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RESUMEN  

El queso de capa es un queso de pasta hilada producido artesanalmente en 

Colombia específicamente en el municipio de Mompox departamento de 

Bolívar. 

Para el desarrollo de esta investigación la materia prima fue recibida se le 

realizaron los análisis iniciales, una vez se tuvo la seguridad de su buena 

calidad pasamos a elaborar el queso, se describieron los procesos de 

elaboración del queso de capa, y el planteado adicionando cultivos lácticos a 

los cuales se le realizaron las respectivas pruebas de calidad establecidas. 

Se pudo concluir que el queso elaborado con cultivo arrojó resultados altos 

en cuanto solidos totales, grasa, y una mayor aceptabilidad por parte de los 

panelistas Semi-entrenados. Por ende los resultados permitieron hacer 

análisis y establecer diferencias entre los tratamientos. 

 

1. INTRODUCCION  

 

El queso Momposino está clasificado como de pasta hilada, cuya tecnología 

es artesanal, impactando en la economía del municipio de Mompox. Este no 

solo tiene un rasgo cultural muy importante, sino que además posee una 

textura diferente a los otros quesos de pasta hilada que lo hacen muy  

atractivo. Se prepara con leche cruda de ganado de doble propósito, esta es 

rica en solidos totales (12,2%) quedando el queso con contenido de (68,8%) 

en solidos totales. 

 

Por lo tanto con este trabajo se buscan alternativas tecnológicas para la 

producción y el mejoramiento del queso en estudio, y además toda la 

información técnica y científica al respecto, caracterizar sus materias primas 

y el producto terminado, pero sobre todo optimizar el proceso otorgándole al 

producto final características más agradables. 
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2. MARCO TEORICO  

 

 

2.1 MARCO LEGAL  

 

El desarrollo de este trabajo de investigación se encuentra enmarcado 

principalmente en el marco legal del Decreto 616 del 2006  del ministerio de 

salud, y otras normas descritas a continuación: 

 

Decreto 616 2006. MINISTERIO PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

NTC 750. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. Requisitos microbiológicos 

para quesos madurados 

 

Norma Técnica Colombiana GTC 3-1: Manual De Métodos Fisicoquímicos 

Para El Control De Calidad De La Leche Y Sus Derivados. 

 

Norma Técnica Colombiana GTC 3-2: control Microbiológico De La Leche 

Y Productos Lácteos. 

 

Norma Técnica Colombiana 399: productos Lácteos. Leche Cruda 

NTC-395.( 2002).  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA Guía general  de 

evaluación sensorial.   

 

 

 

 

 



6 
 

2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.2.1 LA LECHE  

 

2.2.1.1 Definición de la leche  

 

Según la comisión del Codex Alimentarius y el Comité Mixto FAO/OMS de 

Expertos Gubernamentales para el Código de Principios referente a la Leche 

y los Productos Lácteos aprobó en 1958 un “Código de Principios referentes 

a la Leche y los Productos Lácteos” (el Código), que desde entonces fue 

aceptado en principio por 73 gobiernos, define a la leche como:“Secreción 

mamaria normal de animales lecheros obtenida a partir de uno o más 

ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en 

forma de leche líquida o a elaboración ulterior” y producto lácteo como: 

“producto obtenido a partir de la leche con la sola adición de aditivos 

alimentarios, coadyuvantes de elaboración u otros ingredientes 

funcionalmente necesarios para el proceso de fabricación”.(Codex 

alimentarius 2001). 

 

Es el  líquido  segregado por  las hembras de  los de  los mamíferos a  

través  de  las glándulas  mamarias,  cuya  finalidad  básica  es  alimentar  a  

sus  crías  durante  un determinado  tiempo,  su  importancia  se  basa  en  

su  alto  valor  nutritivo,  sus componentes  se  encuentran  en  la  forma  y  

en  las  proporciones  adecuadas,  de  tal manera que cada una de las 

leches representa el alimento más balanceado y propio para sus 

correspondientes crías (Grupo Industrial AISA, S.A, 2009). 

Tiene una composición  compleja,  blanco  y  opaco,  de  sabor  dulce  y  pH 

cercano a  la neutralidad.   La  leche presenta  tres  fases; una es una 

emulsión de materia  grasa  bajo  forma  globular;  la  segunda  una  

suspensión  de  materias proteicas  en  un  suero  constituido  por  una  
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solución  verdadera  que  contiene, principalmente lactosa y sales minerales 

(Grupo Industrial AISA, S.A, 2009). 

 

Otros autores definen a la leche como una emulsión de materia grasa en una 

solución acuosa, que contiene numerosos elementos, unos en disolución y 

otros en estado coloidal; por lo tanto, la leche tiene la propiedad de ser una 

mezcla física y química, compuesta por agua, grasa, proteínas, azúcares, 

minerales, vitaminas, enzimas y algunos materiales celulares de la glándula 

mamaria (Veisseyre et al, 1988).  

Teniendo en cuenta la parte legal la leche de vaca puede definirse de la 

siguiente manera: "Leche, es el producto fresco del ordeño completo de una 

o varias vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exento de calostro y 

que cumpla con las características físicas, microbiológicas e higiénicas 

establecidas". Estas características pueden ser la densidad, el índice 

crioscópico, el índice de refracción, la acidez titulable, la materia grasa, los 

sólidos no grasos, el número de leucocitos, los microorganismos patógenos, 

la presencia de substancias inhibidoras. 

Por otra parte el ministerio de salud mediante el decreto 2437del 30 de 

agosto del 1983, y según el artículo 2 del capitulo1, define que la leche es el 

producto de la secreción normal de la glándula mamaria de animales 

bovinos sanos, obtenida por uno o varios ordeños diarios, higiénicos, 

completos e ininterrumpidos. 

Además por el lado nutricional se considera que  es un alimento más 

completo que se encuentra en la naturaleza, por ser rica en proteínas, 

grasas, vitaminas y minerales, necesarias para la nutrición humana. La 

proteína de la leche, contiene una gran cantidad de aminoácidos esenciales 

necesarios para el organismo humano y que no puede sintetizar, la proteína 

que se encuentra en mayor proporción en la leche es la caseína. Entre la 

vitaminas que contiene están: la Vitamina B12 (riboflavina) la B1 (tiamina), y 

las vitamina A, D, E y K liposolubles. Entre los minerales de mayor cantidad 
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están el calcio y el fósforo. Su contenido de grasa se debe principalmente a 

los triglicéridos. (Agudelo y Bedoya et al, 2005). 

 

TABLA 1. Producción mundial de leche por especie (millones de toneladas) 

 

Animal Años   Crecimiento en 

el período (%) 
1965 1975 1985 1995 2005 

Bovino 332,5 387,7 458,0 464,4 529,8 59,3 

Bufalino 19,2 23,2 37,0 54,4 77,0 301,0 

Caprino 6,7 6,6 8,3 11,7 12,4 85,0 

Ovino 5,5 5,8 7,2 7,9 8,5 54,5 

Otros 0,9 1,2 1,4 1,4 1,5 66,6 

Total 364,8 424,5 511,9 539,8 629,2 72,4 

Fuente: FAO (2007) 

 

2.2.1.2 Composición  

La composición de la leche determina su calidad nutricional, su valor como 

materia prima para la transformación en productos lácteos y muchas de sus 

propiedades. En la que se presenta una idea general de la composición de la 

leche de vaca como materia prima principal para la elaboración de quesos 

(Burgos et al, 2003) 

 

 El agua: Es la fase dispersante, en la cual los glóbulos grasos y 

demáscomponentes de mayor tamaño se encuentran emulsionados o 

suspendidos. Lassustancias proteicas se encuentran formando un coloide en 

estado de sol, hidrófobo (caseína y globulina) o liófilo (albúmina), mientras 

que la lactosa y las sales se hallan en forma de solución verdadera (Agudelo 

y Bedoya et al, 2005). 
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 Proteínas de la leche: La proteína es el componente químico más 

importante de la leche por ser necesaria para los mamíferos que dependen 

en las primeras etapas de la vida y puede dividirse en dos grupos: la caseína 

y proteínas del suero. Dentro de la caseína, se encuentran la αS1, αS2, β y 

la kappa y las proteínas del suero incluyen la lacto albúmina, β lacto 

globulina, inmunoglobulinas y sero-albúminas (ICTA, 1994). Actualmente, ha 

adquirido una mayor importancia la kappa-caseína; debido a que conforma y 

retiene una mayor cantidad de sólidos, formando una cuajada más firme y 

densa; lo que influye sobre el mayor rendimiento de la conversión de leche 

en cuajada  (Trujillo y Noriega et al, 2001).  

 

 Caseínas: la base para una definición conveniente y operativa de las 

caseínas es su propiedad común de la escasa solubilidad a pH 4,6 (punto 

isoeléctrico), la cual es mucho menor que la de cualquier proteína del suero, 

lo que permite la separación entre unas y otras. Desde el punto de vista 

composicional, la marca de pureza de las caseínas es el enlace éster-

fosfato; todas las cadenas poli-peptídicas de caseína tienen que ver, al 

menos uno de estos grupos por molécula, ninguna de las proteínas del suero 

lo tienen (Madrid A., 1999, Keting, Rodríguez 1999,Walstra et al, 2001). 

 

 Proteínas del suero: las proteínas del suero más importantes son: la 

lacto-albúmina y la lacto globulina, solubles en agua y precipitan fácilmente 

por adición de ácidos o por el tratamiento térmico a altas temperaturas  (90 / 

100º C), éstas proteínas son ricas en aminoácidos esenciales por sus 

nutrientes e importantes en el proceso de maduración. Durante la 

elaboración de los quesos estas proteínas se van con el suero, más sin 

embargo en la actualidad se están elaborando quesos por ultrafiltración, 

método por el cual se retienen las proteína del suero con beneficio para la 

empresa y finalmente el consumidor de éstos productos (Madrid A, et al, 

1999).  
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 Lactosa: cuantitativamente la lactosa es el componente de la leche que 

se encuentra en mayor proporción (entre 4,5 y 5,0%). Puede encontrarse en 

dos formas anoméricas que difieren, en su configuración estérica Alfa y 

Beta, estos anómeros tienen propiedades diferentes de solubilidad y rotación 

óptica específica. La lactosa no es tan dulce como otros azúcares corrientes 

(sacarosa, glucosa), su poder edulcorante es seis veces menor que el de la 

sacarosa. En la leche el sabor dulce de la lactosa está enmascarado por la 

caseína (Madrid A., 1999, Walstra et al2001). 

Durante la fermentación de la lactosa  por bacterias lácticas y bajo 

condiciones ideales de temperatura y un determinado tiempo  pueden 

producir  ácido láctico y otras sustancias o compuestos aromáticos, ácido 

propiónico, acético  beneficioso para algunos tipos de quesos o butírico, 

causante de la hinchazón de los quesos (Keting. y Rodríguez et al,  1999).   

 

 Minerales: los minerales representan alrededor del 0.7-0.8% del peso 

de la leche. Las cenizas tienen reacción alcalina mientras que la leche tiene 

reacción ácida  

La presencia de calcio es fundamental para producir la coagulación de la 

leche mediante el cuajo. El calcio y el fósforo forman el fosfato de calcio en 

la leche; esta sal disminuye su solubilidad a medida que aumenta la 

temperatura hasta que comienza a precipitar produciendo coagulaciones 

defectuosas (Madrid A., 1999, Keting, Rodríguez 1999,  Walstra et al., 2001). 

Las sales tienen una gran importancia a nivel nutricional, porque son las 

responsables del estado fisicoquímico del suero de la leche, lo que a su vez 

influye mucho en la formación y estabilidad de las proteínas. Por lo tanto son 

de gran ayuda en la elaboración queso. El Magnesio, originalmente parece 

incapaz de ayudar a la formación de las micelas, pero contribuye al equilibrio 

estable de la leche; es el Calcio, como fosfato, el que entra en la estructura 

de complejo de caseína; aunque el equilibrio es influenciado por el pH y la 

temperatura, aproximadamente dos terceras partes del Calcio es coloidal y 
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una tercera parte permanece en solución (Madrid A., 1999, Keting, 

Rodríguez 1999  y Walstra et al, 2001). 

 

 Enzimas: Existen tres procedencias principales de las enzimas en la 

leche:  

a. Las presentes en la leche al tiempo de su secreción.  

b. Las de los microorganismos presentes en la leche al tiempo de su 

obtención,   (Ej.: de los microorganismos presentes en el canal del pezón).  

c. Las de los microorganismos que son contaminantes de la leche después 

de su producción (provenientes de los utensilios y manejo subsiguiente) 

solución (Madrid A., 1999   y Walstra et al., 2001). 

 

Algunas de las enzimas permanecen en la leche después de la destrucción o 

lisis de las bacterias. Están presentes en mínima cantidad, pero tienen una 

lenta velocidad de actividad que permanece por largo tiempo. Las principales 

enzimas normalmente halladas en la leche incluyen la lactoperoxidasa, la 

ribonucleasa, la xantina oxidasa, la catalasa, la aldolasa, la lactasa y grupos 

de fosfatasas, lipasas, esterasas, proteasas, amilasas, oxidasas y 

reductasas. La aireación y la agitación de la leche en los sistemas de vacío 

causan la actividad de las enzimas lipolíticas, las cuales provocan la 

rancidez.   Dado que la sal común es inhibitoria de las lipasas, algunos 

fabricantes de queso agregan sal a la leche almacenada. Agregar cloruro de 

sodio y almacenar durante la noche, puede ser un buen método para 

controlar la lipólisis de la leche, pero la sal causa dificultades en la actividad 

del cuajo, reduciendo la coagulación y produciendo cuajadas suaves que 

retienen humedad. La xantina oxidasa cataliza la oxidación de los aldehídos 

y es por esto interesante con relación a las cuajadas. La enzima es una 

reductasa, activa hasta los 75 u 80°C y reduce el nitrato a nitrito.  Las 

proteasas de la leche catalizan la hidrólisis de los enlaces o uniones de la 

cadena de aminoácidos de las proteínas para liberar peptonas, péptidos y 

aminoácidos. 
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 Mientras la cantidad de estas sustancias en el queso sean pequeñas, tienen 

un profundo efecto sobre el sabor, el cuerpo y aún la textura del queso, 

algunas de estas enzimas  se pierden en el suero, unidas a las proteínas del 

mismo. (Madrid A.et al, 1999,  Amiot et al.1991,Walstra et al., 2001). 

 

 

 Vitaminas: En la leche se encuentran las vitaminas hidrosolubles (B1. 

B2, B6, B12, PP y  C)y las liposolubles (A, D, E y k) (Keting. y Rodríguez et 

al 1999), además de su importancia nutricional en el queso, las vitaminas 

juegan un papel en la actividad metabólica de los microorganismos del 

queso durante el proceso de maduración. (Madrid A. et al 1999).  

La vitamina A es soluble en grasa; si bien la mayor cantidad de esta vitamina 

está absorbida en la grasa, alguna parte permanece con las globulinas y 

otras fracciones de las proteínas del suero en vez de la caseína. El 

tratamiento térmico causa poca pérdida de la vitamina en la leche. 

Nutricionalmente, la actividad de la vitamina A se deriva no sólo de la 

vitamina A en sí, sino también de sus  provitaminas. Los carotenoides son de 

color amarillo fuerte y dado que no todos entran en la síntesis de la vitamina 

A, dan a la leche y al queso el color característico. La riboflavina (B2) 

confiere el color amarillo verdoso al suero. Es resistente al tratamiento 

térmico normal. La vitamina B6 está principalmente libre en el suero de la 

leche; es resistente a la pasterización y es esencial en los procesos 

metabólicos de los microorganismos. También es esencial para muchas 

reacciones enzimáticas que envuelven la degradación no oxidativa y la ínter 

conversión de aminoácidos. Las reacciones con respecto a los aminoácidos 

son de gran importancia en el desarrollo del sabor del queso.  (Amiot et 

al.1991, Walstra et al.,  2001). 
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2.2.1.3 Propiedades Físicas de la leche. 

 

Según Senactyc (1999)El término calidad de la leche, incluye las 

propiedades de  composición y microbiológicas. Las características  de 

composición incluyen las propiedades físicas y químicas. Dentro de las 

físicas, se encuentra la densidad que se puede definir como el peso de un 

litro de leche expresado en kilogramos (Fedegán, 2000) y se ha establecido 

que la densidad de la leche cruda a 15°C, oscila entre 1030 y 1033 g/ml 

(Ministerio de protección social, 2006) Las propiedades químicas 

corresponden a los porcentajes de acidez, proteína, grasa, lactosa, 

minerales, vitaminas, sólidos no grasos y sólidos totales (Gerber et al, 1994). 

 Condiciones especiales de la leche: la leche debe presentar las 

siguientes condiciones, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

 Estabilidad proteica en presencia de alcohol. 

 No debe coagular por la adición de un volumen igual de alcohol de 

68% m/m o 75% v/v en volumen o 78% v/v si es para UHT. 

 No presentar residuos de antibióticos. 

 En niveles superiores a los límites establecidos. 

 Aspecto, sabor, olor y color propios de la leche según la especie. 

 Proteína Mínimo de 2,9% 

Fuente: Decreto 616 de 2006, Ministerio de la Protección Social 

 

Es muy importante que los componentes de la leche no sufran degradación 

por procesos de fermentación, proteólisis, lipólisis u oxidación, pues estas 

alteraciones afectan los rendimientos tecnológicos y la calidad de los 

derivados lácteos. La fermentación de la lactosa afecta principalmente el 

nivel de acidez, y si es muy extrema la viscosidad, mientras que la 

proteólisis, lipólisis y oxidación  afectan  principalmente  el  aspecto,  sabor y 

olor;  para   evaluarlos objetivamente son  necesarios  métodos  químicos   
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específicos.  Para  prevenir estos  daños  es  importante conocer  los  

factores que promueven estas reacciones. 

 

2.2.1.4 Características físico-químicas de la leche:  

 

 Densidad:Se llama densidad de un cuerpo líquido o sólido a la 

relación que existe entre la masa expresada en peso y el volumen del 

cuerpo.  Es decir la variación del peso con respecto al volumen. En el caso 

de la leche es el peso de un volumen dado de la misma a una temperatura 

determinada.  La densidad se designa con la letra D y se expresa en gramos 

por centímetros cúbicos  (gr/cc) o en kilogramo por litro  (kg/lt). (Jaramillo et 

al, 1992). 

La legislación Colombiana establece como requisito de densidad a 20°C 

tanto para la leche cruda entera, como para leche entera pasteurizada un 

mínimo de 1,0295 y un máximo de 1,032 según el decreto 2437 de agosto 

30/83, y establece una densidad de 1,030 a  1,033 para la leche entera 

cruda y la leche entera higienizada a una temperatura de 15/15. (Jaramillo et 

al, 1992). 

 

TABLA 2. Calidad de la leche según la densidad 

DENSIDAD CALIDAD DE LA LECHE 

<1,028 Aguadas 

1.028-1.029 sospechosa de agua 

1.030-1.033 leche buena 

1.032-1.034 sospechas de adulterantes 

>1.034 leches adulteradas 

Fuente: Mejía L,ySepúlveda J. (1999). La leche y su control. Guías de clase. 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Medellín. 
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Otra medida más precisa  para determinar la adulteración de la leche con 

adición de agua es la crioscopia que  permite determinar la cantidad de agua 

añadida a la leche, a medida que se añade, su punto de congelación será 

más cerca de cero, siendo un punto crioscópico P.C. = - 0,54 °C (Jaramillo, 

1992).  

 

 Punto de congelación: el punto de congelación de la leche es de 

aproximadamente 31°F (-0.6° C), con una ligera variación de acuerdo con el 

porcentaje de sólidos en la leche (Amiot et al., 1991). 

 

 Punto de ebullición: es la temperatura  a la cual se efectúa la 

ebullición de una sustancia líquida.  Cuando dicha sustancia comienza a 

ebullir o hervir no es posible aumentar más la temperatura, la cual se 

mantendrá constante y será siempre la misma para el mismo líquido.  La 

leche hierve a una temperatura de 100,17°C ligeramente superior a la del 

agua  (100C) a la altura del nivel del mar.  Es decir, a 760 milímetros de 

mercurio  (mm/hg)  si la altura del lugar es mayor, es decir a 740 mm /hg por 

efecto, la temperatura de ebullición del agua será 92°C, esta variación 

también se observa en la leche  (Amiot et al.,1991) 

 

 Índice de refracción: índice de refracción de la leche varía entre 

1.330 y 1.3485 que es ligeramente superior al del agua, 1.33299.  El índice 

de refracción mide el cambio de dirección de un rayo de luz de un medio a 

otro, por ejemplo aire y leche.  La refracción de la luz en una solución 

depende de las especies moleculares presentes y de sus concentraciones, 

siendo la refracción total una suma de las refracciones individuales 

producidas por los constituyentes de la solución.(Amiot et al., 1991).  

 

 Conductividad eléctrica: la leche posee una conductividad eléctrica 

de 0.005 ohm/m(ms/cm), o expresado en términos de resistencia: tiene una 

resistencia de 200 ohm/ms. La conductividad eléctrica aumenta a medida 
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que aumenta la concentración de iones presentes, y se ha encontrado que 

entre el 49 y el 78% de la conductividad eléctrica se debe a la presencia del 

Ion cloro.  Este hecho, relacionado con el aumento del cloruro que ocurre en 

los casos de mastitis, es la base de las pruebas de conductividad para hacer 

determinaciones de mastitis (Amiot et al., 1991). 

 

 Viscosidad:La viscosidad de la leche se refiere a la resistencia que 

opone a fluir.  La viscosidad tiene una relación inversa con la temperatura y 

depende de la composición del líquido, del estado físico de las sustancias 

coloidales dispersas incluyendo la grasa.  La viscosidad de la leche y de sus 

productos interesa el punto de vista de la ingeniería para los cálculos de 

bombas, pero también interesa a la industria para la comercialización. El 

consumidor generalmente asocia la viscosidad de la crema con su riqueza 

en materia grasa, y la viscosidad de la crema está dada fundamentalmente 

por el grado de agregación de los glóbulos grasos. La agregación de los 

glóbulos grasos depende del estado físico de la grasa y de la presencia de 

aglutininas.  De estos conocimientos se han derivado prácticas, como el 

envejecimiento de la crema a baja temperatura, para aumentar la viscosidad 

de la crema, o sea en otras palabras, favorecer la agregación de los glóbulos 

grasos (Amiot et al., 1991). 

 

 Acidez de la leche: La acidez de la leche cruda entera natural es la 

sumatoria de la acidez de composición natural debido  a la presencia de la 

proteína anfotérica 2/5 de la acidez natural,  a la presencia de sustancias 

minerales (CO2 y ácidos orgánicos), reacciones secundarias de los fosfatos, 

y  la acidez desarrollada por la formación de ácido láctico por la intervención 

de microorganismos. (Amiot et al, 1991, Keting. y Rodríguez 1999). La 

acidez, es producida por el crecimiento de las bacterias ácido-lácticas; que 

transforman la lactosa en ácido láctico, acético y propiónico; ácidos grasos y 

acetona provenientes de la utilización de las grasas.  



17 
 

El metabolismo de las proteínas produce indicadores de putrefacción como 

el indol, estos metabolitos llegan a desestabilizar la leche por aumento de la 

acidez, fruto de la proliferación bacteriana. Además las altas temperaturas, la 

utilización de recipientes inadecuados y contaminados. 

La leche fresca contiene muy poco ácido láctico, bajo la influencia de 

algunos microorganismos, la lactosa presente en la leche se convierte en 

ácido láctico y por lo tanto se acidifica.  El grado de acidez de la leche 

determina su comportamiento y las propiedades de sus derivados. La acidez 

es el poder  de combinación de un ácido con una base.  La acidez total de la 

leche se expresa en porcentaje de ácido láctico en 100 ml o 100 gramos de 

muestra. Para determinar la acidez de la leche existen métodos cualitativos  

de orientación o descarte tales como la prueba del alcohol, la prueba del 

alizarol y la prueba de ebullición. También métodos cuantitativos como lo es 

la titulación con hidróxido  de sodio  0.1 Normal, en presencia de fenoftaleína 

al igual que el método potenciómetro para determinación del pH. (Jaramillo 

et al, 1992).  

 

 Prueba del alcohol: Esta prueba se utiliza como orientación con 

respecto al grado de acidez de la leche, alto o bajo.  No se debe aceptar o 

rechazar una leche basada únicamente en ésta prueba, por lo tanto, 

cualquier resultado positivo debe confirmarse mediante cuantificación por el 

método volumétrico  (titulación con  NaOH). (Jaramillo et al, 1992). 

 

Para determinar la adición de neutralizantes  se efectúa la prueba de 

alizarina. Esta prueba además de indicar el grado de acidez de una leche, 

también revela la neutralización de las mismas  (leches alcalinas). También 

se efectúa la prueba de ebullición (Jaramillo et al, 1992).  
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2.2.1.5 Características Organolépticas: Entre las características 

organolépticas de la leche se puede decir que el Olor, sabor Textura y 

opacidad  son las características organolépticas más importantes de la leche 

(Jaramillo et al, 1992, 1992). 

 

2.2.1.6 Calidad de la leche: La calidad es determinada por las  

características físico-químicas y bacteriológicas que determinan la 

composición de los productos. 

Una leche de buena calidad debe reunir las siguientes características: una 

adecuada composición (contenidos de proteína, grasa, sólidos totales, 

minerales y vitaminas), no contener un número excesivo de 

microorganismos (<50.000 FC/ml), estar libre de libre de sustancias extrañas 

(calostro, sedimentos) y de residuos químicos e inhibidores (antibióticos, 

pesticidas y otros), ausencia de cuerpos extraños y de agentes patógenos 

(brucelosis, tuberculosis y salmonella, entre otros),  poseer adecuadas 

características organolépticas (sabor y olor normales) (Carvalho et al, 2002); 

Actualmente se está valorando la leche principalmente  de acuerdo  al 

recuento microbiano, punto de ebullición, sedimento, acidez, pruebas 

organolépticas, TRAM (tiempo de reducción del azul de metileno y su 

contenido de grasa (Keting. y Rodríguez et al, 1999). 

 

2.2.1.7 Adulterantes de la leche: según Bandera (1993),las principales 

adulteraciones que se pueden presentar en la leche fresca son: 

 

 Aguado: Adición de agua a la leche fresca. 

 Neutralización: Con soluciones de bicarbonatos principalmente. 

 Desnatado: Por sustracción de grasa, por adición de leche descremada. 

 Aguado y desnatado simultáneamente 

 Adición de preservativos: Formol, dicromato de potasio, hipoclorito, agua 

oxigenada, ácido bórico, etc. 
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2.2.1.8Microbiología de la leche: La leche es una fuente de nutrientes y de 

energía, utilizada por muchos microorganismos que son capaces  de crecer 

en ella. Son fundamentalmente bacterias, aunque algunos mohos y 

levaduras también son capaces de desarrollarse en la leche;  en la Tabla 3  

se encuentran los microorganismos indeseables presentes en la leche.  

 

TABLA 3. Microorganismos indeseables en la leche 

 

 

MICROORGANISMOS ALTERANTES 

 

MICROORGANISMOS PATOGENOS 

Bacterias ácido lácticas Mycobacterium tuberculosis   

Bacterias coniformes   Staphylococcusaureus 

Los psicrótrofos Salmonella y Shigellaspp 

Bacterias termorresistentes Camphylobacterjejuni 

Esporos bacterianos Listeria Monocytogenes 

 Los esporos de Bacilluscereus 

 Clostridium Botulinum 

 Clostridium Perfringens 

Fuente: Bruno, 2009. 

 

3. QUESO 

 

3.1 Definición  

Según la reglamentación Técnico-sanitaria de la leche y productos lácteos, 

el queso es el producto obtenido por coagulación enzimática de la leche y/o 

determinados productos lácteos, con previa o posterior separación de al 

menos parte del agua, lactosa y sales minerales, seguida o no de 

maduración (Madrid A. et al, 1994).  
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La organización internacional FAO (Food and AgricultureOrganization) define 

el queso como el producto fresco o madurado obtenido por coagulación de la 

leche u otros productos lácteos (nata, leche parcialmente desnatada, nata de 

suero o la mezcla de varios de ellos), con separación del suero.  

La coagulación de la leche, leche desnatada, leche parcialmente desnatada,  

nata, nata de suero o mazada, solos o en combinación, gracias a la acción 

del cuajo o de otros agentes coagulantes  apropiados y por eliminación 

parcial del lacto suero resultante de esta coagulación. La elaboración de 

queso fresco se fundamenta en la coagulación de la leche también llamado 

cuajado, esté fenómeno se produce por la desestabilización de la solución 

coloidal de caseína que origina la aglomeración de las micelas libres y la 

formación de un gel en el que quedan atrapados el resto de los 

componentes de la leche.(Madrid A. et al, 1999, Keting y Rodríguez 1999, 

Walstra et al., 2001). 

 

3.1.1.  Composición de los Quesos: los quesos son un derivado lácteo que 

por su sistema de fabricación, (coagulación de la leche y eliminación del 

suero), son muy ricos en grasas y proteínas, mientras que su contenido en 

azúcares y sales es bajo. (Madrid A.et al, 1999).  

 

La caseína:Es la proteína más importante que aparece en el queso, y deriva 

de la palabra Caseus, que significa precisamente queso. Otras proteínas 

como la globulina y la albúmina escapan con el suero. El contenido en 

hidratos de carbono de los quesos está constituido por la lactosa o azúcar de 

la leche, que acaba transformándose en gran parte en ácido láctico por 

acción de las bacterias lácticas. Parte del ácido láctico se encuentra ligado al 

Calcio formando lactato cálcico. El suero arrastra casi toda la lactosa de la 

leche, por lo que, su presencia en los quesos es muy reducida. En cuanto a 

las sales minerales, su contenido oscila entre el 1,2 y el 4,5%, siendo los 

más importantes Calcio, Fósforo y Hierro.  
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En cuanto al contenido en vitaminas, los quesos son más ricos en las 

vitaminas solubles en grasa que en las vitaminas solubles en agua. Por otra 

parte, cuanto mayor es el contenido graso de un queso mayor es su riqueza 

en vitamina A y D. La grasa es, en general, el componente más abundante 

en los quesos (Madrid A., 1999, Keting, y Rodríguez 1999, Walstra et al.,. 

2001). 

 

3.1.2 Clasificación de los quesos: 

En el mundo hay diferentes tipos de quesos son miles las variedades de 

quesos que se elaboran en las diferentes regiones del mundo, y es difícil 

establecer una división rígida de los mismos. 

En la clasificación de los quesos, los parámetros característicos que se 

pueden usar para agruparlos son múltiples y no siempre son comunes a la 

totalidad de las variedades, por lo cual no es fácil clasificar los quesos en 

grupos definidos. Una de las clasificaciones más usadas es en quesos 

frescos o no madurados y los madurados; otro también bien simplista es 

teniendo en cuenta la consistencia de quesos blandos, semiduros y duros 

(Keting P. y Rodríguez H.et al, 1999).  

 

A continuación y a título de ejemplo para facilitar como pueden agruparse los 

quesos, se detalla una de las clasificaciones más usadas (Madrid A, 1999). 

 

Según su Textura 

a. Suaves Madurados o no. 

b. Semi Suaves Madurados. 

c. Duros Madurados con o sin ojos. 

d. Muy Duros Granuloso. 
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Según  su Proceso 

a. Quesos madurados 

b.  Quesos fundidos 

c. Quesos hilados. 

Según el contenido de grasa 

a. Triple graso: contiene un mínimo de un 75% de grasa. 

b. Doble graso: contiene un mínimo de un 60% de grasa. 

c. Graso: contiene un mínimo de un 45% y un máximo de un 60% de 

grasa. 

d. Semigraso: contiene un mínimo de un 25% y un máximo de un 45% 

de grasa.  

e. Semidesnatado: contiene un mínimo de un 10% y un máximo de un 

25% de grasa.  

f. Graso: un 20% de grasa.  

 

3.1.3 Etapas fundamentales del proceso de queso según  Madrid A.et al, 

1999, Keting y Rodríguez 1999, Walstra et al, 2001.: aunque en la 

elaboración de los distintos quesos puede haber etapas muy diferentes, hay 

algunas fases del proceso que son esencialmente las mismas para todas las 

variedades, como: 

a. Coagulación de la leche por acción de enzimas, ácidos, o ambos. 

Se forma un gel como consecuencia de la agregación de las partículas de 

caseína que constituyen una red en la que quedan atrapados los glóbulos 

grasos. 

b. Separación del lactosuero. (comparable con el suero de la leche) 

por efecto de la sinéresis del gel. La cuajada resultante ocupa entre el 10 y 

el 30% del volumen original de la leche. Cuanto más seca es la cuajada, 

más firme y más duradero será el queso. 

c. Producción del ácido en el queso durante la elaboración, 

consecuencia de la conversión de la lactosa en ácido láctico por acción de 

las bacterias lácticas. El pH de la cuajada y el queso influye sobre 
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importantes parámetros como la sinéresis, consistencia y maduración 

(desarrollo del aroma) del queso. 

d. Salado. El queso suele contener entre el 1 y el 4% de sal añadida, 

excepto algunos tipos de quesos frescos como el quarg. La sal influye sobre 

la capacidad  de la conservación, el flavor y la consistencia del queso. 

e. Fusión de los granos de la cuajada para formar una masa 

compacta que se pueda manipular fácilmente. Con frecuencia el queso tiene 

una corteza que protege el interior. El prensado favorece la formación de 

una corteza más gruesa. 

f. Maduración, los procesos microbianos, bioquímicos, químicos y 

físicos que tiene lugar durante la maduración, producen importantes cambios 

en la composición y estructura del queso y, en consecuencia, en su flavor y 

su  textura (Madrid et al, 1999; Keting y Rodríguez et al, 1999; Walstra et al, 

2001). 

3.1.4 Coagulación y Sinéresis 

3.1.4.1 Quimosina: 

La quimosina, es una proteína soluble. Es una proteinasa, y por lo tanto, una 

endopeptidasa, lo que significa que puede romper las proteínas en 

fragmentos relativamente grandes. Esta se  inactiva rápidamente en 

determinadas condiciones. Cuando el pH es bajo, la inactivación puede 

atribuirse a una auto catálisis (la propia enzima realiza la auto 

descomposición) y a pH alto la desnaturalización. En la leche fresca se 

produce una notable inactivación a 45°C. La sal inhibe la inactivación y por 

eso los cuajos comerciales contienen una gran cantidad de NaCl (Madrid et 

al, 1999; Keting y Rodríguez et al, 1999; Walstra et al, 2001). 

3.1.4.2 La floculación 

Es la unión de las micelas de paracaseína, se    debe en parte a las fuerzas 

de atracción de van der waals, aunque por si solas resultan insuficientes, 

como se demuestra por la necesidad de que haya una determinada actividad 

de Ca2+. Además, el efecto de los iones Ca2+ es doble. En primer lugar, 
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reducen la repulsión electrostática porque neutralizan las cargas negativas 

de las micelas.  

En el rango de pH habitual, los iones Ca2+ actúan más eficazmente que los 

iones H+ (incidentalmente, al bajar el pH de la leche, aumenta 

considerablemente su actividad Ca2+). En segundo lugar, el Ca2+ puede 

establecer puentes (enlaces salinos) entre los puntos cargados 

negativamente de las micelas de paracaseína, que se suman a los enlaces 

entre puntos positivos y negativos (Madrid et al, 1999; Keting y Rodríguez 

1999; Walstra et al, 2001). 

3.1.4.3 El tiempo de coagulación 

Cuando se añade cuajo a la leche, transcurre un tiempo para que las 

micelas empiecen a flocular, pero después la velocidad de floculación 

aumenta rápidamente. En un determinado momento, los flóculos se hacen 

visibles. El tiempo necesario para que esto ocurra puede definirse como el 

tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación puede considerarse 

también como el tiempo necesario para que se forme el gel, o bien para que 

se forme un gel con una consistencia determinada (Madrid et al, 1999; 

Keting y Rodríguez, 1999; Walstra et al, 2001). 

La temperatura influye fundamentalmente sobre la velocidad de floculación. 

En consecuencia, cuando se añade cuajo a la leche fría (por ej. a 5°C), la 

caseína k es hidrolizada, pero las micelas no floculan. Cuando 

posteriormente se calienta la leche, la coagulación se produce rápidamente. 

El aumento del tiempo de coagulación a temperaturas altas se debe a que 

comienza la inactivación de la enzima (Madrid et al, 1999; Keting y 

Rodríguez 1999; Walstra et al, 2001). 

3.1.4.4 Formación de gel y sinéresis 

El gel tiende a exhibir  sinéresis, es decir, a contraerse y a expulsar líquido, 

el lactosuero. Los poros entre las partículas son suficientemente anchos 

para permitir la circulación del líquido a través de ellos, es decir, la sinéresis. 

La causa de la sinéresis es que, en principio, una partícula puede establecer 
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uniones con muchas otras partículas (con la correspondiente ganancia de 

energía), dando lugar a un empaquetamiento mucho más compacto entre las 

partículas. Esto es posible porque las partículas tienen puntos reactivos  por 

toda su superficie; sin embargo, prácticamente no pueden ponerse en 

contacto porque están  retenidas en la red del gel (Madrid et al, 1999; Keting 

y Rodríguez 1999; Walstra et al, 2001). 

Muchas de las bacterias potencialmente peligrosas son destruidas a  la alta 

temperatura a la que se mantiene la cuajada durante bastante tiempo, 

muchas veces más de una hora. Para la mayor parte de las bacterias, el 

tiempo de reducción decimal es de 2-50 min. A 50°C. Esto significa que, en 

realidad, se aplica una termización o incluso una pasteurización, por lo que 

la leche de quesería puede utilizarse sin tratar (Madrid et al, 1999; Keting y 

Rodríguez 1999; Walstra et al, 2001). 

 Durante el calentamiento de la cuajada se inactiva una considerable 

proporción de cuajo, lo que modifica la proteólisis en el queso. 

 Las bacterias lácticas mesófilas resultan inactivadas en su mayor parte. 

Por lo tanto, las bacterias que componen el cultivo iniciador son 

predominantemente termófilas. 

Tiene un suero ácido con un pH más bajo (4.3-4.7) (Madrid et al, 1999; 

Keting y Rodríguez 1999; Walstra et al, 2001). 

 

3.2. QUESOS DE PASTA HILADA 

 

Son aquellos quesos que han sido sometidos a una acidificación de la 

cuajada y por consiguiente a una desmineralización parcial de ella, para que 

al aplicarles calor ésta sufra un estiramiento dando lugar a lo que  se conoce 

como pasta hilada, por  la  facilidad de  formar hilos, cuando  la cuajada se  

estira.   Esta  práctica  es muy  antigua,  ya  que  hombre  trató  de  

conservar  por  este  método  durante  más  tiempo,  la  cuajada,  debido  a  

la  falta  de  medios  de conservación  y  observó  que  al  someterla  al  calor  
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y  al  estiramiento  la masa  del queso  tomaba  otras  características,  tales  

como  compactación  y  pérdida  de humedad  y  por  lo  tanto  duraba  más  

tiempo  que  la  cuajada  inicial  (Mejía y Sepúlveda et al,1999).Este  tipo  de  

quesos  se  elabora  tradicionalmente  en  Italia. Bulgaria. Rumania y 

Turquía.   

Algunas variedades de quesos, principalmente los de pasta hilada, son muy 

perecederos y requieren de un tratamiento especial para su conservación.  

Los procesos más utilizados son:  

- Secado al sol, piezas de cuajada 

- Ahumado (Caciocevallo) 

- Salmuera (Feta, domiati)  

- Cubrimiento del queso fresco (cerenuelo y otros) 

- Pasteurización  

- Hilado o proceso fundente 

En lo referente a la producción del queso tipo pasta filate o hilado existen 

muchos procedimientos donde por lo general el queso se obtiene 

enzimaticamente por los procesos normales y luego se mantiene en suero 

caliente a 62 ºC hasta alcanzar un pH de 5.2 y seguidamente se plastifica a 

temperatura de (70 – 80 ºC), en algunos casos se adicionan sales 

emulsionantes (citrato y polifosfatos de cadena larga) las cuales ligan el Ca y 

mantienen la grasa en estado de emulsión.  

 

La elasticidad está relacionada con dos factores fundamentales: Una 

presencia de caseína intacta (lista para ser proteolizada) y una 

concentración crítica de calcio en la masa (Londoño et al, 2009). 

 

3.2.1  Química del estiramiento: la reacción del ácido láctico procedente de 

gérmenes iniciadores con el paracaseínato puede realizarse de dos formas:  

 

Paracaseínato dicálcico + ácido láctico→Paracaseínato monocálcico + 

Lactato cálcico. 
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Paracaseínato monocálcico + ácido láctico  → paracaseína libre + lactato 

cálcico. 

 

Cuando el ácido se produce en cantidades suficientes, el coágulo comienza 

a adquirir elasticidad (propiedad que se hace más notoria conforme aumenta 

la acidez), ocasionándose la posibilidad de estirar considerablemente el 

coágulo con calentamiento, alargándose en gruesos filamentos. Se presenta 

baja elasticidad cuando hay exceso de proteólisis. Cuanto más alta es la 

cantidad de sal, menor será la proteólisis y por lo tanto mayor la elasticidad 

de la masa (cerca del 1 al 3 %de la masa final) mejora la elasticidad de la 

masa porque hay un intercambio iónico calcio - sodio que resulta en una 

masa con mayor flexibilidad, porque el calcio es divalente y el sodio 

monovalente (una carga positiva) tiende a disminuir puentes entre el 

paracaseínato de calcio (Londoño et al, 2009). 

Los factores que afectan la proteólisis, también afectan la separación de 

grasas, como por ejemplo usos de coagulantes muy proteolíticos, 

almacenamiento de curado muy prolongados, temperaturas altas de 

almacenamiento (Granados et al, 2010).). 
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Figura 1. Principales fases durante la texturización de una cuajada para un 

queso de pasta hilada (filata). 

 

 

      Fuente: Villegas de Gante 2004 

 

3.3. QUESO CAPA 

El queso capa elaborado en el municipio de Mompox (Bolívar, Colombia) es 

un producto artesanal que pertenece a la familia de los quesos de pasta 

hilada donde la cuajada, previamente acidificada, se somete a un amasado 

en caliente que permite plastificarla de tal forma que pueda formar bandas a 

su vez constituidas por estructuras alineadas que se pueden separar como 

“hilos” (Granados et al, 2010). 
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La textura característica de los quesos de pasta hilada puede explicarse, por 

el re arreglo estructural que las moléculas de caseína (αs, β y κ, que forman 

parte de las micelas descalcificadas) sufren al someterse la pasta a 

calentamiento y trabajo mecánico. Este, desarrollado durante el amasado, y 

el ascenso de temperatura por el aporte de agua caliente, provocaría la 

desnaturalización de parte de las moléculas de caseína, alterando su 

conformación β-placa y α-hélice (Villegas et al, 2004). 

La continuación de la acción mecánica, y el estiramiento al que se somete la 

pasta en un sentido (dirección) espacial, orientarían y “alinearían” a las 

proteínas, cual si fueran agregados de “hilos” (Villegas et al, 2004). 

Entre moléculas contiguas de proteínas alineadas se establecerían enlaces 

químicos de distinta naturaleza (v.g. por puentes de hidrógeno) que las 

mantendrían unidas (Villegas et al, 2004). 

Asimismo, la grasa butírica, ya en la pasta amasada e hilada, se distribuiría 

en “columnas” largas, siguiendo la orientación de los arreglos de las fibras 

caseínicas, según lo describen para el queso Mozzarella, Mehmet y 

Sundaram. La grasa estaría flotando, también, en “microcisternas” de suero 

y, de alguna forma, funcionaría como un lubricante durante la alineación de 

las fibras de caseína durante el trabajo mecánico del amasado e hilado 

(Villegas et al, 2004). 

Por otro lado se utilizara como guía para la elaboración del queso 

anteriormente mencionado, el queso Oaxaca, que es aquel que se presenta 

en “bolas”, o madejas, de distinto tamaño, elaboradas con una tira de la 

pasta ya hilada; su peso puede oscilar entre unos cuantos gramos (v.g. unos 

30), hasta varios kilogramos (Villegas et al, 2004). 

Es un queso fresco, cuya vida de anaquel puede situarse hasta en unas 2 

semanas, dependiendo del empaque y las condiciones de conservación en 

refrigeración. Puede considerarse un queso tanto de clima templado como 

tropical; en este caso, se elabora con leche de ganado de doble propósito, 
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del sistema lechero extensivo (v.g. de cruza cebú-pardo suizo) (Villegas et 

al, 2004). 

De igual forma se utilizara el queso mozzarella producto que se elabora con 

leche pasteurizada de vaca, cultivos lácticos termófilos o ácidos orgánicos 

de grado alimentario (v.g. cítrico, acético, o el mismo láctico). Se suele 

presentar en bloques regulares (v.g. prismático-rectangulares) de distinto 

tamaño y peso; desde fracciones de kilogramo hasta varios kilogramos. Su 

forma le permite ser manejado para el corte en porciones regulares o 

rebanadas) (Villegas et al, 2004). 

 

3.3.1 QUESOS MADURADOS 

Los quesos madurados son los que una vez que han adquirido las 

características de los frescos, continúan su proceso de maduración. La 

maduración es un proceso bioquímico complicado pero de decisiva 

importancia, donde la caseína insoluble se convierte gradualmente en otros 

prótidos más solubles y de más fácil digestión. La lactosa también 

experimenta distintas fermentaciones, en unos quesos se transforma en 

ácido láctico y butírico, que determinan el sabor y el aroma (Centro de 

Investigación y Formación Agraria). 
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TABLA 4. Características de los quesos madurados seleccionados 

Nombre 

del 

queso  

Tipo de 

maduración 

% H 

máx. 

% 

Proteín

a 

% 

Gras

a 

PH  Consistenc

ia 

camembe

rt 

maduraciónrápi

da con hongos 

superficiales 

desuerado 

espontaneo 

52-56  20     22  6.

9 

     Blanda 

 Gouda   Maduración 

bastante corta  

 41-

43 

 25 28 5.7  Semiduro 

Pasta 

lavada 

prensada 

 Cheddar  Maduro lento  37-

39 

25  30  5.

5 

 Duro de 

pasta 

cocida 

Gruyere Maduración 

lenta 

fermentación 

propionica 

 34-

38 

   30  6.

0 

Duro de 

pasta 

cocida 

  Emment

al 

 Maduración 

rápida 

fermentación 

propionica 

 37-

40 

 28  27  5.

6 

Duro de 

pasta 

cocida alta 

temperatura

  

Fuente: Madrid, A., Manual de industrias lácteas, AMV 

Mundiprensa,2004,Trillas,1985,Keatina,2004. 
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3.4. CULTIVOS LÁCTICOS  

 

El proceso de la fermentación se inicia con la adición de cultivos “starter” a la 

leche  

Los cultivos mesófilos y termófilos con temperaturas de crecimiento óptimas 

entre 30ºC y 45ºC respectivamente, son usados. Los cultivos  termófilos son 

adicionados para la producción de quesos semiduros y duros  (Cogan,et al, 

1993).  

Sin  embargo.  la  presencia  de  cultivos  “starter”  no  es  suficiente  para  

desarrollar  la formación del sabor en  la  leche cruda para quesos.   La 

microflora nativa juega un papel importante, Lactobacilos 

heterofermentativos,  son  encontrados  en  bajas concentraciones en la 

leche (Weinrichter,  et al,2001). 

Las  bacterias  ácido  lácticas,  como  cultivos “starter” son  usados  para  

diferentes propiedades en la elaboración del queso, incluyendo la 

acidificación de la leche y la producción de sabor por diversas actividades 

enzimáticas (Fonseca et al., 2000). 

Los  Lactobacilos  Termófilos  Homofermentativos  son usados  como  

“starter”  y  mezclados con cultivos de Streptococos, para variedades de 

quesos duros como el  Suizo  (Frohlich Wyder  y  Bachmann, et al  2005).  

Una  importante  contribución  de  los cultivos “starter” a la maduración del 

queso, es hacia su actividad autolítica y hacia la liberación de enzimas  

intracelulares,  las cuales son peptidasas o  lipasas o enzimas  del 

catabolismo de aminoácidos, que son responsables del desarrollo del sabor. 

Durante  la  maduración,  las  proteinasas  y  peptidasas  de  lactobacilos,  

son  muy importantes por el rompimiento de la caseína, el 

Lactobacillusdelbrueckiissp. Lactis. es  usado  más  frecuentemente  en  la  

elaboración  de  quesos  duros  debido  a  su actividad peptidolítica 

balanceada, comparado con el uso tradicional de Lactobacillus helveticus 

(Frohlich Wyder y Bachmann, et al, 2005).  
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Los cultivos “starter” para quesos son provistos en forma líquida, en 

concentraciones congeladas  y  cultivos  secos  congelados,  ampliamente  

usados  por  inoculación al bache, los  cultivos  tienen  ventajas  en  cuanto  

a  almacenamiento y  costos  de transporte.  Los  Streptococos  y  

Lactococos son  usualmente  resistentes  a  la liofilización, pero  los 

Lactococos son más sensibles al secado, cuando se muestran como 

cadenas  (Kets, et al,1996).  

La pérdida  de  viabilidad  ha  sido  relacionada a  cambios  en  el  estado  

físico de  las membranas de los  lípidos o cambios  en  la  estructura  de  

proteínas sensibles.(Carvalho et al., 2002).  

Los productos de la leche fermentada han ido incrementando en 

popularidad. en las últimas  décadas,  especialmente  sobre  los  beneficios  

de  salud  humana  (Lucey  y  Singh et al,  2003).  Los  cambios  físico-

químicos  inducidos  por  la  acidificación o la combinación  de  la  acción  de  

la  acidificación  y  la  acción  del  cuajo,  ejercen  una  influencia  importante  

sobre las propiedades  reológicas de  los productos de  leches 

fermentadas(Lucey et al., 2001). 

La  información  detallada  sobre  la  acidificación  por bacterias ácido 

lácticas influye en la textura percibida de productos fermentados y es una 

propiedad sensorial muy importante. la cual ayuda a determinar las 

preferencias y aceptabilidad del consumidor.  

El ácido láctico es considerado como uno de los ingredientes más 

importantes en la industria de alimentos.   Es usado como preservativo 

natural y como acidulante,  los Streptococos y otras bacterias  lácticas son  

frecuentemente usados (Tango y Ghaly et al. 1999).  

Los Lactobacillus Helveticus son los más efectivos debido a sus altas 

producciones de ácido láctico comparado con otros LAB. (Roy et al., 1986).  

Aunque la producción de ácido láctico puede darse por la fermentación de 

una gran variedad  de  sustratos  de  azúcar,  el  queso  de  suero  contiene  

entre  5%-6%  de lactosa (Kargi y Ozmlhel. 2000; Silveira et al., 2005 y 

Belem y Lee et al,1999). 



34 
 

3.4.1. Fermentos Mesófilos y Termófilos. 

 

Mesófilos Las  LAB  (Bacterias  ácido  Lácticas) : utilizadas  en  cultivos 

lácteos para la industria quesera y productos fermentados pueden ser 

clasificadas en  dos  grandes  grupos:  El  grupo  de  los  cultivos  mesófilos,  

con  un  óptimo crecimiento en  temperaturas cercanas a 30 ° C; y el grupo 

de cultivos  termófilos, con un óptimo crecimiento en  temperaturas cercanas 

a 43  ° C.   En  la  tabla 5 se ilustran  los cultivos  típicos de quesos y 

productos  fermentados, con  las especies de bacterias que involucran.  Los 

cultivos mesófilos están divididos en cultivos LD y  cultivos  O.    Los  LD  

contienen  bacterias  fermentadoras  de  citrato  (L= Leuconostoc 

mesenteroides sub sp.  Cremoris  y D=  Lactococcus lactis subsp. 

Lactisbiovar.Diacetylactis), las cuales producen aroma y CO2desde citrato.  

Los cultivos  O  contienen  solamente  cepas  de  bacterias  productoras  de  

ácido  sin formación de gas. Cultivos L y D por separados  también existen, 

pero solamente son utilizados en muy baja proporción en la industria 

quesera.  Los cultivos tipo O son  utilizados  en  procesos  donde  el  

principal  foco  está  en  la  acidificación constante.  por  ejemplo  en  la  

producción  de mozzarella, cheddar,  feta,  cottage, bebidas 

fermentadas,(Bruno et al,2009). 
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TABLA 5. Especies de bacterias lácticas (lab) en varios tipos de cultivos 

típicos y su   aplicación.  

TIPOS DE 

CULTIVO 

NOMBRES DE ESPECIES APLICACIÓN DEL 

PROCESO 

Mesofilos tipo 

O 

Lactococcuslactissubs.lactis Queso cheddar 

Lc. Lactis subs. cremoris Queso feta 

Queso cottage 

Tipo LD Lc. Lactis subs.lactis Queso gouda 

Lc. Lactis subs. cremoris Queso tileiter 

Lc. Lactis subs.lactis 

biovardi acetylactis 

Quesos blandos 

Leuconostoc 

mesenteroidessubscremoris 

Thermophille 

tipo 

streptococcus 

Streptococcusthermophilus Queso mozarella 

estabilizado Brie 

queso tipo suizo 

Tipo yogurt Streptococcusthermophilus Queso mozarella 

Queso pizza 

Tipo 

lactobacillus 

Lactobacillushelveticus  

Lb. DelbrueckiiSubslactis  

Lc. Lactissubs. Lactis Queso tipo suizo 

Lc. Lactissubscremoris Queso grana 

Tipos de 

mezclas 

Streptococcusthermophilus Queso cheddar 

Tipo RST 

Tipo FRC Lc. Lactissubslactis Queso Feta 

Lc.lactisSubs..cremoris Quesos blancos en 

salmuera Streptococcusthermophilus 

Lb. DelbrueckiiSubs. 

bulguricus 

Fuente: Bruno, 2009 
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Los cultivos LD son utilizados en quesos semiduros  tipo continental,  tales 

como: Gouda, Tilsit, Samsoe y en quesos blandos tales como Cammembert 

y por salud. Los cultivos LD tienen un rol muy importante en la formación de 

ojos y desarrollo del aroma y sabor. 

 

 Termófilos: Estos  cultivos  pertenecen  a  las  Bacterias  Ácido  Lácticas 

(LAB)  que  son  bacterias  benéficas,  producen  ácido  láctico  como  

principal metabolito y juegan un papel esencial en la elaboración de 

alimentos y de bebidas fermentadas. Es  usado  como  cultivo  iniciador  en  

la elaboración de productos lácteos.  Crecen a temperatura de 45ºC .Para 

elaborar quesos se utiliza sólo o en combinación con lactobacilos y cultivos 

mesófilos.  En la  fermentación  de  la  leche,  convierte  la  lactosa  en  ácido  

láctico  causando  una rápida disminución en el pH  y en la producción de 

metabolitos importantes.  Son aislados  frecuentemente de medios  lácteos  

(Michaylovaet al., 2002).   Las cepas identificadas  son  anaeróbicas,  

facultativas,  aerotolerantes,  catalasa  negativa  y gram positiva. Crecen  

como  cadenas  lineales  de  células  ovoides  y  un  medio  disponible  de 

crecimiento a 10ºC, a pH de 9.6.Un  estudio  sobre  el  queso  panela  en  

México  usando  Exopolisacáridos  de  S. Thermofilos, éste incrementó la 

retención de humedad y de grasa en la matriz del queso cuando  la  leche 

fue rica en sólidos  totales,  lo que se reflejó en el aumento del  rendimiento  

del  queso  y  hubo  una  tendencia  más  baja  para  presentar  sinéresis.  

La retención de agua y de grasa produjo una textura más blanda y con 

características  sensoriales  diferentes  al  queso  control  que  no  tenía  

este  cultivo. (Michaylovaet al., 2002).    
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3.4.2. Leches  fermentadas  y  desarrollo  del  sabor  en  quesos  

hilados. 

Las Bacterias  Ácido  Lácticas  (LAB)  son  la  principal  microflora  en  las  

conversiones bioquímicas de productos dietarios esenciales para determinar 

el sabor específico.  

Aunque  la  lactosa es convertida principalmente a  lactato por LAB  

(Bacterias Ácido Lácticas).una fracción de piruvato intermedio puede 

alternativamente ser convertido a  varios  compuestos  del  sabor  como  

diacetil.  acetaldehído  o  ácido  acético. (Michaylova et al., 2002).    

 

3.4.2.1 Lipólisis.    Resulta  de  la  formación  de  ácidos  grasos  libres,  los  

cuales pueden  ser  los  precursores  de  compuestos  de  sabor  tales  como  

metil  cetonas, alcoholes., lactonas y ésteres.(Michaylova et al., 2002).    

 

3.4.2.2 Proteólisis.   Es el proceso más importante para la formación del 

sabor y la  textura,  en  quesos  duros  y  semiduros.  La  degradación  de  

las  caseínas  por actividades del cuajo y de células proteinasas y 

peptidasas en péptidos pequeños y aminoácidos  libres.   Un buen balance 

entre  la proteólisis y peptidólisis previene la  formación  de  sabores  

amargos  en  el  queso.    Aunque  es  conocido  que  los péptidos pueden 

producir sabores amargos. (Granados et al., 2010).   
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3.5 SUERO ACIDO 

 

El lactosuero es un producto que resulta al separar la caseína que se ha 

precipitado o coagulado al fabricar el queso. El suero será dulce, si para 

separar o coagular la caseína se usa un proceso enzimático y será suero 

ácido si para producir el queso o pasta blanda se usan bacterias lácticas. 

De acuerdo al pH, el lactosuero se clasifica como suero dulce (pH > 5,8), 

suero medio ácido (pH 5,8 B 5,0) y suero ácido (pH < 5,0) (Gómez et al, 

1990). 

 

La composición del suero (tabla 6) varía dependiendo del tipo de queso del 

cual provenga el suero. Por ejemplo cuando la cuajada se elabora mediante 

coagulación enzimática entonces el suero es conocido como suero dulce (pH 

6.0 a 6.6), mientras que si la cuajada se obtiene mediante la adición de un 

ácido entonces el suero será conocido como suero acido (pH 4.3 a 4.7). El 

pH del suero altera su composición porcentual de componentes, ya que a 

mayor pH menor rendimiento en sólidos del queso Ricotta (Madrid, et al, 

1996) 
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TABLA 6. Composición general del suero lácteo 

 

Suero 

Constituyente Dulce (%) Acido (%)  

Agua 93-94 94-95 

Grasa 0.2-0.7 0.04 

Proteínas  0.8-1.0 0.8-1.0 

Carbohidratos (lactosa) 4.5-5.0 4.5-5.0 

Cenizas 0.05 0.40 

Sólidos totales  5.6-6.8 5.7-6.4 

Fuente: Madrid,et al, 1996 

 

El suero líquido está compuesto de lactosa (5%), agua (93%), proteínas 

(0.85%), minerales (0.53%) y una mínima cantidad de grasa (0.36%). Las 

principales proteínas son Beta- Lactoalbúmina (BLG) (58 %) y alfa- 

lactoalbúmina (ALA) (13 %). mientras que las inmunoglobulinas, albúminas 

séricas y peptonas proteasas están presentes en menor cantidad. La 

fermentación del suero por LAB (Bacterias Ácido Lácticas), podría disminuí, 

el alto contenido de lactosa del suero produciendo principalmente ácido 

láctico y otros metabolitos tales como compuestos de aroma que contribuyen 

al sabor y a la textura e incrementan la solubilidad de los carbohidratos y la 

dulzura del producto final ( Granados et al, 2010). 

 

 

 



40 
 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Colombia se ha posicionado como el cuarto productor de leche con un 

volumen aproximado de 6.500 millones de toneladas por año, superado sólo 

por Brasil, México y Argentina. A nivel mundial, Colombia  ocupa una 

posición privilegiada al ubicarse en el lugar número 15 dentro del ranking 

total de productores. (Sector lácteo en Colombia 2011). 

En los 90 el crecimiento se redujo, pero se lograron tasas satisfactorias del 

3,8% por año. Hacia el 2001 se producían en el país 5877 millones de litros 

de leche fluida (Balcázar et al, 2002). 

Por otro lado el queso, dentro de los lácteos, es uno de los productos que 

puede aportar un nivel importante de calorías, principalmente por su 

contenido de grasa, siendo ésta además, de origen animal. 

Pese a que en el mundo existen más de 2.000 variedades de queso, en 

Colombia sólo se conocen unas cuantas. Otra opinión tiene Alpina, una de 

las productoras de queso más grandes que hay en el país. “En Colombia sí 

existe una amplia diversidad de quesos. En Alpina, por ejemplo, ofrecemos 

el campesino, parmesano, sabana, holandés, mozzarella, doble crema, 

queso crema, fondue, gruyere, brie, camembert y azul, entre otros”, cuenta 

Camilo Jaramillo, gerente de marca de quesos de la compañía (según la 

REVISTA  LA BARRA edicion-24/quesos). 

Sin embargo la producción de quesos madurados a nivel nacional y regional 

con relación , a la producción total de quesos es muy baja, teniendo en 

cuenta que en el caso específico del queso capa en la producción de queso 

fresco, presenta muchos problemas de calidad debido a los altos niveles de 

contaminación que se generan durante las diferentes etapas de 

procesamiento, empaque y almacenamiento según estudios realizados por 

Granados y otros investigadores en una quesera ubicada en Mompóx 

Bolívar 2008. 
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El queso de capa es un producto artesanal que pertenece a la familia de los 

quesos de pasta hilada donde la cuajada, previamente acidificada, se 

somete a un amasado en caliente que permite plastificarla de tal forma que 

pueda formar bandas, a su vez constituidas por estructuras alineadas que se 

pueden separar como "hilos." (Granados et al 2010). 

¿Cuáles serían los diferentes controles  que se deben realizar, y que tipo de 

microorganismos se  utilizarían, para elaborar el queso de capa con adición 

de cultivos? 
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5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

En la región Caribe colombiana se encuentra el mayor hato ganadero del 

país (aproximadamente 32% del total) y su producción es de gran 

importancia y de impacto social debido a que representa en la mayoría de 

sus departamentos más de la mitad del PIB agropecuario. 

Además encontramos crías para doble propósito, carne y leche, esta última 

actividad es aprovechada para la elaboración de quesos como normalmente 

lo vemos, con esta propuesta se espera elaborar un queso de capa con 

adición de cultivos lácticos que posean unas características optimas  y de 

buena calidad, mostrando así una nueva opción de producción eficiente pero 

sobre todo cumpliendo con todos los parámetros establecidos por las 

entidades higiénico- sanitarias. 

 

En Colombia, el tipo de queso que más se consume es el fresco, y éste 

corresponde al que usualmente se utiliza en la primera comida del día. 

El consumo de queso en Colombia ha aumentado en los últimos años; de 

920 gramos en 2009, se pasó a 1.007 per cápita anual en 2011.(Firma 

Yanhaas S.A.S). 

Aunque la cifra no es del todo representativa, ya que “El consumo per cápita 

de queso en Colombia es menor que en los demás países de Latinoamérica, 

lo que nos da una oportunidad para expandir el mercado. (Revista LA 

BARRAedicion-24/quesos). 

Desde hace algún tiempo la empresa más grande de quesos y líder en el 

sector lácteo ha venido  incrementando la producción de quesos madurados 

tipo manchego, emmental, gruyere, parmesano, pecorino, tilsit, cheddar, 

holandés, fundido y también mozzarella, quesillo, doble crema, blanco, 

campesino, industrial, costeño, queso prensado, queso crema, dip, ricotta y 

quesito.( REVISTA LA BARRA edicion-24/quesos). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se desean elaborar un queso de capa 

adicionándole cultivos lácticos  ya que estos son usados  en la industria 

láctea  para darle ciertas cualidades a los alimentos y protegerlos contra la 

acción de otros organismos dañinos otorgándole  al producto un buen 

cuidado, es por esto que  se hace necesario realizar una estandarización del 

proceso y formulación  de este producto que esté acorde con las 

disposiciones estipuladas por el Ministerio de Salud y por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA.  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. GENERAL: 

 Elaborar el queso de capa a partir de leche de ganado vacuno con 

adición de cultivos lácticos con la finalidad de mejorar su calidad y 

productividad industrial. 

 

6.2.   ESPECIFICOS: 

 

 Seleccionar, evaluar y estandarizar la materia prima destinada para la 

producción de queso de capa con adición de cultivos lácticos. 

 

 Estandarizar la elaboración de queso de capa y seleccionar el cultivo 

láctico ideal para la elaboración de éste tipo de queso. 

 Evaluar las características fisicoquímicas, organolépticas y 

microbiológicas del producto final. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. Tipo de investigación 

El trabajo desarrollado es de tipo experimental, la cual se realizó bajo la 

modalidad de investigación, con el objetivo de establecer los parámetros 

para la estandarización de la elaboración de queso capa con adición de 

cultivos lácticos a partir de leche bovina. 

 

7.2 Recolección de información 

La recolección  de información inicial  para el desarrollo de este trabajo se 

obtuvo por medio de un plan de trabajo descrito a continuación. 

 

Plan de trabajo  

Este trabajo se llevó  a cabo  en las siguientesetapas: 

 

 Recolección de la leche  

La materia prima fue recolectada en el municipio de Villanueva Bolívar, luego 

del ordeño la leche fue envasada en tanques que fueron previamente 

esterilizados, se transportó  en condiciones de refrigeración  hasta las 

plantas Pilotos de la Universidad de Cartagenapara su posterior 

procesamiento. 

 

 

 Caracterización físico-química y microbiológica de la materia prima. 

 

La caracterización de la leche cruda se realizó mediante los análisis de 

densidad, grasa, acidez, pruebas de adulterantes (adición de agua), tiempo 

de  reducción de azul de metileno (TRAM) y las pruebas microbiológicas.; 

también se utilizó el analizador de leches y productos lácteos LAC-S; para su 

validez, se tomaron  tres  réplicas de las muestras de leche cruda. 
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 Variables físicas. Según las nomas ICONTEC (1993) La densidad se 

determinó por medio del lactodensímetro. 

 variables químicas y microbiológicas. La acidez se midió  por medio de la 

titulación con hidróxido de sodio 0.1N, la grasa se evaluó por el método de 

Gerber, los porcentajes de sólidos no grasos y de sólidos totales mediante el 

protocolo de Babcock (Jaramillo et al,1997).  

Todos los valores obtenidos se confrontaron con las normas establecidas en 

el decreto 616 del 28 de febrero de 2006 (Ministerio de Protección Social de 

Colombia). Todas las determinaciones, se realizaron en el laboratorio de la 

planta piloto del programa de Ingeniería de la Universidad de Cartagena y 

Coolechera, Cartagena.  

TABLA  7. Caracterización de la Leche Cruda 

Fuente: Decreto 616 de 2006, Ministerio de la Protección Social 

 

 

 

ACTIVIDAD METODO TECNICA JUSTIFICACION 

Determinar la 

densidad 

Estimación de la 

densidad de la 

leche. 

Termo 

lactodensímetro de 

QuevenneSegún lo 

establecido en la NTC 

399, Productos 

lácteos, Leche cruda. 

Este parámetro  determina 

la posible alteración por 

aguado de la leche, 

además  proporciona un 

valor estimado del 

contenido de sólidos factor 

fundamental en la 

elaboración del queso. 
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TABLA 8. Caracterización Química de la Leche 

ACTIVIDAD METODO TECNICA JUSTIFICACION 

Determinar el 

porcentaje de 

Grasa  

Digestión con 

ácido sulfúrico 

Por el proceso volumétrico de 

Gerber.  

NTC 399, Productos lácteos, 

Leche cruda. 

Conocer el 

contenido de grasa 

que aportará la MP 

al producto final, 

con el cumplimiento 

de la normatividad 

establecida. 

Determinar el 

porcentaje de  

acidez 

Titulación 
Potenciometría 

Alcoholimetría 

NTC 399, Productos lácteos 

Leche cruda. 

Determinar la 

aptitud de la leche 

para el tratamiento 

térmico así como 

establecer el Punto 

crítico en el 

procesamiento de 

los quesos; además 

es de tener en 

cuenta que un 

exceso de acidez 

(>50°Th) altera el 

grado de 

desmineralización 

de la caseína si es 

muy alta presentara 

una cuajada 

demasiado blanda y 

pegajosa y con un 

alto grado de 
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arenosidad. 

Detectar la 

presencia de 

adulterantes 

en la leche. 

Análisis 

cualitativo 

Métodos gravimétricos y 

volumétricos. 

NTC 399, Productos lácteos, 

Leche cruda. 

Conocer la calidad 

de la leche a utilizar, 

mediante el 

cumplimiento de los 

parámetros 

establecidos por la 

norma. 

Fuente: Decreto 616 de 2006, Ministerio de la Protección Social. 

 

TABLA 9. Caracterización Microbiológica de la Leche 

ACTIVIDAD METODO TECNICA JUSTIFICACION 

Evaluar la 

prueba TRAM 

Análisis 

cualitativos 

Tiempo de 

reducción del azul 

de metileno 

Determina cualitativamente 

la calidad microbiológica de 

la materia prima (leche) y 

así establecer los límites de 

control con los proveedores. 

Realizar los 

recuentos de 

Mesófilos 

totales 

Recuento de 

microorganismos 

Placa profunda 

con agar 

SPCSegún lo 

establecido en la 

NTC399 

Determina 

cuantitativamente la calidad 

microbiológica de la materia 

prima (leche) y establecer 

límites de control con los 

proveedores. 
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Realizar los 

recuentos de E-

coli 

Recuento de 

microorganismos 

Placa profunda 

Según lo 

establecido en la 

NTC399. 

Permite evaluar las 

condiciones del transporte 

de la leche y su posible 

contaminación por heces 

fecales. 

Realizar los 

recuentos de 

Hongos y 

levaduras 

Recuento de 

microorganismos 

Recuento en placa 

profunda. 

Permite evaluar la 

contaminación del medio 

ambiente que pueda afectar 

la materia prima (leche). 

Realizar los 

recuentos de 

Stafilococcus 

aureus 

Coagulasa 

positiva 

Recuento en placa 

profunda 

 

Permite evaluar el grado de 

manipulación (BPM) de la 

materia prima 

Fuente: Decreto 616 de 2006, Ministerio de la Protección Social y resolución 

1804 de 1989 de INVIMA. 
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TABLA 10.  Evaluación Química y Física 

 

ACTIVIDAD 

 

METODO 

 

TECNICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Determinar el 

porcentaje de 

humedad. 

Desecación en 

estufa  

Combustión 

T : 110°C * 

1h 

Determinar el porcentaje de 

sólidos totales en la leche, que 

permite evaluar el rendimiento en 

el producto final. 

 

 

Determinar el 

contenido Cenizas en 

el producto final. 

Incineración 

directa  

NTC GTC  3 - 1 

Combustión 

T: 550°C * 

1:30  

Analizar la presencia de minerales  

en el producto,  que depende de 

la  acidificación durante el 

desuerado, debido a que mayor 

contenido de acidez menor es la 

presencia de minerales, 

especialmente el calcio. 

Evaluar el porcentaje 

de  acidez del 

producto terminado. 

Potenciométrico pHmetro 744  

Marca 

Metrohm 

Determinar que la acidez del 

producto terminado sea baja (4.5 

– 4.7) prolongarle la vida útil al 

producto.  

Análisis de la textura  Texturometro Texturometro

shimadzu, 

modelo: ez-

test ez-s 

Capacidad 

500N 

Analizar la textura del producto.  

Fuente: Decreto 616 de 2006, Ministerio de la Protección Social Colombiana.  
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 Estandarización del proceso y selección del cultivo láctico  

Para realizar la estandarización del queso de capa, se hizo una  

investigación del proceso de elaboración, con la finalidad de conocer los 

parámetros necesarios en la elaboración de éste queso, y, también se 

realizaron con los tres tratamientos para establecer la estandarización 

propuesta de este producto: 

Tratamiento 1, Queso elaborado con los dos tipos de cultivos lácticos 

(Lactobacillus  Bulgaricus, Streptococcus thermophilus). 

Tratamiento 2, Queso elaborado  con un solo tipo de cultivo láctico 

(Lactobacillus  Bulgaricus). 

Tratamiento 3, Queso elaborado con leche pasteurizada sin cultivo  

 Recepción: la leche se recibió con una temperatura de 27ºc, se le 

realizaron las pruebas de iniciales de laboratorio pertinentes, con el fin de 

saber si la leche se encontraba  en óptimas condiciones para su 

procesamiento. 

 

 Filtración: luego la leche fue sometida a un filtrado con el fin de 

eliminar las impurezas visibles formadas por pelos, partículas de 

excremento, partículas de vegetal y polvo que se encuentra en la leche. 

 Pasterización lenta: posteriormente se realizó una pasterización a fin 

de disminuir toda la flora de microorganismos saprofitos y la totalidad de los 

agentes microbianos patógenos, pero alterando en lo mínimo posible la 

estructura física y química de la leche y las sustancias con actividad 

biológicas tales como enzimas y vitaminas, consistió  en calentar la leche a 

temperaturas entre 62 y 64 ºC y mantenerla a esta temperatura durante 30 

minutos. 

 Enfriamiento: después se dejó reposar  la leche hasta que alcanzara 

una temperatura de 35 a 40 ºC, luego de haber sido pasterizada. 
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 Adición del cultivo láctico: estos cultivos se prepararon previamente 

como cultivo madre, en leche en polvo descremada disuelta en agua la cual 

fue  previamente esterilizada con adición del cultivo liofilizado hasta la 

obtención de un  PH de 5 y una acidez de 0.7 expresado en porcentaje de 

ácido láctico. Posteriormente de  este cultivo madre se adiciono 15 % v/v en 

forma directa a la leche pasteurizada a 40ºC, se agitó y se dejó en reposo 

durante 30 minutos. 

 Posteriormente se realizó el proceso de la estandarización de la 

acidez de la leche a un PHde 5,3- 5,4 por medio de la adición de suero acido 

pasteurizado. 

 Adición de cloruro de calcio: este se preparó al 2% en agua, y se le 

adiciono directamente a la leche. 

 Adición del cuajo, formación y separación de la cuajada: se adiciona el 

cuajo en polvo se agita y se deja en reposo durante un tiempo entre 20 - 

40 minutos hasta la separación final de la cuajada del suero, separación 

manual de la cuajada del suero por aglomeración, posteriormente se 

separa la cuajada del suero se verifica el pH (5.2 - 5.3). 

 

 Hilado: en esta etapa se utiliza  parte del suero del queso el cual ha 

sido previamente calentado a una temperatura de 40°C que es la 

temperatura máxima que resisten los cultivos, y se le adiciona parte de la 

cuaja. 

 Extendido de la masa y salazón: la masa es colocada en un mesón de 

acero inoxidable, donde es estirada y cortada en láminas de 25 cm de largo 

y espesor de 0.3 – 0.4 cm, posteriormente es enrollada  la primera tira sobre 

sí misma, la segunda sobre la primera en el sentido transversal, hasta llegar 

a un peso de 80 gr aproximadamente. 

 

 Empaque y almacenamiento: empacado en bolsa de polietileno con 

peso promedio de 100 gramos, y se lleva a refrigeración. 



53 
 

Figura 2: DIAGRAMA DE BLOQUE DE LA ELABORACIÓN DE QUESO DE 

CAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Estandarización de la grasa 

Filtración  

Pasterización  

Adición del cuajo  

Enfriamiento  

Hilado  

Estandarización de la 

acidez 

Extendido  Empaque  

ALMACENAMIENTO 

Adición del cloruro de 

calcio  
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 Evaluación de la calidad del queso de capa en los tres tratamientos  

Los productos finales obtenidos: queso de capa con leche pasteurizada, 

queso de capa con un cultivo, y queso de capa con dos tipos de cultivos, se 

le realizaron los análisis fisicoquímicos, y microbiológicos, posteriormente se 

realizó un seguimiento durante el proceso de maduración. Se evaluóPH, 

pérdida de peso, y color durante un periodo de 10 días. 

 

 Análisis sensorial del producto final  

 

En los quesos se usa la cata es decir Catar (evaluar, analizar) un queso, 

consiste en examinarlo mediante nuestros sentidos con el objeto de captar y 

valorar los caracteres que se perciben a través de ellos. Como estos 

caracteres desempeñan un papel determinante en la decisión de 

aceptabilidad del producto por parte del consumidor, el análisis sensorial es 

un auxiliar de suma importancia para el control y mejora de la calidad de los 

quesos. 

Por lo tanto se realizó la evaluación sensorial de los quesos con los tres 

tratamientos, con la finalidad de verificar la aceptación de estos productos, la 

prueba que se realizará será una prueba discriminativa de preferencia según 

NTC-395 (2002). Guía general  de evaluación sensorial. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

8.1. ANÀLISIS DE LA LECHE CRUDA DE VACA  

 

8.1.1.ANALISIS FISICO QUIMICO DE LECHE CRUDA  

 

TABLA 11. Análisis físico químico de leche cruda  

Análisis realizado Unidades Datos Obtenidos 

Acidez % de ácido láctico 0.2 

Densidad g/cc a 20°C  1.031 

Grasa % 4.0 

Almidón Positivo - negativo Negativo 

Neutralizante Positivo - negativo Negativo 

Alcohol Positivo - negativo Negativo 

TRAM (tiempo de 

Reducción del azul de 

metileno) 

Tiempo en horas 2 1/2 

PH          - 6,5 

Punto de congelación  ºC -0,52 

Lactosa          % 4.48 

Proteínas  % 3.3 

Solidos totales          % 8.2 

Fuente: Murieles Ricardo R. 2012. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla anterior, podemos 

decir que la acidez se encuentra ligeramente fuera de los rangos 

establecidos entre 0,13 a 0,17% m/v (Walstra et al, 2001), sin embargo se 

puede considerar apta para su procesamiento. 

Un PH de 6.5 se encuentra en los rangos permitidos para leches cruda de 

vaca (Walstra, et al, 2001).con respecto a el punto de congelación -0,52 se 

encuentra entre los rangos lo que  indica que  la leche no tiene adición de 

agua. Las proteínas 3,3% y los sólidos totales de 8.2% se encuentran dentro 

de los rangos establecidos. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 

(Decreto 616 de 2006) 

Encontramos que la densidad fue de 1.031 g/cc3, es decir la leche se puede 

clasificar como buena. (Mejía,  et al, 1999). No se encontró ninguna clase de 

sustancias alterantes. El porcentaje de grasa obtenido fue de 4.0%, lo que 

nos indica que esta en el rango máximo de grasa permitida en leche cruda 

entre 3.0- 4.0%m/v.(Walstra, et al,(2001), 

Además el TRAM se encuentra dentro de los rangos y se puede clasificar 

como leche buena. (Keting, et al, 1999).La lactosa fue de 4.48, la 

encontramos entre los rangos de 4.0-5.0%(Walstra, et al, 2001). 

En cuanto a cualquier alterante de la leche estos resultados fueron 

negativos(Jaramillo, et al, 1992).Por lo tanto la materia prima (leche) se 

encontró en buenas condiciones para seguir ala siguiente etapa de 

procesamiento, ya que todos los parámetros se encuentran dentro de los 

rangos establecidos por elMINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL (Decreto 

616 de 2006), excepto la acidez la cual se encuentra ligeramente superior a 

los establecidos que debe estar entre 0,13 a 0,17% m/v.(Walstra,  et al, 

2001). 
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8.1.2 ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE LA LECHE CRUDA  

TABLA 12.  Análisis microbiológico de la leche fresca de vaca  

Requisitos 

microbiológicos  

Valor normal Resultado  

Mesofilos 50000 25000 

Coliformes totales 93 30 

Coliformes fecales <3 <3 

Hongos y levaduras  200 <100 

Stafilococcuscoagulasa 

+  

200 <100 

Esporas Clostridium 

sulfito reductoras  

500 <100 

Bacilluscereus <104 <100 

Salmonella  negativa Negativa  

Fuente: Murieles Ricardo R. 2012. 

En la tabla 12 se pueden observar los resultados obtenidos de los análisis 

microbiológicos de la leche cruda, teniendo en cuenta estos resultados se 

puede decir que se encuentran dentro de los rangos establecidos por el 

(Decreto 616 del año 2006). 
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8.2ANÁLISIS DEL SUERO 

TABLA 13.  Análisis físico químico del suero 

Análisis realizado Unidades Datos Obtenidos 

Acidez % de ácido láctico 2.6 

Densidad g/cc a 20°C  1.026 

Grasa % 2.5 

Lactosa  % 4.15 

Solidos totales  % 7.18 

Proteínas  % 2.63 

PH    - 3.82 

Agua    % 9.03 

Fuente: Murieles Ricardo R. 2012. 

Teniendo en cuenta que el suero juega un papel muy importante a la hora de 

estandarizar la acidez de la leche fue necesario realizar los análisis 

expuestos  en la tabla anterior y comparándolos con los establecidos, se 

encuentran dentro de los rangos establecido según (Madrid,et al, 1996) por 

lo tanto es aceptable el suero acido. 
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8.3. ANALISIS ESTANDARIZACION DE LA ACIDEZ DE LA LECHE 

FRESCA DE VACA  

Después de haber realizado todos los análisis pertinentes a la leche y tener 

la seguridad que es una leche de buena calidad en óptimas condiciones 

pasamos a la siguiente etapa del proceso la estandarización de la acidez de 

la leche: 

Partiendo de una acidez inicial de 0.2% y mezclándolo con suero acido con 

una acidez  de 2.6% de acuerdo a el método de cuadro de Pearson 

obtendremos los siguientes resultados. 

5000ml 

 

414,7ml de suero acido  

2,35  

Eso quiere decir que para obtener 2.35 litros de leche estandarizada a una 

acidez de 0.43% ácido láctico se necesitan 2.17litros  de leche con una 

acidez de 0.2% mas 0.18 litros de leche con una acidez de 2,6%. Lo que 

significa que se debe adicionar 414,7ml de suero para alcanzar la acidez de 

0.43%. 

 

 

 

 

 

 

0.2  2.17      

 0.43  

2.6  0.18 
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8.4.   FLUJOGRAMA DE  PROCESO: QUESO ELABORADO CON 

ADICION DE CULTIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

Análisis  

Iniciales  

Adición de cuajo  

Estandarización  

Adición de cl2ca 

Adición de cultivo  Filtración  Pasterización  

Streptococcus ssp. 

Thermophilus,lactobacillu

sbulgaricus 40ºC. 

          Hilado  

Extendido  
Empaque y 

almacenamiento 
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8.5. PESO FINAL DEL QUESO 

El peso final de la cuajada va a depender mucho de la acción del cloruro de 

calcio que se le adiciono en el procesamiento del queso, ya que este que 

facilita la coagulación, mejora el rendimiento, acelera de cierto modo la 

salida del suero y determina una mejor retención de grasa y otros que facilita 

la coagulación, mejora el rendimiento, acelera de cierto modo la salida del 

suero y determina una mejor retención de grasa y otros sólidos (Keting,et al, 

1999) 

8.5.1. RENDIMIENTO 

A la hora de elaborar un queso es de suma importancia saber que el 

rendimiento depende directamente de algunos factores, entre los más 

importantes tenemos  el porcentaje de grasa, la humedad del queso, el 

método de elaboración empleado  y cuidados adoptados en el corte, pues la 

falta de cuidados se refleja en pérdidas de materia seca en el suero que 

posteriormente afectan el rendimiento (keating, et al,1999).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente tabla se mostraran  los 

rendimientos de cada tratamiento: 

TABLA 14. Rendimientos  

TRATAMIENTOS 

CUAJADA 

(gr) 

PESO FINAL 

(gr) 

1 1.340 1.134 

2 1003,8 968,7 

3 1.001 963,8 

Fuente: Murieles Ricardo R. 2012. 
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En la tabla 14 observamos los rendimientos de cada tratamiento, el 

tratamiento 1 es el que mayor rendimiento tiene con un peso final de 1.134 

gramos, le sigue el tratamiento 2 con 968.7gramos y por ultimo con un 

menor rendimiento el tratamiento 3 con un peso final de 963,8 gramos. 

 

8.6. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL 

8.6.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS  

TABLA 15. Análisis fisicoquímicos de los quesosde capa 

Análisis realizado Valor 

normal  

Trat.1  Trat. 2 Trat. 3 

PH  5.3 - 5.4 5.3 4.9 5,5 

Humedad 20 - 45% 23%  22% 20% 

Grasa 20 – 22% 22,5% 21% 20,5% 

Cenizas 3,5 – 3,8 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 

Solidos totales  46 – 49 % 47,6 % 46,2 % 46 % 

Proteínas  2    22 – 25 % 24% 22% 23%  

Fuente: Murieles Ricardo R. 2012. 

En la tabla 15 podemos observar que el tratamiento 1 tiene valores altos de 

grasa, solidos totales y proteínas,  pero los  resultados obtenidos de cada 

uno de los quesos están dentro de los rangos permitidos, por lo cual cumple 

con lo establecidos por el Decreto 616 2006. 
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8.6.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS  

 

TABLA 16 Análisis  Microbiológico de los quesos de capa 

 

Requisitos 

microbiológicos 

Valor 

normal  

Trat.1  Trat. 2 Trat. 3 

Coliformes totales  <1000 ufc/g <10 ufc/g <10 ufc/g 130 ufc/g 

Coliformes fecales  <10 ufc/g <10 ufc/g <10 ufc/g <10 ufc/g 

Mohos y levaduras  200 <100 ufc/g <100 ufc/g <100 ufc/g 

stafilococcus <100ufc/g <100ufc/g <100ufc/g <100ufc/g 

Fuente: Murieles Ricardo R. 2012. 

 

Las muestras analizadas no fueron contaminadas por los manipuladores, 

esto se ve reflejado en los resultados obtenidos, los cuales están dentro de 

los rangos permitidos según la NTC 750, excepto el tratamiento 3 que tiene 

un valor de los coliformes totales de 130, sin embargo están dentro de los 

parámetros. 
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8.7. MADURACIÓN DEL PRODUCTO  

TABLA 17.Período de maduración  

TRATAMIENTOS 

TIEMPO 

(Días) 

PERDIDA 

DE 

PESO(gr) 

COLOR TEXTURA PH 

1 1 1.134 Marfil  Blando  5,4 

2 1 968,7 Marfil  Blando  5,3 

3 1 963,8 Marfil  Duro  5,6 

1 10 1.109 Amarillo 

claro 

Blando  4,5 

2 10 946.8 amarillo Semi 

blando 

4.9 

3 10 945,6 Amarillo 

claro 

Muy duro  5,5 

Fuente: Murieles Ricardo R. 2012. 

En la anterior tabla observamos que el tratamiento que mantiene las 

características de textura y su peso reduce lentamente es el tratamiento 

1.Esto quiere decir que la adición de cultivos lácticos a este tipo de quesos 

ayuda a mantener su textura (Horne, et al, 1999) consideró  que  la  

información  detallada  sobre  la  acidificación  por bacterias ácido lácticas 

influye en la textura percibida de productos fermentados y es una propiedad 

sensorial muy importante. Además se observa que al paso de los días el PH 

disminuye , debido a la producción de ácido láctico. 
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9. EVALUACION SENSORIAL DEL PRODUCTO TERMINADO  

Para la evaluación sensorial se compararon tres tipos de queso de capa: 

Queso Capa Sin Cultivo (N3), Queso Capa Con Cultivo 1 (N1) y Queso Capa 

con Cultivo 2 (N2). Para las pruebas tomaron 27 panelistas los cuales 

debían seleccionar según sus preferencias el de mejor propiedad 

organoléptica, las propiedades evaluadas fueron: Sabor, Textura, Color y 

Acidez.  La Tabla 2 muestra los resultados.  

 

TABLA 18. Preferencias según propiedades de Queso de Capa 

Parámetros  N1 N2 N3 

Sabor 5 22 0 

Textura 15 11 1 

Color 7 17 3 

Acidez 19 2 6 
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La figura 3 muestra los resultados, en general el Queso de Capa con 

Cultivo 1 mostró mayor  aceptación por parte de los panelistas en 

cuanto a textura y acidez, y el Queso de Capa con Cultivo 2  mostró 

mejor sabor y color seguida de la textura siendo superado  por el Queso 

de Capa sin Cultivo en las propiedades textura y acidez. 

Los productos de la leche fermentada han ido incrementando en 

popularidad. en las últimas  décadas,  especialmente  sobre  los  

beneficios  de  salud  humana (Lucey  y  Singh, et al,  2003).  Los  

cambios  físico-químicos  inducidos  por  la  acidificación o la 

combinación  de  la  acción  de  la  acidificación  y  la  acción  del  cuajo,  

ejercen  una  influencia importante  sobre  las propiedades  reológicas 

de  los productos de  leches fermentadas(Lucey et al., 2001). 
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10. CONCLUSIONES  

El queso elaborado con  cultivos permitió  obtener un queso con mayor 

rendimiento. Además en los quesos elaborados con cultivos se entrega una 

tecnología más apropiada evitando contaminaciones  y manteniendo 

cualidades propias de los quesos de pasta hilada. 

La evaluación sensorial realizada en el queso elaborado con cultivos lácticos 

determinó que sus características organolépticas son muy agradables al 

paladar del consumidor, puesto que le otorga características más marcadas 

como el sabor el olor y la textura. 

La  leche cruda y los materiales utilizados para la elaboración de queso de 

Capa de la metodología propuesta y elaborada en la planta piloto de la 

universidad de Cartagena reúnen  los requisitos exigidos por el Ministerio de 

salud. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Los dos tratamientos de quesos elaborados con cultivos mostraron buenos 

resultados, por lo tanto es recomendable que en la elaboración de no solo el 

queso de capa sino de otros tipos de quesos que deseen mejorar su   

calidad se utilice cultivos lácticos.  

Teniendo en cuenta que se está trabajando con cultivos lácticos se 

recomienda minimizar  la manipulación directa por el operario, garantizando 

la inocuidad del alimento. 
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