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RESUMEN 

 

Se evaluó la adición de microorganismos probióticos, en un queso fresco y su efecto en las 

características fisicoquímicas, texturales, sensoriales y recuento de bacterias acido lácticas. 

Dos tipos de bacterias probióticas fueron evaluadas: Lactobacillus rhamnosus y 

Lactobacillus acidophilus y también los momentos de inoculación (antes del cuajo y antes 

del salado). De la combinación de estos factores se obtuvieron 4 tratamientos: Lactobacillus 

acidophilus, agregado antes del cuajo (T1); Lactobacillus acidophilus, agregado antes del 

salado (T2); Lactobacillus rhamnosus, agregado antes del cuajo (T3) y Lactobacillus 

rhamnosus, agregado antes del salado (T4) y el control (sin adición de microorganismos), 

los que siguieron un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial. Para 

cada tratamiento y el control, durante un almacenamiento de 21 días (0, 1, 7, 14 y 21) en 

refrigeración (4-5°C), se realizó el recuento de bacterias (UFC/g), determinación de acidez 

(°Dornic), pH y porcentaje de sinéresis. El día 21 de almacenamiento se evaluó la textura y 

se realizó una prueba de preferencia ampliada y un Focus Group. A los 21 días de 

almacenamiento, se observó que el T2 presentó valores de acidez (17,40 ± 0,18 °Dornic), 

pH (5,47 ± 0,03) y porcentaje de sinéresis (4,43 por ciento ± 0,1), similares al control. Los 

resultados de textura fueron homogéneos entre las muestras evaluadas, siendo T3 y T1 los 

que más se asemejaron al control. El T3 obtuvo una población de bacterias ácido lácticas de 

1,77 x 106 UFC/g al final del almacenamiento. En la prueba de preferencia, se obtuvo que 

no existen diferencias significativas entre T3 y el control, y en el Focus Group, el T3 presentó 

opiniones favorables y similares al control, por encima de los demás tratamientos. El T3, 

luego de 21 días de almacenamiento, presentó un recuento de microorganismos mayor a 106 

UFC/g, y la mayor preferencia entre los tratamientos. 

 

Palabras claves: Queso fresco, probióticos, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus 

rhamnosus. 

 



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The addition of probiotic microorganisms in a fresh cheese and its effect on the 

physicochemical, textural, sensory characteristics and the count of lactic acid bacteria were 

evaluated. Two types of probiotic bacteria were evaluated: Lactobacillus rhamnosus and 

Lactobacillus acidophilus and also the inoculation times (before rennet and before salting). 

From the combination of these factors, 4 treatments were obtained: Lactobacillus 

acidophilus, added before rennet (T1); Lactobacillus acidophilus, added before salting (T2); 

Lactobacillus rhamnosus, added before rennet (T3) and Lactobacillus rhamnosus, added 

before salting (T4) and control (without addition of microorganisms), which followed a 

completely randomized experimental design with factorial arrangement. For each treatment 

and control, during 21 days of storage (0, 1, 7, 14 and 21) in refrigeration (4-5 ° C), the 

bacteria count (CFU/g), acidity determination (°Dornic), pH and percentage of syneresis. On 

day 21 of storage the texture was evaluated and an extended preference test and a Focus 

Group were performed. At 21 days of storage, it was observed that T2 presented acidity 

values  (17.40 ± 0.18 °Dornic), pH (5.47 ± 0.03) and percentage of syneresis (4.43 percent 

± 0,1), similar to the control. The texture results were homogeneous between the samples 

evaluated, with T3 and T1 being the closest to the control. T3 obtained a population of lactic 

acid bacteria of 1.77 x 106 CFU/g at the end of storage. In the preference test, it was found 

that there are no significant differences between T3 and the control, and in the Focus Group, 

T3 presented favorable and similar opinions to the control, above the other treatments. T3, 

after 21 days of storage, presented a microorganism count greater than 106 CFU/g, and the 

highest preference among treatments. 

 

Key words: Fresh cheese, probiotics, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus rhamnosus.

 

 

 

 



  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las personas han optado por tener una dieta saludable. Según Blaiotta 

et al. (2017), la demanda por alimentos probióticos funcionales está creciendo debido al 

interés de los consumidores en buscar mejoras en la salud. Por tal motivo, las empresas 

desean innovar en la creación de nuevos alimentos que aporten beneficios el bienestar de 

quien lo ingiere. Estos alimentos funcionales brindan beneficios en el sistema inmunológico, 

tracto digestivo, respiratorio, etc.; por tanto, tendrían efecto en la disminución de riesgos de 

algunas enfermedades en las personas (Yerlikaya y Ozer, 2014). 

 

Blaiotta et al. (2016), indican que los beneficios que ofrecen los microorganismos 

probióticos se está buscando diversificar su aplicación en diferentes alimentos y el queso 

podría resultar ser un producto con características muy favorables, debido a que presenta una 

estructura estable y adecuada por la matriz proteica que lo conforma, por su pH, contenido 

de grasa y condiciones de almacenamiento que lo hacen adecuado para la supervivencia de 

estos microorganismos (Abadía et al., 2013).  

 

Información obtenida del INEI (2018), indica que el queso fresco es una de las variedades 

de queso de mayor preferencia en el país, con un consumo per-cápita de 2.8 kg/hab/año, lo 

cual, hace de este alimento, un vehículo óptimo para agregar microorganismos probióticos 

y así lograr una acción positiva en la salud de las personas. Por ello, el objetivo de este 

trabajo fue adicionar microorganismos probióticos a un queso fresco y evaluar el efecto de 

estos en las características fisicoquímicas, texturales, sensoriales y la viabilidad de las 

bacterias agregadas, durante el almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 PROBIÓTICOS 

 

2.1.1 LOS PROBIÓTICOS 

 

El investigador ruso Eli Metchnikoff, en el año 1907, nos dio los primeros alcances sobre 

los cultivos probióticos, este autor concluyó que la dependencia de los microorganismos 

presentes en los intestinos con respecto a los nutrientes, permite realizar cambio en la 

composición de la población microbiana de nuestros sistemas digestivos y reducir los 

microorganismos patógenos por benéficos (Andrade, 2013).  

 

El término probiótico fue introducidos por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell, ellos 

lo diferenciaron de un patógeno; como aquel microorganismo que genera una estimulación 

de la proliferación de otros cultivos benéficos (Castillo, 2014).  

 

Además, el termino traducido literalmente como “por la vida” ya se relacionaba con 

microorganismos que estimulan el crecimiento de las bacterias probióticas (en oposición de 

los antibióticos) para mejorar la calidad de vida de las personas (APPHA, 2015).  

 

En el 2013, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos (ISAPP) 

definieron a los probióticos como: microorganismos que al momento de sr consumidos 

deben estar vivos para ejercer beneficios para la salud de las personas, sin contar con la 

población microbiana presentes en la dieta diaria normal de la persona (Castañeda, 2018).  

 

Otra definición nos la brindan Hill et al. (2014), citado por Funster et al. (2019), quienes 

definieron a los probióticos como un tipo de microorganismos que necesitan estar vivas y 

ser administrada en suficientes cantidades para brindar beneficios para el bienestar del 

consumidor.  
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El número de bacterias probióticas es 10 veces más que las células presentes en nuestro 

cuerpo; y este número es más de 100 trillones de microbios vivos, los cuales están 

representados aproximadamente 500 especies diferentes (Oliviera y Gonzales-Molero, 

2016). Estos beneficios que brindan los probióticos se desarrollan en las células del intestino. 

 

Los beneficios al hospedero son: afectar positivamente la microflora intestinal, reducir el 

crecimiento de agentes patógenos, entre otros beneficios (Petrignani et al. 2019); Esto genera 

un microclima para una mayor absorción de nutrientes y para el bienestar general de la 

persona (Álvarez et al., 2010).  

 

Para obtener los beneficios en el huésped los microorganismos probióticos necesariamente 

deben proliferar en el intestino, además, deben llegar en un número suficiente al colon 

(Oliveira y Gonzales-Molero, 2016).  

 

En este punto, las bacterias probióticas no deben morir cuando atraviesan el sistema 

digestivo, someterse a un pH ácido y la toxicidad de la bilis, después de sobreponerse estas 

dos condiciones adversas, debe ser capaz de minimizar la proliferación de agentes patógenos 

compitiendo por un nicho o espacio físico en las paredes de la luz intestinales del huésped 

(Abadía et al., 2013). 

 

En los últimos años se ha producido un mayor conocimiento de los probióticos y sus 

beneficios; además de sus consumos mayoritariamente a través de los derivados de la leche 

(Mariño et al, 2016). En este momento, tenemos ya más de 20 especies diferentes de 

probióticos reconocidos, los cuales son aislados de diferentes fuentes como vegetales 

fermentados, del intestina humano y/o animal (Ramírez et al., 2012). En la Tabla 1 se 

observan las bacterias probióticas más reconocidas en la naturaleza. 

 

Los microorganismos acido lácticos (BAL) son considerados como uno de los principales 

géneros de microorganismos probióticos que comprenden principalmente lactobacilos y 

bifidobacterias (Mercado y Rubio, 2009). En la Tabla 2 observamos las fuentes de los 

probióticos y los prebióticos (alimentos de microorganismos) y sus diferencias. 

 

 



  

 

Tabla 1: Microorganismos probióticos presentes en la naturaleza 

FUENTE: Mendoza (2015) 

Bifidobacteirum spp. Lactobacillus spp. Streptococcus spp. Enterococcus spp. Bacillus spp. Lactococcus spp. Saccharomyces 

B. bifidum L. acidophilus S. thermophilus E. faecalis B. subtilis L. lactis S. boulardii 

B. breve L. fermentum S. lactis E. faecium B. coagulans L. cremoris S. cerevisiae 

B. lactis L. bulgaricus S. intermedium   L. diacetylactis  

B. longum L. casei S. diacetalylactis     

B. infantis L. casei shirota S. salivarius subsp     

B. adolescentis L. johnsonii      

B. animalis L. plantarum      

B. termophilum L. reuteri      

B. laterosporus L. rhamnosus      

B. essences L. salivarius      

 L. curvatu      
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             Tabla 2: Diferencias entre probióticos y prebióticos 
 

Clase/Componente 

Fuente 

        Probióticos 

Ciertas especies y cepas de 

Lactobacillus, bifidobacterias y algunas 

levaduras 

Ciertos yogures, otros productos 

lácteos cultivados y aplicaciones no 

lácteas 

Prebióticos 
 

 

Granos enteros, cebolla, banana, 

ajo, miel, puerro, alcachofa, 

alimentos fortificados y otras 

aplicaciones alimentarias 

Insulina, fructooligosacaridos, 

polidextrosa y lactulosa 

             FUENTE: Oliveira y Gonzales (2007) 

 

2.1.2 BENEFICIOS DE LOS CULTIVOS PROBIÓTICOS 

 

Existe mucha información sobre los probióticos y los alimentos que debemos consumir para 

lograr sus beneficios.  Varios de estos productos ya sea por su composición, por poseer algún 

cultivo benéfico o por tener algún componente que promueva el crecimiento de microflora 

(prebióticos), han ganado interés e importancia entre investigadores y profesionales en estos 

últimos años.  

 

Esto es por prevenir o modificar los cuadros clínicos por la presencia de agentes patógenos 

y los beneficios comprobados en la salud para quien los consume (Medina et al., 2014).  

Algunos de estos beneficios son los siguientes: 

 

a. Beneficios nutricionales 

 

Se ha comprobado la evidencia de un efecto beneficio sobre el nivel de lípidos tras el 

consumo de productos fermentados con probióticos (Sadrzadeh et al., 2010). Investigaciones 

realizadas por Park et al. (2017), demostraron un descenso en los niveles de colesterol y 

lipoproteínas de baja densidad, además de un incremento en la cantidad de lipoproteínas de 

alta densidad a las personas que consumen habitualmente productos están siendo 
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investigados, sin embargo, puede ser por la habilidad de estos microorganismos a reabsorber 

los ácidos biliares debido a la mayor producción de hidrolasas de sales biliares responsables 

de la no coagulación en la circulación entero hepática y aumentar la excreción de esteroides 

ácidicos en heces (Ramasamy et al., 2010).  

 

Respecto al metabolismo de proteínas, estos microrganismos hidrolizan las proteínas 

presentes en la dieta y mejora su disponibilidad debido a la generación de aminoácidos 

(Manzano et al. 2012).  Además, en el proceso de producción las bacterias probióticas hacen 

más biodisponible la caseína y se generan péptidos con actividad biológica benéfica para los 

consumidores. 

 

Mientras que los carbohidratos más abundantes en la dieta son los oligosacáridos y 

polisacáridos los cuales son denominados como los sustratos más fermentables de mayor 

presencia.  

 

Es así que, la población microbiana presente en el intestino ha desarrollado un sistema de 

enzimas glagolíticas que estén presentes, promoviendo su supervivencia, a la vez que 

producen su propia energía para los enterocitos (Sanz et al, 2001). 

 

b. Colonización del intestino y del sistema inmunológico 

 

En el vientre, el intestino del bebe esta sin ningún microorganismo, luego del parto van 

proliferando microorganismos, lo que se denomina flora microbiana. Viera et al. (2013), 

indican que esta población está comprendida por anaerobios facultativos propias de la 

población de la madre.  

 

Cuando la alimentación se basa exclusivamente de leche materna predominan las 

Bifidobacterias y los Lactobacillus. Según Medina et al. (2014), estos microrganismos 

generan el medio favorable para que los microorganismos probióticos se desarrollen y al 

mismo tiempo reduzcan la población de bacterias patógenas mejorando la absorción de 

nutrientes y el estado del bebe. 

 

 
 



  

7 

c. Enfermedades inflamatorias y auto inmunes del intestino 

 

Según Walker (2013), la principal causa que genera el mal funcionamiento del intestino y 

que ocasionan cuadros clínicos, es debido a alguna inflamación, esta se presenta debido a un 

cuadro infecciosos causada por una bacteria patógena. En estos casos los probióticos aportan 

de manera importante a regular la síntesis de metabolitos (especies reactivas del oxígeno) y 

de citosinas pro-inflamatorias; lo que favorece a la acción de los linfocitos además de inducir 

la síntesis de citosinas antinflamatorias.  

 

d. Tratamiento y prevención de diarreas 

 

Para tratar este cuadro infeccioso se han realizado estudios con cepas de Saccharomyces 

boulardii, Lactobacillus casei y Lactobacillus rhamnosus que demuestran tener eficacia en 

el tratamiento de la diarrea infecciosa aguda infantil, sobre todo en estudios de gastroenteritis 

virales (Fernández, 2013). También, debido al uso de antibióticos puede producir diarrea al 

alterar el equilibrio de la flora intestinal con un descenso de microrganismos probióticos y 

una proliferación de microbios patógenos. En general, es una alternativa prometedora el uso 

de probióticos con antibióticos en cuadro diarreicos (Álvarez et al, 2012). 

 

e. Inhibición del crecimiento de bacterias nocivas y promoción del crecimiento de 

microbiota benéfica 
 

 

 

 

ee 

 

El beneficio más estudiado y comprobado a los probióticos es su capacidad para regular el 

crecimiento de otras bacterias, esto se debe a los metabolitos producidos por su metabolismo. 

Azat et al. (2016), afirma que las bacterias probióticas mejoran el balance de las bacterias 

en el intestino, brindando protección contra bacterias patógenas y previniendo enfermedades 

intestinales debido a la producción de metabolitos antimicrobiales como ácidos orgánicos.  

 

Gudiel-Urbano y Goni (2001) y Azat et al. (2016), afirman que se han encontrado etanol, 

lactato, acetato, ácido fólico, piruvato y succionatos son las principales moléculas que se 

encuentran en el intestino debido a la fermentación de las bacterias acido lácticas 

produciendo ácidos grasos de cadena corta. 
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Además, en los alimentos probióticos con buenas condiciones de procesamiento, 

refrigeración y/o maduración se promueve la proteólisis debido a las enzimas suministradas 

por bacterias nativas o agregadas. Esto con el objetivo de hidrolizar la caseína y generar los 

“péptidos bioactivos” que confieren los beneficios a dichos alimentos.  

 

Asimismo, se promueve el desarrollo de bacterias benéficas, debido a la producción de 

metabolitos que pueden ser consumidos por otras personas, ya sea por generar metabolitos 

que pueden ser aprovechados por otros comensales, o bien por la producción de moléculas 

que inhiban o dificulten el establecimiento de bacterias patógenas en el intestino.  

 

Pruebas experimentales realizadas por Gibson y Roberfroid (1995), concluyen que los 

sobrenadantes de cultivo de Lactobacillus gasseri no permiten el desarrollo de Escherichia 

coli, Bacillus cereus y Pseudomona aeruginosa, cultivos patógenos para la salud de las 

personas. Por lo tanto, la ingesta constante de microorganismos probióticos por consumir 

leche o sus derivados ha sido relacionado con muchos beneficios importantes para el 

bienestar y salud de las personas. Algunos de estos beneficios y otros se mencionan en la 

Tabla 3.  

 

              Tabla 3: Beneficios en la salud atribuidos a probióticos 

Acciones Beneficio 

Para combatir 

Desarrollo de microflora nativa en el intestino. 

Control de infecciones en el intestino por patógenos 

entéricos. 

Control de infecciones en el tracto urogenital. 

No tolerancia a la lactosa. 

Para reducir 

Incidencias de diarreas. 

Tumores de cáncer en colon (y otros órganos) 

Colesterol sérico y enfermedades cardiacas 

Para estimular 
Sistema inmune 

Movimientos intestinales 

                     FUENTE: Ramírez et al. (2011) 
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2.1.3 CARACTERÍSTICAS DE UN MICROORGANISMO PARA SER 

DENOMINADO PROBIÓTICO 

 

En la actualidad, el concepto de nutrición ha evolucionado notablemente gracias a la 

investigación constante en ciertas áreas de interés. Las prioridades ya no se encuentran 

centradas en las carencias nutricionales y consecuentes efectos sobre desarrollo cognitivo, 

psicomotor, inmunidad, crecimiento y composición corporal, entre otros (Royo, 2007).  

 

Ahora, los consumidores, conscientes de sus necesidades, buscan en el mercado aquellos 

productos que contribuyan a su salud y bienestar. Estos alimentos que promueven la salud 

han sido denominados alimentos funcionales y en su contenido están presentes los 

microorganismos probióticos. Las personas reciben actualmente información relevante 

sobre los beneficios de los alimentos, debido a su mayor interés en aquellos que ejercen una 

acción positiva, en especial de aquellos que ejercen una acción beneficiosa en algunos 

procesos fisiológicos y/o mejorar cuadro clínicos productos de una enfermedad (Olagnero 

et al., 2007).  

 

La FAO (2006), define a los probióticos como “microorganismos vivos que, cuando se 

administran en cantidades apropiadas, confieren al huésped un beneficio para la salud”. Se 

ha informado de que estos probióticos pueden desempeñar un importante papel en las 

funciones inmunitaria, digestiva y respiratoria. Por lo tanto, estas bacterias, que forman la 

denominada microflora intestinal residente, no suelen tener efectos nocivos agudos, y se ha 

demostrado que algunas de ellas son necesarias para mantener el bienestar de su huésped.  

 

Las bacterias probióticas en su mayoría son microorganismos no formadores de esporas, 

catalasa negativos y oxidasa negativos, tienen formas de cocos o de bastoncitos, que les 

favorece medios de anaerobiosis, pero algunos son anaerobio facultativo, fermentadores 

exclusivos y su producto principal es el ácido láctico producto de la fermentación de 

carbohidratos, son tolerantes a medio ácidos, soportan rangos de pH entre 4.8 y 9.6, lo que 

les permite desarrollarse adecuadamente en condición donde otras bacterias no puede 

(Mendoza, 2015).  

 

La mayoría son Gram positivos y dividen en dos géneros, Lactobacillus y Bifidobacterium 

y con capacidad de atravesar todo el sistema digestivo, sino también un buen anclaje en el 
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intestino. No deben sufrir daño alguno los probióticos con jugos gástricos y desarrollarse en 

presencia de bilis, en las condiciones existentes en el intestino. (FAO, 2006). 

 

Otros factores extrínsecos que afectan la viabilidad de las células probióticas son:  

 

- pH (obtenido del proceso fermentativo)  

- Oxígeno disuelto (especialmente para bifidobacterias)  

- Interacciones antagónicas entre especies  

- Composición química del medio de cultivo  

- Concentración final de azúcares (aumento de la presión osmótica)  

- Prácticas de inoculación (momento adecuado para el agregado del cultivo probiótico). 

- Temperatura y duración de la fermentación. 

- Condiciones de almacenamiento del producto. 

 

Las bacterias probióticas pertenecen al género ácido lácticos, por su capacidad de convertir 

los hidratos de carbono en ácido láctico. Además, existen diversos géneros de bacterias 

probióticas que son divididos en dos grupos homofermentativas y heterofermentativas 

debido a los obtenido como producto final de su degradación de los azucares (Olegnaro et 

al. 2007). Esta división respecto a su metabolismo es mencionada por Parra (2010), el 

identifica como especies homofermentativas a Lactobacillus acidophilus, helveticus, 

delbrueckii, lactis entre tienen la enzima aldolasa el ácido láctico producido, como producto 

principal, debido a la fermentación en la glucolisis.  

 

Mientras que otros Lactobacillus como rhamnosus, casei, paracasei brevis son 

heterofermentativas y convierten hexosas a pentosas por la vía 6 fosfogluconato-

fosfocetolasa, produciendo en el proceso además de ácido láctico cantidades significantes 

de otros productos como acetato, etanol y CO2 (Ramírez et al., 2011 y APPHA, 2015). 

 

Según Sanches et al. (2015), las bacterias probióticas son un grupo de bacterias que están 

dentro de la clasificación de ácido lácticas diferenciándose por su capacidad de fermentación 

de los glúcidos, pero presentan algunas características comunes: son Gram-positivas, 
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habitualmente inmóviles, no esporuladas, ácido tolerante, catalasa y oxidasa-negativas, 

nitrato reductasa negativas, además, estas bacterias micro-aerófilas, son capaces de 

fermentar en bajas concentraciones de oxígeno.  

 

Según Cruchet (2007), en general para que un microorganismo sea llamado o denominado 

como probiótico debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Son inocuos, de hecho, la mayoría de ellos se aíslan en la propia flora fecal humana, por 

lo tanto, no dañan al individuo. 

 

-  No colonizan en forma permanente, sino que ejercen su efecto mientras se consumen y 

después son eliminados por el peristaltismo. 

 

- Tienen una actividad específica en el tubo digestivo, que puede ser inmunológica, 

nutricional, metabólica o protectora, que son las funciones de la flora natural, es decir, 

los probióticos estimulan, mejoran o remedan la flora fecal normal. 

 

- Tienen la capacidad de mantenerse vivos en el tubo digestivo, a diferencia del resto de 

las bacterias que ingresan al organismo, venciendo las defensas antibacterianas naturales 

del aparato digestivo, entre ellas la acidez gástrica, el moco intestinal y gástrico, las 

enzimas intestinales y las sales biliares.  

 

- Estatus GRAS, (Generally Regarded as Safe) concedido por la FDA a alimentos o 

componentes de alimentos que son seguro para el consumo humano, probados a través de 

procedimientos científicos (Cervantes, 2014).  

 

- Deben ser capaces de ser preparados en gran escala de manera viable. Es importante que 

sean viables y activos en un vehículo especifico determinado. 

 

- Deben ser de origen humano (APPHA, 2015). 

 

- Capaces de brindar efectos beneficiosos al hospedero (APPHA, 2015). 
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- Debe ser estables genéticamente, en condiciones de almacenaje y condiciones de campo 

(APPHA, 2015). 

 

- Deben ser capaces de fijarse en las células del intestino humano y a la mucina intestinal, 

lo que mejora la proliferación de estas bacterias en el colon y promueve la competencia 

con los patógenos potenciales por las superficies mucosas. 

 

2.1.4 PROBIÓTICOS EN LOS ALIMENTOS 

 

En cada país, la normativa para los microorganismos varía y un reglamento sobre el manejo 

de los probióticos aún no se ha establecido a nivel internacional como aditivo en los 

alimentos (Martínez et al., 2008). En la última década del siglo XX, comenzaron a 

desarrollarse nuevos conceptos en nutrición, como consecuencia de nuevos estilos de vida y 

la preocupación por elevar la calidad de vida de los individuos. Ciencias como la biología, 

nutrición y medicina establecieron las bases para que la industria alimentaria incluya a los 

probióticos dentro de ciertos alimentos.  

 

En años anteriores los probióticos, especialmente los lactobacilos, eran utilizados con fines 

tecnológicos, especialmente para la fermentación, sin embargo, hoy son utilizados por sus 

potenciales beneficios para la salud (Heller, 2009).  Para garantizar que cualquier cultivo 

conserve sus propiedades beneficiosas, se debe mantener el material cultivado en 

condiciones apropiadas, mantener la viabilidad y la actividad probiótica durante todo el 

proceso de elaboración, manipulación y almacenamiento del producto alimenticio que 

contiene el probiótico, verificándolas cuando concluya el período de conservación (FAO, 

2006).  

 

Los Lactobacilos han sido ampliamente utilizado como fuente de probióticos y tienen gran 

importación industrial, pues se utilizan en diversos procesos de fermentación láctica de 

yogurt, quesos, etc (Collado 2008). Los lactobacilos fueron los primeros organismos usados 

por el hombre para la producción de alimentos (Guevara, 2010). Las especies de 

Lactobacillus que han sido aisladas incluyen a: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

johnsonii, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri y 

Lactobacillus reuteri (Pérez, 2008). Algunos criterios a tener en cuenta para seleccionar una 

cepa probiótica para fines industriales se muestran a continuación en la Tabla 4. 
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            Tabla 4: Criterios para la selección de probióticos de aplicación comercial 

 

               FUENTE: Mendoza (2015) 

 

Es difícil separar la apariencia de un alimento convencional de uno funcional, pero es fácil 

identificar desde el punto de vista de sus beneficios (Yerlikaya y Ozer 2013). Olagnero et 

al. (2007), afirman que uno de los principales requisitos y desafíos de este tipo de alimentos 

es que los microorganismos probióticos permanezcan viables y activos en el alimento y 

durante el pasaje gastrointestinal para garantizar así su potencial efecto benéfico en el 

huésped.  

 

Criterio Propiedad 

Seguridad 

Origen 

Patogenia e infectividad (ausencia) 

Factores de virulencia-toxicidad, actividad metabólica y 

propiedades intrínsecas como la resistencia a antibióticos. 

Tecnológico 

Cepas genéticamente estables 

Viabilidad durante el procesamiento y almacenamiento 

Buenas propiedades sensoriales 

Resistencia a fagos 

Producción a gran escala 

Biológico/Funcional 

Tolerancia al ácido y a los jugos gástricos 

Tolerancia a la bilis 

Adhesión a la mucosa 

Efectos beneficiosos sobre la salud validados y documentados 

Fisiológico Inmuno-modulación 
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En algunos alimentos funcionales, en particular, debemos tener en cuenta que las bacterias 

probióticas depende, por un lado, el sinergismo que debe establecerse entre estos cultivos 

probióticos y los iniciadores de la fermentación (fermentos, cultivos iniciadores), lo cual 

permitiría obtener un producto fermentado con excelentes propiedades sensoriales, y por 

otro lado, los factores extrínsecos que afectan o condicionan la viabilidad de las cepas 

funcionales.  

 

En teoría, cualquier alimento podría ser transformado en un alimento probiótico, si 

tecnológicamente se resuelve la incorporación de las bacterias y si éstas mantienen la 

viabilidad y función en el mismo. Cagicas y Blanco (2002), confirmaron el beneficio de un 

alimento funcional en el mantenimiento del bienestar de la persona al reducir el riesgo de 

contraer una enfermedad.  

 

El  efecto  de las bacterias probióticas en productos lácteos fermentados no es único a temas 

nutricionales o sensoriales, debido a que su función no se basa solamente a la preservación 

del alimento debido a la producción de ácido láctico y otros compuestos antimicrobianos, 

sino que también aportan compuestos responsables del aroma y sabor (acetaldehído entre 

otros) y polisacáridos extracelulares  que le dan al producto características  organolépticas 

deseables, e incrementan su valor nutricional mediante la liberación de aminoácidos y 

vitaminas (Córdoba et al., 2009). 

 

Los alimentos más comunes y tradicionales para transportar bacterias probióticas son yogurt 

y leches fermentadas. Sin embargo, el yogurt, se ha utilizado por mayor periodo de tiempo 

como movilidad para que el probiótico pueda ingresar al tracto gastrointestinal de la persona.  

Esto se debe principalmente a su capacidad de regulación de pH, un contenido de grasa alto 

y exclusión de oxígeno (Parra, 2007 y Abadía et al., 2013).  

 

Además, se debe tomar en cuenta algunas condiciones que promuevan la variabilidad de un 

buen número de bacterias como: un ambiente anaeróbico, un pH y acidez adecuada y 

ausencia de sustancias inhibitorias generadas por bacterias nativas (Abadía et al., 2013).  

 

El utilizar queso como alimento viable de transporte de probióticos no provocaría cambios 

en la especie o el tipo de microorganismos que coloniza el intestino, sin embargo, estas 

bacterias si pueden modificar el comportamiento de la flora existente; es decir son capaces
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de provocar cambios metabólicos que influyen, por ejemplo, en la metabolización de los 

carbohidratos (Pérez, 2011). Por lo tanto, aun cuando parece que las bacterias no son 

capaces de colonizar el intestino, este autor afirma que, aunque la flora no cambie, sí 

adquiere propiedades y características bioquímicas de los microorganismos que se han 

ingerido. 

 

2.1.5 Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus rhamnosus EN PRODUCTOS 

LÁCTEOS                                                                                                                                           

 

El marcado interés surgido en la actualidad por parte de los consumidores, por alimentos 

de alto valor nutritivo, saludables y de poco aporte calórico, ha hecho posible el desarrollo 

de una gama de productos obtenidos a partir de algunas cepas de microorganismos 

intestinales, como las bacterias ácido lácticas. Según Royo (2007), las bacterias probióticas 

utilizadas en alimentos deben ser capaces de sobrevivir al paso por el aparato digestivo y 

proliferar en el intestino.  

 

Los lactobacilos son bacterias Gram positivos no esporuladas (APPHA, 2015). Además de 

ser microorganismos anaeróbicos y/o facultativos y estrictamente fermentativo (Caicedo, 

2010). Pueden formar espirales o formas coco bacilares, su tiempo de generación es de 25 

minutos a varias horas y crece en forma óptima a temperaturas entre 30 a 40 °C (Mendoza, 

2015).  

 

Son denominadas acido lácticos debido a que convierten la lactosa en ácido láctico, creando 

un medio ácido, inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas. Son bacilos Gram 

positivos y crecen en condiciones de anaerobiosis (aunque el oxígeno no es tóxico para 

ellos). Se desarrollan bien en concentraciones de dióxido de carbono del 1 al 20 por ciento 

(Gonzales, 2008).  

 

En un estudio realizado por Oliveira y García (2012), afirman que los lactobacilos (uno de 

los probióticos más representativos) pueden acortar el cuadro de diarrea infecciosa en niños, 

además reducen la diarrea asociada a antibióticos en un 60 por ciento, en comparación con 

un medicamento. Estos lactobacilos hacen que sea demasiado ácido el medio para que los 

microorganismos nocivos puedan sobrevivir, en ello radica el beneficio de los probióticos. 

El Lactobacillus acidophilus, cuando descompone los alimentos en el intestino forma varias 
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sustancias (como el ácido láctico y peróxido de hidrógeno) que crean un ambiente hostil para 

las bacterias patógenas (Parra, 2017). 

 

A las BAL se les conoce también como bioconservadores debido a la producción de 

bacteriocinas y otras sustancias que ejercen acción antibacteriana que contribuyen a la 

prevención de la descomposición de los alimentos (Santiago, 2011). Por lo tanto, se pueden 

utilizar como conservadores biológicos puros que en un momento dado podrían reemplazar 

a los conservantes químicos; ya que las bacteriocinas tienen la ventaja de ser proteínas que 

al biodegradarse no forman compuestos secundarios, lo que representa un benéfico 

invaluable para la industria (González et al., 2003). 

  

Según Estrada (2007), el uso de la bacteria Lactobacillus acidophilus en yogurt no presenta 

diferencias significativas en cuanto a las características fisicoquímicas y sensoriales 

comparado con el sabor de un yogurt comercial. Mientras que Vázquez et al. (2008), 

determinó una buena viabilidad del Lactobacillus acidophilus sobre todos los días de 

almacenamiento de la variedad tipo Cheddar.  

 

Según Cáceres y Gotteland (2012), el Lactobacillus acidophilus modula la microbiota 

intestinal y disminuye la translocación bacteriana en pacientes colectomizados, sugiriendo 

que estas cepas contribuyen a estabilizar la función intestinal de barrera. En este estudio 

personas colonizadas por Helicobacter pylori consumieron un yogurt probiótico con 

Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterias, produciendo que la carga patógena 

disminuyera, indicando que este producto reducía la densidad del patógeno en el estómago; 

el consumo de este yogurt también aumentó la eficiencia del tratamiento antibiótico en 

sujetos colonizados por el patógeno. 

 

Mientras que Gutiérrez (2016), afirma que el Lactobacillus rhamnosus presenta notable 

tolerancia a los ácidos que se encuentran en el tracto gastrointestinal, esta cepa de probióticos 

permite no solo combatir el desarrollo de agentes infecciosos como las bacterias patógenas, 

sino también restablecer el equilibrio de la microbiota intestinal. 

 

Además, el Lactobacillus rhamnosus ha mostrado capacidad de interferir con 

microorganismos patógenos tales como Salmonella o Escherichia coli y su presencia a nivel 

fecal ha sido confirmada en voluntarios luego de haber consumido a la bacteria en un 
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producto lácteo. Desde el punto de vista alimentario el Lactobacillus rhamnosus también se 

utiliza como conservante natural en productos derivados lácteos. 

 

Las leches y sus derivados han sido utilizados por brindar un medio adecuado para los 

probióticos y su supervivencia en su paso por el intestino delgado y sus medios adversos 

(Parra, 2007). Tecnológicamente se pueden adaptar para garantizar la supervivencia 

suficiente de las bacterias probióticas añadidas.  

 

Además, los alimentos que contienen probióticos aportan un valor añadido en comparación 

con los alimentos fermentados tradicionales que contienen microorganismos vivos, y este 

valor se mantiene durante la fabricación y durante toda la vida útil del producto. En la Tabla 

5 se observan los derivados lácteos y las bacterias probióticas más utilizadas. 

 

2.2 QUESO FRESCO 

 

2.2.1 DEFINICIÓN 

 

El queso es un producto muy consumido debido a las muchas variedades presentes en el 

mundo, y en el Perú, el queso freso es uno de los de mayor preferencia. Según INACAL y 

su NTP 202.195 (2004), se obtiene por la separación parcial de suero y la posterior 

coagulación de la leche, con características como ser un queso no madurado, textura 

relativamente firme, granular y donde no se agrega cultivos lácticos.  

 

Otra definición para el queso fresco es un alimento obtenido de la coagulación de la leche 

producto de la separación del suero, constituido principalmente por fosfoparacaseinato de 

calcio en forma de gel en diferentes medidas de deshidratado. 

 

La FAO (2006), define al queso fresco como un producto fresco obtenido por la coagulación 

de la leche y posterior separación del lacto suero, nata y leche parcialmente desnatada. 

Logrando un producto, casi en su totalidad, por las micelas presentes en la leche, formando 

un gel consistente, que retiene casi todos los sólidos de la leche, un poco de lactosa en forma 

de ácido láctico y una fracción variable de sustancias minerales.  
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         Tabla 5: Bacterias probióticas utilizadas en la elaboración de productos lácteos 

 

Productos Bacterias principales Usos 

Yogurt 

Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus casei, 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus thermophilus 

Provee gusto suave, 

delicado y promueve la 

cuajada, mejora la 

absorción, contribuye a 

promover la salud. 

Bebidas fermentadas a 

base de leche 

Streptococcus lactis,  

Streptococcus cremoris, 

Lactobacillus herveticus 

Adiciona sabor, contribuye 

a promover la salud. 

Quesos 
Streptococcus lactis, 

Streptococcus diacetilactis 

Promueve el cuajado, 

provee aroma y sabor 

Mantequilla madurada 
Streptococcus lactis, 

Streptococcus diacetilactis 

Promueve moderado sabor 

agrio y aroma 

Crema acida 

Streptococcus lactis,  

Streptococcus cremoris, 

Leuconostoc cremoris, 

Streptococcus diacetylactis 

Promueve sabor 

característico (pequeñas 

cantidades de acetaldehído 

y grandes cantidades de 

diacetilo). 

Yakult Lactobacillus casei. 

Promueve moderado sabor 

agrio y aroma. Contribuye a 

promover el aroma.  

             FUENTE: Ramírez et al., (2011). 

 

Una definición que se le da al queso fresco debido a su estructura molecular, es un sistema 

tridimensional en forma de gel, en donde la caseína está presente en forma de 

fosfoparacaseinato de calcio. Esta red mantiene retenido producto presentes en el suero como 

glóbulos de grasa, agua, proteínas del suero como albuminas y globulinas, minerales y 

vitaminas hidro y lipo solubles. Hay otras sustancias menores que se mantienen en la 

estructura o sale a la fase acuosa (Ramírez y Vélez, 2012). 
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Según Gonzales (2002), existen factores interdependientes que participan en el resultado y 

la caracterización del queso: 

 

a. La composición de la leche. 

 

b. Factores microbianos (composición de la flora microbiana presente en la leche cruda o   la 

añadida).  

 

c. Factores bioquímicos (concentración y propiedades de las enzimas presentes).  

 

d. Factores físico-químicos (temperatura, pH y presión atmosférica).  

 

e. Factores químicos (proporción de calcio en la cuajada, agua, sales minerales, etc.). 

 

f. Factores mecánicos (corte, removido y presión mecánica). 

 
 

El queso comparte casi las mismas propiedades nutricionales que la leche, a excepción de la 

lactosa, los otros componentes se encuentras más concentrado (Ramírez y Vélez, 2012).  

Además, de brindar un excelente aporte de proteína de alto valor biológico, el queso se 

destaca por ser una fuente importante de calcio y fosforo. En el Tabla 6 se observan los 

nutrientes presentes en el queso fresco. 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL QUESO FRESCO 

 

En el mundo hay gran variedad de quesos, que gozan de más o menos tradición, cuya 

elaboración está más o menos extendida geográficamente. Según García (2006), dentro 

de las variedades de preparación del queso fresco hay diferencias en su composición y 

propiedades fisicoquímicas, que redundan en una variabilidad sensorial. 

 

 Según Ramírez y Vélez (2012), el queso comparte casi las mismas propiedades 

nutricionales con la leche, además de brindar un excelente aporte de proteínas de valor 

biológico, el queso se destaca por ser una fuente importante de calcio y fosforo.  
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            Tabla 6: Nutrientes en el queso fresco 

 

Nutriente Descripción 

Proteína 

Los quesos contienen del 10 al 30 por ciento, dando al queso textura y 

sabor. La digestibilidad de la proteína del queso es de 95 por ciento. 

La cantidad de aminoácidos esenciales en el queso, dan a este producto 

un alto valor biológico, siendo particularmente importante en el 

desarrollo de los niños.  

Calcio 

El queso es una fuente excelente de calcio y varía de acuerdo al 

contenido de agua y el método de manufactura. Al igual que el calcio 

de la leche, el del queso también es bien asimilado por el cuerpo 

humano. 

Vitaminas 

El contenido de vitaminas A, D, E, depende directamente del contenido 

de grasa en el producto (de 0 por ciento en los quesos descremados a 

70 por ciento en los quesos enriquecidos con crema).  

El contenido de vitaminas del Complejo B y vitamina C, varían 

considerablemente de acuerdo al tipo de queso. 

Grasas 

Durante la maduración la grasa juega un papel importante en el aroma 

del queso. La grasa de la leche está en el queso en forma emulsificada, 

por lo que es más digestible. 

Energía 

El contenido de energía de los diferentes quesos varía de 100 a 350 

kcal/100 g., según el queso sea fresco o madurado. La mayoría de la 

energía está dada por el contenido de grasa. También las proteínas y 

carbohidratos proveen energía. 

              FUENTE: Regalado y Callejas (2011) 

 

 (Ramírez y Vélez 2012). El proceso de formación del coágulo incluye dos etapas (Figura 

1). En la primera se desarrolla un proceso enzimático modulado por la quimosina, la cual 

rompe 
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los enlaces entro los aminoácidos fenilalanina y metionina presentes en la k-caseína. En la 

segunda etapa se forma el coagulo por los agregados de para-k-caseína. 

 

 

 

  

 

 

                    Figura 1: Formación del coagulo de caseína 

 

                                    FUENTE:  Ramírez y Vélez (2012) 

 

Ramírez y Vélez (2012), concluyeron que hay una estrecha relación entre las características 

macro y micro moleculares con sus características fisicoquímicas del queso. Según Antezana 

(2015), el pH es uno de los parámetros que hace variar las características texturales en el 

queso fresco.  

 

En este punto Garcia (2002), indica que un pH cercano al punto isoeléctrico de las micelas 

de caseína genera fuerzas iónicas e hidrofóbicas que resultan en la compactación de la red, 

esto efecto es típico en queso madurados y duros. Chacón y Pineda-Castro (2009), indicaron 

que un pH más alto que su punto isoeléctrico, como en el queso fresco, presentan una carga 

neta negativa, generando una fuerza de alejamiento entre las micelas de caseína absorbiendo 

más agua y nutrientes. Una mayor humedad junto con un pH ligeramente acido, cerca al 

punto isoeléctrico, genera cambios notorios en la textura del queso y una influencia en el 

sabor, durante el almacenamiento. Esta elevada humedad y el bajo pH son condiciones que 

pueden afectar notoriamente la textura y el sabor del queso durante la conservación (Ramírez 

y Vélez, 2012).  

 

Aparte del pH debemos tener otro factor en cuenta, la acidez, en las características del sabor 

(Pinho et al, 2004). Sin embargo, también la acidez influye en la cuajada del queso y este 

tiene una relación directa en el porcentaje de sinéresis y textura al final del día de 

almacenamiento. Este porcentaje de sinéresis además es influenciado por las 

operacionesunitarias por las que pasa la leche y la presencia de iones de calcio, lo que genera 

una mayor dureza en la red de caseína del queso (Ramírez y Vélez, 2012). 

Micela de 

caseína 

1ra Etapa 

Proceso 

enzimático 

2da Etapa 

Proceso no 

enzimático 

Coágulo 

Quimosina Ca+2 ≥ 20 °C 

para-k-caseína       

+ 

Glicomacropéptido 
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La sal también ejerce influencia en las características fisicoquímicas del queso, sobre todo 

en el sabor. En el proceso de salado, las concentraciones de sal reducen la actividad 

proteolítica en la cuajada, produciendo una mayor presión osmótica, lo que ocasiona una 

mayor expulsión de suero de la cuajada (Pinho et al., 2004).  

Otro factor a tener en cuenta es la presencia de la grasa de la leche, este actúa como material 

de relleno en cuajada. Según Chacón y Pineda (2009), este material de relleno disminuye su 

porcentaje de sinéresis, aumenta la elasticidad y produce una menor firmeza, mientras que 

si la cantidad de grasa disminuye genera un queso duro y rígido. La acidez, con la proteína 

y la grasa ejercen una influencia que afecta a un mayor grado de dureza. En la Tabla 7 Se 

observan los valores promedios del queso fresco. 

                    Tabla 7: Valores de acidez y pH del queso fresco 
 

 

 

 

 

 

               FUENTE:  Ramos et al. (2015) 

 

2.2.3 QUESO COMO ALIMENTO FUNCIONAL 

 

Según Arribas et al. (2008), en los últimos años del siglo XX los fundamentos y las nuevas 

corrientes han generado nuevas opiniones sobre la nutrición. Según Cagicas y Blanco 

(2002), los consumidores están cada vez más preocupados en su bienestar y mejorar su 

calidad de vida. Así, surge el concepto de vida sana con alimento sano, el cual es aquel 

alimento libre de perjuicio para la salud y que tiene una excelente calidad nutricional.  

 

Hay otro concepto a tener en cuenta, alimento funcional es aquel alimento modificado que 

provee mejoras a la salud, a comparación con los alimentos tradicionales que solo tienen 

fines nutricionales solamente. (Cagicas y Blanco 2002). Un aspecto positivo del alimento 

funcional es mejor el estado de salud y reducción de cuadro clínicos adversos al bienestar de 

la persona. 

 

Composición Queso fresco 

Acidez 0,65 

pH 6.6 
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Para considerar al queso como alimento funcional, debe cumplir una serie de requisitos para 

brindar las propiedades beneficiosas para la salud. De hecho, el queso ha sido considerado 

como uno de los principales portadores de probióticos, debido a que el proceso general de 

fabricación a menudo se ha ajustado para explotar mejor las actividades microbianas 

(Blaiotta et al. 2017).  

 

El queso debe dar las condiciones para que las bacterias probióticas sobrevivan en un número 

suficiente en el producto, garantizar su estabilidad física y microbiológica durante el 

almacenamiento, y que la totalidad de sus propiedades esenciales para la expresión de sus 

beneficios para la salud después del consumo se mantengan durante la fabricación y                         

almacenamiento del producto. Además, los probióticos no deben tener efectos adversos 

sobre el sabor o el aroma del producto y no deben aumentar la acidez del queso durante la 

vida útil del producto (Heller, 2009). 

 

La ingesta de queso fresco suplementado con bacterias probióticas ha sido asociado con una 

variedad de beneficios a la salud, mejora en el sistema inmune, mejora en la salud intestinal, 

bucal y en la inmunidad intestinal (Yerlikaya y Ozer, 2014).  

 

Álvarez (2012), menciona que, entre las ventajas que tiene el queso fresco para ser usado 

como vehículo para los microorganismos probióticos se encuentran: es el queso más 

consumido en el Perú y presenta un alto valor biológico además de su aporte de calcio y 

fósforo.  

 

En este sentido Van Hekke y Farkey (2003) refuerzan esa idea, indicando que podría ser un 

mejor vehículo para estos microorganismos que los alimentos tradicionalmente empleados, 

por tener una mayor capacidad amortiguadora, mayor exclusión del oxígeno y mayor 

contenido graso, lo que favorecería la resistencia y supervivencia de los microorganismos 

durante el almacenamiento y el tránsito intestinal (Boza et al., 2010).   

 

En un estudio con queso Cottage Yerlikaya y Ozer (2013), concluyeron que el queso tiene 

ventajas como vehículo de bacterias probióticas respecto al yogurt debido a su capacidad 

buffer contra la acidez del tracto gastrointestinal, lo cual crea un ambiente más viable para 

la sobrevivencia de los probióticos, a través del tránsito gástrico. 
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Según Nadia et al. (2012), para aprovechar al máximo las propiedades funcionales de las 

bacterias probióticas, los procesos utilizados para la fabricación de productos lácteos deben 

ser modificados para satisfacer las necesidades de los probióticos. Cuando esto no es posible, 

otras cepas probióticas deben ser probadas. El queso al igual que en otros derivados lácteos 

que contienen bacterias vivas, deben enfriarse durante el almacenamiento. Esto es necesario 

tanto para garantizar una alta tasa de supervivencia de los organismos probióticos como para 

asegurar una estabilidad suficiente del producto. 

 

Boza et al. (2010), investigó la maduración del queso fresco a diferentes temperaturas y halló 

que se favorecía el crecimiento de la cepa probiótica utilizada, el Lactobacillus paracasei 

subsp paracasei, lo que indica que la matriz del queso resulta ser un buen sustrato para el 

crecimiento de esta bacteria, posiblemente por presentar una cantidad importante de 

nutrientes y un pH adecuado para su crecimiento. Además, se ha señalado al pH como un 

factor crítico para la sobrevivencia de las bacterias probióticas; sin embargo, la sensibilidad 

a la acidez es un fenómeno que varía entre especies e incluso entre cepas de una misma 

especie.  

 

 



  

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realizó en los Laboratorios de Investigación de Leche y 

Productos Lácteos (Planta Piloto de Leche-PPL); y los laboratorios de Físico - Química, 

Microbiología y de Investigación de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina.  

 

3.1.2 MATERIA PRIMA 

 

Se utilizó leche fresca de la Unidad Experimental de Zootecnia de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina (UNALM). 

 

3.1.3 MATERIALES, EQUIPOS, REACTIVOS 

 

a. Materiales 

 

- Materiales de vidrio de laboratorio necesarios (beakers, matraces, fiolas, probetas, 

buretas, pipetas y vaso de precipitado). 

- Liras: horizontal y vertical 

- Placas Petri 

- Palas queseras 

- Moldes para queso 

- Telas queseras 

- Espátula de drigalski  

- Bolsas de polietileno 

- Cuchillos 
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- Tabla de picar

- Papel tissue 

- Mechero 

- Sacabocado de 14 mm diámetro 

- Jarra de plástico de 1L 

 

b. Equipos 

 

- Balanza analítica (H.W. KESSEL Mod. GR 200, USA). 

- Balanza de precisión, (PROBACSA Mod RS 232). 

- Potenciómetro, (HANNA INSTRUMENTS Mod. HI 9026, ESPAÑA). 

- Tina quesera con chaqueta de vapor de la Planta Piloto de Leche UNALM 

- Cámara de refrigeración de la Planta Piloto de Leche UNALM 

- Termómetro Digital (HANNA INSTRUMENTS¨ Mod. HI 14500, ESPAÑA) 

- Homogenizador (STOMACHER 400 CIRCULATOR, UK) 

- Analizador de textura (QTS-25 BROOKFIELD, USA) 

- Estufa, (FRAVILL Mod A.V 35 L) 

- Contador de colonias (FELISA FE-500, MEXICO) 

- Lactodensímetro (QUEVENNE, ESPAÑA) 

 

c.  Insumos, reactivos y medios de cultivo 

 

- Sal (MARINA, PERÚ) 

- Cloruro de Calcio (FRUTARON, PERÚ) 

- Cuajo (CHY-MAX CHR-HANSEN, ESPAÑA) 

- Cultivos comerciales liofilizados: Lactobacillus acidophilus LA 3 (CLERICI SACCO-

ITALIA) y Lactobacillus rhamnosus LR B (CLERICI SACCO-ITALIA). Fichas 

técnicas (ver Anexo 1). 

- Solución valorada de NaOH 0,1 N. 

- Solución de fenolftaleína al 2% 

- Agua destilada  

- Agua peptonada al 0,1% 

- Alcohol al 70% 

- Agar de Man, Rogosa y Sharpe (Agar MRS).
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3.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

3.2.1 ANÁLISIS FISOCQUIMICOS A LA LECHE 

 

Los análisis fisicoquímicos que se realizaron a leche fueron: 

 

a. Determinación de densidad 

 

 Se siguió el método descrito en la NTP 202.008 (INACAL, 2008). 

 

b. Determinación de acidez 

 

 Se realizó, según el método volumétrico 202.116 de la AOAC (AOAC, 2008). La acidez de 

la leche fue expresada en grados Dornic. 

 

c. Determinación de pH 

 

 Se empleó el método potenciométrico, según AOAC 202.188 (AOAC, 2014). 

 

d. Determinación del porcentaje de grasa 

 

 Se utilizó el método de Gerber, AOAC 202.028 (AOAC, 2013).  

 

e. Determinación del contenido de solidos totales 

 

   Se siguió el método descrito en la NTP 202.118 (INACAL, 2014). 

 

3.2.2 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS A LOS QUESOS 

 

Los análisis que a continuación se detallan se realizaron los días 0, 1, 7, 14 y 21 días para 

todos los tratamientos y el control, por triplicado.
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a. Determinación de acidez 

 

Método de titulación visual con álcali empleando el método volumétrico 16.267 de la AOAC 

(AOAC, 2000). Esta fue expresada en grados Dornic (°D). 

 

b. Determinación de pH 

 

Se empleó el método potenciométrico, AOAC 981.12 (AOAC, 2005). 

 

c. Determinación de porcentaje de sinéresis  
 

 

 

 

El porcentaje de sinéresis se determinó siguiendo la metodología descrita por Zambrano 

(2010). 

 

 

 

d. Análisis de dureza 

 

La dureza de los quesos se determinó el día 21 de almacenamiento mediante la metodología 

descrita por Tunick y Van Hekken (2010). Se preparó una muestra de 15 mm de altura, se 

comprimió al 75 por ciento de su altura inicial a una velocidad constante de 100 mm/min. 

Los parámetros a medir fueron: dureza (kgf), elasticidad (cm), gomosidad (kgf), cohesividad 

y adhesividad (kgf-mm).  

 

3.2.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

 

Evaluación de la viabilidad de las bacterias ácido lácticas  

 

a. Preparación del medio 

 

Se realizó siguiendo la metodología del Compendio de Métodos para Análisis 

Microbiológicos de Alimentos CMMEF (APHA, 2015). Para ello, se preparó el agar MRS 

y se ajustó el pH a un valor de 5,7 con HCl 1N. Luego, se agregó ácido sórbico disuelto en 

NaOH hasta llegar a una concentración de 0.1%. Adicionalmente, se adicionó clorhidrato de 

cisteína al 0.1%. La mezcla se esterilizó en autoclave a 121 ºC por 15 minutos. 

Sinéresis (%) = 

 

Suero liberado (g) 

Masa de queso (g) 

x 100 
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b. Preparación de las muestras y las diluciones 

 

Se realizaron diluciones seriadas de cada muestra, pesando 10 gramos de queso en 90 ml de 

solución salina peptonada estéril. Se realizó hasta cinco diluciones consecutivas, pasando en 

cada caso 1 ml de la solución anterior a 9 ml de solución salina de peptona. En las placas 

petri con agar MRS, se colocó 1 ml de cada disolución (Castillo, 2014). Se sembraron por 

triplicado todas las muestras y en cada ensayo se realizaron blancos como control de 

esterilidad. Después de la siembra por extensión, se incubó a 37ºC durante 48 horas (Abadía 

et al., 2013; Yerlikaya y Ozer, 2013; Azat et al., 2016 y Blaiotta et al., 2017). 

 
 

3.2.4 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

a. Prueba de preferencia  

 

Para conocer la preferencia de las muestras de quesos, se realizó la prueba de preferencia, 

de acuerdo a lo indicado por Anzaldúa-Morales (1994), para lo cual, a un total de 50 

personas, se les dio a probar las 5 muestras codificadas de queso fresco, las que 

fueron presentadas simultáneamente y en cantidad suficiente para realizar la 

degustación. Luego, se les pidió a los panelistas que ordenen y valoren las muestras de 

acuerdo a su preferencia llenando el formato entregado (ver Anexo 7). Se aplicó la prueba 

estadística de Friedman para determinar si existían diferencias estadísticas entre los 

tratamientos.

 

b.  Focus Group 

Se desarrolló en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de la Facultad de Industrias 

Alimentarias de la UNALM. Se obtuvo información importante acerca de las características 

sensoriales de los diferentes quesos: 

 

b.1. Planificación y diseño 

-      Alineado con los objetivos del estudio 

b.2. Reclutamiento y características del grupo 

- Tamaño: 9 personas 
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-     Nivel socioeconómico: medio 

-     Edad: Grupo de jóvenes entre los 17 a 26 años. 

-     Sexo: 5 hombres y 4 mujeres 

-       Se consideró importante que los panelistas sean consumidores regulares de queso fresco. 

b.3. Preparación y moderación 

-      Estructura del taller que busca cumplir los objetivos del Focus Group. 

- El moderador estuvo a cargo de una sola persona y realizó las preguntas y llevó un orden   

que permita un intercambio fluido de opiniones. 

b.4. Realización del Focus Group 

-  Durante 45 minutos aproximadamente se buscó obtener la mayor cantidad de 

información sobre los productos estudiados. Las preguntas elaboradas colaboraron en la 

fluidez del Focus Group. 

b.5. Análisis y conclusiones del Focus group 

-      Analizar la información, los apuntes y comentarios.

-      Procesar la información recolectada para determinar las conclusiones claves. 

-      Organizar los resultados para elaborar reporte final. 

b.6.  Reporte: Documento que contiene la información resumida y relevante que nos ayuda 

a obtener las conclusiones del estudio. 

 
 

3.3 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.3.1 PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

 

Las bacterias probióticas tuvieron que ser rehidratadas. Esto se hizo diluyendo 10 dosis (cada 

dosis de 1011 UFC) de microorganismos liofilizados en un litro leche previamente 

pasteurizada.  

 

Con la finalidad de contar con una población inicial de por lo menos 107 UFC por mililitro 

de leche, se decidió utilizar una alícuota de 125 ml del microorganismo rehidratado para un 

batch de 12 litros de leche, asegurando así una población inicial de 1.04 x 107 UFC/ml, esto 

se hizo considerando que, cuando se adiciona una dosis de cultivo por cada 100 litros de 

leche la concentración en la tina es de 106 UFC/ml, según la información proporcionada por 
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el fabricante (Anexo 1 Y 2). Este proceso se hizo por duplicado para todos los tratamientos 

y sus repeticiones.  

 

3.3.2 ELABORACIÓN DEL QUESO FRESCO 

 

El queso fresco se obtuvo siguiendo el procedimiento descrito en la Guía de Industrias 

Lácteas de la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNALM (Figura 2) (Ludeña et al., 

2015). A continuación, se describen las etapas: 

 

a. Recepción de la leche 

Se realizó el control de calidad de la leche y se normalizó a 3% de grasa y se mantuvo a 4ºC 

hasta su uso. En cada proceso se utilizaron 12 litros de leche normalizada.  

 

b. Pasteurización de la leche 

Se realizó a una temperatura de 63 ºC por 30 minutos. 

 

c. Acondicionamiento 

El acondicionamiento fue uno de los momentos que se eligió para la adición del cultivo 

probiótico. En el tratamiento 1 el microorganismo agregado fue Lactobacillus ácidophillus 

y en el tratamiento 3 fue Lactobacillus rhamnosus.  

 

La etapa de acondicionamiento inició cuando la leche estuvo a una temperatura de 35 °C, 

primero se agregó el cloruro de calcio (20gr/100 litros de leche), se esperó 10 minutos y 

luego se agregó el cultivo probiótico. El tiempo de pre-maduración de la leche fue de 15 

minutos para finalmente adicionar el cuajo, que se agregó según indicaciones del fabricante. 

Se agitó por 5 minutos.  

 

En el caso del control se siguieron todas las actividades descritas con excepción de la adición 

del cultivo. 

 

d. Coagulación 

La coagulación se realizó a 35 ºC por 45 minutos.



  

 

 

 

 

Figura 2: Flujograma para la elaboración de queso fresco conteniendo 

microorganismo probióticos 
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Cloruro de Calcio: 20gr/100 L 

Tratamiento 1 y 3 

Cuajo  

 

SALADO 
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  ALMACENAMIENTO 
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1er DESUERADO  

      ENVASADO 

1.2 % de sal 

 

 CALENTAMIENTO 

   2do AGITADO 

  2do DESUERADO 

Tratamiento 2 y 4  
  

63 °C x 30 min 
  

35 °C  
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e. Corte de la cuajada 

La cuajada se cortó con las liras de 1 cm de lado, para obtener trozos de cuajada uniforme. 

Luego, los granos reposaron por 5 minutos.  

 

f. Primera agitación 

La agitación fue suave y se realizó con la ayuda de palas queseras. El tiempo de agitado fue 

de 10 minutos. 

 

g. Primer desuerado  

Se eliminó un tercio del volumen de suero. 

 

h. Calentamiento 

Se añadió agua caliente a 70 ºC, hasta alcanzar una temperatura de 38 ºC. La adición de agua 

fue gradual y se realizó elevando 1°C cada 2 minutos.  

 

i. Segundo agitado 

Se realizó de una manera más enérgica y por un tiempo de 20 minutos. 

 

j. Segundo desuerado 

Se extrajo el suero de la tina quesera hasta el ras de los granos de la cuajada.  

 

k. Salado 

El segundo momento elegido para la adición del cultivo probiótico fue antes de añadir la sal. 

Los tratamientos de esta etapa fueron denominados tratamiento 2 (Lactobacillus 

acidophilus) y tratamiento 4 (Lactobacillus rhamnosus).  

 

La cantidad de sal empleada fue de 1.2 kg por cada 100 kg de leche, luego se agitó y dejó 

reposar por 5 minutos. 

 

l.  Moldeado 

Se realizó en moldes semi-circulares con pequeñas perforaciones. Se volteó a los 15 minutos. 
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m. Envasado 

Se emplearon bolsas de polietileno buscando proteger al producto de contaminaciones. 

 

n. Almacenamiento 

El almacenamiento se realizó a una temperatura de 4 ºC en cámara de refrigeración.  

 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se planteó el diseño experimental en base al momento de aplicación de los microorganismos 

probióticos durante el proceso de elaboración de queso fresco. Además, se planteó el diseño 

experimental para la evaluación de la viabilidad de los microorganismos durante el tiempo 

de almacenamiento, la evaluación de las características fisicoquímicas, reológicas y 

sensoriales del queso fresco. Cada repetición se obtuvo de 12 litros de leche. Todas las 

evaluaciones se realizaron por triplicado (Ver Figura 3). 

 

Los tratamientos fueron: 

- Tratamiento control: Queso fresco sin cultivos probióticos. 

- Tratamiento 1: Queso fresco con Lactobacillus acidophilus agregado antes de la adición 

del cuajo. 

- Tratamiento 2: Queso fresco con Lactobacillus acidophilus agregado antes del salado.  

- Tratamiento 3: Queso fresco con Lactobacillus rhamnosus agregado antes de la adición 

del cuajo. 

-  Tratamiento 4: Queso fresco con Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado. 

 

3.5 DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo factorial a cada repetición de 

todos los tratamientos y el control, teniendo como variables respuestas a los controles 

fisicoquímicos y microbiológicos.   En la evaluación sensorial los datos obtenidos fueron 

analizados con la prueba estadística de Friedman, a fin de evaluar si existen o no diferencias 

significativas entre los tratamientos. 
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Controles A y B B B B    B      C 

Donde:     A: Mediciones de pH, prueba del alcohol, densidad y acidez.          B: Mediciones de temperatura                             Lactobacillus acidophilus 

                 C: A los 0, 1, 7, 14 y 21 días            D: Evaluación de textura al día 21                     Lactobacillus rhamnosus 

                 Controles fisicoquímicos (pH, sinéresis y acidez)                               Evaluación sensorial (21 días) 

                 Controles microbiológicos (Recuento BAL) 

                               

     

 

Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus rhamnosus 

Figura 3: Diseño experimental para la elaboración de quesos fresco con microorganismos probióticos 



  

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Los resultados de las pruebas fisicoquímicas de la leche se muestran en la Tabla 8, todos los 

parámetros evaluados cumplieron con los requisitos establecidos en la NTP 202.110 2016 

(INACAL, 2016). La grasa se normalizó a 3% y el nivel de acidez de la leche fue expresado 

en grados Dornic 

 

             Tabla 8: Características fisicoquímicas de la leche 

Ensayo Resultado 

Densidad (g/ml) 1.031 ± 0.01 

Acidez (°D) 15 ± 0.5 

pH 6.71 ± 0.08 

Solidos totales (%) 12.06 ± 0.03 

Prueba del alcohol (74% v/v) Negativa 

Contenido de grasa (g/100) 3.02 ± 0.02 

 

 

4.2 VIABILIDAD DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS DURANTE LOS 21 

DIAS DE ALMACENAMIENTO 

 

En las Tabla 9 y 10 se presentan los resultados del recuento de bacterias ácido lácticas 

durante los 21 días de almacenamiento expresados en log10 UFC g-1 y en UFC/g, 

respectivamente. Del análisis estadístico (ver Anexo 2) se observó que existen diferencias 

significativas (p<0,05) para algunos de los tratamientos evaluados.  

 

Al evaluar los tratamientos (Tabla 9 y 10), se observó que el mayor recuento lo obtuvo el 

Lactobacillus rhamnosus agregado en el acondicionado (T3), siendo este valor 

estadísticamente diferente con respecto al resto de tratamientos y al control. 
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 Tabla 9: Recuento de bacterias ácido lácticas durante el almacenamiento (log10 UFC g-1) 

 

 

Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus 

Control 
Agregado 

antes del 

cuajo (T1) 

Agregado 

antes del 

salado (T2) 

Agregado 

antes del cuajo 

(T3)  

Agregado 

antes del 

salado (T4) 

Día 0 4.66 ±0.09 b 4.56 ± 0.18 b 5.63 ± 0.07 c 4.48 ± 0.41 b 3.26 ± 0.17 a 

Día 1 4.79 ± 0.01 b 4.40 ± 0.26 b  6.01 ± 0.26 c 4.41 ± 0.35 b 2.86 ± 0.13 a 

Día 7 4.93 ± 0.05 b 4.86 ± 0.27 b 6.63 ± 0.20 c  5.08 ± 0.28 b 3.31 ± 0.51 a 

Día 14 4.73 ± 0.12 b 4.75 ± 0.20 b 6.63± 0.04 c  4.78 ± 0.22 b 3.96 ± 0.88 a 

Día 21 4.38 ± 0.04 b  4.63 ± 0.34 b 6.25± 0.07 c 4.50 ± 0.05 b 3.47 ± 1.09 a 
   a, b, c  Valores con diferentes letras en una misma fila indican la existencia de diferencias significativas (p <  

0,05) entre los quesos con diferentes microorganismos, para un mismo periodo de tiempo.  

 

       Tabla 10: Recuento de bacterias ácido lácticas durante el almacenamiento (UFC/g) 

 

 

Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus  

Agregado 

antes del 

cuajo (T1) 

Agregado 

antes del 

salado (T2) 

Agregado 

antes del 

cuajo (T3)  

Agregado 

antes del 

salado (T4) 

Control 

Día 0 4.57E+04 3.67E+04 4.30E+05 3.00E+04 1.83E+03 

Día 1 6.23E+04 2.53E+04 1.02E+06 2.60E+04 7.30E+02 

Día 7 8.53E+04 7.30E+04 4.27E+06 1.21E+05 2.06E+03 

Día 14 5.43E+04 5.67E+04 4.23E+06 6.07E+04 9.18E+03 

Día 21 2.40E+04 4.30E+04 1.77E+06 3.17E+04 2.94E+03 
   a, b, c  Valores con diferentes letras en una misma fila indican la existencia de diferencias significativas  (p < 

0,05) entre los quesos con diferentes microorganismos, para un mismo periodo de tiempo.  

 

Respecto al tipo de microrganismo, se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos con microorganismos y el control. El tratamiento con 

Lactobacillus rhamnosus agregado en el acondicionamiento (T3) tuvo una mejor adaptación 

al medio, al registrar valores más altos de viabilidad durante los 21 días de almacenamiento 

a comparación del Lactobacillus acidophilus (T1).  

 

Champagne et al. (2008), demostraron el potencial que tiene el Lactobacillus rhamnosus a 

resistir bajas temperaturas de almacenamiento en bebidas a base de suero de leche y 

Días de 

almacenamiento 

Tratamientos 

Días de 

almacenamiento 

Tratamientos 
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concluyeron que este microrganismo fue más estable que el Lactobacillus acidophilus y 

otras 6 cepas probióticas evaluadas en tres bebidas a base de suero de leche. Este mismo 

autor indica, que la naturaleza heterofermentativa del Lactobacillus rhamnosus es un 

indicador de una mejor adaptación al medio, mientras que el Lactobacillus acidophilus es 

muy sensible al incremento de la acidez (Yerlikaya y Ozer, 2014).   

 

Con respecto al momento de la adición de los microorganismos, se observó que la cantidad 

de bacterias ácido lácticas (UFC/g) obtenida cuando los microorganismos fueron añadidos 

antes del salado (T2 y T4), fue diferente a la obtenida cuando estos fueron añadidos antes de 

la adición del cuajo (T1 y T3), logrando un mayor recuento cuando estas fueron añadidas 

antes de la adición del cuajo. Algo similar obtuvieron Blaiotta et al. (2017), quienes 

reportaron un incremento promedio de 0.51-0.86 de ciclos logarítmicos de Lactobacillus 

acidophilus y Lactobacillus rhamnosus durante los primeros días de almacenamiento luego 

de agregar en la etapa del acondicionamiento 7 log10 UFC g-1 de estos microorganismos al 

queso Itálico. La diferencia podría atribuirse a que al añadir las bacterias antes de la adición 

del cuajo estas tienen un mayor tiempo para adaptarse al medio, a comparación del tiempo 

que tienen cuando estas son añadidas antes del salado. Benintende y Sánchez (2015), indican 

que a un mayor tiempo de adaptación le permite al microorganismo sintetizar las enzimas 

necesarias para la actividad metabólica que deben llevar más adelante para desarrollarse y/o 

sobrevivir.  

 

Otro factor a considerar es la presencia de una capa de glucoproteínas de la matriz 

extracelular de las bacterias, la cual tienen la función de conferir la hidrofobicidad a la célula, 

además de ser responsable de la adhesión a estructuras externas (Muñoz, 2011). Al respecto, 

Azat et al. (2016), agregan que la capa de naturaleza hidrófoba es una característica 

fisicoquímica que promueve la adhesión a los cuajos del queso dando una ventaja 

competitiva con respecto a los tratamientos agregados antes del salado. Al tener mayor 

tiempo de contacto la capa celular con los coágulos del queso (adición antes del cuajo), se 

puede haber originado que una mayor cantidad de las bacterias lácticas se adhieran.  

 

Todos los tratamientos alcanzaron el máximo de la población microbiana en el día 7 de 

almacenamiento. En las semanas posteriores se observó un descenso en el número de 

bacterias ácido lácticas. Un comportamiento similar obtuvo Ramírez y Vélez (2016), al 

agregar 108 UFC/g de cultivo de Lactobacillus acidophilus a un queso de cabra, alcanzando 
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el máximo crecimiento el día 6 de almacenamiento (3.6 x 108 UFC/g) y en los días 

posteriores un decrecimiento propio de una curva de crecimiento microbiano.  

 

En otras investigaciones, Boza et al. (2010), con una población inicial de 1.7 x 106 UFC/g 

en un queso madurado tipo Cheddar, obtuvieron el mismo comportamiento alcanzando el 

máximo crecimiento en el séptimo día de almacenamiento con una población de 2.8 x 106 

UFC/g; y luego hubo un descenso en la muestra. Por último, Gardiner et al. (2009), 

emplearon una cepa de Lactobacillus paracasei como cultivo probiótico en queso Cheddar. 

Los autores encontraron un incremento en la población del probiótico de 1.7 x 105 UFC/g 

hasta 2.9 x 106 UFC/g durante la primera semana de maduración a 8°C, después de lo cual 

el recuento del probiótico se mantuvo estable.  

 

Lo mencionado anteriormente, demuestra que las bacterias ácido lácticas en quesos siguen 

las etapas de crecimiento microbiano. Así, en los tratamientos evaluados, se observó que 

luego del máximo crecimiento hubo una ligera disminución en la población microbiana. Esto 

se podría deber al comportamiento del pH durante el almacenamiento, que en el día 7 

presentó un valor de 6.1 en promedio y una acidez de 11°D, que luego siguió disminuyendo 

hasta un valor de 5.4 pH y 17 °D, al día 21 de almacenamiento, produciendo un medio que 

afecta a las bacterias ácido lácticas como el Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus 

rhamnosus, provocando así la disminución en la velocidad de crecimiento y posterior muerte 

si el cambio es brusco (Boza et al., 2010). Abadía et al. (2013), observaron un 

comportamiento similar, cuando agregaron varias cepas de Lactobacillus a un queso Cottage, 

observándose una disminución en la población en los días posteriores, debido a la reducción 

de pH como consecuencia del metabolismo de las bacterias acido lácticas y el consumo de 

los nutrientes disponibles. 

 

En la Figura 4 se muestra que en el queso donde se agregó Lactobacillus rhamnosus en la 

etapa antes de la adición del cuajo (T3), se mantuvo una población microbiana por encima 

de 106 UFC/g, comportamiento que se sostuvo desde el día 1 hasta el final del 

almacenamiento, siendo este tratamiento el que obtuvo los mejores recuentos. Bergamini 

(2007), afirma que el Lactobacillus rhamnosus es anaeróbico tolerante (puede sobrevivir en 

presencia de oxígeno) y heterofermentativo, no tan exigente en sus requerimientos 

nutricionales, como las otras bacterias del género.  Estos datos son respaldados por Masuda 

et al. (2005), quienes incorporaron Lactobacillus rhamnosus a un queso fresco en la etapa 
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antes de la adición del cuajo, manteniéndose sobre 107 UFC/g durante tres semanas sin sufrir 

mayores alteraciones en sus características organolépticas. Blaiotta et al. (2017), indican que 

un queso con Lactobacillus rhamnosus presenta una mayor viabilidad bajo las condiciones 

de procesamiento y maduración al ser una especia heterofermentativa facultativa.   

 
 

Abadía et al. (2013), agregaron Lactobacillus rhamnosus al queso Cottage y obtuvieron 

durante 28 días de almacenamiento un recuento superior 106 UFC/g con la finalidad de ser 

llamado queso probiótico. Al evaluar el recuento de bacterias ácido lácticas durante los 21 

días de almacenamiento, y considerando lo indicado por Gueimonde et al. (2004); Amir y 

Cruz (2011); Abadia et al. (2013); Yerlikaya y Ozer (2014) y Sánchez et al. (2015), un 

producto lácteo será denominado probiótico cuando la concentración de bacterias 

probióticas viables sea superior a 106 UFC/g al final de su vida útil. Por tanto, en esta 

investigación, el queso Lactobacillus rhamnosus agregado antes de la adición del cuajo (T3) 

cumpliría con este requisito, presentando una población de 1.7 x 106 UFC/g a los 21 días de 

almacenamiento.  

 

 

 

 

Figura 4: Viabilidad de las bacterias ácido lácticas durante los 21 días de 

almacenamiento 
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4.3 EVALUACIÓN DE LA ACIDEZ 

 

En la siguiente Tabla se observan los valores de acidez durante los 21 de almacenamiento. 

Del análisis estadístico (ver Anexo 3) se tuvo que existen diferencias significativas (p<0,05) 

en los valores de acidez al evaluar el control y todos los tratamientos. 

 

           Tabla 11: Evaluación de la acidez del queso fresco durante el almacenamiento 

ACIDEZ 

(°D) 

TIEMPO 

(días) 

Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus 

CONTROL 
Agregado 

antes del 

cuajo (T1) 

Agregado 

antes del 

salado (T2) 

Agregado 

antes del 

cuajo (T3)  

Agregado 

antes del 

salado (T4) 

0 9.57±0.11 
b 

9.49± 0.09
 b

 9.63± 0.39
 b

  9.54± 0.06
 b

  8.06± 0.30
 a

 

1 9.80±0.17 
abc

  9.70± 0.17
 ab 

 10.46± 0.36
 bc

  10.50± 0.30
 c

  9.40± 0.35
 a

  

7 10.56±0.21 
ab

 10.32± 0.42 
a
 11.91± 0.57 

c
  11.52± 0.36 

bc
   10.56± 0.21

 ab
   

14 14.90±0.26 
c
  14.33± 0.08

 b
 14.85± 0.13 

c
  14.60± 0.25 

bc
 12.95± 0.18

 a
  

21 18.58±0.19 
c
 17.40± 0.18

 b
  18.47± 0.13 

c
  17.43± 0.15 

b
  16.80± 0.15

 a
 

a, b  
Valores con diferentes letras en una misma fila indican la existencia de diferencias significativas (p <   

0,05) entre los quesos con diferentes tratamientos, para un mismo periodo de tiempo.  

 

Al evaluar todos los resultados (Tabla 11), se observó un menor valor de acidez en el control, 

siendo este estadísticamente diferente con respecto a los tratamientos. No se evidenciaron 

diferencias significativas al comparar uno u otro microorganismo respecto a los valores de 

acidez. Al evaluar si la variable tipo de microorganismo influyó sobre los valores de acidez 

que presentó el queso fresco, se obtuvo que el control es estadísticamente diferente con 

respecto al Lactobacillus acidophilus (T1 y T2) y Lactobacillus rhamnosus (T3 y T4), siendo 

el queso con Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo (T3) el que presentó el 

mayor valor de acidez.  

 

Azat et al. (2016), afirman que el Lactobacillus rhamnosus es una bacteria de alta actividad 

fermentativa de la lactosa en las primeras horas de almacenado. Estos investigadores 

compararon la actividad de acidificación del Lactobacillus rhamnosus versus el 

Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus helveticus, obteniendo 0.40 g/100 ml de ácido 

láctico después de 6 horas hasta 0.80/100 ml de ácido láctico a las 12 horas, valores 

superiores a los otros lactobacilos investigados.  
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Yerlikaya y Ozer (2013), concluyeron que los probióticos no afectan negativamente a los 

componentes del queso, sin embargo, si generan diferencias en la acidez debido al propio 

metabolismo de estas bacterias a comparación de un queso sin bacterias agregadas.  

 

En la Tabla 11 se observa que el valor más bajo de acidez en el día 0 es del control con 8 

°D, muy similar al indicado por la NTP 202.195 (INACAL, 2004), donde se indica que la 

acidez de un queso fresco debe ser de 0.7 por ciento de ácido láctico o 7 °D.  

 

Los valores de acidez en los tratamientos fueron mayores al control, esto se podría deber a 

que el queso control no cuenta con microorganismos acido lácticos agregados a comparación 

de los otros tratamientos, solo presenta microorganismos propios de la leche, que 

sobrevivieron al tratamiento térmico.  

 

Asimismo, durante los días 7, 14 y 21, todas las muestras, incluido el control, mostraron un 

incremento progresivo en la acidez, observándose que en los casos en los que hubo una 

adición de microorganismos, los valores de acidez fueron más altos. El mismo 

comportamiento observó Antezana (2015), quien obtuvo valores de 9.2 y 17.4 °D para el 

queso fresco control en los días 7 y 21 de almacenamiento, respectivamente. Este 

comportamiento se debe a la acción de bacterias sobre los carbohidratos simples como la 

glucosa y lactosa, que por fermentación producen un aumento de la concentración de ácido 

láctico.  

 

Los tratamientos con microorganismos adicionados durante el procesamiento presentaron 

un nivel de acidez mayor que el control, encontrándose los valores más altos en los 

tratamientos donde se inocularon los microorganismos antes de la adición del cuajo (T1 y 

T3). Las bacterias acido lácticas agregadas antes de la adición del cuajo tuvieron un mayor 

tiempo de acción que las agregadas antes del salado, que es la penúltima operación del 

proceso de elaboración de queso.  

 

Al día 21 de almacenamiento se observó que el valor más alto de acidez lo obtuvo el 

tratamiento 1 con un valor de 18.58 °D, mientras que el control obtuvo el valor más bajo que 

fue igual a 16.8 °D. 
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4.4  EVALUACIÓN DEL pH 

 

Los resultados obtenidos de pH durante los 21 días de almacenamiento se observan en la 

Tabla 12. Luego del análisis estadístico (ver Anexo 4) se evidenciaron diferencias 

significativas (p<0.05) entre los valores obtenidos de pH del control y los tratamientos.  

 

          Tabla 12: Evaluación del pH del queso fresco durante el almacenamiento 

pH 

TIEMPO 

(días) 

Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus 

CONTROL Agregado 

antes del 

cuajo (T1) 

Agregado 

antes del 

salado (T2) 

Agregado 

antes del 

cuajo (T3)  

Agregado 

antes del 

salado (T4) 

0 6.32± 0.02 
ab

  6.33± 0.02 
ab

 6.35± 0.01 
ab

 6.31± 0.03 
a
 6.36± 0.01 

b
 

1 6.24± 0.01 
a
 6.30± 0.03 

bc
 6.26± 0.01 

ab
 6.28± 0.01 

abc
 6.31± 0.02 

c
 

7 6.07± 0.01 
a
 6.13± 0.03 

b
 6.05± 0.01 

a 
 6.08± 0.01

 a
 6.14± 0.02 

b
 

14 5.57± 0.02 
ab

 5.62± 0.01 
c
 5.52± 0.02 

a
 5.60± 0.02 

bc
 6.11± 0.03 

d
 

21 5.40± 0.03
 ab

 5.47± 0.03 
c
 5.36± 0.03 

a
 5.44± 0.02 

bc
 5.91± 0.03 

d
 

a, b, c  
Valores con diferentes letras en una misma fila indican la existencia de diferencias significativas (p < 

0,05) entre los quesos con diferentes tratamientos, para un mismo periodo de tiempo. 

  

En la Tabla 12 se muestran los resultados de pH, se observa que los tratamientos tienen 

valores menores de pH con respecto al control, observándose este comportamiento en todos 

los días de evaluación durante el almacenamiento.  

 

En el día 0 de almacenamiento, el pH del control fue 6.36 y el menor valor fue 6.31 

correspondiente al tratamiento 4. Al respecto, Antezana (2015) obtuvo valores similares para 

queso fresco, reportando valores de pH de 6.4 y 5.78, en el día 0 y 21 de almacenamiento, 

respectivamente.  

 

Similares comportamientos obtuvieron Blaiotta et al. (2017), con una leve disminución del 

valor inicial de pH de, aproximadamente, 6.7 en la leche de vaca, a 5.60 y 5.35, a los 21 días 

de almacenamiento de quesos maduros producidos sin adición probiótica (control) y con 

Lactobacillus rhamnosus, respectivamente, lo que confirma un buen proceso tecnológico.  
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Las diferencias en la disminución del pH entre el control y los quesos con microorganismos 

probióticos añadidos puede explicarse considerando que, al no haber adición de 

microorganismos, el queso control debió presentar valores de pH cercanos al de la leche. 

Comportamiento similar reportaron Yerlikaya y Ozer (2014), quienes determinaron que la 

disminución en el valor de pH también es debido a los ácidos grasos de cadena corta que se 

originan por el metabolismo de las bacterias nativas y agregadas.  

 

Al evaluar el momento de adición de los microorganismos (Tabla 12), se evidenció que 

existen diferencias significativas al evaluar los valores de pH el día 21 de almacenamiento; 

es decir, no se obtienen los mismos resultados cuando los microorganismos son inoculados 

antes de la adición del cuajo (T1 y T3), que cuando los microorganismos son inoculados 

antes del salado (T2 y T4). Se obtuvieron mayores valores de pH cuando los 

microorganismos fueron inoculados antes de la adición de sal.  

 

Durante los días 0 y 1, los tratamientos T2 y T4 (microorganismos agregados antes del 

salado) redujeron sus valores de pH ligeramente, a comparación de lo que ocurrió con los 

tratamientos T1 y T3 (microorganismos agregados antes de la adición del cuajo), quienes 

presentaron una mayor reducción.  

 

El menor número de bacterias acido lácticas presentes en los tratamientos T2 y T4, generó 

que la producción de ácido láctico sea menor, provocando una menor concentración de 

hidrógeno y como consecuencia de ello, una menor disminución del valor de pH. En cambio, 

en el caso de los tratamientos 1 y 3, al ser mayor la cantidad de bacterias ácido lácticas, la 

cantidad de iones fosfatos no fue suficiente, dejando una mayor cantidad de hidrógeno 

disuelto en el medio, generando una mayor disminución del pH (Krisciunaite et al, 2013).  

 

En el día 7 de almacenamiento se observó que el queso con Lactobacillus rhamnosus 

agregado antes de la adición del cuajo (T3) obtuvo un valor de pH de 6.05; ligeramente 

inferior que el resto de los tratamientos. Boza et al. (2010), obtuvieron un pH igual a 5.88 

en la primera semana de almacenamiento de un queso con Lactobacillus paracasei. Debido 

a que el T3 presentó la mayor población de microrganismos se esperaba una mayor 

disminución del pH con respecto a los otros tratamientos. 
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En el día 14 de almacenamiento se obtuvo un valor de pH de 5.52 en el queso con 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes de la adición del cuajo (T3), disminuyendo con 

respecto a la semana anterior. Es de esperar que el pH siga disminuyendo por acción de las 

bacterias, este comportamiento lo tuvo Rodríguez et al. (2008), cuando evaluaron la 

sobrevivencia de Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus acidophilus en queso tipo 

Oaxaca, obteniendo valores de pH de 5.41 y 5.35; respectivamente.  

 

Al final del periodo de almacenamiento podemos notar una mayor diferencia entre los 

resultados de los tratamientos con microorganismo probióticos, presentando valores más 

bajos (5.40 y 5.37 para T1 y T3, respectivamente) los tratamientos que tuvieron un valor 

más alto en el recuento de número de bacterias. Esto se puede deber a que el mayor número 

de bacterias ácido lácticas en estos tratamientos generó una disminución mayor del pH en el 

queso, como parte de su actividad metabólica.  

 

El pH del queso con Lactobacillus rhamnosus agregado antes de la adición del cuajo (T3), 

fue numéricamente menor que el resto de tratamientos, presentando un valor de 5.39. Según 

Bergamini (2007), esta bacteria tiene gran actividad acidificante frente a otras bacterias 

lácticas al utilizar rutas metabólicas como la glucolisis y la ruta de la lactosa 6 fosfato, para 

la glucosa y galactosa, respectivamente. Al respecto, Sánchez et al. (2015), agregan que estas 

rutas no provocan una disminución rápida de pH, toma su tiempo, pero logran la disminución 

de acuerdo a la actividad fermentadora en el medio, lo que genera un descenso de pH.  

 

El pH del queso con Lactobacillus rhamnosus agregado antes de la adición del cuajo (T3), 

fue numéricamente menor que el resto de tratamientos, presentando un valor de 5.39. Según 

Bergamini (2007), esta bacteria tiene gran actividad acidificante frente a otras bacterias 

lácticas al utilizar rutas metabólicas como la glucolisis y la ruta de la lactosa 6 fosfato, para 

la glucosa y galactosa, respectivamente. Al respecto, Sánchez et al. (2015), agregan que estas 

rutas no provocan una disminución rápida de pH, toma su tiempo, pero logran la disminución 

de acuerdo a la actividad fermentadora en el medio, lo que genera un descenso de pH.  
 

 

4.5 EVALUACIÓN DE LA SINÉRESIS 

 

Los resultados del porcentaje de sinéresis durante los 21 días de almacenamiento se muestran 

en la Tabla 13. Del análisis estadístico de todos los resultados (ver Anexo 5), se obtuvo que 
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existen diferencias significativas entre el control y los tratamientos evaluados durante el 

almacenamiento.  

 

          Tabla 13: Evaluación del porcentaje de sinéresis del queso fresco durante los 21   

días almacenamiento 

% de 

Sinéresis 

TIEMPO 

(días) 

Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus 
 

 

CONTROL 

Agregado 

antes del 

cuajo (T1) 

Agregado 

antes del 

salado (T2) 

Agregado 

antes del 

cuajo (T3)  

Agregado 

antes del 

salado (T4) 

 

1 0.35± 0.05 ab 0.26± 0.08 ab 0.37± 0.11 b 0.21± 0.08 ab 0.20± 0.11 a 

7 2.73± 0.17 c 2.01± 0.32 b 2.50± 0.13 c 1.54± 0.11 ab 1.17± 0.12 a 

14 3.96± 0.13 b 3.44± 0.11 a 3.87± 0.07 b 3.47± 0.07 a 3.32± 0.06 a 

21 4.72± 0.06 c 4.43± 0.10 b 4.71± 0.06 c 4.51± 0.10 bc 3.55± 0.09 a 

a, b, c  
Valores con diferentes letras en una misma fila indican la existencia de diferencias significativas (p < 

0,05) entre los quesos con diferentes tratamientos, para un mismo periodo de tiempo. 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 13, se observa que el porcentaje de sinéresis obtenido 

por el control es menor al que presentan los tratamientos durante los 21 días de 

almacenamiento. Comparando los porcentajes de sinéresis en los quesos elaborados con 

Lactobacillus acidophilus (T1 y T2) y Lactobacillus rhamnosus (T3 y T4), no se encontraron 

diferencias significativas entre estos y el control.  

 

Al evaluar la influencia del factor momento de adición del microorganismo, se observó que 

el porcentaje de sinéresis cuando el microorganismo se inoculó antes de la adición del cuajo 

(T1 y T3) fue estadísticamente diferente al obtenido cuando este fue inoculado antes de la 

adición de la sal (T2 y T4), obteniendo un porcentaje mayor de sinéresis los tratamientos T1 

y T3. 

 

Al final del periodo de almacenamiento (día 21), se observó que el control presentó el menor 

porcentaje de sinéresis con un valor de 3.55 por ciento. Los mayores valores fueron los 

obtenidos por los tratamientos donde se agregaron microorganismos antes del cuajo (T1 y 

T3), con valores de 4.72 y 4.71 por ciento, respectivamente, siendo estos tratamientos los 

que presentaron mayores valores de acidez (18.58 °D y 18.47 °D, respectivamente). 
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Ochoa et al. (2013), evaluaron queso panela, obteniendo un porcentaje de sinéresis de 3.99 

para el queso control. Según Walstra et al. (1999), los porcentajes de sinéresis se ven 

afectados por diversos factores que pueden producir variaciones en el desuerado, como la 

presencia de microorganismos y la influencia de la acidez en el medio, produciendo estos 

mayores porcentajes de sinéresis.  

 

4.6 EVALUACIÓN DE LA TEXTURA 

 

Las evaluaciones de textura se realizaron el día 21 de almacenamiento (Tunick y Van 

Hekken, 2010). Los resultados se muestran en la Tabla 14. Del análisis estadístico (ver 

Anexo 6) se obtuvo que, en la mayoría de pruebas realizadas, no se presentaron diferencias 

significativas entre las muestras. 

 

Tabla 14: Resultado de la evaluación de textura de los quesos frescos el día 21 

de almacenamiento 

a, b, c, d, e  
Valores con diferentes letras en una misma columna indican la existencia de diferencias significativas  

(p < 0,05) entre los quesos con diferentes tratamientos, para un mismo periodo de tiempo. 

 

No se evidenciaron diferencias significativas entre los tratamientos (ver Anexo 6) al evaluar 

la dureza. Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que el valor de 

dureza fue mayor en el caso del control seguido del queso con Lactobacillus acidophilus 

antes de la adición del cuajo (T1). Al respecto, Antezana (2015), obtuvo un valor de 1.63 

kgf en el queso fresco control, valor muy cercano al obtenido en la presente investigación.  

 

El comportamiento mostrado por los tratamientos y el control (Ver Tabla 14) podría 

explicarse por lo mencionado por Zambrano (2010), quien indica que en un queso fresco 

Tratamiento Dureza (kgf) 
Adhesividad 

(kgf-mm) 
Cohesividad 

Elasticidad 

(cm) 

Gomosidad 

(kgf) 

L.A agregado antes 

del cuajo (T1) 
1.430 ±0.21 a 5.806 ±0.01 a 0.233  ±0.09  a 0.775  ±0.09 a 0.338  ±0.11 a 

L.A agregado antes 

del salado (T2) 
1.372 ±0.26 a 18.897 ±0.01e 0.221  ±0.12 a 0.772  ±0.06 a 0.461  ±0.19 a 

L.R agregado antes 

del cuajo (T3) 
1.273 ±0.33 a 7.073  ±0.01b 0.235  ±0.07 a 0.771  ±0.07 a 0.433  ±0.10 a 

L.R agregado antes 

del salado (T4) 
1.360 ±0.13 a 11.062 ±0.01d   0.212  ±0.03 a 0.766  ±0.10 a 0.433  ±0.16 a 

Control 1.694 ±0.15 a 8.210  ±0.01 c 0.240  ±0.05 a 0.815  ±0.04 a 0.648  ±0.07 a 
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donde hay bacterias presentes, la textura es más blanda debido al metabolismo desarrollado 

por los microorganismos sobre la proteína de la leche, la cual es la que brinda la estabilidad 

al queso. En este sentido Yerlikaya y Ozer (2014), realizaron pruebas texturales al queso 

Cottage con microorganismos ácido lácticos concluyendo que la dureza está relacionada con 

el pH, a menor valor de pH menor será la dureza debido al nivel de hidratación de la molécula 

de caseína el cual es muy cercano a pH neutro.  

 

De la evaluación de los resultados mostrados en la Tabla 14 se observa que hubo diferencias 

significativas en la adhesividad (ver Anexo 6), presentándose el mayor valor en el queso con 

Lactobacillus acidophilus agregado antes del salado (T2), siendo el queso con Lactobacillus 

acidophilus agregado antes del cuajo (T1) el que presentó el menor valor. El mismo 

comportamiento se observó al comparar el queso con Lactobacillus rhamnosus agregado 

antes del salado (T4) y el queso con Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo (T3). 

Los valores para los tratamientos T2 y T4 fueron 18.89 y 11.06 kgf respectivamente; 

mientras que los valores para los tratamientos T1 y T3 (adicionado antes de la adición del 

cuajo) fueron 5.806 y 7.073 kgf, respectivamente.  

 

Al evaluar la cohesividad, no se observaron diferencias significativas (ver Anexo 6); 

sin embargo, el tratamiento control obtuvo el mayor valor (0.240), y el queso con 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado (T4) obtuvo el menor valor (0.212), 

ambos en el día 21 de almacenamiento. Antezana (2015), reportó una cohesividad 0.25 

para su queso control al día 21 de almacenamiento. El tratamiento control obtuvo el 

mayor resultado debido a que mantuvo una mejor estructura proteica, manteniendo la 

forma del producto por más tiempo. Para Saucedo et al. (2017), una mayor interacción 

entre las proteínas intactas del queso da una mayor firmeza, esto como resultado de la 

suma de todas las fuerzas de sus componentes internos. 

 

Por otro lado, los tratamientos en los que se adicionaron microorganismos obtuvieron valores 

bajos de cohesividad. Esto lo explican Álvarez et al. (2007), al afirmar que la cohesividad y 

el contenido de humedad presentan una correlación positiva, es decir los tratamientos con 

mayor número de microorganismos ácido lácticos presentaron un mayor grado de sinéresis, 

por lo que la fuerza ejercida por los enlaces internos del queso fue menor, dando como 

resultado bajos valores de cohesividad. 

 



  

49 

Al evaluar los valores de elasticidad no se evidenciaron diferencias significativas (ver Anexo 

6), sin embargo, el queso control tuvo mayores valores a comparación de los tratamientos 

con cultivos lácticos. El tratamiento control presentó una elasticidad de 0.815 cm, los demás 

tratamientos tuvieron valores de 0.77 cm en promedio. Antezana (2015), reportó valores de 

elasticidad de 0.65 cm en el queso fresco control. Guzmán et al. (2015), reportaron valores 

de elasticidad al día 18 de almacenamiento de 0.66 cm en queso fresco estandarizado con 

crema de leche con 50 por ciento de grasa.  

 

Guerrero et al. (2015), indican que la elasticidad está correlacionada positivamente con la 

estructura de la proteína del queso, el descenso de la elasticidad se debe a la hidrólisis de los 

paracaseinatos de calcio, responsables de la elasticidad en el queso (Aceves, 2013). En el 

tratamiento control la estructura proteica estuvo más intacta a comparación de los 

tratamientos, en los cuales las bacterias realizaron modificaciones derivadas de su 

metabolismo provocando desestabilización en la estructura del queso (Zapata, 2015 y Vilca, 

2016). 

 

Al evaluar la característica de gomosidad (ver Anexo 6), no se encontraron diferencias 

estadísticas. Sin embargo, numéricamente la gomosidad en el tratamiento control obtuvo un 

valor de 0.648 kgf, mientras que los demás tratamientos obtuvieron valores menores (Ver 

Tabla 14).  Al respecto, Tunick y Van Hekken (2010) reportaron un valor de gomosidad de 

0.527 kgf para el queso fresco mexicano. Los valores obtenidos por los tratamientos pueden 

deberse a la acción de los microorganismos que debilitan las estructuras proteicas del queso 

volviéndolo más vulnerable a la ruptura, puesto que según Villamil et al. (2016), la 

gomosidad está relacionada con la dureza, estas características guardan una correlación 

positiva.   

 

Los valores obtenidos en dureza, cohesividad, elasticidad y gomosidad de los quesos donde 

se agregó bacterias ácido lácticas resultaron menores a comparación del tratamiento control. 

La mayor acidez y el menor pH, a causa de la presencia de un mayor número de bacterias, 

influyeron en el equilibrio dinámico entre las concentraciones de calcio y fosfato inorgánico 

en la red de paracaseína produciendo calcio soluble, el cual no fue apto para la formación de 

la cuajada, provocando alteración en las micelas y obteniendo un queso frágil (Zimmermann 

y Ruiz, 2010). 
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4.7 EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

La evaluación sensorial se realizó en el día 21 de almacenamiento mediante una prueba de 

preferencia seguida de un estudio Focus Group. De acuerdo a los resultados mostrados en la 

Tabla 15, sobre un máximo de 250 puntos, el tratamiento control obtuvo la mayor 

preferencia con 212 puntos, seguido del queso con Lactobacillus rhamnosus agregado antes 

del cuajo (T3), con un puntaje de 199; los demás tratamientos obtuvieron puntajes menores. 

Al procesar los datos con la ecuación de Friedman (ver Anexo 7) no se observaron 

diferencias significativas entre el control y el queso con Lactobacillus rhamnosus agregado 

antes del cuajo (T3). 

 

Es probable que como los panelistas tienen en la memoria el sabor del queso fresco, el queso 

control obtuviera el puntaje más alto; sin embargo, el queso con Lactobacillus rhamnosus 

agregado antes del cuajo (T3) presentó un puntaje muy cercano, esto debido probablemente 

a que este microorganismo al ser una bacteria heterofermentativa, produjo mayor cantidad 

de compuestos como diacetilo y acetona (1.76 ug/ml) mejorando el sabor y olor 

característico (Azat et al., 2016). Yerlikaya y Ozer (2014), obtuvieron un resultado similar 

al agregar Lactobacillus rhamnosus 107 UFC/g a un queso panela obteniendo un efecto 

positivo en la percepción del queso en características de dureza, aroma y sabor entre sus 

panelistas. 

 

           Tabla 15: Resultado de la prueba de preferencia ampliada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Puntaje 

Lactobacillus acidophilus agregado 

antes del cuajo (T1) 
171 

Lactobacillus acidophilus agregado 

antes del salado (T2) 
93 

Lactobacillus rhamnosus  agregado 

antes del cuajo (T3) 
199 

Lactobacillus rhamnosus  agregado 

antes del salado (T4) 
78 

Control 212 
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Según la información recolectada en el Focus Group (ver Anexo 8), los panelistas 

percibieron en los quesos de los tratamientos 1, 2 y 4, una mayor acidez a comparación del 

queso con Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo (T3), lo que hizo que este 

último obtuviera un mayor puntaje. En una evaluación sensorial de quesos, Blaiotta et al. 

(2017), indicaron que los panelistas percibieron que los quesos agregados con probióticos se 

caracterizaron por un olor ácido más fuerte.  Según González (2002), aparte del ácido láctico 

procedente de la degradación de la lactosa por el metabolismo de las bacterias, se generan 

diferentes sustancias como ácido propiónico, ácido acético, los cuales generan sabores 

desagradables que no corresponden al queso fresco.  

 

Esto al parecer no fue percibido por los panelistas en el caso del queso con Lactobacillus 

rhamnosus agregados antes del cuajo (T3). Según Azat et al. (2016), la alta actividad 

fermentativa, producto del metabolismo del Lactobacillus rhamnosus, produce enzimas que 

causan la autolisis celular provocando proteólisis y mejoramiento del sabor; asimismo se 

incrementa en 12 por ciento la producción de compuestos como la acetona y el 

diacetaldehído, generando un mejor aroma.  

 

En el Focus Group nuevamente el queso de mayor aceptación fue el control, seguido del 

queso con Lactobacillus rhamnosus agregados antes del cuajo (T3). En el queso control los 

panelistas afirmaron que percibieron un sabor agradable, un buen nivel de sal, sensación de 

frescura y una textura compacta, uniforme y no granulosa.  

 

Para Hernández et al. (2016), todos los quesos frescos deben presentar características 

texturales tales como ser semiduro, semigraso, ausencia de impurezas y textura suave. En el 

caso del queso con Lactobacillus rhamnosus agregados antes del cuajo (T3), se obtuvieron 

opiniones favorables en cuanto a su textura suave y firme; sabor agradable al masticarlo. 

Blaiotta et al. (2017), concluyeron que el queso Cheddar añadido con Lactobacillus 

rhamnosus fue el mejor evaluado de los quesos con cultivos probióticos al caracterizarlo 

como cremoso y suave, con aroma a mantequilla. 

 

Respecto al queso con Lactobacillus acidophilus agregados antes del cuajo (T1), la 

información recolectada en el Focus Group indicó que los panelistas percibieron un mayor 

grado de acidez y características en la textura no deseadas. Además, este tratamiento, según 

la Tabla 14, obtuvo el mayor valor de acidez, lo que se puede deber a que la bacteria 
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Lactobacillus acidophilus presenta una fermentación homoláctica, siendo el ácido láctico su 

único producto, mientras que el Lactobacillus rhamnosus, además de ácido láctico, genera 

ácido acético y etanol (Parra, 2010). Según Zapata (2015), un queso muy ácido es perjudicial 

para la calidad del producto, ya que ocasionaría características reológicas indeseables como 

quesos granulosos y con poca dureza. Esto va en contra de la preferencia de los consumidores 

de queso fresco, que buscan un producto con características ya conocidas.  

 

Por último, los quesos donde los microorganismos fueron agregados antes del salado (T2 y 

T4), presentaron las puntaciones más bajas en la prueba de preferencia y opiniones no tan 

favorables en el Focus Group. Según los panelistas se percibía una mayor acidez, además de 

una textura granulosa y chiclosa. De acuerdo a los resultados (Tabla 14), se observó que el 

T2 y el T4 obtuvieron los menores valores de cohesividad, lo que facilita la desintegración 

del alimento, y los mayores valores de adhesividad, que dificultan la separación del alimento 

del paladar. Según Hleap y Velazco (2010), la adhesividad se percibe en una evaluación 

sensorial como una mayor adherencia de la muestra sobre el paladar y genera una sensación 

desagradable. Estas características sensoriales pudieron haber generado las opiniones 

desfavorables que presentaron estos tratamientos a comparación de las demás muestras.  

 

 

 

 

 



  

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. El queso fresco elaborado con el microorganismo probiótico Lactobacillus rhamnosus, 

agregado antes de la adición del cuajo, fue el que obtuvo la mayor viabilidad de 

microorganismos lácticos (1.77 x 106 UFC/g) a los 21 días de almacenamiento (4-5 ºC).  

 

2. El queso fresco con Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo (T3) el día 21 de 

almacenamiento presentó un valor de acidez de 18.47 °D, pH de 5.36 y un porcentaje de 

sinéresis de 4.71 por ciento. 

 

3. Los resultados de las evaluaciones de textura fueron homogéneos, siendo los quesos con 

Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus acidophilus agregados antes del cuajo, los que 

más se asemejaron al queso control. El tratamiento 3 obtuvo resultados próximos al 

control cuando fue evaluada la adhesividad.  

 

4. En la prueba de preferencia y en el Focus Group, los tratamientos que presentaron los 

mejores resultados fueron el queso control (212 puntos de 250 posibles) y el queso 

conteniendo Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo (T3) (199 puntos de 250 

posibles), describiendo a este último como un queso de aroma agradable y con sabor a 

leche fresca.  

 



  

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar el uso de microorganismos probióticos a otros tipos de quesos y/o derivados 

lácteos. 

 

- Evaluar si el aumento de dosis de bacterias probióticas en el queso fresco 

(Lactobacillus rhamnosus agregados antes del cuajo) eleva el contenido de estos 

microorganismos sin perjuicio de las características de calidad.  

 

- Realizar un estudio de vida útil para corroborar la durabilidad de los quesos con 

microorganismos probióticos. 

 

- Realizar estudios para identificar las bacterias lácticas que se encuentran presentes en 

las muestras de quesos. 
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 VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Ficha técnica del Lactobacillus ácidophillus y el Lactobacillus 

rhamnosus 
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Descrizione  Lyofast LA 3  è una coltura liofilizzata di un ceppo selezionato di Lactobacillus acidophilus. 
Lyofast LA 3 può trovare applicazione nei prodotti probiotici e più in generale nelle lavorazioni 
lattiero-casearie. Lyofast LA 3 può essere impiegato anche in preparati farmaceutici. 
 

Applicazione  Sciogliere la coltura in polvere direttamente nel processo di lavorazione, garantendo adeguate 
GMP ed assicurandosi che la coltura sia ben distribuita mediante una delicata agitazione. 
Di seguito vengono riportati i dosaggi idonei alle lavorazioni, da utilizzare come lineee guida 
generali: 
 

 Prodotti UC/100 l  Prodotti UC/100 l  

Latte fermentato 0,5-2,0   

    
 

Proprietà 
acidificanti  

1 dose è pari a 1011 UFC ed inoculando in 100 l  di latte 1 dose, si apporta una carica di circa 106 
UFC/ml. I dati, ottenuti da prove standard condotte in laboratorio, ci consentono di suggerire le 
seguenti linee guida: 
 

 Temperatura ottimale di 
sviluppo 

34-40°C  Resistenza agli ambienti acidi +++ 

Resistenza ai sali biliari +++ Test di  adesività ++ 

    
 

Stoccaggio  Conservare le buste ad una temperatura pari o inferiore ai -18°C. 
 

Confezioni  Le colture liofilizzate sono confezionate in buste in accoppiato di alluminio, aria ed acqua 
resistenti. Lyofast LA 3 è disponibile per dosaggi pari a 5, 10 e 25 dosi. 
 

Shelf life  La coltura conserva inalterate le proprie caratteristiche per 18 mesi, se conservata ad una 
temperatura pari o inferiore ai -18°C. 
 

Specifiche metalli 
pesanti  

Pb (piombo) 
Hg (mercurio) 
Cd (cadmio) 
 

< 1 ppm 
< 0.03 ppm 
< 0.1 ppm 
 

 
 

 

Specifiche 
microbiologiche  

Bacillus cereus 
Stafilococchi coagulasi positivi* 
Enterobacteriaceae 
Escherichia coli 

Listeria monocytogenes* 
Lieviti & muffe 
Salmonella spp* 
 

<100 UFC/g 
<10 UFC/g 
<10 UFC/g 
<1 UFC/g 
Assente in 25 g 
<10 UFC/g 
Assente in 25 g 
 

Metodo: Sacco M10 (1) 

Metodo: Sacco M11 (2) 

Metodo: Sacco M2 (3) 

Metodo: Sacco M27 (4) 

Metodo: Sacco M13 (5) 

Metodo: Sacco M3 (6) 

Metodo: Sacco M12 (7) 
 

 

 * analizzati secondo un regolare piano di controllo; 
(1)ISO 7932; (2)ISO 6888-1-2; (3)ISO 215281-2; (4)ISO11866-1-2/IDF 170-1-2; (5)ISO 11290-1-2; (6)ISO 
6611/IDF 94; (7)ISO 6785/IDF 93; 
 

OGM Tutti i ceppi microbici non sono geneticamente modificati (OGM) in accordo con le Direttive 
Europee 90/220/EEC. Tutti i ceppi sono stati isolati da matrici di origine naturale. Tutte le materie 
prime utilizzate sono prive di OGM in accordo con il Regolamento (CE) No. 1829/2003 ed il 
Regolamento (CE) 1830/2003. La documentazione è disponibile su richiesta. 
 

Allergeni  Tutte le materie prime utilizzate sono genericamente su matrice latte. Tutti gli 
ingredienti sono privi dei seguenti componenti e loro derivati: crostacei, uova, pesce, 
arachidi, frumento, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa 
e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg (espressi come SO2), lupino, molluschi. 
La documentazione è disponibile su richiesta. 
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Schede di  
sicurezza  

La scheda di sicurezza è disponibile sul sito web: www.saccosrl.it 
 

Certificato  Il certificato di analisi è disponibile su richiesta. 
 

Certificazioni ISO 
& Kosher  

La Sacco S.r.l. è certificata UNI EN ISO 9001:2008 dal 1998, ISO 22000:2005 e FSSC 22000 dal 
2014. Le colture Sacco sono generalmente approvate dal marchio Kosher, eccetto per alcune 
colture di superficie. 
 

Servizio al cliente  Contattate, cortesemente, il vostro distributore per suggerimenti guida, istruzioni ed informazioni 
aggiuntive. Ulteriori confezioni e dosaggi sono disponibili su richiesta. 
 

Altre informazioni  Queste informazioni si basano sulle nostre migliori conoscenze e vengono divulgate in buona 
fede. Non esistono garanzie per violazioni da parte di terzi. 
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Description Lyofast LR B consists of a selected strain of Lactobacillus rhamnosus. Lyofast LR B is 
a protective culture inhibiting yeasts and moulds development. Lyofast LR B may be 
applied in fermented milk products and cheese products as non-starter culture lactic 
acid bacteria. The culture develops a weak acidity and aroma from slow citrate 
fermentation.  

 
Application Sprinkle the culture powder directly into process milk under aseptic conditions ensuring 

that the culture is well dispersed by gentle stirring.  
The following may be used as inoculation guidelines (data are obtained under 
standardised laboratory conditions, and consequently, should be considered as 
guidelines): 
 

 
 Product Dose/100 l Product Dose/100 l 

Fresh cheese 1.0-10.0 Soft cheese 1.0-10.0 

Semi-hard cheese 1.0-10.0 Hard cheese 1.0-10.0 

Fermented milk, mesophilic 1.0-10.0 Fermented milk, thermophilic 
long set 

1.0-10.0 

Fermented milk, thermophilic 
short set 

1.0-10.0 Pre-ripening milk 1.0-10.0 

Pre-ripening milk 1.0-10.0   

    
 

Culture 
information 

Inoculation guideline for probiotic application: 1 dose is 10
11

 CFU and inoculated in 100 
l milk 1 dose give approx. 10

6
 CFU/ml milk. Data are obtained under standardised 

laboratory conditions, and consequently, should be considered as guidelines: 

 
 Optimal temperature for growth  25-45 °C Protection attitude at  4-10°C 

    
 

Storage Unopened pouches should be kept below -17°C. 

 
Package data The freeze-dried culture is packed in waterproof and airproof aluminium pouches. The 

packaging material is food grade. The product is available in 10 and 50 doses. 

 
Shelf life 18 months when stored below -17°C. 

 
Heavy metal 
specification 

Pb (lead) 
Hg (mercury) 
Cd (cadmium) 

 

< 1 ppm 
< 0.03 ppm 
< 0.1 ppm 

 

 

 
 

 * Analysed on regular basis.  

 
Microbiological 
specification 

Bacillus cereus 
Coagulase positive staphylococci* 
Enterobacteriaceae 
Escherichia coli

 

Listeria monocytogenes* 
Moulds & yeasts 
Salmonella spp* 

 

<100 CFU/g 
<10 CFU/g 
<10 CFU/g 
<1 CFU/g 
Not detected in 25 g 
<10 CFU/g 
Not detected in 25 g 

 

Method: Sacco M10 (1)
 

Method: Sacco M11(2)
 

Method: Sacco M2 (3)
 

Method: Sacco M27 (4)
 

Method: Sacco M13 (5)
 

Method: Sacco M3 (6)
 

Method: Sacco M12 (7) 

 

 

 * Analysed on regular basis. All analytical methods are available upon request. 
(1)ISO 7932; (2)ISO 6888-1-2; (3)ISO 21528-1-2; (4)ISO11866-1-2/IDF 170-1-2; (5)ISO 11290-1-2; (6)ISO 
6611/IDF 94; (7)ISO 6785/IDF 93. 
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GMO The microbial strains are not genetically modified (GMO) in accordance with the 
European Directive 2001/18/EC. The strains are isolated from natural sources. The raw 
materials used are also GMO free in accordance with Regulation (EC) No. 1829/2003 
and Regulation (EC) No. 1830/2003. Statement available upon request. 

 
Allergens The raw materials used are generally based on dairy ingredients. All materials are free 

of the following components and their derivatives: peanut, tree nut, sesame, egg, fish, 
shellfish, mollusc, crustacean, sulphite, cereals containing gluten, celery, mustard, soy 
and lupine. Statement available upon request. 

 
Safety information Material Safety Data Sheet available on www.saccosrl.it 

 
Certificate Lot certificate available upon request. 

 
Certifications Sacco S.r.l. is UNI EN ISO 9001:2008 certified since 1998, ISO 22000:2005 and FSSC 

22000 certified since 2014. Sacco cultures are generally Kosher and Halal approved 
except for surface ripening cultures. 

 
Service Please contact your distributor for guidance and instructions for your choice of culture 

and processing. Information about additional package sizes and sales units is also 
available upon request.  

 
Liability This information is based on our knowledge trustworthy and presented in good faith. No 

guarantee against patent infringement is implied or inferred. 
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ANEXO 2 

 

A      TABLA DE RESULTADOS DEL RECUENTO DE BACTERIAS ÁCIDO 

LÁCTICAS DURANTE EL ALMACENAMIENTO (log10 UFC g-1) 

 

  
Día de 

almacenamiento 
Día 0 Día 1 Día 7 Día 14 Día 21 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes 

del cuajo (T1) 

Repetición 1 4.756 4.806 4.982 4.863 4.342 

Repetición 2 4.580 4.792 4.914 4.633 4.415 

Repetición 3 4.623 4.785 4.892 4.672 4.380 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes 

del salado (T2) 

Repetición 1 4.748 4.643 5.114 4.954 4.929 

Repetición 2 4.447 4.230 4.663 4.613 4.380 

Repetición 3 4.415 4.176 4.633 4.591 4.301 

Lactobacillus 

rhamnosus 

agregados antes 

del cuajo (T3) 

Repetición 1 5.708 5.826 6.505 6.653 6.230 

Repetición 2 5.602 6.255 6.462 6.643 6.322 

Repetición 3 5.580 5.778 6.826 6.580 6.176 

Lactobacillus 

rhamnosus 

agregados antes 

del salado (T4) 

Repetición 1 4.114 4.041 5.342 5.000 4.505 

Repetición 2 4.079 4.204 4.863 4.591 4.544 

Repetición 3 4.813 4.708 4.839 4.633 4.447 

Control  

Repetición 1 3.431 3.000 3.690 4.415 3.934 

Repetición 2 3.176 2.763 2.813 2.875 2.114 

Repetición 3 3.114 2.785 2.806 2.898 2.000 
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 B.     ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONTEO DE MICROORGANISMO ACIDO 

LÁCTICOS DURANTE LOS 21 DE ALMACENAMIENTO 

a). Análisis de varianza – Suma de cuadrados Tipo III 

Variable dependiente: Conteo de bacterias 

Factores: Microorganismos, momento de aplicación y día de almacenamiento. 

  *Presentan diferencias significativas 

 

 

 

 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL Promedio F-tabular P-calculado 

Principales efectos      

A:Microorganismo 85.592 2 42.796 255.41 0.000* 

B:Etapa 7.496 1 7.496 44.74 0.000* 

C:Día 3.358 4 0.84 5.01 0.001* 

Interacciones      

AB 12.472 2 6.236 37.22 0.000 

AC 2.204 8 0.276 1.64 0.129 

BC 0.133 4 0.033 0.20 0.939 

RESIDUAL 11.394 68 0.168   

TOTAL (CORRECTED) 122.65 89    
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C.1  RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-TRATAMIENTOS 

EVALUADOS (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

 

  
Tratamiento Promedio 

Grupo 

homogéneo 

Día 0 

Control 3.240 a 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 4.335 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 4.537 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 4.653 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 5.630 c 

Día 1 

Control 2.849 a 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 4.318 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 4.350 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 4.794 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 5.953 c 

Día 7 

Control 3.103 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 4.803 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 4.929 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 5.015 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 6.598 c 

Día 14 

Control 3.396 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 4.719 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 4.723 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 4.741 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 6.625 c 

Día 21 

Control 2.683 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 4.379 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 4.499 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 4.537 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 6.243 c 
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                 C.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-TIPO DE   

MICROORGANISMO (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

Tipo de microorganismo 

(log10 UFC g-1 ) 
x ± σ 

Grupos 

homogéneos 

Control  3,056 ± 0,62 A 

Lactobacillus acidophilus 4,642 ± 0,24 B 

Lactobacillus rhamnosus 5,396 ± 0,91 C 

 

C.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-MOMENTO DE 

APLICACIÓN (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

 

 

 

 

 

 

Momento de aplicación    

(log10 UFC g-1 ) 
x ± σ 

Grupos 

Homogéneos 

Antes del salado 4,07 ± 0,85 A 

Antes de la adición del cuajo 4,65 ± 1,38 B 
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ANEXO 3 

 

A. TABLA DE RESULTADOS DE LA ACIDEZ DE LOS QUESOS DURANTE 

LOS 21 DIAS DE ALMACENAMIENTO 

 

  
Día de 

almacenamiento 
Día 0 Día 1 Día 7 Día 14 Día 21 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes 

del cuajo (T1) 

Repetición 1 9.70 9.90 10.80 14.70 18.80 

Repetición 2 9.52 9.60 10.44 14.85 18.50 

Repetición 3 9.50 9.90 10.44 15.15 18.45 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes 

del salado (T2) 

Repetición 1 9.58 9.60 10.80 14.25 17.20 

Repetición 2 9.41 9.60 10.08 14.35 17.45 

Repetición 3 9.48 9.90 10.08 14.40 17.55 

Lactobacillus 

rhamnosus 

agregados antes 

del cuajo (T3) 

Repetición 1 9.60 10.08 11.25 14.75 18.45 

Repetición 2 9.26 10.50 12.24 14.80 18.35 

Repetición 3 10.03 10.80 12.24 15.00 18.60 

Lactobacillus 

rhamnosus 

agregados antes 

del salado (T4) 

Repetición 1 9.51 10.80 11.88 14.50 17.60 

Repetición 2 9.50 10.20 11.52 14.45 17.40 

Repetición 3 9.61 10.50 11.16 14.90 17.30 

Control 

Repetición 1 8.23 9.60 10.44 12.80 16.80 

Repetición 2 8.23 9.00 10.44 12.90 16.95 

Repetición 3 7.71 9.60 10.80 13.15 16.65 
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B.  ANÁLISIS DE VARIANAZA DE LA ACIDEZ DE LOS QUESOS FRESCOS 

DURANTE LOS 21 DE ALMACENAMIENTO 

Análisis de varianza – Suma de cuadrados Tipo III 

Variable dependiente: Acidez 

Factores: Microorganismos, momento de aplicación y día de almacenamiento. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL Promedio F-tabular P-calculado 

EFECTOS      

A:Microorganismo 43.400 2 21.700 21.51 0.000* 

B:Etapa 4.733 1 4.7334 4.69 0.033* 

C:Día 918.968 4 229.742 227.69 0.000* 

INTERACCIONES      

AB 0.257 2 0.128 0.13 0.880 

AC 7.862 8 0.982 0.97 0.463 

BC 4.648 4 1.162 1.15 0.339 

RESIDUAL 68.612 68 1.009   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

1048.48 89    

       *Presentan diferencias significativas 
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    C.1   RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-TRATAMIENTOS 

EVALUADOS (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

 

  
Tratamiento Promedio 

Grupo 

homogéneo 

Día 0 

Control 8.057 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 9.490 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 9.540 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 9.573 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 9.630 b 

Día 1 

Control 9.400 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 9.700 ab 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 9.800 abc 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 10.460 bc 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 10.500 c 

Día 7 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 10.320 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 10.560 ab 

Control 10.560 ab 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 11.520 bc 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 11.910 c 

Día 14 

Control 12.950 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 14.333 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 14.617 bc 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 14.850 c 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 14.900 c 

Día 21 

Control 16.800 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 17.400 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 17.430 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 18.470 c 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 18.580 c 
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C.2   RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-TIPO DE 

MICROORGANISMO (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

Tipo de microorganismo x  ± σ 
Grupos 

homogéneos 

Control 11,253 ± 3,64 A 

Lactobacillus acidophilus 12,466 ± 3,40 B 

Lactobacillus rhamnosus 12,893 ± 3,14 B 

 

 

C.3   RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-MOMENTO 

DAPLICACIÓN (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

Momento de aplicación x ± σ 
Grupos 

Homogéneos 

Antes del salado 11,975 ± 3,50 A 

Antes de la adición del cuajo 12,433 ± 3,39  B 
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ANEXO 4 

 

A.   TABLA DE RESULTADOS DE pH DE LOS QUESOS DURANTE LOS 21 DIAS 

DE ALMACENAMIENTO 

 

 
Día de 

almacenamiento 
Día 0 Día 1 Día 7 Día 14 Día 21 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes 

del cuajo (T1) 

Repetición 1 6.34 6.25 6.08 5.59 5.40 

Repetición 2 6.31 6.23 6.07 5.56 5.42 

Repetición 3 6.32 6.25 6.07 5.55 5.37 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes 

del salado (T2) 

Repetición 1 6.32 6.30 6.10 5.63 5.50 

Repetición 2 6.34 6.33 6.14 5.62 5.48 

Repetición 3 6.32 6.27 6.14 5.62 5.44 

Lactobacillus 

rhamnosus 

agregados antes 

del cuajo (T3) 

Repetición 1 6.34 6.25 6.05 5.50 5.36 

Repetición 2 6.35 6.27 6.06 5.54 5.33 

Repetición 3 6.35 6.27 6.05 5.52 5.38 

Lactobacillus 

rhamnosus 

agregados antes 

del salado (T4) 

Repetición 1 6.31 6.27 6.09 5.60 5.42 

Repetición 2 6.28 6.28 6.08 5.62 5.45 

Repetición 3 6.33 6.29 6.07 5.59 5.46 

Control 

Repetición 1 6.35 6.31 6.12 6.07 5.91 

Repetición 2 6.37 6.33 6.13 6.13 5.94 

Repetición 3 6.35 6.30 6.16 6.12 5.89 
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B.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL pH DE LOS QUESOS FRESCOS 

DURANTE LOS 21 DE ALMACENAMIENTO 

 

Análisis de varianza – Suma de cuadrados Tipo III 

Variable dependiente: pH 

Factores: Microorganismos, momento de aplicación y día de almacenamiento. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL Promedio F-tabular P-calculado 

EFECTOS      

A:Microorganismo 1.064 2 0.532 1119.77 0.000* 

B:Etapa 0.018 1 0.018 37.13 0.000* 

C:Día 7.890 4 1.972 4152.29 0.000* 

INTERACCIONES      

AB 0.010 2 0.005 10.13 0.000 

AC 1.068 8 0.134 281.11 0.000 

BC 0.0120 4 0.003 6.35 0.000 

RESIDUAL 0.032 68 0.000   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

10.095 89    

 *Presentan diferencias significativas    
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C.1 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-TRATAMIENTOS 

EVALUADOS (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

 

  
Tratamiento Promedio 

Grupo 

homogéneo 

Día 0 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 6.307 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 6.323 ab 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 6.327 ab 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 6.347 ab 

Control 6.357 b 

Día 1 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 6.243 a 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 6.263 ab 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 6.280 abc 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 6.300 bc 

Control 6.313 c 

Día 7 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 6.053 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 6.073 a 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 6.080 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 6.127 b 

Control 6.137 b 

Día 14 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 5.520 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 5.567 ab 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 5.603 bc 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 5.623 c 

Control 6.107 d 

Día 21 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 5.357 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 5.397 ab 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 5.443 bc 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 5.473 c 

Control 5.913 d 
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C.2   RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-TIPO DE   

MICROORGANISMO (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

Tipo de microorganismo x ± σ 
Grupos 

homogéneos 

Lactobacillus rhamnosus 5,925 ± 0,16 A 

Lactobacillus acidophilus 5,945 ± 0,37 B 

Control 6,165 ± 0,38 C 

 

 

         C.3   RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-MOMENTO DE 

APLICACIÓN (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

Momento de aplicación x ± σ 
Grupos 

Homogéneos 

Antes de la adición del cuajo 5,998 ± 0,32 A 

Antes del salado 6,026 ± 0,35  B 
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ANEXO 5 

 

A.  TABLA DE RESULTADOS DEL PORCENTAJE DE SINERESIS DE LOS 

QUESOS DURANTE LOS 21 DIAS DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día de 

almacenamiento 
Día 1 Día 7 Día 14 Día 21 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes del 

cuajo (T1) 

Repetición 1 0.29 2.90 3.82 4.78 

Repetición 2 0.36 2.57 4.05 4.71 

Repetición 3 0.40 2.71 4.02 4.68 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes del 

salado (T2) 

Repetición 1 0.23 1.64 3.54 4.54 

Repetición 2 0.30 2.15 3.32 4.34 

Repetición 3 0.25 2.23 3.45 4.40 

Lactobacillus 

rhamnosus 

agregados antes del 

cuajo (T3) 

Repetición 1 0.29 2.59 3.94 4.60 

Repetición 2 0.32 2.47 3.87 4.74 

Repetición 3 0.49 2.44 3.80 4.79 

Lactobacillus 

rhamnosus 

agregados antes del 

salado (T4) 

Repetición 1 0.24 1.45 3.53 4.40 

Repetición 2 0.18 1.50 3.47 4.60 

Repetición 3 0.22 1.66 3.40 4.52 

Control 

Repetición 1 0.17 1.05 3.39 3.47 

Repetición 2 0.20 1.17 3.29 3.64 

Repetición 3 0.24 1.29 3.27 3.54 
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B.     ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE SINERESIS DE   LOS 

QUESOS FRESCOS DURANTE LOS 21 DE ALMACENAMIENTO 

 Análisis de varianza – Suma de cuadrados Tipo III 

Variable dependiente: Porcentaje de sinéresis 

Factores: Microorganismos, momento de aplicación y día de almacenamiento. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL Promedio F-tabular P-calculado 

EFECTOS      

A:Microorganismo 5.182 2 2.591 162.95 0.000* 

B:Etapa 1.126 1 1.1267 70.86 0.000* 

C:Día 261.064 4 65.266 4104.35 0.000* 

INTERACCIONES      

AB 0.565 2 0.282 17.75 0.000 

AC 4.287 8 0.536 33.70 0.000 

BC 0.877 4 0.219 13.79 0.000 

RESIDUAL 1.081 68 0.016   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

274.183 89    

*Presentan diferencias significativas 
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     C.1   RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-TRATAMIENTOS 

EVALUADOS (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

 

  
Tratamiento Promedio 

Grupo 

homogéneo 

Día 1 

Control 0.203 a 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 0.213 ab 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 0.260 ab 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 0.350 ab 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 0.367 b 

Día 7 

Control 1.170 a 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 1.537 ab 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 2.007 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 2.500 c 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 2.727 c 

Día 14 

Control 3.317 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 3.437 a 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 3.467 a 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 3.870 b 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 3.963 b 

Día 21 

Control 3.550 a 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del salado 4.427 b 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del salado 4.507 bc 

Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo 4.710 c 

Lactobacillus ácidophillus agregado antes del cuajo 4.723 c 
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C.2   RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-TIPO DE            

MICROORGANISMO (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

Tipo de microorganismo x ± σ 
Grupos 

homogéneos 

Control 1,648 ± 0,54 A 

Lactobacillus rhamnosus 2,117 ± 0,85 B 

Lactobacillus acidophilus 2,189 ± 0,86 B 

 

C.3     RESULTADOS DE LA PRUEBA DE TUKEY-MOMENTO DE 

APLICACIÓN (NIVEL DE SIGNIFICANCIA AL 95%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de aplicación x ± σ 
Grupos 

Homogéneos 

Antes del salado 1,872 ± 0,71 a 

Antes de la adición del cuajo 2,097 ± 0,81  b 
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ANEXO 6 

 

A. RESULTADOS DE LAS PRUEBA DE TEXTURA AL DIA 21 DE 

ALMACENAMIENTO PARA LAS MUESTRAS DE QUESO 

 

    
Dureza 

(kgf) 

Adhesividad 

(kgf-mm) 
Cohesividad 

Elasticidad 

(cm) 

Gomosidad 

(kgf) 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes del 

cuajo (T1) 

Repetición 1 1.429 5.811 0.336 0.774 0.466 

Repetición 2 1.22 5.798 0.158 0.683 0.3 

Repetición 3 1.641 5.809 0.206 0.867 0.247 

Lactobacillus 

ácidophillus 

agregados antes del 

salado (T2) 

Repetición 1 1.547 18.89 0.364 0.715 0.245 

Repetición 2 1.391 18.896 0.161 0.762 0.582 

Repetición 3 1.078 18.905 0.137 0.839 0.555 

Lactobacillus 

rhamnosus agregados 

antes del cuajo (T3) 

Repetición 1 1.049 7.075 0.225 0.723 0.494 

Repetición 2 1.123 7.064 0.167 0.743 0.495 

Repetición 3 1.646 7.079 0.314 0.846 0.313 

Lactobacillus 

rhamnosus agregados 

antes del salado (T4) 

Repetición 1 1.36 11.054 0.209 0.796 0.568 

Repetición 2 1.491 11.062 0.243 0.658 0.467 

Repetición 3 1.228 11.07 0.184 0.844 0.263 

Control 

Repetición 1 1.783 8.211 0.181 0.845 0.638 

Repetición 2 1.524 8.215 0.285 0.765 0.582 

Repetición 3 1.776 8.204 0.254 0.835 0.724 

 

 

     B.     ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CARACTERSTICAS TEXTURALES 

DE LOS QUESOS FRESCOS AL DIA 21 DE ALMACENAMIENTO 

 

B.1    TABLA ANOVA PARA DUREZA POR TRATAMIENTOS 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.322 4 0.081 1.63 0.2408 

Intra grupos 0.493 10 0.049   

Total (Corr.) 0.815 14    
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       B.2      TABLA ANOVA PARA ADHESIVIDAD POR TRATAMIENTOS 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 328.284 4 82.071 1570235.23 0.0000* 

Intra grupos 0.001 10 0   

Total (Corr.) 328.284 14    

*Presenta diferencias significativas 
 

Pruebas Tukey para adhesividad por tratamientos (nivel de significancia al 95%) 

Tratamientos Casos Media Grupos Homogéneos 

T1 3 5.806 X 

T3 3 7.072  X 

T5 3 8.21   X 

T4 3 11.062    X 

T2 3 18.897     X 

 

 

 

B.3      TABLA ANOVA PARA COHESIVIDAD POR TRATAMIENTOS 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.002 4 0 0.06 0.9922 

Intra grupos 0.066 10 0.007   

Total (Corr.) 0.068 14    

 

 

  

B.4      TABLA ANOVA PARA ELASTICIDAD POR TRATAMIENTOS 

 Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0048 4 0.0012 0.21 0.9244 

Intra grupos 0.0559273 10 0.00559273   

Total (Corr.) 0.0607273 14    
 

 

 

B.5      TABLA ANOVA PARA GOMOSIDAD POR TRATAMIENTOS 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.155 4 0.039 2.19 0.1430 

Intra grupos 0.177 10 0.018   

Total (Corr.) 0.332 14    



  

 

  

 

ANEXO 7 

FORMATO DE EVALUACION SENSORIAL 
 

PRUEBAS DE PREFERENCIA 

 

Nombre: ____________________________________________________ 

Edad: ________                  Fecha: ___________                           Hora: _______ 

 

 

1. Grado de preferencia 

 

Indicaciones: Por favor deguste cada una de las muestras presentadas y ordénelas de acuerdo 

a su preferencia, colocando 1 para la muestra que más prefiera y 5 para la muestra que 

menos prefiera.  

 

Códigos 579 140 285 918 624 

Orden de Preferencia      

 

 

 

2. Observaciones: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

           Muchas Gracias!!! 



  

 

a). Resultado de la prueba de preferencia realizada al día 21 de almacenamiento. 

   Panelistas    Control        T1        T2        T3      T4 

    Códigos        624       579       140        285       918 

1 4 3 1 5 2 

2 5 3 2 4 1 

3 5 4 1 3 2 

4 3 4 2 5 1 

5 5 2 3 4 1 

6 4 5 2 3 1 

7 3 4 2 5 2 

8 3 5 2 4 1 

9 5 2 1 4 3 

10 5 3 2 4 1 

11 5 4 2 3 1 

12 4 5 1 3 2 

13 5 3 2 4 1 

14 4 2 5 3 1 

15 5 4 3 2 1 

16 4 3 1 5 1 

17 4 3 1 5 2 

18 3 5 2 4 1 

19 4 5 1 3 2 

20 5 2 3 4 1 

21 4 2 1 5 3 

22 3 5 2 4 1 

23 5 3 1 4 3 

24 5 3 2 4 1 



  

 

<<continuación>>      

25 4 4 1 3 2 

26 4 3 2 5 1 

27 5 3 2 4 1 

28 4 2 1 5 3 

29 4 3 2 5 1 

30 4 3 2 5 1 

31 5 4 3 2 1 

32 3 5 1 4 2 

33 4 3 2 5 1 

34 5 3 2 4 1 

35 3 5 1 2 4 

36 5 4 3 2 1 

37 4 3 2 5 1 

38 5 3 1 4 2 

39 4 5 2 3 1 

40 3 4 2 5 1 

41 3 4 3 5 2 

42 5 3 2 4 1 

43 5 4 2 3 2 

44 5 3 2 4 1 

45 5 1 2 4 3 

46 4 3 1 5 2 

47 5 4 2 3 1 

48 4 2 1 5 3 

49 3 4 1 5 2 

50 5 2 3 4 1 

Ri 212 171 93 199 78 
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 b). Prueba estadística para los resultados obtenidos en la evaluación sensorial  

 Asignación de códigos: 

624 (Control): Queso fresco control. 

579 (Tratamiento 1): Queso fresco con inoculación con Lactobacillus acidophilus 

antes de la adición del cuajo. 

140 (Tratamiento 2): Queso fresco con inoculación con Lactobacillus acidophilus 

antes del salado. 

285 (Tratamiento 3): Queso fresco con inoculación con Lactobacillus rhamnosus antes 

de la adición del cuajo. 

918 (Tratamiento 4): Queso fresco con inoculación con Lactobacillus rhamnosus antes 

del salado. 

Total de Panelistas:  N=50 

Total de muestras:    K=5 

  

 Hipótesis: 

 Ho: No existe diferencia significativa en la preferencia de las muestras. 

 Ha: Al menos una de las muestras tiene diferente preferencia que las demás. 

 Nivel de significancia (α) = 0,05 

 

 Obtención del estadístico de Friedman (X2 calculado) y el X2 tabular 

 

𝑋2𝑐 =
12 × ∑ (21225

1 + 1712 + 932 + 1992 + 782)

50 × 5 × (5 + 1)
− 3 × 50 × 6 

𝑋2𝑐 = 1023,76 − 900 = 123,76 

 

𝑋2𝑡 (1 − 0,05, 5 − 1, 𝑔𝑙) = 𝑋2𝑡 (0,95, 4 𝑔𝑙)  = 9,488 

 

Decisión: Al comparar se obtiene que 𝑋2𝑐 >   𝑋2𝑡,por lo tanto se rechaza Ho y se acepta 

Ha, ya que existe diferencia significativa a un nivel de 0,05. Por lo tanto, se debe realizar 

la prueba de comparación Friedman.  
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          Prueba de comparación de Friedman 

𝑅𝑖 − 𝑅𝑗 = t ×  √
2 × 𝑁 × 𝐴 − 𝐵

(𝑁 − 1) × (𝐾 − 1)
 

𝑡 (1 −
𝛼

2
, (𝑛 − 1𝑥𝑘 − 1)𝑔𝑙) = 𝑡(0,975,176 𝑔𝑙) = 1.960 

 

𝑨 =
NxK(K + 1)(2K + 1)

6
=  

50 × 5 × 6 × 11

6
= 2750 

 

𝑩 =
∑ 𝑅𝑖25

1

N
=  

(2122 + 1712 + 932 + 1992 + 782)

50
= 2570,38 

𝑅𝑖 − 𝑅𝑗 = 1.960 ×  √
2 × 50 × (2750 − 2570,38)

(49) × (4)
= 18.76 

R1=212    R4=199     R2=171     R3= 93      R5= 78 

      Obteniendo la comparación de Friedman 

Diferencias 

/Ri-Rj/ 

Valor critico de 

Friedman 
Resultado 

R1-R4= 13 18,76 ns 

R1-R2= 41 18,76 * 

R1-R3= 119 18,76 * 

R1-R5= 134 18,76 * 

R4-R2= 28 18,76 * 

R4-R3= 106 18,76 * 

R4-R5=  121 18,76 * 

R2-R3=  78 18,76 * 

R2-R5=  93 18,76 * 

R3-R5=  15 18,76 ns 
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ANEXO 8  

 

INFORME DEL FOCUS GROUP 

Queso Fresco-Producto Innovador 

 

 

I. FINALIDAD 

 

Se buscó obtener información en base a motivaciones, percepciones, valores, creencias y 

actitudes de los consumidores regulares de queso fresco, aportando gran cantidad de 

información exploratoria y/o explicativa para obtener conclusiones u opiniones relevantes1. 

Con el aspecto cualitativo que posee una técnica como el Focus Group se persigue una 

investigación a la preferencia integral del comportamiento del consumidor a elegir u opinar 

de un producto o compararlo con otros similares. 

 

II. OBJETIVOS 

 

- Obtener información relevante sobre diversas características sensoriales sobre las 

diferentes muestras de queso fresco. 

- Asignar valoraciones a las diferentes muestras de quesos buscando asociar sentimientos 

y/o expectativas.  

- Ampliar, comprender y profundizar la información obtenida por metodología 

cuantitativa. 

 

III. METODOLOGIA 

 

a. Planificación y diseño 

 

Obtener información relevante sobre los quesos frescos con microorganismos probióticos y 

buscar valorar de acuerdo a las características y opiniones obtenida de los panelistas que nos 

ayuden a complementar lo obtenido por el análisis cuantitativo. 
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Fueron cinco muestras que representaban a los cuatro tratamientos y el control. Del tamaño 

de un cubo de un tamaño de 2 cm de lado en platos individuales sobre la mesa. Se procede 

a luego con los pasos explicados a continuación. 

 

b. Reclutamiento y característica de los panelistas 

 

Se reclutó mediante recomendación en cadena o “bola de nieve” buscando la 

homogeneidad en edad, preferencias y gustos1. Fueron 9 personas (5 hombres y 4 mujeres) 

habituales consumidores de queso fresco de un grupo etario entre 17 a 26 años.  

 
 

c. Preparación del Focus Group 

 

- Junto con el moderador se definió la estructura del taller que seguirá la discusión de 

acuerdo a los objetivos del estudio. 

 

- Se elaboraron las preguntas que se consideraron pertinentes para obtener la información 

necesaria, buscando facilitar el flujo natural de la discusión y la espontaneidad de los 

participantes. 

 

- Se permitieron la incorporación de nuevos temas generados por los invitados siempre y 

cuando sean pertinentes y relevantes. 

 

- En cuanto a los materiales y/o estímulos, se utilizaron siempre que ayuden a la 

valoración y/o calificación de los quesos en diversos momentos durante el taller.  

 

d. Etapa de realización 

 

El Focus Group tuvo una duración de 45 minutos aproximadamente y se buscó cubrir los 

temas de interés, se plantearon preguntas para profundizar y certificar la veracidad de las 

opiniones. Las actividades llevadas a cabo durante el Focus Group fueron siguiendo el 

cronograma mostrado en el Cuadro 1. 
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Tabla 1: Metodología seguida en el Focus Group 

Etapa Procedimiento Tiempo 

Presentación del 

moderador 

La persona encargada dio su nombre y su edad. 

Indica los objetivos y explica la metodología. 
2 min 

Presentación de 

los participantes 

Las 9 personas se presentaron indicaron su 

nombre, edad, residencia y su ocupación. 
5 min 

Metodología 

- En las mesas de trabajo se colocaron las 

muestras de quesos. Cada uno identificado con un 

código. 

- Los participantes degustaron la muestra 

que estaba en su extremo derecho. Luego de 

degustar empezaron a responder las siguientes 

preguntas hechas por el moderador: 

¿Qué les pareció la primera muestra de queso? 

¿Sintieron el sabor característico de un queso? 

¿Percibieron algo más? 

Respecto a su textura, ¿Lo sitiaron consistente, 

granuloso, chiclosa? 

- El mismo procedimiento para las 4 

muestras restantes. 

- Finalmente, se procedió a valorar y 

calificar de manera general los quesos. Indicaron 

sus conclusiones que fueron ligadas a sus 

preferencias. 

 

35 min 

Etapa final El moderador agradeció la participación al taller. 1 min 

 

e. Análisis y presentación de resultados 

 

En general los panelistas tuvieron opiniones favorables al comprar al queso fresco control 

con el tratamiento 3 (Lactobacillus rhamnosus agregado antes del cuajo), algunas opiniones 

y/o conclusiones fueron: 

- Al probar el queso control (sin microrganismos probióticos añadidos) se sintió un sabor 

muy fresco, con un nivel adecuado de sal, con un sabor fuerte a leche fresca que da una 

sensación agradable. 

- Un sabor agradable también presentó el queso con Lactobacillus rhamnosus agregado 

antes del cuajo (tratamiento 3), percibiéndose una mayor frescura sobre las demás 

muestras. 
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- El tratamiento 1 (Lactobacillus acidophilus agregados después del salado) y el 

tratamiento 4 (Lactobacillus rhamnosus agregados después del salado) tuvieron 

comentarios menos favorables con respecto a la textura y sabor. Indicaron percibir 

sensaciones “extrañas” y “ajenas”, que no corresponden a un queso fresco. 

- La mayoría de panelistas sintieron que la textura de los quesos a los que se agregó 

microorganismos antes del salado (tratamiento 2 y 4) se desintegraba al momento de 

morder. Describieron sentir que estaban comiendo “pan de maíz” lo que no esperaban 

al momento de consumir queso fresco. 

- Otra opinión fue que la textura más sólida la presentó el queso control y el tratamiento 

3, ambos presentaron texturas propias a las de un queso fresco. Además, los panelistas 

percibieron un alimento consistente al momento de masticar. 

- Al evaluar el sabor de las muestras, los panelistas indicaron que el mejor sabor lo 

percibieron en el queso control y tratamiento 3. La principal razón fue la sensación de 

frescura y un ligero sabor a leche fresca. A comparación, de los demás tratamientos en 

los que percibieron un sabor similar a leche agria. Esto llevo a dar opiniones 

desfavorables respecto a su sabor. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

1. Hubo una preferencia marcada del queso control y el queso con Lactobacillus 

rhamnosus agregado antes del cuajo con 3 (Tratamiento 3) sobre los demás 

tratamientos. 

2. El queso control recibió las opiniones más favorables respecto a las características 

texturales, queso con mayor consistencia, dureza y menos granuloso. 

3. Los quesos donde se agregó los microorganismos antes del salado (tratamiento 2 y 

4) recibieron opiniones desfavorables respecto a su textura: menor consistencia, 

menor dureza y mayor granulosidad. 

4. En los tratamientos 1, tratamiento2 y tratamiento 4 se percibió una mayor acidez al 

momento de ser consumido. 
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