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RESUMEN 
“ELABORACION DE QUESO CREMA TROPICAL CON LECHE PASTEURIZADA” 

Maria Guadalupe Martinez Nieto‘ 
Armando Santos Moreno2 

El presente trabajo de investigación evaluó la conveniencia de elaborar queso tipo Crema 

Tropical con leche pasteurizada y maduración indirecta, a fui de obtener una metodología 

estandanza . da y un producto con características nutricionales y sensoriales mejoradas en 

comparación con las del elaborado con leche cruda. 

Se utilizaron los siguientes cultivos liofilizados comerciales de inoculación directa: 

Lactococcus lactis ss. iactis y Lactococcus lactis ss. cremoris así mismo Lactococcus lactis 

ss. iactis, S. cremoris. Lactococcus lactis ss. cremoris y S. salivarius ss. thermophilus. Se 

obtuvieron 12 unidades experimentales, organizadas en un diseño experimental de bloques 

balanceados incompletos. A cada tratamiento se le realizaron los siguientes análisis: 

humedad, proteína, grasa, cenizas y acidez; además de obtener su rendimiento. Los 

resultados del análisis mostraron que los quesos Crema Tropical elaborados con leche 

pasteurizada y cultivos presentaron diferencias ligeras en sus características fisicoquimicas 

con respecto al elaborado con leche cruda (testigo). 

Los cuatro quesos experimentales se sometieron a un análisis sensorial con una prueba de 

diferencia contra testigo; en dicho análisis se encontró que si hubo diferencia significativa 

entre los quesos elaborados con leche pasteurizada y cultivos y el queso elaborado con 

leche cruda. Los quesos Crema Tropical elaborados con leche pasteurizada, adicionada con 

los cultivos S iuc,Iis y S crrmoris. así como con S, laciis, S. cremoris. S úiurepiictis S 

rhrrmuphi1ir.s poseen semejanza con el queso elaborado con leche cruda. 

PAL.4BRAS CLAVES: Maduración indirecta. inoculacion directa y cultivos liotilizados 

’F..’ r i ~ % i ~  dr.1 Depanamento de Ingeniería Agroindusrrial de la Universidad Aut0noma Chapingo. 

l’roiewr investigador del Depanamento de Ingenieria Agoindustrial de 1.1 IJACh. 
. . .  
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“ELABORATION OF TROPICAL CREAM CHEESE WITH PASTEURIZED MILK” 

This study evaluated the convenience of elaborating tropical cream type cheese 

with pasteurized milk and indirect ripening, with the objective of obtaining a 

standard method and a product with improved nutritional and sensory 

characteristics compaired with those of cheese made with raw milk. 

The following commercial lyophilized cultures for direct inoculation were used: S. 

lacfis and S. cremoris, S. cremoris, S. diacetylactis, as well as S. lacfis, S. 

cremoris, S. diacetylacfis, and S. thermophilus. Twelve experimental units were 

obtained and organized in an experimental design of incomplete balanced blocks. 

Each treatment was analyzed for: moisture, proteins, fat, ash, and acidtty; yield 

was also measured. The results of the analysis showed that the tropical cream 

cheeses made with pasteurized milk and cultures differed slightly from those made 

with raw milk (control) in terms of their physical-chemical characteristics. 

The four experimental cheeses were subjected to a sensory analysis with a 

difference test against the control. This analysis found that there were significant 

differences between cheeses made with pasteurized milk and those made with raw 

milk. The tropical cream cheese made with pasteurized milk added with the 

cultures S. lactis and S. cremoris, as well as with S. lactis, S. cremoris, S. 

diacetylacfis. and S. thermophilus, were similar to the cheese made with raw milk. 

j KEY WORDS: Indirect ripening, direct inoculation and lyophilized cultures. 
I 



Introduccion 

I. INTRODUCCION 

La leche se puede considerar un alimento que cubre todas las necesidades 

nutritivas del ser humano; contiene todos los nutnentes (carbohidratos, grasas, 

proteínas, sales minerales, vitaminas y enzimas). El queso al igual que la leche 

cobraron gran importancia desde la época colonial, cuando los conquistadores 

españoles trajeron a la Nueva España los primeros hatos de ganado criollo. 

Desarrollándose zonas de fuerte actividad ganadera (v.g. en los Altos de Jalisco) 

que desde antaño han estado vinculados a la actividad productora de queso. En 

la actualidad, sigue siendo un producto esencial para la población mexicana. 

(Muñoz, 1995; Scott, 1991 y Villegas. 1993). 

México, si bien no es un gran productor de leche y de queso tal como algunos 

países europeos (v.g. Francia, Italia. Holanda), si se puede vanagloriar de poseer 

al menos, más de veinte tipos diferentes. La mayor parte son elaborados con 

leche cruda o "bronca", a nivel artesanal (v.g. queso Oaxaca, Adobera. Molido, 

Sierra, Crema Tropical, etc.) y otros con leche pasteurizada y tecnología un tanto 

más moderna (v.g. Chihuahua, Panela, etc,) (Villegas, 1993). 

El queso crema tropical, también conocido como queso crema de Chiapas o 

simplemente queso Chiapas. Es clasificado según Villegas (1993) y Esquive1 

(1995), como queso tropical, el cual pertenece al grupo de quesos de pasta 

blanda, fresca y prensada. Es originario de la zona limitrofe de los estados de 

Chiapas y Tabasco y constituye una verdadera creación de la quesería nacional 

(Villegas, 1993). 

No obstante, hay mucho que hacer, con respecto al queso mexicano; desde 

establecer un catalogo que registre las variedades genuinas, hasta estandarizar 

los procesos y mejorar su calidad. 



lntroduccibn 

El queso crema tropical se elabora con leche cruda (bronca) y, generalmente, 

están ligados a las innumerables micro y pequeña empresa que constituyen el 

polo más abundante de la industna quesera dual en México. 

La tecnología de esas empresas es limitada, mayoritariamente artesanal, carece 

de equipo moderno (v.g. tinas de acero inoxidable, pasteurizadores, bombas, 

refrigeración, etc.) y de un verdadero control de calidad en procesos y productos. 

La fabricación se basa en el empirismo y en el conocimiento tradicional, 

transmitido de generación en generación entre los queseros prácticos. 

El queso crema tropical, no constituye un producto homogéneo, estandarizado, 

sino un queso heterogéneo, elaborado con leche cruda entrañando fuertes 

objeciones sanitarias debido a la carga microbiana (bacterias coliformes) ya que 

no cuentan con los conocimientos necesarios del proceso de pasteurización de la 

leche. Estas, amén de causar defectos de calidad en el queso, constituyen 

indicadores de probable existencia de patógenos. 

En este tenor se inscribe el presente proyecto que trata, específicamente, del 

queso crema tropical (queso mexicano genuino) de gran importancia económica y 

social. 

En este trabajo se pretendió estandarizar un proceso para elaborar queso tipo 

Crema Tropical utilizando leche pasteurizada y maduración indirecta de la leche 

con cultivos rnesófilos, tratando de que las características sensoriales sean lo más 

parecidas a las del producto tradicional elaborado con leche bronca. 



Obietivos 

II. OBJETIVOS 

Evaluar características sensoriales de un queso crema tropical elaborado con 

leche pasteurizada y 'maduración indirecta con diferentes cuaivos, con respecto 

a uno elaborado de manera tradicional. 

Determinar la composición bromatológica del queso crema tropical, elaborado 

con leche pasteurizada y maduración indirecta. 

Obtener el tratamiento elaborado con leche pasteurizada que proporcione las 

características sensoriales parecidas a las de un queso crema tropical 

elaborado con leche cruda. 
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111. REVISION BlBLlOGRAFlCA 

3.1. LECHE 

Es un líquido opaco blanco, opaco o menos amarillento según el contenido de 

materia grasa por la cual se considera una emulsión; así mismo es una 

suspensión de materias proteicas en un suero constituido por una solución 

verdadera que contiene, principalmente, lactosa y sales minerales (Alais, 1991 y 

Luquet, 1991). 

3.2. PASTEURIZACION 

Este proceso tiene el propósito de disminuir, mediante el calor, casi toda la flora 

microbiana y la totalidad de la flora patógena, aiterando lo menos posible la 

estructura física de la leche, su equilibrio químico y las sustancias con actividad 

biológica, por ejemplo, las enzimas y las vitaminas (Santos, 1987). 

Cada país ha establecido tiempos y temperaturas de pasteurización. En México, 

las condiciones de pasteurización son: 62.7"C (145°F) durante 30 minutos 6 
72.7"C (163'F) durante 15 segundos. Los tiempos y las temperaturas fijados 

aseguran la destrucción de los microorganismos patógenos (Salmonella spp, 

Brucella spp, M.tubercu/osis y C.burnettir) pero no la de los microorganismos que 

producen mastitis. Por lo que debe evitarse la mastitis en las vacas y rechazar las 

leches de animales enfermos (Santos, 1987). 

Los principales datos referentes a los efectos del calentamiento de la leche, para 

la pasteurización se detallan en el Cuadro 1. 



CUADRO 1 

Destrucción o inactivation 
Temperatura que se debe alcanzar v tiemoo de duración 
Una I 30 I 10 I 5 

I h o r a I m i n I m i n I m i n  
Mvcobacteriumtuberculosis ..... I 55.6 I 57.8 I 60.6 1 62.5 
Escherichiacoli ........................ 
Brucella.. ................................... 
Capa de crema ........................... 
Fosfatasa ................................... 

59.5 62.2 64.5 65.8 
51.7 60 

60.6 62.2 64.5 65.8 
60.8 62.2 64.5 65.8 

Pesoxiciasa ................................. I I 72 I 74 I 75 
Fuente: Alais, 1996. 

1 

2 1 1  1 3 0 1 1 5  
min min seg seg 

- 
5 

seg 
72.8 
74.5 

74.5 
74.2 
81 - 

3.2.1. PASTEURIZACION DE LA LECHE PARA QUESERIA 

Se tienen dos puntos de vista uno de orden higiénico y otro de orden técnico. 

Desde el punto de vista higiénico, la pasteurización de la leche asegura el 

saneamiento del queso. 

Desde el punto de vista técnico, la pasteurización, al interrumpir la acidificación 

por destrucción de la flora Iáctica, permite la utilización de leches cuya calidad 

bacteriológica perjudicaría seriamente la fabricación (si fuesen tratadas en estado 

crudo). Además, simultáneamente se elimina la mayoría de los gérmenes 

indeseables, salvo los esporulados. Liberada la leche de su flora inicial, es posible 

poblarla de nuevo con fermentos puros y seleccionados que permiten trabajar en 

excelentes condiciones de regularidad (Veisseyre, 1988). 

Desde el punto de vista técnico la pasteurización tiene ventajas y desventajas en 

la elaboración de quesos, las cuales se mencionan a continuación: 
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3.2.1.1. Veniajas 

> La pasteurización interrumpe la acidificación de la leche al destruir los 
microorganismos Iácticos y así se controla mejor su maduración; también elimina 

los microorganismos indeseables con excepción de los esporulados. 

> La eliminación de la flora inicial de la leche permite controlar adecuadamente 

el proceso e inocular el microoorganismo deseado para producir quesos de 

composición y calidad más uniformes (Santos, 1987). 

> Si la pasteurización de la leche se efectúa a una temperatura superior a 80T, 

la a-lactoalbúmina y la P-lactoglobulina coagulan y son retenidas por la caseína 

en la cuajada, durante el desuerado, de lo que resulta un incremento sensible del 

rendimiento y su contenido de nitrógeno en aproximadamente 4 a 5% Veisseyre, 

1988). 

> El empleo de leches pasteurizadas provoca que el proceso de desuerado sea 

más lento y,  por lo tanto, se retiene más agua y disminuye la cantidad de sólidos. 

Aumenta la cantidad de grasa que se retiene en el queso (Santos, 1987). 

3.2.1.2. Desventajas 

i AI calentar se pro\ un desn iraliz I de la a ictoalbúmina y .- p- 
lactoglobulina, que se retienen en la cuajada; debido a que estas proteinas fijan 

el agua, el desuerado se dificulta. El agua presente en la cuajada evita la 

maduración adecuada de los quesos. 

h 
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& La fijación de las proteínas del lactosuero pueden afectar la proporción de las 

sustancias nitrogenadas distintas de la caseína, lo que, a su vez, ocasiona 

cambios en el sabor y en la textura de los quesos (Santos, 1987). 

> El calentameineto de las proteínas solubles provoca la liberación de grupos - 
SH y la formación de sustancias reductoras a partir de los aminoácidos 

azufrados, cistina y cisteína. Estos afectan el desarrollo de los microorganismos 

Iácticos y retardan la maduración (Santos, 1987 y Veisseyre, 1988). 

& Un calentamiento en tanque abierto rompe el equilibrio fosfocálcico de la 

leche, lo que se traduce en un empobrecimiento del liquido en sales cálcicas 

solubles y,  por lo tanto, en dificultades de coagulación por el cuajo. Este problema 

puede solucionarse al adicionar cloruro de calcio a una dosis de 0.2 gll. No se 

debe exagerar la cantidad añadida, porque se corre el riesgo de obtener quesos 

de gusto amargo y de pasta dura y seca (Veisseyre, 1988). 

P La pasteunzación de la leche facilita el empleo de leches defectuosas, como 

aquellas en las que puedan haberse desarrollado toxinas termorresistentes, que 

permanecen en la cuajada (Santos, 1987). 

> La acidez de la leche destinada a la pasteunzación no ha de pasar de 22'D, a 

fin de evitar que se pegue a las paredes del pasteurizador. De ello no solo 

resultaría la aparición de un gusto a cocido en los quesos, sino también una 

disminución del rendimiento, puesto que adherida a las paredes quedaría caseína 

coagulada (Veisseyre, 1988). 
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3.2.2. MADURACION DE LA LECHE 

La maduración es la conservación de la leche cruda durante un tiempo variado. 

Esta conservación debe hacerse a temperatura relativamente baja (10-15°C) de 

esta manera los microorganismos pueden desarrollarse sin provocar una 

acidificación apreciable (1 6 2OD), es decir, que sintetizan ácido láctico a partir de 

lactosa. Este proceso es importante porque es imposible producir quesos de 

calidad sin la intervención de microorganismos. Esta fermentación táctica debe 

interrumpirse en el momento adecuado, antes de que la leche coagule; este 

momento varía según el tipo de queso (Alais, 1991 y Santos, 1987). 

Los cultivos se agregan a la leche con anterioridad al cuajo. Este lapso de tiempo 

se llama maduración de la leche y sirve para ambientar a los microorganismos de 

los cultivos a nuevas condiciones del medio (temperatura, acidez, etc.). Este 

tiempo previo a la adición del cuajo, se usa para asegurar más vitalidad y vigor de 

los gérmenes Iácticos (Rodriguez, 1985). 

3.2.2.1. MADURACION INDIRECTA 

Comprende el tiempo que transcurre entre la siembra con los fermentos Iácticos 

(posterior a la pasteurkación) y la adición de las enzimas coagulantes a la leche 

en el preparador de la cuajada. Se caracteriza por el inicio de la acidificación que 

provoca la siembra de los fermentos acidificantes típicos. Esta acidificación 

prosigue durante los procesos posteriores y continúa en el queso fresco hasta el 

salado (Spreer, 1991). 

Es el método mas seguro que se utiliza para madurar las leches y consiste en 

agregar a la leche pasteurizada los microorganismos seleccionados, en una 

proporción de 0.2 a 0.8 YO. ajustar la temperatura a 20 - 22°C y mantener así 

hasta alcanzar la acidez deseada (Santos, 1987). 
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3.2.3. MICROORGANISMOS INICIADORES O "STARTERS" 

Los cultivos iniciadores o cultivos starters, también considerados como sinónimo 

de estreptococos acidolácticos, son los cultivos utilizados para acidificai la leche o 

la nata, son cultivos concentrados, mantenidos ultracongelados (a - 138 a -196OC) 

o liofilizados, de diversos géneros que han sido seleccionados por sus 

rendimientos en producción de ácido láctico como su principal contribución a la 

fermentación, de aroma y de los componentes del sabor que resulta de la 

asociación de las bacterias (Kosikowski, 1982; Remes, 1998 y Spreer. 1991). 

Los iniciadores son cultivos de bacterias activas benéficas que desarrollan en 

leche o suero e imparten ciertas características y cualidades a varios productos 

lácteos. El cultivo puede ser una cepa de una especie de microorganismo, 

llamado cultivo único, o de un número de cepas o especies llamado cultivo mixto, 

o una mezcla de cepas, ya que mezclados producen más ácido que cada una de 

las cepas individuales. Los cultivos iniciadores son ahora liofilnados con 

componentes de la leche, nutrientes y energizadores. Los principales cultivos 

mixtos son: 

a) Cultivo O (cultivo cero): formado por S. cremoris y S. lacfis, ambos 

microorganismos acidificantes. 

b) Cultivo L: formado por S. crernoris, S. lactis y L. crernofis (éste último es un 

agente productor de aroma que origina un aroma no intenso). 

c) Cultivo D: formado por S. crernofis y/o S. lactis y como agente productor de 

aroma el S. diacetylactis (productor de grandes cantidades de diacetilo 

(productor del sabor, al igual que el acetaldehido, ácidos volátiles libres. 

carbonilos. aminoácidos libres, aminas y otros compuestos relacionados) y 

acetoina; si el cultivo se realiza incorrectamente predomina el S. diacetylactis. 
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d) Cultivo DL: formado por S. cremons y10 S. iactis y, como agentes productores 

de aroma, por S. diacetyiactis y L. cmmoris (que juntos originan un aroma 

intenso) (Kosikowski, 1982; Scott, 1991 y Spreer, 1991). 

Hay al menos 40 tipos distintos de cultivos iniciadores de fermentaciones lácticas 

teniendo diferencias morfológicas y de utilidad. Aigunos no pertenecen al grupo de 

los cultivos iniciadores, ver Cuadro 2. 

CUADRO 2. Cultivos de bacterias usados en la elaboración de produdDs de leche 

fermentados. 

Propionibeclcwium shemanii Sabor y fonacieni de ojos Queso Emmenta y Suizo 

Lactobacillus bulgancus* 
Lactobacillus lactis' 
Lactobacillus helveticus' 

Lactobacillus acidophilus' 

Stmptavxxrrs themophilus' 

Streptococcus diacetilactis' 

Streptocamcs lactis' 
Streptococcus cremons' 

Leuconostoc citrovorum. 
Leuconostoc dextranicum ' 

Streptococcus durans 
Streptococcus faecalis 

Acidez y sabor 

Acidez 

Acidez 

Acidez y sabor 

Acidez 

Sabor 

Acidez y sabor 

Buttermilk. b u m  yogur, Kefir, 
Koumiss, queso suizo, 
Emmental e Italiano. 

Buttermilk acidbilk 

Quesos Emmental, Cheddar e 
Italiano y yogur. 

Crema ácida. crema 
fermentada madurada. queso, 
buttermilk y cultivos iniciadores. 

Buttermilk con cultivo, crema 
ácida, queso Cottage, todos los 
tipos de queso, cultivos 
iniciadores. 

Buttermilk con cultivo, crema 
ácida. queso Cottage, 
mantequilla cremosa madurad2 
y cultivos iniciadores. 

Quesos italianos suaves, quesc 
Cheddar y algunos quesos 
suizos. 

Fuente: Kosikowski, 1982. 
Ver Cuadro 3. 



I - 
1 -  I 

Revisión Bibliográfica 

CUADRO 3. Nomenclatura antigua y actual 

BACTERIAS 

Género : Stmptococcus 

S. lactis 6 
S. lactis ss. Diacetilactis 6 

S. diacetilactis 

S. cremons 6 
S. lactis ss. cremons 

S. thermophilus 

Género : Leuconostoc 

L. paracitmvorum 6 
L. dextranicum 

Género : íactobacillus 

L. acidophilus 

L. casei 

L. bulgancus 

L. iactis 
I,. : 

L. s 

L. caucasicus 

LEVADURAS 

Sacchammyces lactis 6 
Kluyveromyces lactis 

Saccharomvces keívr o 

Lactococcus lactis ss. lactis 

Lactococcus lacüs ss. cmmons 

Streptococcus salivanus ss. 
thennophilus 

Leuconostoc mesentemides ss. 
cremons 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus casei ss. casei 

Lactobacillus delbrueckii ss. bulgancus 

Lactobacillus delbrueckii ss. lactis 

Lactobacillus helveticus 

Lactobacillus kefir 

Kluyveromyces lactis var. Lactis 



I . 

Revisión Bibliográfica 

Los rendimientos más importantes de los “starters” bacterianos son los siguientes: 

Glilisis (descomposición de los hidratos de carbono; transformación de la 

lactosa en ácido láctico). 

Pmteolisis (descomposición de las proteínas). 

Producción de gas (CO, y HJ. 
Lipolisis (hidrólisis de los ácidos grasos presentes en la grasa de la leche y 

transformación en cetoácidos, cetonas, ésteres, etc; algunos de los cuales son 

responsables del sabor y aroma del queso). 

Producción de sustancias aromáticas ( deseadas o indeseadas). 

Producción de sustancias inhibidoras. 

Según cual sea el cultivo elegido predominarán uno o vanos rendimientos en 

especial (Scott, 1991 y Spreer, 1991). 

3.2.3.1. CARACTERISTICAS DE ALGUNAS BACTERIAS INICIADORAS 

Los cultivos iniciadores utilizados son de dos tipos: mesófilo, con una temperatura 

óptima de 30°C y tennófilo, con una temperatura óptima de 45°C. La elección del 

cultivo depende del tipo de queso a elaborar (Fox, 1993). 

Los mesófilos se preparan con una o varias cepas mezcladas que pueden ser de 

los siguientes microorganismos S. cremods, S. lactis y S. lacfis ss. diacetylactis., y 

también se pueden mezclar con S. themophillus y Lactobacillus bulgadcus los 

cuales son termófilos. Estas cepas y especies de bacterias son seleccionadas y 

combinadas variadamente dependiendo en cómo el cultivo iniciador es 

eventualmente aplicado (Cuadro 4). 

Las cepas y especies son seleccionadas por su rapidez de crecimiento y 

producción de ácido láctico. por su aroma y rendimiento de dióxido de carbono, 

. -  
I.: 
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por sus características libres de fagos. y algunos por su habilidad para desarrollar 

viscosidad o alimentos lácteos fermentados y viscosos (Kosikowski, 1982). 

Las enzimas de los starters bacterianos vivos o muertos provocan la degradación 

de los diversos componentes de la leche permitiendo la producción de 

precursores de toda una serie de sustancias que son las responsables de la 

textura, el sabor y el aroma del queso (Scott, 1991). 

CUADRO 4. Características básicas de aigunos cultivos iniciadores. 

Crecimiento a 10°C 
No desarrollan a 45°C 
Reduce leche tornasol Reduce leche tomasol 
poderosamente No tolera sal Q.5% 
No tolera sal <6.5% No esporula 
No espoda Termodúrico 
No temodúricof Fermentación de glucosa y 
Fermentación de lactosa. 
glucosa, galactosa y 

Fuente: Kosikowski. 1982 y Fox, 1993. 

No desarrolla a 10°C 
Desarrolla a 45°C 

I lactosa 

El S. iactis se desarrollan bien entre 20 y 32°C en los quesos de pasta blanda, 

produce ácido láctico con mucha rapidez, reduciendo de esta forma el tiempo de 

utilización, pero algunas cepas producen nisina que es un complejo de antibiótico 

eficaz contra los formadores de esporas y por impartir al queso sabores extraños, 

fermenta varios glucidos, hidroliza la arginina y produce un sistema enzimático 

que degrada la caseína. Lo encontramos en forma de diplococos (Alais. 1996; 

Remes, 1998 y Scott, 1991). 

El S. cremons en comparación al anterior crece más lentamente, dando lugar a 

quesos muy aromatizados. causante de la viscosidad de la leche; parece que no 

.*--...-------- 
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contiene proteinasa y no desamina la arginina. Lo encontramos en forma de 

largas cadenitas (Alais. 1996 y Scott,l991) 

El S. diacetylactis se incluye cuando se precisa acentuar el a m a  en la 

elaboración de un queso. Tanto el S. cremis como S. diacetylactis utilizan el 

citrato para producir diacetilo ( sustancia muy aromática presente también en las 

mantequillas maduradas) y genera también CO,. 

Leuconostoc cremons produce diacetilo pero también grandes cantidades de CO,. 

Produce acetaldehído, lo cual puede impartir un aroma indeseable en el queso, 

pero con la inclusión de L. cmmoris convierte el acetilo en metanol, eliminando 

tal defecto. L. crernons y L. dexfrankm producen limosidad y se han empleado 

para estabilizar aquellos que van aser almacenados durante largo tiempo (Scott, 

1991). 

El S. fhemophilus interviene en la acidificación y maduración de los quesos de 

pasta cocida y es uno de los componentes dei yogur (Veisseyre, 1988). 

Parece que el tipo de bacterias empleada, la proporción de su inoculo y la 

cantidad de ácido láctico producido durante la fermentación poseen una acción 

inhibitoria del crecimiento sobre la Salmonella y una acción bactericida. El S. 
cremoris parece más activo que S. lack y un porcentaje de inoculación del 3% es 

más eficaz que porcentajes comprendidos entre el 2% o menos. Además, S. lactis 

ssp. diacefylacfis y Leuconocfoc cremons (fermentos Iácticos "acidificantes y 

aromatizantes") son menos inhibidores para la Salmonel/a que S. crernons y S 

lacfis. Por otro lado las bacterias Iácticas denominadas termófilas S. fhermophilus, 

Lactobacillus bulgancus, Lactobacillus helveticus, potentes productores de ácido, 

determinan también la eliminación de Salmonella (Eck, 1990). 
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3.3.QUESO 

3.3.1. DEFINiCION 

De acuerdo con Davis (1965) citado por Villegas, (1993) el queso es el producto 

resuitante de la coagulación de la leche de ciertos mamíferos mediante la renina 

(presente en el cuajo) o enzimas similares en presencia de ácido láctico producido 

por los microorganismos agregados o propios de la leche, de la cual una parte de 

la humedad es eliminada de la cuajada por calentamiento seguido de un 

moldeado, prensado, afinado y conservado en condiciones convenientes. 

Este producto reviste en el pals, una importancia múltiple: 

Valoriza mejor los sólidos de la leche fluida para consumo directo. 

e Conserva mejor los sólidos de la leche; esto es importante en zonas de 

condiciones ambientales hostiles a su conservación, v.g. las tropicales o las 

secas y calurosas. 

Constituye una alternativa para canalizar o desplazar la leche (ya 

transformada) de zonas productoras, a menudo todavía mal comunicadas, a 

centros de consumo. 

8 Es un alimento de alto valor nutritivo. 

Es un producto de gran diversidad composicional y sensorial que satisface la 

necesidades gustativas de amplios sectores de consumidores (Villegas 1993). 

3.3.2. GENERALIDADES 

El queso es el derivado de la leche más apropiado para su fabricación por 

diversas razones: - Es fácil de elaborar. 

Puede fabricarse directamente en las granjas. - Su transporte es fácil por lo medios disponibles. 
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it* La elaboración es un medio eficaz de utilizar los excedentes de leche. 

I* No se requiere de una maquinaria especializada para su elaboración. 

ti* Su fabricación no es costosa. 

I* El queso es un producto de gran aceptación en todos los mercados 

consumidores (Frankel, 1980). 

3.3.3. COAGULACION DE LA LECHE 

Físicamente, el fenómeno se traduce en la floculación de las micelas de caseína, 

que se sueldan para formar un gel compacto aprisionando el liquido de dispersión 

que constituye el suero. La coagulación tie la leche es el momento clave en la 

elaboración del queso (Veisseyre. 1988 y Madrid, 1990). 

Para realizar la floculación se utilizan dos métodos: la acidificación y la adición de 

cuajo, que dan lugar a dos tipos de cuajada, llamadas ácida y enzimática. 

Ninguna de estas dos son utilizadas de manera aislada. Todas las cuajadas de 

quesería se obtienen por acción simultánea del cuajo y del ácido láctico 

proveniente de la transformación de la lactosa por las bacterias Iácticas. En una 

cuajada enzimática domina ampliamente la acción del cuajo y se disminuye al 

máximo la acidificación láctica. Por el contrario, en una cuajada ácida, el papel del 

cuajo es limitado y el agente principal de la floculación es la acidificación (Amiot, 

1991 y Veisseyre, 1988). 

3.3.3.1. COAGULACION LACTICA O ACIDA 

La coagulación de la caseína por acidificación tiene lugar como consecuencia de 

la pérdida de su carga eléctrica al alcanzar su punto isoeléctrico (pH 4.6-4.7). El 

descenso del pH producido por el ácido (ion +) reduce la ionización negativa de 

las micelas de caseína hasta su neutralización. A pH 5.2, a 20°C, la solución 

coloidal es ya bastante inestable y las micelas comienzan a aglomerarse y a pH 
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4.6 su carga eléctrica está totalmente anulada, lo que inicia su completa 

coagulación, observando los flóculos suspendidos en el lactosuero que contiene 

todo ei calcio micelar en estado disuelto (Amiot, 1991 y Veisseyre, 1988). 

Dos factores regulan, en la práctica, la formación del gel láctico: la temperatura y 

el modo de acidificación. 

Temperatura.- Se sabe que la dispersabilidad de las micelas varía 

considerablemente con la temperatura. A bajas temperaturas inferiores a 5"C, la 

floculación de la caseina no se produce al pH del punto isoeléctrico de la caseína 

(4.6); por lo mucho puede constatarse un ligero espesamiento. Si en este estado 

la leche se calienta a 20°C se provoca I i  desestabilización inmediata de las 

micelas (Veisseyre, 1988). 

Es posible descomponer este fenómeno en dos fases mediante la acción de la 

temperatura: por una parte la desmineralización de las micelas y la neutralización 

de sus cargas eléctricas y, por otra; la fkculación por la disminución de su grado 

de hidratación como resultado del calentamiento (Veisseyre, 1988). 

Modo de acidificación.- Si a la leche mantenida a temperatura ambiente, se añade 

una cantidad de ácido suficiente para que el pH descienda hasta 4.6. se observa 

un precipitado de fióculos de caseína pero no la formación de un gel. Si la 

operación se realiza progresivamente tampoco se obtiene un coágulo pues es 

necesario agitar la leche durante la adición del acido para evitar los excesos 

locales de ácido susceptibles de provocar la floculación en los lugares donde cae. 

En estas condiciones , el Único método que permite obtener un gel homogéneo es 

producir el ácido por vía biológica en el seno de la leche mantenida en reposo 

(Veisseyre, 1988). 
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En este sentido se hace uso de la fermentación Iáctica que conduce a la 

formación de un gel liso y homogéneo, con un volumen iguai at ocupado 

inicialmente por la leche (Veisseyre, 1988). 

El gel láctico es firme, friable, poroso y poco contráctil. Su deshidratación es dificil 

por la importante retención de agua resultante de la elevada hidratación de las 

pequeñas partículas muy dispersas de caseína desmineralizada, esto es debido a 

que los iones H' que proceden de la disociación del ácido neutralizan las cargas 

negativas de las micelas y la afinidad por el agua del electrólito añadido o 

desarrollado. origina cierta desidratación de las micelas en el curso de la 

acidificación, existe una migración progresiva fuera de las micelas del calcio ligado 

a las caseínas y del fosfato cálcico. AI alcanzar su punto isoeléctrico las micelas 

han desaparecido debido a su completa desrnineralización. en tanto que el suero 

contendrá una elevada concentración de rninerales(calcio, fósforo, rnagnesio. 

potasio, etc.) (Veisseyre. 1988 y Villegas, 1993). 

3.3.3.1.1. FACTORES DE QUE DEPENDE LA COAGULACION LACTICA 

Este fenómeno, cuando se realiza por vías biológicas, es siempre lento. La 

fermentación táctica debe favorecerse al máximo. E s  conveniente que la 

temperatura de la leche sea la adecuada, que la población microbiana es la 

conveniente, tanto en calidad como en cantidad y que el medio es apto para el 

desarrollo de estos microorganisms. La pasteurización previa de la leche seguida 

de la siembra con las bacterias Iácticas apropiadas es un medio eficaz de 

actuación. Si se busca este tipo de coagulación tendrá que asegurarse de que 

abunden las bacterias Iácticas y ,  si es preciso, completar la flora existente por la 

adición de fermentos puros y seleccionados. Es entonces importante la ausencia 

de antisépticos y antibióticos (Veisseyre, 1988). 
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3.3.3.2. COAGULACION ENZlMATlCA 

Se observa cuando se añade a la leche tibia una cantidad suficiente de cuajo, 

provocando una proteólisis limitada de la caseína K con lo cual pierde sus 

propiedades estabilizantes en presencia de calcio respecto a las caseinas U., y p. 
Las rnicelas de caseína, cuya estructura se ha modificado, se agregan en fióculos 

y después en fibras que finalmente constituye una red tridimensional cuya 

estructura se elabora progresivamente. La red retiene en su interior el lactosuero y 

los glóbulos grasos. La rigidez del gel está asegurada principalmente por el 

fosfato de calcio coloidal que constituye una verdadera armadura. (Veisseyre. 

1988). 

La caseína se encuentra en forma de un complejo de fosfoparacaseinato de 

calcio, es decir, en una forma muy mineralizada. Los puentes de calcio y fosfato 

cálcico coloidal subsisten e incluso probablemente se encuentran refonados con 

relación a los presentes en el complejo nativo (Veisseyre. 1988). 

En resumen, las principales reacciones que ocurren en el proceso de la 

coagulacidn son las siguientes: 

Reacción 1 .  

renina 

Caseína K -b para - casína K + glucomacropéptido. 

Reacción 2. 

Ca" 

Para - casína w + caseína a + caseína fosfocaseinatos de C a  

(Villegas, 1993). 
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3.3.3.3. COAGULACION MIXTA 

Es el resultado de la acción conjunta del cuajo y la acidificación Iáctica. La 

obtención de un gel mixto puede llevarse a cabo según dos tknicas: la adición de 

cuajo a una leche ácida o la acidificación de un gel enzimático. 

Cuajado de una leche ácida. 

El medio ácido favorece la acción del cuajo. Por otra parte, la estabilidad de las 

micelas disminuye y el tiempo de coagulacidn se reduce considerablemente. 

Pasando de un pH 6.7 a 5.7, la velocidad de gelición se multiplica por 6 o 7 .  

El coagulo obtenido tiene características intermedias entre el láctico y enzimático: 

menor flexibilidad y contractibilidad y mayor firmeza y friabilidad que el coágulo 

enzimático. 

Acidificación de un coágulo enzimático. 

Se observa cuando se mantiene a 25 - 30 "C un gel enzimático poblado de 

bacterias tácticas. El coagulo es asiento de una fermentación Iáctica y, por tanto, 

de una acidificación que provoca la solubilización progresiva de la armadura 

fosfocálcica del gel. Este pierde entonces su firmeza originaria, se vuelve menos 

elástico y menos contráctil con lo que se acerca a los caracteres del coágulo 

láctico (Veisseyre, 1988). 

3.3.4. CORTADO DE LA CUAJADA 

El propósito fundamental del cortado es, permitir que una gran proporción del 

suero se escape de la cuajada. La cuajada está lista para ser cortada cuando esta 

pueda romperse claramente y se observe un gel firme. Se considera que un 

cortado fino incrementa la perdida de grasa en el suero. El contenido de humedad 

de la cuajada es reducido por el cortado en pequeños cubos, un inadecuado 
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drenado resulta de un exceso de lactosa causando una acidez m y  alta y un 

subsecuente defecto de maduración. Por lo tanto, se considera que el 

procedimiento empleado en la reducción del tamaflo de partícula influye en un 

desarrollo deseable de las propiedades del tipo de queso que se elabore. La 

uniformidad del tamaño de la cuajada es muy importante en todos los 
procedimientos de cortado; la falta de ello repercute en las variaciones en la 

firmeza. elasticidad, contenido de humedad, acarreando defectos en h textura y 

en la calidad del queso. 

Después de que la cuajada tiende a ser cortada para permitir la expulsión del 

suero. este se procede a remover lentamente, pero lo suficiente para promover 

que las partículas se adhieran y den la formación de grumos, se debe de tener 

cuidado ya que puede retener excesivas cantidades de suero y causar defectos 

en el queso deseado. En el caso de una fermentación Iáctica y un grado de 

acidificación altos, la cuajada se vuelve pegajosa y tenaz, seguido de un 

endurecimiento de las partículas de la cuajada, causando la contracción con la 

expulsión excesiva del suero (Webb et al, 1974). 

3.3.5.DESUERADO 

Es consecuencia del corte y agitación de la cuajada, produciéndose suero que 

queda en el recipiente donde se encuentra la cuajada junto con granos de dicha 

cuajada. La presión mecánica de la agitación sobre los granos ayuda a la 

separación de suero. Cuando la cuajada se mantiene a una temperatura 

relativamente baja, por debajo de 20°C, el desuerado se hace muy lento (Madrid, 

1990). 

El desuerado es el resultado del descenso del pH debido a la fermentación lactica, 

cuyo desarrollo se favorece principalmente cuando la cuajada se toma de la cuba 

con precaución y se introduce directamente en el molde. La acidez puede verse 
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favorecida también si se combina con una temperatura entre 25-30°C, por debajo 

de 20°C, el desuerado se hace m y  lento a pesar del desarmk de las 

fermentaciones. En la fabricación de algunas pastas frescas se ejerce u151 presión 

sobre la cuajada mantenida en un saw (Alais, 1996). 

En la práctica el desuerado se presenta en dos fases: la primera es d desuerado 

propiamente dicho o desuerado parcial, durante el cual la mayor parte del 

iactosuero es eliminado; esta fase se entre el fin de la coagulación y el final 

del moldeado. La segunda es el desuerado complementario que va desde el 

desmoideado hasta el inicio del afinado; esencialmente es debido a la operación 

del salado y posteriormente el oreado (Ed, 1987). 

3.3.5.1. Uso del suero 

El suero, resultado de la producción de queso y caseína, es una de las proteínas 

de mayor consumo a través de distintos alimentos procesados. Comprende entre 

80 y 90 % del volumen total de leche entera y contiene cerca de 50 % de sus 

nutrientes: proteínas solubles, lactosa, vitaminas y minerales. 

"Los derivados de suero que se pueden obtener incluyen: suero dulce, proteína de 

suero concentrada y lactosa, para usos en confitería, productos farmacéuticos, 

formulas para bebe, alimentos para animales y muchos otros" (Bob Ekstrom, 

citado por Tórrez, 1997). 

En el proceso del tratamiento del suero, el primer paso es la recuperación de 

grasa y caseína, ya que ambos ingredientes poseen amplio espectro de uso. Se 

busca incrementar las aplicaciones del suero, se ha demostrado su excelente 

comportamiento ante diversos tratamientos como calor e incorporación de acidos. 

.- 
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"El suero debe ser procesado tan pronto como sea posible desp&s de su 

obtención en la elaboración del queso, pues su temperatura y canposición 

favorecen la reproducción acelerada de bacterias, por ello debe ser enfriado 

rápidamente a 5°C para detener temporalmente el crecimiento bacterial" (Bob 

Ekstrom). 

Las proteínas del suero poseen propiedades de gelación gracias a la acción del 

calor, en sistemas lácteos ácidos funcionan como estabilaante natural, evitando la 

sinéresis. Gracias a esta característica se emplean en la fabricación de yogur, 

para elaboración de requesón, queso crema y cremas ácidas, o como sustituto de 

huevo en productos de panificación. Como estabilizantes se pueden aplicar a 

jamones, salchichas y cámicos en general (Tórrez, 1997). 

3.4. QUESO CREMA TROPICAL 

Según Villegas (1993) y Esquive1 (1995), el queso Crema Tropical se clasifica 

dentro del grupo de los quesos tropicales, es de pasta Manda. fresca y prensada, 

es ácida, semiseca y salada, se produce en los estados de Chiapas y Tabasco; es 

de forma prismático rectangular de consistencia semifina granular de peso de 250 

g y 1000 g. Frecuentemente este queso se envuelve entre capas de papel: 

encerado, estanado y celofán (de color rojo que puede indicar la presencia de 

chile o amarillo sin él), haciéndolo más llamativo; produciéndose desde hace al 

menos medio siglo en la región Costa de Chiapas. 

Es un queso que se elabora con leche bronca de vaca, procedente de ganado de 

doble propósito, cebu-pardo suizo, entera o parcialmente descremada. Este queso 

es moldeado y prensado, se acidifica con microorganismos naturales y presenta 

una vida de anaquel de varios meses en refrigeración. Una composición gruesa 

del queso crema tropical con diferentes edades de maduración, se muestra en el 

Cuadro 5. 
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Queso Edad Agua S.T. Grasa Proteína Cenizas Sal 
S (meses) (%I (%I (%I (%I (%I (%I 

1 e i  48.1 51.8 24.5 21 .a 2.6 2.4 
2 CI 48.1 50.6 22.8 20.0 3.3 3.0 
3 2.5 49.6 50.4 20.0 26.5 3.9 3.1 
4 2.5 35.5 64.5 25.5 25.8 2.9 2.1 

CUADRO 5. COMPOSICION DEL QUESO CREMA TROPICAL. 

(Elaborado en la Costa de Chiapas) 

pH 

4.9 
4.6 
4.0 
4.2 

3.4.1. PROCESO Y CARACTERISTICAS DE ELABORACION ARTESAL 

Recepción de la leche: Se le realizan pruebas de calidad, basándose en el 

lectodensimetro solamente. 

Maduración de la leche: Se lleva acabo durante 6 a 7 h, esta fase tiene como 

objetivo permitir la multiplicación de la microflora natural por lo que ocurre una 

acidificación; también para descremar parcialmente por flotación. 

Dormido: Consiste en dejar reposar la leche en proceso de coagulación alrededor 

de 16 - 20 h a temperatura ambiente, en esta etapa primero se lleva acabo el 

cuajado enzimático y posteriormente la alta desmineralización de la cuajada 

(pérdida del calcio por efecto del ácido láctico) por la acidez producida por vía 

fermentativa. Para iniciar el dormido se adiciona de 3 - 5 ml de cuajo comercial 

(CUAMEX XXX) por cada 100 It de leche. 

Cortado o quebrado: Se puede realizar entre 6 h después del cuajado o el dia 

siguiente. Se efectúa con palas de madera, cuchillos o a mano, por el tipo de corte 

hay pérdida de finos. Debido a esto y a que la cuajada es fragil. es frecuente que 

se pierda una cantidad apreciable en forma de polvo conocido como "finos". 
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Manteadolüolseado: Se emplea una bolsa de manta o de plástico, donde se 

introduce la cuajada con ayuda de una jicara para después suspenderla de alguna 

parte alta, facilitando de este modo, el drenado gravitacional y el autoprensado en 

la bolsa. El tiempo es de dos a tres horas. 

Amasado y salado: Se realizan simultáneamente y son llevados acabo en mesas 

de madera. La cantidad de sal utilizada es aproximadamente 3% en masa; el 

amasado es manual incorporando así la sal, en algunos casos también se les 

puede poner chile o requesón. 

Moldeado: Se emplean moldes de maderú. Se disponen vanas capas de moldes 

de madera en forma de un prisma rectmgular. utilizando lienzos para contener la 

cuajada y evitar que se adhiera al molde. 

Prensado: Se lleva acabo en prensas rústicas de tornillo, construidas de madera. 

Se disponen varias capas de moldes entre tablones y son prensados al apretar 

unos grandes tornillos de madera que se sitúan en los extremos de estos. El 

tiempo de prensado es de aproximadamente 20 h, durante este lapso se va 

incrementando la presión de manera gradual. 

Acondicionado: Implica el retiro de rebordes y malformaciones de la pieza del 

queso formados durante el prensado. El encerado y etiquetado son prácticas 

opcionales dependiendo del mercado al que vaya destinado el producto. 

Operación de envuelto: Se emplean tres tipos de materiales: primero papel 

encerado que va en contacto directo con el producto y protege de la pérdida de 

humedad y de contaminación; el segundo es papel aluminio, útil también para 

proteger, además de que mejora la presentación. Por último se le coloca el papel 

celofán de color amarillo o rojo resaltando mucho su presentación (Olivares, 

1990). 
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Este tipo de queso se presenta en los mercados en piezas de formato pequeño, 

prismática - rectangulares y cilindricos - planos, su peso oscila entre unos 250 y 

1000 gramos (Martinez, 1998). 

3.5. EVALUACiON SENSORIAL 

Las pruebas sensoriales fueron desarrollándose junto con el ser humano 

pudiendo evaluar los alimentos buenos y malos según sus propios criterios. 

La evaluación sensorial es una disciplina científica que evoca, mide, analiza e 

interpreta reacciones o estímulos presentes en los alimentos tal cual son 

percibidos por los sentidos del ser humano. La percepción y respuestas están 

abiertas a la influencia del analista, pero se puede tratar de formar un proceso 

mental con un entrenamiento y el uso de referencias, si es que los sujetos tienden 

a demostrar la misma respuesta que dan los estímulos. Los sentidos del ser 

humano son: tacto, vista. olfato, gusto y oído con estos la tendencia de la 

percepción de los atributos propios de cada alimento es en el siguiente orden: 

- APARIENCIA 

Color 

Tamaño y forma 

- OLOWAROMNFRAGANCIA 

Reacciones químicas 

- CONSISTENCIA Y TEXTURA 

Textura 

Firmeza 

- SABOR 

Gusto 

Aroma por la boca 

Sensaciones químicas (Meilgaard, 1991) 
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3.5.1. EVALUACION SENSORIAL DEL QUESO 

Las características sensoriales de un alimento determinan el atractivo que éste 

ejerce sobre el consumidor. El aspecto del queso, su consistencia y su aroma más 

o menos rico e intenso estimulan el sentido de la vista, del oído, del tacto, del 

olfato y del gusto y provocan reacciones más o menos intensas de deseo o de 

rechazo. El consumidor atribuye, un nivel de calidad sensorial al alimento; por lo 
que es preciso proponer a cada categoria de consumidores los productos que 

aprecia más. Por ello la gama de la calidad sensorial presentada por los quesos 

es muy variada (Eck, 1987). 

La calidad sensorial de un queso puede e\ aluarse de forma objetiva por métodos 

instrumentales directos o indirectos. Los métodos directos emplean, por ejemplo, 

medidas reológicas para medir los parámetros de textura o el análisis de los 
componentes aromáticos responsables del aroma. Los métodos instrumentales 

indirectos emplean técnicas químicas, enzimáticas, microbiologicas y métodos 

fisicos variados (Eck, 1987). 

La calidad puede evaluarse directamente por métodos sensoriales subjetivos que 

emplean al hombre como instrumento de medida. La precisión y la 

reproductibilidad de los métodos instrumentales pueden ser mejor que las de un 

jurado de degustación, pero el valor de un método instrumental no puede ser 

determinado más que buscando su grado de correlación con la evaluación 

objetiva (Eck, 1987). 

Los quesos son, en su mayoría, productos tradicionales que relativamente han 

sido poco sometidos a los modernos métodos de análisis sensorial. Sin embargo, 

estos métodos son empleados en numerosas situaciones que interesan al 

quesero en grado diverso. Entre las aplicaciones más frecuentes de análisis 

sensorial, las siguientes pueden ser de utilidad en quesería: 
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- Desarrollo de un nuevo producto: se trata de caracterizarlo para establecer en 

que se diferencia de los productos existentes, evaluar la reproductibilidad de 

las fabricaciones y su conformidad al tipo fijado. 

- Mejoramiento de un producto o modificación del proceso de fabricación en 

vistas a una reducción del costo de producción, por ejemplo. Pruebas de 

diferencia detenninaran si el producto experimental es diferente del testimonio 

y pruebas afectivas darán el sentido de la eventual diferencia. 

- Regulación de la calidad a lo largo de la fabricación y el almacenamiento. 

- Aceptabiliad por el consumo y detfmninación de sus preferencias. 

La finalidad no puede ser alcanzada más que en la medida en que el objetivo 

haya sido bien definido; un plan experimental apropiado es implantado en 

condiciones que aseguren la calidad de los datos y el rigor de su interpretación 

(Eck. 1987). 

3.5.2. PRUEBA DE DIFERENCIA DE TESTIGO 

Obietivo v aDlicaci6n. 

Esta prueba se usa cuando el objetivo de la prueba es doble: (a) determinar si 

existe diferencia entre una o más muestras y un testigo o control y (b) estimación 

del tamaño de tales diferencias. Generalmente una muestra es designada como 

”control”, “referencia” o “testigo” y las otras muestras son evaluadas con respecto 

a que ian diferentes son respecto al testigo (Meilgaard, 1991). 

La prueba de diferencia de control es usada en situaciones en las cuales una 

diferencia puede ser detectada, pero el tamaño de la diferencia afecta la decisión 

acerca del objetivo de la prueba. Estudios de calidadkontrol de calidad y 

‘Y 
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almacenamiento son una garantía en el caso en los cuales el tamafio relativo de 

la diferencia del control son importantes para decidir la elaboraci6n o su mercadeo 

(Meiigaard, 1991). 

. .  
PrinciDm d e la ameba 

Presentar a cada panelista una muestra control además de una o más muestras. 

Pedir a los panelistas que digan el grado de diferencia entre cada muestra y el 

control, por lo que se les proporciona una escala hedonica de nueve puntos para 

este propósito. indicando al panelista que aiguna de las muestras puede ser la 

misma que el control (Meilgaard, 1991). 
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IV. METODOLOGIA 

UBICAC~~~N DEL TRABAJO 

La leche utilizada provenía de la Granja Experimental de la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh) y la elaboración del queso crema tropical se llevó a cabo con el 

equipo de la Unidad Experimental de Elaboración de Quesos del Deparbamento de 

Ingeniería Agroindustrial (DIA), áesamlhda por el M.C. Armando Santos Moreno. El 

análisis bromatol6gim se realizó en el laboratorio de investigación del Depariamento 

de Zootecnia; la evaluación sensorial se efectuó en el laboratorio de Evaluación 

Sensorial del DIA. 

MATERIAS PRIMAS 

- Leche: En la elaboración de quesos con tratamiento (pasteurizacián) y testigo 

(bronca), a la lecha se le hicieron pniebas de acidez tilable, densidad y grasa. 

- Cuiaww Iácücos mesófib mixtos de inoculación directa de la marca EZAL (S. 

laciis, S. cmmoris, S. thennophilus y S. dkmtyfactis). 

- Cloruro de calcio (CaCIz), solución a una concentración del 50%. 

- Cuajo microbiano XXX de la marca CUAMEX con una fuerza de 1 : 1 OOOO. 

ANALISIS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

1 .- Determinación de acidez tiulable. (Ramos C.M., 1976). 

2.- Densidad. (Ramos C.M., 1976). 

3.- Contenido de materia grasa (Metodo de Gerber) (Ramos C.M., 1976). 
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ELABORACION DEL QUESO CREMA TROPICAL 

La elaboración del queso crema tropical se realizó. siguiendo la metodologia 

propuesta por Santos (1995) (ver Anexo 1) en las pruebas preliminares, pero se 

7 realizaron algunas modificaciones las cuales se reportan en la figura 1. Se 
1 

establecieron los siguientes tratamientos: 

TRATAMIENTO COMBINACIONES 

1 

2 

3 

4 Leche pasteurizada y S. lactis, S. cremons, S. diacetylactis y S. 

Testigo (leche bronca, sin cultivo) 
Leche pasteurizada y S. lactis y S. cremoris 

Leche pasteuriada y S. cremons y S. diacetylactis 

thermophilus 

ANALISIS BROMATOLOGICO 

Se dejaron madurar los quesos por quince días en condiciones de refrigeración (7 - 8 

O C, 70 % de humedad relativa), pasado este tiempo a cada muestra obtenida de los 

quesos se le realizaron las siguientes determinaciones (Variables de respuesta): 

I. Determinar el rendimiento. (Villegas, 1993) 

II. Contenido de humedad (S.S.A., 1983) 

111. Contenido de materia grasa; mittodo de Gerber Van Gulik (S.S.A., 1983) 

IV. Contenido de proteína; método micro kjeldahl (S.S.A., 1983) 

V. Contenido de cenizas; método de incineración No. 16.241 ( A.O.A.C., 1980) 

VI. Contenido de acidez titulable método No. 16.247 (A.O.A.C., 1980) (Anexos 2 y 3) , 
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Figura 1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE QUESO 
CREMA TROPICAL 

12 lihul 

63.65 *C 30 min 

20 - 22'C 

0.144g 

. 
CUAJAEO. MADURACION DE L A  LECHE 0.3 mi de cuajo 

Medii acidez del SYCW 

Se r e n l m n  cona p d c n  con un plato 
de pl80tim 

Es& 15 suopsndi6 en un tripie pan facilitar el 
deruersdo. debido a la autocompmión. 

58 g de sal común 

7üü-IOM)g 
cillndriws 4 
14-16horas -1 

2 s c m m  
papel incsrdd" 10-1 2 'C 
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DISEÑO EXPERIMENTAL 

Tratamiento 

Debido al inconveniente de que sólo se pueden procesar dos quesos por día, se 

eligk5 un diseño de bloques balanceados incompletos, en donde los bloques son los 

días; los tratamientos se asignaron por aleatonzación y se realizaron tres 

repeticiones de cada tratamiento, quedando el siguiente diseño: 

Repeticiones 
I II 111 

Día 1 I Día 2 I Día 3 1 Día 4 1 Día 5 1 Día 

TABLA 1 Bloques incompletos 

1 
2 
3 
4 

6 
X X X 

X x: X 

X X X 
X X X 

Para el análisis estadístico de diseiío se utilizó un análisis de varianza (ANOVA). 

Donde se plantea lo siguiente: 

HQ p1 =p2=p3=p4 

Hh AI menos un tratamiento es diferente. 

p = Se refiere a los tratamientos que se realizaron. 

Con el siguiente modelo: yijq = p + ri + pijq + Yq + Euq 

Eijq- NI( O,  s * ) 
donde: 

:ijq = variable de respuesta con tratamiento " i ", q-ésimo tratamiento "q" y 

repetición " j ", que es igual a un estimador p. 

Eijq = error experimental aleatorio, intrabloque 

T¡ = efecto del iésimo tratamiento. 

liij y Yq = representan los efectos del bloque incompleto y del tratamiento 

respectivo. 
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El estadístico a utilizar es: F = S2 B lS2w 

donde: 

F= Estadístico de prueba 

S2 8 = Vananza entre tratamientos, 

FTm= calculada de tablas, en base al número de tratamientos (p) , gl = p - 1 

gl = grados de libertad en los tratamientos. 

S2w, Vananza dentro de las muestras. 

La regla de decisión se tomó en base a: 

Si F > FTM, entonces se rechazara la H o  ; 

Si F c FTN , entonces se acepta la HA. 

Si se acepta la HA entonces se procederá a realizar una comparación de medias, 

mejor conocido como diferencia media significativa de Fisher, la cual se analiza en 

base a la siguiente formula: 

DMS = t a 4 ( 2'SSw I n) 

donde: 

t &= distribución de t de Student, con gl = n -1 

n = número total de observaciones. 

a = nivel de significancia. 

El DMS se compara con las medias de los tratamientos como se muestra a 

continuación: 

Si I vi- 7.. I 2 MSD :. Las mediassondiferentes. 

Si I vi - Y . .  I < MSD :. Las medias son iguales. 

donde: 

Yi = Media del i - écimo tratamiento. 

Y..= Media general de todas las observaciones. (Cochran, 1986) 

Unidad experimental 12 I. 



Metodologia 

EVALUACION SENSORIAL 

Después de la maduración del queso (quince días en condiciones de refrigeración), 

se realizó la evaluación sensorial, para detectar si existen diferencias entre los 

quesos, se hizo, una prueba de diferencia contra testigo, la cual es una prueba de 

diferencia simple, que consiste en dar a los panelistas (consumidores) 4 pares de 

muestras; una muestra será siempre el testigo y la otra uno de los tratamientos. Se 

le dice a los panelistas que degusten cada par de muestra indicándoles que alguna 

de las muestras puede ser la misma que el testigo y digan el grado de diferencia que 

perciban. En cada una de éstas se realizaron tres repeticiones. La prueba se 

fundamenta en que el panelista debe seííalar el grado de diferencia entre cada 

muestra incluyendo el testigo, proporcionándoles una escala hedonica de 1 1  puntos 

(donde cero significa sin diferencia y diez extremadamente diferentes) para este 

propósito. Las pruebas fueron las siguientes: 

Control vs. Producto A (D vs A) 

Control vs. Producto 8 (D vs B) 

Control vs. Producto C (D vsC) 

Control vs. Placebo control ciego (D vs D) 

Para la interpretación de los resultados obtenidos se utilizó un ANOVA. para un 

diseño de bloques al azar, usando a los panelistas como bloques. 
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PARAMETRO DATOS D E  LECHE 
BRONCA 

Acidez (“D) 15.6 50.58 
Densidad ( ~ ~ 5 )  1.0289 f 0.0003 

Grasa (%) 2.8 0.12 
Temperatura (“C) 29.5 * 0.204 

V. RESULTADOS Y DISCUSION 

DATOS D E  LITERATURA‘ 
(Villegas, 1993) 

16 
1 .O31 
3.5 
- 

5.1. MATERIA PRIMA 

PARAMETRO 

Acidez(%Ac. Lactico) 
Densidad (p) 
Grasa í%) 

Los valores de acidez, densidad y grasa que se analizaron en la leche bronca se 

encuentran fuera de los parámetros de calidad de una leche promedio normal. 

Pudiendo considerar los resultados de contenido de sólidos y materia grasa bajos 

durante el desarrollo de la fase experimental; para el caso de la acidez esta no 

representa un problema en relación a la frescura (Cuadro 6). 

LECHE BRONCA 
1 2 3 4 5 6 7 

0.180 0.165 0.150 0.160 0.160 0.130 0.150 
1.028 1.030 1.029 1.028 1.028 1.027 1.028 
3.1 3.0 3.2 2.5 2.6 2.5 3.1 i 

Los datos anteriores muestran que durante la fase experimental el comportamiento 

de la leche fue constante (Cuadro 7), aunque observarnos un punto de acidez 

mínimo de 13”D pudiéndose deber a los factores tales como la dieta del ganado, 

clima, raza, entre otros; a pesar de esto, en general la leche fue útil para la 

elaboración del queso en cuestión. 
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VARIABLE 
RESPUESTA 

Acidez (%) 
Grasa (%) 
Humedad (%) 
Cenizas (YO) 
Proteína (%) 

5.2. ANALISIS BROMATOLOGICO EN QUESO CREMA TROPICAL 

TRATAMIENTOS 

0.4687a 0.4457a 0.4557a 0.39ga 
8.300b 1 8.267a 15.367a 18.567a 
61 .600a 55.533b,a 55.667b'a 52.933b 
3.433a 2.900b 2.967b,a 2.933b,a 
18.567a 15.733b 18.033a 16.533b,a 

1' 2L 3J 44 

Las variables' rendimiento, grasa. humedad, ceniza y proteína presentaron 

diferencias significativas (a = 0.05). pero la acidez no present6 diferencia, (Ver 

Anexo 4). Las comparaciones de medias para las variables de estudio se 

muestran en el Cuadro 8. 

RENDIMIENTO 

El rendimiento juega un papel importante en la elaboración de los quesos 

económicamente hablando, ya que nos indica la cantidad de queso obtenido de una 

cierta cantidad de leche utilizada. En este caso se utilizaron 12 litros de leche 

obteniendo rendimientos de 1400 9/12 I en los quesos elaborados con leche 

pasteurizada y de 1213.2 9/12 I en el queso elaborado con leche bronca lo que 

indica diferencias significativas entre ellos. obteniendo un mencr rendimiento en el 

testigo y con la utilización de leche pasteurizada hubo un incremento considerable 

(ver figura 2) debiéndose tal vez a que la utilización de microorganismos 

productores de ac. láctico y el calentamiento ayudan a retener el contenido de 

grasa en lbs quesos aumentando así el rendimiento (el cuadro 8 evidencia esta 

tendencia), como se explica en el contenido de grasa. 

37 
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I 1459.5 a 1437.57 a 145467 a 1500 

E ‘1000 ~ 

500 
s 

Los valores medios nos indican que los tratamientos 2, 3 y 4 (leche pasteurizada y 
microorganismos) arrojaron rendimientos estadisticamente iguales 

,~~~looo I ~ ~ ~ 
. ~- ~~ ~ ~~~~ ~~~ ~ ~ ~~ 

1 1 

I T1 T2 T3 T4 
Tratamientos 

~ ~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 

I 
~ ~~~ ~ 

Figura 2. Tendencia del rendimiento. 

ACIDEZ 

La acidez juega un papel importante en las características sensoriales de este 

queso, resaltando que la maduración de la leche al igual que la coagulación llevan 

un tiempo prolongado (de 18 - 20 h), para que el queso crema tropical adquiera 

sus características típicas (pasta blanda, cuajada ácida y altamente 

desmineralizada) 

Los resultados indican que no hay diferencia significativa entre los tratamientos, 

pero se observa que el tratamiento 1 (leche bronca) es ligeramente mayor 

comparado con los demás tratamientos (leche pasteurizada y cultivos), se observo 

un efecto contrario en la acidez del suero. Esto se explica por el proceso de 

pasteurización el cual interrumpe la acidificación de la leche al destruir los 

microwganismos Iácticos, lo que no ocurre en una leche bronca la cual se sigue 

acidificando (Santos 1987) Por otro lado, al inocular solo ciertos microorganismos 

estos trabajan hasta una determinada acidez en un tiempo determinado segun 

Alais (1991), también menciona que los cultivos termófilos (S. themophilus) y los 

mesófilos (S. lack) usados en la investigación, después de 20h alcanzan una 

acidificación de 0.5-0.6 y 1.4 % de ácido láctico respectivamente. Sin embargo, el 

tratamiento 1 (leche bronca) además de estas especies puede contar con otras 

especies productoras de ácido propias de la leche, entre las que podemos 

38 
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productoras de ácido propias de la leche, entre las que podemos encontrar a L 

helveficus la cual alcanza en 20h una acidez de 1 .O % de ácido láctico. 

1 0.52 

j 0.32 
' j 0.22 
U 

i 0.02 
T I  T2 T3 T4 

I Tratamientos 

Figura 3.Tendencia de la acidez. 

GRASA 

La grasa de la leche de vaca es considerada como uno de los componentes 

nutncionales más importantes porque contienen ácidos grasos como linoleico y 

linolénico que son esenciales para el hombre (Alais, 1991). Se observa en la figura 

4 que los tratamientos elaborados con leche pasteurizada son los de mayor 

contenido de materia grasa siendo también estadisticamente iguales con respecto 

al elaborado con leche bronca el cual posee el menor contenido de materia grasa. 

Esto concuerda con lo mencionado por Santos (1987) quien sostiene que la 

pasteurización aumenta la cantidad de grasa que se retiene en el queso. 

r. . 

T1 T2 T3 T4 

Traiamientos 
~ ~- 

Figura 4. Contenido de grasa en queso Crema Tropical 
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HUMEDAD 

El contenido de agua que queda retenida en el queso, desempeña un papel muy 

importante; ya que es esencial en el desarrolto de los microorganismos y 

determina la velocidad de las fermentaciones y de la maduración, el tiempo de, 

conservación, la textura del queso y el rendimiento. 

Lo antes mencionado se observa en el tratamiento 1 queso elaborado con leche 

bronca el cual tiene mayor contenido de agua con respecto a los elaborados con 

leche pasteurizada y observando la figura 4 el tratamiento 1 es el que contiene 

menor grasa; estos resultados concuerdan con lo mencionado por Alais (1991) 

una cuajada no grasa tiene siempre una humedad más elevada que la cuajada- 

con más grasa, debido a la afmidad de la caseína por el agua También se 

observa que el queso elaborado con leche cruda sufrió un deterioro mayor durante 

el tiempo de maduración notándose en un mayor crecimiento de moho, esto tiene 

relación con la a, del queso que es de O 96 la cual se encuentra dentro de la zona 

de agua libre (Badui, 1995); por lo tanto con mayor riesgo de ataque microbiano 

(por hongos, levaduras y bacterias) y el tratamiento 1 tiene un contenido de 

humedad de 61.267%, la cual estaría en una a, aproximada de 0.61 muy cercana 

a la a, de 0.70-0.80 a la cual pueden desarrollarse hongos. Los demás 

tratamientos cuentan con contenidos de humedades menores. 

I TI T2 T3 T4 
Tr.t.mlent0. 

~~ 

Figura 5. Tendencia del contenido de humedad. 
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CENIZAS 

En la fgura 6, se observa que existe diferencia significativa entre los tratamientos 

donde el tratamiento 1 tiene mayor contenido de cenizas siendo de 3.433 con 

respecto a los otros tratamientos que oscilan entre 2 900 - 2.967. Esto pudo ser 

por el proceso de pasteurizaci6n en el cual segun Veisseyre (1988) hay un 

empobrecimiento en sales cálcicas solubles y una alta desmineralizaci6n, aunque 

se les adiciono cloruro de calcio. El mismo Veisseyre menciona que si se le añade 

una sal de calcio a la leche se observa un engrosamiento de las micelas 

traduciéndose en una mayor mineralización; también menciona que en un gel 

láctico la estructura micelar se encuentra modificada debida a la eliminación de 

calcio y fosfato cálcico coloidal, como consecuencia de la acidificación lenta. 

, 

T1 T2 T3 T4 

Tratamientos 
I 

I 
Figura 6.Comportamiento del contenido de cenizas. 
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PROTEINA 

Los datos obtenidos del ANOVA indican que hay diferencia significativa entre los 

tratamientos; se observa en la figura 7, que el tratamiento 1 tiene un contenido de 

proteinas mayor, muy parecido al tratamiento 3, el menor contenido proteico 

corresponde al tratamiento 2. Con lo anterior podemos mencionar que el 

tratamiento térmico altera la concentracibn proteica de un queso. 

I 

R 'I3 T4 
Tratamientos 

TI 
~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

Figura 7. Comportamiento del contenido proteico. 

5.3. EVALUACION SENSORIAL 

Los resultados de la prueba de diferencia de control se muestran en el Cuadro 9, 

el cual nos indica que sí hay diferencia significativa en el grado de diferencia entre 

los quesos elaborados con leche pasteurizada y leche bronca. 

Se observa que la diferencia del testigo donde se evaluó control contra control (C- 

C) es más pequeña, mientras que la diferencia entre C-T3 es el intervalo mayor y 

vez son parecidos al testigo. 

que los C-T2 y C-T4 sus diferencias son estadísticamente iguales los cuales a su i 
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CUADRO 9. Resultados de la comparaci6n de medias de la evaluaci6n sensorial 

de queso crema tropical. 

3.880 b,a 

3.220 b,a 

3.160 b 

2 (C-T2) 

4 (C-T4) 

1 (C-T1) 

NOTA: 
Tratamientos con la misma letra no son significativamente diferentes. 
C: control, T: tratamiento 
T1. Queso elaborado con leche bronca (control). 
T2. Queso elaborado con leche pasteurizada y S. lactis yS. cremoris. 
T3. Queso elaborado con leche pasteurizada y S. cremoris y s. 
diacetylacfis. 
T4. Queso elaborado con leche pasteurizada y S. cremoris, S. lactis, S. 
diacefylactis y S. thermophilus. 

i 
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COMPARACION DE DATOS DE LA INVESWOACION 

La figura 8, muestra que el tratamiento 1 (testigo) presenta el contenido de 

humedad mayor y de grasa menor, con respecto a los contenidos de proteína y 

ceniza son similares. En general los tratamientos 2, 3 y 4 (leche pasteurizada y 

cultivos) son parecidos entre sí y diferentes al tratamiento 1 (leche bronca). 

Los tratamientos 2 y 4 son los más parecidos sensorialmente y en su composici6n 

química, pudiendo ser utilizados de igual manera, además la evaluación sensorial 

indica que tienen alguna similitud con el tratamiento 1. 

I 60 
0 50 ti 40 

30 
0 20 n 

10 
O 

1 2 3 4 
Tratam ¡e ntos 

Figura 8. Comparación de datos experimentales. 

NOTA: 
b, a : Resuliados de la evaluacibn sensorial. 
1.  Queso elaborado con leche bronca. 
2. Queso elaborado con leche pasteurizada y S. ladis yS. cmmoris. 
3. Queso elaborado con leche pasteurizada y S. cremork y S. diamtylactis. 
4. Queso elaborado con leche pasteurizada y S. cremoris, S. iactis, S.diacefylaciis 
y S.thermophilus. 

I 
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VI. CONCLUSIONES 

I. Los quesos elaborados con leche pasteurizada y cultivos mixtos que contienen 

S. iactis y S cremons y el formado por S. iactis, S. cremoris, S diacetylactis y S 

themophiius. son similares entre sí, teniendo caracteristicas químicas semejantes 

al elaborado con leche bronca, lo que permite utilizar leche pasteurizada y cultivos 

mixtos, en la elaboración de queso crema tropical con el proceso tradicional 

h La composición bromatológica indica que los quesos crema tropical elaborados 

con leche pasteurizada y cultivos mixtos presentaron los mayores rendimientos y 

contenidos de grasa, pero se redujeron los contenidos de humedad, cenizas y 

proteinas. 

D En la evaluación sensorial se percibieron diferencias entre el queso elaborado 

con leche bronca y los quesos elaborados con leche pasteurizada y cultivos 

mixtos, siendo los quesos elaborados con leche pasteurizada y cultivos que 

contienen S. iactis y S. cremons así como S. iactis, S. cremoris, S. diacetylactis y 

S. themophiius, los más parecidos al elaborado con leche bronca. 
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ANEXO 2 

METODOLOGIA DE ANALISIS QüiMICO 

1.- Determinación de acidez tituiabk (Ramos C.M., 1976) 

Tomar 9ml de leche y colocarlo en un vaso de precipitado o recipiente similar 

Agregar de 2 a 3 gotas de indicador (Fenolftaleina) 

Titular con hidróxido de sodio 0.1 N, agitar hasta la aparición de un color rosado tenue 

persistente. El gasto realizado de sosa nos indicada directamente los grados Dornic. 

2.- Densidad. (Ramos C.M., 1976) 

Colocar leche en una probeta de 250 ml, dejar reposar, el nivel de la leche no deberá ser tal 
que ai introducirse el lactodensímetro se derrame parte del líquido, colocando la ZQM de 

lectura por encima del plano superior de la probeta y retenihdolo en su bajada hasta que 

casi haya alcanzado la posición de equilibrio, una vez que el aparato este constante, 

efectuar las lecturas de temperatura y "Quevenne. Corregir la lectura de acuerdo con la 

temperatura de la leche usando la siguiente ecuación: 

p(15"C)=p(T)+O.O002(T- 15) 

donde: p = densidad 

T =temperatura 

3.- Contenido de Materia Grasa (método de Gerber). (Ramos C.M., 1976) 

Colocar el butirómetro en un soporte para colocar IO mi de ácido sulfúrico con densidad 

1.82, introduzca inmediatamente 11 ml de leche, colocando la punta de la pipeta en la pared 

del butirómetro y dejar resbalar la leche lentamente, para evitar mezclar prematuramente la 

leche y el ácido. Después colocar 1 ml de alcohol isoamílico sobre la leche procurando no 

mojar el cuello del butirómetro. Tapar el butirómetro y agitar hasta que la leche se haya 

disuelto por completo. Ajustar los tapones inmediatamente antes de introducir los 

butirómetros en la centrituya durante 5 minutos a 1200 rpm. Después se siiniergcn los 

huiirbmetros verticalmente con el tapón hacia abajo, en un baño maria a h\'C' diircintc 5 

niin. Posteriormente se procede a efectuar la lectura. 
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ANEXO 3 

METODOLOGIA DE ANALISIS BROMATOLOGICO 

1.- Deteriinieión del rendimiento (Villegas, 1993) 

Una vez obtenido el queso crema tropical y haber permanecido en refiigemcicin durante 

quince días se procede a pesarlo para- ' la Cantidad de quem obtenido de la unidad 
e x p i m e d  12 It de leche. 

2.- Determinación de Humedad (SSA, 1983) 

Colocar papel aluminio en una caja del mistuo material, dejar en la estufa a 80°C durante 1 

hora; sacar de la estufa, enñiar en un desecador y pesar. Distribuir perfectamente sobre la 

caja aproximadamente 6 g de la muestra rayada Secar en la estufa durante 24 h a 65°C; 

después de transcurrido el tiempo dejar en un desecador y pesar. 

CBlculos: 

CMH - CMS 

% de Humedad = x 100 
PM 

donde: 

CMH = Peso de la caja con muestra húmeda. 

CMS = Peso de la caja con muestra seca. 

PM = Peso de la muestra. 

52 



Anexos 

3.- Determinación de Grasa por el método Gerber Van Guiik (SSA, 1983) 

Pesar directamente en el tubo del iapón del butirómetro 3 g 2 0.001 g de queso 

finamente rayado. 

Meta el tapón con la muestra de queso dentro del butirómetro. 

Por la abertura superior, agregue al butirómetro unos 15 ml de ácido sulfúrico de 

densidad 1.539 a 15"C, de tal manem que cubra todo el queso. 

Tape la abertura y póngalo a baño Maria a 65'C por 30 minutos, agitando 

cuidadosamente 2 ó 3 veces durante ese lapso para disolver todas las partículas de 

queso. 

Agregue 1 ml de alcohol amílico y agite. 

Termine de llenar el butir6xnetro con ácilo sulfúrico, hasta que el volumen llegue a 
aproximadamente tres cuartas partes se la columna graduada. 

Tape la abertura superior y vuelva a meterlo al baño María por 5 minutos. 

Mezclar antes de centrifugarlo a 1200 rpm durante 5 minutos. 

Vuelva a meter el butirómetro al baa0 María y déjelo ahí 10 minutos. 

Haga la lectura llevando la base de la columna de grasa exactamente al cero, por medio 

de presión en el tapón del bufirómetro. 

4.- Determinación de Proteína, método micro kjeldahl (SSA, 1983) 

Reactivos 
- 
- 
- 
- Acido bórico al 4% 
- 

Acido sulfíirico R.A. (H2S04) 93-98% 

Sulfato de cobre R.A. (CuS04.5H20) 

Sulfato de sodio anhidro (Na2S04) 

Solución concentrada de hidróxido de sodio (NaOH) I : 1 p/v 

-Solution indicadora Wesslow ( I  partes de rojo de metilo y una de ,izul de 

metileno). 

- .\c.ido clorhídrico 0.1 N 
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Procedimiento: Se pesa 0.2 g de muestra en un tubo para proteína (aproximadamente 0.1 g 

de materia seca), añadir 4 g de c a t a l i i o r  (compuesto por sulfato de cobre, sulfato de sodio 

anhidro y pequeñas partículas de vidrio) y 4 mi de ácido sulíürico concentrado. 

Se coloca el matraz en el digestor y se calienta cuidadosamente, a baja temperatura hasta 

que la solución esté completamente cristalina con una coloración verde (30-45 min.) y dejar 

reposar 5 minutos más. Se enfría y añaden 20 ml de agua para disolver completamente la 

muestra. Se coloca la muestra en le aparato de destilación agregándole además 25 mi de 

hidróxido de sodio 1:l (verificar que la muestra quede a lca l i~ ) .  Se conecta el aparato de 

destilación, y se recibe el destilado en un matraz indicador el cual contiene 10 ml de ácido 

bórico al 4 YO y dos gotas de indicador (la parte terminal del tubo del aparato debe 

introducirse en el ácido del matraz). Destilar hasta que haya pasado todo el amoníaco 

(aproximadamente 50 mi). Quitar el matraz con el destilado y titular con ácido clorhídrico 

0.1 N. (SSA, 1983). 

cálculos: 

V x N  x 0.014 x 100 

% de Nitrógeno = YO de Proteína = YO de Nitrógeno x 6.38 

PM 

donde: 

V = ml de ácido clorhídrico valorado usado en la titulación. 

N = Normalidad de la solución valorada de ácido clorhídrico. 

PM = Peso de la muestra. 

0.14 = Peso miliequivalente del ácido clorhídrico 

Nota: 6.38 es el factor que considera la cantidad de nitrógeno que es proteína en el queso. 
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5.- Determinación de Cenizas. (AOAC, 1980) 

Este método se conoce como método de Incineración. 

Secar a peso constante un crisol, enñiar en un desecador, y pesar aproximadamente 2-3 g 

de muestra y calcinarla en una parrilla eléctrica o con un mechero, incinerar la muestra en 

una mufla a 550 "C durante 6 horas. Sacar el crisol y eniliarlo en un desecador. Pesar en 

una balanza analítica. 

cglculos 

P1 -P2 
% de Cenizas = x 100 

PM 

donde. 

P I  = Peso del crisol con cenizas. 

P2 = Peso del crisol vacío. 

PM = Peso de la muestra. 

6.- Determinación de Acidez Tiiulable. (AOAC, 1980). 

Pesar 9 g de queso finamente cortado, agréguele agua a 40°C en un matraz dorado, hasta 

volumen de 105 ml, agite vigorosamente y filtre. Colocar 25 ml del filtrado en la cápsula o 

el matraz y proceda a la titulación. Ai f d  de ésta multiplicar los resultados por 4. 
Titulación: 

- 
- 

Aiiada 5 gotas de fenoltaleína. 

Titular con NaOH 0.1 N hasta que aparezca un color rosado, el cual deberá 

persistir durante 10 a 15 segundos. 
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ANEXO 4 
DATOS DEL PROGRAMA DE ANOVA PARA EL QUESO CREMA TROPICAL 

data; 

input trat bloq proteina humedad cenizas grasa acidez rend; 

cards; 

1 1 19.5 65.4 3.5 8.7 1341.2 

1 2 18.6 63.3 3.6 8.2 1206.2 

1 3 17.6 64.1 3.2 7.0 1092.2 

2 1 15.0 49.2 3.3 19.0 1491.2 

2 2 17.3 55.9 3.0 18.5 1416.5 

2 3 14.9 61.5 2.4 15.5 1470.8 

3 1 17.1 55.2 3.1 16.3 1442.9 

3 2 18.3 55.3 2.9 15.5 1448.6 

3 3 18.7 56.5 2.9 14.3 1421.2 

4 1 15.7 54.1 2.9 20.2 1463.2 

4 2 16.3 53.9 2.8 19.2 1508.9 

4 3 17.6 56.8 3.1 18.3 1391.9 

proc anova; classes bloq trat; 

model proteina humedad cenizas grasa acidez rend = trat bloq; 

means tcat/lsd; 

proc print; 

m; 
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ANALISIS DE V W Z A  DEL QUESO CHIAPAS 

Class Level Information 

Class Levels Values 

BLOQ 3 1 2 3  

TRAT 4 1 2 3 4  

Number of observations in data set = 12 

Dependent Variable: PROTEINA 

sum of Mean 

Source DF squares sq- FValue P r > F  

Model 5 16.75166667 3.35033333 2.69 0.1305 

Emr  6 7.48500000 1.24750000 

Corrected Total 1 1  24.23666667 

R - S q m  C.V. Root MSE PROTEINA Mean 

0.691170 6.487408 1.116915 17.2166667 

Dependent Variable: PROTEINA 

Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F SIGNIFICANCIA 

TRAT 3 15.47000000 5.11666667 -1.1; 0.0659 NS 

BLOQ 2 1.28166667 0.64083333 0.51 0.6224 NS 
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Dependent Variable: HUMEDAD 

sum of Mean 

Source DF Squares sq= FValue R > F  

Model 5 186.8183333 37.3636667 2.02 0.2078 

Error 6 110.7283333 18.4547222 

Corrected Total 11 297.5466667 

R - S q m  C.V. RootMSE HUMEDAD Mam 
0.627862 7.612338 4.2958% 56.4333333 

Dependent Variable: HUMEDAD 

Source DF AnovaSS Meansquare FValue P r > F  SIGNIFICANCIA 

TRAT 3 121.0266667 40.3422222 2.19 0.1906 NS 
BLOQ 2 65.7916667 32.8958333 1.78 0.2468 NS 

Dependent Variable: CEMZAS 

sum of Mean 

Source DF Squares Square FValue P r > F  

Model 5 0.75083333 0.15016667 2.26 O. 1745 

Error 6 0.39833333 0.06638889 

Corrected Total 11 1.14916667 

R-Square C.V. Root MSE CENIZAS Mean 

0.653377 8.424864 0.257660 3.05833333 
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Dependent Variable: CENIZAS 

Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr> F SIGNIFICANCIA 

TRAT 3 0.56916667 0.18972222 2.86 0.1267 NS 
BLOQ 2 0.18166667 0.09083333 1.37 0.3239 NS 

Dependent Variable: GRASA 

sum of Mean 

Source DF squares square FValue Pr>F 

Model 5 230.0975000 46.0195000 13.03 0.0036 

Error 6 21.18500OO 3.5308333 

Corrected Total 11 251.2825000 

R - S q W  C.V. Root MSE GRASA Mean 

0.915692 12.42348 1.879051 15.1250000 

Dependent Variable: GRASA 

Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F SIGNIFICANCIA 

TRAT 3 205.0625000 68.3541667 19.36 0.0017 ** 
BLOQ 2 25.0350000 12.5 175000 3.55 0.0963 NS 

Dependent Variable: ACIDEZ 

Sum of Mean 
Source DF Squares Square FValue Pr> F 

Model 5 0.01468800 0.00293760 1.18 0.41 57 

Error h 0.01491800 0.00248633 

Corrected Total I I 0.02960600 
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R-Square C.V. Root MSE ACIDEZ Maui 
0.4961 16 11.25579 0.049863 0.44300000 

Dependent Variable: ACIDEZ 

Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F SIGMFICANCIA 

TRAT 3 0.00836200 0.00278733 1.12 0.4121 NS 
BLOQ 2 0.00632600 0.00316300 1.27 0.3463 NS 

Dependent Variable: REND 

sum of Mean 

Source DF Squares Square FValue P r > F  

Model 5 144084.4350 28816.8870 6.94 0.0177 

Error 6 24923.2317 4153.8719 

Corrected Total 11 169007.6667 

R - S q m  C.V. Root MSE REND Mean 

0.852532 4.632619 64.45054 1391.23333 

Dependent Variable: REND 

Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F SIGNIFICANCIA 

BLOQ 2 16504.1117 8252.0608 1.99 0.3177 NS 

TRAT 3 127580.3133 42526.771 I 10.24 0.0080 * *  

-- _._.-I"- .-I- 
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T tests (LSD) for variable: PROTEINA 

NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not 

the experimentwise error rate. 

Alpha= 0.05 df= 6 MSE= 1.2475 

Critical Value. of T= 2.45 

Least Significant Difference= 2.2315 

Means with the same letter are not signiñcmtiy different. 

T Grouping Mean N TRAT 
A 18.567 3 1 

A 

A 18.033 3 3 

A 

B A  16.533 3 4 

B 

B 15.733 3 2 

T tests (LSD) for variable: HUMEDAD 

NOTE: This test centrals the type I comparisonwise error rate not 

the experimenhvise error rate. 

Alpha= 0.05 df= 6 MSE= 1.751944 

Critical Value o fT=  2.45 

Least Signiticimt Difference= 2.6444 
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Means with the same letter are not significantly different. 

T Grouping Mean N TRAT 

A 61.600 3 1 

B A  55.667 3 3 

B A  55.533 3 2 
B 

B 52.933 3 4 

T tests (LSD) for variable: CEMZAS 

NOTE: This test controls the type I comparisonwLse emr rate not 

the exper imbse  error rate. 

Alpha= 0.05 df= 6 MSE= 0.066389 

Criticai Value of T= 2.45 

Least Significant Difference 0.5148 

Means with the same letter are not significaatly different. 

T Grouping Mean N TRAT 
A 3.433 3 1 

A 

B A  2.967 3 3 

B A  

B A  2.933 3 4 

B 

B I 2.900 3 2 

62 
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T tests (LSD) for variable: GRASA 

NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not 

the experimentwise error rate. 

Alpha= 0.05 df= 6 MSE= 3.530833 

Critical Value of T= 2.45 

Least Significant Difference 3.7547 

Means with the same letter are not signiñcantiy different. 

T Grouping Mean N TRAT 
A 18.267 3 2 
A 

A 18.567 3 4 

A 15.367 3 3 

B 8.300 3 1 
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T tests (LSD) for variable: ACIDEZ 

NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not 

the experimentwise error rate. 

Alpha= 0.05 df= 6 MSE= 0.002486 

Critical Value of T= 2.45 

Least Significant Difference= 0.09% 

Means with the same letter are not significantly different. 

T Grouping Mean N TRAT 

A 0.4687 3 1 

A 

A 0.4557 3 3 

A 

A 0.4487 3 2 

A 

A 0.3990 3 4 

T tests (LSD) for variable: REND 

NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not 

the experimentwise error rate. 

Alpha= 0.05 df= 6 W E =  4153.872 

Critical Vdue d 1 ' =  2.45 

Ixast Significant Difference= 128.77 

6.t 

-. . . - 
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T1 

T2 

T3 

T4 

Means with the same letter are not significantly different. 

OBS TRAT BLoQ PROTEINA HUMEDAD CENIZAS GRASA ACIDEZ 

1 1 1 19.5 65.4 3.5 8.7 0.453 
2 1 2 18.6 63.3 3.6 8.2 0.433 
3 1 3 17.6 64.1 3.2 7.0 0.520 
4 2 1 15.0 58.2 3.3 19.0 0.473 
5 2 2 17.3 55.9 3.0 20.3 0.440 
6 2 3 14.9 61.5 2.4 18.5 0.433 
7 3 1 17.1 55.2 3.1 16.3 0.440 
8 3 2 18.3 55.3 2.9 15.5 0.440 
9 3 3 18.7 56.5 2.9 14.3 0.487 
10 4 1 15.7 54.1 2.9 20.2 0.300 
1 1  4 2 I6 3 53 9 2.8 19.2 0.447 

TGrouping Mean N TRAT 

A 1459.50 3 2 

A 

A 1454.67 3 4 

A 

A 1437.57 3 3 

B 1213.20 3 1 

SAS 1259 Monday, December 12,1988 22 
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ANEXO 5 

FORMATO DE LA PRUEBA DE DIFERENCIA CONTRA TESTIGO 

PRUEBA DE DIFERENCIA CONTRA TESTIGO 

NOMBRE F E C L N o .  PANELISTA 

TIPO DE MUESTRA OUESO CI-iIAPAS 
instrucciones: 

1 .- Deguste la muestra marcada como “control”. 

2.- Posteriormente, deguste la muestra marcada con el código de tres dígitos y anótelo en la 

parte superior de la escala indicada. 

3.- Detennine el grado de diferencia sensorial entre las dos muestra usando la escala 

presentada en la escala presentada en la parte inferior de la hoja. 

4.- Marque con una “X” en la línea correspondiente al nÚmm que considero según el 

grado de diferencia. 

Control Control Control 
vs vs vs 
- CODIGO DE MUESTRA 

ESCALA 
--- S M  DIFERENCIA o 

1 

--- L 

--- 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

EXTRMADAMENTE DIFERENTE 10 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

NOTA: Una de las muestras es igual que el “control” 

Control 
vs  
- 

COMENTARIOS: 
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ANEXO 6. DATOS PARA EL PROGRAMA DE ANOVA DE LA EVALUACION SENSORIAL 

Data; 
hpui pan bloq difer; 
d; 
I 1 8  
1 2 3  
1 3 2  
I 4 0  
2 1 4  
2 2 0  
2 3 3  
2 4 4  
3 1 0  
3 2 2  
3 3 3  
3 4 4  
4 1 3  
4 2 2  
4 3  1 
4 4 3  
5 1 3  
5 2 5  
5 3 2  
5 4 0  
6 1 0  
6 2 4  
6 3 4  
6 4  1 
7 1 2  
7 2 0  
7 3 5  
7 4 6  
8 1 3  
8 2 4  
8 3 2  
8 4 0  
9 1 4  
9 2 0  
9 3 5  
9 4 4  
1014 
1014 
1036 
10.40 
I I  I I 
I I  24  
I I  3 3  
I l - t . 4  
I2 10 
1223 
123.4 
124.4 
13 I 3  
1315 

13 3 9 
1 3 4 7  
1414  
14 2 3 
1 4 3 3  
1 4 4 6  
15 1 6  
I 5 2 5  
1 5 3 0  
1544  
1612  
1620  
163 1 
1644  
17 1 1 
1720  
1734 
1743  
18 I 3  
1826  
1832  
1840  
1910  
1 9 2 3  
1934  
1942  
20 1 3 
2024  
2 0 3 6  
2044  
21 1 8  
2126  
2 1 3 8  
21 4 0  
22 1 3  
2 2 2 6  
2232  
2245 
23 I O 
23 2 6 
23 3 2 
23 4 4 
24 I 8 
24 2 3 
24 3 4 
2440 
25 I o 
25 2 3 
25 3 I 
35 4 5 
26 I O 
3624  
26 3 2 

2 6 4 2  
27 1 4 
2 7 2 9  
27 3 6 
2 7 4 0  
28 I 9  
2 8 2 7  
283 1 
2 8 4 8  
29 1 4 
2 9 2 5  
2 9 3 4  
2 9 4 7  
30 1 O 
3 0 2 8  
30 3 7 
3 0 4 5  
31 1 1  
. 1 2 4  
3 1 3 7  
31 4 6  
32 1 9  
32 2 3 
3 2 3 6  
3 2 4 0  
33 1 3  
3 3 2 0  
33 3 6 
3 3 4 9  
34 1 3  
3 4 2 7  
34 3 9 
3 4 4 0  
35 10 
3 5 2 6  
35 3 6 
3 5 4 9  
36 1 2  
3 6 2 6  
3633  
3 6 4 0  
37 I 3  
37 2 2 
3 7 3 4  
374 I 
38 I 3  
382 I 
38 3 2 
3 8 4 0  
39 I 9  
39 2 3 
3 9 3 7  
3 9 4 6  

4011 
4022 
4033 
4042 
41 1 I 
41 2 6 
4138  
4143  
42 1 3  

4235  
424 I 
43 1 o 
4321  
4332 
4344 
4413 
4420 
4436 
4445 
45 1 2 
4520 
4535 
4548  
4617  
4629  
463 10 
4643  
41 1 O 
4727  
4732 
4744 
4815  
4826 
4833  
4840 
49 1 2 
49 2 5 
493 I 
49 4 3 
50 I S  
50 2 4 
SO 3 3 
504  I 
proc anova: classes 
pan bloq; 
model difrFpnn 
bloq; 
means bloq/LSD: 
proc print: 
run; 

4 2 2 1  
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ANALISIS DE VAIUANZA DE LA EVALUACION SENSORIAL 

Analysis of Variance procedure 

Class Level information 

Class Levels Values 

PAN 50 1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 1 1  12 13 14 15 16 17 18 192021 22 

2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1  

4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0  

BLoQ 4 1 2 3 4  

Number of observaíions in data set = 200 

Analysis of Variance Procedure 

Dependent Variable: DIFER 

sum of Mean 

Source DF Squares Square FValue P r > F  

Model 52 402.3800000 7.7380769 1.21 0.1927 

Error 147 942.9750000 6.4147959 

Corrected Total 199 1345.3550000 

R-Square C.V. Root MSE DIFER Mean 

0.299088 70.06210 2.532745 3.61500000 

Dependent Variable: DIFER 

Source DF Anova SS Mean Square F Value Pr > F SIGNIFICANCIA 

PAN 49 363.6050000 7.4205107 1.16 0.2518 NS 

BLOQ 3 38.7750000 12.9250000 2.01 0.1 144 NS 
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T tests (LSD) for variable: DIFER 

NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate not 

the experimentwise m r  rate. 

Aipha= 0.05 df= 147 MSE- 6.414796 

Critical Value of T- 1.98 

Least Significant Diff- 1 .O01 1 

Means with the same letter are not significantly different. 

A 4.200 50 3 

A 

B A  3.880 50 2 

B A  

B A  3.220 50 4 

B 

B 3.160 50 1 


