
 

VIII. Conclusiones y recomendaciones 

 

La ventaja primordial del uso de microondas en el tratamiento en alimentos es el 

empleo de tiempos cortos. Para el caso de queso fresco elaborado a partir de leche 

de cabra y de leche de vaca, el tratamiento más adecuado fue a un nivel de potencia 

del 50% (230 Watts, aprox) por un tiempo de 5.47±0.19 y 4.86±0.49 minutos para 

leche de vaca y de cabra respectivamente, cuando el queso está inmerso en agua 

(1:1 p/v). Se logró la total inactivación de L. innocua (2.5 x 107 UFC/mL en quesos de 

vaca y de 1.3 x 106 en quesos de cabra). Se observó que el incremento de 

temperaturas fue el más  uniforme durante el calentamiento.  

Los tratamientos mencionados presentaron cambios significativos en el 

contenido humedad en quesos de vaca, sin embargo dichos contenidos se 

encuentran dentro del rango de los quesos de tipo blanco. No hubieron cambios 

significativos en el caso de queso de cabra. Los datos de humedad resultaron de 

49.59±1.49% en quesos de vaca y 48.98±2.69% en los de cabra.  

Los valores del porcentaje de sal en quesos de vaca son de 3.90±0.04 y no 

existieron diferencias significativas durante el tratamiento;  en los quesos de cabra el 

contenido de sal es de 3.79±0.06%, sí se presentaron cambios significativos.  

Los cambios netos de color en los niveles de 50% de potencia indicaron que 

no hubo un efecto considerable en ambos tipos quesos; y según los jueces, su 

análisis sensorial no se vio afectado por el cambio de color. La textura no presentó 

cambios significativos en quesos de cabra, por lo que se eligió a este sistema como 

el más efectivo, sin embargo los cambios fueron notables para el queso elaborado 

con leche de vaca. 

En los tratamientos a niveles de 50%, se recomienda realizar un estudio con 

distintas formulaciones, para encontrar un sistema igual de efectivo, pero con una 

mejor calificación sensorial.  

En el caso de procesos a niveles de potencia del 30%, se logró igualmente 

inhibir a la bacteria por medio de microondas sin que se alcanzaran temperaturas 

tan altas como la de pasteurización. Habrá que estudiar a futuro más a fondo el 

impacto de las microondas sobre la bacteria y el efecto de cada nivel de porcentaje 



 

en la inactivación de bacterias no deseadas, ya que los perfiles de temperatura 

registrados varían en diferentes puntos del tratamiento.  

Consecuentemente se recomienda realizar más perfiles de temperatura en 

tratamientos tanto de  30 como de 40% de potencia para obtener menores 

desviaciones estándar durante los mismos.  

Basados en los aspectos de seguridad e higiene, y de un análisis detallado de 

la inactivación de la bacteria Listeria innocua, asimismo tomando como base las 

distintas pruebas que resultaron exitosas en el uso de microondas, los procesos 

basados en las microondas presentan un potencial de aplicación como métodos de 

seguridad microbiana con respecto a la inhibición de L. innocua, particularmente en 

tratamientos a 50% de potencia en quesos elaborados con leche de vaca y de cabra 

por demostrar una calidad física y sensorial satisfactorios.  

El empleo de los hornos de microondas como equipos en el área de alimentos 

ayudaría a reducir los riesgos de brotes de listeriosis. O bien se recomendaría 

utilizar estos tratamientos como métodos preventivos para las prácticas o procesos 

industriales. Una ventaja importante es la capacidad de manejar tratamientos 

térmicos en productos previamente empacados.  

Se propone elaborar tratamientos similares con quesos a diferentes 

contenidos de sal y de grasa, para evaluar el efecto del cloruro de sodio y de ácidos 

grasos ante el incremento de la temperatura provocado por las microondas; pues 

según la revisión bibliográfica se cree que ambos componentes influyen en los 

calentamientos por microondas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


