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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar las propiedades fisicoquímicas, las 

características organolépticas y el análisis microbiológico del queso paria empleando 

cultivos probióticos de marca SACCO y VIVOLAC. En el proceso de elaboración del 

queso paria se utilizó con 35,91 Kg de leche cruda para cada tratamiento, se empleó el 

tratamiento térmico HTST de pasteurización entre 72 a 75°C por un tiempo de 20 

segundos. En la etapa de pre maduración se añadió 0,525 g de cultivo probiotico de 

las marcas SACCO y VIVOLAC a una temperatura de 45°C por un tiempo de 30 

minutos, después se continuo con las etapas de la elaboración del queso obteniendo 

tres tipos de queso paria con cultivos probióticos y sin cultivo probiotico que tuvieron 

un tiempo de almacenado por 7 días a temperaturas de 4 a 6°C respectivamente. Se 

realizó los análisis microbiológicos a las muestras de acuerdo a las normas técnicas 

vigentes que consistió en conteos de unidades formadoras de colonia (UFC)/g de 

microorganismos patógenos como son Coliformes, Stafilococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Salmonella sp. Los valores obtenidos fueron ≤ 10 UFC/g y ausencia, 

lo que indica que las muestras analizadas están   por debajo de las Normas existentes 

y apto para el consumo humano. Además el queso paria con cultivos probióticos fue 

analizado con agar MRS observando la presencia de cepas de Lactobacillus, 



  

Bifidobacterium, Streptococcus (UFC)/g presentes en los dos quesos paria con cultivos 

probióticos. Se evaluaron los atributos de sabor, textura, color, olor, apariencia, de acuerdo 

a lo evaluado se concluye que el mejor tratamiento fue el queso paria con cultivo probióticos 

de marca SACCO, siendo las cualidades determinantes de ello el sabor, la textura y la 

aceptabilidad general con un puntaje de 4,03 y de acuerdo a la escala hedónica con el 

calificativo “me gusta”.  

 

Palabras clave: Probióticos, HTST, Queso Paria, Cepas. 
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I. INTRODUCCION 

En  la  actualidad  el  uso  de  las  bacterias  ácido-lácticas  (BAL)  en  elaboración de 

alimentos son ampliamente utilizadas en productos lácteos fermentados. Una de las  

características de este grupo de bacterias es la producción  de  ácido  láctico  

desencadenada  por  el  metabolismo microbiano,  que  aporta  texturas  y  sabores 

característicos al producto  de origen. Además de la producción de ácido láctico existe 

la producción de otros  metabolitos  considerados  secundarios  como  los  peróxidos,  

ácidos orgánicos,  diacetilo  y  bacteriocinas.  Esta última presentando actividad 

antimicrobiana. 

Los quesos frescos o de tipo paria, si bien es cierto de origen ancestral sigue presente 

en nuestra dieta, siendo en la actualidad los quesos más populares en el centro y sur 

del país,  son  los  más  fáciles  de  elaborar  y  uno  de mayor  rendimiento;  sin  

embargo,  también  son  los  de  mayor  riesgo potencial  de  intoxicación  e  infección,  

debido  a  que  sus  características permiten  un  rápido  crecimiento  de  los  

microorganismos  que  alteran  el alimentos  y  generan  un  riesgo  para  el  consumidor,  

es  por  ello  la preocupación de asegurar la inocuidad del mismo 

Desde entonces ha crecido el interés por estos alimentos con microorganismos 

beneficiosos para la salud, y más concretamente por los productos lácticos 

fermentados. Al margen de su contenido nutricional, las leches fermentadas son 

consideradas alimentos sanos y funcionales llamados alimentos probióticos y como 

tales, albergan bacterias vivas en su interior que, ingeridas en cantidades adecuadas, 

aportan beneficios adicionales para la salud. 
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En un alimento lácteo como el queso pueden incorporarse bacterias lácticas 

probióticas como Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus y otros, la cual tiene 

comprobados efectos benéficos para la salud humana, principalmente en el balance 

de la microflora intestinal. A raíz de lo anterior en el último tiempo han surgido los 

alimentos funcionales, los que, además de alimentar, cumplen una función beneficiosa 

en la salud de quien los consume. 

Los objetivos que se plantearon en este trabajo de investigación son: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar y optimizar las características del Queso Paria empleando cultivos probióticos  

 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar las propiedades físicas químicas del queso paria tratado con cultivos 

probióticos. 

 Evaluar las características organolépticas del queso paria tratado con cultivos 

probióticos. 

 Realizar los análisis microbiológicos al queso paria tratados con cultivos 

probióticos. 

 Determinar el proceso óptimo en el queso paria empleando cultivos 

probióticos 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1  LECHE 

 

2.1.1 Generalidades 

Se puede definir la leche como el líquido que segregan las glándulas 

mamarias de hembras sanas; esto es desde el punto de vista fisiológico, 

pues si se quiere un concepto desde el punto de vista comercial o industrias 

se puede definir como el producto del ordeño higiénico efectuado en 

hembras de ganado lechero bien alimentado y en buen estado de salud, no 

debiendo contener calostro (Calostro es una secreción líquida de color 

amarillento, de aspecto viscoso y amargo, ácido que segrega la vaca 

aproximadamente 6 o 7 días después del parto). La palabra o termino leche 

se utiliza generalmente para el producto de origen vacuno; cuando se quiere 

referir a la leche de otro origen se nombra el mamífero del cual proviene 

(leche de cabra, leche de oveja, leche humana, etc.) (Nasanovsky, 2008). 

Ártica (2014) se refiera que la leche es el producto del ordeño higiénico, 

efectuado completa y profundamente, en una o más hembras de ganado 

lechero bien alimentado y buen estado de salud. Y no debe contener 

calostro. Liquido de composición compleja, blanca y opaca, de sabor 

ligeramente dulce y de pH cercano a la neutralidad. De olor característico y 

puro. Debe tener consistencia (coherencia entre sus partículas) 

homogéneas de carecer de grumos y copos). 
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Es un producto integro de ordeño completo e interrumpido de una hembra 

lechera sana, bien alimentada y no fatigada, ha de ser recogida 

higiénicamente y no debe contener calostro. La leche de vaca deberá 

presentar aspecto normal, estará limpia y libre de calostro, preservadores, 

antibióticos, colorantes, materias extrañas y sabores u olores objetables o 

extraños. La leche se obtendrá de vacas acreditadas como sanas es decir 

libres de toda enfermedad infecto – contagiosa tales como tuberculosis, 

brucelosis y mastitis. A partir del momento de la obtención la leche se le 

someterá a filtración y enfriamiento inmediato a 4C° (Munguía, 2010) 

 

2.1.2 Composición Química  y Física de la Leche 

La leche es la materia prima principal para la elaboración de quesos.  La 

leche según la definición legal NTP  202.001, es el producto de la ordeña 

completa y no interrumpida de vacas sanas bien alimentadas, en reposo y 

exenta de calostro, la cual debe de poseer no menos de 3.0% de materia 

grasa  y no menos de 8.20%  de sólidos no  grasos.  Otra característica de 

la leche fresca, es que debe de estar libre de antibióticos, olores, materias o 

sabores extraños.  Así  mismo,  la  acidez  de  la  leche  destinada  a  la 

elaboración  quesos  debe  encontrarse  en  el  rango  de  0.14  –  0.18  g  

Ácido Láctico/100 leche y el pH de 6.5 - 6.8 (Zambrano, 2010). 

El aspecto opaco de la leche es debido al contenido en partículas 

suspendidas de grasa, proteínas y ciertas sales minerales. El color varía 

desde blanco a amarillo, según la coloración de la grasa. La densidad de la 

leche varía entre 1,028 y 1,034 dependiendo de su composición la leche es, 

por lo tanto, ligeramente más densa que el agua, el pH de la leche está en 

el rango de 6,6 a 6,7 (Alfa- Laval 2006). 
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      Figura 1. Composición de la Leche de vaca 
      Fuente: Jiménez (1995). 

 

 Figura 2. Estructura de la Leche de vaca 
                        Fuente: Jiménez (1995). 
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            Tabla 1: Composición química de la leche de diferentes razas de vacas (%) 

Raza Agua Grasa Proteínas Lactosa Cenizas 

Holstein 88,12 3,44 3,11 4,61 0,71 

Airshiere 87,39 3,94 3,47 4,48 0,73 

Suiza 

café 

87,31 3,97 3,37 4,63 0,72 

Guernsey 86,36 4,50 3,60 4,79 0,75 

Jersey 85,66 5,15 3,70 4,75 0,74 

             Fuente: Badui (1995) 

 

Tabla 2: Composición química de la leche cruda de vaca 

Componentes Contenido medio 

(%) 

Rango (%) 

Agua 
87,4 83 - 89 

Extracto seco 
12,6 11 - 17 

Grasa 
3,9 2,7 – 6,0 

Proteínas 
3,3 2,5 – 4,5 

Caseína 
2,7 2,2 – 4,0 

albuminas 
0,4 0,2 – 0,6 

Globulinas  
0,12 0,05 – 0,2 

Lactosa 
4,7 4,0 – 5,6 

Sales 
0,7 0,6 – 0,85 

                               Fuente: Christoforowitsch (1970) 
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                                 Tabla 3: Principales propiedades físicas de la leche 

Propiedades físicas Valores 

Densidad (20 °C) 1,030 – 1,033 

Calor especifico (40°C) 0,93 

Punto de congelación (°C) -0,530 a -0,45 

Punto de ebullición (°C) 00,15 – 100,17 

pH a 20 ° C  6,5 – 6,7 

Acidez (°D) 0,15 – 0,18 

Tensión superficial 

dinas/cm/15°C) 

47 - 53 

                                    Fuente: Alais (1986) 

2.1.3 Valor Nutritivo de la Leche de Vaca 

La leche es un alimento completo por excelencia, es imprescindible en los 

primeros días de la vida y en la última etapa se mantiene como principal. 

 Valor plástico: tiene proteínas de un alto valor biológico, aunque es 

escaso en aminoácidos azufrados; combinado con cereales 

(deficitarios en lisina) aporta proteínas de alta calidad. 

 Valor energético: depende de la cantidad de lactosa y de materia 

grasa que contenga. La lactosa promueve la proliferación de 

bacterias intestinales y favorece la síntesis bacteriana de biotina, 

vitamina B2, ácido fólico, vitamina B6, y la fermentación láctica 

favorece la absorción de calcio en el intestino. La grasa de la leche 

es una fuente de energía, ya que contiene ácidos grasos saturados, 

ácidos grasos insaturados, así como el linoleico y vitaminas 

liposolubles A, D, E y K (Jiménez, 1995). 
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Figura 3. Estructura química de la lactosa  
Fuente: Jiménez (1995) 

La leche es una fuente excelente de proteínas, riboflamina, vitamina B12, 

calcio y fosforo y una buena fuente de vitamina A, timina, equivalentes 

niacina y magnesio. Al separar la grasa de la leche se eliminan la mayoría 

de las vitaminas liposolubles originalmente presentes (A, D y E), pero se 

incrementa significativamente la densidad nutritiva e otros nutrientes. En la 

preparación de quesos, se reducen significativamente las vitaminas 

hidrosolubles debido a su eliminación parcial con el suero. El calcio, sin 

embargo, no se reduce en los quesos obtenidos con cuajos, a diferencia de 

los quesos cuajados con ácidos, porque queda retenido en las micelas de 

casina coaguladas (Fennema, 2000). 
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               Tabla 4: Norma técnica peruana de la leche cruda 

Leche cruda 

DEFINICIÓN 

Es el producto integro de la secreción mamaria normal sin 
adición ni sustracción alguna y que ha sido obtenida mediante 
el ordeño. La designación de "leche" sin especificación de la 
especie productora; corresponde exclusivamente a la leche 
de vaca. 

PRESENTACIÓN 
La leche deberá transportarse en envases de material inerte 
al producto. 

REQUISITOS 

GENERALES 

La leche cruda debe estar exenta de sustancias 
conservadoras y de cualquier otra sustancia extraña a su 
naturaleza. La leche cruda no podrá haber sido sometida a 
tratamiento alguno que disminuya o modifique sus 
componentes naturales. 

CARACTERISTICAS 

SENSORIALES 

La leche cruda deberá estar exenta de color, olor, sabor y 
consistencia extraña a su naturaleza. 

 

CARACTERISTICAS 

FISICO QUIMICAS 

 Materia grasa-g/100g  

 Sólidos no grasos g/100g        

 Sólidos totales g/100g 

 Acidez expresada en g. de ácido láctico 
g/100g  

 Densidad a 15°C g/ml 

 Prueba de alcohol (74%vlv) 

 Prueba de la reductasa con azul de 
metileno 

Min 3.2 

Min 8.2 

Min 11.4 

0.14-0.18 

1.0296 -1.0340 

No coagulable 

Mínimo 4 horas 

REQUISITOS 

MICROBIOLÓGICOS 

 

 Aerobios mesófilos 

 Coliformes 

Cat. Clase    n        c        m       M 

  3       3       5         1     5x105   106 

  4       3       5         3       102     103 

                 Fuentes: NTP.  202.001-2010 y R.M. 591-2008/MINSA 

 

2.2  QUESO PARIA 

Es un queso semiduro que se produce en el altiplano peruano. Es de leche 

bovina y su producción está muy extendida sobretodo en el norte de la Región 

Puno, de donde a su vez es originaria. Posee una corteza corrugada debido a 

que se utiliza moldes hechos de paja, es de color marfil amarillento. Tiene un 

sabor característico y posee una textura firme (Suca, 2011). 
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                                           Figura 4. Queso Paria 
                                                          Fuente: Suca (2011). 
 

2.2.1 Composición Química del Queso Paria 

La fabricación del queso Paria comprende tres etapas esenciales: 

 Maduración de la leche por acidificación, para lo cual se utilizan 

fermentos lácticos disponibles comercialmente. 

 Formación de gel de caseína, que es el cuajado o coagulación de 

la leche. 

 Deshidratación parcial de este gel por sinéresis (desuerado) es 

decir, por contracción de las micelas que lo forman. Es el 

desuerado de la cuajada (Suca, 2011). 

 

Tabla 5: Características del queso Paria 

Nombre Queso Paria 

 

Composición 

Leche pasteurizada de vaca (en 
algunos casos puede ser de oveja), 
cultivos lácticos, sal y cuajo. 

 

 

Estructura física 

Olor característico a la maduración, 
sabor característico, color marfil 
acentuado, de textura firme, presenta 
una corteza de 2 a 3mm de grosor y 
ausencia de materias extrañas. 

Características químicas pH: 5,5 

Agua: 40% 

Condiciones de almacenamiento Refrigeración (4 a 6 °C) Y HR de 75 – 
90% 

 Fuente: Suca (2011) 
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     Figura 5. Diagrama de flujo de la elaboración del queso paria 

      Fuente: Suca (2011) 
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                Tabla 6: Ficha técnica Peruana del Queso Paria 

NOMBRE QUESO PARIA 

Definición Queso Paria es un queso semi maduro de pasta semi dura, 
de color amarillo, de textura firme, sin ojos, de corteza firme 
pero no dura, elaborado a base de leche entera de vaca, 
de oveja, o de una combinación de las dos. Normalmente 
tiene un periodo de maduración que oscila entre 7 y 21 
días. 

Características: 

 Físico 
químicas 

 

 

 

 

 Microbiológicas 

 

Humedad  (máximo):  48% 

pH      : 5,5 

Grasa  en extracto seco (mínimo) :  45% 

Extracto seco (minino): 52 % 

Almidón: ausencia 

Fosfatasa: negativa 

 

Coliformes  

S. aureus 

L. 
monocytogenes 

Salmonella sp. 

Cat 

5 

7 

10 

10 

Clase 

3 

3 

2 

2 

n 

5 

5 

5 

5 

c 

2 

1 

0 

0 

m 

2x102 

10 

Ausencia/25g 

Ausencia/25g 

M 

103 

102 

--- 

--- 

Presentación y 
envase 

La presentación es de aproximadamente 1Kg y en moldes 
de 4Kg, el cual se envasa al vacío en bolsas transparentes 
de alta densidad. 

Vida útil esperada 180 días a temperatura de refrigeración (mantenidas a 
temperaturas entre 2 y 4°C) 

Etiqueta  Nombre y marca del producto: 

 Peso neto: 

 Lista de ingredientes: 

 Elaborado por. dirección y teléfono: 

 Fecha de vencimiento: 

 Lote: 

 Registro sanitario: 

 Información nutricional: 

 Advertencia: “Manténgase refrigerado”. 

               Fuente.  NTP 202.194 – 2010 
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2.2.2 Características de los variedades  de Quesos 

Ártica (2014) menciona también que es posible clasificarlos en cuatro 

grandes grupos considerando las características reológicas y físico-

químicas, en base a la naturaleza del proceso de su elaboración como es 

los quesos duros, semi-duros, blandos y de blandura media. En la siguiente 

tabla 12 presentamos la clasificación de los cuatro grandes grupos de 

quesos. La composición de los quesos en general presentan una variación 

de una variedad o tipo a otro, en la mayoría de los casos están definidos por 

su contenido de extracto seco total (EST) o sólidos totales (ST), que fluctúan 

desde 25% hasta 75%, y en lo referente al contenido de Sólidos grasos o 

materia grasa expresados en base seca (ST), varían de 40% a 50% en 

quesos producidos a partir de leche entera con 3,30 a 3,50% de materia 

grasa. 

                  Tabla 7: Características de las variedades de quesos 

Grupo Características 

Distintas 

Variedad de Queso 

Muy maduro 
a. Madurado por 
bacterias 
  

Parmesano, Romano. 

Duro 
a. Madurado por 
bacterias, sin ojos.  
b. Madurado por 
bacterias, con ojos.  

Cheddar, Cheshire.  
 
Suizo, Gruyere  

 

Semi - blando 

a. Parcialmente 
madurado por bacteria.  
b. Madurado por 
bacterias y superficie 
cubierta de 
microorganismos.  

c. Parcialmente 
madurado por moho. 

Brick, Münster.  
 
 
Limburger.  

 

Roquefort, Azul. 

Blando 
a. Madurado.  

b. Sin madurar. 

Camembert.  

Crema, Ricotta, 
fresco, Requesón. 

                    Fuente: Ártica (2014) 

 

La fase no grasa de los quesos está formada por un 85 a 91% que 

corresponde fundamentalmente a sustancias nitrogenadas, las sales y los 
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productos derivados de la lactosa. La sustancia nitrogenada más importante 

es la caseína, la cual es degradada y se hace parcialmente soluble durante 

el afinado del queso. La lactosa es transformada en ácido láctico durante los 

primeros 110 días, luego el ácido desaparece, casi completamente, en los 

quesos muy maduros o añejados. Las sales minerales determinadas como 

cenizas varían de 0.90 a 2.60% en el queso (Ártica, 2014). 

2.3  ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DEL QUESO 

 

2.3.1 Recepción de la Leche 

   La leche empleada en la elaboración de quesos debe ser de buena 

calidad, tanto de vista químico como microbiológico, incluso los niveles de 

higiene exigidos para la leche de consumo directo, deben ser exigidos 

para la leche destinada a la elaboración de quesos. La leche debe tener 

acidez requerida y debe estar libre de impurezas, siendo necesaria su 

filtración para eliminar cuerpos extraños en la misma, es importante 

aplicar en la leche una serie de pruebas y procedimientos para comprobar 

el estado de conservación de la leche que ingresa a proceso e involucran 

la determinación de pH, la acidez titulable y la estabilidad frente al alcohol 

(Madrid, 1996). 

2.3.2 Pasteurización de la Leche 

Alfa- Laval (2006), menciona al respecto que la pasteurización de la leche 

es un proceso muy importante. Antes de su introducción. La leche es una 

fuente de peligros de infecciones, ya que es un perfecto medio de cultivo 

para los microorganismos. La pasteurización destruye a los organismos 

que producen enfermedades. Si ciertas infecciones son propagadas por 

leche pasteurizada, ello puede ser debido a que el tratamiento térmico no 

ha sido realizado de forma adecuada o bien que la leche se ha reinfectado 

después de dicha pasteurización es por ello importante controlar el 

proceso cuidadosamente, con el objeto de asegurarse que toda la leche 

es correctamente tratada. 
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2.3.2.1  Pasteurización HTST 

Alfa – Laval (2006) refiere que la abreviatura HTST viene de las 

iniciales inglesas High Temperature Short Time (temperatura alta 

– tiempo corto). La combinación de tiempo/ temperatura, 

aplicada en cada caso, varía según la calidad de la leche cruda, 

el tipo de producto tratado y la propiedades del mismo. El 

tratamiento HTST de la leche supone su calentamiento a 72- 

75°C con un tiempo de mantenimiento de 15 segundos. Sin 

embargo (Ártica, 2014) explica que La leche es sometida a un 

proceso de Normalización antes de proceder a su coagulación. 

Puede realizarse el filtrado y clarificación de la misma, también 

se somete a un tratamiento térmico de pasteurización 

generalmente por el sistema HTST a una temperatura de 72ºC x 

15 segundos. La pasteurización destruye a los microorganismos 

patógenos, así como a la flora indeseable y banal, así como 

también a diversos enzimas que juegan un importante papel en 

la maduración de quesos elaborados a partir de leche cruda. El 

calentamiento de la leche reduce la aptitud de la leche para la 

coagulación, la cuajada es menos dura y el desuerado es difícil. 

Si la temperatura de pasteurización no es mayor de 73°C la 

adición de 0,1 a 0.2 gramos de cloruro de calcio por litro de leche, 

antes de la adición del cuajo, corrige el problema. 

Badui (1995), menciona al respecto sobre pasteurización  que se  

lleva a cabo en sistemas continuos de intercambiadores de calor 

de placas o de tubos, en los que la leche se somete a una 

temperatura de 71 – 72°C durante 15 – 20 segundos  efectivo, 

cabe aclarar que, al igual que con otros tratamientos térmicos, 

estas condiciones de tiempo – temperatura no consideran el 

calentamiento que recibe el producto hasta llegar a la 

temperatura final, ni tampoco el enfriado, lo que de alguna 

manera contribuye al efecto térmico de la operación como se 

puede observar en la figura  6. 
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  Figura 6. Pasteurización de la leche 
                              Fuente: Badui (1995). 

 

Figura 7. Pasteurización de la leche y su relación con la destrucción de 
microorganismos y de enzimas 

                  Fuente: Badui (1995). 

 

2.3.2.2   Efectos del Tratamiento Térmico 

              La leche se calienta para destruir los microorganismos patógenos 

que pudieran estar presentes en la misma. El tratamiento térmico 

también provoca cambios en los componentes de la leche. Cuanto 

mayor es la temperatura y el tiempo de mantenimiento de dicha 

temperatura, mayor son los cambios producidos. Dentro de ciertos 

límites, se pueden conseguir efectos parecidos con combinaciones 

distintas de tiempos y temperaturas. Un breve calentamiento a una 
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alta temperatura puede tener el mismo efecto que un calentamiento 

de baja temperatura durante un prolongado periodo de tiempo. Por 

ello, tanto la temperatura como el tiempo deben ser considerados 

globalmente en los tratamientos térmicos (Jiménez, 1995).La leche 

utilizada en el proceso de elaboración de quesos debe ser de buena 

calidad. La validez de la leche como materia prima para la 

elaboración de quesos viene determinada por su tratamiento en la 

granja. Además de los niveles normales de higiene requeridos, la 

leche debe estar libre de antibióticos, que destruirían los cultivos 

utilizados en la maduración de los quesos. La leche calostral y la 

leche de animales enfermos no debe ser entregada a las queserías 

(Alfa- Laval, 2006). 

 Tabla 8: Composición físico químicos de la leche pasteurizada 

 

 

COMPONENTES 

Leche 

Pasteurizada 

Entera 

Leche 

Pasteurizada 

Parcialmente 

Descremada 

Leche 

Pasteurizada 

Descremada 

Materia grasa 

(g/100g) 

Mínimo 3,2 Menor de 3,2 y 

mayor de 0,5 

Máximo 0,5  

Solidos no grasos 

(g/100g) 

Mínimo 8,2 Mínimo 8,3  Mínimo 8,4 

Solidos totales 

(g/100g) 

Mínimo11,40 - 

 

- 

Proteínas (N x 6.38) 

en los sólidos no 

grasos (g/100g) 

 

Mínimo 34 

 

Mínimo 34 

 

Mínimo 34 

Acidez, expresada 

como ácido láctico 

(g/100g) 

 

0 ,14 – 0,18 

 

0 ,14 – 0,18 

 

0 ,14 – 0,18 

Densidad a 15°C 1,0296– 

1,0340 

Mínimo 1,0297  Mínimo 1.0320  

 Fuentes: NTP.  202.086-2010  
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       Tabla 9: Requisitos microbiológicos para la leche pasteurizada  

Requisitos n m M c 

Recuento de microorganismos 

aerobios mesófilos viables / 𝒄𝒎𝟑 

5 20000 50000 2 

Numeración de coliformes / 𝒄𝒎𝟑 5 1 10 2 

Donde n,m,M y c se describen a continuación: 

n. Es el número de unidades de muestra que debe ser examinadas de un 

lote de alimentos para satisfacer los requerimientos de un plan de 

muestreo particular. 

m. Es un criterio microbiológico, el cual, en un plan de muestreo de dos 

clases, separa buena calidad de calidad defectuosa, o en otro plan de 

muestreo de tres clases, separa buena calidad de calidad marginalmente 

aceptable. En general “m” representa un nivel aceptable y valores sobre el 

mismo que son marginalmente aceptables o inaceptables. 

M. Es un criterio microbiológico que es un plan de muestreo de tres clases 

separa la calidad marginalmente aceptable de calidad defectuosa. Valores 

a “M” son inaceptables. 

c. Es el número máximo permitido de unidades de muestra defectuosas.  

Cuando se encuentra cantidades mayores de este número, el lote es 

rechazado. 

Plan de muestreo.- Es la relación de los criterios de aceptación que se 

aplicaran a un lote basados en el análisis, por métodos específicos, del 

número necesario de unidades de muestra. 

            Fuente: NTP.  202.086-2010 

 

Una vez terminado el tratamiento térmico, la leche se reparte a las 

tinas de proceso y se le inocula con cultivos lácticos especiales 

debidamente seleccionadas de características conocidas para 

obtener productos bastante uniformes y con una calidad total 

óptima. La concentración de uso está generalmente de un 0.8% a 

2% en relación a la cantidad de leche inicial que se está procesando 

(Ártica, 2014). 
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2.3.3   Enfriado 

  El objetivo de esta etapa es acondicionar la leche (temperatura, corrección 

de calcio que permita mejorar el rendimiento, la actividad y formación del 

cuajo. Con la pasteurización la leche se pierde algunas de sus 

propiedades coagulantes; pierde entre 8 y 30% de calcio soluble, dando 

coágulos más débiles y difíciles de desuerar, provocando perdida por los 

tratamientos mecánicos a aplicar. El uso de cloruro de calcio restituye 

parte de este calcio, pudiéndose agregar en esta etapa el CaCl2 en una 

proporción no mayor del 0,02% en relación a la leche que entro a proceso, 

con la adición del cloruro de calcio facilitaremos la coagulación, mejora el 

rendimiento y definitiva la calidad final del queso (Zambrano, 2010). 

  El cloruro de calcio (CaCl2), tiene como función darle mayor firmeza 

mecánica a la cuajada. Esto es particularmente importante cuando se 

trata de la leche pasteurizada, porque durante la pasteurización, se da un 

proceso normal de descalcificación parcial de las caseínas. La ausencia 

de cloruro de calcio hace que muchas veces la cuajada tenga poca 

firmeza mecánica y entonces al cortarla se generan cantidades 

innecesarias de polvo o finos de cuajada, que se depositan en el fondo de 

la tina de quesería y se van con el lactosuero, en lugar de contribuir al 

rendimiento del queso (Inda, 2000).  

 

  Si la leche utilizada es de pobre aptitud para la fabricación el coagulo 

formado será blando. Ello da lugar a grandes pérdidas de fino (partículas 

de caseína), así como la grasa, además una sinéresis inadecuada durante 

el proceso. Con el objetivo de mejorar la calidad de la leche para la 

elaboración de queso es suficiente con la adición de 5 – 20 gramos de 

cloruro de calcio por cada 100 kilos de leche. Una adición excesiva de 

cloruro de calcio puede hacer que el coagulo sea tan duro que se dificulte 

su corte. Cuando se produce queso con un bajo contenido de grasa, el 

fosfato disódico, en una proporción de 10 - 20 g/kg, puede a veces ser 

añadido a la leche antes del cloruro cálcico (Alfa- Laval, 2006).   
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2.3.4  Cuajo (Renina) 

Ártica (2014), informa al respecto La norma general de identidad y pureza 

para el cuajo y otros enzimas coagulantes de leche destinados al 

mercado nacional, clasifica estos productos bajo la denominación de 

cuajo y coagulantes de leche. El cuajo es el producto líquido, pastoso ó 

sólido, cuyo componente activo está constituido por la mezcla de los 

enzimas obtenidos por extracción de los cuajares de rumiantes 

exclusivamente. La coagulación consiste en la floculación de las micelas 

de caseína, que se sueldan formando un gel que retiene el suero. Tiene 

lugar debido a la acción conjunta de la acidificación lenta y la acción del 

cuajo. La temperatura de coagulación fluctúa entre 32 a 42ºC por un 

tiempo promedio de 30 a 45 minutos dependiendo del tipo de queso que 

se está elaborando. La cantidad de cuajo, generalmente está en función 

a la fuerza o título del cuajo, a nivel de planta se utiliza cuajos con títulos 

de 1/150 000 - 1/200 000, por lo que se usa 2 gramos por cada 100 litros 

de leche. La adición del cuajo siempre se realiza previa disolución en 

agua fría con una proporción de sal. 

El cuajo es una enzima especifica llamada quimosina, la cual es 

secretada en el abomaso (cuarto estomago) de los rumiantes y 

tradicionalmente la principal fuente de suministro son los terneros. 

Frecuentemente utilizada en la fabricación de quesos cuya función es 

separar el agua de la leche, llamada suero, de la cuajada, a partir de la 

cual se fabrican los quesos. El accionar de la quimosina es que actúa 

directamente en un punto delimitado de la caseína. Al romper dicha 

molécula se inicia la formación de un gel que atrapa la mayoría de los 

componentes solidos de la leche; este gel se contrae poco a poco y al 

contraerse va expulsando suero. Al contraerse el gel en cubitos, se logra 

separar entre un 50 – 90% del contenido inicial del agua de la leche 

(Jonson y Paulus, 2005). 

Es firme, friable, poroso y poco contráctil, su deshidratación es difícil por 

la capacidad de la caseína de retener agua. La friabilidad se opone al 

trabajo mecánico de la cuajada. El proceso biológico es lento y se debe 

acelerar industrialmente. La fermentación láctica se debe favorecer con 

la temperatura, con la calidad microbiológica (ufc/ml), por medio de una 
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pasteurización previa (las bacterias lácticas tienen una capacidad de 

acidificación grande) y con ausencia de antibióticos y de antisépticos. 

 

a) Dosis de Cuajo. 

 

Debe ser de 2.000 a 15.000 veces el volumen de la leche de la 

cantidad de cuajo añadido, con una fuerza de 1/10.000. 

 

b) Temperatura. 

 

Una temperatura máxima de 40 a 42°C; con una temperatura de 

10°C menos, no coagula. Con una temperatura de 10 a 20°C, la 

coagulación es muy lenta y la leche se deteriora. 

A 50°C, la coagulación disminuye y a 65°C, la leche ya no coagula. 

En la primera fase de la coagulación se forma el complejo caseino 

– macropéptido; no influye la temperatura. En la siguiente fase o 

coagulación si influye la temperatura: entre 50 – 65°C, se inactiva 

el cuajo (Jiménez, 1995). 

 

2.3.5  Cortado y Batido 

El corte de la cuajada inicial favorece la sinéresis. Durante el corte 

debe evitarse la ruptura del coagulo y la correspondiente perdida de 

materia grasa y un deficiente sinéresis (Varnam y Sutherland, 1994). 

El tamaño del corte de la cuajada depende del tipo de queso y permite 

obtener un queso más o menos húmedo. Para los quesos frescos se 

debe cortar en cubos de 1 a 2 cm de arista, en lo posible de forma 

homogénea que permita la salida de la mayor cantidad de suero 

posible por aumento de la superficie (Zambrano, 2010) .la agitación 

o batido de la cuajada, manteniendo la temperatura entre 38 – 40°C, 

favorece a la sinéresis y la eliminación del suero. 

2.3.6  Desuerado del coagulo  

Consiste en la separación del suero posterior al proceso de corte de 

la cuajada, en una proporción de 35% en relación a la cantidad inicial 

de la leche, generalmente se realizan dos a tres desuerados 

dependiendo del tipo de queso con una previa agitación de la 
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cuajada, además puede someterse a una cocción de los granos de la 

cuajada para dar un prensado adecuado. En algunos tipos de quesos 

generalmente el salado se realiza en la tina de trabajado (Ártica, 

2014). 

El lactosuero es un líquido obtenido en el proceso de fabricación de 

queso y de la caseína, después de la separación de la cuajada o fase 

micelar, sus características corresponden a un líquido fluido, de color 

verdoso amarillento, turbio, de sabor fresco, débilmente dulce, de 

carácter ácido, con un contenido de nutrientes o extracto seco del 5,5 

% al 7% provenientes de la leche (Modler, 1987) 

 

El suero tiene una proporción baja de proteínas, pero estas poseen 

una calidad nutritiva a la de las caseínas que conforman el queso. Se 

han desarrollado muchas técnicas encaminadas al aprovechamiento 

de este subproducto; una de las más sencillas de tipo casero, es 

calentarlo para precipitar las proteínas y después eliminar el agua 

mediante prensado, en muchas poblaciones de México se consume 

directamente después de salarlo, y se conoce como requesón 

(Jiménez, 1995). 

               Tabla 10: Composición de los sueros del queso 

Componentes Dulce (%) Acido 

(%) 

Solidos totales 6,5 5,2 

Lactosa 4,9 4,3 

Proteína 0,8 0,6 

Nitrógeno no proteico (% del total) 22,0 27,0 

Ácido láctico 0,15 0,75 

Cenizas 0,56 0,46 

pH 6,2 4,6 

                 Fuente: Badui (1995) 
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2.3.7  Mecanismo de Sinéresis 

     Badui (1995) señala al respecto que el desuerado o sinéresis completa 

la coagulación y tiene por objetivo obtener un sustrato que será 

sometido a la acción, según se obtenga el líquido, de dispersión; el 

lactosuero se separa y la fase solida constituye la cuajada. 

 

     Jiménez (1995) refiere que el reposo del gel deja escapar 

espontáneamente el suero. Este fenómeno se denomina sinéresis. El 

mecanismo íntimo no se conoce, se piensa en un estrechamiento de 

la red o un estrechamiento por la acción de nuevos enlaces o por 

reforzamiento de los existentes. Se trataría entonces de un fenómeno 

dinámico en el que se podría intervenir. Se puede deber a dos 

fenómenos: 

 

 Deshidratación de las micelas. 

 Disminución de las mallas del gel. 

 

 

                                  Figura 8. Sinéresis y producción con diferentes técnicas de 

elaboración 

                                  Fuente: Alfa - Laval (2006)  
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2.3.8      Sal Común 

                         El cloruro de calcio (NaCl), comúnmente llamado sal, cumple un rol 

importante en la elaboración de quesos. La sal da forma y constriñe 

las características del queso. La sal tiene influencias en el desuero. El 

cual a su vez índice en el contenido de humedad del queso terminado. 

Al mismo tiempo, la sal afecta la forma y característica de la corteza 

del queso, influye en el sabor así como en el desarrollo y supervivencia 

de bacterias iniciadoras o no iniciadoras (Jonson y Paulus, 2005). 

                         Es muy importante en la fabricación de queso la finalización del 

desuerado y proceso de salado del queso, que contribuyen a la 

deshidratación de la pasta y al envejecimiento de la misma. Los 

intercambios de componentes entre la masa del queso y el baño de 

salmuera dependen de la concentración de sal a un 4 – 5% de cloruro 

de calcio y la temperatura idónea de, 10 – 12°C. Y el prensado de la 

cuajada tiene como función terminar el desuerado y dar forma al 

queso. Se debe realizar durante 2 a 2 horas y media; actúa sobre el 

agua libre y no sobre el agua ligada (Jiménez, 1995). 

 

2.3.9      Moldeado 

El moldeado permite que los coágulos se unan y formen una masa 

continua, determinado así la textura del queso y la forma definitiva 

(Zambrano, 2010) los orificios del molde permite la salida del queso 

reteniendo en el interior de la cuajada. 

El prensado da a los quesos su forma final, una superficie firme y un 

contenido en humedad correcto. Los quesos pueden prensarse por 

periodos de tiempo más o menos largos, en prensas horizontales o 

verticales los paramentos del prensado tales como la presión, tiempo, 

pH y temperatura, deben mantenerse de forma constante en los 

valores específicos para obtener un resultado final correcto (Alfa – 

Laval, 2006). 
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2.3.10      Alteración del Queso Paria 

 

       Por su alto contenido proteico, el queso fresco se constituye en el 

sustrato adecuado para el crecimiento bacteriano.  Las  características  

del  queso fresco  (pH,  humedad  y  nutrientes)  permiten  el  desarrollo  

de  microorganismos   propios de la leche,  de  contaminación  

ambiental  y del manipuleo del producto terminado y/o durante la 

producción del mismo.  

       La  flora  microbiana  varía  con  los  distintos  tipos  de  quesos  e  

inclusive entre  varios  quesos  del  mismo  tipo,  dependiendo  siempre  

de  la  carga microbiana inicial de la leche y la eficiencia de la 

pasteurización. Entre los microorganismos que pueden generar un 

riesgo para el consumidor y que puede presentar el queso fresco son: 

Coliformes, Escherichia coli, hongos y levaduras, Staphylococcus 

aureus, Salmonella sp., Lactobacillus  sp.  Y Listeria monocytogenes.   

       La velocidad de deterioro o alteración del queso  no  solo depende de 

los microorganismos  presentes, sino  también de la composición  

química del alimento  y  del  tipo  de  carga  inicial.  Algunos  factores  

relacionados  que afectan al  crecimiento de las bacterias causantes 

del  deterioro del  queso fresco  son:  la  actividad  de  agua  presente  

en  el  alimento,  pH  y  acidez  del  alimento  que  favorecen  el  

crecimiento  bacteriano,    el tratamiento térmico aplicado a la leche 

previo al procesamiento del queso, las condiciones ambientales en la 

cual se conserva el queso (temperatura y  humedad),  y  finalmente  la  

relación  de  dependencia  entre  los microorganismos presentes en el 

queso (antagonismo o sinergismo).  

       La alteración de los quesos es principalmente de dos tipos, el 

crecimiento superficial de microorganismos, normalmente mohos,  y la 

producción de gas,  alteración  del  sabor  y  aroma,  debida  al  

crecimiento  microorganismos  en  el  interior  de  la  masa  del  queso.  

Los  quesos ácidos se alteran normalmente  por acción de  levaduras 

y mohos,  pero la alteración  bacteriana  es  importante  en  las  

variedades  de  pH  más  alto, como  el  queso  fresco  blanco  o  el  

queso  cottage.  Las bacterias más comunes son gram negativas, 

como las Pseudomonas y enterobacterias, aunque también 
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Enterococcus puede producir alteración.  En  cuanto  al crecimiento  

de  mohos  produce  una  alteración  visible,  muchas  veces 

acompañada de una lipólisis y proteólisis intensa, siendo los 

responsables más  frecuentes  de  esta  alteración    los  Penicillium  

en  un  60-80% de  los casos y Aspergillus (Varnam  y Sutherland, 

1994).  

2.4  MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS EN PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

2.4.1 Microorganismos Probióticos 

 

Howlett (2008) señala que los probióticos son microorganismos vivos que 

se encuentran en algunos productos alimentarios o suplementos, y cuyo 

consumo en cantidades suficientes puede ser beneficioso para la salud. 

Los probióticos contribuyen al mantenimiento de un equilibrio saludable de 

bacterias dentro del tracto gastrointestinal. Los tipos más comunes de 

bacterias probióticas son las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium, que 

a veces se combinan con Streptococcus thermophilus. Los probióticos 

suelen encontrarse habitualmente en productos lácteos fermentados. 

También están presentes en suplementos comercializados en forma de 

pastillas, cápsulas, bolsitas o sobres. Las bacterias probióticas ejercen su 

influencia beneficiosa de varias maneras. Algunas producen sustancias 

antimicrobianas, otras compiten con las bacterias patógenas por los 

nutrientes o por los puntos de unión en la pared intestinal, y otras modulan 

el sistema inmunitario del huésped.  

  
El interés científico por las bacterias como agentes protectores frente a 

diferentes enfermedades surge de la observación de Metchnikoff, quien a 

principios del siglo XX marcó la longevidad y la buena salud de los 

campesinos búlgaros, los cuales consumían grandes cantidades de yogurt 

, esto suponía que el consumo de grandes cantidades de alimentos ricos  

en bacterias lácticas  eliminaba las bacterias formadoras de toxinas, 

mientras que elevaba la  proporción de bacterias lácticas y la flora 

intestinal,  mejoraba la salud, incrementando las expectativas de vida 

(Alvarez - Olmos y Oberhelman, 2001). En forma similar (Gibson y 

Roberfroid, 1995) definen probiótico como “un microorganismo vivo que 
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tras ser ingerido en cantidad suficiente ejerce un efecto positivo en la salud, 

más allá de los efectos nutricionales tradicionales”.  

Finalmente, e íntimamente relacionado con los anteriores, surge el 

concepto de alimento funcional. Un alimento es funcional si sus 

componentes (que pueden ser o no nutritivos) tienen un efecto sobre una 

o varias funciones del organismo provocando un efecto positivo sobre la 

salud (Bellisle et al., 1998).   

Por definición, son un grupo de microorganismos que logran sobrevivir al 

paso por el tubo digestivo y que tienen efectos benéficos para la salud del 

ser humano. Entre ellas, las más utilizadas y mejor estudiadas son 

Lactobacillus rhamnosus, Lactobacilllus acidofilus y Bifidobacterium 

bifidum (Vanderhoof, 2001). Además (Gibson y Roberfroid, 1995) las 

bacterias probióticas se definen como “microorganismos vivos que tras ser 

ingerido en cantidad suficiente ejercen un efecto positivo en la salud, más 

allá de los efectos nutricionales tradicionales”.  

                Tabla 11. Alimentos Funcionales 

Preparado Bacterias Alimento 

Probióticos 
Lactobacillus 

Bifidobacteias. 

Enterococos 

Estreptococos 

Yogurt, lácteos 

fermentados. 

Prebióticos 
Inulina, 

fructoaoligosacaridos, 

galactoolisacaridos. 

Cebolla, 

alcachofa, 

achicoria, 

esparrago, 

plátano. 

Simbióticos 
Fructo - oligosacáridos + 

bifidobacterias, lactitol + 

lactobacilos 

Lácteos 

fermentados 

                   Fuente: Vanderhoof (2001) 

Se considera alimento probiótico aquel que contiene bacterias vivas que 

permanecen activas en el intestino, que no causan enfermedades y ejercen 

importantes efectos fisiológicos ya que al ser ingeridos en cantidades 
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suficientes, tienen efecto muy beneficioso, contribuyendo al equilibrio de la 

flora intestinal y a potenciar el sistema inmunológico (Schrezenmeir, 2001). 

 

2.4.2 Características de Crecimiento de los Microorganismos  Probióticos 

Los microorganismos Probióticos son  organismos  gram  positivos,  

inmóviles,  no  esporulados,  microaerófilos,  mejorando  su  crecimiento  en  

anaerobiosis  o  bajo reducidas presiones de  oxígeno  y  entre 5 y  10 % de 

dióxido de  carbono.  Su  temperatura  óptima  de  crecimiento  se  sitúa  

entre  30  y  40  °C.  Su tolerancia  al  ácido  varía  desde  0,3%  hasta  1,9%  

de  acidez  titulable.  El  pH  óptimo  para  su  crecimiento  se  ubica  entre  

5,5  y  6,2,  pudiendo  desarrollarse  a  pH  menores de 5,0 (Cartes, 2005).  

 

                    Tabla 12: Ejemplos de bacterias utilizadas como probióticas. 
 

BACTERIAS PROBIÓTICAS 

Lactobacillus Gran positivos cocos Bifidobacterias 

L. acidofhilus Lactococcus lactis B. bifidum 

L. casei Streptococcus salivarius 

subsp. 

B. adolescentis 

L. reutri Enterococcus faecium B. animalias 

L. brevis S. diaacetylactis B. infantis 

L. cellobiosus S. intermedius B. longum 

L. curvatus  B. thermophilus 

                           Fuente: Collins y Gibson (1999). 

 

El Lactobacillus casei son  bacterias gram positivas con forma de bastón 

inmóviles, las cuales se encuentran  en  pares  o  cadenas,  son  mesófilas  

heterofermentadoras facultativas,  las  cuales  producen  ácido  láctico  como  

principal  producto final  de  la fermentación y  no  producen  gas en  

presencia de glucosa.  En condiciones  limitadas  de  glucosa,  producen  

tres  otros  productos,  ácido acético,  etanol  y  ácido  fórmico  (Navarrete,  

2007).  Su nombre proviene principalmente de la palabra “Caseus” que 

significa queso (Curry y Crow citado por Alvarado, 2008).    Cada 

microorganismo está rodeado de una pared de aproximadamente 20 a 30 

nm de grosor, la cual está compuesta de peptidoglicano, ácido teicoico y 

proteínas.  
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En la actualidad un gran número de BAL son consideradas probióticas ya 

que  estas  ejercen  una  acción  protectora  contra  la  adherencia,  la  

colonización,  la  reproducción  y  la  acción  patógena  de  agentes  

enteropatógenos  específicos,  mediante  distintas  mecanismo  de  acción,  

que  aún  no  han  sido  completamente  esclarecidos  (Amores  et  al,  citado  

por  Cartes,  2005).  Las  BAL    utilizadas  generalmente  como  probióticos 

pertenecen  a  especies  de  los  géneros  Lactobacillus,  Enterococcus  y  

Bifidobacterium.  

2.4.3 Microorganismos Probióticos como Antimicrobianos 

 

Por otro lado, los probióticos producen numerosas sustancias anti-

microbianas específicas, como las bacteriocinas, ácidos grasos volátiles de 

cadena corta, peróxido de hidrogeno y ácido láctico (Bifido bacterium, 

Lactobacillus, Streptococcus), por lo que se reduce el pH luminal; esto se 

considera el principal mecanismo por el cual las bacterias lácticas inhiben el 

crecimiento de diferentes bacterias patógenas, como E. coli y Salmonella 

(Fons et al., 2000). 

 

                          Figura 9. Beneficios de los Probióticos 

                          Fuente: Howlett (2008)  
 

Los principales mecanismos de acción de las bacterias probióticas incluyen 

la inhibición competitiva para la adhesión de bacterias, síntesis de 

compuestos que inhiben los patógenos y la estimulación de la respuesta 

inmune a través de la mejora de la barrera intestinal, es decir, mejorando la 

permeabilidad y estimulando la respuesta intestinal. Otros efectos que se 

han atribuido se relacionan con disminución de la inflamación intestinal y de 

las reacciones de hipersensibilidad (Isolauri et al., 2001).  
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Los microorganismos probióticos compiten con los patógenos no solo por 

los nutrientes sino también por el espacio físico. Algunas bacterias pueden 

inhibir la adherencia de los agentes patógenos a los sitios receptores por un 

mecanismo de obstrucción estérica o de bloqueo especifico del receptor, 

con lo que se produce una prevención de la colonización de 

microorganismos patógenos por inhibición competitiva en los lugares de 

adhesión (Chauviere et al., 1992 citado por Amores et al., 2004). 

 

       Figura 10. Principales mecanismos de acción propuestos de los probióticos. 
       Fuente: Fons et al., 2000 citados por Amores et al., (2004) 

 

2.4.4 Efectos de los  Probióticos en las Propiedades de los Productos 

Lácteos 

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

microorganismos en alimentos debido a su aporte en el sabor y aroma, pero 

principalmente por sus aspectos beneficiosos en la restauración de la salud 

y tratamiento de enfermedades (Chukeatirote, 2003).  
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                    González (2003), refiere que el BAL proporcionan sabor y textura e 

incrementan el valor nutricional de los alimentos, desde hace décadas se 

utilizan en la industria alimenticia 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. La actividad antimicrobiana de las bacterias probióticas 

representa un gran potencial para la industria alimenticia ya que se pueden 

utilizar como conservadores biológicos puros que en un momento dado 

podrían reemplazar a los conservadores químicos ya que tienen la ventaja 

de ser proteínas que al biodegradarse no forman compuestos secundarios. 

Existen numerosas bacteriocinas producidas por las BAL y cada una tiene 

espectros de inhibición particulares, esta característica es aprovechada en 

la industria de los alimentos para utilizarlas de diversas formas. Algunas se 

aplican para inhibir el crecimiento de microorganismos degradadores de 

alimentos o de patógenos como estafilococos y listerias, respectivamente. 

Las actividades metabólicas  de las bacterias lácticas no sólo contribuyen al  

desarrollo  de  las  características  organolépticas  y  reológicas  de  los 

alimentos fermentados, además, permiten preservar el  valor nutritivo  y la 

salubridad de la  materia prima,  proporcionando un producto agradable al 

consumidor. (Martínez, 1996). 

Los productos probióticos comercializados actualmente se pueden dividir en 

tres tipos: a) los alimentos fermentados convencionales a los que se les 

adicionan probióticos y que se consumen, principalmente, con fines 

nutritivos (yogures, leche, quesos, etc.); b) las leches cultivadas y 

fermentadas, utilizadas, básicamente, como vehículos de bacterias 

probióticas, y c) los suplementos dietéticos o preparaciones farmacéuticas 

liofilizadas (Sanz et al., 2003). 

Según Champagne y Gardner (2005), cuando las células probióticas 

representan menos que el 10% de la población total en el producto 

fermentado, su efecto en las propiedades sensoriales es mínimo. 

Frecuentemente hay cambios en la composición química y textura de los 

productos fermentados, pero esos cambios no necesariamente afectan al 

sabor. 
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2.4.5 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Suarez (2008), tomó como referencia el queso crema empacado en 

frío que se elabora en el país, se realizaron pruebas de observación y se 

utilizó el cultivo mesófilo empleado tradicionalmente en este producto para 

producir el aroma y sabor típico de un queso fresco de coagulación ácida.  

El cultivo mesófilo se utilizó en proporciones de 1,0; 2,0 y 3,0 % con relación 

al volumen de leche, mientras que los probióticos empleados fueron el 

Bifidobacterium bifidum y el Lactobacillus casei, ambos disponibles en el 

Banco de Cepas, que se adicionaron en proporciones desde 0,1 hasta 0,9 

%. 

El proceso tecnológico para la fabricación de los quesos experimentales se 

partió de leche entera de búfala con 7 a 8,2 % de grasa, en vez de la mezcla 

estandarizada con leche y crema hasta 10 y 11 % de grasa; después de la 

segunda pasteurización (inactivación) se enfrió a 30 ºC en vez de 8 a 10 ºC, 

a fin de inocular los probióticos a dicha temperatura y retención durante 1 h 

y finalmente el prensado se realizó a 70 y 72 % de humedad en lugar de 55 

%, con el objetivo de conferirle al producto mayor suavidad.  

Una vez terminado se envasó en potes de poliestireno de 100 ml. Se elaboró 

un queso fresco tipo crema a partir de leche entera de búfala, enriquecido 

con microorganismo probióticos. Sus principales indicadores físico-químicos 

son: humedad 70 %, grasa 12 %, proteínas 10 %, cenizas1, 77 %, acidez 

1,39 %. La viabilidad celular del mismo fue de 107 UFC/g y su durabilidad 

fue de 17 días conservada entre 4 y 6 ºC (Suárez, 2008). 

Kasimoğlu et al. (2004), elaboraron un queso blanco probiótico con adición 

de Lactobacillus acidophilus, en su investigación encontraron que el formato 

más adecuado es el envasado al vacío, para lograr un adecuado nivel de 

proteólisis y características sensoriales óptimas. Por su parte, (Fernández y 

Rodríguez, 2005) explica como adicionaron la cepa probiótica Lactobacillus 

delbrueckii subsp. Lactis como adjunto en un queso artesanal funcional de 

leche de cabra y la cepa mantuvo viabilidad a lo largo de la maduración en 

niveles superiores a 108
 ufc/g. 

 

Gardiner et al. (1998), El queso Cheddar ofrece ciertas ventajas como 

vehículo de microorganismos probióticos por tener un pH más alto que otros 
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productos lácteos fermentados (Ej., yogurt y leches fermentadas) lo que 

provee de un medio más estable para soportar su sobrevivencia, y la matriz 

del queso y su relativamente alto contenido de grasa que puede ofrecer 

protección a las bacterias probióticas durante su paso a través del tracto 

gastrointestinal. Del mismo modo, (De Vuyst, 2000) dice que el queso puede 

ser más efectivo que el yogurt para llevar bacterias probióticas al tracto 

gastrointestinal, así, comprobaron la eficacia del queso Cheddar como un 

vehículo mejor que el yogurt para el transporte del probiótico E. faecium al 

tracto gastrointestinal. 

 

                    Por otro lado, la incorporación de microorganismos Probióticos en quesos 

parece ser una buena alternativa, para asegurar una adecuada 

sobrevivencia de los organismos hasta el consumo del producto, debido a 

su alto pH, a su matriz cerrada y a su elevado contenido de grasa, la cual 

puede proteger a dichos agentes microbianos (Vinderola et al., 2000; 

Gardiner et al., 1998). 

 

VINDEROLA et al., (2000), estudiaron la sobrevivencia de bacterias 

probióticas en queso fresco Argentino, reportando que especies de 

Bifidobacterium y L. casei presentaron sobrevivencias satisfactorias, 

considerando que después de 60 días de almacenamiento, la disminución 

de la cantidad de bacterias viables, fue menor a 1 ciclo logarítmico para 

Bifidobacterium y nula para L. casei. Estos resultados demuestran que L. 

casei fue más adaptable a la matriz del queso fresco. Similares resultados 

reportaron Stanton et al., 1998 citado por VINDEROLA et al., (2000), los 

cuales observaron que L. paracasei presento una sobrevivencia satisfactoria 

durante el largo periodo de maduración del queso Cheddar. 

                     En variedades de quesos como el Cheddar estos microorganismos son 

capaces de sobrevivir un período de maduración relativamente largo, de a lo 

menos 6 meses, y/o crecer en el producto durante tal etapa, siendo posible 

su elaboración sin efectuar modificaciones en la tecnología de fabricación 

tradicional (Gardiner et al., 1998; Dinakar  y  Mistry, 1994). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La investigación se realizó en los siguientes laboratorios: 

 Laboratorio de Microbiología de los Alimentos – Universidad Nacional del Centro 

del Perú - Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias. 

 Laboratorio de Control de Calidad – Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 Empresa Concelac – Concepción – Junín. 

 

3.2. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

a) Materia prima 

 Unidad experimental: Leche de Vaca. 

 Procedencia                : Concepción – Junín 

 

b) Insumos 

 Cuajo 

 Cloruro de Calcio 

 Cultivos Probióticos en marcas (SACCO y VIVOLAC) 

 Sal Yodada 
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3.3. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

a) Equipos 

 Autoclave Vertical, Marca: M.R.C LTD, Modelo: LDZM-60KSC 

 Balanza Analítica, marca: Sartorios, Marca: AZ2101, Capacidad 

Max:210,000g 

 Baño María con agitador VIBROTHERM  labor MUSZE 

 Contador de Colonias, Marca: HELLIGE, Procedencia: USA 

 Cocinilla Eléctrica 

 Estufa, Marca: WTC Brinder, Procedencia: Germany 

 Equipo de Titulación 

 Equipo Kjendalh 

 Estufa, Marca: WSU 200 

 Equipo HTST 

 Destilador de Agua, Marca: GFL, Procedencia: Alemania 

 Incubadora, Marca: WTC Brinder, Procedencia: Germany 

 Micropipeta, Marca: CE, Modelo: Pipet4u, Procedencia: Alemania, 

Capacidad: 100 – 1000 ul 

 Microscopio 

 Prensadora 

 Refrigeradora Eléctrica, Marca: Bosoh 

 

b) Materiales: 

 Algodón 

 Cuchillos 

 Espátula 

 Frascos de dilución (100 y  250ml) 

 Fiolas (25, 50, 100ml) 

 Gradillas 

 Matraz (250 y 500ml) 

 Plumón Indeleble 

 Papel Crakc 

 Pabilo 

 Placas Petri 
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 Placas Petri con División 

 Pizetas 

 Pinza Metálica 

 Probeta (100 y 500ml) 

 Pipetas Graduadas (5 y10 ml). 

 Tubos de ensayos (20ml). 

 Papel aluminio 

 Papel toalla 

 Termómetro de escala de 0 a 100 °C 

 Tina 

 Tijera 

 Varilla de vidrio 

 Vasos precipitados de (50, 100 y 150mL). 

 

c) Reactivos 

 

 Agar Selectivo PALCAM para Listeria. 

 Agar Baird Parker 

 Agar Plate Count 

 Agar Chromocult 

 Agar Rogosa (Lactobacillus.) 

 Agar Bismuto Sulfito. 

 Agar Salmonella Shiguela 

 Alcohol 96° 

 Agua Destilada 

 Caldo Verde Brillante – Bilis- Lactosado 

 Caldo de Enriquecimiento Selinito Cisteína 

 Caldo Tetrationato Verde Brillante 

 EGG Yolk Tellurite – Emulsión (20%) 

 Hexano 

 Hidróxido de sodio. 

 Peptona 

 Suplemento de Enriquecimiento Para Listeria FDA - BMA 

 Ácido sulfúrico concentrado  50ml 
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3.4. METODOS DE ANALISIS 

3.4.1. Análisis fisicoquímico de la materia prima: 

- Determinación de la acidez titulable: método de la titulación con 

hidróxido de sodio .1, (Lees, 1981). 

- Determinación de grasa: realizado con el equipo LACTO SCAN 

marca Eco. 

- Determinación de proteína: realizado con el equipo LACTO SCAN 

marca Eco. 

- Determinación de densidad: realizado con el equipo LACTO SCAN 

marca Eco. 

- Determinación de pH: Método potencio métrico  (Método A.O.A.C., 

2000) 

3.4.2. Análisis fisicoquímico del queso tipo paria 

- Determinación de humedad: método de la estufa a 105ºC. (Método 

A.O.A.C., 2000). 

- Determinación de Grasa: Se determinó por el Método de titulación 

con NaOH 0,1 N (Método A.O.A.C., 2000). 

- Determinación de Proteína: método recomendado por la 

(A.O.A.C., 2000). 

- Determinación de ceniza: método recomendado por la 

(A.O.A.C., 2000). 

- pH, Método potenciométrico  (Método A.O.A.C., 2000). 
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3.4.3. Análisis microbiológico de la materia prima y del producto final 

Se cuantifico la presencia de: 

- Numeración de microorganismos aerobios mesófilos: método del 

recuento en placas Petri recomendado por Reyes (2014). 

- Determinación de Coliformes totales: método del número más 

probable recomendado por Reyes (2014). 

- Determinación de Coliformes totales: método del recuento en placas 

Petri recomendado por Reyes (2014). 

- Detección de Stafilococcus aureus: método del recuento en placas 

Petri recomendado por Reyes (2014). 

- Detección de Listeria monocytogenes: método del recuento en 

placas Petri recomendado por Reyes (2014). 

- Detección de Salmonella Sp: método del recuento en placas Petri 

recomendado por Reyes (2014). 

3.4.4. Evaluación sensorial  

Se evaluó los atributos de color, olor, sabor, textura y apariencia. Los 

evaluadores recibieron los trozos de queso paria de los tres tratamientos y 

se midió la aceptabilidad con 30 panelistas no entrenados utilizando la 

escala hedónica de 1 a 5. En el Anexo 9 se presenta la cartilla de 

evaluación. 

. 
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3.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 

3.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCION DEL QUESO PARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. DESCRIPCION DEL METODO EXPERIMENTAL 

 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las operaciones 

para la determinación de la muestra óptima del queso paria. 

 T1=45°C a 55°C  

 Tmezcla=39°C   

 t=1 hora 

RECEPCION 

FILTRADO 

PESADO 

PASTEURIZADO 

ENFRIADO Y PRE 
MADURACION 

DOSIFICACION 

CUAGULACION 

CORTE 

AGITADO 1 

DESUERADO 1 

CALENTAMIENTO 

AGITADO 2 

DESUERADO 2 

SALADO 

REPOSO 

MOLDEADO 

PRENSADO 

ENVASADO Y PESADO 

ALMACENADO 

T=45°C 
 

Adición de 

Cultivo Probiotico 

(Vivolac, Sacco) 

ENFRIADO 

 T1=72°C a 75°C  

 t=20 seg. 

(Leche)  

T=4°C – 6°C 

 T=34°C 

 T=30 min 
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a. Recepción 

En esta operación donde se verifica la calidad de materia prima que 

ingresa a planta, la leche contenida en porongos es recepcionada 

en la plataforma de recepción de leche ubicada a la entrada de la 

sala de proceso, se verifica y registra la cantidad de leche por 

proveedor, tomándose una muestra de cada uno para establecer 

la calidad de cada lote de leche, primero se realiza un control rápido 

y sencillo de las características sensoriales de olor y apariencia 

(presencia de impurezas), luego se toma la temperatura, se mide 

la densidad que debe encontrarse ente 1.0296 g/cm3 a 1.034 

g/cm3, la acidez titulable entre 14 a 18ºD y/o pH que debe 

encontrarse entre 6.5 a 6.85; para decidir la conformidad e ingresar 

la leche a la sala de proceso. 

 

b.     Estandarizado 

Esta operación consiste en adecuar el contenido de los 

componentes de la leche, en esta operación se estandariza el 

contenido graso a mínimo 1.5 %, mediante un balance de materia, 

donde se mezclan leche entera y leche descremada con 

contenidos grasos conocidos. 

c.     Filtrado 

La leche recepcionada es pasada por un filtro para eliminar 

cualquier tipo de materia extraña (pelos, tierra, etc.) que pudiera 

contener. Para lo cual se utiliza un filtro de material sintético, este 

filtro será inspeccionado cada vez que se realiza el lavado del 

mismo, es decir todos los días de producción. 

d.     Pasteurizado 

La mezcla se somete a un tratamiento térmico de pasteurización 

a temperatura entre 72 a 75°C por un tiempo de 20 segundos. 

 

e.      Enfriado  

Una vez finalizada la pasteurización, la leche debe enfriarse hasta 

la temperatura de coagulación que comprende el rango de 43 a 

45°C. 
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f.     Pre maduración 

La adición del cultivo probiótico  a una concentración de 0.000525 

Kg a temperatura entre 45°C por un tiempo de 30 minutos. 

g.      Mezclado. 

En esta operación se añade el cloruro de calcio 0.010500 Kg, esta 

adición se realiza con el objeto de reponer la caseína 

desnaturalizada durante el tratamiento térmico, inmediatamente 

después se adiciona el cuajo  previamente disuelto en agua estéril 

y se procede a agitar manualmente a baja velocidad por espacio 

de 2 a 3 minutos, para lograr una mezcla homogénea. 

h.     Coagulación 

Esta operación tiene por objeto proporcionar las condiciones de 

temperatura y tiempo para que actúe óptimamente el cuajo, es 

aquí donde se generan las características fisicoquímicas y 

organolépticas del queso. Esta etapa consiste en dejar reposar 

por 30 minutos aproximadamente  la mezcla a temperaturas entre 

35 y 37°C (el fin de esta etapa la decide el responsable de 

elaboración). 

i.      Corte de la cuajada 

Esta operación consiste en realizar cortes verticales y horizontales 

a la cuajada, para ello se hace uso de liras respectivas, la 

intención de esta etapa es obtener cubos de cuajada de 1 cm de 

arista aproximadamente, para conseguir una mejor salida del 

suero, porque con el corte se tiene mayor cantidad de superficie 

expuesta para la salida del suero.. 

j.      Agitado 1. 

Este agitado se realiza de forma suave y lenta, el objeto es 

endurecer los cubos de cuajada que se obtuvo en el proceso 

anterior, esto se realiza por un tiempo aproximado de 10 minutos. 

k.      Desuerado 1 

Consiste en la separación del suero generado por la acción del 

agitado, se separa un 30% aproximadamente de suero (hasta 

notar claramente los trozos de cuajada). 
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l.      Agitado 2 

Este agitado se realiza con mayor velocidad y fuerza que la 

primera ya que se tiene los cubos de cuajada más duros y son 

más resistentes a la fricción, en esta etapa se agrega agua 

pasteurizada entre 45 a 55°C, calentada en el pasteurizador de 

placas, la cantidad depende de la temperatura de la mezcla ya 

que se agregará hasta que llegue a la temperatura de 39°C, este 

proceso se realiza por un tiempo de 10 minutos 

aproximadamente. 

m.      Desuerado 2 

Al igual que el primer desuerado se separa el suero generado por 

la acción del agitado, se separa un 60% aproximadamente de 

suero mezclada con agua, hasta notar claramente los trozos de 

cuajada. 

n.      Salado 

Se añade 0.525 Kg de sal yodada de mesa, luego se agita 

fuertemente para homogenizar la mezcla. 

o.      Reposo. 

Esto se realiza con el objeto que la sal ingrese al interior de los 

cubos de cuajada. Se mantiene el reposo por un tiempo de cinco 

a diez minutos dependiendo de la cantidad de queso procesado. 

p.      Moldeado. 

Inmediatamente se traspasa a los moldes apropiados para 

quesos, revestidas interiormente con telas confeccionadas para 

tal fin, tanto en la base del molde como en las tapas. 

q.      Prensado. 

Esta operación tiene el objetivo principal la de eliminar suero 

formando el queso al molde respectivo, consiste en colorar 

ordenadamente en la prensa y someter presión constante de 50 a 

60 PSI por 10 a 14 horas por Kg de queso. 

r.      Maduración. 

Tiempo de maduración de 7 días a una temperatura de 4°C – 6°C. 
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s.      Desmoldado/envasado 

Esta operación consiste en separar el queso de sus respectivos 

moldes y telas separando inmediatamente las partes 

sobresalientes y antiestéticas del queso. 

t.      Almacenamiento. 

Los quesos envasados se colocan en jabas plásticas y son 

transportadas a las cámaras de almacenamiento a una 

temperatura de 4°C – 6°C. 
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3.6. ESQUEMA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema experimental del proceso de elaboración del queso paria con 

cultivos    probióticos   

  

LECHE CRUDA 

CARACTERIZACIÓN DE LA LECHE CRUDA 

 Análisis 

fisicoquímico. 

 Análisis 

microbiológico 

Proceso de elaboración 

del Queso Paria 

Cultivos probióticos 

 Lactobacillus. 

 Bifidobacterium. 

 Streptococcus. 

Activación 

Inoculación 

𝑪𝟏 
QUESO PARIA 

T1    T3  T2 

Análisis fisicoquímico Análisis microbiológicos Análisis 

sensorial 

 Coliformes 
 S. aureus 
 L. monocytogenes 

 Salmonella sp. 

T1: Queso sin cultivo 
probiotico 
T2: Queso con cultivo 
probiotico Sacco 
T3: Queso con cultivo 

probiotico Vivolac 



 

45 
 

3.7. DISEÑO ESTADISTICO 

 

Para la evaluación sensorial del queso paria se evaluaron atributos 

sensoriales (color, olor, textura, sabor y apariencia) como variable 

respuesta, se aplicó el diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA), en donde los bloques fueron panelistas no entrenados (30 

personas) cuyo modelo aditivo lineal se presenta a continuación. 

 

Yij = µ+ αi + Tj + εij 

 

Yij =Aceptabilidad sensoriales (color, olor, textura, sabor y apariencia) 

µ   = Efecto de la media general 

αi   = Bloques, donde i = 1 a 30 

Tj = Tratamientos, donde j = 1,3 

Εij = efecto del error aleatorio. 

 

             Los resultados se analizaron estadísticamente con el ANVA, y  al existir 

diferencias significativas entre los tratamientos se aplicó la prueba de 

rango múltiple de Duncan con un nivel de significancia del 5%. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 EVALUACION DE LA MATERIA PRIMA 

Para la recepción de la materia prima se analizó la calidad de la leche fresca mediante 

el análisis proximal teniendo como análisis la acidez titulable, grasa densidad, 

proteínas y pH, puesto que son parte importante de su composición. 

La leche cruda utilizada en el trabajo de investigación presentó las siguientes 

características: 

Tabla 13.  Análisis Fisicoquímico de la leche Cruda  

RESULTADOS CARACTERISTICOS PROMEDIOS DE LA LECHE CRUDA  

MUESTRA 
ACIDEZ (% 

ACIDO   
LACTICO) 

% GRASA DENSIDAD %PROTEINAS 
pH a 
20`C 

LECHE 
CRUDA 

0.15   
 (± 0.02) 

3.5 
 (±0.1) 

1.027 
(±0.12) 

3.2  
(± 0.1) 

6.6 
(± 0.1)  

 

Los resultados obtenidos en el análisis  físico químicos tienen valores cercanos a los 

reportados por (Christoforowitsch, 1970), (Alfa – Laval, 2006), (Zambrano, 2010) y 

(Badui, 1995), las ligeras variaciones que presentan están relacionados a la raza de la 

vaca y al tipo de alimentación de esta. 
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Tabla 14.  Análisis Microbiológico de la leche Cruda 

 
ENSAYOS 

RESULTADOS Limite por 
mL LECHE CRUDA 

𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑛4 𝑛5 m M 

Numeración de 
microorganismos 
mesófilos  
viables (ufc/ml.) 

66𝑥107 42𝑥106 50𝑥106 56𝑥107 44𝑥107 105 106 

Determinación 
de coliformes 
recuento en 
placas (ufc/ml). 

22𝑥104 16𝑥103 18𝑥102 14𝑥104 22𝑥102 102 103 

  

Tabla 15.  Análisis Microbiológico de la leche Pasteurizada 

 
ENSAYOS 

RESULTADOS Limite por 
mL LECHE PASTEURIZADA (72 °C – 75°C) 

𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑛4 𝑛5 m M 

Numeración de 
microorganismos 
mesófilos  
viables (ufc/ml.) 

22𝑥102 1𝑥102 22𝑥10 32𝑥102 24𝑥10 105 106 

Determinación 
de coliformes 
recuento en 
placas (ufc/ml). 

6𝑥10 < 10 < 10 7𝑥10 < 10 102 103 

 

En relación  a la calidad microbiológica de la leche cruda se realizó el recuento de 

Numeración de microorganismos mesófilos  viables y coliformes totales teniendo como 

resultado  valores por encima de lo requerido por la NTP 202.001 - 2010. A si mismo 

se practicó el recuento microbiológico posterior al proceso de pasteurización con el fin 

de determinar la eficiencia del tratamiento térmico encontrándose por debajo de las 

Normas existentes de lo requerido por la NTP 2002.086 – 2010. En su defecto se 

encontró valores  ≤ 10 UFC/mL  (Tabla 15). 
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4.2 EVALUACION DEL QUESO PARIA 

 

4.2.1 ANALISIS FISICOQUIMICO DEL QUESO PARIA 

 

    Tabla 16. Análisis Fisicoquímico del Queso Paria 

ANALISIS 

FISICOQUIMICO 

QUESO PARIA CON CULTIVO QUESO PARIA 

SIN CULTIVO SACCO VIVOLAC 

Humedad (%) 46.8 ± 0.12 46.5  ± 0.12 45.4  ± 0.12 

Grasa (%) 24.2 ± 0.12 23.9  ± 0.13 23.5  ± 0.12 

Proteína (%) 22.8 ± 0.12 21.2  ± 0.13 22.6  ± 0.13 

Ceniza (%) 4.0  ± 0.11 4.1  ± 0.11 4.2  ± 0.11 

pH a 20`C 5.6 ± 0.01 5.4  ± 0.01 5.5  ± 0.01 

 

Los resultados físico químicos obtenidos del queso paria con cultivos probióticos 

SACCO, VIVOLAC y sin cultivo probiótico que se muestra en la tabla 16 presentan una 

ligera variación al comparar los resultados según (NTP 202.194 – 2010), (Suca, 2011). 

La humedad es un parámetro muy importante a considerar en la maduración de los 

quesos. Para Fox y McSwweeney (1998), el contenido de humedad junto con el 

porcentaje de sal y el pH son los determinantes claves de la calidad del queso. 

Parmentier y Weber (1990) indican que el agua de la cuajada influye en los tres 

fenómenos que determinan la maduración del queso, es decir, las modificaciones 

bioquímicas (principalmente la proteólisis), biológicas (evolución de las poblaciones 

microbiológicas), y los fenómenos puramente físicos (evaporación en la superficie).  

Por otro lado el tiempo de maduración utilizado del queso paria fue de 7 días 

mantenidas a una temperatura de 4 y 6 °C. 

 

4.2.2 EVALUACION MICROBIOLOGICA 

 

Todo producto alimenticio debe encontrarse en óptimas condiciones de higiene 

y libre de todo tipo de contaminación, sobre todo de microorganismos patógenos 

para que esté en condiciones de ser consumido o comercializado. 

Se realizaron  los análisis microbiológicos que consistió en conteos de unidades 

formadoras de colonia (UFC)/g de Coliformes, Stafilococcus aureus,  Listeria 

monocytogenes, Salmonella sp, considerados indicadores de contaminación 

microbiana. 
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Estos análisis permiten evaluar la calidad sanitaria de los quesos paria de los 

tres tratamientos y las condiciones higiénicas del lugar donde se elaboró el 

producto.  

 

Tabla 17. Evaluación Microbiológica del Queso Paria Sin Cultivo 

 
ENSAYOS 

RESULTADOS Limite por 
g QUESO  PARIA SIN CULTIVO 

𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑛4 𝑛5 m M 

Coliformes 
(ufc/gr.) 8 8 15 18 12 10 102 

Detección de 
Stafilococcus 
aureus (ufc/g) 

3 < 10 < 10 7 < 10 10 102 

Listeria 
monocytogenes 
(25gr) 

AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 0 
…... 

Salmonella sp 
(25gr) 

AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 0 
…… 

 

Tabla 18. Evaluación microbiológica del queso paria con cultivo SACCO 

 
ENSAYOS 

RESULTADOS Limite por 
g QUESO  PARIA CON CULTIVO SACCO 

𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑛4 𝑛5 m M 

Coliformes 
(ufc/gr.) 

6 < 10 < 10 4 < 10 10 102 

Detección de 
Stafilococcus 
aureus (ufc/g) 

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 10 102 

Listeria 
monocytogenes 
(25gr) 

AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 0 
…... 

Salmonella sp 
(25gr) 

AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 0 
…… 
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Tabla 19. Evaluación microbiológica del queso paria con cultivo VIVOLAC 

 
ENSAYOS 

RESULTADOS Limite por 
g QUESO PARIA CON CULTIVO VIVOLAC 

𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑛4 𝑛5 m M 

Coliformes 
(ufc/gr.) 
 

12 < 10 < 10 8 < 10 10 102 

Detección de 
Stafilococcus 
aureus (ufc/g) 
 

6 < 10 < 10 5 < 10 10 102 

Listeria 
monocytogenes 
(25gr) 

AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 0 …... 

Salmonella sp 
(25gr) 

AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 0 …… 

 

En las tablas 17,18 y 19 se pueden observar los resultados obtenidos del análisis 

microbiológicos realizados a los quesos paria, que se encuentran por debajo de las 

Normas existentes, encontrándose ausencia de microorganismos patógenos o en su 

efecto se encontró valores ≤ 10 UFC/g  en los tres  tratamientos de queso tipo paria 

con cultivos probióticos,  esto se considera el principal mecanismo por el cual las 

bacterias lácticas inhiben el crecimiento de diferentes bacterias patógenas, actuando 

como una buena barrera para el desarrollo de microorganismos patógenos. En la 

bibliografía citada por (Fons et al., 2000) menciona que los  probióticos producen 

numerosas sustancias anti-microbianas específicas, como las bacteriocinas, ácidos 

grasos volátiles de cadena corta, peróxido de hidrogeno y ácido láctico (Bifido 

bacterium, Lactobacillus, Streptococcus), por lo que se reduce el pH luminal; esto se 

considera el principal mecanismo por el cual las bacterias lácticas inhiben el crecimiento 

de diferentes bacterias patógenas, como E. coli y Salmonella. 

Además Los microorganismos probióticos compiten con los patógenos no solo por los  

nutrientes sino también por el espacio físico. Algunas bacterias pueden inhibir la 

adherencia de los agentes patógenos a los sitios receptores por un mecanismo de 

obstrucción estérica o de bloqueo especifico del receptor, con lo que se produce una 

prevención  de la colonización  de microorganismos patógenos por inhibición 

competitiva en los lugares de adhesión mencionados por (Chauviere et al., 1992 citado 

por Amores et al., 2004). 

 

 

 



 

51 
 

Figura 12. Gráfico de promedios microbiológicos del queso  paria 

 

En la figura 12 se puede observar el análisis estadístico muestran que existe 

diferencias significativas entre los tipos de quesos (queso paria sin cultivo; 

queso tipo paria con cultivo SACCO; queso tipo paria con cultivo VIVOLAC), 

siendo el queso paria con cultivo SACCO el que presenta menor carga 

microbiana respecto a microorganismos patógenos. 

Tabla 20. Resultado del Microrganismos Probióticos presentes en el queso paria 

(SACCO) 

 
ENSAYOS 

RESULTADOS 

QUESO  PARIA (SACCO) 

𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑛4 𝑛5 

Lactobacillus (ufc/gr.) 
 

3,5𝑥102 3,2𝑥102 2,5𝑥102 2,7𝑥102 3,8𝑥102 

Bifidobacterium (ufc/g) 
 

3,8𝑥103 3,4𝑥102 3,6𝑥103 3,2𝑥102 2,8𝑥103 

 Streptococcus (ufc/g). 2𝑥10 2𝑥10 2𝑥10 2𝑥10 2𝑥10 
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Tabla 21. Resultado del Microrganismos Probióticos presentes en el queso paria 

(VIVOLAC) 

 
ENSAYOS 

RESULTADOS 

QUESO  PARIA (VIVOLAC) 

𝑛1 𝑛2 𝑛3 𝑛4 𝑛5 

Lactobacillus (ufc/gr.) 
 

2,3𝑥102 2,6𝑥102 1,8𝑥102 2,4𝑥102 2.3𝑥102 

Bifidobacterium (ufc/g) 
 

3.2𝑥102 2,6𝑥102 2,8𝑥103 2,9𝑥102 2,4𝑥102 

 Streptococcus (ufc/g). 1𝑥10 1𝑥10 2𝑥10 1𝑥10 2𝑥10 

 

En las tablas 20 y 21 se puede observar la numeración de Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Streptococcus (UFC)/g presentes en los dos tipos de quesos paria 

con cultivos probióticos. Howlett (2008) menciona que los probióticos son 

microorganismos vivos que se encuentran en algunos productos alimentarios o 

suplementos, y cuyo consumo en cantidades suficientes puede ser beneficioso para la 

salud. Los probióticos contribuyen al mantenimiento de un equilibrio saludable de 

bacterias dentro del tracto gastrointestinal. Los tipos más comunes de bacterias 

probióticas son las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium. VINDEROLA et al., 

(2000), reporta en su trabajo de investigación que la sobrevivencia de bacterias 

probióticas  en queso fresco, reportando que especies de Bifidobacterium y 

Lactobacillus casei presentaron sobrevivencias satisfactorias, considerando que 

después de 60 días de almacenamiento. Estos resultados demuestran que 

Lactobacillus. casei fue más adaptable a la matriz del queso fresco. 

En la bibliografía citada por Martínez, (1996) menciona que las actividades metabólicas  

de las bacterias lácticas no sólo contribuyen al  desarrollo  de  las  características  

organolépticas  y  reológicas  de  los alimentos fermentados, además, permiten 

preservar el  valor nutritivo  y la salubridad de la  materia prima,  proporcionando un 

producto agradable al consumidor. 
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4.3 DIAGRAMA DE FLUJO Y BALANCE DE MATERIA PARA EL QUESO PARIA 

 

4.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCION DEL QUESO PARIA SIN 

CULTIVO PROBIOTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Flujo De Elaboración Del Queso Paria 

  

 T1=72°C a 75°C  

 t=20 seg. 

35.91 kg (Leche)  RECEPCION 

FILTRADO 

PESADO 

PASTEURIZADO 

ENFRIADO 

DOSIFICACION 

CUAGULACION 

CORTE 

AGITADO 1 

DESUERADO 1 

CALENTAMIENTO 

AGITADO 2 

DESUERADO 2 

SALADO 

REPOSO 

MOLDEADO 

PRENSADO 

ENVASADO Y PESADO 

ALMACENADO 

6g (impurezas) 

T=45°C 

 T=34°C 

 T=30 min 

Diámetro=0.5 – 1 

cm 

10,5g (ClCa)  

0.525g (Cuajo)  

10 kg (Agua)  

525g (Sal) 

21 kg (Suero) 

8 kg (Suero) 
 

9 kg (Agua+ Suero)  
 

5,2 kg (Agua+ Suero)  
 

 T1=45°C a 55°C  

 Tmezcla=39°C   

t = 12h – 18h 

T=4°C – 6°C 
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Tabla 22: Balance de materia y rendimiento del queso paria sin cultivo probiótico. 

 

BALANCE DE MASA  (QUESO  PARIA 35.91 Kg DE LECHE CRUDA) 

  PROCESO PRODUCTO 

INGRESO 

(Kg) 

SALIDA 

(Kg) 

SALDO 

(Kg) 

1 RECEPCION Leche cruda 35.910000 0.000 35.9100 

2 FILTRADO Impurezas 0.000000 0.006 35.9040 

3 PESADO Leche filtrada 0.000000 0.000 35.9040 

4 PASTEURIZADO  Leche filtrada 0.000000 0.000 35.9040 

5 ENFRIADO 
 

0.000000 0.000 35.9040 

6 DOSIFICACIÓN Cloruro calcio 0.010500 0.000 35.9145 

7 CUAGULACIÓN cuajo 0.000525 0.000 35.9150 

8 CORTE 
 

0.000000 0.000 35.9150 

9 AGITADO 1 
 

0.000000 0.000 35.9150 

10 DESUERADO 1 suero 0.000000 21.000 14.9165 

11 CALENTAMIENTO Agua caliente 10.000000 0.000 24.9150 

12 AGITADO 2   0.000000 0.000 24.9150 

13 DESUERADO 2  Merma + suero 0.000000 8.000 16.9150 

14 SALADO Sal 0.525000 0.000 17.4400 

15 REPOSO 
 

0.000000 0.000 17.4400 

16 MOLDEADO Merma + suero 0.000000 9.000 8.4400 

17 PRENSADO Merma + suero 0.000000 5.200 3.2400 

18 MADURACION 7 Días (4°C – 6°C) 0.000000 0.000 3.2400 

19 

ENVASADO Y 

PESADO Producto terminado 0.000000 0.000 3.2400 

20 ALMACENADO Producto terminado 0.000000 0.000 3.2400 

  

  

RENDIMIENTO EN FUNCION A LA MATERIA PRIMA (%) 9.02 

PRODUCTO TERMINADO EN Kg 3.2 

COEFICIENTE TÉCNICO 11.08 
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4.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCION DEL QUESO PARIA CON 

CULTIVO PROBIOTICO SACCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Flujo De Elaboración Del Queso Paria Con cultivo Probiótico (Sacco) 

 

 T1=72°C a 75°C   

 t=20 seg. 

35.91 Kg (Leche)  RECEPCION 

FILTRADO 

PESADO 

PASTEURIZADO 

ENFRIADO 

PRE MADURACION 

DOSIFICACION 

CUAGULACION 

CORTE 

AGITADO 1 

DESUERADO 1 

CALENTAMIENTO 

AGITADO 2 

DESUERADO 2 

SALADO 

REPOSO 

MOLDEADO 

PRENSADO 

ENVASADO Y PESADO 

ALMACENADO 

5 g (impurezas) 

T=45°C 

 T=44°C 

 T=30 min 

 T=34°C 

 T=30 min 

Diámetro=0.5 – 1 cm 

Cultivo probiótico Sacco 
0,525g  

10,5g (ClCa)  

0.525g (Cuajo)  

10 kg (Agua)  

525g (Sal) 

21,5 kg (Suero) 

9 kg (Suero) 
 

7,5 kg (Agua+ Suero)  
 

4,8 kg (Agua+ Suero)  
 

 T1=45°C a 55°C  

 Tmezcla=39°C   

t = 12h – 18h 

T=4°C – 6°C 
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Tabla 23: Balance de materia y rendimiento del queso paria con cultivo probiótico 

(Sacco). 

 

BALANCE DE MASA  (QUESO PARIA CON CULTIVO PROBIOTICO SACCO 35.91 Kg 

DE LECHE CRUDA) 

  PROCESO PRODUCTO 

INGRESO 

(Kg) 

SALIDA 

(Kg) 

SALDO 

(Kg) 

1 RECEPCION Leche cruda 35.910000 0.000 35.9100 

2 FILTRADO Impurezas 0.000000 0.005 35.9050 

3 PESADO Leche filtrada 0.000000 0.000 35.9050 

4 PASTEURIZADO  Leche filtrada 0.000000 0.000 35.9050 

5 ENFRIADO 
 

0.000000 0.000 35.9050 

6 PRE MADURACIÓN Cultivo probiótico 0.000525 0.050 35.9055 

7 DOSIFICACIÓN Cloruro calcio 0.010500 0.000 35.9160 

8 CUAGULACIÓN cuajo 0.000525 0.000 35.9165 

9 CORTE 
 

0.000000 0.000 35.9165 

10 AGITADO 1 
 

0.000000 0.000 35.9165 

11 DESUERADO 1 suero 0.000000 21.500 14.4165 

12 CALENTAMIENTO Agua caliente 10.000000 0.000 24.4165 

13 AGITADO 2   0.000000 0.000 24.4165 

14 DESUERADO 2  Merma + suero 0.000000 9.000 15.4165 

15 SALADO Sal 0.525000 0.000 15.9415 

16 REPOSO 
 

0.000000 0.000 15.9415 

17 MOLDEADO Merma + suero 0.000000 7.500 8.4415 

18 PRENSADO Merma + suero 0.000000 4.800 3.6415 

19 MADURACIÓN 7 Días (4°C – 6°C) 0.000000 0.000 3.6415 

20 

ENVASADO Y 

PESADO Producto terminado 0.000000 0.000 3.6415 

21 ALMACENADO Producto terminado 0.000000 0.000 3.6415 

  

  

RENDIMIENTO EN FUNCION A LA MATERIA PRIMA (%) 10.14 

PRODUCTO TERMINADO EN Kg 3.6 

COEFICIENTE TÉCNICO 9.86 
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4.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OBTENCION DEL QUESO PARIA CON 

CULTIVO PROBIOTICO VIVOLAC 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Flujo De Elaboración De Queso Paria Con cultivo Probiótico 

(Vivolac) 

 T1=72°C a 75°C  

 t=20 seg. 

35.91 Kg (Leche)  RECEPCION 

FILTRADO 

PESADO 

PASTEURIZADO 

ENFRIADO 

PRE MADURACION 

DOSIFICACION 

CUAGULACION 

CORTE 

AGITADO 1 

DESUERADO 1 

CALENTAMIENTO 

AGITADO 2 

DESUERADO 2 

SALADO 

REPOSO 

MOLDEADO 

PRENSADO 

ENVASADO Y PESADO 

ALMACENADO 

5g (impurezas) 

T=45°C 

 T=44°C 

 T=30 min 

 T=34°C 

 T=30 min 

Diámetro=0.5 – 1 cm 

Cultivo probiótico Vivolac 
0,525g  

10,5g (ClCa)  

0.525g (Cuajo)  

10 kg (Agua)  

525g (Sal) 

22 kg (Suero) 

9 kg (Suero) 
 

8 kg (Agua+ Suero)  
 

4 kg (Agua+ Suero)  
 

 T1=45°C a 55°C  

 Tmezcla=39°C   

t = 12h – 18h 

T=4°C – 6°C 
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Tabla 24: Balance de materia y rendimiento de la elaboración de queso paria con 

cultivo probiótico (Vivolac). 

BALANCE DE MASA  (QUESO PARIA CON CULTIVO PROBIOTICO VIVOLAC 35.91 Kg 

DE LECHE CRUDA) 

  PROCESO PRODUCTO 

INGRESO 

(Kg) 

SALIDA 

(Kg) 

SALDO 

(Kg) 

1 RECEPCION Leche cruda 35.910000 0.000 35.9100 

2 FILTRADO Impurezas 0.000000 0.005 35.9050 

3 PESADO Leche filtrada 0.000000 0.000 35.9050 

4 PASTEURIZADO  Leche filtrada 0.000000 0.000 35.9050 

5 ENFRIADO 
 

0.000000 0.000 35.9050 

6 PRE MADURACIÓN Cultivo probiótico 0.000525 0.050 35.9055 

7 DOSIFICACIÓN Cloruro calcio 0.010500 0.000 35.9160 

8 CUAGULACIÓN cuajo 0.000525 0.000 35.9165 

9 CORTE 
 

0.000000 0.000 35.9165 

10 AGITADO 1 
 

0.000000 0.000 35.9165 

11 DESUERADO 1 suero 0.000000 22.000 13.9165 

12 CALENTAMIENTO Agua caliente 10.000000 0.000 23.9165 

13 AGITADO 2   0.000000 0.000 23.9165 

14 DESUERADO 2  Merma + suero 0.000000 9.000 14.9165 

15 SALADO Sal 0.525000 0.000 15.4415 

16 REPOSO 
 

0.000000 0.000 15.4415 

17 MOLDEADO Merma + suero 0.000000 8.000 7.4415 

18 PRENSADO Merma + suero 0.000000 4.000 3.4415 

19 MADURACIÓN 7 Días (4°C – 6°C) 0.000000 0.000 3.4415 

19 

ENVASADO Y 

PESADO Producto terminado 0.000000 0.000 3.4415 

20 ALMACENADO Producto terminado 0.000000 0.000 3.4415 

  RENDIMIENTO EN FUNCION A LA MATERIA PRIMA (%) 9.58 

 PRODUCTO TERMINADO EN Kg 3.4 

  COEFICIENTE TÉCNICO 10.43 

 

En las tablas 22, 23 y 24 se puede observar el balance de materia realizado para los 

tres tipos de queso paria con cultivos probióticos, que se efectuó en base a 35,91 Kg 

de leche cruda, teniendo los rendimientos de 9,02%; 10,14% y 9.5% de un 100% y los 

coeficientes técnicos de 11,08 ; 9.86  y 10,43 respectivamente. Además se obtuvo el 

peso en Kg que son 3,2 Kg, 3,6 Kg y 3,4 Kg. Siendo el queso tipo paria con cultivo 

probiotico (SACCO) el que obtuvo el mayor rendimiento. 
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4.4 EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

El análisis sensorial del queso paria, se realizó con la finalidad de evaluar la influencia 

de la utilización de los cultivos probióticos en las características organolépticas como: 

sabor, color, textura y aceptabilidad general, con una escala de uno (puntaje mínimo) 

a cinco (puntaje máximo) para determinar el mejor tratamiento según la aceptabilidad 

del degustador; el mismo que estuvo conformado por 30 personas. Las muestras 

fueron presentadas en recipientes idénticos, codificados con números aleatorios de 3 

dígitos. Cada tratamiento tuvo un código diferente. El formato  utilizado para la 

evaluación sensorial y los resultados se muestran en los  Anexos 9 y 10. 

 

4.4.1. COLOR 

El color de los quesos paria es una característica muy importante para la 

aceptabilidad de un producto, ya que debe cumplir con las expectativas del 

consumidor, En la figura 16, se observan los valores obtenidos en la evaluación 

sensorial para el atributo antes mencionado, el cual presenta diferencias 

estadísticamente significativas. Los quesos fueron clasificados entre 3.60 y 

4.17 lo que corresponde a “me disgusto mucho”, “me disgusta”, “no me gusta 

ni me disgusta”, “me gusta” y “me gusta mucho” respectivamente. El 

tratamiento 2 tuvo la calificación más alta (4.17) el cual durante el proceso de 

elaboración del queso tipo, se adiciono el cultivo probiótico (Sacco). 

En las pruebas estadísticas realizadas para el Color se encuentra que el 

tratamiento T1y T2; T1 y T3 son estadísticamente significativas por lo tanto son 

diferentes, en cambio el T2 con el T3 no son estadísticamente significativos.  
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      Figura 16. Gráfico de las medias de cada tratamiento para el Color 

4.4.2. OLOR 

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas en los 

alimentos; dicha propiedad en la mayoría de las sustancias olorosas es 

diferente para cada una. En la evaluación de olor es muy importante que no 

haya contaminación de un olor con otro, por tanto los alimentos que van a ser 

evaluados deberán mantenerse en recipientes herméticamente cerrados. 

En las pruebas estadísticas realizadas para el Olor se encuentra que el 

tratamiento T1y T2  son estadísticamente significativas por lo tanto son 

diferentes, en cambio el T2 y T3; T1 y T3 no son estadísticamente significativos.  

 

                             Figura 17. Gráfico de las medias de cada tratamiento para el Olor 
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4.4.3. TEXTURA 

 

La textura de un alimento la característica que puede ser percibida por los ojos 

y sentida por la piel y los músculos de la boca, se refiere particularmente a la 

finura, granulosidad y aspereza. La escala de textura en los alimentos es muy 

amplia y una desviación de la textura esperada es un defecto de la calidad. La 

textura del queso tipo paria con cultivos probióticos de la investigación fue 

determinada por el tacto y la masticación del producto, al presentarse a los 

panelistas el alimento debió ser suave  y permitir una suave masticabilidad. 

En la figura 18 se observan los valores obtenidos en la evaluación de la textura 

para el atributo antes mencionado, el cual presenta diferencias 

estadísticamente significativas en donde el tratamiento 2 tuvo la calificación 

más alta (4.13), En la bibliografía citada por González, (2003) explica que los 

cultivos probióticos  proporcionan sabor y textura e incrementan el valor 

nutricional de los alimentos, desde hace décadas se utilizan en la industria 

alimenticia 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. 

En las pruebas estadísticas realizadas para la Textura se encuentra que el 

tratamiento T2 y T1; T2 y T3 son estadísticamente significativas por lo tanto 

son diferentes, en cambio el T3 y T1 no son estadísticamente significativos.  

 

 
              Figura 18. Gráfico de las medias de cada tratamiento para el Textura 
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4.4.4. SABOR 

El sabor es la sensación que se percibe al ser estimulados los receptores 

gustativos localizados en la boca, particularmente en las papilas gustativas de 

la lengua también se define al sabor como una propiedad química, ya que 

involucra la detección de estímulos disueltos en agua aceite o saliva por las 

papilas gustativas, localizadas en la superficie de la lengua, así como en la 

mucosa del paladar y el área de la garganta. La evaluación del sabor es un 

procedimiento muy importante y es por eso que la lengua del juez esté en 

buenas condiciones, además que no tenga problemas con su nariz y garganta. 

Los jueces no deben ponerse perfume antes de participar en las degustaciones, 

ya que el olor del perfume puede inferir con el sabor de las muestras. En la 

figura 19 se observan los valores obtenidos en la evaluación del sabor para el 

atributo antes mencionado, el cual presenta diferencias estadísticamente 

significativas en donde el tratamiento 2 tuvo la calificación más alta (4.17). 

Un factor muy importante de los microorganismos probióticos en alimentos es 

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

beneficiosos en la restauración de la salud y tratamiento de enfermedades 

mencionados por Chukeatirote, (2003) y González, (2003). 

En las pruebas estadísticas realizadas para el Sabor se encuentra que el 

tratamiento T2y T1; T2 y T3 son estadísticamente significativas por lo tanto son 

diferentes, en cambio el T1 con el T3 no son estadísticamente significativos.  

   

                Figura 19. Gráfico de las medias de cada tratamiento para el Sabor 
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4.4.5. APARIENCIA 

En las pruebas estadísticas realizadas para la apariencia se encuentra que el 

tratamiento T2 y T1; T3 y T1 son estadísticamente significativas por lo tanto 

son diferentes, en cambio el T2 con el T3 no son estadísticamente 

significativos.  

 

                    Figura 20: Gráfico de las medias de cada tratamiento para la apariencia 
 

 

4.5 ACEPTABILIDAD GENERAL 

 

Las pruebas de aceptabilidad se emplean para determinar el grado de aceptación 

de un producto por parte de los consumidores, y se le considera como sinónimo 

de gusto. En la Tabla 25 se observan los valores obtenidos en la evaluación 

sensorial de los atributos evaluados de los quesos tipo paria con cultivos 

probióticos, el cual presenta diferencias estadísticamente significativas. Los 

quesos tipo paria con cultivos probióticos fueron calificadas de acuerdo a la escala 

hedónica con valores entre 3.61 y 4,03 lo que corresponde a “no me gusta ni me 

disgusta” y “me gusta” respectivamente. El tratamiento 2 tuvo la calificación más 

alta (4,03) el cual durante el proceso de elaboración se empleó cultivo probiotico 

de marca SACCO, lo que significa que las demás muestras son relativamente 

parecidas para los panelistas. 
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Tabla 25: Resultados promedios de la evaluación sensorial del queso paria 

Tratamientos Color Olor Textura Sabor Apariencia Promedio 

T2 4.13 b 3.87 b 4.13 a 4.17 b 3.87 b 4.03 

T3 4.07 b 3.67 b 3.83 c 3.87 c 3.83 b 3.85 

T1 3.60 a 3.47 ab 3.67 bc 3.83 ac 3.50 a 3.61 

Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas al 5%, según 

la prueba de Comparación de medias de Duncan 

 

 T2: Queso paria con cultivo probiotico SACCO 

 T3: Queso paria con cultivo probiotico VIVOLAC 

 T1: Queso paria sin cultivo probiotico  

Como se puede observar en el gráfico N° 21 sobre salen la textura y el sabor al momento 

de la degustación el queso paria con cultivos probióticos y comparando estos resultados 

concuerdan con lo dicho por Gonzales (2003) Donde refiere que los probióticos 

proporcionan sabor y textura e incrementan el valor nutricional de los alimentos. Martínez 

(1996) indica que los probióticos no solo contribuyen al desarrollo de las características 

organolépticas, además permite preservar el valor nutritivo y la salubridad del producto 

final, mientras que Champagne y Gardner (2005) su efecto en las propiedades sensoriales 

es mínimo, frecuentemente hay cambios en la compasión química y textura de los 

productos fermentados, pero esos cambios afectan poco al sabor. 
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          Figura 21. Gráfico de las medias de cada atributo 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.  Los tratamientos de los quesos paria con cultivos probióticos SACCO, VIVOLAC y sin 

cultivo probióticos tuvieron los siguientes resultados físico químicos. 

 El % de humedad que se obtuvieron fue de 46,8; 46,5 y 45,4 para los quesos 

paria con cultivos probióticos SACCO, VIVOLAC y sin cultivo probiotico 

respectivamente. 

 El % de grasa reportado fue de 24,2; 23,9 y 23,5 para los quesos paria con 

cultivos probióticos SACCO, VIVOLAC y sin cultivo probiotico 

respectivamente. 

 El % de proteínas reportados fue de 24,2; 23,9 y 23,5 para los quesos paria 

con cultivos probióticos SACCO, VIVOLAC y sin cultivo probiotico 

respectivamente. 

 El % de ceniza reportados fue de 24,2; 23,9 y 23,5 para los quesos paria con 

cultivos probióticos SACCO, VIVOLAC y sin cultivo probiotico 

respectivamente. 

 El pH final fue de 5,6; 5,4 y 5,5 para los quesos paria con cultivos probióticos 

SACCO, VIVOLAC y sin cultivo probiotico respectivamente. 

2. El queso paria elaborado con cultivos prebiótico  (SACCO) presento mayor 

aceptabilidad en sabor, textura, color, apariencia y olor  teniendo el promedio más alto 
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en la calificación acumulada para los cinco atributos con un puntaje de 4,03 el cual 

presenta diferencias estadísticamente significativas con el queso tipo paria con cultivos 

probióticos (VIVOLAC) y el queso tipo paria sin cultivos probióticos de acuerdo a la 

escala Hedónica utilizada en la investigación se encuentra en la escala me gusta.  

 

3. El rendimiento que se obtuvo para los quesos tipo paria fue: 

 Queso  paria sin cultivo probiótico: 9,02% 

 Queso  paria con cultivo probiótico (SACCO): 10,14% 

 Queso  paria con cultivo probiótico (VIVOLAC): 9,58% 

Siendo el mejor tratamiento el queso tipo paria con cultivo probiotico (SACCO) el que 

obtuvo el mayor rendimiento. 

 

        Los coeficientes técnicos que se obtuvo para los quesos tipo paria fue: 

 Queso paria sin cultivo probiótico: 11,08 

 Queso paria con cultivo probiótico (SACCO): 9,86 

 Queso paria con cultivo probiótico (VIVOLAC): 10,43 

 

4. La numeración de Coliformes, Stafilococcus aureus, Listeria monocytogenes y 

Salmonella sp (UFC/gr) se encuentra por debajo de las Normas existentes, en todos 

los tratamientos realizados al queso paria con cultivos probióticos, esto se considera el 

principal mecanismo por el cual las bacterias lácticas inhiben el crecimiento de 

diferentes bacterias patógenas, actuando como una buena barrera para el desarrollo 

de microorganismos patógenos. 

5. En el análisis microbiológico realizado al queso paria con cultivos probióticos SACCO 

y VIVOLAC se logró obtener la presencia de cepas de Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Streptococcus, en todos los tratamientos realizados.  Estas cepas de probióticos, 

mejoran la calidad organoléptica del producto final,  también  al ser  consumidas por 

los humanos contribuyen al mantenimiento de un equilibrio saludable de bacterias 

dentro del tracto gastrointestinal.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se  recomienda  el  estudio  de cepas  probióticos  en  conjunto  con otras  

cepas  probióticas  o  iniciadores,  que  permitan  lograr  mejores efectos  

inhibitorios  y  mejorar  a  su  vez  la  calidad  sensorial  del producto. 

2. Realizar estudios de investigación de otros alimentos con adición de 

probióticos, que puedan tener la capacidad de mantenerse viable en el 

número adecuado para ejercer las características funcionales en el 

organismo humano. 

3. Consumir de preferencia el queso con cultivos probióticos, por todas las 

bondades que ofrece este excelente alimento, tanto nutricional, como 

beneficioso para la salud. 

4. Se recomienda el estudio de costos de aplicación de los cultivos probióticos 

a la industria Láctea.  El  estudio  de  factibilidad  económica  permitiría 

conocer  la rentabilidad de la aplicación de estas cepas en comparación con 

los conservantes tradicionales. 
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ANEXO 1: Fotografías del proceso de elaboración del queso paria 
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ANEXO 2: Fotografías del análisis microbiológico del queso paria 
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ANEXO 3: Fotografías del recuento de los microorganismos probióticos presentes 

en el queso tipo paria (SACCO y VIVOLAC) 

RECUENTO DE Bifidobacterium 

         

RECUENTO DE Lactobacillus 

           

 

RECUENTO DE Streptococcus 
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ANEXO 4: Fotografías del análisis organoléptico del queso paria 
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ANEXO 5: Ficha Técnica de los cultivos SACCO y VIVOLAC 
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ANEXO 6: Procedimientos del análisis microbiológico de la leche cruda y 

pasteurizada 
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ANEXO 7: Procedimientos del análisis microbiológico del queso paria 
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ANEXO 8: Estadísticos descriptivos del queso paria. 

Resultados de las pruebas Tukey y Duncan de la evaluación microbiológica del 

queso paria 

log ufc/g 

 
Tipos de Quesos N 

Subconjunto 

 1 2 

DHS de Tukeya,b Queso Paria con cultivo 
Sacco 

20 ,069010 
 

Queso Paria con cultivo 
Vivolac 

20 ,172955 ,172955 

Queso Paria sin cultivo 20  ,332090 

Sig.  ,494 ,198 

Duncana,b Queso Paria con cultivo 
Sacco 

20 ,069010 
 

Queso Paria con cultivo 
Vivolac 

20 ,172955 ,172955 

Queso Paria sin cultivo 20  ,332090 

Sig.  ,260 ,087 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
 Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática (Error) = .083. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 20.000 
b. Alfa = .05. 

 

 

 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:log ufc/g 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 4,053a 5 ,811 9,737 ,000 

Intersección 2,197 1 2,197 26,390 ,000 

Tipos ,702 2 ,351 4,218 ,020 

Genero 3,351 3 1,117 13,416 ,000 

Error 4,495 54 ,083   

Total 10,745 60    

Total corregida 8,548 59    

a. R cuadrado = .474 (R cuadrado corregida = .425) 
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Resultados de las pruebas tukey y duncan de la evaluacion microbiológica del 

queso paria 

log ufc/g 

 
Genero microorganismo N 

Subconjunto 

 1 2 

DHS de Tukeya,b Listeria 15 ,000000  
Salmonella 15 ,000000  
Stafilococcus 15 ,186600  
Coliformes 15  ,578807 

Sig.  ,298 1,000 

Duncana,b Listeria 15 ,000000  
Salmonella 15 ,000000  
Stafilococcus 15 ,186600  
Coliformes 15  ,578807 

Sig.  ,099 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 
 Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) = .083. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 15.000 
b. Alfa = .05. 
 

 

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente:log ufc/g 

Tipos de Quesos Genero microorganismo Media Desviación 
típica 

N 

Queso Paria sin cultivo Coliformes 1,063920 ,1595787 5 

Stafilococcus ,264440 ,3847648 5 

Listeria ,000000 ,0000000 5 

Salmonella ,000000 ,0000000 5 

Total ,332090 ,4865363 20 

Queso Paria con cultivo 
Sacco 

Coliformes ,276040 ,3830710 5 

Stafilococcus ,000000 ,0000000 5 

Listeria ,000000 ,0000000 5 

Salmonella ,000000 ,0000000 5 

Total ,069010 ,2143186 20 

Queso Paria con cultivo 
Vivolac 

Coliformes ,396460 ,5464338 5 

Stafilococcus ,295360 ,4054163 5 

Listeria ,000000 ,0000000 5 

Salmonella ,000000 ,0000000 5 

Total ,172955 ,3609659 20 

Total Coliformes ,578807 ,5130065 15 

Stafilococcus ,186600 ,3287598 15 

Listeria ,000000 ,0000000 15 

Salmonella ,000000 ,0000000 15 

Total ,191352 ,3806383 60 
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1. Tipos de Quesos 

Variable dependiente:log ufc/g 

Tipos de Quesos Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Queso Paria sin cultivo ,332 ,065 ,203 ,461 
Queso Paria con cultivo 

Sacco 
,069 ,065 -,060 ,198 

Queso Paria con cultivo 
Vivolac 

,173 ,065 ,044 ,302 

 
 

2. Genero microorganismo 

Variable dependiente:log ufc/g 

Genero microorganismo Media Error típ. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Coliformes ,579 ,074 ,429 ,728 
Stafilococcus ,187 ,074 ,037 ,336 
Listeria 1,101E-17 ,074 -,149 ,149 
Salmonella 1,146E-16 ,074 -,149 ,149 
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Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente:log ufc/g 

 

(I)Tipos de Quesos (J)Tipos de Quesos 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

 Límite 

inferior 

Límite 

superior 

DHS de 

Tukey 

Queso Paria sin cultivo Queso Paria con 

cultivo Sacco 

,263080* ,0912400 ,015 ,043193 ,482967 

Queso Paria con 

cultivo Vivolac 

,159135 ,0912400 ,198 -,060752 ,379022 

Queso Paria con 

cultivo Sacco 

Queso Paria sin cultivo -,263080* ,0912400 ,015 -,482967 -,043193 

Queso Paria con 

cultivo Vivolac 

-,103945 ,0912400 ,494 -,323832 ,115942 

Queso Paria con 

cultivo Vivolac 

Queso Paria sin cultivo -,159135 ,0912400 ,198 -,379022 ,060752 

Queso Paria con 

cultivo Sacco 

,103945 ,0912400 ,494 -,115942 ,323832 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = .083. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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Comparaciones múltiples 

 

Variable dependiente:log ufc/g 

 
(I)Genero 

microorganism

o 

(J)Genero 

microorganism

o 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

 Límite 

inferior Límite superior 

DHS de 

Tukey 

Coliformes Stafilococcus ,392207* ,1053549 ,003 ,112924 ,671489 

Listeria ,578807* ,1053549 ,000 ,299524 ,858089 

Salmonella ,578807* ,1053549 ,000 ,299524 ,858089 

Stafilococcus Coliformes -,392207* ,1053549 ,003 -,671489 -,112924 

Listeria ,186600 ,1053549 ,298 -,092683 ,465883 

Salmonella ,186600 ,1053549 ,298 -,092683 ,465883 

Listeria Coliformes -,578807* ,1053549 ,000 -,858089 -,299524 

Stafilococcus -,186600 ,1053549 ,298 -,465883 ,092683 

Salmonella ,000000 ,1053549 1,000 -,279283 ,279283 

Salmonella Coliformes -,578807* ,1053549 ,000 -,858089 -,299524 

Stafilococcus -,186600 ,1053549 ,298 -,465883 ,092683 

Listeria ,000000 ,1053549 1,000 -,279283 ,279283 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática(Error) = .083. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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ANEXO 9: Formato para la evaluación sensorial del queso paria. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ENCUESTA SENSORIAL PARA EL QUESO PARIA 

 

             Encuestado N°                                                                       Fecha: 

 

PARÁMETROS QP QPS QPB 

Color    

Olor    

Sabor    

Textura    

Apariencia    

 

Escala hedónica: 

1. Me disgusto mucho 

2. Me disgusta 

3. No me disgusta ni me gusta 

4. Me gusta 

5. Me gusta mucho 

 

Nombre del evaluador: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Sexo:  

 

 

  

M F 
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ANEXO 10: Resultados de la evaluación sensorial aplicado a los panelistas. 

 

 

  

PAN

ELIS

TAS 

COLOR 

  

OLOR 

  

TEXTURA 

  

SABOR 

  

APARIENCIA 

  

T1 T2 T3 Total T1 T2 T3 Total T1 T2 T3 Total T1 T2 T3 Total T1 T2 T3 Total 

1 3 5 5 13 4 5 5 14 4 5 5 14 4 5 5 14 4 3 5 12 

2 4 5 4 13 5 5 4 14 4 5 4 13 5 4 4 13 4 4 4 12 

3 3 4 3 10 3 4 4 11 4 3 4 11 4 3 4 11 3 4 3 10 

4 4 4 4 12 4 3 3 10 3 4 3 10 4 4 4 12 4 2 4 10 

5 3 4 3 10 3 3 3 9 4 4 4 12 3 4 3 10 3 4 4 11 

6 4 5 4 13 3 3 3 9 4 3 2 9 4 4 4 12 4 3 3 10 

7 3 4 3 10 2 3 4 9 3 4 4 11 4 5 4 13 4 5 3 12 

8 3 4 4 11 3 3 4 10 3 5 4 12 4 4 4 12 3 5 5 13 

9 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 3 5 3 11 5 4 4 13 

10 4 5 5 14 4 4 5 13 4 4 4 12 4 5 4 13 3 4 4 11 

11 4 4 5 13 3 4 3 10 4 3 4 11 4 4 4 12 3 4 5 12 

12 3 4 5 12 3 3 4 10 4 5 3 12 4 4 4 12 4 4 5 13 

13 4 4 4 12 3 4 3 10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 

14 4 4 4 12 3 4 3 10 3 4 4 11 4 4 3 11 4 4 4 12 

15 4 5 4 13 4 3 4 11 4 5 4 13 4 5 4 13 4 5 4 13 

16 4 4 4 12 3 5 3 11 4 4 4 12 4 5 3 12 3 3 3 9 

17 4 4 4 12 3 4 3 10 4 3 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 

18 5 5 5 15 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 5 13 4 3 4 11 

19 3 4 4 11 3 4 4 11 4 4 4 12 4 5 4 13 3 4 4 11 

20 3 4 4 11 4 4 5 13 4 5 4 13 4 4 4 12 4 4 4 12 

21 3 4 4 11 4 4 4 12 4 5 5 14 4 4 4 12 3 4 4 11 

22 3 4 4 11 4 4 3 11 4 4 4 12 4 4 4 12 3 4 3 10 

23 3 3 4 10 3 4 3 10 3 4 3 10 4 4 3 11 4 4 4 12 

24 4 4 4 12 4 4 3 11 4 4 3 11 4 4 3 11 3 4 3 10 

25 4 4 4 12 4 4 3 11 3 4 4 11 4 4 4 12 2 5 3 10 

26 4 4 4 12 3 4 4 11 4 4 4 12 2 4 4 10 3 3 3 9 

27 3 4 4 11 4 4 3 11 3 4 3 10 4 3 4 11 3 3 3 9 

28 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 3 4 4 11 3 4 4 11 

29 4 4 4 12 3 4 4 11 2 5 4 11 4 4 4 12 3 4 4 11 

30 4 4 4 12 3 4 4 11 3 4 4 11 3 4 4 11 4 4 4 12 

Total 108 125 122 355 104 116 110 330 110 124 115 349 115 125 116 356 105 116 115 336 
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ANEXO 11: Diseño Estadístico para obtener el tratamiento óptimo del queso paria. 

T1=queso tipo paria sin cultivo. 

T2=queso tipo paria con cultivo Sacco. 

T3= queso tipo paria con cultivo Vivolac. 

 

a) Análisis de varianza: 

 

ANVA PARA EL COLOR 

FV GL SC SCM FC FT SI

G 

TRATAMIENTOS 

2 5.488889 2.744444 16.169300 

3.15593

2 * 

PANELISTAS 

29 13.388889 0.461686 2.720090 

1.66290

1 * 

ERROR 58 9.844444 0.169732       

TOTAL 89 28.722222         

* significativo al 95 % 

N.S. no hay diferencias significativas 

 

 
ANVA PARA EL OLOR 

FV GL SC SCM FC FT SIG 

TRATAMIENTOS 2 2.4000 1.2000 4.1102 3.1559 * 
PANELISTAS 29 16.6667 0.5747 1.9685 1.6629 * 
ERROR 58 16.9333 0.2920       
TOTAL 89 36.0000         

* significativo al 95 % 

N.S. no hay diferencias significativas 

ANVA PARA LA TEXTURA 

 

FV GL SC SCM FC FT SIG 

TRATAMIENTOS  2 3.3556 1.6778 5.4129 3.1559 * 
PANELISTAS 29 12.3222 0.4249 1.3708 1.6629 N.S. 
ERROR 58 17.9778 0.3100       
TOTAL 89 33.6556         

* significativo al 95 % 

N.S. no hay diferencias significativas 
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ANVA PARA EL SABOR 

FV GL SC SCM FC FT SIG 

TRATAMIENTOS  2 2.0222 1.0111 3.1283 3.1559 * 
PANELISTAS 29 8.4889 0.2927 1.2478 1.6629 N.S 
ERROR 58 15.3111 0.2640     
TOTAL 89 25.8222      

* significativo al 95 % 

N.S. no hay diferencias significativas 

 

 
ANVA APARIENCIA GENERAL 

FV GL SC SCM FC FT SIG 

TRATAMIENTOS  2 2.4667 1.2333 3.1283 3.1559 N.S. 
PANELISTAS 29 14.2667 0.4920 1.2478 1.6629 N.S. 
ERROR 58 22.8667 0.3943       
TOTAL 89 39.6000         

 

b) Amplitudes límites de significación de Duncan para Color 

TRATAMIENTOS PROMEDIO DIFERENCIA 
N° DE 

PROMEDIOS 

T2 4.1667 
T2-T1 0.5667 3 

T2-T3 0.1000 2 

T3 4.0667 T3-T1 0.4667 2 

T1 3.6000       

 

N° PROMEDIOS 
GL DEL 
ERROR 
ANVA 

TABLA 
DUNCAN 5% 

ERROR 
ESTANDAR 

DMS 

3 58 2.9830 0.07521786 0.2243749 

2 58 2.8330 0.07521786 0.2130922 

2 58 2.8330 0.07521786 0.2130922 
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COMPARACION DE DIFERENCIAS ENTRE PROMEDIOS  

DIFERENCIA N° PROMEDIOS DMS SIG 

T2-T1 0.5667 3 0.2243749 * 

T2-T3 0.1000 2 0.2130922 N.S 

T3-T1 0.4667 2 0.2130922 * 

 

c) Amplitudes límites de significación de Duncan para olor 

TRATAMIENTOS PROMEDIO DIFERENCIA 
N° DE 

PROMEDIOS 

T2 3.8667 
T2-T1 0.4000 3 

T2-T3 0.2000 2 

T3 3.6667 T3-T1 0.2000 2 

T1 3.4667       

 

N° PROMEDIOS 
GL DEL 
ERROR 
ANVA 

TABLA 
DUNCAN 

5% 

ERROR 
ESTANDAR 

DMS 

3 58 2.9830 0.0986499 0.2942726 

2 58 2.8330 0.0986499 0.2794751 

2 58 2.8330 0.0986499 0.2794751 

 

COMPARACION DE DIFERENCIAS ENTRE PROMEDIOS  

DIFERENCIA N° PROMEDIOS DMS SIG 

T2-T1 0.4000 3 0.2942726 * 

T2-T3 0.2000 2 0.2794751 N.S. 

T3-T1 0.2000 2 0.2794751 N.S. 

 

 

d) Amplitudes límites de significación de Duncan para Textura 

TRATAMIENTOS PROMEDIO DIFERENCIA 
N° DE 

PROMEDIOS 

T2 4.1333 
T2-T1 0.4667 3 

T2-T3 0.3000 2 

T3 3.8333 T3-T1 0.1667 2 

T1 3.6667       
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N° 
PROMEDIOS 

GL DEL 
ERROR 
ANVA 

TABLA 
DUNCAN 5% 

ERROR 
ESTANDAR 

DMS 

3 58 2.9830 0.1016467 0.3032122 

2 58 2.8330 0.1016467 0.2879652 

2 58 2.8330 0.1016467 0.2879652 

COMPARACION DE DIFERENCIAS ENTRE PROMEDIOS 

DIFERENCIA N° PROMEDIOS DMS SIG 

T2-T1 0.4667 3 0.3032122 * 

T2-T3 0.3000 2 0.2879652 * 

T3-T1 0.1667 2 0.2879652 N.S. 

 

e) Amplitudes límites de significación de Duncan para Sabor 

TRATAMIENTOS PROMEDIO DIFERENCIA 
N° DE 

PROMEDIOS 

T2 4.1667 
T2-T1 0.3333 3 

T2-T3 0.3000 2 

T3 3.8667 T3-T1 0.0333 2 

T1 3.8333       

 

N° 
PROMEDIOS 

GL DEL 
ERROR 
ANVA 

TABLA 
DUNCAN 5% 

ERROR 
ESTANDAR 

DMS 

3 58 2.9830 0.0938056 0.2798221 

2 58 2.8330 0.0938056 0.2657512 

2 58 2.8330 0.0938056 0.2657512 

 

COMPARACION DE DIFERENCIAS ENTRE PROMEDIOS 

DIFERENCIA N° PROMEDIOS DMS SIG 

T2-T1 0.3333 3 0.2798221 * 

T2-T3 0.3000 2 0.2657512 * 

T3-T1 0.0333 2 0.2657512 N.S. 
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f) Amplitudes límites de significación de Duncan para Apariencia 

TRATAMIENTOS PROMEDIO DIFERENCIA 
N° DE 

PROMEDIOS 

T2 3.8667 
T2-T1 0.3667 3 

T2-T3 0.0333 2 

T3 3.8333 T3-T1 0.3333 2 

T1 3.5000       

 

N° 
PROMEDIOS 

GL DEL 
ERROR 
ANVA 

TABLA 
DUNCAN 

5% 

ERROR 
ESTANDAR 

DMS 

3 58 2.9830 0.1146375 0.3419637 

2 58 2.8330 0.1146375 0.3247681 

2 58 2.8330 0.1146375 0.3247681 

 

COMPARACION DE DIFERENCIAS ENTRE PROMEDIOS 

DIFERENCIA N° PROMEDIOS DMS SIG 

T2-T1 0.3667 3 0.3419637 * 

T2-T3 0.0333 2 0.3247681 N.S. 

T3-T1 0.3333 2 0.3247681 * 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


