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ESTUDIO DE NISNA EN LA VIDA ÚTIL DE QUESO TIPO 

RICOTTA 

 

RESUMEN 

 

El  suero  de  quesería de  leche  de  vaca  es  un  subproducto  que  se  

obtiene  de la  elaboración de los diversos tipos de queso. En promedio al 

procesar un litro de leche se obtiene 90 % de suero y el 10% de queso. 

Durante el proceso para la fabricación de queso  se  coagulan  las  proteínas  

y  parte  de  la  grasa  natural  de  la  leche.  Sin embargo, en el suero 

permanece casi el 50 % de las proteínas, aminoácidos, vitaminas y 

minerales de la leche. La caracterización inicial  del suero arrojó que éste 

contiene 0,80 % de grasa, 0,93 %  de  proteína,  4,15  %  lactosa,  0,62  %  

de  minerales  y  vitaminas,  93,5  %  de  humedad.  Los  componentes  que  

destacan  por  su  valor nutricional son proteínas, grasa y lactosa, mismas 

que están en el suero en cantidades suficientes para justificar el presente 

trabajo. En el estudio realizado del suero proveniente de la elaboración de  

diversos tipos de queso: Dambo, Andino, Tilsit y Gruyere, en la Planta 

Quesera “El Salinerito” se evaluaron diversas aplicaciones  del mismo, en 

este caso la elaboración de queso tipo Ricotta, lo que se convierte en una 

ampliación de las líneas de producción y la diversificación de sus productos 

para el mercado. Se encontró experimentalmente que se puede adicionar 

hasta un 30% de leche entera pasteurizada para mejorar los rendimientos de 

producción y prolongar su vida útil de una forma natural. El contaje de 

bacterias causantes de deterioro y descomposición de queso ha servido 

como indicador para predecir el tiempo de vida útil a través del desarrollo de 

un modelo matemático. La vida de estantería de un producto lácteo depende 

mucho del proceso aplicado en su elaboración, y el queso tipo Ricotta se 

mantiene estable por periodos de tiempo relativamente cortos lo que dificulta 

su comercialización y venta, para ello se adicionaron concentraciones 

específicas de nisina como agente conservador e inhibidor de crecimiento de 

bacterias que provocan su deterioro, debido a sus características de 
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contenido de humedad alto (>60%), obteniendo como resultados la 

prolongación de la vida útil de queso tipo Ricotta  en condiciones de 

almacenamiento al ambiente y refrigeración, los resultados representan una 

alternativa para la utilización de éste producto de quesería y su aplicación en 

todo el Ecuador con costos que no afecten a la economía del mercado 

actual. 

Palabra Clave: Suero de Quesería, Queso Tipo Ricotta. Nisina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria de alimentos requiere de una intervención directa de la 

Ingeniería en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y uno de los indicadores 

más importantes son la calidad con que se pueden mantener los productos 

destinados al consumo por más tiempo, es decir, la determinación de la vida 

útil, en éste periodo el alimento debe mantener una buena condición lo que 

permite su comercialización y consumo. Un estudio de vida útil da como 

resultado herramientas de trabajo para los productores, comercializadores e 

industrias procesadoras en cumplimiento con las regulaciones legales a 

través de la información declarada en las etiquetas para que el consumidor 

pueda hacer uso adecuado del producto requerido.  

La vida útil representa un tema complejo de estudio debido a que se 

encuentran involucrados diversos factores en el deterioro, factores internos 

propios de cada alimento y factores ambientales, entre ellos la temperatura, 

la humedad relativa, el nivel de oxígeno, la luz (Labuza, 1982).  

En la fabricación de quesos se hace necesario concentrar la mayor cantidad 

de sólidos de leche (principalmente de las proteínas debido a su valor 

nutritivo), para formarlos en un solo bloque de poca humedad (en 

comparación con la leche) conocido como cuajada. También se necesita de 

un mecanismo que cumpla con eficiencia dicho proceso. El queso Ricotta es 

uno de los varios tipos de queso que existen. Se produce a partir de la 

coagulación de la proteína (lactoglobulina) en un medio ácido y con 

aplicación de calor a leche entera con suero o solamente suero. (Scott, 

1991).La Ricotta o requesón es un alimento a base de albúmina con o sin 

grasa, durante el proceso de precipitación se aglomera y puede separarse 

del resto del suero (Dubach, 1978). 

La nisina es una bacteriocina producida por algunas cepas de Streptococcus 

lactis que tiene una acción potente en contra de bacilos esporulados 

anaeróbicos responsables de la fermentación butírica. Está confirmada como 

GRAS (Generally Recognidez as Safe) y el uso libre como aditivo alimentario 

por el Comité del Codex Alimentarius de la FAO, para uso como agente 

antimicrobiano en quesos, 12,5 mg/kg, (Furtado, 2007). 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA 

ESTUDIO DE NISINA EN LA VIDA ÚTIL DE QUESO TIPO RICOTTA 

ELABORADO EN LA QUESERA “EL SALINERITO” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

Contexto Macro 

La leche y sus derivados constituyen un alimento de alta calidad nutricional 

para la humanidad. Sus características microbiológicas y químicas le 

permiten ser procesada de muchas maneras con el objetivo de lograr obtener 

diversos productos, tanto de consumo humano como animal. Antes de ser 

consumida, la leche es sometida a varios tratamientos con el fin de conservar 

o mejorar su calidad microbiológica  así cumplir con las normas de calidad 

necesarias para el consumo de productos lácteos. La producción y las 

diferentes formas de consumo de la leche son afectadas por factores como 

transporte y acopio, la industrialización, la investigación de nuevas 

tecnologías productivas, la regulación de precios, las redes de distribución, la 

oferta y la demanda. A nivel mundial el quesos tiene una producción anual 

superior al café, al te, al cacao y tabaco, por lo que es uno de los principales 
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productos agrícolas del mundo. Estados Unidos es el mayor productor 

mundial y casi la totalidad de esa producción es para el mercado local, 

siendo casi nula su exportación. Alemania es el mayor exportador en cuanto 

a cantidad y Francia el mayor exportador en cuanto a valor monetario. Así 

mismo, siguen a Estados Unidos en cuanto a producción. Dentro de los 

países productores en cuarta posición encontramos a Italia y en décima a 

Argentina. Los países importadores de quesos por excelencia son: Alemania, 

Reino Unido e Italia. El mayor consumo por persona lo registra Grecia, 

seguido de Francia y en tercera posición Italia. Luego siguen Suiza, 

Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, etc. (BCIE, 2002). 

En Centro y Sudamérica un 70 % de la producción de leche es generada en 

hatos de doble propósito y cerca de un 67 % de esa producción es 

procesado a nivel de campo. Un 40 % de la producción es destinada a la 

elaboración de queso, lo que genera un 30 – 32 % de suero con respecto al 

volumen total de leche producida  (Barrantes, 1999).  

El suero, el residuo líquido de la producción de queso y caseína, es una de 

las mayores reservas de proteínas alimentarias que aún permanecen fuera 

de los canales de consumo humano. La producción mundial de suero, 

aproximadamente unos 120 millones de toneladas en 1990, contienen unos 

0,7 millones de toneladas de proteínas de relativamente alto valor, igual al 

contenido de proteínas de casi 2 millones de toneladas de habas de soja. Sin 

embargo, y a pesar de la falta crónica de proteínas en gran parte del mundo, 

una proporción muy considerable de la producción total  de lactosuero se 

vierte como residuo, la proporción de vertido era aproximadamente el 50 % 

en 1989 – 1990 (Bylud, 2003). 

Contexto Meso 

En la fabricación del queso, por adición del cuajo, la leche se coagula y se 

separan dos fases: la cuajada, que posteriormente se escurre y prensa 

dando lugar finalmente al queso, y un liquido amarillento denominado suero 
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lácteo, el cual representa el 83% del volumen total de la leche tratada 

(Revilla, 1985).  

El lactosuero es un sustrato de gran interés debido a la presencia de lactosa 

y por su contenido en proteínas solubles ricas en aminoácidos 

indispensables así como la existencia de vitaminas del grupo B y ácido 

ascórbico (Zadow, 1992). 

En el Ecuador la elaboración de quesos al igual que otros derivados son 

integrantes naturales de la cadena agropecuaria correspondiente a la 

producción de leche. En el contexto nacional, tradicionalmente la producción 

lechera se ha concentrado en la región interandina, donde se ubican los 

mayores hatos lecheros. Esto se confirma según los últimos datos del Censo 

Agropecuario del año 2000, donde el 73% de la producción nacional de leche 

se la realiza en la Sierra, aproximadamente un 19% en la Costa y un 8% en 

el Oriente y Región Insular (MAGAP, 2008) (Ver Tabla 1, 2, 3). 

 

Tabla 1. Evolución de la producción diaria y estructura regional de 

leche. Análisis comparativo de los censos de 1974 y 2000.  

PRODUCCIÓN 
DIARIA (L) 

CENSO 1974 CENSO 2000 
VARIACION 

(%) 
1974/2000 

TOTAL 

NACIONAL 

1`366.095 3`525.027 158 

SIERRA (L) 1`030.071 2`565.572 149 

COSTA (L) 276.288 649.625 135 

ORIENTE (L) 59.736 289.550 385 

INSULAR (L) - 4.939 - 

ZONAS NO 

ASIGNADAS* (L) 

- 20.279 - 

Fuente: MAGAP, INEC, Proyecto SICA/MAG-Banco Mundial. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
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Tabla 2. Producción anual de leche por regiones en el Ecuador. Análisis 

comparativo de los resultados de los censos de 2000 y 2008. 

 

ECUADOR : PRODUCCIÓN ANUAL DE LECHE POR REGIONES 

PERIODO 2000 -2008 (Miles de litros) 

AÑO 

PRODUCCI

ÓN 

NACIONAL 

TASA DE 

CRECIMIE

NTO 

ANUAL 

PRODUCCI

ÓN 

SIERRA 

PRODUCCI

ÓN COSTA 

PRODUCCI

ÓN 

ORIENTAL 

E INSULAR 

2000 1.286.625   939.236  244.459  102.930  

2001 1.343.237  4,40%  980.563  255.215  107.459  

2002 1.378.161  2,60%  1.006.058  261.851  110.253  

2003 1.529.759  11,00%  1.116.724  290.654  122.381  

2004 2.536.991  65,84%  1.852.003  482.028  202.959  

2005 2.575.167  1,50%  1.879.872  489.282  206.013  

2006 2.792.547  8,44%  2.038.559  530.584  223.403  

2007 3.210.457  14,97%  2.343.634  609.987  256.883  

2008 3.635.982  13,25%  2.654.267  690.837  290.878  

% 100%   73,00%  19,00%  8,00%  

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

2008. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
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Tabla 3. Principales Industrias Lácteas y Capacidad Instalada (millones 

de litros anuales). 

INDUSTRIA UBICACIÓN 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

PASTEURIZADORA INDULAC LATACUNGA 66 
NESTLÉ (INEDECA) CAYAMBE 61 
PASTEURIZADORA QUITO QUITO 55 
INDULAC GUAYAQUIL 43 
PASTEURIZADORA LECOCEM 
(PARMALAT) 

LASSO 37 

LA AVELINA LATACUNGA 37 
INLECHE (INDULAC) PELILEO 20 
HERTOB C.A.(MIRAFLORES) CAYAMBE 19 
PASTEURIZADORA CARCHI TULCAN 17 
PASTEURIZADORA LACTODAN LATACUNGA 16 
LACTEOS SAN ANTONIO AZOGUEZ 16 
PRODUCTOS GONZALEZ SAN GABRIEL 15 
GONZALEZ CIA. LTDA. CAYAMBE 15 

VISAENLECHE (INDULAC) LA 
CONCORDIA 

15 

PROLACEM CUENCA 13 
COMPROLAC LOJA 12 
LEANSA SANGOLQUI 9 
PROLAC RIOBAMBA 9 
NESTLE BALZAR BALZAR 9 
PASTEURIZADORA FLORALP IBARRA 7 
PLUCA GUAYAQUIL 4 
LA FINCA LATACUNGA 4 
CHIVERIAS GUAYAQUIL 4 
DERILACPI SALCEDO 3 
TOTAL 502 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

2008. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

La producción de quesos,  si se toma en consideración la producción de 

leche cruda y la utilización industrial del 6% para elaborados lácteos, en el 

que el 3,2% corresponde a elaboración de quesos y el remanente a 

elaboración de yogurt y mantequilla; sumado al 35% de leche cruda para 
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elaboración de quesos caseros, se calcula que la producción de quesos se 

reflejaría de la siguiente manera  (Tabla 4): 

 

Tabla 4. Cálculo de la producción de Queso Fresco1 en Ecuador en base 

a la producción y destino de leche cruda. 

DATOS (miles de 
litros) 

Litros 
reales 
(miles) 

Litros de 
leche/Kg 
de queso 
elaborado 

Producción de 
queso anual 

Producción 
bruta.  

20
08 3.635.982   Kg. Tm. 

Leche cruda 
disponible 
para consumo 
humano e 
industrial.  

75
%  

2.726.986,7
5  

    

Industria 
casera de 
quesos.  

25
%  

954.445,36  954.445.3
63  

6 159.074.227  159.074 

Elaboración 
de quesos de 
la industria 
láctea.  

3,2
%  87.263,58  

87.263.57
6  7 12.466.225  12.466 

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE QUESO ANUAL 
(Proyección 2008)  

171.540.4
52  

 171.540  

Fuentes: SIGAGRO-MAGAP. 2009. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
1 Tomado como referencia por las características físico-químicas y 

microbiológicas parecida. 

 

La industria láctea necesita dar un destino adecuado a este subproducto, 

dado que su volumen corresponde a un 85 – 90 % del volumen inicial de 

leche. Tradicionalmente, se ha puesto especial énfasis en la recuperación y 

fraccionamiento de las proteínas del lactosuero, lo que significa el 

aprovechamiento del 15-22 % de las proteínas totales de la leche (www.i-d-

ing.com).  



 

 

Además  del  aporte  nutrimental  del  suero,  se  reportan  magníficos  

beneficios  en  la elaboración  de  alimentos,  tales  como  contribuye  a  la  

cremosidad,  textura,  capacidad de retención de agua, opacidad y adhesión 

dentro de una gran variedad de alimentos (McIn

Así, se ha reportado su uso también en: formulación de leches 

reconstituidas, en panadería,  golosinas,  horneados  y  bebidas  y  alimento  

para  animales,  entre  otros. Algunos  de  los  usos  que  se  le  ha  dado  al 

suero: a) elaboración de queso Ricotta, b) preparación de bebidas y c) 

obtención de suero en polvo (Crossman, 1985; McIntosh et al., 1998; 

Domínguez, 2000; Young, 2005) (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Usos de suero de queso.

Fuente: Young, 2005.

Elaboración: Ernesto Toal

El queso Ricotta (conocido en México, Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina 

como requesón), es un alimento rico en proteínas que se obtiene tanto de la 

leche entera como del suero sobrante en la fabricación de quesos, se 

almacena a  3 ºC. El pr

1990).  
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Contexto Micro 

La provincia de Bolívar está ubicada en la región central del Ecuador con una 

población total de 183.193 habitantes, con una fuerte actividad agraria y 

pecuaria. Una de las poblaciones de la zona interandina es Salinas de 

Guaranda, a 3550 m.s.n.m., con una superficie de 490 km2, con 10.000 

habitantes y conformada por un número de 30 comunidades (INEC, 2009).  

En Salinas se encuentra la Cooperativa de Producción Agropecuaria 

(PRODUCOOP) con su Planta Quesera “El Salinerito”, donde se ha 

producido las cantidades de 972.134  y 1.132.565 litros de leche para los 

años 2007 y 2008 respectivamente, destinada a la elaboración de queso 

Fresco, Andino, Tilsit, Dambo, Gruyere, Gouda, Cheddar, Sandwich, 

Mozzarella, Queso con especias, Raquelet, Fondue, Yogurt, Mantequilla 

(Anuario El Salinerito, 2008).  

La diversificación en la oferta de productos lácteos ante la demanda 

creciente del mercado consumidor se junta con la necesidad del 

aprovechamiento de los recursos disponibles como se ha venido realizando 

en los últimos 30 años de trabajo quesero rural lo cual se junta con la 

investigación y desarrollo a través del estudio tecnológico del reuso del suero 

de quesería. 
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1.2.2. Análisis Crítico 

Árbol de Problema 

Gráfico 2. Estudio de nisina en la vida útil de Queso Tipo Ricotta. 

 

 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

Relación Causa – Efecto 

Las industrias lácteas conocen de los posibles usos que el suero de quesería 

puede tener, sin embargo, no existe soluciones más prácticas para el reuso 

del mismo.  

En los sectores de la sierra Ecuatoriana la alternativa más común es la 

alimentación de cerdos y  desde el pasado se consideraba el suero muchas 
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veces como un producto residual y no se le daba tampoco una aplicación. 

Todavía hoy se desperdicia en ocasiones o en ciertos casos.  

Esto lo demuestran los balances de las empresas, en los cuales es corriente 

que no figuren para nada los beneficios financieros obtenidos de este 

producto. Por tanto, la elaboración de un queso tipo Ricotta que para su 

elaboración se mezcla suero de queso con leche entera pasteurizada, con 

esto se amplía la diversidad de tipos de quesos en el mercado con un 

producto que presenta excelentes características físico-químicas, 

sensoriales, alto valor nutricional y con un periodo de vida útil más 

prolongado, empleando para ello un bio-conservante, nisina, acompañado de 

la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura que garantizan la 

inocuidad del queso tipo Ricotta, lo que de manera general toda industria 

procesadora de alimentos debe cumplir. 

 

1.2.3. Prognosis 

En nuestro país los sub-productos que se obtienen de la elaboración de 

quesos tienen un efecto directo en el desarrollo de las industrias lácteas 

debido a la venta del suero de quesería a bajos costos, al no ser 

aprovechado adecuadamente o en el peor de los casos al ser desechado 

hacia el medio ambiente o adicionado a la leche pasteurizada, incumpliendo 

normativas mundiales al no ser declarados. La elaboración de queso tipo 

Ricotta (requesón) para las empresas representa un alto consumo de 

energía y rendimiento bajo pero no deja de ser una alternativa tecnológica y 

es así, que la mezcla de suero de quesería y leche entera pasteurizada nos 

ayuda a obtener mayores rendimientos económicos, beneficios nutricionales 

y además deja un sobrante de lactosuero que podrá destinarse a la 

alimentación animal, una actividad que en la Quesera “El Salinerito” se 

practica diariamente, en promedio  se producen 2000 litros de lactosuero y 
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siguiendo la cadena de producción fácilmente puede ser empleado como 

materia prima para el desarrollo de bebidas lácteas. 

Adoptar este proceso tecnológico para la empresa en cuestión acarrea 

muchas ventajas ya que se cuenta con una marca posicionada, “Salinerito”, y 

con la presente investigación obtener un queso tipo Ricotta que reúne 

características sensoriales aceptadas por el mercado. El producto requiere 

de un estudio de su vida útil, por ello es necesario analizar el efecto que 

produce la adición de nisina como inhibidor de crecimiento microbiano 

manteniendo en percha por un tiempo más prolongado. 

 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Es posible que la aplicación de nisina en la fabricación de queso tipo 

Ricotta elaborado con suero de quesería y leche entera pasteurizada en la 

Quesera “El Salinerito”, ayude a la vida útil? 

Variable Independiente: Aplicación de nisina y mezcla de suero de 

quesería y leche entera pasteurizada. 

Variable Dependiente: Tiempo de vida útil 

 

1.2.5. Interrogantes 

¿El alto contenido de humedad del queso tipo Ricotta provoca su 

descomposición? 

¿Por qué existe deficiente manejo de Buenas Prácticas de Manufactura? 

¿Cuál es la ventaja de un tratamiento térmico apropiado durante la 

fabricación del queso tipo Ricotta? 

¿Qué efecto produce la cantidad de nisina utilizada en la conservación del 

queso tipo Ricotta? 

¿Cómo se puede brindar un almacenamiento adecuado al queso tipo 

Ricotta? 
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¿Cuál sería el nivel de aceptabilidad del queso tipo Ricotta por parte del 

consumidor? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación 

Campo:  Tecnología de Lácteos 

Área:   Aditivos Alimentarios 

Aspecto:  Bio-conservante 

Problema: Reducido tiempo de vida útil del queso tipo Ricotta luego de su 

elaboración. 

Espacial y Geográfica: El estudio se realiza en la Planta Quesera “El 

Salinerito”, ubicada en Salinas de Guaranda, Provincia Bolívar (ANEXO 1). 

La aplicación industrial se lleva a cabo por parte de la empresa fin de 

conseguir la diversificación de sus productos lácteos a través de la 

investigación y desarrollo. 

Temporal: El presente proyecto de investigación tiene una duración de 

nueve meses, en el periodo comprendido entre Febrero hasta Noviembre del 

2010. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El  suero  de  queso  de  leche  de  vaca  es  un  subproducto  que  se  

obtiene  de la elaboración de los diversos tipos de quesos. En promedio al 

procesar un litro de leche se obtiene 90 % de suero y el 10% de queso. 

Durante el proceso para la fabricación de queso  se  coagulan  algunas  

proteínas  y  parte  de  la  grasa  natural  de  la  leche.  Sin embargo, en el 

suero permanece casi el 50 % de las proteínas, aminoácidos, vitaminas y 

minerales de la leche. Mediante el uso de este subproducto lácteo se elaboró 

un tipo de queso a través de la mezcla con leche entera pasteurizada y suero 

de quesería, el producto se asemeja mucho al queso tipo untable. La vida útil 

del queso tipo Ricotta es comercialmente corta, 3 a 5 días en condiciones de 
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refrigeración, por lo tanto la adición de un bio-conservante utilizable en la 

elaboración de quesos como la nisina multiplica su vida de anaquel 

considerablemente. La nisina es un conservante natural que mejora las 

propiedades organolépticas de los alimentos, no tóxico y no produce colores 

ni olores desagradables. Se comporta como una proteína, por lo que es 

tratado por el organismo como tal y digerida en el intestino delgado.  

El presente trabajo de investigación se realiza en la Cooperativa de 

Producción Agropecuaria (PRODUCOOP) con su Planta Quesera “El 

Salinerito”,  con el aprovechamiento del suero de quesería, sus componentes 

para evitar pérdidas nutricionales y económicas, destinarlo únicamente a la 

alimentación animal (ganado porcino). A través de la información de oferta y 

demanda de este producto en el mercado nacional otorgada por la 

PRODUCOOP, el consumidor busca este producto, sin embargo, en nuestro 

país no existe un queso con tales características físico-químicas, sensoriales, 

microbiológicas y nutricionales. 

Con la utilización del suero de quesería se busca ampliar las alternativas de 

manejo en las diferentes instancias tecnológicas, en este caso abrir una 

opción en el aprovechamiento de los componentes a través de la obtención 

de un tipo de queso con valor agregado por sus características nutricionales. 

La reestructuración del sector agroalimentario se produce como respuesta a 

la transformación del comportamiento alimenticio de la población. La 

saturación de los mercados con poder adquisitivo aparece como una de las 

explicaciones estructurales. Sobre este hecho los cambios en el modo de 

vida, el trabajo de la mujer fuera del hogar, la sensibilidad de la población 

frente a los problemas que asocian la salud con la nutrición y una mayor 

preocupación por los aspectos ambientales. 

Adicionalmente a estos cambios, existe una mayor incertidumbre sobre la 

calidad de los alimentos en todos los operadores de la cadena, incluido el 

consumidor final. Los argumentos que explican este proceso son múltiples. 

La mayor concentración urbana de la población aleja los sitios de producción 
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de los centros de consumo. Los procesos y los operadores que intervienen 

se incrementan. Además, el significado de la incertidumbre toma 

características diferentes, no restringiéndose sólo a nivel de los peligros 

toxicológicos y sanitarios, sino a los riegos asociados a prácticas y técnicas 

utilizadas en la obtención de productos de quesería. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Estudiar la aplicación de nisina en la vida útil de queso tipo 

Ricotta elaborado en la Planta Quesera “El Salinerito”. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un queso tipo Ricotta a partir de la mezcla de suero 

de quesería  y leche entera pasteurizada. 

• Utilizar nisina como agente conservante a distintas 

concentraciones durante el proceso de elaboración de queso 

tipo Ricotta. 

• Determinar la durabilidad del producto controlando las 

condiciones de procesamiento y almacenamiento. 

• Seleccionar el mejor tratamiento mediante análisis 

microbiológico, sensorial y estadístico. 

• Realizar un análisis económico para el mejor tratamiento del 

producto elaborado. 

• Elaborar una propuesta de aplicación tecnológica en la 

elaboración de queso tipo Ricotta y el uso de nisina para la 

Fundación de Consorcio de Queserías Rurales Comunitarias 

del Ecuador y empresas afines. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Al realizar una revisión bibliográfica en la Universidad Técnica de Ambato en 

la biblioteca de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos se registran 

investigaciones relacionadas con el uso y aprovechamiento del lactosuero 

que a continuación se detallan: 

• Ayala Carlos, Vázquez Diego, 2000. “Producción de una bebida 

fermentada utilizando suero lácteo desmineralizado”. 

 

• Cóndor Rocío, Meza Víctor, Ludeña Fanny, 2000. “Obtención 

de una bebida a partir de una bebida de queso utilizando 

células inmovilizadas de kluyveromyces marcianus”. 

 

• Cuellas Anahí, 2008. “Aprovechamiento industrial del suero de 

quesería. Obtención de una bebida energizante a partir del 

efluente”. 

• Garcés Lenin, López César, 1992. “Aprovechamiento de los 

subproductos de lechería en la elaboración de queso crema”. 
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• Miranda Jaime, Homero Patricio, 1995. “Utilización de suero de 

queso en la elaboración de dulce de leche”. 

 

• Medrano Alejandra, Araujo Claudia, Abirached Cecilia, 

Panizzolo Luis, 2008. “Efecto de la composición y el pH en la 

cinética de formación y estabilidad de espumas en 

concentrados de proteínas de lactosuero”. 

 

• Pazán Lola, Viteri Carmen, 1992. “Elaboración de un 

subproducto lácteo postre: flan mediante la sustitución parcial 

de leche por suero dulce”. 

Sin embargo no se presentan investigaciones que se hayan ejecutado con 

respecto al estudio de la aplicación de nisina como bio-conservante de un 

producto elaborado a partir de la mezcla de lactosuero y leche entera 

pasteurizada, queso tipo Ricotta o quesos en general. 

Por otro lado, mediante la investigación bibliográfica efectuada con respecto  

a la producción de queso tipo Ricotta se puede mencionar: 

Dubach José (1980), expone la alternativa del uso del suero de quesería 

mediante la elaboración de requesón o queso tipo Ricotta, con ventajas y 

desventajas muy apreciables, pues nutricionalmente se recuperan recursos 

como la grasa, proteínas, minerales y lactosa pero ello representa elevar 

costos de producción con rendimientos bajos. 

La FAO (1985), el queso tipo Ricotta representa una forma interesante de 

utilización integral del suero, sin requerir grandes instalaciones o equipos, ni 

gastos de elaboración, por lo cual se logra un producto de fácil 

comercialización a bajo costo. La Ricotta es un precipitado de las proteínas 

séricas, albúmina y lacto globulina, que atrapan en su estructura a la lactosa 

y a la materia grasa remanentes en el suero de quesería.  
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Meyer M (1990), el queso Ricotta es un queso rico en proteínas que se 

obtiene tanto de leche entera como del suero sobrante en la fabricación de 

quesos. 

Berry E (1990), las industrias de alimentos utilizan con frecuencia 

conservantes químicos con capacidades bactericidas que inhiben el 

crecimiento de todo tipo de microorganismos como los sulfatos y los nitritos, 

sin embargo, éstos bactericidas presentan problemas para la salud humana, 

ya que pueden formar toxinas butílicas. Estos aditivos sintéticos están 

sobrepasando el límite de ingesta diaria, ocasionando enfermedades 

degenerativas en el sistema metabólico como el cáncer, malformaciones en 

fetos, mutaciones y disturbios metabólicos si se suministran en cantidades 

inadecuadas. 

Ababouch H (1992), países como Brasil, Venezuela y México están 

realizando investigaciones en la implementación de microorganismos 

productores de bactericidas naturales (bacteriocinas), que impidan la 

multiplicación y dispersión de microorganismos patógenos presentes en los 

alimentos. 

Adler B (2002), las bacteriocinas más empleadas son las producidas por las 

bacterias ácido lácticas (BAL) ya que las BAL tienen el estatus de QPS 

(Qualified Presumption of Safety), esto se debe a que solo atacan 

microorganismos Gram-positivos presentes en los alimentos en estado de 

descomposición y a que estos microorganismos hacen parte de la microbiota 

tanto del aparato digestivo como de la piel humana. 

Zottola E.A (1994), una de las BAL más implementadas por sus 

características inhibidoras de microorganismos es el Lactococcus lactis, una 

especie no esporulante, no mótil, Grampositiva implementada en la industria 

lechera. Al fermentar leche, L. lactis produce grandes cantidades de ácido 

láctico y de nisina.  
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2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación tiene un enfoque de paradigma positivista, según 

Thomas S Kuhn (1961) y Karl Popper (1962), asentándose en lo 

epistemológico,  la cuestión del desarrollo y del conocimiento científico es el 

principal problema, pues es necesario además acudir a aspectos ajenos a la 

ciencia misma, sociológicos y psicológicos, propugnar y preguntar cómo 

procede la ciencia en realidad y no cómo tendría, o pensamos que tendría, 

que proceder.  

La Ciencia no es una serie lineal de descubrimientos e inventos científicos. 

Es errónea la concepción de que las realizaciones científicas actuales son la 

herencia de una serie de conceptos y hallazgos, con una depuración de 

todas aquellas cosas que hoy se definen como inservibles e ingenuas.  

El paradigma es el elemento vertebral de la teoría de las revoluciones 

científicas y es un modelo a seguir, en una comunidad científica, de los 

problemas que tiene que resolver y del modo como se van a dar las 

soluciones. Un paradigma comporta una manera de entender el mundo, 

explicarlo y manipularlo. Son realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas 

y soluciones a una comunidad científica. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la presente investigación se considera que la generalidad de ciudadanos 

ecuatorianos son víctimas permanentes de todo tipo de abusos por parte de 

empresas públicas y privadas de las que son usuarios y consumidores y que 

de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 (52) de la 

Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar  el 

derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima 

calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 
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Que el artículo 92 de la Constitución Política de la República dispone que la 

ley establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de 

defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, 

daños y mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los 

servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza 

mayor, y las sanciones por la violación de estos derechos. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE DEFENSA 

DELCONSUMIDOR PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO 

OFICIAL No. 116 DEL 10 DE JULIO DEL 2000.  

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES Y DEFINICIONES 

Art. 1.- CONSUMIDOR.- De conformidad con los incisos tercero y noveno del 

Art. 2 de la ley, no serán considerados consumidores aquellas personas 

naturales o jurídicas que adquieran, utilicen o reciban oferta de bienes o 

servicios para emplearlos en la explotación de actividades económicas con 

fines de lucro o, en beneficio de sus clientes o de terceros a quienes 

ofrezcan bienes o servicios. 

Art. 3.- BIENES Y SERVICIOS DE ÓPTIMA CALIDAD.- Para la aplicación de 

los numerales 2 y 3 del Art. 4 de la ley, se entenderá por bienes y servicios 

de óptima calidad aquellos que cumplan con las normas de calidad 

establecidas por el INEN o por el organismo público competente o, en su 

defecto, por las normas mínimas de calidad internacionales. A falta de las 

normas indicadas, el bien o servicio deberá cumplir con el objeto para el cual 

fue fabricado u ofertado. 

CAPITULO X 

PROTECCION A LA SALUD Y SEGURIDAD 

Art. 51.- El INEN determinará, en el plazo de 90 días contados a partir de la 

expedición del presente reglamento, los productos considerados 

potencialmente peligrosos para la salud o integridad física de los 
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consumidores, para la seguridad de sus bienes o del ambiente, a efectos de 

que el proveedor esté obligado a incorporar las advertencias o indicaciones 

necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor seguridad posible. 

CAPITULO XI 

CONTROL DE CALIDAD 

Art. 58.- En caso de que el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

compruebe técnicamente una defectuosa calidad de bienes o servicios, 

deberá remitir un informe a las autoridades competentes para que procedan 

de conformidad con lo previsto en el Art. 66 de la ley. 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Gráfico 3. Superordinación Conceptual. 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
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Gráfico 4. Subordinación Conceptual. 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

2.4.1. Marco Conceptual Variable Independiente 

 

2.4.1.1. Aplicación de Nisina  

Hasta la fecha la única bacteriocina cuyo uso alimentario está licenciado es 

la nisina (E-234). En 1969 un comité de expertos de la Organización Mundial 

de la Salud dio el visto bueno al uso de esta bacteriocina en los alimentos al 

considerarla segura. En la actualidad posee el estatus GRAS (Generally 

Recognized as Safe), usada en derivados lácteos, cárnicos y vegetales, lo 

que permite eliminar o reducir los nitratos en ellos y aplicar tratamientos 

térmicos moderados y de ahí mejorar en el valor nutricional, aroma, textura y 

aspecto, además de ahorrar energía (Ross, 2005).  

El uso de nisina como bioconservante, su actividad frente a algunos 

microorganismos gram + incluyendo esporas. Los gram - y gram + 

resistentes pueden desarrollar sensibilidad a la nisina cuando son sometidos 

a tratamientos que lesionan la membrana celular. Es una alternativa para 
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disminuir los riesgos de la elaboración de queso con leche cruda, aumentar 

el tiempo de vita útil del producto ya que disminuye la carga microbiana y 

permite comercializarlo de mejor manera. La nisina ingerida es inactivada por 

la tripsina y la pancreatina, y no tiene ningún efecto sobre la microflora 

digestiva. No se ha encontrado datos que justifiquen un cambio en el valor de 

ingesta diaria admisible (IDA) de 0,13 mg de nisina/kg de peso corporal, 

previamente establecido por el Comité Científico de los Alimentos (SCF). 

También cabe destacar que hemos estado expuestos a la nisina durante 

muchos siglos y se la puede utilizar de manera segura (www.gencat, 2006).  

La nisina (ANEXO 2) es un polipéptido que actúa como antibiótico, es un 

conservante natural que evita e inhibe la proliferación de microorganismos 

como bacterias, mohos y levaduras, empleándose como una alternativa para 

sustituir parcial o totalmente a los aditivos sintéticos, no presenta limitaciones 

en su consumo ni se considera perjudicial para la salud ya que es una 

proteína y es tratada por el cuerpo como tal y digerida en el intestino delgado 

(www.aditivosalimentarios.com, 2008).  

La primera descripción de actividades relacionadas con las bacteriocinas se 

publicó hace más de ochenta años, cuando se descubrió un antagonismo 

entre cepas de Escherichia coli. Originalmente, estas sustancias fueron 

llamadas colicinas. Sin embargo, las primeras observaciones en BAL 

comenzaron en 1928, cuando se describió cómo ciertas cepas de 

Lactococcus empleadas en la fabricación de quesos producían un efecto 

inhibidor del crecimiento de otras BAL y potencialmente podían inhibir el 

crecimiento de bacterias patógenas y nocivas para la conservación del 

queso. En 1933 se describió por primera vez esa sustancia de naturaleza 

peptídica con actividad antimicrobiana producida por cepas de la especie 

Lactococcus lactis subsp. lactis, que posteriormente se denominó nisina. La 

nisina es por tanto, la bacteriocina que tiene un historial más largo de uso 

seguro en alimentación y la que ha sido más estudiada. En 1953 se 

comercializó por primera vez en Inglaterra, en 1969 se aprobó su uso en 
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alimentación por la OMS (Joint Food and Agriculture Organization/World 

Health Organization Expert Committee on Food Additives) y en 1983 se 

incluyó en la lista de aditivos de la Comunidad Europea (U.E.) con el número 

E234; poco después, en 1988, fue aprobada por la FDA (Food and Drug 

Administration) norteamericana. Su actividad cubre un espectro amplio de 

bacterias Gram positivas, entre las que cabe destacar Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes  y Clostridium sp. Existen dos variantes de 

esta bacteriocina, la nisina A y nisina Z, que difieren únicamente en el 

aminoácido 27 (Garde; Avila; Medina; Nuñez, 2005). (Ver Gráfico 5) 

 

Gráfico 5. Estructura primaria de la nisina A. Ala-S-Ala representa al 

anillo de lantionina, Abu-S-Ala representa al anillo de β-metil-lantionina 

y los aminoácidos deshidratados: Dha (dehidroalanina) y Dhb 

(dehidrobutirina). La flecha indica la sustitución del aminoácido His27 

por Asn27 que convierte la nisina A en la nisina Z. 

 

Fuente: Medina, 2005. 

 

Las bacterias Gram-positivas se caracterizan por poseer un alto contenido en 

lípidos aniónicos en su membrana. El modo de acción propuesto para las 

bacteriocinas es una unión inicial a la membrana bacteriana por atracción 

electrostática entre los lípidos cargados negativamente y las bacteriocinas 

con su carga neta positiva localizada fundamentalmente en uno de sus 

extremos (extremo C-terminal de la nisina). A continuación se produciría la 
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inserción de las bacteriocinas en la bicapa lipídica, esta inserción se realiza 

por su extremo N-terminal. De este modo se forman poros en la membrana 

bacteriana, la cual queda permeabilizada, la célula empieza a perder iones y 

metabolitos fundamentales para su supervivencia y eventualmente se 

produce la muerte bacteriana (Garde; Avila; Medina; Nuñez, 2005) (Ver 

Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Mecanismo de acción de las bacteriocinas por formación de 

poros en la membrana bacteriana. 

 

Fuente: Nuñez, 2005. 

 

2.4.1.2. Leche de vaca  

Según Revilla (1985) “la leche es una secreción láctea, libre de calostro, 

obtenida de una o más vacas en buen estado de salud, la cual debe de 

poseer no menos de 3,25 % de grasa y no menos de 8,25 % de sólidos no 

grasos”. Otra característica de la leche fresca, es que debe de estar libre de 

antibióticos, olores, materias o sabores extraños. Además, debe ser de color 
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blanco opaco, tener un pH entre 6,4 y 6,7, estar libre de enfermedades 

infectocontagiosas.  

La definición oficial que la Unión Europea hace para la leche pasteurizada es 

que debe haberse obtenido mediante un tratamiento que utilice una 

temperatura llevada durante un corto lapso de tiempo (como mínimo 71,7 °C 

durante 15 segundos) o un procedimiento térmico que utilice diferentes 

combinaciones de tiempo y temperatura para conseguir un efecto 

equivalente. Además la leche pasteurizada debe tener las siguientes 

características:  

a. Reaccionar negativamente a la prueba de fosfatasa y 

positivamente a la prueba de la peroxidasa. 

b. Enfriarse inmediatamente después de la pasteurización y 

alcanzar lo antes posible una temperatura que no exceda los 6 

°C. 

c. No contendrá sustancias farmacológicamente activas en 

cantidades superiores a los límites establecidos por las 

autoridades. 

Según el contenido de grasa, la leche pasteurizada se puede clasificar en: 

1. Leche pasteurizada entera, que debe contener un mínimo de 

3,2 % de materia grasa y un mínimo de 8,2 % de extracto seco 

magro (m/m) del producto final, es decir, que el extracto seco 

será como mínimo 11,4 %, equivalente a un 88,6 % de 

humedad. 

2. La leche pasteurizada parcialmente desnatada, con un 

contenido de grasa que se suele fijar en el 1,5 % aunque 

también se puede fijar otras cifras (1 %, 2 %). 

De acuerdo a lo anterior y referente a las características de la leche juega un 

papel importante la composición de la misma. Por otra parte, los nutrimentos 

de la leche generalmente se encuentran dentro de intervalos, según se 

muestra en la Tabla 5. Debido a las diferentes razas de mamíferos que la 
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producen y a las diferentes etapas de producción de los mismos (Gráfico 7). 

No obstante, también se observa que los componentes de la leche se 

pueden dividir en tres grandes grupos: agua, sólidos grasos y sólidos no 

grasos (Escobar, 1980).  

 

 

Tabla 5. Composición general de la leche de vaca. 

Constituyente 

Valores 

Menor Mayor 

.…..……… %………….. 

Agua 70,00          90,00 

Grasa (1) 2,20 8,00 

Proteínas (2) 2,70 4,80 

Carbohidratos (lactosa) 

(2) 
3,50 6,00 

Cenizas (2) 0,65 0,90 

Sólidos totales 9,05 19,70 

Fuente: Revilla, 1985. 
(1) Sólidos grasos 3,80 % de la leche. 
(2) Sólidos no grasos 9,20 % de la leche.  

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
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Gráfico 7. Variación de los componentes de la leche de vaca. 

 

Fuente: Monterola, H. Universidad de Chile. 2002. 

 

Proteínas de la leche de vaca 

 

Las  moléculas  proteicas  son  encadenamientos  de  más  de  100  residuos  

de  una veintena de clases de aminoácidos diferentes. Las  distintas  

proteínas  se  diferencian  por  el  número  total  de  aminoácidos,  su 

frecuencia  y  localización  dentro  de  la  cadena  proteica,  ofreciendo  de  

este  modo  una gran  variabilidad.  Sus  propiedades  se  derivan  a  la  vez  

de  su  composición  y  de  su particular estructura espacial. Las  proteínas,  

junto  con  las  sales  minerales,  constituyen  la  parte  más  compleja  e 

importante de la leche, tanto por su composición como por el estado 

fisicoquímico en el que  se  encuentran  (McIntosh et al., 1998).  

La importancia de los componentes proteicos de la leche radica en: a) es uno 

de los componentes mayoritarios de la  leche, después del agua, lactosa y 

materia grasa, b) componente más importante desde el punto de vista 
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nutritivo, c) cuanto mayor sea la tasa  de  proteínas  en  la  leche  cruda,  

mejor  será  el  rendimiento  de  la  transformación tecnológica,   d)   las   

propiedades   fisicoquímicas   más   importantes   de   la   leche, 

especialmente las relacionadas con su estabilidad, derivan de la presencia 

de proteínas en forma micelar (caseínas)( Belitz y Grosh, 1997).  

 

Caseína  

 

Las  caseínas  de  la  leche  tienen  pesos  moleculares  que  oscilan  entre  

25,000  y 40,000 g/mol, las más importantes son la α, β y κ, que representan, 

respectivamente, el 50, 30 y 15 % del total de las caseínas. La caseína es un 

complejo de fosfoproteínas y glicoproteínas que están en forma de 

suspensión coloidal, en micelas estabilizadas que no coagulan al calentar la 

leche a 100°C, pero si al bajar el pH a 4.65. Las micelas proteicas de la leche 

tienen una estructura compleja, en la que las moléculas de α-, β- y κ - 

caseína se agrupan en un núcleo hidrófobo y una parte hidrófila, que 

estabilizan la suspensión coloidal. La unidad estructural de la caseína en la 

leche es la sub-micela, formada por 25 - 30 unidades de las α, β ó κ 

proteínas.  

 

Azúcares de la leche de vaca 

 

Otro de los componentes de la leche son los azucares, el principal  azúcar lo 

constituye la lactosa (40-50 g/L en leche de vaca). Otros son: glucosa, 

galactosa, amino azúcares, azúcares fosforilados, entre otros, los cuales se 

encuentran  en  pequeñas  cantidades (mg o microgramos por 100 mL). El 

poder edulcorante de la lactosa es aproximadamente 1/4 del de la sacarosa,  

1/5 de la fructosa y 1/2 del de la glucosa (Belitz y Grosch, 1997).  
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Lípidos de la leche de vaca 

 

El tercer gran grupo de los componentes principales de la leche desde el 

punto de vista industrial y nutricional son los lípidos. Es el elemento base de 

la mantequilla y la natilla, además de que es elemento constituyente de la 

mayor parte de los derivados lácteos. El residuo insaponificable está   

constituído por: colesterol, otros esteroles, hidrocarburos, vitaminas   

liposolubles y carotenoides. En la leche, la grasa está emulsionada en forma 

de microglóbulos, cuyo diámetro oscila entre 3 – 10µ, los cuales están 

rodeados por una membrana doble de fosfolípidos y proteínas; esta doble 

capa lipófila-hidrófila estabiliza la emulsión (Fenaille et al., 2006).  

La formación de grasa en la superficie (crema) de la leche se debe a una 

"desemulsión" causada por una globulina del  suero,  que  está  en  pequeña  

cantidad  y  que  forma  enlaces  cruzados  entre  las proteínas de cubierta 

de los glóbulos, produciendo la floculación y separación.  

 

Sales minerales de la leche de vaca 

 

Este componente de la leche de vaca es de 7 g/L, las más importantes son el 

fosfato de calcio y el cloruro de potasio. El 90% del fósforo (P) y el calcio (Ca) 

están en las micelas de caseína formando parte de la estructura micelar. El 

10% restante se encuentra en el suero. Así también se  encuentran 

oligoelementos tales como: zinc, aluminio y hierro (Csapo et al., 1996; Belitz 

y Grosch, 1997; Mansson et al., 2003). 

 

Vitaminas de la leche de vaca 

 

De este componente podemos hablar que son las que proceden de la 

alimentación de la vaca y las que proceden de las bacterias del rumen. La 

leche producida en verano es la que contiene mayor riqueza vitamínica, entre 
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las que se encuentran: a) vitaminas liposolubles  presentes en la crema y b) 

vitaminas hidrosolubles, éstas se concentran en el suero, las de mayor    

importancia  son: vitamina B2 (Riboflavina), B12 (Cianocobalamina) y 

vitamina A y con un aporte intermedio de vitamina C, B1, (tiamina), B6 

(piridoxina) y es pobre en vitamina D, K, niacina y tocoferoles (vitamina E) 

(Belitz y Grosch, 1997). 

 

2.4.1.3. Elaboración de Queso 

Uno de los productos obtenidos de la leche es el queso, el cual está basado 

en una coagulación de la proteína y posterior eliminación del suero. Tiene 

por finalidad recolectar los sólidos de la leche y preservarlos por largo 

tiempo. Además existen muchos métodos por los que se pueden preparar 

diferentes tipos de queso y muchos diferentes mamíferos de los que se 

puede extraer la leche. Lo anterior origina una gran variedad de tipos de 

quesos manufacturados (Alaís, 1985).  

 

2.4.1.3.1. Suero de Quesería 

El suero es un producto derivado de la elaboración de queso. Contiene gran 

cantidad de constituyentes nutricionales como lactosa, albúmina y la mayor 

parte de los minerales de la leche. Además, presenta características 

funcionales para ser procesado como alimento para la humanidad. Sin 

embargo, es muy común que el suero sea utilizado en la alimentación de 

animales como cerdos o aves, principalmente debido a su alto contenidos de 

vitamina B2 (riboflavina) (Judkins, 1984).  

En el Gráfico 8 se observa que las proteínas del suero son solubles en agua 

y forman cerca del 15 al 20 % de las proteínas lácticas. Por otra parte el 

suero representa cerca del 82 % del volumen total de leche utilizado en la 

producción de queso (Scott, 1991). 
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Gráfico 8. Distribución de las proteínas de la leche de vaca 

 

 

Fuente: Scott, 1991. 

 

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

cual provenga. Por ejemplo, cuando la cuajada se elabora mediante 

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

6,0 a 6,6), mientras que si la cuajada se obtiene mediante la adición de un 

ácido entonces el suero es conocido como suero ácido (pH 4,3 a 4,7). El pH 

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

pH menor rendimiento en sólidos del queso Ricotta (Madrid, 1996). 

 

Tabla 6. Composición general del suero lácteo. 

Constituyente 

Suero 

Dulce Ácido 

.…..……… % …………….. 

Agua 93 – 94 94 – 95 

Grasa 0,2 – 0,7 0,04 

Proteínas 0,8 – 1,0 0,8 – 1,0 

Carbohidratos (lactosa) 4,5 – 5,0 4,5 – 5,0 

Cenizas 0,05 0,40 

Sólidos totales 5,6 – 6,8 5,7 – 6,4 

 Fuente: Madrid, 1996. 

Clasificación de las proteínas del suero 

Proteínas 

80 % Insoluble en H2O (Caseína) 

15 – 20 % Solubles en H2O 

(Lactoglobulinas) 

25 % Queso 

1 %  

Suero 
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Albúminas 

 

Dentro de este grupo se encuentran las β−lactoglobulina, α−Lactoalbúmina y 

seroalbumina. A continuación se describen sus propiedades físicas y 

químicas:  

La β−−−−lactoglobulina.  Constituye  la  proteína  soluble  más  abundante  (3  

g/L)  en  la leche, se conocen siete variantes genéticas siendo las  A y B las 

más frecuentes en la leche de los rumiantes y de los mamíferos.  La 

lactoglobulina precipita a 100°C y a pH 4,5 (Belitz y Grosh, 1997).  

La estructura está formada por una sola cadena de 162 residuos de 

aminoácidos, de los cuales cinco son de cisteína estableciendo dos puentes 

disulfuro intramoleculares que estabilizan su estructura terciaria compacta, 

quedando un grupo tiol (−SH) libre muy activo. Se presenta bajo la forma de 

dímero entre valores de pH de 7 a 3,5 constituido por dos monómeros   

unidos por enlaces no covalentes. La  disociación en los correspondientes 

monómeros tiene lugar a un pH inferior a 3,5. El grupo tiol libre tiene una 

gran importancia tecnológica en los cambios que tienen lugar en la leche 

durante el calentamiento, debido a su implicación en reacciones con otras 

proteínas (caseína  K y α lactoalbúmina), y al desenmascaramiento de estos 

grupos por el calor, responsables del llamado sabor a "cocido" y de las  

propiedades antioxidantes en leches hervidas. Siendo la principal 

consecuencia de la formación de este complejo la estabilización por 

precalentamiento. El centro de la proteína es hidrofóbico por lo que es capaz 

de fijar moléculas hidrófobas como el colesterol y retinol (Belitz y Grosch, 

1997).  

La α −−−−Lactoalbúmina. Es  una proteína globular y está presente en la leche 

de todos los mamíferos y junto con la anterior son las dos más importantes 

del lactosuero. Es una proteína muy sensible a la temperatura, se 

desnaturaliza fácilmente de modo reversible. Existen 2 variantes genéticas, A 
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y B (es la que se presenta en la leche de vacas de razas  europeas),  que  se  

diferencian en un único aminoácido y con las siguientes particularidades: a) 

interviene en la reacción enzimática implicada en la síntesis de la lactosa, b) 

presenta gran afinidad por el Ca en las zonas con gran cantidad de ácido 

aspártico, liga un átomo de Calcio por molécula, que da lugar a interacciones 

iónicas aportando gran estabilidad a la estructura y haciéndola más   

resistente a la desnaturalización irreversible por cambios térmicos, c) es una 

proteína estructuralmente similar  a  la  lisozima  de  otras  especies,  con  

pesos moleculares de 14,2 KDa, sus aminoácidos terminales son idénticos y  

presenta cuatro puentes disulfuro.  

 

La seroalbúmina (SA). Es uno de los componentes mayores del suero 

sanguíneo. Supone solamente el 5% de las proteínas solubles de la leche. 

Es una proteína globular cuya estructura presenta numerosos repliegues 

estabilizados por 17 puentes  disulfuro, algunos de los cuales son dobles, lo 

que da lugar a una fuerte aproximación entre los segmentos de la cadena, 

configurando una estructura compleja (Grasselli, 1997). 

 

Globulinas  

 

Este  grupo  comprende  principalmente  a  las  inmunoglobulinas,  estas  son  

proteínas capaces de reconocer y unirse específicamente a las estructuras 

contra las que están dirigidas (antígenos), permitiendo su reconocimiento y 

facilitando su destrucción por el conjunto del sistema inmune, son  

anticuerpos sintetizados en respuesta al estímulo de antígenos. Aglutinan 

numerosos tipos de bacterias y esporas y se consideran dentro del grupo   

de   las   principales   sustancias   antibacterianas   de   la   leche   cruda.   

Las inmunoglobulinas, son las moléculas más grandes de todas las 

presentes en la leche, encontrándose en pequeña cantidad y proceden de la 
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sangre o son sintetizadas en la propia  glándula  mamaria  Son  las  más  

termoresistentes  de  la  leche  (Belitz  y  Grosch, 1997; Mehra et al., 2006). 

  

Proteosas−−−−peptona 

 

Constituyen   una   fracción   compleja   formada   por   una   mezcla   

heterogénea de polipéptidos que permanecen solubles después del 

calentamiento de la leche a 95 ºC durante 20−30 minutos seguido de una 

acidificación a pH 4,6. Presenta alta estabilidad térmica. A pesar de poseer 

masas moleculares relativamente pequeñas se las incluye en el grupo de las 

proteínas porque precipitan en gran parte bajo la acción del ácido 

tricloroacético (TCA) a la concentración de 12 % (Belitz y Grosch, 1997).  

Sus  principales  características  son:  a)  efecto  deprimente  en  el  volumen  

del  pan adicionado  de  lactosuero,  b)  fracción  nitrogenada  de  la  leche  

que  posee  la  mayor actividad de superficie (descenso de la tensión 

superficial), c) sustrato de la reacción activada por la luz solar que conduce a 

la producción de sabores anormales y d) son inhibidas por la lipólisis en la 

leche de vaca.  

 

Lactoferrina  

 

Constituye, junto con la lisozima y el sistema lactoperoxidasa, las llamadas 

proteínas protectoras de la leche. Son proteínas no inmunológicas que 

aumentan y complementan el sistema inmune. En la especie humana es uno 

de los componentes de la leche que participan en la protección del recién 

nacido frente a los microorganismos y es de color rojo (0,2 g/L). En 

condiciones fisiológicas, tiene muy poco hierro unido y es capaz de fijar el 

que se encuentra en el medio, de tal forma que los microorganismos no 

disponen de él para su proliferación. 
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2.4.1.3.2. Queso Tipo Ricotta 

En la fabricación de quesos se hace necesario concentrar la mayor cantidad 

de sólidos de leche (principalmente de las proteínas debido a su valor 

nutritivo), para formarlos en un solo bloque de poca humedad (en 

comparación con la leche) conocido como cuajada. También se necesita de 

un mecanismo que cumpla con eficiencia dicho proceso. La coagulación 

consiste en la separación o precipitación de la caseína, la cual engloba o 

atrapa al resto de los constituyentes de la leche al precipitarse (Scott, 1991).  

El queso Ricotta es uno de los varios tipos de queso que existen. Se produce 

a partir de la coagulación de la proteína (lactoglobulina) en un medio ácido y 

con aplicación de calor a leche entera con suero o solamente suero. Cuando 

el ingrediente principal del queso Ricotta es la leche, la coagulación de la 

proteína se puede llevar a cabo mediante la adición de sustancias ácidas o la 

aplicación de la temperatura. Sin embargo, cuando la elaboración de queso 

Ricotta es suero de quesería, la coagulación de la proteína se realiza 

mediante la adición de una sustancia ácida y el aumento de temperatura 

simultáneamente (Scott, 1991). 

La Ricotta o requesón es un alimento a base de albúmina con o sin grasa, 

obtenido mediante la acidificación y posterior calentamiento del suero de 

quesería. La albúmina coagula si se aplica calor al suero ácido. Entonces se 

aglomera y puede separarse del resto del suero (Dubach J, 1978). 

Al tratarse de una mezcla de suero de quesería con leche entera para 

inactivar el cuajo residual del lactosuero en cada lote, es necesario tratarlos 

térmicamente 65ºC * 30 min en una marmita con agitador y mezclador en 

acero inoxidable, ajustando el pH a 6,6 mediante adición de NaOH 1,00 N. 

Esta operación se realiza con la finalidad de no permitir la coagulación de las 

caseínas de la leche fresca anticipadamente (Espino; Rivero, 2001).  

Seguidamente, se adiciona en la marmita la leche y se procede a elevar la 

temperatura entre 85 – 90 °C, por un tiempo de 10 minutos con agitación 
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constante, simultáneamente, al elevar la temperatura se procede agregar 

ácido cítrico hasta alcanzar un pH de 4,7, permitiendo así la precipitación de 

sus proteínas y la recuperación de trazas de caseína presentes al alcanzar 

su punto isoeléctrico. Las proteínas lactoséricas no reaccionan con el cuajo, 

son de peso molecular relativamente bajo, y son solubles en su punto 

isoeléctrico por lo que es necesario desnaturalizarlas por combinación 

calor/ácido lo cual está precedido por desnaturalización y seguida por 

coagulación y precipitación, incrementando así el rendimiento, Tabla 7 

(Amiot, 1991). 

La cuajada formada se pasa por un lienzo para lograr su separación física, 

dejando luego por un tiempo de 4 horas para completar el desuerado. 

Posteriormente a la cuajada se le adiciona de 1,5% a 2,0% de NaCl, se 

mezcla y deja en reposo durante unos minutos para permitir la distribución 

uniforme de la misma. La sal influye en el sabor del queso, elimina lactosuero 

de los quesos de cuajada y contribuye, por tanto, a regular la humedad y la 

acidez, también tiene un efecto controlador del crecimiento de 

microorganismos no deseables, como por ejemplo, las bacterias fuertemente 

proteolíticas, muy sensibles a la acción de la sal en la concentración en que 

suele encontrarse en la mayoría de los quesos disminuyendo también el 

riesgo de las pérdidas de actividad de la nisina. El envasado se lo puede 

realizar en envases plásticos almacenándolos a 4 ºC (Mena, 1980). 

 

Tabla 7. Composición química del queso tipo Ricotta. 

Componente Unidad Cantidad 

Humedad % 70,41 

Proteínas % 8,48 

Lípidos % 11,50 

Carbohidratos % 6,94 

Cenizas % 2,67 

Fuente: Amiot, 1991. 
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2.4.2. Marco Conceptual Variable Dependiente 

 

2.4.2.1. Microbiología del Suero y sus derivados 

El suero es un producto pasteurizado, que se obtiene de la elaboración de 

queso al utilizar leche pasteurizada como materia prima, sin embargo, 

pueden existir microorganismos en la leche y por ende en el suero como 

subproducto debido a que en muchas empresas se pueden elaborar quesos 

con leche sin pasteurizar. 

La leche por su composición, posee un elevado valor biológico, con una 

concentración de entorno al 4% de lactosa, hidrato de carbono que puede 

ser empleado por una gran variedad de microorganismos sacarolíticos, un 

3% de proteína fácilmente metabolizable por gérmenes proteolíticos y un 3% 

de grasa digerible por microorganismos lipídicos. 

En consecuencia existe el riesgo de que una amplia gama de 

microorganismos se desarrollen en la leche y el suero dependiendo de las 

condiciones a las cuales sean expuestos y la aplicación o no de sistemas de 

aseguramiento de la calidad e inocuidad (Manual BPM FUNCOQUERUCOM, 

2008).  

Se identifica fácilmente dos medios por los cuales microorganismos 

causantes de cambios adversos se inserten a la leche y suero; a) vía 

mamaria, los microorganismos pueden alcanzar la leche por vía mamaria 

ascendente y descendente, para el primer caso después del ordeño el 

esfínter del pezón queda abierto por donde ingresan a la ubre 

microorganismos principalmente Staphilococcus aureus, Streptococcus, 

Coliformes, mientras que para el segundo caso se puede desarrollar una 

enfermedad sistémica donde los microorganismos se movilizan a través de la 

sangre y por los capilares mamarios llegan a infectar la ubre siendo éstos 

Salmonellas, Brucellas, Mycobacterium; b) vía ambiental, puede producirse 

contaminación una vez extraída la leche de la glándula mamara siendo los 
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vectores principales utensilios, tanques de almacenamiento, sistemas de 

transporte y principalmente el personal que manipula la leche. La 

pasteurización de ciclo abierto (68° * 15 minutos) de la leche permite destruir 

las bacterias patógenas con lo que asegura la conservación del queso y 

suero, evitando contaminación cruzada – postproceso. 

En los derivados del suero, para ésta investigación el queso tipo Ricotta que 

tiene como característica principal un alto contenido de humedad, pH y 

concentración de NaCl bajo, para las bacterias representa un medio de 

proliferación y desarrollo inmediato debido a su actividad acuosa (aw > 60%), 

pero las condiciones de procesamiento definirá ésta probabilidad pero por un 

tiempo relativamente corto. 

El recuento de gérmenes o microorganismos viables ayuda a conocer la 

carga bacteriana presente en el producto. Ésta carga puede ser antes del 

proceso de pasteurización o después, se puede verificar su eficacia 

comparando los dos valores. 

 

2.4.2.2. Análisis Sensorial 

El análisis sensorial es el estudio de los alimentos a través de los sentidos. 

La aceptación o rechazo de un alimento por parte del consumidor está en 

estrecha relación con las sensaciones que provoca por medio del olfato, 

gusto, tacto y oído es posible detectar las propiedades o atributos 

sensoriales de un queso como el color, aroma, gusto, sabor y textura. El 

aroma es el principal componente del sabor, enmascarando el sabor y la 

textura, el gusto varía de acuerdo a la persona debido a que cada una tiene 

diferentes umbrales de percepción, el olor por su parte tiene diferentes notas 

y a su vez bastante persistencia lo que genera acostumbramiento que puede 

llagar a dificultar el análisis sensorial, y la textura se manifiesta cuando el 

alimento sufre una deformación (Di Bartolo, E. 2005). 
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2.4.2.3. Análisis Económico 

Un análisis económico permite estimar y conocer la rentabilidad del producto 

elaborado con la aplicación tecnológica apropiada. Para ello se realiza un 

balance de costos en sinergia con un balance de materiales que da como 

resultado el precio al cual el producto será expuesto al mercado (PVP) 

tomando en cuenta los principales los rubros que representa obtener el tipo 

de queso (Anda, L. 2009). 

 

2.4.2.4. Tiempo de Vida Útil 

La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo que transcurre 

entre la producción/envasado del producto y el punto en el cual se vuelve 

inaceptable bajo determinadas condiciones ambientales. La finalización de la 

vida útil de alimentos puede deberse a que el consumo implique un riesgo 

para la salud del consumidor, o porque las propiedades sensoriales se han 

deteriorado hasta hacer que el alimento sea rechazado. En este último caso 

el análisis sensorial es la principal herramienta de evaluación, ya que no 

existen métodos instrumentales o químicos que reemplacen adecuadamente 

a nuestros sentidos. El empaque para quesos usualmente se lo realiza con 

cera, films de plástico o láminas de aluminio, lo que se requiere es extender 

el almacenamiento (Labuza, 1982). 

El estudio de la vida útil tiene como objetivo evaluar el comportamiento de los 

productos en desarrollo y tradicionales a los que se les ha hecho un cambio 

en la receta o en el proceso, durante un tiempo determinado y a diferentes 

temperaturas. La vida útil de un alimento se puede definir como el tiempo el 

cual en el producto almacenado no se percibe significativamente distinto al 

producto inicial o recién elaborado. Para la evaluación del producto se utiliza 

técnicas de evaluación sensorial, análisis físicos, químicos y microbiológicos 

(Alvarado, 1996). 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

2.5.1. Hipótesis Nula 

La aplicación de nisina no influye en la vida útil de queso tipo Ricotta 

elaborado en la Quesera “El Salinerito”. 

 

2.5.2. Hipótesis Alternativa 

La aplicación de nisina  influye en la vida útil de queso tipo Ricotta elaborado 

en la Quesera “El Salinerito”. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

Variable Independiente: Aplicación de nisina y la mezcla de suero de 

quesería y leche entera pasteurizada. 

Variable Dependiente: Tiempo de vida útil 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE 

El presente trabajo de investigación constituye un enfoque cuantitativo, ya 

que se propone el uso de herramientas de análisis sensorial que permitirá 

evaluar los diferentes atributos psico-sensoriales, una vez que se obtengan 

los resultados se procesarán en un programa de análisis estadístico, 

Statgraphics® Plus, el cual nos permite procesar datos complejos, ofrece 

gráficos que facilitan la interpretación de los resultados y la selección del 

mejor tratamiento, logrando así obtener un producto con características 

físico-químicas y sensoriales aceptables por el consumidor, con la posibilidad 

de su aplicación industrial y que además genere rentabilidad (Saltos, 1989). 

El análisis a nivel de laboratorio busca realizar el recuento de la proliferación 

de agentes microbiológicos patógenos que causen la contaminación y 

descomposición del producto.  
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3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Documental y Bibliográfica 

Este es un estudio exploratorio deductivo, analítico y objetivo, pues en el 

caso de la mezcla de suero de quesería y leche entera pasteurizada interesa 

aumentar el rendimiento del producto final y la aplicación de nisina interesa 

conocer si influye en la vida útil del queso elaborado, para lo cual fue 

necesario realizar revisiones bibliográficas en tesis, trabajos de investigación, 

internet, revistas y proyectos relacionados a fin de sustentar con información 

técnica y precisa que fortaleció la parte documental de la investigación. 

 

Experimental 

 

Debido a que se maneja una variable independiente para observar el efecto 

en la variable dependiente con la intención de precisar la relación causa – 

efecto. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio explicativo porque se comprueba experimentalmente hipótesis 

planteadas. 

De nivel exploratorio puesto que se genera hipótesis, se reconoce variables 

de interés investigativo, se sondea un problema poco investigado en nuestro 

medio que es el lactosuero. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se aplica el diseño experimental A*B*C, con una réplica para el análisis de 

varianza, tomando para ello los siguientes factores con sus respectivos 

niveles.  
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FACTOR A: Cantidad de Lactosuero a utilizar 

 Niveles: 

  a0: 100 % 

   a1: 70 %  

FACTOR B: Cantidad de Leche Entera Pasteurizada a adicionar 

Niveles: 

  b0: 0 % 

   b1: 30 %  

FACTOR C: Cantidad de Nisina a emplear 

Niveles: 

  c0: 0 mg/kg 

   c1: 3 mg/kg 

c2: 6 mg/kg 

   c3: 9 mg/kg 

c4: 12 mg/kg 

Se realizó una evaluación sensorial en las muestras con catadores no 

entrenados. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Operacionalización de la Variable Independiente 

Tabla 8. Variable independiente: Aplicación de Nisina y Mezcla de Suero 

de Quesería y Leche Entera Pasteurizada 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems 
Técnicas e 
Instrumentos 

Aplicación de 
nisina como bio-
conservante 

Elaboración 
mezcla 
suero-leche 

Suero – 
Leche: 
100 – 0 % 
70 – 30 % 

Las 
proporciones 
empleadas 
en la mezcla 
mejoran el 
rendimiento 
del 
producto? 

Norma Codex 
Standard 
284-1971 
 
Norma INEN 
66 
Norma INEN 
86 

Aditivos 
Lácteos 

Concentración: 
0 mg/kg 
3 mg/kg 
6 mg/kg 
9 mg/kg 
12 mg/kg 

La cantidad 
utilizada 
está dentro 
de las 
normas 
reguladas? 

Norma Codex 
Standard 
221-2001 
 
Norma INEN 
66 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
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3.5.2. Operacionalización de la Variable Dependiente 

Tabla 9. Variable dependiente: Tiempo de Vida Útil 

Conceptualizació
n 

Categoría Indicadores Ítems Técnicas e 
Instrumentos 

Tiempo de Vida 
útil del queso tipo 
Ricotta 

Propiedades 
Físico-
químicas, 
sensoriales y 
microbiológic
as 

Peso 

El rendimiento 
del producto 
justifica el 
proceso? 

Balanza 

Evaluación 
Sensorial 

Las 
características 
del queso 
cambian 
durante el 
almacenamien
to? 

Hoja de 
Catación 
Escala 
Hedónica. 
Saltos, A. 
2007 (ANEXO 
3) 

Recuento 
UFC 

Existe 
contaminación 
por 
proliferación 
de 
microorganism
os? 

Norma INEN 
1529 
Hoja Guía, 
Paredes, M. 
2006 

Análisis 
Económico 

Balance, 
PVP 

El costo de 
fabricación del 
queso más la 
utilidad es 
cómodo para 
el cliente? 

Anda, L. 2009 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se recolectó datos de respuestas experimentales, dentro de los análisis 

físico-químicos (peso, humedad, pH), análisis sensoriales (respuestas 

sensoriales recolectadas de un panel de catadores no entrenados) mediante 

una hoja de cata con escala hedónica (ANEXO 3), y los análisis 

microbiológicos (recuento de UFC/g) para identificar el tiempo de vida útil del 
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queso elaborado utilizando placas Petrifilm, en el Laboratorio de Control de 

Calidad de la Planta Quesera “El Salinerito”. 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de ésta investigación fue indispensable tener un 

conocimiento de las características de lo que es el suero de quesería y su 

producción en nuestra región, así mismo ha sido importante tener en cuenta 

la producción de leche y queso en nuestro país y la tecnología a emplearse. 

 

3.7.1. Procedimiento 

• Revisión de toda la información recolectada. 

• Repetición en la recolección de ser necesario al producirse fallas de 

contestación. 

• Tabulación de resultados según las variables de cada hipótesis. 

• Para el procesamiento de los resultados experimentales se utiliza el 

paquete informático Microsoft Excel®. 

• Empleo de la tabla de ANOVA y la Prueba de Tukey para la 

determinación el mejor tratamiento para lo cual se utiliza el paquete 

estadístico Statgraphics® Plus que permite realizar cálculos complejos 

y procesamiento de hasta 300 datos  con gráficos, tablas y distribución 

de datos. 

 

3.7.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

• Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

• Interpretación de los resultados basados en el trabajo experimental de 

campo y en la investigación teórica respectiva. 

• Comprobación de hipótesis establecidas. 
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• Establecimiento de conclusiones, recomendaciones y propuestas. 

 

Los resultados fueron presentados e interpretados en tablas y cuadros para 

la correcta comprensión y entendimiento. Para identificar y  establecer el 

mejor tratamiento, las conclusiones se interpretaron de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los análisis físico-químicos, análisis microbiológicos 

y evaluaciones sensoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En la Tabla 10 podemos observar el detalle de diseño experimental aplicado 

a la presente investigación. 
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Tabla 10. Detalle del Diseño Experimental 

N° Tratamientos 
Detalle de Niveles y Factores 

A (%) B (%) C (mg/kg) 

1 a0b0c0 100 0 0 

2 a0b0c1 100 0 3 

3 a0b0c2 100 0 6 

4 a0b0c3 100 0 9 

5 a0b0c4 100 0 12 

6 a0b1c0 100 30 0 

7 a0b1c1 100 30 3 

8 a0b1c2 100 30 6 

9 a0b1c3 100 30 9 

10 a0b1c4 100 30 12 

11 a1b0c0 70 0 0 

12 a1b0c1 70 0 3 

13 a1b0c2 70 0 6 

14 a1b0c3 70 0 9 

15 a1b0c4 70 0 12 

16 a1b1c0 70 30 0 

17 a1b1c1 70 30 3 

18 a1b1c2 70 30 6 

19 a1b1c3 70 30 9 

20 a1b1c4 70 30 12 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

4.1.1. Producción de Lactosuero 

La producción de suero dentro de la Planta Quesera “El Salinerito” es 

variable por diferentes factores como; época del año para la producción 

lechera, estados de lactancia y gestación de los animales hembras y 
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programa de producción de quesos. Lo último debido a la variedad de 

quesos que se elaboran, en promedio se obtienen  3000 litros día (89%). 

 

4.1.2. Caracterización de Leche y Suero de Quesería 

Tabla 11. Caracterización Físico - Química de la Leche "Salinerito".* 

Parámetro Unidad Leche Cruda Leche Pasteurizada 

Temperatura  (°C) 26,0 40 

Densidad (15°C) (kg/m3) 1031,0 1029,0 

pH  --- 6,6 6,6 

Acidez Titulable (°D) 15 14 

Mastitis --- - - 

Fosfatasa --- + - 

Humedad % 87,8 87,8 

Proteínas % 3,2 3,2 

Grasa % 4,1 4,1 

Carbohidratos % 4,2 4,2 

Ceniza % 0,7 0,7 

* Valores promedio de tres repeticiones 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad – Quesera “El Salinerito”. 

 

En la Tabla 11 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de 

la leche cruda y leche entera pasteurizada, los valores de pH (6,6; 6,6), 

acidez titulable (15; 14 °D), proteínas (3,2; 3,2 %), carbohidratos (4,2; 4,2 %), 

grasa (4,1; 4,1 %), cenizas (0,7; 0,7 %) y densidad relativa (1,031; 1,029 

g/mL) se encontraron dentro de los rangos establecidos por la normativa 

ecuatoriana INEN 9 y 10 para leche cruda y leche pasteurizada 

respectivamente. 

 



 

51 

 

Tabla 12. Caracterización Físico-Química del Suero de Quesería 

"Salinerito"* 

Parámetro Unidad Resultados 

Temperatura  (°C) 30 

Densidad (15°C) (kg/m3) 1025,0 

pH  --- 5,6 

Acidez  (°D) 11 

Humedad % 93,5 

Proteínas % 0,93 

Grasa % 0,80 

Carbohidratos % 4,15 

Ceniza % 0,62 

* Valores promedio de tres repeticiones 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad – Quesera “El Salinerito”. 

 

En la Tabla 12 presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos 

realizados al lactosuero utilizado en la elaboración del queso tipo Ricotta. El 

pH obtenido (5,6) permite clasificar al lactosuero utilizado como dulce por la 

coagulación enzimática de la cual proviene, sin embargo, se emplean 

fermentos lácticos en el proceso, el valor de proteína fue de 0,93%, 

considerándose similar al reportado por Mena (1980) para lactosuero dulce. 

Este es el componente de mayor importancia para la elaboración del queso 

tipo Ricotta ya que contiene α-lactoalbúmina y β-lactoglobulina (Modler, W. 

1988). El contenido de grasa obtenido fue de 0,80 % p/v. El porcentaje de 

grasa en el lactosuero debe ser bajo (< 0,8%), de lo contrario causaría mal 

sabor y aroma durante el almacenamiento (Montañez, O. 1986). Los sólidos 

totales 6,5 % se encuentran dentro de los valores normales de este 

subproducto, a mayor cantidad de sólidos totales, mayor será el rendimiento 

de producción (Veisseyre, R. 1980).  



 

52 

 

Tomando en consideración que la composición del lactosuero varía en 

función a los procesos tecnológicos en la elaboración del queso y de la leche 

de partida, se puede decir que esta materia prima cumple con requisitos 

fisicoquímicos mínimos para ser procesado (Mena, A. 1980). 

Las Tablas 11 y 12 reportan los resultados de control de calidad de las 

materias primas destinadas a la elaboración de queso tipo Ricotta para lo 

cual se han utilizado técnicas y materiales adecuados. El empleo del equipo 

LACTOSCAN nos ayuda a determinar todos los parámetros detallados 

anteriormente, pues con una pequeña cantidad de muestra permite realizar 

el análisis en tiempos relativamente cortos lo que facilita además las labores 

de control de materia prima que ingresa a la planta. 

Los datos reportados son evaluados y relacionados con las Normas Técnicas 

vigentes, para el caso de la leche, NTE INEN 10, se puede observar que los 

valores obtenidos se encuentran dentro de los límites establecidos. 

Los datos de lactosuero por su parte se relacionan con los valores 

reportados en bibliografía, donde se puede notar claramente que el 

contenido de grasa y proteína es significativo lo que directamente influye en 

el rendimiento y calidad del queso Tipo Ricotta (Madrid, 1996). 

 

4.1.3. Elaboración de Queso Tipo Ricotta “Salinerito” 

Para seleccionar el lactosuero proveniente del tipo que queso fue necesario 

establecer una matriz de datos reales referentes a rendimientos de queso 

tipo Ricotta, para lo cual se inició por desarrollar y aplicar una tecnología 

adecuada para la obtención de éste producto, Tabla 13. 

En los Gráficos 9 y 10 se muestra el flujo de elaboración de queso Tipo 

Ricotta utilizando lactosuero y lactosuero con la adición de leche 

respectivamente. 
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Gráfico 9. Diagrama de flujo para la elaboración de queso Tipo Ricotta 

utilizando lactosuero. 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
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Gráfico 10. Diagrama de flujo para la elaboración de queso Tipo Ricotta 

utilizando lactosuero y leche entera pasteurizada. 

 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
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Tabla 13. Rendimiento de queso Tipo Ricotta utilizando lactosuero de 

diferentes tipos de quesos. 

N° Tipo de Queso Rendimiento (L/Kg)* 

1 Gruyere 20,50 

2 Tilsit 20,60 

3 Dambo 20,60 

4 Andino 20,81 

* Valores promedio de tres repeticiones 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

Fuente: Quesera “El Salinerito”. 

 

La Tabla 13 reporta la cantidad en litros (L) de lactosuero necesario para 

obtener un kilogramo (Kg) de producto, de todos los quesos elaborados en la 

Planta Quesera “El Salinerito” se seleccionaron cuatro y se analizaron los 

rendimientos para la obtención de queso tipo Ricotta del lactosuero 

proveniente del proceso de cada uno de los quesos listados que dieron un 

valor promedio (20,60 L/Kg). 

Para la obtención de queso tipo Ricotta es importante tomar en cuenta 

factores como la calidad de la materia prima, insumos y la tecnología de 

elaboración. Se establecieron dos flujos de elaboración, con la diferencia de 

la adición de leche entera pasteurizada, con el objetivo de obtener mejores 

rendimientos en producto terminado. Uno de los puntos críticos de control es 

el calentamiento al que es expuesto el lactosuero, una vez que alcance los 

70 °C se debe mantener a esta temperatura por un lapso de 5 minutos, 

tiempo necesario para eliminar las trazas de cuajo que se hallan contenidas 

en el lactosuero como producto de la coagulación enzimática (quimosina). No 

se recomienda adicionar la leche entera pasteurizada al lactosuero a 

temperaturas menores a los 75 °C debido a que se produce una coagulación 

enzimática y lo que se busca es una coagulación ácida. 
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Al llegar a los 78 °C la leche entera pasteurizada debe ser adicionada 

lentamente, la mezcla debe ser homogénea y cuando ésta esté a 78 °C es 

cuando se adiciona la nisina. La nisina actúa mejor en medio ácido y es 

termoresistente, características que pueden desarrollarse gracias al proceso 

de elaboración de queso tipo Ricotta. Durante el incremento de la 

temperatura de calentamiento de la mezcla es necesario un batido lento pero 

constante, y al llegar a los 81 °C se adiciona el ácido cítrico hasta llegar a un 

pH de 4,7, una vez que la mezcla de lactosuero y leche entera pasteurizada 

alcance su punto isoeléctrico, es decir, el punto en el cual la carga de iones 

negativos y positivos de la sustancia se encuentren en equilibrio y las 

seroproteínas puedas precipitarse. 

En un tiempo de 3 minutos debe mantenerse batiendo constantemente hasta 

que la mezcla alcance los 85 °C, una vez culminado este proceso se da inicio 

al filtrado (reposo) que tiene una duración de 18 horas, en las 4 primeras 

horas a la masa filtrada se añade el NaCl para finalmente batir y envasar 

asépticamente. 
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4.1.4. Rendimiento de Queso Tipo Ricotta “Salinerito” 

Tabla 14. Rendimientos (R) obtenidos para Queso Tipo Ricotta 

“Salinerito” 

Suero R* Suero + LEP** R* 

T1 20,41 T6 13,07 

T2 20,52 T7 12,91 

T3 19,98 T8 12,75 

T4 20,10 T9 12,85 

T5 20,23 T10 12,80 

T11 20,58 T16 12,67 

T12 20,79 T17 12,75 

T13 20,18 T18 12,67 

T14 20,60 T19 12,73 

T15 20,40 T20 12,47 

* Valores promedio de dos repeticiones 

** Leche Entera Pasteurizada 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

Fuente: Quesera “El Salinerito”. 

 

En la Tabla 14 se reportan los valores de rendimientos obtenidos para cada 

uno de los grupos generados a partir del diseño experimental, es decir, para 

los tratamientos (T) en los que se utiliza como materia prima únicamente 

lactosuero y los tratamientos en los que además se adiciona leche entera 

pasteurizada.  

Al comparar los Gráficos 11 y 12 que muestran el rendimiento (L/Kg) de 

queso tipo Ricotta elaborado con los flujogramas detallados en los Gráficos 9 

y 10 respectivamente, utilizando el lactosuero de queso tipo Dambo se puede 

apreciar que se obtiene un kilogramo de producto con menor cantidad de 

materia prima. 
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Gráfico 11. Rendimiento de Queso Tipo Ricotta elaborado con Lactosuero. 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

Gráfico 12. Rendimiento de Queso Tipo Ricotta elaborado con 

Lactosuero y Leche Entera Pasteurizada. 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 
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En los Gráficos 13 y 14 se pueden observar los resultados obtenidos para 

cada una de las mezclas utilizadas. Donde se tiene que el porcentaje de 

humedad disminuyó al agregar mayor cantidad de leche, debido al 

rendimiento en peso de la masa obtenida, ya que todas fueron sometidas al 

mismo tiempo de desuerado (18 horas), es decir, al tener mayor peso la 

cuajada ejerce mayor presión, el desuerado es más rápido y por ende retira 

mayor humedad.  

 

Gráfico 13. Contenido de Humedad de Queso Tipo Ricotta elaborado 

con Lactosuero. 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

Los tratamientos (T) en los cuales se aplica una técnica de elaboración de 

queso tipo Ricotta utilizando lactosuero únicamente, se tiene un promedio de 

72% de contenido de humedad (Gráfica 13), mientras que para la Gráfica 14 

que corresponde a la elaboración de queso tipo Ricotta con lactosuero y la 

adición de leche entera pasteurizada se tiene un porcentaje de 63% de 

contenido de humedad, determinados por balanza infrarrojo. 
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Gráfico 14. Contenido de Humedad de Queso Tipo Ricotta elaborado 

con Lactosuero y Leche Entera Pasteurizada. 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

En cuanto al valor de pH (Gráficos 15 y 16) los valores obtenidos son 

semejantes a los reportados por Bulqheroni (1992) y Madrid (1992), 

considerando que Bulqheroni (1992) utilizó lactosuero proveniente de leche 

de cabra. Para las mediciones de pH fue necesaria la utilización de un pH – 

metro digital METROHM 744. 
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Gráfico 15. pH de Queso Tipo Ricotta elaborado con Lactosuero. 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

Gráfico 16. pH de Queso Tipo Ricotta elaborado con Lactosuero y Leche 

Entera Pasteurizada. 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  
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4.1.5. Evaluación Sensorial y Evaluación Estadística 

Para la evaluación sensorial (color, olor, sabor y textura), se utilizó una 

escala hedónica (Tabla 15), donde se determinó la existencia de diferencias 

significativas en cuanto al sabor, textura y la apariencia general con un 95% 

de confianza (P - 0,05), Tabla 16. 

 

Tabla 15. Escala hedónica de las características organolépticas 

Características 
Dn* 

Color Olor Sabor Textura 
Me disgusta 
mucho 

Me desagrada 
mucho 

Me disgusta 
mucho 

Muy duro 1 

Me disgusta 
ligeramente 

Me desagrada 
ligeramente 

Me disgusta 
ligeramente 

Ligeramente 
duro 

2 

Ni me gusta ni me 
disgusta 

Ni me agrada ni me 
desagrada 

Ni me gusta ni me 
disgusta 

Ni duro ni 
suave 3 

Me gusta 
ligeramente 

Me agrada 
ligeramente 

Me gusta 
ligeramente 

Ligeramente 
suave 4 

Me gusta mucho Me agrada mucho Me gusta mucho Muy suave 5 
* Denominación 

Fuente: Saltos, A. 2007 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

Tabla 16. Evaluación sensorial mediante el análisis de Tukey 

Características 

Organolépticas 

Probabilidad 

P-Value 

Sabor 0,001 

Color 0,2 

Textura 0,001 

Olor 0,1 

P ≤ 0,05. Existe diferencia significativa 

P ≥ 0,05. No existe diferencia significativa. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

Fuente: Quesera “El Salinerito”. 
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Debido a la presencia de significancia, se aplicó una comparación múltiple 

entre grupos, en la Tabla 17 se observan los resultados obtenidos, donde se 

encontró que la muestra que presentó la mayor aceptación fue la mezcla con 

30 % de leche entera pasteurizada y 70 % de suero en cuanto a los atributos 

de sabor y color y la muestra con 100 % de lactosuero y 0 % de leche entera 

pasteurizada fue la mejor para el atributo de textura. Por otra parte, no se 

encontraron diferencias significativas con (P ≥ 0,05) para el olor y el color. 

Para el panel evaluador el atributo de mayor importancia aparte del sabor, 

fue la textura debido a la facilidad de untar, el cual fue comparado por los 

panelistas con un queso crema por su textura cremosa, propiedad que fue la 

más aceptada. Así mismo señalaron que la palatabilidad de la muestra con 

100 % de lactosuero y 0 % de leche entera pasteurizada era mejor a la hora 

de probarlo debido a que se disolvía con mayor facilidad. 

El contenido de sólidos del queso elaborado con 30% de leche entera 

pasteurizada y 70 % de lactosuero, que fue el de mayor aceptación sensorial, 

permite clasificarlo como un queso blando. La humedad del queso es una 

variable difícil de controlar ya que varía mucho dependiendo del contenido de 

agua inicial, la manipulación de la cuajada y las condiciones de 

almacenamiento (Espino, M.; Rivero, J. 2001).  

La recuperación de la proteína se debe al pH y la temperatura utilizados en la 

precipitación de los sólidos proteicos. Igualmente se puede recuperar más 

proteína a medida que se aumente el tiempo de retención (se recomienda un 

mínimo de 10 minutos) y a medida que se neutraliza el pH antes del 

tratamiento térmico (Losada, R. 1996).  
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Tabla 17. Comparación múltiple entre grupos de Tukey 

Tratamientos Sabor Color Olor Textura 
T1 4,2 b 3,6  b 3,2 b 3,6 b 
T2 4,4 b 3,6  b 3,2 b 3,6 b 
T3 4,6 b 3,8  b 3,8 b 3,6 b 
T4 4,6 ª 4,0 a 4,0 b 3,8 ª 
T5 3,8 ª 3,8 ª 3,8 b 3,6 ª 
T6 5,0 a 3,6 b 3,2 b 3,6 b 
T7 4,8 b 3,6 b 3,2 b 3,6 b 
T8 5,0 ª 3,8 b 3,8 b 3,8 b 
T9 4,8 ª 4,0 ª 4,0 ª 3,8 b 
T10 4,8 ª 4,0 ª 3,8 ª 3,8 b 
T11 4,2 b 3,6 b 3,2 b 3,6 b 
T12 4,4 b 3,6 b 3,2 ª 3,6 b 
T13 4,6 b 3,8 b 3,8 b 3,6 b 
T14 4,6 ª 4,0 ª 4,0 a 3,8 b 
T15 3,8 ª 3,8 ª 3,8 b 3,6 b 
T16 4,2 b 4,2 b 3,4 b 3,8 b 
T17 3,4 b 4,2 b 3,4 b 3,8 b 
T18 4,2 ª 4,2 ª 3,4 b 3,8 b 
T19 4,4 ª 4,6 ª 4,4 ª 3,4 ª 
T20 5,0 a 4,6 ª 4,2 ª 4,4 ª 

Letra “a” Mayor aceptación. Letra “b” Igual aceptación. 
Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

Fuente: Paquete Estadístico Statgraphics. 
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4.1.6. Análisis Microbiológico 

Tabla 18. Análisis microbiológico de la leche cruda, leche entera 

pasteurizada y suero de quesería "Salinerito"* 

Análisis 
Leche 

Cruda 

Leche Entera 

Pasteurizada 
Lactosuero 

Escherichia coli 1,2 x 103 0 0 

Coliformes Totales 1,98 x 104 3 2 

Hongos y 

Levaduras 
2,6 x 104 0 8 

* Valores promedio de tres repeticiones expresados como UFC/g 

(unidades formadoras de colonias) 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad – Quesera “El Salinerito”. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

En la Tabla 18 se presentan los resultados de la caracterización 

microbiológica de la leche cruda, leche entera pasteurizada y el lactosuero. 

Las bacterias coliformes y escherichia coli presentaron un contaje de 1,98 × 

104 UFC/mL y 1,2 × 103 UFC/mL respectivamente, lo que indica que no se 

cumplieron las condiciones higiénicas necesarias en la recolección de la 

materia. Sin embargo, todos estos microorganismos son destruidos durante 

el tratamiento térmico empleado en el procesamiento. La presencia de 

hongos en la leche fue elevada lo cual es característico de la leche cruda 

(Frazier, W. 1980).  

Para el caso de la leche entera pasteurizada se puede ver que la carga 

microbiana es inhibida con la aplicación del tratamiento térmico de 

pasteurización, lo cual cumple con lo establecido en la NTE INEN 10 así 

como también con la prueba de fosfatasa que dio como resultado negativo (-) 

lo que indica que el proceso térmico es eficiente (Tabla 10). En cuanto al 

lactosuero se observa que los resultados de los análisis realizados se 
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encuentran dentro de los límites establecidos por Montañez (1986), lo que 

indica que se empleó una materia prima de calidad satisfactoria. 

En la Tabla 19 se muestran los resultados de la caracterización 

microbiológica del queso tipo Ricotta con 30% de leche entera pasteurizada y 

70 % de lactosuero, de acuerdo a los resultados microbiológicos obtenidos 

se observa que éstos coinciden con los valores reportados por Modler 

(1988), lo que indica que se cumplió con las normas sanitarias adecuadas 

durante el proceso de elaboración y la utilización de materias primas de alta 

calidad bacteriológica. 

 

Tabla 19. Análisis microbiológico del queso Ricotta con 30% de leche 

entera pasteurizada y 70 % de lactosuero. 

Análisis Resultados 

E. coli Ausencia 

Coliformes Totales <10 

Hongos y Levaduras <200 

Valores expresados en UFC (unidades formadoras 

de colonias) 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – Quesera “El Salinerito”. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

En los Gráficos  17 y 18 se aprecia que durante los siete períodos en que fue 

analizado el producto, éste no sufrió cierto tipo de alteraciones en cuanto a 

su composición, para ello el control del pH es muy importante y se puede 

observar que en el queso Ricotta se mantuvo estable durante los 30 días de 

almacenamiento refrigerado. En un queso para untar, elaborado a partir de 

Ricotta y suero en polvo se demostró que no hubo variaciones 

estadísticamente significativas para los parámetros organolépticos 

evaluados, por lo que, el producto fue fisicoquímicamente estable durante un 

período de 15 días almacenado a 10ºC (Giordano, B. 1998).  
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Gráfico 17. Curva de crecimiento de E.coli en queso tipo Ricotta (suero) 

durante 30 días de almacenamiento a temperatura ambiente (12 °C). 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

 

Análisis: 

 

En el Gráfico 17 detalla el crecimiento y desarrollo de escherichia coli en 

queso tipo Ricotta en almacenamiento a temperatura ambiente (12 °C), para 

el tiempo de 30 días, donde se puede observar el efecto de la nisina en la 

concentraciones adicionadas 0 y 3 mg/kg para T1, T11, T2 y T12 

respectivamente, presentan un incremento de bacterias patógenas en el 

lapso de 4 días de almacenamiento, el T3 y T13 con 6 mg/kg de nisina por su 

parte se mantiene su carga inicial con un leve crecimiento, muy contrario a lo 

que ocurre con los tratamientos T4, T14, T5 y T15 con 9 y 12 mg/kg en los 

cuales se inhibe el crecimiento de bacteria patógenas. 
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Gráfico 18. Curva de crecimiento de Coliformes Totales en queso tipo 

Ricotta (suero) durante 30 días de almacenamiento a temperatura 

ambiente (12 °C). 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

 

Análisis: 

En el Gráfico 18 se observan los resultados de la evaluación microbiológica 

del queso tipo Ricotta en almacenamiento a temperatura ambiente (12 °C), 

para el tiempo de 30 días, donde la presencia de coliformes iniciales se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos para quesos frescos, los 

coliformes totales son los microorganismos indicadores de la calidad sanitaria 

de los procesos de pasteurización e higiene de equipos y materiales 

empleados, y se puede notar la que T1 (0 mg/kg), T11 (0 mg/kg), T2 (3 

mg/kg) y T12 (3 mg/kg) son tratamientos en los cuales se puede  evidenciar 

un incremento de bacterias desde los primeros días de almacenamiento, 

pero para los tratamientos T3 (6 mg/kg), T13 (6 mg/kg), T4 (9 mg/kg), T14 (9 

mg/kg), T5 (12 mg/kg) y T15 (12 mg/kg) existe actividad microbiana por 

efecto de la nisina debido a su disminución del número de bacterias de 

acuerdo a la tendencia de la gráfica citada. 
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Gráfico 19. Curva de crecimiento de Mohos y Levaduras en queso tipo 

Ricotta (suero) durante 30 días de almacenamiento a temperatura 

ambiente (12 °C). 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

Análisis: 

En el Gráfico 19 se registra el comportamiento de la carga de mohos y 

levadura presentes en el queso tipo Ricotta en almacenamiento a 

temperatura ambiente (12 °C); para el tiempo de 30 días, pues se ubican en 

el límite máximo establecido por Modler (1988) el cual obtuvo hasta 300 

UFC/g y para el tiempo de 15 días se observa un crecimiento de 250 UFC/g, 

lo que está dentro de los rangos establecido. Los tratamientos T4 (9 mg/kg), 

T14 (9 mg/kg), T5 (12 mg/kg) y T15 (12 mg/kg) son los que presentan 

actividad antibacteria.  

Un contaje alto de mohos y levaduras en un producto procesado, es señal de 

materia prima contaminada, fallas higiénicas en el proceso y equipos, 

elevada actividad de agua del producto o fallas en el manejo del producto 

terminado (Fullerton, S. 1993).  
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Gráfico 20. Curva de crecimiento de E. Coli en queso tipo Ricotta 

(suero) durante 30 días de almacenamiento a 4 °C. 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

 

Análisis: 

En el Gráfico 20 se puede observar que de los 30 días de almacenamiento 

en condiciones de refrigeración (4 °C) los tratamientos T1, T11, T2 y T12 en 

los 15 primeros días no existe crecimiento de microorganismos E.coli, 

mientras que los 15 días restantes se produce un incremento de las UFC’s, 

esto en concentraciones de nisina de 0 y 3 mg/kg de producto. Para el caso 

de los tratamientos T3 y T13 con una concentración de nisina de 6 mg/kg de 

producto el efecto conservador es notorio, debido que se mantiene con la 

misma carga de UFC’s iniciales e incluso disminuye el contenido inicial. Las 

concentraciones de 9 y 12 mg/kg de producto final aplicadas en los 

tratamientos T4 y T5 respectivamente, así mismo en T14 y T15 han 

provocado una disminución de E.coli en las condiciones de refrigeración, 

este efecto inicia desde los 5 días después del almacenamiento. 

 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30

U
F

C
/g

Días Almacenamiento

Queso Tipo Ricotta (Suero) en Refrigeración
Días Almacenamiento vs. UFC/g E. coli

T1

T2

T3

T4

T5

T11

T12

T13

T14

T15



 

71 

 

Gráfico 21. Curva de crecimiento de Coliformes Totales en queso tipo 

Ricotta (suero) durante 30 días de almacenamiento a 4 °C. 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

 

Análisis: 

En el Gráfico 21 se puede observar que de los 30 días de almacenamiento 

en condiciones de refrigeración (4 °C) los tratamientos T1, T11, T2 y T12 en 

los 4 primeros días no existe crecimiento de microorganismos coliformes 

mientras que los 26 días restantes se produce un incremento de las UFC’s, 

esto en concentraciones de nisina de 0 y 3 mg/kg de producto. Para el caso 

de los tratamientos T3 y T13 con una concentración de nisina de 6 mg/kg de 

producto el efecto conservador es notorio, debido que se mantiene con la 

misma carga de UFC’s iniciales e incluso disminuye el contenido inicial. Las 

concentraciones de 9 y 12 mg/kg de producto final aplicadas en los 

tratamientos T4 y T5 respectivamente, así mismo en T14 y T15 demuestran 

una disminución de coliformes en las condiciones de refrigeración, este 

efecto inicia desde los 3 días después del almacenamiento. 
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Gráfico 22. Curva de crecimiento de Mohos y Levaduras en queso tipo 

Ricotta (suero) durante 30 días de almacenamiento a 4 °C. 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

Análisis: 

 

El Gráfico 22 muestra el efecto antimicrobiano que presenta las 

concentraciones de nisina en los tratamientos de queso tipo Ricotta 

elaborados únicamente con suero de quesería (dulce) almacenadas en 

refrigeración (4 °C) por un tiempo de 30 días. Los distintos tratamientos y 

concentraciones de nisina; T1 (0 mg/kg), T2 (3 mg/kg), T3 (6 mg/kg), T4 (9 

mg/kg), T5 (12 mg/kg), T11 (0 mg/kg), T12 (3 mg/kg), T13 (6 mg/kg), T14 (9 

mg/kg) y T15 (12 mg/kg), donde prevalecen los tratamientos T4, T5,  T14 y 

T15 por la actividad que presenta la nisina sobre la membrana de las células 

de baterías patógenas.  
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Gráfico 23. Curva de crecimiento de E.coli en queso tipo Ricotta (suero 

+ LEP) durante 30 días de almacenamiento a temperatura ambiente (12 

°C). 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

 

Análisis 

 La adición de leche entera pasteurizada le ayuda a mejorar el 

rendimiento de queso tipo Ricotta y además le confiere vida útil natural lo 

cual se observa en el  comportamiento de las bacterias de E. coli en el 

Gráfico 23, ya que de su carga inicial existe poca proliferación entre los 

primeros 5 a 7 días en los T6, T7, T8, T16, T17 y T18 con 0, 3 y 6 mg/kg de 

nisina, mientras que para los T9, T10, T19 y T20 la actividad antimicriobiana 

de la nisina es mayor con la adición de 9 y 12 mg/kg. 
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Gráfico 24. Curva de crecimiento de Coliformes Totales en queso tipo 

Ricotta (suero + LEP) durante 30 días de almacenamiento a temperatura 

ambiente (12 °C). 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

 

Análisis 

 El Gráfico 24 expone las curvas de crecimiento microbiano de 

bacterias coliformes  en el cual se observa la actividad conservadora de la 

nisina y su proceso de inhibición durante el almacenamiento y en mayor 

grado los tratamientos que contienen 9 y 12 mg/kg de nisina, T9, T10, T19 y 

T20. 
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Gráfico 25. Curva de crecimiento de Mohos y Levaduras en queso tipo 

Ricotta (suero + LEP) durante 30 días de almacenamiento a temperatura 

ambiente (12 °C). 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

Análisis 

 

En el Gráfico 25 se puede observar que por las características del producto 

específicamente por el alto contenido de humedad se pueden desarrollar 

mohos y levaduras, sin embargo, los tratamientos T9, T10, T19 y T20 que se 

conservan en las condiciones de almacenamiento al ambiente (12 °C) no 

presentan crecimiento microbiano, por la acción de 9 y 12 mg/kg de nisina 

adicionados, que es un efecto directo sobre las células viables. 
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Gráfico 26. Curva de crecimiento de E.coli en queso tipo Ricotta (suero 

+ LEP) durante 30 días de almacenamiento a 4 °C. 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

 

Análisis 

 

Las condiciones de refrigeración favorecen la conservación de los quesos 

frescos, en el Gráfico 26 se puede observar que la nisina actúa durante el 

almacenamiento del queso tipo Ricotta inhibiendo totalmente la carga inicial 

de bacterias E. coli. 
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Gráfico 27. Curva de crecimiento de Coliformes Totales en queso tipo 

Ricotta (suero + LEP) durante 30 días de almacenamiento a 4 °C. 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010.  

 

Análisis 

 

El Gráfico 27 nos da a conocer como los tratamientos T6 (0 mg/kg), T7 (3 

mg/kg), T8 (6 mg/kg), T9 (9 mg/kg), T10 (12 mg/kg), T16 (0 mg/kg), T17 (3 

mg/kg), T18 (6 mg/kg), T19 (9 mg/kg) y T20 (12 mg/kg) en almacenamiento a 

temperatura de refrigeración reflejan la acción conservante de la nisina, en 

especial en los T10 y T20. 
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Gráfico 28. Curva de crecimiento de Mohos y Levaduras en queso tipo 

Ricotta (suero + LEP) durante 30 días de almacenamiento a 4 °C. 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 

Análisis 

 

En el Gráfico 28 se resalta la tendencia de las curvas correspondientes a los 

tratamientos T9, T10, T19 y T20 en los cuales las condiciones de 

refrigeración favorecen la conservación del producto sumado a la acción de 

nisina en las concentraciones de 9 y 12 mg/kg. 
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4.1.7. Tiempo de Vida Útil 

Se presenta a manera de ejemplo los gráficos correspondientes al mejor 

tratamiento, T19  (a1b1c3) y T20 (a1b1c4) para el análisis de crecimiento de 

mohos y levaduras en condiciones de almacenamiento a temperatura 

ambiente  (12 °C) y de refrigeración (4°C) (ANEXO 4), a partir de los cuales 

se obtuvo las ecuaciones de regresión lineal que permitió determinar el 

tiempo de vida útil, para ello se empleó un modelo de aproximación de 

crecimiento microbiano de orden 1, con datos procesados del ANEXO 5. 

Reemplazando  los valores de concentración máxima de crecimiento (M) de 

E.coli, coliformes totales, mohos y levaduras registrados en la tabla 2 de la 

NTE INEN 1528, requisitos queso fresco y NTC 750 (ANEXO 6 y 7), en la 

ecuación de regresión de los gráficos el modelo matemático corresponde a: 

Gráfico 4.1: 
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Gráfico 4.2: 
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De lo anterior se define que a una temperatura de almacenamiento en 

condiciones de 12 – 14 °C el tratamiento T19  (a1b1c3) correspondiente a la 

elaboración de queso tipo Ricotta utilizado suero de quesería y leche entera 

pasteurizada con la adición de nisina (9 mg/kg), mantiene estabilidad durante 

un periodo de 22 días almacenado a temperatura ambiente y 28 días en 

refrigeración tomando como referencia la cinética microbiana de mohos y 

levaduras.  
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Mediante el modelo predictivo establecido en las Ecuaciones 1 y 2 se reporta 

la vida útil estimada para los demás tratamientos de acuerdo a la carga 

bacteriana (ANEXO 8), en donde se puede diferenciar el incremento de la 

vida de estantería del producto elaborado de acuerdo a la concentración de 

nisina adicionado, es decir, para las concentraciones de 9 y 12 mg/kg existe 

mayor efecto conservante. Se pueden observar los gráficos en el ANEXO 9. 

 

4.1.8. Análisis Económico 

Se realizó la estimación de los costos correspondientes a los mejores 

tratamientos encontrados para el queso tipo Ricotta, se establecen como 

mejores tratamientos T5 (a0b0c4) y T19 (a1b1c3), sin embargo, por la 

diferencia que presentan en los procesos de elaboración se evidencia 

también una diferencia en los costos de producción y venta. 

Por tal razón el queso tipo Ricotta elaborado de lactosuero y leche entera 

pasteurizada se calcula un precio de venta de $ 1,50 (ANEXO 10) el envase 

que contiene 500 g de peso neto. 

En el mercado nacional la oferta de este tipo de productos es mínima en 

comparación a otros como queso fresco y yogurt, únicamente se puede ver 

que la empresa Kiosko ofrece queso tipo Ricotta a un precio más alto que el 

queso tipo Ricotta “Salinerito”, adicional a ello sus características 

organolépticas son diferentes. 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En el ANEXO 8 se evidencia el efecto de la concentración de nisina en el 

crecimiento y desarrollo de bacterias E.coli y Coliformes Totales, en el caso 

de los tratamientos en los cuales se emplearon proporciones de 12 mg/kg de 

nisina para queso tipo Ricotta de suero (T5, T15) y queso tipo Ricotta con la 

mezcla de suero de quesería y leche entera pasteurizada (LEP) (T10, T20) 

no se exponen los días estimados de vida útil (A: Ausencia), ya que en los 30 
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días de almacenamiento en las condiciones de temperatura ambiente (12 – 

14 °C) y de refrigeración (4 °C) mediante el contaje bacteriano no se obtuvo 

resultados de crecimiento (UFC/g) deduciendo entonces que el producto 

elaborado bajo estas condiciones de tratamiento pueden durar más tiempo, 

se observa que tanto en el contaje de E.coli como de Coliformes Totales 

reportan valores que se encuentra dentro de los límites permitidos y 

establecidos en normativa, NTE INEN 1528, ANEXO 6 y 7, para queso 

fresco, por sus características de contenido de humedad. 

En cuanto a la presencia de mohos y levaduras la actividad antimicrobiana 

de la nisina no es eficiente, pero en las concentraciones de 9 y 12 mg/kg 

adicionadas a los tratamientos se observa un efecto conservante durante el 

periodo de almacenamiento a las distintas condiciones (ambiente y 

refrigeración). 

La nisina tiene una acción a través de la unión inicial a la membrana de la 

bacteria patógena por atracción electrostática entre los lípidos cargados 

negativamente y la bacteriocina con su carga neta positiva que 

posteriormente produce la inserción de la nisina en la bicapa lipídica, de este 

modo se forman poros en la membrana bacteriana, la cual queda 

permeabilizada, la célula empieza a perder iones y metabolitos 

fundamentales para su supervivencia lo que finalmente produce la muerte 

bacteriana. 

 

4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada del efecto de la nisina en la vida útil de queso tipo 

Ricotta elaborado con lactosuero y leche entera pasteurizada, la cual se 

acepta debido a que al realizar los contajes de crecimiento microbiano es 

notoria la conservación del producto en concentraciones de 9 y 12 mg/kg de 

nisina como se puede ver en el ANEXO 9.  
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Por otro lado también se encuentran las características físico-químicas del 

producto, con un alto contenido de humedad fácilmente puede ser medio 

para el desarrollo y crecimiento de Mohos y Levaduras, sin embargo, la 

adición del bioconservante da como resultado inhibición y en algunos casos 

disminución de la carga inicial, lo que representa una alternativa muy útil y en 

general práctica para la vida  de queso tipo Ricotta. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

• La utilización de suero de quesería en la actualidad requiere de 

mucho estudio y aplicación tecnológica e industrial, por lo cual la 

obtención de queso tipo Ricotta reúne y justifica tales 

requerimientos mediante la obtención de un porcentaje 

considerable de sólidos nutrientes, en este estudio se elaboró 

queso tipo Ricotta utilizando lactosuero y leche entera 

pasteurizada (ANEXO 11) con lo que se mejoró el rendimiento 

definiendo características organolépticas y recuperando recursos 

económicos a través de la venta del producto, esto directamente 

relacionado con la ampliación tecnológica en el proceso de 

obtención de productos lácteos para la Quesera “El Salinerito”.  

• Para el estudio del efecto antibacteriano de la nisina en queso 

tipo Ricotta se realizó combinaciones de lactosuero y leche 

entera pasteurizada a las que se adicionaron concentraciones de 

3, 6, 9 y 12 mg/kg respectivamente con un testigo al cual no se 



 

84 

 

agregó la nisina, tomando en cuenta que este bioconservante 

presenta mejor actividad en medio ácido y es termoresistente, 

(Gráfico 10), se establece que actúa mejor si es agregada 

durante el calentamiento de la mezcla lo que provoca un control 

de bacterias causantes de intoxicaciones, extiende la vida de 

almacenamiento en temperaturas refrigeradas y al ambiente, 

protección contra el abuso térmico por lo que mejora del sabor 

debido a una reducción considerable de los procesos térmicos. 

• Para la obtención de queso tipo Ricotta se controlaron las 

condiciones de elaboración desde sus materias primas, 

lactosuero y leche entera pasteurizada cumpliendo con los 

parámetros de calidad exigidos, INEN 9 y 10 para la leche y 

acidez del suero así como también el control de tiempos y 

temperaturas de proceso y la aplicación de Buenas Prácticas de 

Manufactura, el producto obtenido fue almacenado a diferentes 

condiciones, a temperatura ambiente 12 – 14 °C y a refrigeración 

4 °C en envases de plástico rígidos PET durante 30 días 

respectivamente, lo que da como resultado una durabilidad del 

producto promedio de 28 días bajo el efecto del bioconservante. 

• La selección del mejor tratamiento se lo realizó con los 

resultados del análisis estadístico obtenido de las respuestas del 

panel de catadores y el crecimiento microbiano, estableciéndose 

que la mezcla de 70% de suero de quesería, 30 % de leche 

entera pasteurizada y 12 mg/kg de nisina presenta mayor 

aceptación en los atributos sensoriales y se mantiene estable 

durante su almacenamiento en condiciones ambientales y de 

refrigeración. 

• Se realizó un análisis económico del producto elaborado bajo el 

mejor tratamiento, el cual da como resultado un costo de 

producción de $ 1,46 en presentaciones de 500 g.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

• El producto elaborado en la Planta Quesera “El Salinerito” deja 

como suero remanente entre un 90 y 96 % que contiene 

bioconservante lo que representa un costo de inversión de nisina 

y la característica de conservación del mismo, a nivel mundial se 

está trabajando mucho en el tema de bebidas lácteas a base de 

suero de quesería, por lo tanto éste suero se podría utilizar como 

materia prima para el desarrollo de nuevos productos, como 

bebidas lácteas, pues en el Codex Stand 243 del CODEX 

ALIMENTARIUS para leches fermentadas en donde se cita el 

uso de suero y su declaración de uso en productos elaborados. 

• El queso tipo Ricotta presenta características untables y en ésta 

investigación se pudo notar que la acidez del suero actúa 

positivamente en la textura del producto terminado bajo las 

condiciones especificadas en el diagrama de flujo, sin embargo, 

para llegar a una textura que permita untar por toda la superficie 

donde se aplica para el consumo es necesario un tratamiento 

térmico más elevado, unos 4 °C por encima del tratamiento 

estandarizado en éste estudio y se recomienda investigar este 

comportamiento en trabajos similares. 

• Se recomienda también utilizar suero de queso mozzarella por el 

parámetro de acidez, aunque los rendimientos sean más bajos 

se puede utilizar menos ácido cítrico, activar mejor la nisina y 

obtener un tipo de queso con una textura totalmente untable. 

• Se recomienda realizar un estudio de la vida de anaquel de 

queso tipo Ricotta con la utilización de envases de plástico 

rígidos tomando en cuenta el comportamiento de la proteína y 

demás componentes del producto y la permeabilidad del material 

de empaque. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Título 

 

Fundamentar y difundir la tecnología para la elaboración de queso tipo 

Ricotta a través de la combinación de suero de quesería con leche entera 

pasteurizada y la aplicación de bioconservación en la Fundación de 

Consorcio de Queserías Rurales Comunitarias FUNCONQUERUCOM e 

industrias lácteas del Ecuador. 

 

Institución Ejecutora 

 

Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencia e 

Ingeniería en Alimentos en conjunto con la Cooperativa de Producción 

Agropecuaria “El Salinerito”, Planta Quesera. 

 

Beneficiarios Ubicación 

 

Plantas Queseras pertenecientes a la Fundación del Consorcio de Queserías 

Rurales Comunitarias FUNCONQUERUCOM y consumidores en general. 

Parroquia Salinas, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar. 

 



 

87 

 

Tiempo Estimado para la ejecución 

 

Inicio: Enero 2011   Fin: Mayo 2011 

 

Equipo Técnico Responsable 

 

Ing.  César A. German T. Tutor de la investigación. 

Ing. Fabián Vargas  Gerente PRODUCOOP 

Ernesto Toalombo  Autor de la investigación. 

 

Costo 

650,00 USD 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Un tipo de emprendimientos de energía social y tecnológica es el caso del 

proceso de las Queserías Rurales Comunitarias que en el mes de junio de 

2010 cumplió 32 años de intenso y fructífero trabajo en la cadena de 

producción de leche, elaboración y venta de productos lácteos de calidad, 

dentro de todo ello se encuentra la Quesera “El Salinerito” que viene 

elaborando quesos con una amplia gama de variedades y tipos de quesos 

que deja como subproducto lactosuero que resulta ser una materia prima 

para la obtención de productos lácteos alternativos como el requesón 

(Manual BMP FUNCONQUERUCOM, 2008). 

La Ricotta o requesón es un alimento a base de albúmina con o sin grasa, 

obtenido mediante la acidificación y posterior calentamiento del suero de 

quesería. La albúmina coagula si se aplica calor al suero ácido. Entonces se 

aglomera y puede separarse del resto del suero, para acidificar el suero de 

quesería, se emplea un cultivo de microbios lácticos del mismo suero, para 

ello se toma un poco de suero de la tina y se incuba a 38 °C durante 24 
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horas, se puede agregar un poco de fermento láctico o yogurt para estimular 

el desarrollo del ácido, cuando el suero tiene una gran acidez, cercana a 200 

grados Dornic (°D), está listo para ser usado en la preparación de Ricotta, 

para lo cual se calienta el suero de quesería, entero o descremado, hasta 

llegar a 80 °C, se agrega un poco del suero muy ácido y se sigue calentando 

hasta la ebullición, a medida que aumenta el calor, aparece una sustancia 

blanquecina sobre la superficie del suero, no se debe calentar rápidamente, 

ni tampoco se debe dejar el suero hervir demasiado tiempo, pues la albúmina 

se pegará al fondo y a las paredes del recipiente, apenas se llega a la 

ebullición, se apaga el fuego y se deja enfriar unos minutos luego se separa 

el requesón del suero, se vierte todo el contenido de la olla dentro de un 

balde forrado con una tela, dentro de la tela queda la materia sólida, que 

constituye la Ricotta, la tela se anuda en sus cuatro extremos y se cuelga 

para que escurra el suero durante 4 a 6 horas, al cabo de las cuales la 

Ricotta esta lista para su consumo con sal, azúcar o miel y el rendimiento en 

la conversión de suero a requesón se puede calcular en relación a que en 

100 litros de suero no descremado hay 700 gramos de albúmina y 800 

gramos de grasa, o sea en total 1,5 kilo de sólidos, considerando que el 

requesón tiene un 50 % de agua, tendremos un rendimiento de 3 kilos de 

producto, dado el bajo rendimiento, se aconseja usar un combustible no 

comprado (como la leña) para que su obtención sea económica, así mismo, 

de 100 litros de suero descremado se puede obtener entre 2 y 3 kilos de 

Ricotta, de acuerdo al contenido de agua que se deje al producto final 

(Dubach, J. 1978). 

Al realizar una revisión bibliográfica en la Universidad Técnica de Ambato en 

la biblioteca de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos se registran 

investigaciones relacionadas con el uso y aprovechamiento del lactosuero 

que a continuación se detallan: 

• Ayala Carlos, Vázquez Diego, 2000. “Producción de una bebida 

fermentada utilizando suero lácteo desmineralizado”. 
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• Cóndor Rocío, Meza Víctor, Ludeña Fanny, 2000. “Obtención 

de una bebida a partir de una bebida de queso utilizando 

células inmovilizadas de kluyveromyces marcianus”. 

• Cuellas Anahí, 2008. “Aprovechamiento industrial del suero de 

quesería. Obtención de una bebida energizante a partir del 

efluente”. 

• Garcés Lenin, López César, 1992. “Aprovechamiento de los 

subproductos de lechería en la elaboración de queso crema”. 

• Miranda Jaime, Homero Patricio, 1995. “Utilización de suero de 

queso en la elaboración de dulce de leche”. 

• Medrano Alejandra, Araujo Claudia, Abirached Cecilia, 

Panizzolo Luis, 2008. “Efecto de la composición y el pH en la 

cinética de formación y estabilidad de espumas en 

concentrados de proteínas de lactosuero”. 

• Pazán Lola, Viteri Carmen, 1992. “Elaboración de un 

subproducto lácteo postre: flan mediante la sustitución parcial 

de leche por suero dulce”. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

La fundamentación de la tecnología para la elaboración de queso tipo Ricotta 

a través de la combinación de lactosuero con leche entera pasteurizada y la 

aplicación de bioconservación implica una alternativa de aprovechamiento de 

todos los recursos de los subproductos de la leche y su cadena de 

transformación de quesos en el país y en el caso específico de las queserías 

“El Salinerito”. 

De este modo, la industria quesera pasa de un periodo de crecimiento 

intensivo a una fase de mayor flexibilidad donde el objetivo no es solamente 

producir para responder a necesidades crecientes de la demanda sino 

hacerlo de forma diferente. Bajo este contexto, la concepción tradicional de la 
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competitividad centralizada sobre los precios y las cantidades, no asegura 

por sí sola un ajuste entre la oferta y la demanda. Este proceso se 

materializa a través de una creciente cantidad de productos ofertados que 

tratan de responder a la diversidad de preferencias y a la desigualdad de 

poder adquisitivo de los consumidores, es decir, se enmarcan dentro de la 

definición de una “estrategia de calidad” que para los productos “El 

Salinerito” se complementan en los objetivos, su misión y visión trazados 

para mantener calidad con carácter sostenible y sustentable, acompañada de 

adelanto y aplicación tecnológica e intervención profesional pero a la vez 

voluntariosa que se traduce en la eficiente aplicación de prácticas de 

manufacturación y comercialización de productos con alto valor nutricional y 

fácilmente accesibles para el consumidor. 

La contribución de la disertación es aportar elementos generales que 

permitan comprender los alcances técnicos, económicos y sociales del 

concepto de la calidad de productos lácteos, posteriormente, analizando el 

tema “Composición química de la leche producida en Ecuador”, se trata de 

poner de manifiesto a través de ésta investigación como la calidad puede 

contribuir a una mayor competitividad del sector lácteo desde los diferentes 

estratos de producción micro, meso y macro que sirve como vector para el 

desarrollo del país. 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. Objetivo General 

• Fundamentar y difundir la tecnología para la elaboración de 

queso tipo Ricotta a través de la combinación de suero de 

quesería con leche entera pasteurizada y la aplicación de 

bioconservación mediante el empleo de nisina. 

 



 

91 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

• Capacitar en el uso del suero de quesería a través de la 

elaboración de queso tipo Ricotta a partir de la mezcla de 70 % 

suero de quesería y 30 % leche entera pasteurizada. 

• Difundir el beneficio en la salud del consumidor por la 

utilización de suero de quesería en la obtención de queso tipo 

Ricotta. 

• Garantizar la vida útil del queso tipo Ricotta a través de la 

adición de nisina como agente conservador natural. 

• Comparar el costo del queso tipo Ricotta “El Salinerito” con 

otro que se encuentra en el mercado. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La presente propuestas se está destinada a las queserías pertenecientes al 

Consorcio de Queserías Rurales Comunitarias del Ecuador y plantas 

queseras en general, el uso del suero requiere de información acertada y 

aplicable de manera que pueda ser insertada y practicada dentro de la 

cadena de producción de quesos. 

En tal sentido, la capacitación teórico – práctica para los actores es de suma 

importancia, para ello crear una campaña de capacitación acerca de 

tratamiento y uso de suero que quesería en la elaboración de queso tipo 

Ricotta requiere contar con los recursos adecuados, para ello las queserías 

pueden ser los espacios de capacitación, en acuerdo con los representantes 

de cada una de ellas y el plan establecido Tabla 20. 
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6.6. FUNDAMENTACIÓN 

Beneficios del suero de quesería 

El suero de quesería presenta algunos beneficios en áreas agroindustriales y 

farmacéuticas, con referencia a la industria de alimentos es muy apreciado 

por sus beneficiosos efectos para la salud por el aporte nutricional a la dieta 

diaria de sus componentes tales como carbohidratos (lactosa), que se trata 

de un azúcar fácilmente asimilable como por el organismos y, por ende, una 

excelente fuente de energía, en contacto con las bacterias de nuestra flora 

intestinal se transforma en ácido láctico, muy beneficioso para el 

metabolismos. 

Con mayor importancia en el suero de quesería se encuentran las proteínas, 

pues aporta dos tipos indispensables para el organismo por su contenido 

equilibrado de aminoácidos: la lactoglobulina y la lactoalbúmina. El consumo 

de proteínas de suero ayuda a la reducción del estrés, estudios recientes han 

demostrado que al incluirlas en la dieta mejora el humor del consumidor y 

estimula el aumento de los niveles de serotonina en el cerebro, así como 

también inhibe el crecimiento de Helicobacter pylori, por la Lactoferrina 

evitando problemas de reflujo gastro-esofágico y cáncer de estómago. 

El contenido de grasa por su parte y el colesterol “malo” del suero de leche 

representa un 0,3% lo cual hace posible su uso en dietas de adelgazamiento 

y también es importante el contenido en minerales y oligoelementos: calcio, 

potasio, fósforo, magnesio, sodio, zinc, hierro y cobre. Posee además un 

nivel representativo de vitaminas B y C. 

 

Aplicación de Nisina 

 

La conservación de alimentos básicamente se enmarcan en el empleo de 

fundamentos, métodos y técnicas de garanticen la vida útil de un producto 

alimenticio durante periodos de tiempo en los cuales se mantengan las 
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características naturales y que aporten nutricionalmente a la salud del 

consumidor. 

Las características de un queso fresco que contiene una humedad con 

valores superiores a 60 % lo convierten en una medio propicio para el 

crecimiento de bacterias patógenas provocando deterioro del productos y 

pérdidas económicas representativas para la industria, ante éstas dificultades 

el empleo de bacteriocinas como la nisina evidencia un efecto directo ante el 

crecimiento de bacterias gram – positivas principalmente sin alterar las 

características sensoriales del producto elaborado. 

 

6.7. METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

Para la elaboración de queso tipo Ricotta con la mezcla de suero de quesería 

en un 70 % y leche entera pasteurizada en un 30% se cumplen las etapas 

descritas en el Gráfico 10, con un modelo operativo que se muestra en la 

Tabla 20. 
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   Tabla 20. Modelo operativo (Plan de acción). 

Fases Metas Actividades Responsables Recursos Presupuesto Tiempo 

1. Formula la 
propuesta 

Evidenciar la 
importancia de 
la utilización 
del suero de 
quesería 

Revisión 
bibliográfica 

Investigador 
Humanos 
Técnicos 
Económicos 

$ 100,00  1 mes 

2. Desarrollo 
preliminar de la 
propuesta 

Elaborar lo que 
se propone en 
la propuesta en 
un 100% 

Elaboración 
del producto 

Investigador  
Humanos 
Técnicos 
Económicos 

$ 200,00  1 meses 

3. 
Implementación 
de la 
propuestas 

Ejecutar la 
propuesta en 
un 100% 

Tecnología 
de 
elaboración 
del producto 

Investigador  
Humanos 
Técnicos 
Económicos 

$ 200,00  2 meses 

4. Evaluación 
de la propuesta 

Comprobar 
errores y 
aciertos en el 
proceso de la 
implementación 
en un 100% 

Pruebas de 
vida útil y 
encuestas a 
consumidores 

Investigador  
Humanos 
Técnicos 
Económicos 

$ 150,00  1 meses 

      Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010. 
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6.8. ADMINISTRACIÓN 

Tabla 21. La administración de la propuesta. 

Indicadores 
de Mejora 

Situación 
Actual 

Resultados 
esperados 

Actividades Responsables 

Vida útil 
prolongada 
de queso 
tipo Ricotta 
elaborado a 
partir de la 
mezcla de 
suero de 
quesería y 
leche entera 
pasteurizada 
con  la 
adición de 
nisina    

Queso tipo 
Ricotta con vida 
útil corta en 
condiciones de 
almacenamiento 
bajo 
refrigeración 

Mantener por 
más tiempo el 
queso tipo 
Ricotta 
conservando 
sus 
características 
sensoriales y 
nutricionales 

Elaborar el 
queso tipo 
Ricotta con 70 
% de suero y 
30 % de leche 
entera 
pasteurizada.  
 
Adicionar 
nisina como 
agente 
conservante 
natural.  
 
Realizar 
análisis del 
producto 
elaborado. 
 
Determinar el 
efecto de la 
nisina en la 
vida útil del 
queso tipo 
Ricotta. 

Investigador 

Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010. 
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6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Tabla 22. Previsión de la evaluación. 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan 
evaluar? 

Fabricantes de quesos  
Consumidores 

¿Por qué evaluar? 
Verificar la tecnología  
Corregir errores 

¿Para qué evaluar? 

Determinar el efecto de la nisina 
en la relación de la tecnología del 
uso del suero en la elaboración de 
queso tipo Ricotta 
 

¿Qué evaluar? 

La tecnología utilizada  
Las materias primas  
Los análisis realizados  
El producto terminado 

¿Quién evalúa? 
Director  
Calificadores  
Gerente Planta 

¿Cuándo evaluar? 
Todo el tiempo desde las pruebas 
preliminares hasta el producto 
terminado 

¿Cómo evaluar? 
Mediante instrumentos de 
evaluación 

¿Con qué evaluar? 
Experimentales  
Normas Nacionales  
Normas Internacionales 

Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010. 
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ANEXO 1 

Ubicación geográfica de Salinas de Guaranda – Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SALINAS DE GUARANDA – BOLÍVAR 

 

 
Fuente: www.codeso.com/TurismoEcuador/Mapa_Bolivar.html 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Ficha técnica de Nisina (E324) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Hoja de Evaluación Sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOJA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

Fecha:….….………………………………. 

Edad:………………………………………Sexo:……………………………… 

 

Por favor pruebe las siguientes muestras de queso tipo Ricotta y anote 

lo que a Ud. le parezca en base a las siguientes características: 

Parámetro Preferencia 
Muestra 

A B C 

Color 

Me disgusta mucho    

Me disgusta ligeramente    

Ni me gusta ni me disgusta    

Me gusta ligeramente    

Me gusta mucho    

Olor 

Me desagrada mucho    

Me desagrada ligeramente    

Ni me agrada ni me desagrada    

Me agrada ligeramente    

Me agrada mucho    

Sabor 

Me disgusta mucho    

Me disgusta ligeramente    

Ni me gusta ni me disgusta    

Me gusta ligeramente    

Me gusta mucho    

Textura 

Muy duro    

Ligeramente duro    

Ni duro ni suave    

Ligeramente suave    

Muy suave    

Fuente: Saltos, A. 2007 

Observaciones:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Modelo matemático de la ecuación lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modelo matemático para la determinación de vida útil de queso Tipo 

Ricotta almacenado a temperatura ambiente (12 °C) 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010 

 

Modelo matemático para la determinación de vida útil de queso Tipo 

Ricotta almacenado en refrigeración (4 °C) 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010 
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ANEXO 5 

Crecimiento microbiano, log UFC/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRECIMIENTO MICROBIANO EN QUESO TIPO RICOTTA 

T
ra

ta
m

ie
nt

o Días 

0 4 8 12 16 20 24 28 0 4 8 12 16 20 24 28 0 4 8 12 16 20 24 28 

Log (UFC/g). E.coli Log (UFC/g). Coliformes Log (UFC/g). Mohos y Levaduras 

T1 A A 0 0,301 0,477 0,477 0,602 0,602 A A 0 0 0,3 0,6 0,78 0,95 A 1,3 1,48 1,6 1,7 1,85 2 2,26 

T2 A A 0 0,301 0,477 0,477 0,602 0,602 A A 0 0 0,3 0,6 0,85 0,9 A 1,3 1,48 1,6 1,74 1,81 1,9 2,08 

T3 A A 0 0,301 0,477 0,477 0,477 0,477 A A 0 0 0,3 0,48 0,7 0,7 A A A 1 1,3 1,4 1,54 1,7 

T4 A A 0 0,301 0,477 0,301 0,301 0,301 A A A A 0 0 0,3 0,3 A A A 1 1 1 1,3 1,3 

T5 A A A A A A A A A A A A A A A 0 A A A A A 1 1 1 

T6 A A A 0 0,301 0,477 0,477 0,602 A A A 0 0 0,3 0,6 0,78 A 1 1,3 1,48 1,6 1,7 1,85 2 

T7 A A A 0 0,301 0,477 0,477 0,602 A A A 0 0 0,3 0,6 0,9 A 1 1,3 1,48 1,6 1,74 1,81 1,9 

T8 A A A 0 0,301 0,477 0,477 0,477 A A A 0 0 0,3 0,48 0,78 A A A A 1 1,3 1,4 1,6 

T9 A A A 0 0,301 0,477 0,301 0,301 A A A A A 0 0 0,3 A A A A 1 1 1 1,3 

T10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 1 1 

T11 A A A 0,477 0,477 0,477 0,602 0,602 A A 0 0 0,3 0,7 0,85 0,9 A 1,18 1,48 1,6 1,78 1,9 2,04 2,28 

T12 A A A 0,301 0,477 0,477 0,602 0,602 A A 0 0 0,3 0,6 0,85 0,9 A 1 1,3 1,54 1,74 1,85 1,95 2,15 

T13 A A A 0,301 0,477 0,477 0,477 0,477 A A 0 0 0,3 0,6 0,7 0,7 A A A 1,18 1,3 1,4 1,54 1,7 

T14 A A A 0,301 0,301 0,301 0,301 0,301 A A A A 0 0,3 0,3 0,3 A A A 1 1 1 1,3 1,3 

T15 A A A A A A A A A A A A A A A 0 A A A A A 1 1 1 

T16 A A A 0 0,477 0,477 0,477 0,602 A A A 0 0 0,3 0,7 0,9 A 1 1,18 1,48 1,6 1,78 1,9 2 

T17 A A A 0 0,301 0,477 0,477 0,602 A A A 0 0 0,3 0,6 0,9 A 1 1,18 1,3 1,54 1,74 1,85 1,95 

T18 A A A 0 0,301 0,477 0,477 0,477 A A A 0 0 0,3 0,6 0,78 A A A A 1,18 1,3 1,4 1,54 

T19 A A A 0 0,301 0,301 0,301 0,301 A A A A 0 0,3 0,3 0,3 A A A A 1 1 1 1,3 

T20 A A A A A A A A A A A A A A A 0 A A A A A A 1 1 

A: Ausencia, no determinado por inhibición de crecimiento bacteriano. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Norma Técnica Colombiana. Requisito Queso Fresco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Reglamento técnico general Mercosur para la fijación de los requisitos 

microbiológicos de quesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

Vida Útil de queso tipo Ricotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VITA ÚTIL DE QUESO TIPO RICOTTA A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD 

CONSERVANTE DE LA NISINA SOBRE BACTERIAS PATÓGENAS CON 

MUESTRAS ALMACENADAS EN DIFERENTES CONDICIONES. 

Tratamiento 
AMBIENTE REFRIGERACIÓN 

E. coli Coliformes Mohos y 
Levaduras E. coli Coliformes Mohos y 

Levaduras 

T1 10 22 5 5 26 11 
T2 15 22 5 17 30 11 
T3 25 38 16 27 37 22 
T4 33 60 19 57 A 26 
T5 A A A A A 56 
T6 12 32 9 10 28 10 
T7 18 39 8 21 35 10 
T8 20 45 19 34 47 23 
T9 36 67 23 68 A 28 

T10 A A A A A 56 
T11 9 24 6 13 20 11 
T12 13 27 7 17 26 12 
T13 23 37 16 30 35 21 
T14 35 55 19 57 A 26 
T15 A A A A A 56 
T16 13 38 8 12 20 10 
T17 15 39 9 20 29 10 
T18 29 42 19 47 46 23 
T19 33 70 23 A A 28 
T20 A A A A A A 

A: Ausencia, no determinado por inhibición de crecimiento bacteriano. 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Gráficos de Vida Útil de queso tipo Ricotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EFECTO DE NISINA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE E. COLI 

EN QUESO TIPO RICOTTA 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010 
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EFECTO DE NISINA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 

COLIFORMES TOTALES EN QUESO TIPO RICOTTA 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010 
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EFECTO DE NISINA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MOHOS 

Y LEVADURAS EN QUESO TIPO RICOTTA 

 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo G. 2010 
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ANEXO 10 

Balance de Costos para queso tipo ricotta (Suero + LEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL MEJOR TRATAMIENTO (SUERO + 
LECHE ENTERA PASTEURIZADA) - a1b1c4  

Ejemplo 1000 Kilogramos 
A. MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Materiales Directos e 
Indirectos 

Unidad Cantidad 
Valor Unitario 

(USD) 
Valor Total 

(USD) 

Leche Entera 
Pasteurizada Litro 300 0,5 300 

Suero Litro 698,5 0,04 698,5 

Ácido Cítrico Kilogramo 0,50 4 0,50 

Sal Kilogramo 1 0,65 1 

Nisina Kilogramo 0,012 180,00 0,012 

Envases Unidad 220 0,08 220 

Etiqueta Unidad 220 0,03 220 
      TOTAL : 206,95 
Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010. 
 
B. PERSONAL 

Personal Cantidad Sueldo 
Valor 
Día 

Valor 
Hora Duración 

Valor Total 
(USD) 

Obrero no 
calificado 2 280 13,33 1,67 4     6,67 

          TOTAL : 6,67 
Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010. 
 
C. EQUIPOS Y MATERIALES 

Equipos y Materiales Costo Vida 
Útil 

Costo 
Hora 

Horas 
Utilizadas 

Costo Uso 
Total (USD) 

Tina de recepción de 1000 L 1000,00 10 0,034 0,5 0,017 

Tina de pasteurización de 1000 L 2000,00 10 0,068 2 0,137 

Mesa de trabajo de acero inoxidable 500,00 10 0,017 2 0,034 

Envasadora Automática 1500,00 10 0,051 0,5 0,026 

Cuarto Frío  2000,00 10 0,068 24 1,644 

Bomba de 1 HP 300,00 10 0,010 1 0,010 

Caldero de 10 HP 8000,00 10 0,274 1 0,274 

Batidor de Madera 12,00 1 0,004 1 0,004 

Lienzos 10,00 0,16 0,021 18 0,385 

Equipos Laboratorio 200,00 5 0,014 0,3 0,004 

        TOTAL :     2,54 
Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010. 

 

 



 

 

 

D. SUMINISTROS 

Suministros Unidad Cantidad 
Valor Unitario 

(USD) 
Valor Total 

(USD) 

Agua m3 0,2 0,30 0,06 

Energía kw-h 5 0,20 1,00 

Combustible gal 14 1,00 14,00 

      TOTAL : 15,06 
Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010. 
 
E. ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

COSTOS DE FABRICACIÓN 231,21 

Gastos Operacionales (10%) 23,12 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 254,33 

Utilidad (30%) 76,30 

PRECIO DE VENTA 330,63 
 
F. DESGLOSE DEL PRECIO DE VENTA POR 500 g 

  
Valor 1000 kg Valor 500 g 

COSTOS DE FABRICACIÓN 231,21 1,05 
GASTOS OPERACIONALES 23,12 0,11 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 254,33 1,16 

PRECIO DE VENTA 330,63 1,50 
Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

Balance de Materiales para queso tipo ricotta (Suero + LEP) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BALANCE DE MATERIALES PARA QUESO TIPO RICOTTA 

(SUERO + LEP) a1b1c4 

Ejemplo para 1000 Kilogramos 

 

Elaboración: Ernesto Toalombo. 2010 

 

 

 


