
 

1. RESUMEN 

El queso es un producto apreciado por sus características sensoriales y 

su alto valor biológico, el cual le viene conferido por su composición en 

aminoácidos así como su contenido de calcio y fósforo. Dentro de la gran 

variedad de quesos que se producen se encuentran los quesos suaves, los 

cuales en ocasiones se consumen acompañados, untándolos sobre otros 

alimentos. En este tipo de quesos la textura es uno de los atributos más 

importantes, debido a que facilita su consumo. Se ha observado que ciertos 

quesos de “cabra” son difíciles de untar, por lo que se identifica un espacio de 

oportunidad para mejorar la calidad de este tipo de productos; para ello es 

necesaria la adición de ingredientes que permitan que la untabilidad del producto 

sea mayor. 

Entre los ingredientes que pueden ser adicionados para mejorar la 

untabilidad están diversos tipos de cultivos lácticos, gomas, grasa y proteína de 

origen no láctico, entre otros, y en ocasiones se emplean mezclas de leche de 

vaca y de cabra con la finalidad de obtener mejores productos. Se han realizado 

estudios caracterizando varios tipos de quesos elaborados en laboratorio, 

controlando sus niveles de grasa, adicionando gomas y variando la relación de 

leche de cabra/leche de vaca para producir un queso con mejores 

características de textura, Carvajal (2004) así como Capdevila y Puigmal (2006) 

encontraron que la goma karaya permite obtener un producto con mayor 

untabilidad. Porras (2007) obtuvo una mejora del producto con carragenina, sin 

embargo cada investigación ha tenido sus variantes en niveles de gomas y en 

relaciones de leche y no se ha llegado al objetivo deseado. Por esto, partiendo 

de los mejores resultados que en dichas investigaciones se obtuvieron, se buscó 

una mejoría textural realizando nuevos sistemas variando relaciones de leche de 

cabra/leche de vaca (20/80 y 50/50)  y adicionando gomas (arábiga y 

carragenina/algarrobo) en distintos niveles (arábiga 0.25% y 0.50% y la mezcla 



carragenina/algarrobo 0.25/0.25% y 0.30/0.20%), obteniendo así un total de 

ocho sistemas y dos testigos con las dos relaciones de leche sin adición de 

gomas. 

Para cumplir con este objetivo se caracterizaron quesos de cabra 

“untables” comerciales. Se les realizaron pruebas de textura (TPA), color, pH, 

acidez, humedad, grasa y proteína. Posteriormente se elaboraron los diez 

quesos antes mencionados y se les realizaron pruebas de humedad, pH, acidez, 

color y textura (compresión, creep y relajación) cada semana durante un mes 

almacenando los sistemas a 4°C. Al finalizar esta etapa se analizaron 

estadísticamente los datos obtenidos y en base a éstos análisis se formularon 

nuevos sistemas. Ya que la relación de leche tuvo un efecto significativo en la 

textura de los quesos, se probó una nueva relación (40/60) y se continuó 

trabajando con la que se obtuvieron los mejores resultados texturales (20/80); se 

eligió la goma y el nivel con los cuales se obtuvo un queso más suave y se 

trabajó con ellas (arábiga 0.25%), a su vez se varió la cantidad de crema 

añadida en el proceso de elaboración de los quesos (4.6% y 6%) para observar 

el efecto que tiene en su textura. Por último se variaron las condiciones de 

almacenamiento (4°C y 25°C) con lo que se obtuvieron ocho sistemas. A los 

nuevos quesos se les realizaron pruebas similares a los anteriores con una 

variación en las pruebas de textura en donde se evaluó únicamente la más 

significativa, la compresión. Finalmente se eligieron dos sistemas, los más 

suaves, y se les realizaron pruebas sensoriales para verificar la aceptabilidad del 

producto.   

Se eligieron como mejores formulaciones la mezcla de leche 20/80 leche 

de cabra/leche de vaca con adición de crema en su formulación de 4.5% y 6% y 

a estos se les realizaron las pruebas sensoriales obteniendo como resultado que 

no existen diferencias significativas entre las muestras. Así mismo fueron 

comparadas con queso Philadelphia siendo que fue el queso que se tomó como 

parámetro, sin embargo no se llegó a las características texturales del mismo. 



En cuanto a la aceptabilidad del producto elaborado resultó tener calificaciones 

aprobatorias lo que lo convierte en un producto potencialmente aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


