solo dos cifras 

significativas multiplicadas por 10x (x es la respectiva potencia de 10). Las cifras 

significativas corresponden al primero y segundo dígitos (empezando por la 

izquierda) del número de las colonias calculadas (7.12.1). 
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7.12.3.2 Si no hay desarrollo de colonias en las placas de la suspensión 10-1, 

presentar como número estimado (NE), de la siguiente forma: 

NE de UP de mohos y/o levaduras/cm3 ó g = < 1,0 x 101 

7.12.3.3 Si no hay desarrollo de colonias en las placas sembradas con 1 cm3 de 

muestra no diluida (producto original líquido), expresar el resultado de la 

siguiente manera: 

NE de UP de mohos y/o levaduras/cm3 = < 1,0 x 100 

7.12 .3.4 Si todas las placas sembradas presentan más de 150 colonias, calcular 

el resultado a partir de las placas sembradas con la dilución más alta y expresar 

de la siguiente manera: 

NE de UP de mohos y/o levaduras/cm3 o g = > al valor obtenido x”f” 

f = factor de dilución (valor inverso de la dilución de la muestra). 

Indicar entre paréntesis la dilución utilizada. Este resultado sirve como guía para 

decidir el número de diluciones que se han de realizar en ensayos posteriores y, 

la decisión de aceptación o rechazo de una partida de alimentos debe basarse 

solo en valores N. 
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ANEXO # 13: NTE INEN 1 529-5:2006. Control microbiológico de los alimentos. 

Determinación de la cantidad de microorganismos aerobios mesófilos. REP 

 

1. OBJETIVO 

1.1 Esta norma establece el método para cuantificar la carga de 

microorganismos aerobios mesófilos en una muestra de alimento destinado al 

consumo humano o animal. 

 

2. ALCANCE 

2.1 Este método de ensayo solo permitirá cuantificar la presencia de grupos de 

microorganismos aerobios mesófilos. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1 Microorganismos aerobios mesófilos son aquellos microorganismos que se 

desarrollan en presencia de oxígeno libre y a una temperatura comprendida 

entre 20°C y 45ºC con una zona óptima entre 30°C y 40ºC. 

3.2 REP es el recuento de microorganismos aerobios mesófilos por gramo o 

centímetro cúbico de muestra de alimento. 

 

4. RESUMEN 

4.1 Este método se basa en la certeza de que un microorganismo vital presente 

en una muestra de alimento, al ser inoculado en un medio nutritivo sólido se 

reproducirá formando una colonia individual visible. Para que el conteo de las 

colonias sea posible se hacen diluciones decimales de la suspensión inicial de la 

muestra y se inocula el medio nutritivo de cultivo. Se incuba el inóculo a 30ºC por 

72 horas y luego se cuenta el número de colonias formadas. El conteo sirve para 

calcular la cantidad de microorganismos por gramo o por centímetro cúbico de 

alimento. 

4.2 Limitaciones del método. Se debe considerar que el valor numérico 

obtenido puede no reflejar el número real de microorganismos vitales (viables) 

en la muestra debido a las siguientes condiciones: 

4.2.1 Las células microbianas suelen agruparse formando cadenas, grumos, 

racimos o pares y no separarse a pesar de la homogeneización y dilución de la 
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muestra, por tanto, una colonia puede provenir de una célula individual o de un 

agrupamiento bacteriano. 

4.2.2 Las células microbianas que han sufrido graves lesiones son incapaces de 

multiplicarse; 

4.2.3 Las condiciones inadecuadas de aerobiosis, nutrición y temperatura; la 

presencia de inhibidores y el uso incorrecto. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 Todo el material a utilizarse en la determinación debe estar perfectamente 

limpio y estéril. 

5.2 El área de trabajo debe estar constituida por una mesa nivelada, de 

superficie amplia, limpia, desinfectada, bien iluminada, situada en una sala de 

aire limpio , libre de polvo y corrientes de aire. 

5.3 La carga microbiana del aire debe ser controlada durante el ensayo y, para 

una exposición del medio de cultivo a él por 15 min, no debe exceder de 

15ufc/placa; de superarse este valor los ensayos deben ser anulados. 

5.4 Todas las demás áreas del laboratorio deben estar libres de polvo, de 

insectos y guardar protegidos el material y suministros. 

 

6. MATERIALES Y MEDIOS DE CULTIVO 

6.1 Materiales 

6.1.1 Pipetas serológicas de punta ancha de 1, 5 cm3 y 10 cm3 graduadas en 

1/10 de unidad. 

6.1.2 Cajas Petri de 90 mm x 15 mm. 

6.1.3 Erlenmeyer y/o frasco de boca ancha de 100 cm3, 250 cm3, 500 cm3 y 1 

000 cm3 con tapa de rosca autoclavable. 

6.1.4 Tubos de 150 mm x 16 mm 

6.1.5 Gradillas 

6.1.6 Contador de colonias 

6.1.7 Balanza de capacidad no superior a 2 500 g y de 0,1 g de sensibilidad. 

6.1.8 Baño de agua regulado a 45°C ±1°C. 

6.1.9 Incubador regulable (25°C – 60°C) 

6.1.10 Autoclave. 

6.1.11 Refrigeradora para mantener las muestras y medios de cultivo 
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6.1.12 Congelador para mantener las muestras a temperatura de -15°C a -20°C 

6.2 Medios de cultivo 

6.2.1 Agar para recuento en placa (Plate Count Agar). Preparación (ver Agares 

en la NTE INEN 1529-1) 

6.2.2 Agua petonada al 0,1 % (diluyente). Preparación (ver diluyentes en la NTE 

INEN 1 529-1) 

 

7. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

7.1 Preparar la muestra según uno de los procedimientos indicados en la NTE 

INEN 1 529-2 

 

8. PROCEDIMIENTO 

8.1 Para cada dilución el ensayo se hará por duplicado. En cada una de las 

cajas Petri bien identificadas se depositará 1 cm3 de cada dilución. Para cada 

depósito se usará una pipeta distinta y esterilizada. 

8.2 Inmediatamente, verter en cada una de las placas inoculadas 

aproximadamente 20 cm3 de agar para recuento en placa–PCA, fundido y 

templado a 45°C ± 2°C. La adición del medio no debe pasar de más de 45 

minutos a partir de la preparación de la primera dilución. 

8.3 Cuidadosamente, mezclar el inoculo de siembra con el medio de cultivo 

imprimiendo a la placa movimientos de vaivén: 5 veces en el sentido de las 

agujas del reloj y 5 veces en el contrario. 

8.4 Como prueba de esterilidad verter agar en una caja que contenga el 

diluyente sin inocular. No debe haber desarrollo de colonias. 

8.5 Dejar reposar las placas para que se solidifique el agar. 

8.6 Invertir las cajas e incubarlas a 30°C ±1°C por 48 a 75 horas. 

8.7 No apilar más de 6 placas. Las pilas de placas deben estar separadas entre 

sí, de las paredes y del techo de la incubadora. 

8.8 Pasado el tiempo de incubación seleccionar las placas de dos diluciones 

consecutivas que presenten entre 15 y 300 colonias y utilizando un contador de 

colonias, contar todas las colonias que hayan crecido en el medio, incluso las 

pequeñitas, pero, se debe tener cuidado para no confundirlas con partículas de 

alimentos o precipitados, para esto, utilizar lupas de mayor aumento. 
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8.9 Las colonias de crecimiento difuso deben considerarse como una sola 

colonia si el crecimiento de este tipo de colonias cubre menos de un cuarto de la 

placa; si cubre más la caja no será tomada en cuenta en el ensayo. 

8.10 Anotar el número de colonias y la respectiva dilución. 

 

9. CALCULOS 

9.1 Caso general (placas que contienen entre 15 y 300 colonias). 

9.1.1 Calcular el número N de microorganismo por gramo o cm3 de producto 

como la media ponderada de dos diluciones sucesivas utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

En donde: 

∑c = Suma de todas las colonias contadas en todas las placas seleccionadas: 

V = Volumen inoculado en cada caja Petri; 

n1 = Número de placas de la primera dilución seleccionada: 

n2 = Número de placas de la segunda dilución seleccionada: 

d = Factor de dilución de la primera dilución seleccionada (d = 1 cuando se ha 

inoculado muestra líquida sin diluir). 

9.1.2 Redondear los resultados obtenidos a dos cifras significativas. Cuando la 

tercera cifra comenzando por la izquierda es menor que 5, mantener inalterada 

la segunda cifra. Si la tercera cifra es mayor o igual a cinco, incrementar en una 

unidad la segunda cifra. Expresar como un número entre 1,0 y 9,9 multiplicado 

por 10x, donde x es la correspondiente potencia de 10. 

 

10. INFORME DE RESULTADOS 

10.1 Informar como número N de microorganismos por gramo o cm3 de muestra 

utilizando solo dos cifras significativas, según lo indicado en el numeral 9.1. 

10.1.1 El resultado obtenido en el ejemplo indicado en 9.1.2 se expresaría de la 

siguiente manera: 

- N de microorganismos/g o cm3 = 2,0 x 104 

10.1.2 El resultado obtenido en el ejemplo indicado en 9.2.1, se expresaría de la 

siguiente manera: 
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- NE de microorganismos/g ó cm3 = 1,3 x 103 

10.1.3 El resultado obtenido en el ejemplo indicado en 9.2.2 se expresaría de la 

siguiente manera: 

- NE de microorganismos/g ó cm3 1,0/d 
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ANEXO # 14: INEN 1 529-8  1990-02. DETERMINACIÓN DE COLIFORMES 

FECALES Y E. coli   

 

1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece la técnica del número más probable para la 

determinación de coliformes fecales y las pruebas confirmatorias de Escherichia 

cóli e identificación de las especies del grupo coliforme fecal. 

 

2. TERMINOLOGIA 

2.1 Coliformes fecales. Es un grupo de coliformes que en presencia de sales 

biliares u otros agentes selectivos equivalentes fermenta la lactosa con 

producción de ácido y gas a temperatura entre 44 y 45,5°C. Este grupo contiene 

una alta proporción de E coli, tipo I y II y que en general puede considerarse 

como equivalente a E. coli, siendo por ello útiles como indicadores de 

contaminación fecal en los alimentos. 

2.2 E. coli. Es una especie bacteriana que a más de presentar las características 

del grupo coliforme fecal, produce indol a partir del triptofano; es positivo a la 

prueba del rojo de metilo y negativo a la de Voges Proskauer; no utiliza el citrato 

como única fuente de carbono. Las cepas indol positivas se llaman E. coli Tipo I 

y se supone que su hábitat natural primario es el intestino. 

2.3 Recuento de coliformes fecales. Es la determinación del número de 

coliformes fecales por gramo ó cm3 de muestra de alimento. 

2.4 Diferenciación de las especies del grupo coliforme fecal. Es el proceso 

realizado para confirmar la presencia de E. coli y diferenciar las especies y 

variedades del grupo coliforme fecal mediante el conjunto de pruebas 

bioquímicas conocidas como "IMVEC". 

2.5 IMVEC. Es una designación mnemónica de un grupo de cinco pruebas 

bioquímicas que consiste en: 

I = Verificación de la producción de indol a partir del triptófano 

M = Reacción del RM (rojo de metilo) para comprobar el descenso del pH del 

caldo glucosa tamponado 

V = Reacción de VP (Voges-Proskauer); para comprobar la producción de 

acetoina a partir de glucosa. 
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E = Prueba de Eijkman, para comprobar la termotolerancia o crecimiento a 44 - 

45,5 ± 0,2°C. 

C = Utilización del citrato como fuente de carbono. 

 

3. RESUMEN 

3.1 Este método se basa en la prueba de Eijkman modificada para detectar la 

fermentación de la lactosa con producción de gas a 44 - 45,5 ± 0,2°C y 

complementada con la prueba de indol a esta temperatura, estos ensayos se 

realizan en caldo brillante-bilis lactosa y en caldo triptona partiendo de un inóculo 

tomado de cada tubo gas positivo del cultivo para coliformes totales, (ver INEN 1 

529-6) e incubados a 45,5 ± 0,2°C. La confirmación de E. coli y la diferenciación 

de las especies y variedades del grupo coliforme fecal, se realizan mediante los 

ensayos para indol, rojo de metilo, Voges-Proskauer y citrato sódico. 

 

4. EQUIPO Y MATERIALES DE VIDRIO 

4.1 Equipo usual en un laboratorio microbiológico en particular. 

4.1.1 Citados en numeral 4 de la Norma INEN 1 529-6. 

4.1.2 Placas porta objetos. 

4.1.3 Baño de agua regulable a 44 - 45,5 ± 0,2°C. 

 

5. MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS 

5.1 Caldo verde brillante bilis-lactosa (BGBL) o similar, ver preparación caldos de 

cultivo en la Norma INEN 1 529-1. 

5.2 Caldo triptona; ver preparación caldos de cultivo en la Norma INEN 1 529-1. 

5.3 Agar eosina azul metileno (EMB); ver preparación agares en la Norma INEN 

1 529-1. 

5.4 Agar de contage en placa (PCA); ver preparación agares en la Norma INEN 

1 529-1. 

5.5 Caldo MR-VP; ver preparación caldos de cultivo en la Norma INEN 1 529-1. 

5.6 Reactivos de Kovacs; ver preparación reactivos en la Norma INEN 1 529-1. 

5.7 Solución de Rojo de metilo; ver preparación reactivos en la Norma INEN 1 

529-1. 

5.8 Solución de Creatina al 0,5%; ver preparación reactivos en la Norma INEN 1 

529-1. 
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5.9 Solución alcohólica de α-naftol al 6%; ver preparación reactivos en la Norma 

INEN 1 529-1. 

5.10 Solución de hidróxido de Potasio al 40%; ver preparación reactivos en la 

Norma INEN 1 529-1. 

5.11 Agar citrato de Simons; ver preparación agares en la Norma INEN 1 529-1. 

5.12 Solución alcohol-acetona; ver preparación reactivos en la Norma INEN 1 

529-1. 

5.13 Solución fenicada de cristal violeta al 1%; ver preparación reactivos en la 

Norma INEN 1529-1. 

5.14 Solución fenicada de fucsina básica al 1%; ver preparación reactivos en la 

Norma INEN 1529-1. 

5.15 Solución de lugol; ver preparación reactivos en la Norma INEN 1529-1. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 Coliformes fecales 

6.1.1 Simultáneamente con el ensayo confirmatorio de la Norma INEN 1 529-6 

inocular dos o tres asas de cada uno de los tubos presuntamente positivos en un 

tubo conteniendo 10 cm3 de caldo 

BGBL (5.1) y en otro que contenga aproximadamente 3 cm3 de caldo triptona 

(5.2) (ver esquema 1). 

6.1.2 Incubar estos tubos a 45,5 ± 0,2°C (baño María) por 48 horas. 

6.1.3 al cabo de este tiempo anotar la presencia de gas en los tubos de BGBL y 

añadir dos o tres gotas del reactivo de Kovacs a los tubos de agua triptona. La 

reacción es positiva para el indol si en cinco minutos se forma un anillo rojo en la 

superficie de la capa de alcohol amílico; en la prueba negativa el reactivo de 

Kovacs conserva el color original. 

6.1.4 Los cultivos gas positivos en caldo verde brillante bilis-lactosa incubados a 

30 ó 35°C y a 

45,5°C y que producen indol a 45,5°C son considerados coliformes fecales 

positivos. 

6.2 Confirmación de E. coli y diferenciación de las especies del grupo 

mediante las pruebas IMVIC. En situaciones que justifiquen el esfuerzo y sean 

necesarias la conformación de 
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E. coli y la diferenciación de las especies del grupo coliforme fecal, realizar los 

ensayos para indol, rojo de metilo, Voges Praskauer y citrato sódico (Pruebas 

IMViC), de la siguiente forma: 

6.2.1 De cada tubo de caldo BGBL que sea positivo para coliformes fecales 

(6.1), sembrar por estría un asa en una placa individual de agar eosina azul de 

metilo o agar VRB previamente seca e identificada. 

6.2.2 Incubar las placas invertidas a 35 - 37°C por 24 horas. 

6.2.3 Para confirmar la presencia de E. coli, de cada placa escoger 2 - 3 colonias 

bien aisladas y típicas (negra o nucleada con brillo verde metálico de 2 - 3 mm 

de diámetro) y sembrar en estría en tubos de agar PCA o agar nutritivo inclinado 

e incubar los cultivos a 35 - 37° por 24 horas. 

6.2.4 Hacer extensiones a partir de los cultivos en agar PCA o nutritivo inclinado 

y teñirlos por el método de Gram, si se comprueba la pureza de los cultivos de 

sólo bacilos Gram. negativos no esporulados, utilizar éstos para la prueba IMViC. 

6.2.5 Prueba para indol Sembrar en un tubo de agua triptona un asa de cultivo 

puro (6.2.4), incubar 24 horas a 35 - 37°C. Añadir al tubo 0,5 cm3 del reactivo de 

Kovacs. La aparición de un color rojo oscuro en la superficie del reactivo, indica 

una prueba positiva. En la prueba negativa el reactivo conserva el color original. 

6.2.6 Prueba del rojo de metilo (RM). Sembrar en un tubo de caldo MR-VP un 

asa de cultivo puro 

(6.2.4) incubar 24 horas a 35 - 37°C, añadir a cada tubo aproximadamente 3 

gotas de la solución de rojo de metilo, agitar; si el cultivo se torna rojo la prueba 

es positiva y negativa si hay viraje a amarillo. 

6.2.7 Prueba de Voges-Proskauer (VP). Sembrar en un tubo de caldo MR-VP un 

asa de cultivo puro (6.2.4) e incubar 24 horas a 35 - 37°C. 

6.2.7.1 Luego de este período, añadir los siguientes reactivos cuidando de agitar 

el tubo después de cada adición: 

- solución de creatina al 0,5%. 2 gotas 

- solución alcohólica de α-naftol al 6% 3 gotas 

- solución de hidróxido de potasio al 40%: 2 gotas. 

6.2.7.2 Observar dentro de 15 minutos. La aparición de un color rosado o rojo 

brillante, generalmente al cabo de cinco minutos el resultado es positivo. 

6.2.8 Prueba para la utilización del citrato. Un asa del cultivo puro (6.2.4) 

sembrar por estría en la superficie de la lengueta de agar citrato inclinado e 
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incubar 24 horas a 35 - 37°C. La reacción es positiva si hay crecimiento visible 

que se manifiesta por lo general en el cambio de color del medio, de verde a 

azul. 

6.2.9 Considerar como E. cóli a los microorganismos que presentan las 

siguientes características: bacilos Gram. negativos no esporulados que producen 

gas de la lactosa y reacción IMVEC ver Tabla 1. 

 

7. CALCULOS 

7.1 Coliformes fecales 

7.1.1 Calcular la densidad de coliformes fecales sólo en base del número de 

tubos que a 45,5°C presentan gas en el caldo BEGL e indol en el caldo triptona, 

seguir las instrucciones de los numerales 8, 9 y 10 de la Norma INEN 1 529-6 

7.2 E. coli. Para determinar el NMP de E. coli proceder según las instrucciones 

de los numerales 8, 9 y 10 de la Norma INEN 1 529-6 basándose únicamente en 

todos los tubos que presentan bacilos con las características indicadas en el 

numeral 6.2.9. 

 

8. INFORME DE RESULTADOS 

8.1 Coliformes fecales. Reportar NMP de coliformes fecales/g ó cm3 de 

muestra. 

8.2 E. coli. 

8.2.1 Reportar NMP de E. coli/g ó cm3 de muestra 
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ANEXO # 15: Análisis de varianza (ANOVA) 
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