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RESUMEN 

 

La leche de cabra es destinada principalmente a la elaboración de dulces y 

quesos, además su consumo aporta grandes beneficios a la salud. Por otro 

lado, los alimentos probióticos contienen microorganismos vivos específicos, 

con la particularidad de beneficiar la salud de quien los consume, Lactobacillus 

casei se encuentra entre las bacterias probióticas más utilizadas. Los 

principales vehículos de microorganismos probióticos son los lácteos y varios 

tipos de queso han sido investigados con el fin de determinar si son medios 

adecuados para su adición. Este estudio tiene como objetivo elaborar un queso 

petit–suisse a partir de leche de cabra adicionado con Lactobacillus casei, el 

cual sea aceptado sensorialmente y comparable a los encontrados 

comercialmente. Para ello se estandarizó el proceso para la elaboración de 

queso petit – suisse de cabra, y con probióticos, se examinó la influencia de los 

microorganismos utilizados sobre las características fisicoquímicas y 

sensoriales del queso, se formuló, evaluó sensorialmente y se realizó pruebas 

de estabilidad. Se produjeron dos tipos de queso, el tratamiento uno con 

cultivos lácticos iniciadores y el tratamiento dos con cultivos lácticos iniciadores 

+ cultivo probiótico. El uso de los microorganismos probióticos en la fabricación 

del queso petit – suisse de la leche de cabra no influyó en las variables 

respuesta. La evaluación sensorial mostró que la formulación más aceptada 

para ambos petit-suisse fue la de sabor piña. Los resultados sugieren que es 

posible obtener un queso con propiedades funcionales y aceptado por los 

consumidores. 

Palabras clave: Leche de cabra, queso petit–suisse, Lactobacillus casei, queso 
probiótico.  
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SUMMARY 

 

Goat's milk is intended primarily for making sweets and cheeses, plus its 

consumption brings great benefits to health. Furthermore, probiotics contain live 

microorganisms specific to the particular health benefit who consumes, 

Lactobacillus casei is among the most widely used probiotic bacteria. The main 

vehicles are dairy probiotic microorganisms and various types of cheese have 

been investigated in order to determine if they are suitable for addition means. 

This study aims to develop a petit -suisse cheese from goat's milk supplemented 

with Lactobacillus casei, which is accepted sensory and comparable to those 

found commercially. It was standardized to the process for making cheese petit - 

suisse goat and probiotics, examined the influence of microorganisms used for 

physicochemical and sensory characteristics of the cheese, was formulated and 

evaluated sensorially stability tests were conducted. There were two types of 

cheese, one treatment initiators lactic cultures and treatment with lactic cultures 

initiators two probiotic culture. The use of probiotic microorganisms in cheese 

making petit - goat milk suisse did not adversely affect any of the issues 

discussed. Sensory evaluation showed that most accepted formulation for both 

petit -suisse was the pineapple flavor. The results suggest that a cheese is 

produced with functional properties and was accepted by consumers. 

 

Key words: Goat milk, petit – suisse goat cheese, Lactobacillus casei, probiotic 
cheese.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los patrones de alimentación de la población se están modificando, la continua 

aparición de evidencias científicas acerca del papel de la dieta y/o sus componentes en 

el bienestar y la salud  ha favorecido la aparición de los alimentos funcionales que en la 

actualidad constituyen uno de los principales impulsores del desarrollo de nuevos 

productos (Jimenez, 2013)  

Los productos lácteos poseen ciertas características que los convierten en 

potenciales alimentos funcionales. La leche que más se consume es la proveniente de 

las vacas, sin embargo existen leches de otras especies como la de cabra que por sus 

características y composición se ha observado que es una opción más para ser 

considerada como alimento funcional. 

Investigaciones han demostrado que la leche de cabra trae mayores beneficios para 

el consumo humano que la leche de vaca ya que no sólo sirve para tratar determinadas 

patologías, sino que su consumo habitual puede prevenir la aparición de algunas 

enfermedades y dolencias habituales en nuestros días; también ésta leche posee 

ciertos atributos sensoriales característicos, los cuales muchas veces influyen en su 

aceptación y consumo, por esto gran parte se destina a la elaboración de derivados 

lácteos como quesos, yogur y en México a ciertos dulces típicos. 

De estos derivados, el queso destaca por ser un producto muy aceptado por la 

mayoría de la población, además de poseer la ventaja de ser un alimento concentrado 

en nutrientes. 

Los probióticos son un tipo de alimento funcional que contienen ciertos 

microorganismos que al ser consumidos regularmente en determinadas 

concentraciones brindan un efecto benéfico al huésped. 

Este trabajo tiene el objetivo de elaborar un queso con características funcionales 

derivado de la leche de cabra, ya que ésta posee interesantes características tales 

como mayor digestabilidad y menor capacidad alergénica, atribuyéndosele incluso valor 

terapéutico en nutrición humana.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

La producción de leche se conoce desde hace más de 6,000 años, a partir de la 

domesticación de animales, comenzando con aquellas especies que pudieran satisfacer 

sus necesidades de leche, carne, vestido, etc (Gösta, 2003). 

En aquellos tiempos, la leche se guardaba en pieles, tripas o vejigas animales que, 

en ocasiones, no estaban bien lavadas o se dejaban expuestas al sol, por lo que el 

producto coagulaba. De este modo surgió el que probablemente fuera el primer 

derivado lácteo, al que ya se hacían alusiones en la Biblia: la leche cuajada (Erosky 

Consumer, 2009).  

Por lo tanto, la leche, es sin lugar a dudas el alimento más completo que existe en la 

naturaleza, y esto se debe principalmente al alto valor biológico de sus constituyentes, y 

se define como: la secreción mamaria normal de animales lecheros, obtenida mediante 

uno o más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinado al consumo en 

forma de leche líquida o a elaboración ulterior (Comisión mixta FAO/OMS del codex 

alimentarius, 2000). 

 

2.1 Leche de cabra 

La cabra fue probablemente el primer rumiante que se domesticó. Es originaria de 

Asia y actualmente está extendida por todo el mundo. Existen numerosas razas de 

cabra, y es difícil distinguir una raza particularmente orientada a la producción de leche. 

Sin embargo, la raza Suiza (Saana, Toggenburg, Chamois) ha sido seleccionada con 

éxito y criada por su buen rendimiento lechero (Gösta, 2003). 

Los españoles introdujeron las cabras, hace ya casi 500 años y se continuaron 

importando hasta el siglo pasado, con el propósito de sostener e incrementar sus 

inventarios (Gallegos et al., 2005). 

Las enormes propiedades nutritivas de la leche de cabra eran ya admiradas y 

reconocidas desde la antigüedad; así por ejemplo, Hipócrates considerado el padre de 

la medicina, recetaba leche fresca como antídoto eficaz para casos de envenenamiento 

y recomendaba su consumo en exceso. Sin embargo también han sido muchos los 

detractores de este alimento, ya que a principios de siglo se consideraba como el 
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vehículo transmisor de la brucelosis o fiebre de Malta; también en Alemania en 1920 se 

le responsabilizó de la anemia de los niños lactantes por su carencia en hierro, éstos 

aspectos influyeron en la mala reputación de la leche de cabra y en su bajo consumo la 

primera mitad del siglo XX en los países desarrollados. Hoy en día estos tabúes se han 

superado y la leche de cabra poco a poco ha ido recobrando su prestigio como alimento 

(Quiles y Hevia,1994). 

La leche de cabra puede ser tan buena o de mejor calidad que la leche de vaca, 

según los parámetros con que se analicen. Por ejemplo, es muy buena para las 

personas, especialmente para bebés, niños y madres embarazadas (Gallegos et al., 

2005). 

 

2.1.1 Producción de leche caprina 

La importancia de las cabras como proveedores alrededor del mundo de alimentos 

esenciales en carne y productos lácteos ha sido discutida y documentada en 

numerosos foros nacionales e internacionales. Esta importancia se debe al incremento 

en animales y en la producción de la leche en los últimos 20 años al ser comparados 

con otros animales de granja (FAO, 2013). 

La demanda de leche de cabra se ha incrementado, debido fundamentalmente a la 

respuesta de consumo interno, producto del crecimiento poblacional y por especial 

interés en los países desarrollados hacia los productos de la leche de cabra, 

especialmente quesos y yogurt (Silva et al., 2010). 

A nivel mundial en el año 2011 se produjeron 17,091, 225 de toneladas de leche de 

cabra (FAOSTAT, 2013).  

Asia es el continente con la mayor producción de leche (La India es el principal 

productor de esa región), le siguen en importancia África y Europa.  América produce 

589,058 toneladas, siendo los principales productores de la región, Jamaica, México y 

Brasil. (Cuadro 1) 
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Cuadro 1. Producción de leche de cabra a nivel mundial en 2011 

Continente Toneladas 

Asia 10,187,358 

África 3,723,057 

Europa 2,591,711 

América 589,058 

FAOSTAT, 2013 

2.1.2 Producción de leche caprina en México 

La producción de leche caprina normalmente se da en forma estacional, 

concentrándose esta durante la temporada de lluvias de julio a octubre, gran parte de la 

producción es para autoconsumo y el resto se utiliza en la elaboración de queso, 

además de dulces y cajetas (Aréchiga et al., 2008). 

Del año 2004 a 2008 en México, la actividad caprina generó anualmente cerca de 

más de 165 millones de litros de leche caprina, a partir de ese año se muestra un 

descenso en la producción  (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Producción de leche de caprina y bovina de 2004 a 2012. 

Periodo 
Leche (miles de litros) 

Bovino Caprino 

2004 9 864 301 160 960 

2005 9 854 805 160 952 

2006 10 088 551 163 958 

2007 10 345 982 167 423 

2008 10 589 481 165 197 

2009 10,549,038 164,756 

2010 10,676,691 161,796 

2011 10,724,289 161,712 

2012 10,880,870 155,636 

SIAP, 2013  

En los primeros siete meses del año 2013 la producción nacional de leche de cabra 

superó los 86 millones de litros, informó la SAGARPA, los elevados niveles que alcanzó 
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la producción caprina el año pasado, le valieron a nuestro país el reconocimiento de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como 

el mayor productor de carne y leche de caprinos en América Latina (Quadratin, 2013). 

El ganado caprino criado en México pertenece mayoritariamente a las razas Saanen, 

Alpina, Toggenburg, Nubian y Murciana. La mayor producción de leche de cabra se 

concentra en el altiplano y norte del país, donde los principales estados productores son 

Coahuila, Guanajuato, Durango, Jalisco, Chihuahua y Zacatecas (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3.  Producción de leche caprina por estados en 2012. 

Estado 
Producción 

(miles de litros) 

Precio 

(pesos por litro) 

Valor de la 

producción 

(miles de pesos) 

NACIONAL 155,636 4.7 731,179 

COAHUILA 53,382 4.28 228,344 

GUANAJUATO 31,664 5.78 182,951 

DURANGO 30,163 4.22 127,329 

JALISCO 6,834 4.64 31,703 

CHIHUAHUA 6,193 4.38 27,121 

ZACATECAS 5,456 4.24 23,104 

MICHOACAN 3,930 4.96 19,492 

TLAXCALA 3,469 4.97 17,223 

NUEVO LEON 2,980 4.84 14,422 

SAN LUIS POTOSI 2,833 5.21 14,770 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 
2,394 4.61 11,032 

VERACRUZ 2,072 5.64 11,680 

PUEBLA 1,816 5.29 9,606 

QUERÉTARO 1,389 5.5 7,645 

SONORA 475 4.51 2,141 

BAJA CALIFORNIA 438 4.15 1,814 

TAMAULIPAS 100 4.86 484 

SIAP, 2013 
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El estado de Veracruz ocupa el lugar 12 a nivel nacional, siendo el distrito de Coatepec 

el de mayor producción (SIAP, 2012) (Cuadro 4). 

 

 

Cuadro 4. Producción de leche de caprino en 2012 por distritos del estado de Veracruz. 

Estado/distrito 
Producción 

(miles de litros) 

Precio 

(pesos por litro) 

Valor de la 

Producción 

(miles de pesos) 

Coatepec 2,025 5.64 11,414 

Huayacocotla 1 5.66 3 

Martinez de la 

torre 
47 5.62 263 

Total del estado 2,072 5.64 11,680 

SIAP, 2013 

 

2.2 Composición de la leche caprina 

Los principales componentes de la leche son el agua, lípidos, carbohidratos, 

proteínas, sales y una gran lista de componentes misceláneos (Sanz et al., 2003). 

La mayoría de los componentes son similares a la leche de vaca en el contenido de 

sólidos totales, grasa, lactosa y los componentes nitrogenados que se dividen en 

componentes no-nitrogenados y proteínas (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Contenido de nutrientes de la leche de cabra, vaca y humana. 

Composición en 100 mL Cabra Vaca Humana 

Valor Calórico (Kcal) 76 69 71 

Proteína (g)  3.3 3.3 1.2 

Caseína (g) 2.5 2.8 0.4 

Lactalbumina (g) 0.4 0.4 0.3 

Grasa (g)  4.1 3.7 3.8 

Lactosa (g)  3.8 4.8 7.0 

Minerales  (g) 0.77 0.72 0.21 

Calcio (mg) 130 125 33 

Fósforo (mg) 159 103 43 

Magnesio (mg) 16 12 4 

Potasio (mg) 181 138 55 

Sodio (mg) 41 58 15 

Hierro (mg) 0.05 0.10 0.15 

Cobre (mg) 0.04 0.03 0.04 

Yodo (mg) 
 

0.021 0.007 

Manganeso (mg) 8 2 0.07 

Zinc (mg) 
 

0.38 0.53 

Vitaminas:  
 

 
 

Vitamina A (I.U.) 191 158 190 

Vitamina D (I.U.) 2.3 2.0 1.4 

Tiamina (mg) 0.05 0.04 0.017 

Riboflavina (mg) 0.12 0.18 0.04 

Ácido Nicotínico (mg) 0.20 0.08 0.17 

Ácido Pantoténico(mg) 
 

0.35 0.20 

Vitamina B6 (mg) 0.001 0.035 0.001 

Ácido Folico (mcg) 0.2 2.0 0.2 

Biotina (mcg) 1.5 2.0 0.4 

Vitamina B12 (mcg) 0.02 0.50 0.03 

Vitamina C (mg) 2.0 2.0 4.0 

           Capraispana, 2012 
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2.2.1 Proteínas  

Son los componentes de la leche más importantes desde el punto de vista nutritivo. 

La leche de cabra tiene dos fracciones proteicas: Las caseínas y las proteínas del suero 

(López et al., 2011) 

Las caseínas están constituidas por micelas, las cuales están suspendidas en la 

leche y vinculadas entre sí por minerales como el fosfato de calcio y pequeñas 

cantidades de magnesio y potasio (Swaisgood, 1993).  

Las caseínas se dividen a su vez en alfa caseínas (αs1 y, αs2), beta caseína y Kapa 

caseína, las caseínas son un grupo específico de proteínas que se precipitan de tres 

formas diferentes, las cuales son: cuando la acidez de la leche se encuentra a valores 

entre 4.6 y 4.7 de pH; por tratamiento enzimático (quimosina); y ultracentrifugación. 

Generalmente la leche de cabra contiene menos alfa caseínas que la leche de vaca, lo 

cual es una característica ligada a la genética de la raza caprina por lo que en el 

pasado se le atribuían pocas habilidades a la leche de cabra para la elaboración de 

quesos (Haenlein, 2004; Vega et al., 2010). En la leche de vaca es la α-S1 la caseína 

más abundante, mientras que en la leche de cabra es la variante α-S2. Las diferencias 

en los tipos de variantes genéticas son debidas a los aminoácidos presentes en las 

cadenas de las proteínas, los cuales son los responsables de las diferencias en la 

digestibilidad, en las propiedades para la elaboración de quesos y en los sabores 

generados a los productos de la leche de cabra. La acción las proteasas sobre las 

caseínas de la leche de cabra genera péptidos de sabor menos amargo que los 

obtenidos de las caseínas de leche de vaca (Haenlein, 2004). 

Las proteínas del suero: son proteínas solubles, ß-lactoglobulinas y α-lactoalbuminas 

se encuentran en pequeñas cantidades junto con las proteasas-peptonas (Haenlein, 

2004; Vega et al., 2010). 

Las proteínas de la leche de cabra son más digeribles que las de la vaca debido a 

que forman una cuajada compacta, suave y más friable durante la acidificación que 

sufre en el estomago, lo que facilita la acción digestiva de las proteasas, además, se 

tiene un uso exitoso en pacientes con alergia a la leche de vaca el cual se atribuye a la 

pequeña o nula fracción de αs1 caseína (López et al., 2011). 
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2.2.2 Grasas  

La leche de cabra contiene glóbulos de grasa más pequeños que los de la leche de 

vaca. La presencia de estos glóbulos de grasa pequeños en la leche de cabra se ha 

relacionado con una leche más digerible y con propiedades nutricionales importantes 

(Le Jaouen, 1981). 

En promedio la grasa de la leche de cabra difiere significativamente en el contenido 

de sus ácidos grasos respecto a la leche de vaca. El contenido de los ácidos: butírico 

(C4:0), caproico (C6:0), caprílico (C8:0), cáprico (C10:0), laúrico (C12:0), mirístico 

(C14:0), palmítico (C16:0) y linoleico (C18:0) es mayor, pero menor en los ácidos 

esteáricos (C18:0) y oleico (C18:1). Tres de los triglicéridos de cadena media (C6-C14) 

son llamados de “cabra” debido a que predominan en la leche de cabra (Haenlein, 

2004). 

Estos ácidos han llegado a ser utilizados en tratamientos médicos de diversos 

desórdenes clínicos (síndrome de la mala absorción, alimentación de bebés 

prematuros, desnutrición infantil, fibrosis cística, epilepsia, por mencionar algunos) 

debido a que estos ácidos proveen directamente la energía en lugar de ser depositados 

en tejido adiposo, así como una baja concentración de colesterol en suero. La leche de 

cabra excede a la leche de vaca en ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y 

en triglicéridos de cadena media, los cuales son conocidos por ser benéficos para la 

salud, especialmente para enfermedades cardiovasculares (Haenlein, 2004). 

 

2.2.3 Lactosa  

De acuerdo con Chacón (2005) el contenido de lactosa es bajo en la leche de cabra 

en comparación con la leche de otras especies animales, ya que es de 

aproximadamente de 1% a 13% menos que la de vaca y hasta 41% menos que la 

humana. Este menor contenido en algunos casos puede ser benéfico para personas 

que son intolerantes a la lactosa, ya que al tener una mayor digestibilidad y absorción a 

nivel de tracto intestinal, deja menos residuos sin digerir en el colon, reduciendo la 

fermentación y los síntomas de intolerancia a la lactosa (Solís y Castro, 2007). 
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2.2.4 Vitaminas y Minerales  

En cuanto a los iones y minerales presentes en la leche de cabra, existen también 

ligeras diferencias con respecto a la leche de vaca. Así, el contenido de calcio en la 

leche de cabra es un 10% mayor que en la leche de vaca, y contiene menos sodio y 

cobalto, pero una mayor concentración de cloro, lo cual se ha asociado con algunos 

efectos laxantes en consumidores sensibles al cloro (Chacón, 2005). 

Otro mineral en la leche de cabra es el selenio, que se encuentra deficiente en el 

cuerpo humano y que resulta benéfico debido a su actividad antioxidante, y su función 

para controlar el sistema inmunológico, además de evitar cardiopatías (Solís y Castro, 

2007). 

En ocasiones se ha vinculado a la leche de cabra y vaca con anemias infantiles 

debido a los bajos contenidos de hierro en estos fluidos, sin embargo por medio de la 

fortificación esto resulta reversible (Chacón, 2005). 

Con respecto al contenido de vitaminas, la leche de cabra comparada con la leche 

materna, contiene prácticamente la misma cantidad de ácido fólico y un poco menos de 

vitaminas del complejo B; el contenido de vitamina E se considera como bajo. En lo que 

se refiere a la vitamina B12, la leche de cabra contiene 5 veces más que la de vaca y el 

doble de vitamina A, el alto contenido de ésta última explica la ausencia de 

carotenoides de la leche en la leche de cabra, pues todos éstos se encuentran ya 

convertidos en vitamina A; a esto se suma que la leche de cabra es muy rica en 

riboflavina, que tiene como importancia ser un factor del crecimiento (Chacón, 2005). 

 

2.3 Productos lácteos 

Como es común, el hombre accidentalmente fue descubriendo que a partir de la 

leche fluida se podían obtener otros productos, sus derivados; quizá al principio de la 

fermentación natural y conforme fue experimentando y después investigando, ha 

desarrollado una variedad muy amplia de ellos (quesos, yogurt, jocoque, dulces) 

(Galván, 2005). 

De acuerdo con el CODEX STAN 206 (1999) un producto lácteo es un producto 

obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, puede contener aditivos 
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alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración. Los 

productos lácteos pueden clasificarse en:  

 

o Bebidas lácteas, aromatizadas y/o fermentadas (leche con chocolate, cacao, 

ponche de huevo, yogurt para beber, bebidas a base de suero). 

o Blanqueadores de bebidas. 

o Cuajada 

o Leche (incluida leche de cabra esterilizada y UHT). 

o Leche condensada (natural). 

o Leche consensada edulcorada (natural y aromatizada) y análogos. 

o Leche en polvo y nata (crema) en polvo  (naturales) 

o Leches fermentadas no tratadas térmicamente después de la fermentación. 

o Leches fermentadas tratadas térmicamente después de la fermentación. 

o Mezcla de leche y nata (crema) en polvo (natural y aromatizada). 

o Nata (crema) cuajada. 

o Nata (crema) pasteurizada. 

o Natas (cremas) esterilizadas, UHT, para batir o batidas y natas de contenido 

de grasa reducido. 

o Postres lácteos (helados, bebidas a base de leche fría, pudines, yogurt 

aromatizado o a base de fruta). 

o Productos similares a la leche y la nata (crema) en polvo. 

o Productos similares a la nata (crema). 

o Productos similares al queso. 

o Queso de suero. 

o Queso de suero con proteínas. 

o Queso fundido aromatizado, incluido el que contiene fruta, hortalizas, 

carne, etc. 

o Queso fundido natural. 

o Queso maduro. 

o Queso maduro completo, incluida la corteza. 

o Queso no maduro. 
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o Suero de mantequilla (natural) 

o Suero y productos a base de suero, excluido el queso de suero. 

 

De acuerdo con Durá (2008) en su estudio realizado entre universitarios para 

registrar el consumo de lácteos, se obtuvo que los productos más ingeridos eran los 

siguientes: el 92% leche, el 60% yogures, el 32.6% quesos  y el 13% otros lácteos. En 

el modelo dietético de los universitarios, los lácteos constituyen la principal fuente de 

calcio y fósforo, pero aportan una cantidad significativa de grasas saturadas y 

colesterol. 

El valor medio de las raciones ingeridas estaría por debajo de lo recomendado, 

especialmente en el sexo femenino. El consumo de productos lácteos desnatados entre 

los universitarios apenas representaba un 24.3% de la cantidad total diaria de lácteos 

consumidos. 

En este sentido es necesario recomendar a estos jóvenes el consumo diario de 

lácteos desnatados o semidesnatados (leche y yogures), así como de las distintas 

variedades de queso fresco disponibles en el mercado (queso fresco, queso petit 

suisse , requesón, mozzarella, etc.), con lo que se incrementarían el aporte de 

minerales y vitaminas sin aumentar el aporte calórico y/o de grasas saturadas y 

colesterol; así como prescindir del consumo de otros lácteos (flanes, natillas, etc.) con 

un alto contenido en hidratos de carbono y colesterol (Durá, 2008). 

 

2.4 Productos lácteos caprinos 

A lo largo de los tiempos, el hombre aprendió a transformar la leche, tanto para 

conservarla durante más tiempo como para variar sus formas de consumo. Así, fueron 

apareciendo los derivados lácteos, queso, yogur, requesón, mantequilla y nata, que hoy 

en día componen uno de los más importantes grupos de alimentos consumidos en la 

dieta diaria del ser humano (Tur-Mari, 2005). 

La leche de cabra y sus derivados son alimentos que han recibido en los últimos 

años atención mundial. Esta leche puede derivar en productos como queso, dulces o 

leches fermentadas como el yogurt. Estos derivados reúnen las condiciones para 

considerarse como alimentos, ya que sensorialmente son atractivos, inocuos, aportan 
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nutrimentos, son relativamente son accesibles y han sido adoptados al menos, por dos 

culturas diferentes en el mundo para consumirse cotidianamente (Bourges, 2000). 

El queso de cabra es el derivado lácteo más conocido. La gran mayoría de la 

producción de leche caprina mundial se destina a la fabricación de quesos, bien 

íntegramente de cabra o bien mezclados con otras leches, principalmente vaca y oveja. 

La leche de cabra es capaz de producir quesos de tipo fresco hasta los muy duros y 

semiduros (Quiles y Hevia, 1994). 

En México, la leche de cabra es la segunda más producida, pero a diferencia de la 

leche de vaca, la leche caprina es principalmente transformada en queso o cajeta (Silva 

et al. 2010). La demanda de éstos derivados de leche caprina, se ha incrementado 

paulatinamente ya que de la producción de leche de cabra total anual estimada, el 70% 

se consume cruda o se utiliza para elaborar quesos artesanales y su comercialización 

es local y el 30% restante se usa en la industria, de este porcentaje, alrededor del 20% 

se transforma industrialmente en queso y el 10% en cajeta y dulces (Trujillo y 

Almudena, 2004). En la Figura 1 se muestra la cadena comercial de quesos de pasta 

suave en México. 

Sin duda, la oportunidad de diversificación en los productos de leche de cabra, es 

muy clara debido a sus propiedades nutricionales y beneficios a la salud, por lo que la 

convierten en una alternativa atractiva de valor agregado así como en un beneficio 

económico potencial y de bajo riesgo para los productores de la misma, ya que tanto el 

helado como el yogurt son productos de reconocida aceptación (Silva et al., 2010). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cadena comercial de quesos de pasta suave en México.

 

2.5 El queso de cabra 

A nivel mundial, el queso de cabra es considerado un producto de alto valor 

nutricional y sano, asociado a la alta digestibilidad y asimilación de los productos 

lácteos caprinos por tener glóbulos de grasa pequeños y mayor cantidad de vitamina A, 

calcio, potasio, cobre, magnesio y fósforo en comparación a la leche de vaca. La leche 

de cabra contiene un mayor porcentaje de ácidos grasos de cadena corta que 

intervienen en el sabor del queso como butírico, caproico, cáprico y caprílico en 

comparación a la leche de vaca (>17% 

diferentes y atractivos para los consumidores. Por ello, contribuyen cada vez más a 

mejorar la economía de productores y a incrementar el aporte de nutrientes de los 

consumidores (Vega et al., 
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de tipo fresco hasta los muy duros y semiduros. Estos quesos tardan más tiempo en 

madurar pero adquieren relativamente pronto su aroma típico. Otra característica de
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quesos de cabra es que suelen tomar un sabor amargo, esto no se debe considerar un 

defecto ya que es una característica deseada en los quesos de cabra. Este rápido 

enranciamiento se explica por el hecho de que su grasa está muy finamente distribuida 

(al igual que ocurre en la leche homogeneizada), ofreciendo por ello una gran superficie 

de exposición a los factores disociadores de la grasa como son la luz y determinadas 

enzimas (Friedrich, 1995). 

 

2.5.1 Los orígenes del queso  

De acuerdo con Friedrich (1995). Los primeros indicios de la existencia de una 

industria lechera y quesera datan de los sumerios, hallazgos arqueológicos, muestran 

relieves que detallan las técnicas lecheras de los sumerios.  En el continente africano 

se han encontrado papiros del año 500 d.C. que muestran que el queso servía como 

pago de arrendamiento de tierras. Los romanos también se sentían orgullosos de sus 

quesos ya que laboraban gran cantidad de diferentes tipos y cocinaban multitud de 

platos utilizando el queso. Para provocar la coagulación de la leche utilizaban diversas 

hierbas e incluso conocían el cuajo. En la edad media el queso se consumía 

preferentemente en los conventos, pues los monjes siempre han cultivado con esmero 

sus costumbres gastronómicas. 

Existen tantos sabores como tipos de quesos, el sabor y aroma característicos de 

cada queso está influenciado por muchos factores: calidad y tipo de leche, clima, suelo, 

vegetación, tecnología empleada, tiempo de maduración y temperatura a la cual se 

realiza este proceso de maduración (Friedrich, 1995). 

 

2.5.2 Clasificación del queso 

Los quesos son definidos como “productos elaborados con la cuajada de leche 

estandarizada y pasteurizada de vaca o de otras especies animales, con o sin adición 

de crema, obtenida por la coagulación de la caseína con cuajo, gérmenes lácticos, 

enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles y con o sin tratamiento ulterior por 

calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin adición de fermentos de maduración, 

mohos especiales, sales fundentes e ingredientes comestibles opcionales, dando lugar 
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a las diferentes variedades de quesos pudiendo por su proceso ser: fresco, madurado o 

procesado” (NOM–121-SSA1-1994). 

Los quesos frescos, se caracterizan por ser productos de alto contenido de 

humedad, sabor suave y no tener corteza, pudiendo o no adicionarle ingredientes 

opcionales y tener un periodo de vida de anaquel corto, requiriendo condiciones de 

refrigeración, en la figura 2 se muestra su clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de los quesos frescos. (NOM–121-SSA1-1994). 

Los quesos madurados se caracterizan por ser de pasta dura, semidura o blanda, 

con o sin corteza; sometidos a un proceso de maduración mediante la adición de 

microorganismos, bajo condiciones controladas de tiempo, temperatura y humedad, 

para provocar en ellos cambios bioquímicos y físicos característicos del producto de 

que se trate, lo que le permite prolongar su vida de anaquel, los cuales pueden o no 

requerir condiciones de refrigeración (NOM–121-SSA1-1994). 

Y los quesos procesados, se caracterizan por ser elaborados con mezclas de 

quesos, fusión y emulsión con sales fundentes, aditivos para alimentos permitidos e 

ingredientes opcionales (NOM – 121 SSA1 1994). 

 

2.5.3 La transformación de la leche en queso  

Para elaborar un buen queso es necesario utilizar leche de excelente calidad, que 

provenga de un animal sano y bien alimentado, y que sea sometida a un tratamiento 

térmico que garantice la destrucción de las bacterias causantes de enfermedades 

QUESOS 
FRESCOS 

• Frescales: Panela, Canasto, Sierra, 
Ranchero, Fresco, Blanco, Enchilado, 
Adobado. 
 

• De pasta cocida: Oaxaca, Asadero, 
Mozzarela, Del Morral, Adobera. 
 

• Acidificados: Cottage, Crema, Doble 
crema, Petit Suisse , Nuefchatel. 
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(pasteurización). También es indispensable que el proceso de ordeña y todas las 

manipulaciones posteriores de la materia prima se efectúen en condiciones de rigurosa 

higiene (PROFECO, 2000). 

Brule y Lenoir (1990) mencionan que la transformación de la leche en queso 

comprende en general cuatro etapas, que son la coagulación, el desuerado, el salado y 

el afinado. 

La coagulación se refiere a aquellas modificaciones fisicoquímicas de caseína bajo la 

acción de enzimas proteolíticas y/o acido lácticas que determinan la formación de un 

entramado proteico denominado coagulo o gel. Las proteínas se agrupan formando una 

especie de entramado semi-sólido a modo de esponja que retiene el suero líquido. Este 

proceso de solidificación se puede obtener por medio de dos vías diferentes, como la 

fermentación láctica o el cuajo, ambos fenómenos suceden simultáneamente pero con 

predominio de uno u otro según la materia base que se desee producir (Brule y Lenoir, 

1990; Capraispana 2011). 

La fermentación láctica es la más común para fabricar los quesos de pasta blanda, 

los cultivos lácticos también llamados siembra o fermento, constituyen la semilla que 

crecerá y producirá un queso con las características deseadas. Están formados por un 

solo tipo de microorganismo o por la mezcla de varios y por lo regular se encuentran 

presentes en la leche cruda compitiendo con otros microorganismos no deseables. Por 

lo que para sembrarlos en la leche primero se debe pasteurizar para eliminar todo tipo 

de microorganismos y después sembrar los requeridos, dependiendo del producto a 

elaborar, o no se pasteuriza y se adiciona el cultivo láctico directamente, siempre y 

cuando la leche sea de buena calidad (Valencia, 2001). 

Este tipo de bacterias actúan sobre la lactosa (el azúcar de la leche) y la degradan a 

ácido láctico. Estas bacterias se han aislado e identificado y se comercializan como 

fermentos para cultivo directo. El ácido láctico se va liberando poco a poco aumentando 

progresivamente la acidez de la leche y cuando esta alcanza un valor del 4,6 la masa 

líquida se coagula y precipita. En la quesería la acidez que genera una coagulación 

efectiva comienza con un pH de 5.2 y es importante recalcar que una adecuada 

acidificación va a influir decisivamente en todas las etapas posteriores de la elaboración 

del queso de cabra (Capraispana, 2011). 



 

De acuerdo con Ibarlucea

por medio del cuajo, el cual se obtiene del estómago de los rumiantes, aunque también 

existen cuajos de tipo vegetal que se extraen de plantas y de origen microbiano. Las 

enzimas responsables de l

actúan sobre una de las especies electroforéticas (kappa) de la caseína de la leche 

(Figura 3) hidrolizando sus enlaces, partiéndola en un fragmento insoluble que se 

mantiene en la micela, y otro

micelas precipiten formando una red tridimensional llamada paracaseína. La 

compresión de ésta forma el queso, el cual incorpora además grasa de la leche, otras 

proteínas, lactosa y sales (Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mecanismo de 

 

Los dos métodos anteriores pueden ser combinados surgiendo así las cuajadas de 
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De acuerdo con Ibarlucea y López (2008) el otro método para la obtención del gel es 

por medio del cuajo, el cual se obtiene del estómago de los rumiantes, aunque también 

existen cuajos de tipo vegetal que se extraen de plantas y de origen microbiano. Las 

enzimas responsables de la acción del cuajo son la pepsina y la quimosina, las cuales 

actúan sobre una de las especies electroforéticas (kappa) de la caseína de la leche 

) hidrolizando sus enlaces, partiéndola en un fragmento insoluble que se 

mantiene en la micela, y otro soluble donde la presencia de iones calcio hace que las 

micelas precipiten formando una red tridimensional llamada paracaseína. La 

compresión de ésta forma el queso, el cual incorpora además grasa de la leche, otras 

(Rodriguez et al., 2005). 

Mecanismo de acción de las enzimas del cuajo (Ibarlucea y López, 2008)

Los dos métodos anteriores pueden ser combinados surgiendo así las cuajadas de 

fermentación mixta (láctica y por cuajo), a este tipo pertenecen la mayor parte de los 

quesos de cabra tipo francés. Para obtener cuajadas de este tipo se debe permitir que 

las cuajadas provenientes de la acción química del cuajo se acidifiquen de forma 

natural tomando poco a poco las características de las cuajadas de fe

láctica, o añadiendo el cuajo a la leche que está sometida a fermentación láctica, en 

y López (2008) el otro método para la obtención del gel es 

por medio del cuajo, el cual se obtiene del estómago de los rumiantes, aunque también 

existen cuajos de tipo vegetal que se extraen de plantas y de origen microbiano. Las 

a acción del cuajo son la pepsina y la quimosina, las cuales 

actúan sobre una de las especies electroforéticas (kappa) de la caseína de la leche 

) hidrolizando sus enlaces, partiéndola en un fragmento insoluble que se 

soluble donde la presencia de iones calcio hace que las 

micelas precipiten formando una red tridimensional llamada paracaseína. La 

compresión de ésta forma el queso, el cual incorpora además grasa de la leche, otras 

(Ibarlucea y López, 2008) 

Los dos métodos anteriores pueden ser combinados surgiendo así las cuajadas de 

mayor parte de los 

quesos de cabra tipo francés. Para obtener cuajadas de este tipo se debe permitir que 

las cuajadas provenientes de la acción química del cuajo se acidifiquen de forma 

natural tomando poco a poco las características de las cuajadas de fermentación 

láctica, o añadiendo el cuajo a la leche que está sometida a fermentación láctica, en 
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ese momento se acelera el proceso de cuajado. Este tipo de cuajada por fermentación 

mixta da como resultado que la pasta sea friable, no muy cohesiva con la cual no se 

pueden elaborar quesos de gran tamaño (Capraispana, 2011). 

En el caso de la proteína de la leche de cabra, ésta se caracteriza por ser muy 

blanda, siendo este un inconveniente a la hora de cuajar la leche. La leche de cabra 

tarda más tiempo en cuajar y necesita que se le añada más cantidad de cuajo. 

(Friedrich, 1995)  

La velocidad y la capacidad de un cuajo se ven influidas por factores como la acidez 

de la leche (actúa en un medio ligeramente ácido), cantidad de cuajo, temperatura de la 

leche (los rangos óptimos oscilan entre 35 a 43 ºC), presencia de calcio (ayuda a la 

actividad del cuajo) y la cantidad de nitratos solubles en la leche porque estos actúan 

protegiendo a las partículas de caseína evitando el cuajado (Capraispana, 2011). 

Como segundo paso en la elaboración de queso se encuentra el desuerado, que es 

la separación del suero después de la rotura mecánica del coágulo, esta operación 

conduce a la obtención de la cuajada (Brule y Lenoir, 1990).  

El desuerado es una etapa primordial en la elaboración del queso porque está 

íntimamente relacionada con la calidad de la consistencia del producto resultante. Entre 

los factores que favorecen el desuerado se encuentra la temperatura ambiente (cuanto 

más baja más tarda) y la acidez. Según el tipo de cuajado o la predominancia de uno u 

otro tipo hay un tipo de desuerado; así en la fermentación láctica el desuerado 

comienza espontaneo al introducir la cuajada en los molde, y en el caso del cuajo se 

necesita un desuerado de tipo mecánico en donde la cuajada se debe cortar y 

mantener a cierta temperatura hasta llegar a la etapa de moldeado (Capraispana, 

2011). 

El tercer y cuarto paso se refieren al salado que es la incorporación de la sal en la 

superficie o en la masa o bien por inmersión en salmuera, y al afinado que es un 

conjunto de transformaciones bioquímicas de los constituyentes de la cuajada bajo la 

acción de enzimas, la mayor parte de ellas de origen microbiano (Brule y Lenoir, 1990). 

La textura, el sabor y el aroma del producto están estrechamente ligados a la 

composición (contenido de agua, proteínas, materia grasa y minerales) y el pH de la 

cuajada, así como a las condiciones de afinado; las características de la cuajada 
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dependen a su vez del coágulo, pero también de la intensidad del trabajo mecánico y 

del pH al cual se efectúa el desuerado; las propiedades reológicas del gel varían según 

las condiciones de coagulación (la cantidad de enzima coagulante, el pH, la 

temperatura, la velocidad de acidificación) y las características originales de la leche 

(Brule y Lenoir, 1990).  

 

2.5.4 El consumo de quesos 

En la escala mundial, el principal productor de queso es Estados Unidos y el 

consumidor per cápita más grande es Grecia. A pesar de esto el consumo de queso en 

México es extenso y se pueden encontrar sinfín de variedades, es importante destacar 

que el queso es un producto al alcance de todos, cuya selección correcta puede 

acentuar un plato común a un servicio gourmet y que en el país se produce de primera. 

Cantú (2009) menciona que en México el énfasis es en quesos frescos o no muy 

curados y de acuerdo con la NOM–121-SSA1-1994, los quesos frescos se pueden 

dividir en quesos frescales, quesos de pasta cocida y en quesos acidificados. 

Los países de la región centroamericana son importadores netos de productos 

lácteos. Las importaciones de productos lácteos representaron, en el año 2001, 

aproximadamente US$260 millones contribuyendo los países del área con una cifra 

aproximada de US$50 millones. Si se incluye México y el Caribe, el mercado asciende a 

US$1,500 millones, a los cuales, los países de la región aportan 7.8%. El mayor 

exportador es México, exportando en el 2001, aproximadamente US$50 millones, casi 

lo mismo que los países centroamericanos juntos, pero importando cerca de US$900 

millones (Cadena Agroindustrial del Queso, 2004). 

En México la industria de lácteos está desarrollada, existen cuatro grandes 

empresas, de las cuáles dos son orgullosamente mexicanas (Alpura y Lala), las otras 

dos son transnacionales (Danone y Nestlé); estas cuatro empresas prácticamente se 

reparten el mercado nacional, el resto son pequeñas empresas y son de venta regional, 

en muchos casos éstas aún tienen prácticas artesanales para la preparación de 

algunos quesos (Galván, 2005). 

Según datos recolectados de una empresa productora y distribuidora de lácteos en 

México (Cuadro 6) se puede observar que el consumo de queso panela representa la 



 

mitad de las ventas respecto a la suma del resto de tipos de queso, seguido por el 

Oaxaca, lo cual indica la clara tendencia de los mexicanos al consumo de queso fresco, 

los quesos semi-madurados como lo son el Chihuahua y el Manchego, aún son de 

consumo selectivo (Galván, 2005)

 

Cuadro 6. Consumo de quesos en México.

Queso Panela

Queso Oaxaca

Queso Chihuahua

Queso Manchego

Queso Cottage

Queso Fundido tipo Americano

Queso Crema

Galván, 2005 

2.6 El consumo de lácteos caprinos

Las tendencias en el mundo sobre el consumo de leche de cabra y sus derivados 

difieren entre países y aun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tendencias de consumo de leche caprina en el mundo (
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mitad de las ventas respecto a la suma del resto de tipos de queso, seguido por el 

cual indica la clara tendencia de los mexicanos al consumo de queso fresco, 

madurados como lo son el Chihuahua y el Manchego, aún son de 

(Galván, 2005). 

. Consumo de quesos en México. 

Tipo de queso Porcentaje

Queso Panela 52.3% 

Queso Oaxaca 17.4% 

Queso Chihuahua 11.5% 

Queso Manchego 7.3% 

Queso Cottage 4.6% 

Queso Fundido tipo Americano 4.2% 

Queso Crema 2.8% 

 

2.6 El consumo de lácteos caprinos  

tendencias en el mundo sobre el consumo de leche de cabra y sus derivados 

 entre continentes (Figura 4). 
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En la mayoría de los países de Asia y África la leche de cabra se consume en forma 

líquida en sistemas de autoconsumo familiar. En los países mediterráneos como 

Francia, España, Italia y Grecia, la mayor parte de la producción de leche caprina se 

destina a la elaboración de quesos. En países de influencia anglosajona como Canadá, 

Estados Unidos, Inglaterra y Australia, la leche de cabra se consume pasteurizada. En 

América Latina, se ubica un sistema mixto en vías de cambio (Figura 4). 

 

Países como Francia han sido pioneros en una industria bien organizada que se 

enfoca a la producción, comercialización, promoción e investigación de leche de cabra y 

va creando una fuerte clientela de consumidores como en ningún otro país, trayendo 

grandes beneficios a los productores de esta leche y en la nutrición de la población. La 

leche de cabra cubre las necesidades gastronómicas de los consumidores y en países 

desarrollados va adquiriendo mayor valor en el mercado (Haenlein, 2004). 

El queso de cabra es el derivado lácteo más conocido. La gran mayoría de la 

producción de leche caprina mundial se destina a la fabricación de quesos, bien 

íntegramente de cabra o bien mezclados con otras leches, principalmente vaca y oveja. 

En México la leche de cabra es la segunda más producida, pero a diferencia de la 

leche de vaca, la leche caprina es principalmente transformada en queso o cajeta (Silva 

et al., 2010). 

 

2.6.1 Comercialización del queso de cabra en México 

Hacia el sur montañoso entre Puebla, Oaxaca y Guerrero, sólo se encuentran 

fabricantes de queso artesanal, en la zona norte del estado de Puebla, entre Oriental, 

Libres y Miraflores. Estos quesos son elaborados con leche sin pasteurizar; quesos 

frescos, de pasta suave y de formato pequeño de aproximadamente 250 g se venden 

en aros de 2.5 cm de altura y 15 cm de diámetro, se envasan en bolsas de plástico o 

bien se oferta sin empaque alguno, estos se comercializan en fresco y se venden el 

mismo día. La comercialización es local o algunos llegan a Tepeaca y a Puebla 

(Anónimo, 2010). 

En la zona poniente de Puebla y Veracruz, (Jalapa, Coatepec y hacia el cofre de 

Perote) el proceso es muy similar. En Cadereyta, Querétaro, toda la producción de 
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queso artesanal es vendida a una intermediaria que los comercializa en Tecozautla, 

Hidalgo. Es importante resaltar que estas producciones son muy estaciónales y sólo se 

realizan entre 6 y 7 meses al año. Todos los productos escasean o no se encuentran en 

septiembre y marzo y por el contrario abundan en la primavera y verano (marzo a 

agosto) (Anónimo, 2010). 

En el norte del país Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas (Concepción 

del Oro), en Sinaloa, cerca de Culiacán y Durango, encontramos quesos artesanales 

fresco conocidos como “panela” o “canasta” de pesos y tamaños variables. En Zamora 

y San José de Gracia se elabora el queso cotija o añejo, queso de pasta dura de 

aproximadamente 20 kg muy tradicional en el Occidente del país. En esta zona también 

se elabora el queso fresco adobado. (Anónimo, 2010) 

En Baja California Sur, en los municipios de Comondu y Mulegé, también hay 

producción de queso artesanal con volúmenes relevantes, pero no se conoce su 

fabricación, estos quesos se comercializan en Mazatlán. El mercado de todos estos 

quesos es 100% local. 

Las queserías más grandes del norte que trasforman más del 80% de la leche 

producida en la región (se encuentran 2 en Durango, y 3 en Coahuila) se dedican a 

elaborar quesos de “batalla” donde combinan leche de cabra (30%) y de vaca (70%) 

que se venden en las centrales de abasto de las principales ciudades D.F., Monterrey y 

Guadalajara (Peraza, 1986). 

El tipo de queso de cabra más difundido y demandado en el mercado mexicano es el 

de pasta suave de tipo láctico, el cuál es un tipo de queso fresco, su presentación es de 

100 a 250 g de múltiples formas. Se conoce como queso de origen Saint-Maurice, 

queso cilíndrico, Crottin para el queso blanco pequeño de 100 g y Cendre para el de 

cenizas (Anónimo, 2010). 

 

2.7 Alimentos   Funcionales 

De acuerdo con EUIFC  (2006) menciona que uno de los aspectos nutricionales más 

novedosos de los últimos años es, sin duda, la aparición en el mercado de los alimentos 

funcionales. Si los alimentos funcionales se combinan con un estilo de vida sano, 

pueden contribuir de forma positiva a mejorar la salud y el bienestar. Los alimentos 
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funcionales huelen y saben cómo sus equivalentes comunes y presentan el mismo 

aspecto que éstos. 

Los ciudadanos japoneses llevan décadas consumiendo estos productos e 

interesándose por la prevención sanitaria, Japón fue el primer país en legislar sobre 

alimentos funcionales, esto sucedió en los años 80 debido a que las autoridades 

sanitarias se dieron cuenta que para controlar los gastos generados por la mayor 

esperanza de vida de la población anciana, había que garantizar también una mejor 

calidad de vida. Así que se introdujo un nuevo concepto de alimentos, que se 

desarrollaron específicamente para mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer 

enfermedades (EUIFC, 2006).  

Es así como nacen los alimentos FOSHU (Foods for Specified Health Use) 

definiéndolos como "alimentos procesados que contienen ingredientes que ayudan a 

funciones corporales específicas, además de ser nutritivos" (Alvídrez et al., 2002). 

Se admite ya que los alimentos funcionales poseen propiedades específicas que 

pueden aprovecharse en las distintas fases de la vida y se considera que algunos de 

ellos podrían contribuir, por ejemplo, a reducir el riesgo de osteoporosis en las mujeres 

menopáusicas o el de afecciones cardiacas en los hombres de mediana edad (EUIFC, 

1999). 

La necesidad de contar con alimentos que sean más beneficiosos para la salud, 

también se ve apoyada por los cambios socioeconómicos y demográficos que se están 

dando en la población. El aumento de la esperanza de vida, que tiene como 

consecuencia el incremento de la población anciana y el deseo de gozar de una mejor 

calidad de vida, así como el aumento de los costes sanitarios, han potenciado que los 

gobiernos, los investigadores, los profesionales de la salud y la industria alimenticia 

busquen la manera de controlar estos cambios de forma más eficaz (EUIFC, 2006). 

Ya existen una gran variedad de alimentos a disposición del consumidor, pero en 

estos momentos la prioridad es identificar qué alimentos funcionales pueden mejorar la 

salud y el bienestar y reducir el riesgo o retrasar la aparición de importantes 

enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la osteoporosis 

(EUIFC, 2006). 
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Con respecto a las características determinadas de los alimentos funcionales  

Aranceta y Gil (2010) mencionan:  

• Tienen que ser alimentos que se manipulen para conseguir algún beneficio extra, 

por eliminación, reducción o adición de algún componente. 

• Los alimentos funcionales son básicamente alimentos “clásicos”, pero llevan 

incorporados nuevos componentes alimentarios o no alimentarios, siempre que 

tengan un claro efecto beneficioso. 

• La base de la alimentación es una alimentación completa y variada. Los alimentos 

funcionales complementan la función nutritiva y la prevención de ciertas 

enfermedades. Hay que tener en cuenta que las cantidades deben ser las 

normalmente consumidas en la dieta. 

• La presentación de un alimento funcional tiene que ser como la de un alimento, 

sin modificar sus características. Nunca deben de presentarse en forma de 

capsulas o comprimidos. 

De acuerdo con lo reportado por la EUFIC (2006) para que un alimento sea 

transformado en funcional o se incremente su funcionalidad existen ciertas 

posibilidades: 

• Alimentos naturales con uno de sus componentes realzado a través de 

condiciones especiales de cultivo. 

• Alimentos con componentes añadidos para proveer beneficios específicos. 

• Alimentos en los que se ha removido algún componente considerado adverso 

para la salud. 

• Alimentos en los que uno o más de sus componentes han sido químicamente 

modificados, en función de su impacto sobre la salud humana. 

• Alimentos con la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes 

aumentada, a fin de mejorar la absorción de los mismos. 

• Cualquier combinación de las posibilidades antes mencionadas.  

 

Berner y O’Donnell (1998) sugieren otra clasificación para los alimentos con 

componentes añadidos para proveer beneficios específicos, ya sea añadiendo algún 

ingrediente extra y/o realizando algún proceso tecnológico específico: 
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• Adición de fitoquímicos, constituyentes químicos de hierbas y plantas  

• Adición de probióticos, suplemento de microorganismos vivos que 

producen un efecto benéfico sobre la flora intestinal 

• Adición de prebióticos, sustancias fermentables que tienen un efecto benéfico 

sobre la flora intestinal 

• Adición de péptidos o proteínas bioactivas, compuestos que tienen diferentes 

actividades fisiológicas  

• Adición de fibra dietética, constituidas principalmente por celulosa, hemicelulosa 

y pectina de la pared celular (células de plantas) 

• Adición de ácidos grasos omega-3, poliinsaturados, encontrados naturalmente 

en la dieta, que incluya pescado, algas marinas, algunas nueces, semillas de 

linaza y verdolagas  

 

Un alimento funcional puede ir dirigido a toda la población o a grupos concretos 

como los referidos a la edad, constitución genética o situación fisiológica (Aranceta y 

Gil, 2010).  

El público consumidor demanda el desarrollo en la industria alimenticia y la nutrición y 

se prevé que en los próximos años se fortalezcan algunas áreas tales como estudios de 

mercado de los alimentos funcionales, actualización de las leyes que regulan la venta 

de estos productos, y se espera el surgimiento de nuevas tecnologías que permitan el 

desarrollo de nuevos productos y su preservación. Por último, en el área científica es 

posible vislumbrar que se investigue la relación de los componentes alimenticios con el 

organismo, además de conocer la interacción entre los componentes funcionales y las 

enfermedades para identificar mejor el mecanismo de acción de los componentes 

funcionales con los procesos patológicos (Alvídrez et al., 2002). 

 

2.7.1 Los lácteos como alimentos funcionales 

La leche y los productos lácteos como fuente de alimentos e ingredientes funcionales 

son ya una realidad y en muchos casos, hoy en día, lo está consumiendo una cantidad 

importante de población. En general los lácteos son alimentos de sabor agradable, 

ampliamente aceptados y buen vehículo para todo tipo de microorganismos, por eso es 
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una de las áreas de investigación más importantes dentro del mundo de los alimentos 

funcionales (Silva y Verdalet, 2003). 

El consumir productos lácteos caprinos conlleva ventajas, ya que éstos son más 

viables que la leche de vaca para la alimentación de personas desnutridas en los 

países en vías de desarrollo, además en países desarrollados una gran parte de la 

población padece alergia a la leche de vaca y trastornos gastrointestinales, y la leche 

de cabra forma parte del tratamiento para esta situación (Haenlein, 2004). 

El consumo de leche y productos lácteos ricos en calcio como el yogur y el queso 

está asociado con posibles beneficios para la salud. Por ejemplo, el consumo de leche, 

yogur y queso está asociado con la calidad de la dieta en general y la adecuación de la 

ingesta de muchos nutrientes. La leche, el yogur y el queso son alimentos densos en 

nutrientes éstos proveen cantidades sustanciales de proteína, vitaminas y minerales 

relativos a su contenido energético. Un número de estudios controlados al azar 

demostraron que un mayor consumo de leche y otros alimentos lácteos ricos en calcio 

incrementan la masa ósea durante el crecimiento y ayudan a reducir pérdida ósea en 

adultos (Lawrence, 2008). 

Diversos trabajos sobre la incorporación de la dieta sugerida por la “Dietary 

Approaches to Stop Hipertension” (DASH), una dieta rica en fruta y verduras y que 

incluye tres ingestas diarias de alimentos lácteos, ha demostrado ser una manera 

efectiva de disminuir la presión arterial (Moynihan y Peterson, 2004; Lawrence, 2008). 

La leche es no cariogénica, es decir que no promueve ni reduce la prevalencia o 

incidencia de caries dentales, y el queso tiene propiedades cariostáticas ya que puede 

ayudar a reducir el riesgo de caries dentales (Bowen, 2002). 

Henriksen et al.  (2000) mencionan que cuando se excluye a la leche y sus derivados 

de la dieta, se suprime una fuente importante de nutrientes, lo que se ha sido asociado 

con bajas ingestas de proteínas, vitaminas y minerales en los niños, lo que trae como 

consecuencia  un desempeño cognitivo deficiente, huesos débiles y crecimiento 

reducido (Goulding et al., 2004). 

La importancia de la ingesta de leche y sus derivados es evidente para mantener un 

estado de óptima salud en todas las etapas de la vida, es por esto que el campo de los 
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productos lácteos está recibiendo mayor atención ya que al ser alimentos concentrados 

en nutrientes son excelente vehículo para los llamados alimentos funcionales.  

La leche y sus derivados contienen diversos componentes con actividad fisiológica. 

Algunos de estos componentes bioactivos están ya siendo utilizados en algunos 

productos comerciales, como por ejemplo: la peroxidasa en pasta dental para evitar la 

caries, la lactoferrina en formulas lácteas infantiles como antibacterial y la lactulosa 

como producto bifidogénico. Sin embargo, existen otros productos lácteos que podrían 

ser empleados como alimentos funcionales y que no están siendo utilizados por el 

momento (Silva y Verdalet, 2003). 

 

2.7.2 Los productos lácteos y los probióticos 

Uno de los aspectos que ha despertado un interés especial en el área de los 

alimentos, es la adición de una sustancia, de un nutriente, o de una bacteria benéfica a 

un alimento para que sirva de vehículo y actúe en específico sobre la salud humana. 

Aquí se ubica el desarrollo y uso de bacterias probióticas, cuya investigación y 

aplicación en alimentos data de la década de los treinta con fines de salud 

gastrointestinal. Cuando se desarrolló esta categoría de alimentos adicionados con 

bacterias con características especiales para la salud, el término de alimento funcional 

aún no se acuñaba pero definitivamente bien pueden clasificarse como tal (Esquivel, 

2008). 

Las formas más comunes para probióticos son los productos lácteos y los alimentos 

fortificados con probióticos y también existen en el mercado, comprimidos, cápsulas y 

sobres con polvo que contienen bacterias en forma liofilizada (Organización Mundial de 

Gastroenterología, 2008).  

El término “probiótico” fue introducido por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell; a 

diferencia de los antibióticos, se definió al probiótico como aquel factor de origen 

microbiológico que estimula el crecimiento de otros organismos. En 1989, Roy Fuller 

enfatizó el requisito de viabilidad para los probióticos e introdujo la idea de que tienen 

un efecto beneficioso para el huésped (Organización Mundial de Gastroenterología, 

2008). 
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Los probióticos son microorganismos vivos pertenecientes al grupo de bacterias ácido 

lácticas que al ser ingeridos en cantidades adecuadas son capaces de alterar la 

microbiota del hospedero y producir efectos benéficos para la salud del consumidor 

(Gutiérrez et al., 2007).  

La elaboración de un lácteo probiótico exige un control sanitario estricto. Además, 

debe garantizarse que la concentración de la bacteria probiótica permanezca viable y 

en las concentraciones adecuadas a lo largo de su vida de anaquel (Esquivel, 2008). 

La dosis recomendada de probióticos ha sido motivo de controversia existiendo 

amplia variabilidad de dosis en diferentes ensayos, ésta tiene que estar basada en 

estudios en humanos que muestren un beneficio para la salud. El número de bacterias 

viables que alcanzan o colonizan el intestino depende de otros factores además de la 

dosis, como la fórmula probiótica (cuya acidez y fecha de elaboración inciden en la 

viabilidad de los microorganismos), la co-administración de alimentos o leche (que 

pueden proteger al probiótico del ácido gástrico) y el pH estomacal del individuo, su 

motilidad intestinal y la composición previa de su flora. Por lo anterior aún no es posible 

establecer una dosis general (Oganización Mundial de Gastroenterología, 2008).  

Sin embargo, las evidencias científicas y el consenso apuntan hacia establecer que 

la bacteria probiótica debe estar en una concentración de por lo menos 106 UFC/ml o 

gramo para considerar que pueda tener un efecto positivo sobre la salud, mientras que 

la dosis mínima sugerida para garantizar un efecto terapéutico es de 108 a 109 UFC/ml 

o gramo del producto (Tamime, 2005). 

Los principales probióticos son las bacterias integrantes de los géneros Lactobacillus 

y Bifidobacterium. Los probióticos son comensales del tracto gastrointestinal del 

humano  destinados a ayudar a la microbiota intestinal que se aloja en el organismo 

naturalmente. Se han utilizado algunos preparados de probióticos para evitar la diarrea 

provocada por antibióticos, o como parte del tratamiento para la disbiosis vinculada a 

los antibióticos. Hay estudios que documentan los efectos probióticos en una serie de 

trastornos gastrointestinales y extraintestinales, incluyendo las enfermedades 

inflamatorias del intestino (EII), el síndrome de intestino irritable (SII), las infecciones 

vaginales, y las alteraciones de la inmunidad (Fragoso et al., 2002).  
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Algunos probióticos también han sido investigados en relación con el eczema 

atópico, la artritis reumatoidea, y la cirrosis hepática. Si bien existe alguna evidencia 

clínica que respalda el efecto de los probióticos para bajar el colesterol, los resultados 

son contradictorios.  En general, la evidencia clínica más fuerte a favor de los 

probióticos está relacionada con su uso en mejorar la salud del intestino y estimular la 

función inmunitaria (Organización Mundial de Gastroenterología, 2008). 

En el Cuadro 7 se describen algunos de los probióticos que se han identificado 

brindan efectos positivos a la salud y posteriormente en el Cuadro 8 los productos 

lácteos en donde han sido incorporado dichos microorganismos. 

Diversas investigaciones señalan que el consumo de probióticos disminuye la 

intensidad y acorta la duración de las diarreas, debido a la competencia con las 

bacterias patógenas por los sitios de adhesión en la mucosa intestinal, así como a la 

producción de sustancias antibacterianas de las bacterias probióticas y la disminución 

del pH, también tiene intervención en el metabolismo, debido a que son capaces de 

integrarse a la microbiota intestinal y vivir temporalmente, contribuyendo en funciones 

como las de síntesis y absorción de nutrimentos como: vitamina K, piridoxina, 

cianocobalamina, biotina y ácido fólico. Con respecto a los probiótico y el cáncer, estas 

bacterias inhiben la actividad de enzimas implicadas en la generación de carcinógenos 

como la nitroreductasa. Asimismo, se ha identificado que el ácido láctico producido por 

tales bacterias se une a los pirolisatos y los degrada para su eliminación, también está 

comprobado que la producción de ácido láctico en el tracto intestinal estimula la 

peristalsis, contribuyendo así a la excreción adecuada de heces (Esquivel, 2004).  

Sus principales usos actualmente se dirigen a productos lácteos como el yogurt, las 

leches fermentadas y más recientemente a quesos frescos ya que, además de las 

propiedades funcionales de las bacterias inoculadas, estos alimentos tienen gran 

aceptación en los distintos grupos de población y son fáciles de digerir (Fragoso et al., 

2002).  
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Cuadro 7. Algunos probióticos y sus efectos. 

(Silva y Verdalet 2003) 

 

 

 

L. acidophilus 

Estimulación del sistema inmunológico, Balance de la flora intestinal, 
Reducción de enzimas fecales, Antitumoral, Prevención de la "diarrea del 
viajero" (cuando se mezcla con B. bifidum), Prevención de otros tipos de 
diarrea, Reducción del colesterol serológico, Coadyuvante de vacunas, 
Prevención de constipación, Prevención de la iniciación del cáncer, 
Prevención de cáncer de colon, Prevención de daño del hígado inducido 
por alcohol, Control de la inflamación intestinal y las reacciones de 
hipersensibilidad en infantes con alergias a alimentos. 

L. acidophilus 
mezclado con 
Bifidobacterium spp. 

Mejoramiento de la inmunidad contra infecciones intestinales, Prevención 
de enfermedades diarreicas, Prevención de cáncer de colon, Prevención 
de hipercolesterolemia, Mejoramiento de la utilización de la lactosa, 
Prevención de enfermedades del tracto gastrointestinal superior, 
Estabilización de la mucosa gastrointestinal 

L. brevis Balance de la flora intestinal 

L. casei subespecie 
rhamnosus 

Estimulación del sistema inmunológico, Balance de la flora intestinal, 
Reducción de enzimas fecales, Antitumoral, Prevención de la diarrea del 
rotavirus, Prevención de la diarrea C. difficile, Prevención y tratamiento de 
otras diarreas, Fortalecimiento de las defensas naturales, Prevención de 
caries dental, Prevención de la enfermedad de Crohn 

L. delbreuckii 
subespecie bulgaricus 

Estimulación del sistema inmunológico, Reducción de enzimas fecales, 
Antitumoral, Prevención de la "diarrea del viajero" 

L. fermentum Balance de la flora intestinal 

L. gasseri Reducción de las enzimas fecales, Antitumoral, Reducción de colesterol 

L. helveticus Balance de la flora intestinal 

L. johnsonii Balance de la flora intestinal, Mejoramiento de sistema inmunológico, 
Tratamiento de la gastritis, Mejora la patógenicidad contra E. coli 

L. plantarum Estimulación del sistema inmune, Antitumoral 
L. reuteri Reducción del colesterol 

L. salivarius 
Reducción del colesterol (al mezclarse con E. faecium), Reducción del 
colesterol (al mezclarse con L acidophilus, L. bulgaricus y fructo-
oligosacáridos), Balance de la flora intestinal 

B. bifidum Balance de la flora intestinal, Antitumoral, Prevención de la diarrea del 
rotavirus, Prevención de otras diarreas 

B. longum Antitumoral, Mejora la resistencia a las infecciones, Estimula la inmunidad 

B. infantis Antitumoral 

B. breve 
Incremento de los niveles del anticuerpo Anti-B. breve, Incremento de la 
producción de cytokines IFN-g (inducción viral) 

B. adolescentes Antitumoral 
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Cuadro 8. Ejemplo de cepas de probióticos en productos lácteos. 

Cepa (designaciones alternativas) Nombre de 
marca Fabricante 

Bifidobacterium animalis DN 173 010 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb-12 

Activia Danone/Dannon  
 
Chr. Hansen 

Bifidobacterium breve Yakult Bifiene Yakult 
Bifidobacterium infantis 35624 
Bifidobacterium lactis HN019 (DR10) 
Bifidobacterium longum BB536 

Align 
Howaru™ Bifido 

Procter y Gamble 
Danisco 
Morinaga Milk Industry 

Enterococcus LAB SF 68 
Escherichia coli Nissle 1917 
Lactobacillus acidophilus LA-5 

Bioflorin 
Mutaflor 

Cerbios-Pharma 
Ardeypharm 
Chr. Hansen 

Lactobacillus acidophilus NCFM  Danisco 
Lactobacillus casei DN-114 001 
Lactobacillus casei CRL431 
Lactobacillus casei F19 

Actimel, 
DanActive 
Cultura 

Danone/Dannon 
Chr. Hansen 
Arla Foods 

Lactobacillus casei Shirota Yakult Yakult 
Lactobacillus johnsonii La1 (Lj1) 
Lactococcus lactis L1A 
Lactobacillus plantarum 299V 

LC1 
Norrmejerier 
GoodBelly, 
ProViva 

Nestlé 
 
NextFoods Probi 

Lactobacillus reuteri ATTC 55730 
Lactobacillus rhamnosus ATCC 53013 (LGG) 
Lactobacillus rhamnosus LB21  

Retueri 
Vifit y otros 
Verum 

BioGaia Biologics 
Valio 
Norrmejerier 

Lactobacillus salivarius UCC118 
Saccharomyces cerevisiae (boulardii) lio 
Analizado como mezcla: Lactobacillus 
acidophilus CL1285 y Lactobacillus casei 
Lbc80r 

DiarSafe, 
Ultralevure y 
otros 
Bio K+ 

 
Wren Laboratories, 
Biocodex, y otros 
Bio K+ International 

Analizado como mezcla: Lactobacillus 
rhamnosus GR-1 y Lactobacillus reuteri RC-14 
Analizado como mezcla: VSL#3: mezcla de 
una cepa de Streptococcus thermophilus, 
cuatro Lactobacillus spp y tres cepas de 
Bifidobacterium spp 

FemDophilus 
VSL#3 

Chr. Hansen 
Sigma-Tau 
Pharmaceuticals, Inc. 

Analizado como mezcla: Lactobacillus 
acidophilus CUL60 y Bifidobacterium bifidum 
CUL 20 
Analizado como mezcla: Lactobacillus 
helveticus R0052 y Lactobacillus rhamnosus 
R0011 

A'Biotica y otros  
Institut Rosell 

Analizado como mezcla: Bacillus clausii cepas 
O/C, NR, SIN, y T 

Enterogermina Sanofi-Aventis 

(Organización Mundial de Gastroenterología, 2008) 
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2.7.3 Quesos Probióticos  

Los microorganismos probióticos que se utilizan en la elaboración de productos 

lácteos son utilizados fundamentalmente en la elaboración de leches fermentadas. 

Estos productos se consumen normalmente en un plazo breve de tiempo tras su 

elaboración. Un producto lácteo funcional alternativo, con un periodo de consumo 

potencialmente más largo, sería el queso probiótico (Fernández et al., 2004). 

Entre los quesos con probióticos podemos encontrar trabajos como el de Boza y 

colaboradores en el 2010, donde se elaboró un queso maduro al cual se le incorporó el 

cultivo probiótico Lactobacillus paracasei subsp. paracasei LCUO 00401, obteniendo un 

queso recién prensado con un número de células probióticas viables mayor a 1 x 106 

UFC, también se encontró un incremento significativo (α=5%) en los recuentos del 

probiótico para los tres tiempos de maduración estudiados con respecto al queso recién 

prensado. La población del probiótico se mantuvo estable (1x 107 UFC/ g en promedio) 

para un queso madurado 15 días, a lo largo de 49 días de almacenamiento a 5°C, sin 

que se haya registrado una tendencia de descenso o crecimiento significativa (α=5%) 

(Boza et al., 2010). 

Otro trabajo es el realizado con un queso cotagge, donde se estudió la viabilidad de 

tres microorganismos probióticos: Lactobacillus casei 01, Bifidobacterium BB12 y 

Lactobacillus acidophilus La-5. El L. acidophilus La-5 permaneció viable durante los 21 

días de almacenamiento a 4 ºC sin tener cambios importantes en su número de células 

viables (4.9 x 106 UFC/g), L. casei 01 también logró mantenerse sobre 106 UFC/g en el 

queso, aunque presenta mayor pérdida de viabilidad (2 ciclos logarítmicos) durante el 

almacenamiento, lo que en caso de usarlo obligaría a que sus recuentos iniciales sean 

elevados, Bifidobacterium BB12 se mantuvo sobre 106 UFC/g hasta el día 14 de 

almacenamiento. El sabor, firmeza, uniformidad del grano, color y presencia de suero 

libre del queso Cottage con probióticos no presentaron diferencias significativas frente 

al control. Los recuentos obtenidos hasta el día 14 en el caso de la bifidobacteria y 

hasta el día 21 en el caso de los otros probióticos, todos sobre 106 UFC/g, por lo que se 

pueden considerar a este queso Cottage un alimento probiótico (Obando et al., 2010). 

Se realizó un estudio donde se elaboró un queso freso con la utilización de 

Lactobacillus acidophillus como bacteria probiótica, donde el queso fresco resultó ser 
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un vehículo ideal pues las colonias se mantuvieron viables y sobre los niveles mínimos 

recomendables para considerar al producto como probiótico, entre 106 y 107 UFC/g. El 

uso de los microorganismos en la fabricación del queso fresco no influyó negativamente 

en ninguno de los aspectos analizados hasta los 14 días de almacenamiento 

refrigerado, pero si modificó algunas características durante su periodo de vida útil. 

Además, los costos de producción no aumentaron significativamente y no afectaron 

drásticamente el punto de equilibrio (Zambrano et al., 2010). 

También en un queso tipo crema se realizó una evaluación de la viabilidad de una 

cepa probiótica nativa de Lactobacillus casei, resultando que este tipo de queso ofrece 

una serie de ventajas con respecto a las leches fermentadas como vehículo de 

microorganismos probióticos, como el pH, la mayor consistencia, el contenido graso y la 

capacidad tamponante, factores que contribuyen a la protección de los 

microorganismos probióticos durante el almacenamiento, además de que la adición de 

probióticos no altera las propiedades organolépticas del alimento y se considera un 

vehículo adecuado para la administración de microorganismos probióticos, permitiendo 

la sobrevivencia de éstos en la cantidad necesaria para producir efectos benéficos a la 

salud de los consumidores (Gutiérrez et al., 2007). 

Fragoso y colaboradores en el 2002 elaboraron un que fresco probiótico con el 

objetivo de mantener la viabilidad celular adecuada de las bacterias lácticas probióticas 

seleccionadas. Para agregarlas, se utilizó la tecnología establecida para queso crema 

empacado en frío, se ensayaron 6 combinaciones de 2 cultivos lácticos mesófilos con 

adición de Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus casei. Finalmente se obtuvo un 

queso fresco de muy buena calidad sensorial, con una durabilidad de 15 días durante 

los cuales mantiene una viabilidad celular del orden de 107 (Fragoso et al. 2002). 

Fernández y Rodríguez (2004), elaboraron un queso artesanal funcional de leche de 

cabra, en el cual utilizaron un cultivo iniciador mesófilo IPLA-001 constituido por las 

cepas Lactococcus lactis subsp. lactis IPLA947, L. lactis subsp lactis biovar. 

diacetylactis IPLA 838 y Leuconostoc citreum IPLA 616. La cepa probiótica 

Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis UO 004. Así pues, el queso de leche de cabra 

elaborado en este estudio, con un pH similar al de otros quesos elaborados con ese tipo 

de leche es un vehículo adecuado para la ingestión de la cepa probiótica UO 004 por 
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los consumidores, el resultado del análisis sensorial indica una valoración ligeramente 

superior del queso probiótico. 

Dentro de los quesos frescos encontramos el queso petit-suisse con el cual también 

se han elaborado trabajos como el de Cardarelli y colaboradores en el 2007 evaluaron 

el efecto prebiótico de un petit–suisse funcional, encontrando que hay una fermentación 

más rápida, una mayor producción de ácido láctico y mayores tasas de crecimiento de 

bifidobacterias y lactobacilos, con la adición de prebióticos. La evaluación se realizó in 

vitro con cinco formulaciones de queso combinando prebióticos (inulina, oligofructosa, 

miel) y probióticos (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis) los resultados 

obtenidos permiten la elaboración de potenciales alimentos funcionales como el petit-

suisse y la selección de quesos simbióticos para su uso futuro del mercado (Cardarellia 

et al., 2007). 

Se desarrolló también un queso suave tipo Boursin (petit-suisse salado) adicionado 

con linaza y microorganismos probióticos, el cual resultó un producto factible para 

incorporar L. bulgaricus, así como la adición de semillas de linaza, presentando un buen 

desempeño en la textura, y proporcionando nutrientes, tales como fibra, éste producto 

funciona como una nueva alternativa de comida sana, con características simbióticas, 

además posee una estabilidad oxidativa buena debido al predominio de ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados y potencial antioxidante, debido a la presencia de 

tocoferoles y polifenoles en sus componentes; de acuerdo al cálculo nutrimental el 

producto contribuye al suministro de fibra, así como de otros nutrientes (Fagundes et 

al., 2009). 

 

2.7.4 El Queso Petit – Suisse 

Dentro de los quesos frescos se encuentra el petit–suisse, el cual es un queso fresco 

obtenido por coagulación de la leche, a la que se quita lentamente el suero para 

conseguir una consistencia fina y untuosa que les hace tan peculiares al paladar. Se 

elaboran con leche descremada pasteurizada, están enriquecidos con crema y pueden 

ser naturales o con diferentes sabores; fue inventado en 1850 por un suizo que 

trabajaba en una quesería de Normandía, son de tamaño pequeño y generalmente se 

venden en grupos de 6 (Fagundes et al., 2009). El queso petit-suisse es un producto de 
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origen animal que contiene el balance proteico ideal, por eso su consumo se 

recomienda para niños en etapa de crecimiento (PROFECO, 2010). 

Actualmente existen diversidad de marcas que se encuentran presentes en el 

mercado, en México Danonino es un producto líder en la categoría de Petit Suisse, 

desde el 2004 desarrolló una nueva fórmula fortificada con más vitaminas, entre las 

cuales se encuentra la vitamina A, vitamina C, vitamina D, calcio, fósforo y zinc. De esta 

manera se constituye un alimento que permite el sano y completo desarrollo de los 

niños éste tipo de alimentos está destinado a ofrecer a los niños mexicanos un alimento 

altamente nutritivo. Ésta fórmula fue desarrollada a partir de los resultados obtenidos de 

la Encuesta Nacional de Nutrición, mismos que indican que las deficiencias de 

vitaminas A y C, así como las de calcio y zinc, continúan siendo una importante 

amenaza en México para la población menor de 5 años; una de las consecuencias más 

notables de esta deficiencia es el retardo severo en estatura   (Anónimo, 2004).  

La fortificación de alimentos ha demostrado ser una estrategia rentable para superar 

problemas nutricionales debido a deficiencias. En el 2006 Salgueiro y colaboradores 

midieron la biodisponibilidad de hierro cuando se utiliza para fortificar la leche 

descremada fluida enriquecida con calcio y queso petit-suisse, mediante el método de 

profilaxis. Los resultados muestran que de acuerdo con este método, la 

biodisponibilidad de hierro en los alimentos enriquecidos puede ser considerados de 

biodisponibilidad media (Salgueiro et al., 2006). 

En un estudio realizado por la PROFECO en el 2005, se analizó el contenido 

nutrimental de postres y golosinas lácteas, de diversas marcas presentes en el mercado 

nacional, se comparó a los quesos petit–suisse contra un vaso de leche entera (Figura 

5) reportándose que el precio de estos productos es semejante, también puede decirse 

que uno de estos productos aporta 1/3 de la cantidad de proteínas, la mitad de la grasa, 

¾ partes de los carbohidratos y la mitad del contenido energético del vaso de leche de 

referencia. Las cuatro marcas de quesitos dulces tienen contenidos similares de 

proteínas, grasa y carbohidratos, aunque Danonino tiene más calcio que las demás 

(PROFECO, 2005). 

 



 

 

Figura 5. Comparación de varias marcas comerciales de queso 

(PROFECO, 2005). 

El petit suisse es un producto muy nutritivo, por su considerable aportación de 

hidratos de carbono, proteínas, minerales como calcio y vitaminas, es también vehículo 

para el consumo de nutrientes esenciales, enfocado princip

se encuentran fortificados con hierro o adicionado con probióticos 

CONSUMER 1998) 

En su composición, los fabricantes incluyen como conservante el sorbato de potasio 

(E-202, dosis máxima 600 ppm), ya que el petit

después de su elaboración no suele tratarse térmicamente o el tratamiento es ligero, 

con lo que se evita el posible desarrollo de mohos en el queso (Magdalena y 

Aldanueva, 2006). Esta misma falta de tratamiento puede incitar a la ut

concentraciones excesivas de conservadores permitidos, como es el caso del ácido 

benzoico, que se ha demostrado que en concentraciones elevadas y aumentando el 

consumo del producto que lo contiene, puede llegar a provocar irritación gastrointe

y sensibilización química al compuesto 

Este tipo de producto se está extendiendo a otros sectores de población, 

recientemente en el 2010 se realizó un proyecto donde se elaboró un queso petit

dirigido a las personas con

pectina, para sustituir la sacarosa se utilizó un edulcorante a partir de una mezcla de 

ciclamato sódico y sacarina sódica, y para mejorar su sabor se añadió un aroma 
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Comparación de varias marcas comerciales de queso 

(PROFECO, 2005).  

El petit suisse es un producto muy nutritivo, por su considerable aportación de 

hidratos de carbono, proteínas, minerales como calcio y vitaminas, es también vehículo 

para el consumo de nutrientes esenciales, enfocado principalmente al sector infantil y 

se encuentran fortificados con hierro o adicionado con probióticos 

En su composición, los fabricantes incluyen como conservante el sorbato de potasio 

202, dosis máxima 600 ppm), ya que el petit-suisse aunque tiene un pH bajo 

después de su elaboración no suele tratarse térmicamente o el tratamiento es ligero, 

con lo que se evita el posible desarrollo de mohos en el queso (Magdalena y 

Aldanueva, 2006). Esta misma falta de tratamiento puede incitar a la ut

concentraciones excesivas de conservadores permitidos, como es el caso del ácido 

benzoico, que se ha demostrado que en concentraciones elevadas y aumentando el 

consumo del producto que lo contiene, puede llegar a provocar irritación gastrointe

y sensibilización química al compuesto  (Garza et al., 2007). 

Este tipo de producto se está extendiendo a otros sectores de población, 

recientemente en el 2010 se realizó un proyecto donde se elaboró un queso petit

dirigido a las personas con diabetes mellitus; para realizarlo fue necesario el uso de 

pectina, para sustituir la sacarosa se utilizó un edulcorante a partir de una mezcla de 

ciclamato sódico y sacarina sódica, y para mejorar su sabor se añadió un aroma 

Comparación de varias marcas comerciales de queso petit–suisse 

El petit suisse es un producto muy nutritivo, por su considerable aportación de 

hidratos de carbono, proteínas, minerales como calcio y vitaminas, es también vehículo 

almente al sector infantil y 

se encuentran fortificados con hierro o adicionado con probióticos (EROSKI 

En su composición, los fabricantes incluyen como conservante el sorbato de potasio 

aunque tiene un pH bajo 

después de su elaboración no suele tratarse térmicamente o el tratamiento es ligero, 

con lo que se evita el posible desarrollo de mohos en el queso (Magdalena y 

Aldanueva, 2006). Esta misma falta de tratamiento puede incitar a la utilización de 

concentraciones excesivas de conservadores permitidos, como es el caso del ácido 

benzoico, que se ha demostrado que en concentraciones elevadas y aumentando el 

consumo del producto que lo contiene, puede llegar a provocar irritación gastrointestinal 

Este tipo de producto se está extendiendo a otros sectores de población, 

recientemente en el 2010 se realizó un proyecto donde se elaboró un queso petit-suisse 

diabetes mellitus; para realizarlo fue necesario el uso de 

pectina, para sustituir la sacarosa se utilizó un edulcorante a partir de una mezcla de 

ciclamato sódico y sacarina sódica, y para mejorar su sabor se añadió un aroma 
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artificial a ensalada de frutas. El queso que se obtuvo tenía 0% de grasa, 2.5% de 

lactosa, 6.5% de proteína (Silva et al., 2010). 

Como podemos observar existe una amplia variedad de quesos, entre los que 

podemos citar quesos frescos o madurados, blandos, semiduros o duros, elaborados 

con leche de vaca, oveja, cabra, o de mezclas, grasos, semigrasos o desnatados, etc. 

Cada consumidor podrá elegir el que se adapte mejor a sus exigencias gastronómicas y 

también a sus necesidades fisiológicas (Fernández y Rodriguez, 2004). 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido al cambio en el estilo de vida y alimentación, la población se encuentra 

expuesta a ciertas afecciones; por ello actualmente existe una gran demanda de 

productos alimenticios que además de nutrir proporcionen algún beneficio a la salud 

además del requerimiento nutrimental básico. Debido a esto es necesario desarrollar y 

valorar productos que cumplan con estos atributos. 

 

La leche de cabra es un alimento que por la calidad y cantidad de nutrientes que 

posee la hacen un producto con grandes beneficios para la salud; sin embargo, debido 

a su sabor y olor característico no es muy consumida y por ello se destina 

principalmente a la elaboración de derivados como lo son los dulces y el queso. 

 

Dentro de los alimentos funcionales, los lácteos son excelente vehículo de 

ingredientes funcionales, ya que son alimentos que por sus características son ideales 

para la actividad de bacterias benéficas para la salud; una alternativa de consumo para 

este alimento es un derivado lácteo que conserve todos estos nutrientes y que además 

contenga ingredientes funcionales como los microorganismos con actividad probiótica, 

los cuales al ser consumidos impacten positivamente en la salud del huésped.  

 

Al queso petit-suisse se le considera un producto lácteo ideal como vehículo de 

nutrientes, por esto en el presente trabajo se propone la elaboración de un queso 

probiótico petit-suisse de leche de cabra destinado varios sectores de la población, ya 

que por sus características, éste producto es recomendable para el consumo de niños, 

adolescentes, embarazadas, personas mayores o personas con algún con algún tipo de 

patología o situación en la cual la demanda de nutrientes se vea incrementada, como 

es el caso de personas con cáncer, sida, o personas con quemaduras graves. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

Obtener un queso tipo petit–suisse a partir de leche de cabra, adicionado con 

Lactobacillus casei como probiótico. 

 

 

4.2 Objetivos específicos  

o Establecer una formulación base para el petit–suisse a partir de leche de cabra. 

o Adicionar L. casei al petit–suisse como microorganismo probiótico. 

o Evaluar la estabilidad fisicoquímica y microbiológica del petit-suisse durante el 

almacenamiento.  

o Evaluar sensorialmente la aceptación del petit-suisse elaborado. 

 

 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Es posible obtener un queso tipo petit–suisse a partir de leche de cabra, adicionado 

con Lactobacillus casei como probiótico, estable fisicoquímica y microbiológicamente, y 

que sea además sensorialmente aceptable para su consumo. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

La realización de éste proyecto se llevó a cabo en los Laboratorios del Instituto de 

Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, también agradecemos el apoyo de 

Instituto Tecnológico Superior de Perote en donde se realizaron algunas pruebas en el 

Laboratorio de Microbiología. 

 

6.1 Metodología general del trabajo de investigación  

El queso petit-suisse generalmente es elaborado con leche de vaca, por lo cual 

establecimos la siguiente metodología general para delinear el desarrollo del presente 

trabajo de investigación: 

Primero, se caracterizó fisicoquímicamente y se pasteurizó la leche de cabra, 

conservándola en refrigeración hasta su empleo. Después, se realizaron las pruebas 

de coagulación con diferentes concentraciones de renina comercial o cuajo hasta 

obtener una cuajada suave sin llegar a precipitar toda la caseína (como en el caso 

de la elaboración de un queso común). Este proceso nos llevo a la estandarización 

de la técnica para la elaboración de petit–suisse de leche de cabra. 

Posteriormente, ya estandarizado el proceso de elaboración del petit-suisse 

repetimos la elaboración del queso pero esta vez adicionando el microorganismo 

probiótico Lactobacillus casei, y procedimos a las pruebas de estabilidad durante el 

almacenamiento del queso petit-suisse de leche de cabra con probiótico. Al mismo 

tiempo se realizaron las pruebas de evaluación sensorial para establecer la 

aceptabilidad del producto final obtenido con este procedimiento. 

 

6.2 Material biológico 

La leche de cabra utilizada en este estudio fue adquirida en la granja Don Nelo, 

ubicada en el antiguo camino a Santa Rosa en Pacho Viejo, Municipio de Coatepec, 

Veracruz (localización: 19°29´01.50” N, 96°4´44.52” O). La leche fue obtenida como 

mezcla de cabras de tres razas lecheras: Saanen, Alpina y Toggenburg. La leche cruda 

se transportó asépticamente en refrigeración, en un periodo no mayor a dos h, a los 
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laboratorios del Instituto de Ciencias Básicas donde se pasteurizó y posteriormente se 

almacenó a una temperatura de 5°C hasta su utilización.  

Para la elaboración del petit – suisse se utilizó como cultivo iniciador (cultivo madre) 

una mezcla de Lactococcus lactis lactis y Lactococcus lactis cremoris  liofilizados, tipo 

CHOOZIT MA 11 LYO 25 DCU, marca DANISCO, de inoculación directa, para esto 

previamente se reactivaron leche descremada en polvo marca SVELTY. 

Como primer paso se procedió a reactivar el cultivo iniciador, disolviendo en un vaso 

de precipitado 3 g de leche en polvo descremada y 25 mL de agua destilada agitando 

hasta disolver completamente, posteriormente, se pesaron 0.02084 g de cultivo 

liofilizado (correspondientes al 2% de cultivo) y se inoculó directamente a la leche 

descremada disolviendo suavemente, se colocó en la estufa para incubar durante tres 

horas a 35°C. 

En un matraz se pasteurizó 1 L de leche de cabra a baño maría a una temperatura 

de 85°C durante diez min, la leche se dejó reposar tapada durante otros 20 min. Se 

disminuyó la temperatura de la leche a 40°C para poder agregar directamente el cultivo 

iniciador (cultivo madre) ya reactivado y descrito anteriormente. 

Una vez agregado el cultivo iniciador (cultivo madre) a la leche de cabra se dejó en la 

estufa a 35°C. 

Tres horas después se agregó la renina o cuajo, se midieron con ayuda de una 

micropipeta 0.05 mL agregándolo directamente al queso en proceso, se agitó 

levemente para distribuir uniformemente.  

En cuanto a las bacterias probióticas, se utilizó un cultivo láctico liofilizado con la 

cepa de Lactobacillus casei BIOPROX utilizando para reactivarlo 0.02084 g (2% del 

cultivo) e inoculando directamente en la leche descremada. Este cultivo es utilizado 

principalmente en la producción de productos lácteos probióticos. 

 

6.2.1 Tratamiento térmico de la leche de cabra  

La leche de cabra, previamente filtrada con malla convencional, se pasteurizó a 85°C 

durante 10 min y se dejó reposar en un recipiente tapado hasta alcanzar 35°C 

(aproximadamente en 20 min) antes de utilizarse. En caso de no utilizarse 

inmediatamente, se guardo en refrigeración (5°C) en frascos herméticamente cerrados.  



 

 

6.2.2 Caracterización físico

Se llevó a cabo la caracterización físico

elaborar el queso petit-suisse. Para su análisis, una muestra de 100 mL de lec

cabra, fue homogeneizada y llevada a una temperatura de 22 ± 3°C. Los parámetros 

que se determinaron fueron: pH, proteínas, contenido de grasa y lactosa.

Los parámetros de proteínas, contenido de grasa y lactosa se determinaron por 

medio del Lacticheck LC

Hopkinton, MA., USA) (Figura 6). Este equipo, basado en espectroscopía elect

determina en 85 seg características físicoquímicas como el contenido de grasa, 

proteína, lactosa, sólidos no grasos, punto crioscópico, densidad y si la leche tiene agua 

agregada. Su utilización consiste en colocar en un vaso de muestra 30 mL de leche la 

cual succiona, analiza y regresa.

La determinación del pH se realizó por lectura directa en la leche, introduciendo el 

electrodo del potenciómetro (Oakton pHS10 series). El potenciómetro fue previamente 

ajustado con soluciones buffers de pH conocido a pH 4.0 y 7.0  (AOAC,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6
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6.2.2 Caracterización físico –química de la leche de cabra  

Se llevó a cabo la caracterización físico-química de la leche de cabra utilizada para 

suisse. Para su análisis, una muestra de 100 mL de lec

cabra, fue homogeneizada y llevada a una temperatura de 22 ± 3°C. Los parámetros 

que se determinaron fueron: pH, proteínas, contenido de grasa y lactosa.

Los parámetros de proteínas, contenido de grasa y lactosa se determinaron por 

medio del Lacticheck LC-02 Milk Analyzer (Page & Pendersen International Ltd., 

Hopkinton, MA., USA) (Figura 6). Este equipo, basado en espectroscopía elect

características físicoquímicas como el contenido de grasa, 

proteína, lactosa, sólidos no grasos, punto crioscópico, densidad y si la leche tiene agua 

agregada. Su utilización consiste en colocar en un vaso de muestra 30 mL de leche la 

naliza y regresa. 

La determinación del pH se realizó por lectura directa en la leche, introduciendo el 

electrodo del potenciómetro (Oakton pHS10 series). El potenciómetro fue previamente 

ajustado con soluciones buffers de pH conocido a pH 4.0 y 7.0  (AOAC,

6. Analizador de leche Lacticheck LC-02. 

química de la leche de cabra utilizada para 

suisse. Para su análisis, una muestra de 100 mL de leche de 

cabra, fue homogeneizada y llevada a una temperatura de 22 ± 3°C. Los parámetros 

que se determinaron fueron: pH, proteínas, contenido de grasa y lactosa. 

Los parámetros de proteínas, contenido de grasa y lactosa se determinaron por 

02 Milk Analyzer (Page & Pendersen International Ltd., 

Hopkinton, MA., USA) (Figura 6). Este equipo, basado en espectroscopía electrónica, 

características físicoquímicas como el contenido de grasa, 

proteína, lactosa, sólidos no grasos, punto crioscópico, densidad y si la leche tiene agua 

agregada. Su utilización consiste en colocar en un vaso de muestra 30 mL de leche la 

La determinación del pH se realizó por lectura directa en la leche, introduciendo el 

electrodo del potenciómetro (Oakton pHS10 series). El potenciómetro fue previamente 

ajustado con soluciones buffers de pH conocido a pH 4.0 y 7.0  (AOAC, 1995). 
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Elaboración de queso petit–suisse 

Cultivo láctico  
Inoculación 2% 

Incubación 35°C/18h 

Lactococcus lactis ssp lactis  
Lactococcus lactis ssp cremoris 

Pasteurización de la leche 
85°C/10min 

Agregar inoculo a la leche  
Agregar cuajo (0.05%) 

Cortar cuajada en cubos  

Desuerar  

Batir la cuajada  

Envasar y refrigerar  
4°C 

6.3 Estandarización de la coagulación para el petit-suisse 

 

Se verifico y adaptó una técnica conocida para la elaboración de queso tipo petit-

suisse a partir de leche de vaca, para poder realizarla con leche de cabra. El diagrama 

de proceso se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso para la elaboración de queso petit–suisse con leche de vaca. 

 

Con el cultivo liofilizado de L. lactis ssp lactis y L. lactis ssp cremoris se preparó un 

cultivo madre al 2%, reactivando los cultivos en leche descremada 0% grasa Svelty 
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(Nestlé) en polvo reconstituida en agua destilada (10 g por 100 mL, p/v). El cultivo se 

colocó en la estufa a 35°C durante 3 h. 

La leche de cabra previamente pasteurizada y mantenida a 35°C fue entonces 

inoculada con el cultivo reactivado, dando inicio al proceso de fermentación. La adición 

de cuajo se llevó a cabo durante las tres primeras h de fermentación, una vez 

alcanzado un pH de 5. Para ello, se probaron tres concentraciones de renina (cuajo): 

0.05%, 0.025% y 0.005%. Cada tratamiento se realizó por duplicado 

Una vez transcurridas 18 h, se separó la cuajada del suero con ayuda de una malla 

fina, se envaso en moldes de plástico con tapa y se almacenó en el refrigerador a 5°C. 

Durante este proceso se realizó la cinética de descenso de pH, la cinética de cambio 

de viscosidad aparente, y al finalizar se realizó una evaluación sensorial tipo bench-top 

(con un panel de 10 personas) y una evaluación sensorial afectiva. 

 

6.3.1 Cinética del descenso de pH durante el proceso de fermentación 

Durante el proceso de estandarización en la elaboración del queso tipo petit-suisse, 

se siguió la cinética de cambio de pH, para ello se midió el pH en muestras de 20 mL de 

leche al inicio (T0, al momento de la inoculación) y cada hora y media utilizando un 

potenciómetro (HI, modelo pH211, Hanna Instruments, Chula Vista, CA, USA), 

previamente calibrado son soluciones buffers a pH 4.0 y 7.0 (marca VWR). 

 

6.3.2 Cinética de viscosidad aparente durante el proceso de fermentación 

La cinética del cambio en la viscosidad aparente se determinó en muestras de 50 mL 

utilizando un viscosímetro marca Brookfield modelo LVDV-E. (Figura 8). Las muestras 

fueron tomadas al inicio (T0), al momento de la inoculación, y después cada hora y 

media, durante las 18 h de cultivo. También se determinó la viscosidad de cuatro 

marcas de petit-suisse comerciales. Para calcular la viscosidad, en Centipoise (mPa*s), 

se utilizó la siguiente fórmula:  

 

Lectura * Factor = Viscosidad (en Centipoise, mPa*s) 

 



 

El factor se toma de tablas del fabricante de acuerdo con la aguja (zonda) utilizada para 

realizar la prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Viscosímetro Brookfield

 

6.3.3 Evaluación sensorial afectiva

Se realizó una prueba sensorial afectiva por medio de una prueba de jerarquización. 

Como herramienta principal utilizamos un cuestionario 

30 panelistas. 

Se asignó un número aleatorio de tres dígitos para cada tratamiento, con esto los 

panelistas debían ordenar jerárquicamente cada una de las muestras de acuerdo a las 

siguientes características: agrado, 

 

6.4. Formulación del queso petit

Una vez obtenido el queso petit 

formulación la cual fuese aceptada por los consumidores y que nutrimental

ajuste con los productos presentes en el mercado. Para ello se evaluó la siguiente 

formulación: 

82.75% QUESO PETIT
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El factor se toma de tablas del fabricante de acuerdo con la aguja (zonda) utilizada para 

. Viscosímetro Brookfield modelo LVDV-E, de lectura análoga.

6.3.3 Evaluación sensorial afectiva   

Se realizó una prueba sensorial afectiva por medio de una prueba de jerarquización. 

Como herramienta principal utilizamos un cuestionario (Anexo 1) el cual fue aplicado a 

Se asignó un número aleatorio de tres dígitos para cada tratamiento, con esto los 

panelistas debían ordenar jerárquicamente cada una de las muestras de acuerdo a las 

siguientes características: agrado, amargor, acidez, textura y sabor residual (a cabra).

Formulación del queso petit –suisse saborizado 

Una vez obtenido el queso petit – suisse al natural, se procedió a buscar una 

formulación la cual fuese aceptada por los consumidores y que nutrimental

ajuste con los productos presentes en el mercado. Para ello se evaluó la siguiente 

82.75% QUESO PETIT–SUISSE + 10% FRUTA + 7.25% AZÚCAR

El factor se toma de tablas del fabricante de acuerdo con la aguja (zonda) utilizada para 

E, de lectura análoga. 

Se realizó una prueba sensorial afectiva por medio de una prueba de jerarquización. 

(Anexo 1) el cual fue aplicado a 

Se asignó un número aleatorio de tres dígitos para cada tratamiento, con esto los 

panelistas debían ordenar jerárquicamente cada una de las muestras de acuerdo a las 

amargor, acidez, textura y sabor residual (a cabra). 

suisse al natural, se procedió a buscar una 

formulación la cual fuese aceptada por los consumidores y que nutrimentalmente se 

ajuste con los productos presentes en el mercado. Para ello se evaluó la siguiente 

SUISSE + 10% FRUTA + 7.25% AZÚCAR 
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Las frutas probadas fueron mango, piña y durazno, obtenidas comercialmente en 

forma de conservas en almíbar, cortadas en trozos finos y desechando el almíbar; en 

cuanto al azúcar, se utilizó estándar también adquirida comercialmente. Una vez 

incorporados los tres ingredientes se mezclaron suavemente y de manera uniforme de 

manera mecánica con ayuda de una cuchara. 

 

6.4.1 Evaluación sensorial del queso petit- suisse saborizado 

Se realizó una prueba sensorial afectiva para determinar el sabor de el queso petit 

suisse de cabra. Se utilizó como herramienta un cuestionario (Apéndice 2) y fue 

aplicado a 30 personas del Instituto de ciencias básicas de la universidad Veracruzana. 

 

6.5 Adición de un microorganismo probiótico al queso petit–suisse de leche de 

cabra 

De acuerdo a la técnica estandarizada para la elaboración de un queso petit-suisse 

de leche de cabra, se procedió a adicionarle Lactobacillus casei como microorganismo 

probiótico. Para ello, a la leche ya acondicionada para la elaboración del petit-suisse se 

le adiciono 2% (p/v) del microorganismo probiótico liofilizado agitando suavemente para 

incorporar perfectamente, y se dejo incubar a 35°C.  

Al descender el pH a un valor de 5 (aproximadamente en 3h), se adicionó el 0.025% 

de renina (cuajo), y se mantuvo a la misma temperatura hasta llegar a un pH de 4. 

Pasadas 8 h se detuvo la fermentación y se procedió a separar el suero de la 

cuajada formada, por medio de filtración en malla fina. Se cuantificó la cantidad de 

suero y cuajada obtenida. 

La cuajada obtenida fue puesta en recipientes de plástico con tapa y puesta en 

refrigeración (4°C). 

 

6.5.1 Cinética del descenso de pH del queso petit – suisse con probiótico  

Durante la elaboración del queso petit – suisse de leche de cabra con probióticos, se 

realizó la cinética del descenso del pH durante 18 h. Se aplicaron 2 tratamientos: queso 

petit–suisse de leche de cabra y queso petit–suisse de leche de cabra adicionado con 

probióticos. Cada uno se realizó por duplicado. 
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La cinética comenzó a partir de la adición del 2% del cultivo madre y del 2% de los 

probióticos, a la leche de cabra pasteurizada. Con ayuda de una pipeta se tomó una 

muestra de 20 mL y se colocó en un vaso de precipitado. Se midió el pH con el 

potenciómetro previamente calibrado y se registraron los datos. Se realizaron 9 

mediciones comenzando al momento de la inoculación (T0) y muestreando cada 2 h.  

 

6.5.2 Cinética del incremento de acidez durante la fermentación del queso petit – 

suisse con probiótico 

Durante la fermentación del queso petit – suisse de leche de cabra adicionado con 

probióticos, se midió el parámetro de acidez expresado como ácido láctico. 

Se aplicaron dos tratamientos: petit – suisse de leche de cabra y petit – suisse de 

leche de cabra adicionada con probióticos. Cada tratamiento se realizó por duplicado. 

Para determinar acidez titulable como ácido láctico, se tomaron 9 mL de muestra y 

se adicionaron tres gotas de indicador de fenolftaleína. Posteriormente y bajo agitación, 

la muestra fue titulada utilizando NaOH 0.1 N. El volumen consumido por la muestra, 

hasta el momento justo del vire, se utilizó para calcular el ácido láctico presente de 

acuerdo con la siguiente fórmula (AOAC, 1995): 

 

% Ácido láctico = mL NaOH 0.1 N * 9 

mL de muestra 

Donde: 

mL NaOH 0.1 N: Volumen (mL) gastado de hidróxido de sodio 0.1 N. 

mL de muestra: cantidad de muestra utilizada (mL) para la determinación. 

 

Se realizaron 9 mediciones comenzando al momento de la inoculación (T0) y 

muestreando cada 2 h. 

 

6.5.3 Cinética de crecimiento de microorganismos probióticos  

Previo al inicio de la cinética, se preparó el cultivo madre como corresponde a la 

técnica de elaboración del queso petit - suisse.  
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La cinética se realizó durante siete horas, tomando muestra cada hora. Se aplicaron 

dos tratamientos: queso petit – suisse de leche de cabra sin probióticos y queso petit – 

suisse de leche de cabra con probióticos. Cada tratamiento se llevó a cabo por 

duplicado. 

Se dio inicio a la cinética una vez que adicionamos los microorganismos a la leche de 

cabra pasteurizada. Se tomó 1 mL de muestra con ayuda de una micropipeta y se 

procedió a hacer las correspondientes diluciones decimales en tubos de ensayo con 9 

mL de agua estéril (Cuadro 9).  

 

Cuadro 9. Diluciones decimales para la siembra de microorganismos durante la cinética 

de crecimiento. 

 Diluciones 
Tiempo (h) 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 
0 X X X X X X    
1 X X X X X X    
2 X X X X X X X   
3 X X X X X X X   
4 X X X X X X X X  
5 X X X X X X X X X 
6 X X X X X X X X X 
7 X X X X X X X X X 
Nota: las celdas sombreadas corresponden a las diluciones sembradas en cajas petri.  

 

Al tener listas las diluciones se procedió a la siembra de los microorganismos por 

medio de la técnica de vaciado en placa (Figura 9), utilizando como medio de 

crecimiento agar MRS.  

Una vez sembrados los microorganismos en las cajas petri, se incubó durante 48 h a 

35±2°C. Transcurrido dicho tiempo se procedió a contar las UFC formadas.  
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Figura 9. Método de dilución decimal para el conteo de microorganismos en caja petri 

durante la cinética del queso petit – suisse con probiótico. 

 

6.5.4 Evaluación sensorial del queso petit – suisse probiótico de leche de cabra 

Para la evaluación sensorial del queso petit-suisse con probiótico primero se 

procedió a saborizarlo nuevamente con las mismas frutas en almíbar (piña, mango, 

durazno) probadas para el queso petit - suisse sin probióticos, y utilizando la misma 

formulación, es decir:  

82.75 % QUESO PETIT – SUISSE + 10% FRUTA + 7.25% AZÚCAR 

Una vez preparados, se realizó una prueba sensorial afectiva con 50 panelistas para 

conocer cuál era el sabor más aceptado por los consumidores. Como herramienta se 

utilizó el cuestionario del apéndice 3.  

 

 

1mL                    1 mL                    1 mL                     1 mL 

1 mL 

Inóculo 

10
-3

 – 10
-4

 

Inicia Tiempo 0 

 

9 mL 

1:10 

10
-1

 

9 mL 

1:100 

10
-2

 

9 mL 

1:1000 

10
-3

 

9 mL 

1:10000 

10
-4

 

AGAR MRS 

Sembrar por duplicado  

Incubar 48 horas 35°C 
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6.5.5 Contenido nutrimental del queso petit – suisse sin y con probiótico 

Una vez obtenidos los quesos petit-suisse sin y con probióticos, se realizó una 

dilución 1:2, pesando 50 g de queso y agregando 100 mL de agua destilada; esta 

mezcla fue batida y filtrada, para posteriormente ser entibiada en una parrilla. Lo 

anterior fue pasado por el Lacticheck para medir la cantidad de grasas, lactosa y 

proteínas. El resultado obtenido se multiplico por el factor de dilución (x3). 

 

6.6 Pruebas de estabilidad durante el almacenamiento 

Para determinar la estabilidad de los quesos petit-suisse de leche de cabra 

elaborados sin y con probióticos, se siguieron los parámetros de pH, acidez, índice de 

sinéresis y coliformes totales durante los días 0, 7, 14, y 28 de almacenamiento en 

refrigeración a 5°C.  

La medición de pH se realizó en una muestra de 50 g de queso petit-suisse con y sin 

probiótico almacenado en refrigeración según se indico anteriormente. 

Para medir el parámetro de acidez, expresada como ácido láctico, se pesaron 9 g de 

muestra y se diluyeron en 18 mL de agua destilada. Se siguió la técnica indicada 

anteriormente. 

 

6.6.1 Índice de sinéresis 

Se almacenó en refrigeración a 4°C en un recipiente de plástico con tapa, una 

muestra de 50 g de petit-suisse de leche de cabra con y sin adición de probiótico.  

Los días 0, 7, 14 y 28 de almacenamiento se midió, con ayuda de una micropipeta, y 

registró la cantidad de suero formada en la superficie del producto. 

 

6.6.2 Análisis de coliformes totales 

Se pesó 1 g de muestra de queso petit – suisse y se prepararon diluciones decimales 

en 9 mL de agua estéril.  

Por duplicado se inoculó 1 mL de la dilución correspondiente en cajas estériles, y se 

vertieron 20 mL del medio ABRV (agar-bilis-rojo-violeta) fundido y mantenido a 

45°C±1°C en baño de agua. Se mezcló el inoculo con el medio mediante seis 
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movimientos de derecha a izquierda, seis movimientos en sentido de las manecillas del 

reloj, seis movimientos en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y seis 

movimientos de arriba abajo (NOM-113-SSA1-1994) 

Se preparó una caja control con 20 mL de medio para verificar la esterilidad. Una vez 

que se solidificó el medio se invirtieron las placas y se dejaron incubar a 35°C durante 

24 ± 2 h. Transcurrido este tiempo se contaron las colonias y se reportaron como 

UFC/g, con dos cifras significativas y potencias de 10 

 

  



 

 

7.1Caracterización de la leche de cabra

La leche de cabra fue recolectada de la granja “Don Nelo” (Figura 10) ubicada en el 

municipio de Pacho Viejo, Veracruz. Dicha leche fue 

del día y transportado en recipientes de plástico con tapa para su posterior 

manipulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Granja “Don Nelo” ubicada en el municipio de Pacho Viejo, Veracruz.

 

Una vez transportada al laboratorio 

pasteurizar la leche de cabra por medio del tratamiento té

Posteriormente se analizaron los parámetros fisicoquímicos: pH, grasa, sólidos no 

grasos, densidad, proteína y lactosa (Cu

El pH de la leche obtuvo un valor de 

reportado por Chacón en el 2005, donde el valor va de 6.3 a 6.7 en la leche de cabra. 

 

 

 

53 
 

7. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

7.1Caracterización de la leche de cabra  

La leche de cabra fue recolectada de la granja “Don Nelo” (Figura 10) ubicada en el 

municipio de Pacho Viejo, Veracruz. Dicha leche fue proveniente de la primera ordeña 

del día y transportado en recipientes de plástico con tapa para su posterior 

. Granja “Don Nelo” ubicada en el municipio de Pacho Viejo, Veracruz.

Una vez transportada al laboratorio del Instituto de Ciencias Básicas, se procedió a 

pasteurizar la leche de cabra por medio del tratamiento térmico de 85°C durante 10 min

Posteriormente se analizaron los parámetros fisicoquímicos: pH, grasa, sólidos no 

ad, proteína y lactosa (Cuadro 10). 

El pH de la leche obtuvo un valor de 6.36, éstos resultados coinciden con lo 

Chacón en el 2005, donde el valor va de 6.3 a 6.7 en la leche de cabra. 

La leche de cabra fue recolectada de la granja “Don Nelo” (Figura 10) ubicada en el 

proveniente de la primera ordeña 

del día y transportado en recipientes de plástico con tapa para su posterior 

. Granja “Don Nelo” ubicada en el municipio de Pacho Viejo, Veracruz. 

nstituto de Ciencias Básicas, se procedió a 

rmico de 85°C durante 10 min. 

Posteriormente se analizaron los parámetros fisicoquímicos: pH, grasa, sólidos no 

6.36, éstos resultados coinciden con lo 

Chacón en el 2005, donde el valor va de 6.3 a 6.7 en la leche de cabra.  
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Cuadro 10. Parámetros fisicoquímicos de la leche de cabra utilizada como materia 

prima para la elaboración del queso petit – suisse. 

 

Parámetro Valor 

pH 6.36±0.01 

Proteína (%) 3.23±0.01 

Grasa (%) 3.45±0.01 

Lactosa (%) 4.90±0.02 

 

 

Capraispana (2011) reporta un valor de 3.0 a 3.2 g/100mL para la cantidad de 

proteína en la leche de cabra coincidiendo con el valor que obtuvimos de 3.23 g/100 

mL, lo cual indica que la leche de cabra utilizada para la elaboración de el queso petit – 

suisse es de buena calidad. 

 

El contenido de grasa en  la leche de cabra reportado por Vega et al. (2005) varía 

entre 3.7 a 4.0 g/100mL en la leche de cabra utilizada se encontró un valor ligeramente 

debajo de lo reportado en la literatura 3.45 g/100mL. 

 

Para el contenido de lactosa en leche de cabra, Capraispana (2011) reporta 3.8 

g/100 mL, sin embargo de acuerdo con lo reportado por Sanz et al. (2003) la cantidad 

de lactosa presente en la leche de cabra es de 4.45 g/100 mL, lo que se ajusta más al 

resultado obtenido para nuestra leche de cabra analizada con el Lacticheck que fue de 

4.90 g/100 mL. 

 

La leche de cabra utilizada para la elaboración del queso petit– suisse se encuentra 

dentro de los parámetros reportados en la literatura.  

 

7.2 Pruebas de coagulación para la obtención del queso petit-suisse 

En la elaboración del queso tipo petit-suisse con leche de cabra probamos una 

técnica encontrada en la literatura para su elaboración pero con leche de vaca. En esta 



 

55 
 

técnica se llevó a cabo una coagulación de tipo mixto ya que se utilizaron fermentos 

lácticos (mezcla de mesófilos Lactococcus lactis ssp lactis y Lactococcus lactis ssp. 

cremoris) y cuajo (renina); este tipo de coagulación es el utilizado para la elaboración 

de la mayor parte de los quesos de cabra tipo francés (Capraispana, 2011), donde se 

busca una coagulación completa. Sin embargo, en el queso petit-suisse se busca más 

bien la formación de un gel estable sin llegar a una precipitación completa de las 

caseínas. 

Por lo cual, se probó la concentración de renina reportada (0.05%) y se aplicó una 

prueba tipo bench-top con 10 jueces no entrenados los cuales debían probar el queso 

producto y describir sus impresiones en cuanto a sabor, características y agrado en 

general. Los jueces describieron el queso petit-suisse con aroma a queso, con un sabor 

ligeramente amargo, ligeramente ácido y una consistencia suave y blanda, pero con 

grumos (precipitación de caseína coagulada). Además los panelistas manifestaron 

detectar un resabio a cabra en el paladar, con un sabor no muy agradable a la hora de 

degustarlo. 

Debido a lo anterior, se decidió probar con la disminución en la concentración de 

renina, puesto que la renina es una enzima proteolítica que actúa y rompe los enlaces 

de caseína originando que se formen péptidos de menor tamaño que en presencia del 

calcio precipitan, presumimos que las cantidades de renina pueden influir en la 

generación de péptidos que imparten sabores amargos a la cuajada, por esto se optó 

por disminuir diez veces la cantidad de renina utilizada, probando también una 

concentración intermedia. Por lo tanto, se propusieron los siguientes tres tratamientos 

de acuerdo a la cantidad de renina añadida: 0.05%, 0.025% y 0.005%. 

Con estas concentraciones se hicieron pruebas preliminares y se continúo con el 

desarrollo del queso petit-suisse. 

  

7.2.1 Cinética de descenso de pH 

Por cada condición de renina añadida (0.05, 0.025, y 0.005%), se siguió el descenso 

del pH en la fermentación de la leche durante 18 h (Figura 11). Las lecturas se 

realizaron cada hora y media. De acuerdo con los resultados observados, la 

concentración de renina adicionada no afectó el crecimiento de las bacterias lácticas 
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mesofílicas empleadas como cultivo iniciador, ya que se observa una curva de caída de 

pH similar en los tres tratamientos (-0.35 pH h-1).  

 

 

 

Figura 11. Cinética de descenso de pH a diferentes concentraciones de renina durante 

el diseño del petit-suisse. 

 

Después del tiempo de fermentación (18 h), se separo el suero de la cuajada, y se 

midió el pH final del producto. El pH final varió de 4.3 para el tratamiento de 0.05% de 

renina a 4.39 para los otros dos tratamientos (0.025 y 0.005% de renina), no mostrando 

diferencia significativa entre los tratamientos. Estos resultados nos indican que la 

cantidad de renina adicionada no impacta en la disminución de acidez durante la 

fermentación del queso petit – suisse de cabra. Además, el rango de pH de los quesos 

petit – suisse obtenidos con las diferentes concentraciones de renina se encuentran 
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dentro del rango que se establece para los productos lácteos acidificados, los cuales 

deben tener un pH máximo de 4.4 (NOM

 

7.2.2 Cinética de viscosidad

Durante la fermentación también se determ

efecto en la coagulación de la leche. La cinética 

realizando lecturas cada hora y media. Con ayuda del viscosímetro se realizó la lectura 

correspondiente, se comenzó con la aguja del número 2, terminando con la aguja del 

número 6. A estos productos resultantes se les midió la viscosidad final compa

con cuatro marcas comerciales de petit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Marcas de queso tipo petit 

 

Durante las primeras horas de fermentación se observó un comportamiento de tipo 

newtoniano, debido a que la leche aún continuaba fluida; s

fermentación la viscosidad cambió y se comenzó a notar un comportamiento del tipo no 

newtoniano ya que se formó un gel en el cual la viscosidad no era constante (Figura 

13), esto debido a la coagu

la renina, la cual apresuró aun más este proceso. Debido a lo anterior se cambió el 

número de aguja a la del numero 6.
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dentro del rango que se establece para los productos lácteos acidificados, los cuales 

H máximo de 4.4 (NOM-185-SSA1-2002). 

7.2.2 Cinética de viscosidad  

Durante la fermentación también se determinó la variación en la viscosidad por 

efecto en la coagulación de la leche. La cinética se llevó a cabo durante

realizando lecturas cada hora y media. Con ayuda del viscosímetro se realizó la lectura 

correspondiente, se comenzó con la aguja del número 2, terminando con la aguja del 

número 6. A estos productos resultantes se les midió la viscosidad final compa

con cuatro marcas comerciales de petit – suisse (Figura 12).  

. Marcas de queso tipo petit – suisse presentes en México. 

Durante las primeras horas de fermentación se observó un comportamiento de tipo 

la leche aún continuaba fluida; sin embargo, pasadas 4

fermentación la viscosidad cambió y se comenzó a notar un comportamiento del tipo no 

newtoniano ya que se formó un gel en el cual la viscosidad no era constante (Figura 

13), esto debido a la coagulación por la acción de las bacterias lácticas y a la adición de 

la renina, la cual apresuró aun más este proceso. Debido a lo anterior se cambió el 

número de aguja a la del numero 6.  

dentro del rango que se establece para los productos lácteos acidificados, los cuales 

la variación en la viscosidad por 

se llevó a cabo durante 18 h, 

realizando lecturas cada hora y media. Con ayuda del viscosímetro se realizó la lectura 

correspondiente, se comenzó con la aguja del número 2, terminando con la aguja del 

número 6. A estos productos resultantes se les midió la viscosidad final comparándolos 

Durante las primeras horas de fermentación se observó un comportamiento de tipo 

in embargo, pasadas 4 h de 

fermentación la viscosidad cambió y se comenzó a notar un comportamiento del tipo no 

newtoniano ya que se formó un gel en el cual la viscosidad no era constante (Figura 

lación por la acción de las bacterias lácticas y a la adición de 

la renina, la cual apresuró aun más este proceso. Debido a lo anterior se cambió el 



 

 

 

 

Figura 13. Cinética de viscosidad de quesos petit 

concentraciones de renina.

 

Comparando los quesos petit

renina contra los comerciales, puede observarse que los tres quesos se colocan dentro 

de la media de las viscosidades (Figura 14). Mediant

se formaron cuatro grupos homogéneos, en donde el primer grupo pertenece a los 

quesos de cabra con 0.05% y 0.025% de renina, y el queso de marca Yopli. El queso 

con adición de renina del 0.005% presenta una viscosidad semej

Chiquitin, los cuales están colocados por encima de la media de las viscosidades.
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Cinética de viscosidad de quesos petit – suisse con 

concentraciones de renina. 

Comparando los quesos petit-suisse obtenidos con diferentes concentraciones de 

renina contra los comerciales, puede observarse que los tres quesos se colocan dentro 

de la media de las viscosidades (Figura 14). Mediante una prueba de Fisher (

se formaron cuatro grupos homogéneos, en donde el primer grupo pertenece a los 

quesos de cabra con 0.05% y 0.025% de renina, y el queso de marca Yopli. El queso 

con adición de renina del 0.005% presenta una viscosidad semejante a la de marca 

Chiquitin, los cuales están colocados por encima de la media de las viscosidades.

4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 16.5

Tiempo (h)
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0.025%

0.05%

DE RENINA

suisse con diferentes 

suisse obtenidos con diferentes concentraciones de 

renina contra los comerciales, puede observarse que los tres quesos se colocan dentro 

e una prueba de Fisher (α=0.05), 

se formaron cuatro grupos homogéneos, en donde el primer grupo pertenece a los 

quesos de cabra con 0.05% y 0.025% de renina, y el queso de marca Yopli. El queso 

ante a la de marca 

Chiquitin, los cuales están colocados por encima de la media de las viscosidades. 

16.5 18



 

El segundo grupo solo se encuentra integrado por el petit 

el tercer grupo lo conformó el petit 

de renina con una viscosidad 

viscosidad más alta se encontró el de marca Petizoo, este último por encima de la 

media. 

 

 

Figura 14. Viscosidades de los petit 

comerciales. 

 

También a los quesos finales se les midió el nivel de acidez 

láctico y el volumen de suero obtenido (Cuadro 11

En cuanto a la acidez no hay diferencia significativa entre las tres 

renina. Por lo que se presume que las distintas cantidades de renina no interfirieron en 

el crecimiento y metabolismo de los cultivos lácticos fermentadores.
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El segundo grupo solo se encuentra integrado por el petit – suisse marca Danonino, 

el tercer grupo lo conformó el petit – suisse marca Chiquitin y el de cabra con 0.005

de renina con una viscosidad ligeramente superior a la media; y por último con las 

viscosidad más alta se encontró el de marca Petizoo, este último por encima de la 

Viscosidades de los petit – suisse de leche de cabra y de los productos 

También a los quesos finales se les midió el nivel de acidez expresada como ácido 

men de suero obtenido (Cuadro 11). 

En cuanto a la acidez no hay diferencia significativa entre las tres concentraciones de 

renina. Por lo que se presume que las distintas cantidades de renina no interfirieron en 

el crecimiento y metabolismo de los cultivos lácticos fermentadores. 

suisse marca Danonino, 

y el de cabra con 0.005% 

ligeramente superior a la media; y por último con las 

viscosidad más alta se encontró el de marca Petizoo, este último por encima de la 

e cabra y de los productos 

expresada como ácido 

concentraciones de 

renina. Por lo que se presume que las distintas cantidades de renina no interfirieron en 
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Cuadro 11. Comparación de los parámetros de pH, acidez, viscosidad y volumen de 

suero producido, en las tres concentraciones de renina probadas. 

Concentración 

de renina (%) 
pH 

% Acidez 

(ácido láctico) 
Viscosidad (cP) 

Volumen de suero 

producido  (mL) 

0.005 4.39±0.00 a* 1.76 ± 0.03 a 13167± 589.25 b 375 ± 106.06 a 

0.025 4.39±0.00 a 1.66 ± 0.01 a 7375± 176.77 a 560 ± 162.63 b 

0.050 4.30±0.00 a 1.76 ± 0.01 a 7417± 235.7 a 425 ±120.20 ab 

* Valores con diferentes letras en la misma columna son estadísticamente diferentes, 

según la prueba de Fisher (p<0.05) 

 

El queso de cabra con mayor viscosidad fue el que produjo menor cantidad de suero, 

esto debido a que al ser el queso con menor cantidad de renina (0.005% renina), 

predominó la cuajada que se obtiene por coagulación láctica, éste tipo de cuajada  tiene 

como característica ser muy permeable y muy húmeda, debido a la mayor retención de 

suero (Capraispana, 2011). 

Cabe resaltar que la temperatura también es un factor importante con respecto a la 

consistencia de los quesos, ya que según lo planteado por Vázquez y Vázquez (2004), 

el predominio de cuajadas firmes se produce cuando se emplean dosis altas de cuajo, 

también la temperatura afecta las características de la cuajada obtenida, si se coagula a 

21-25ºC se obtiene una cuajada blanda, a 30ºC cuajada firme y a 32-34ºC una cuajada 

consistente y elástica. 

 

7.2.3 Evaluación sensorial afectiva 

Se llevó a cabo una evaluación sensorial afectiva para evaluar tres quesos petit – 

suisse de leche de cabra con tres tratamientos de acuerdo a la concentración de renina 

utilizada para la elaboración. 

La evaluación fue realizada por 30 jueces no entrenados y fue aplicada en el Instituto 

de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, mediante un cuestionario (Anexo 

1). Se presentaron las tres muestras de queso petit – suisse de leche de cabra en 

vasos desechables de tamaño pequeño, cada uno estaba marcado con un número 

aleatorio esto con el fin de disminuir el sesgo. 
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De acuerdo con las instrucciones del cuestionario, los jueces debían ordenar cada 

una de las muestras presentadas de mayor a menor para las características de 

amargor, acidez, textura, sabor residual a cabra y agrado. 

El orden en que probaron cada una de las muestras fue de izquierda a derecha, y 

antes de comenzar la prueba se limpiaron el paladar con sorbos de agua, esto con el fin 

de borrar algún sabor anterior, de igual manera entre cada prueba de queso se limpiaba 

nuevamente el paladar para borrar el sabor del queso anterior. 

Para procesar la información, se asignaron valores a cada respuesta de los jueces, 

de acuerdo a la jerarquía se asignó el valor de 1 para el de mayor jerarquía, 2 para el 

siguiente y 3 para el de menor jerarquía. Correspondiendo así las menores 

calificaciones para el rango de mayor jerarquía, esto de acuerdo al atributo evaluado. 

(Figura 15)   

De acuerdo con lo anterior, la muestra con concentración de 0.025% de renina fue la 

de mayor aceptación por parte de los panelistas, ya que presentó menor amargor, 

menor sabor ácido, una mejor consistencia (textura) y menor sabor residual a cabra, 

como se mencionó anteriormente esto puede corresponder a que en este tratamiento 

predomina la coagulación de tipo láctica, de la cual se obtienen cuajadas con mayor 

humedad y además debido a la baja concentración de renina, es posible que no se 

llegue a la ruptura de algunos péptidos que puedan impartir sabor amargo al queso. 

La muestra con concentración de 0.05% de renina fue la de menor aceptación por 

parte de los panelistas debido a que presentó mayor amargor, mayor acidez, menor 

textura y un mayor sabor residual a cabra, Rodriguez et al. (2005) indican que la 

coagulación por medio de cuajo hace que las enzimas proteolíticas rompan la 

estructura de la caseína haciendo que éstas en presencia de calcio precipiten formando 

una red de paracaseína que además incluye moléculas de grasa de la leche, otras 

proteínas, lactosa y sales, por ello, es probable que exista la presencia de ácidos 

grasos de cadena media (C6-C14) los cuales son llamados de “cabra” debido a que 

predominan en la leche de cabra (Haenlein, 2004).  
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Con éstos resultados se seleccionó la cantidad de renina adecuada (0.025%) para la 

elaboración de un queso petit – suisse de leche de cabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Resultados de la evaluación sensorial de queso petit – suisse de leche de 

cabra con tres concentraciones de renina. 

 

7.3 Estandarización de la técnica para la elaboración de petit – suisse de leche de 

cabra 

Una vez elaborado el queso petit – suisse  en leche de cabra, se modificó la técnica 

original. (Figura 16) Cabe destacar que dichas modificaciones son consecuencia de las 

características físico – químicas propias de la leche de cabra.  

Un aspecto importante en la leche de cabra es el tipo de proteína que contiene, ya 

que la leche de cabra contiene más caseína soluble que la leche de vaca. Una gran 

parte de esta caseína está constituida por la caseína beta. Por ello el contenido de 

proteína coagulable de la leche de cabra es bajo, lo que implica que durante la 

elaboración de queso y de yogur el rendimiento sea inferior al de leche de vaca. 

Además se sabe que la variabilidad en la composición de las caseínas influye en la 
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producción de queso ya que afectan la firmeza de la cuajada, el tiempo de coagulación 

y el contenido final de caseína en el queso (Juárez et al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estandarización de la técnica para la elaboración del petit – suisse de leche 

de cabra. 

Como primer paso para la elaboración de el queso petit – suisse de leche de cabra, 

se preparó el cultivo madre del 2%, utilizando microorganismos (Lactococus lactis lactis 

y Lactococus lactis cremoris) liofilizados, éstos se reactivaron en leche de vaca en polvo 

descremada, disuelta en agua destilada. El cultivo se colocó en la estufa a 35°C 

durante dos h. 

La leche de cabra se pasteurizó a 80°C durante 15 min, luego se enfrió  a 60°C para 

agregar el cultivo madre inicial, se puso a incubar a 35°C, se adicionó la renina en una 

Petit – suisse de leche de cabra 

Cultivo madre (2%) 
(2 h, 35°C) 

Lactococcus lactis ssp lactis;  
Lactococcus lactis ssp cremoris 

Pasteurización de la leche 
15 min/ 80°C 

 

Agregar el 2% del cultivo madre 

A pH = 5, agregar renina 0.025%  

Desuerar cuando pH = 4.5  
(aprox. 8 h)  

70% suero obtenido 

Batir la cuajada  

Envasar y refrigerar  
4°C 
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proporción de 0.025% ya que de acuerdo a pruebas anteriores es la que nos brinda 

mayores ventajas y no interfiere en el crecimiento de los cultivos lácticos. El cuajo se 

añadió al llegar un pH de 5. 

Pasadas 8 h se detuvo la fermentación y se procedió a separar el suero de la 

cuajada formada, por medio de una malla fina. La cuajada obtenida fue puesta en 

recipientes de plástico con tapa y puesta en refrigeración (4°C). 

Tras las pruebas realizadas se logró estandarizar la técnica, con la cantidad de 

renina de 0.025%, para evitar la formación de péptidos con sabor amargo, además al 

llegar a un pH de 4.5 se comenzó a desuerar, Boza y Sanz (1995) reportan que es en 

este punto  en donde las caseínas en un pH 4.5 precipitan y por eso es que en ese 

punto se dio la completa separación de cuajada y suero. 

 El queso petit – suisse obtenido fue almacenado para su posterior análisis. 

 

7.3.1 Contenido nutrimental del queso petit – suisse de leche de cabra 

El queso petit – suisse de leche de cabra que se obtuvo, se analizó para determinar 

su contenido nutrimental. Se utilizaron factores de conversión (NOM-185-SSA1-2002) 

para calcular el contenido de calorías que aporta este producto: 

o Hidratos de Carbono (Carbohidratos) 17 KJ ó 4 Kcal / g. 

o Proteínas 17 KJ ó 4 Kcal / g. 

o Grasas (Lípidos) 38 KJ ó 9 Kcal (NOM-185-SSA1-2002). 

 

El contenido nutrimental del queso fue comparado con el de los productos 

encontrados comercialmente (Cuadro 12) 

En este punto cabe destacar que comparamos el petit – suisse de leche de cabra al 

natural, es decir sin adición de saborizantes ni endulzantes, y tomamos como medida 

de carbohidratos a la cantidad de lactosa reportada por el Lacticheck, por lo tanto las 

calorías del petit – suisse de leche de cabra son inferiores a las de las marcas 

comerciales. 
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Cuadro 12. Contenido nutrimental de un queso de cabra tipo petit  - suisse natural 

*Fuente: (PROFECO 2005). La media comercial corresponde a los resultados de las 

marcas comerciales ± desviación estándar. 

 

La cantidad de proteínas se encuentra ligeramente superior, esto debido a que la 

leche de cabra es ligeramente mayor en contenido proteico que la leche de vaca, con la 

que son elaborados los quesos petit – suisse comercializados en México. 

En cuanto a la cantidad de grasa en el petit suisse elaborado con leche de cabra la 

cantidad se encontró por debajo de lo reportado para petit – suisse comerciales, ya que 

en estos últimos se agrega nata o crema como parte de su elaboración. De igual forma, 

la concentración de carbohidratos es mayor en los comerciales que en el elaborado en 

este trabajo, debido a su formulación. 

 

7.3.2 Formulación de sabor para el queso petit – suisse de leche de cabra 

Antes de iniciar la formulación se recurrió a un estudio del contenido nutrimental de 

los petit – suisse comerciales mediante información nutrimental de las etiquetas y de 

estudios de mercado realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO), esto con el fin de que las formulaciones para el petit – suisse de leche de 

cabra quedaran dentro de la media de los productos encontrados comercialmente en 

México. 

La cantidad que se utilizó de las materias primas, se determinó en base a una media 

del contenido nutrimental de los petit – suisse comerciales, por tal motivo el aumento o 

disminución de la cantidad de materia prima usada en la formulación del petit – suisse 

100 g 

Petit 

suisse 

de leche 

de cabra 

Danonino Yopli Chiquitin Yomi *Media ± DSV 

Proteína (g) 6.6 6 5.5 6 5.8 5.82 ± 0.23 

Grasa (g) 5.36 6.4 6.7 7.6 7.6 7.07 ± 0.62 

Carbohidrato 

(g) 
10.2 16.9 17.3 16.4 18 17.15 ± 0.68 
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natural, se debió al aporte nutrimental que tenía cada ingrediente de la formulación y al 

ajuste necesario para estar dentro de la media del contenido energético que aporta un 

petit – suisse comercial (Cuadro 13).  

Para éste trabajo se propusieron las formulaciones con los siguientes saborizantes:  

o Concentrados de diferentes sabores: fresa, coco y limón. 

o Mermeladas de frutas de diferentes sabores: manzana–canela, fresa, 

frambuesa, durazno y zarzamora. 

o Frutas en conserva: mango, piña y durazno; 

o  y azúcar estándar 

 

Las formulaciones así saborizadas, se sometieron a pruebas de evaluación sensorial 

tipo bench-top con un panel de 10 personas, preguntando a los participantes si le 

gustaba o no les gustaba, y las razones de su respuesta. La ventaja de la prueba 

bench-top es el ser una prueba rápida para tener una percepción general del producto 

antes de proyectarlo a una evaluación sensorial a escala mayor, pudiendo eliminar 

aquellas formulaciones que no cumplieron el requisito de cubrir el sabor ácido y el 

proporcionar sabor dulce al producto, reduciendo así el número de muestras a evaluar 

por los jueces afectivos evitando su saturación. 

Nutrimentalmente, los concentrados de fresa, limón y coco al ser compuestos 

químicos no aportaron nutrientes al petit – suisse, estos se adicionaron al 10%. Se 

utilizó azúcar morena de marca comercial, cuyo aporte energético fue el 96.5% de 

carbohidratos. En las mermeladas su aporte nutrimental varió de acuerdo a la fruta de 

la que estaba elaborada y a la marca utilizada. El valor nutritivo de las frutas en 

conserva varió respecto a la fruta fresca, debido a que el contenido de algunas 

vitaminas de las frutas disminuyen con la aplicación de calor utilizado en el proceso de 

elaboración (particularmente la vitamina C y tiamina), y además, la adición de azúcar, 

que sirve de conservante, aumenta considerablemente las calorías del producto 

(PROFECO, 2008). 
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Cuadro 13. Contenido nutrimental de las formulaciones saborizadas propuestas para el 

petit – suisse de leche de cabra 

Petit-suisse 

saborizado 

con: 

COMPOSICIÓN 

(g) 

PROTEÍNA 

(g) 
GRASAS (g) 

CARBOHIDRATOS 

(g) 

Concentrados 

(coco, fresa, 

limón) 

Queso 

7.06 5.75 17.95 Azúcar 

Concentrados 

Mermelada 

(fresa o 

manzana – 

canela) 

Queso 

7.07 5.75 17.96 
Mermelada 

Mermelada 

(frambuesa o 

chabacano) 

Queso 

7.05 5.74 17.93 
Mermelada 

Mermelada 

(zarzamora) 

Queso 
7.22 5.82 18.08 

Mermelada 

Piña en 

conserva 

Queso 

6.61 5.40 19.11 Azúcar 

Piña 

Mango en 

conserva 

Queso 

6.63 5.39 19.01 Azúcar 

Mango 

Durazno en 

conserva 

Queso 

6.62 5.36 19.22 Azúcar 

Durazno 

 

De acuerdo a los resultados, en las formulaciones con concentrados, se encontró 

que al combinarse con la acidez del petit – suisse de leche de cabra impartían un sabor 

a químico muy fuerte, por lo cual estas formulaciones se descartaron. 
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Con respecto a las formulaciones con mermelada, éstas le impartían color al petit – 

suisse, sin embargo aumentaba su acidez debido al contenido de acido cítrico, y 

además de tener un sabor acido – simple. 

 

La formulación más aceptada resultó ser la consistente en frutas en almíbar y azúcar. 

Aplicando la siguiente formulación: 

 

10 g FRUTA + 7.25 g AZÚCAR + 82.75 g QUESO PETIT – SUISSE DE LECHE DE 

CABRA 

Los tres sabores probados (piña, mango y durazno) fueron sometidos a una 

evaluación sensorial afectiva con el fin de conocer el sabor más aceptado (sección 

siguiente). 

Por otro lado, quisimos establecer el valor energético de los petit – suisse formulados 

de esta manera, utilizando para ello los factores de conversión de la norma NOM-185-

SSA1-2002, y así se tiene que: 

o Hidratos de Carbono (carbohidratos) 17 KJ ó 4 Kcal / g 

o Proteínas 17 KJ ó 4 Kcal / g 

o Grasas (lípidos) 38 KJ ó 9 Kcal 

Una vez obtenido los valores nutrimentales se compararon con la media de los 

productos comerciales (Cuadro 14).  

De acuerdo a un estudio acerca del uso de edulcorantes en queso petit – suisse 

sabor fresa se reportó que la concentración de sacarosa se considera ideal en una 

concentración del 17% (De Souza et al., 2011). 

En otro estudio para España, se reporta que la mayoría de los hidratos de carbono 

de estos petit-suisse proceden de los azúcares, siendo la sacarosa el azúcar 

mayoritario, con valores entre el 7% y 12%, considerando a estos quesos frescos 

semidesnatados como un alimento de valor energético moderado, en torno a las 120 

calorías por cada 100 gramos (Eroski Consumer, 1998)  
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Cuadro 14. Comparación del contenido nutrimental de quesos petit – suisse de leche de 

cabra saborizados y comerciales. 

 
Petit – suisse de leche de cabra Petit-suisse 

comerciales 

(Media + 

DSV) 

Contenido sabor piña 
sabor 

durazno 

sabor 

mango 

Proteínas (g) 6.63 6.62 6.63 5.82 ± 0.23 

Grasas (g) 5.4 5.36 5.39 7.07 ± 0.62 

Carbohidratos (g) 19.1 19.22 19.01 17.15 ± 0.68 

Calorías (Kcal) 152.72 151.6 151.07 155.51 ± 5.5 

 

Un reporte mas es el que indica que en la elaboración del queso petit suisse se suele 

emplear azúcar en proporciones de 6% y 10% en peso , asi como aromas naturales 

para dar al producto el sabor afrutado que se busca (Magdalena y Aldanueva, 2006). 

El petit-suisse elaborado en este trabajo con leche de cabra, se encuentra dentro de 

los porcentajes recomendados, no sobrepasando el 10% como azúcares simples lo que 

los convierte en excelentes opciones saludables para su consumo. 

Con respecto al contenido de grasa, se puede decir que las formulaciones del petit – 

suisse elaborados con leche de cabra son productos bajos en grasa debido a que su 

contenido de grasa es menor a 3g por cada 50g de producto, esto de acuerdo con la 

NOM-086-SSA1-1994. 

 Su contenido energético es muy similar aun cuando tiene mayor contenido de 

proteínas y carbohidratos, esto debido a la disminución en el contenido de grasa, ya 

que la grasa tiene un aporte energético mayor respecto a las proteínas y carbohidratos. 

 

7.3.3 Evaluación sensorial del queso petit – suisse de leche de cabra saborizado 

De acuerdo a las formulaciones propuestas para saborizar el petit – suisse de leche 

de cabra, las que fue de mayor agrado mediante una prueba preliminar bench-top fue la 

consistente en frutas en almíbar y azúcar. Se propusieron tres sabores: piña, mango y 

durazno. Dichas formulaciones se sometieron a una evaluación sensorial afectiva con el 

fin de conocer el sabor más aceptado. Se aplicó una evaluación sensorial a 30 
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panelistas, los cuales por medio de una escala hedónica debían indicar la muestra de 

queso que más les gustaba en un cuestionario (Anexo 2). Se utilizó una escala 

hedónica de nueve puntos relacionados con el agrado o desagrado del producto. 

Siendo 9 el máximo nivel de gusto y 1 el máximo nivel de disgusto. Las muestras fueron 

presentadas a cada panelista a una temperatura de refrigeración. 

Para la evaluación sensorial de la formulación de los tres sabores de frutas en 

conserva se obtuvo que la muestra más aceptada fue la de sabor piña con una media 

de 6.6 siendo la calificación de “me gusta mucho” la que más se repitió (Figura 17). Al 

analizar los resultados de la prueba hedónica de 9 puntos, se determinó que no existe 

diferencia estadística significativa a un nivel significativo del 5% por tanto existe el 95% 

de confiabilidad en que los jueces afectivos no encontraron diferencia entre las tres 

muestras de petit – suisse formuladas con diferentes frutas en conserva, por tanto, las 

tres muestras fueron agradables a los consumidores con una media en las escala 

hedónica de 6, que significa que a los jueces afectivos les gustaron las muestras 

ligeramente. 

 

Figura 17. Evaluación sensorial del petit-suisse de leche de cabra saborizado con tres 

sabores frutales. 
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7.4 Adición de un microorganismo probiótico al queso petit – suisse de leche de 

cabra 

A partir de la estandarización de la técnica para elaborar queso petit – suisse de 

leche de cabra, se procedió a elaborar otro más adicionado con un microorganismo 

probiótico, siendo utilizado en este trabajo una cepa de Lactobacillus casei en su forma 

liofilizada. 

De acuerdo con la técnica estandarizada para leche de cabra, se elaboró el queso 

petit suisse (Figura 18).   

Obando et al. (2010) reporta que el queso petit suisse tiene una coagulación ácida, 

semejante a la del queso cottage, el cual se logra por el proceso de fermentación con el 

agregado regular de cultivos mesófilos L. lactis ssp cremoris y L. lactis ssp lactis, lo cual 

constituye ya una de sus ventajas, porque al producirse un coágulo más pequeño y 

liviano que el de los quesos elaborados por coagulación enzimática, se facilita la 

digestibilidad de la proteína, con la adición de una cepa probiótica se incrementan estas 

ventajas al consumir este tipo de productos. 

Lactobacillus casei ha sido utilizada en quesos, y su viabilidad ha sido evaluada 

obteniéndose buenos resultados con respecto a su supervivencia durante el 

almacenamiento, esto según lo reportado por Gutiérrez et al. (2007) el cual evaluó la 

viabilidad del microorganismo durante 15 días de almacenamiento ofreciendo una serie 

de ventajas con respecto a las leches fermentadas. 

La cepa probiótica se adicionó junto con el cultivo madre directamente a la leche, en 

cuanto a la cantidad de probiótico, se agregó en un 2%, el cual tuvo que pesarse en la 

balanza y agitarse vigorosamente para su correcta incorporación en la leche. 

Muchos quesos probióticos se han hecho sin necesidad de cambiar el proceso de 

fabricación mediante el uso de probióticos como complementos con los cultivos 

iniciadores. Además se ha desarrollado leche en polvo descremada con contenido de 

cultivos probióticos como Lactobacillus, los cuales se pueden añadir como inoculantes 

de forma directa, esto para queso tipo cheddar (Hayes et al., 2006). 
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Figura 18. Incorporación de un microorganismo probiótico en la elaboración de petit – 

suisse  de leche de cabra. 

El tiempo de elaboración de producto fue similar al elaborado sin la adición de 

probióticos, presentándose un descenso de pH a la misma hora para la incorporación 

de la renina. 

Petit – suisse de leche de cabra probiótico 

Cultivo madre (2%) 
2 horas 35°C 

Lactococcus lactis ssp lactis  
Lactococcus lactis ssp cremoris 

Pasteurización de la leche 15 min/ 
80°C 

Agregar el 2% del cultivo madre 
Agregar 2% cultivo probiótico 

Lactobacillus casei 

Cuando pH = 5 agregar renina 
0.025% 

Desuerar cuando pH = 4.5  
8 horas  

70% Suero obtenido 

Batir la cuajada  

Envasar y refrigerar 4°C 
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Se efectuó la elaboración del producto de forma muy similar, con la excepción de que 

a la hora del desuerado se podía notar una cuajada mucho más densa y con una 

apariencia más untable en relación con el queso que no contenía probiótico. 

Durante la fermentación se realizaron cinéticas para comparar el pH, la acidez y el 

crecimiento de microorganismos de ambos productos, los resultados se presentan en 

las siguientes secciones. 

 

7.4.1 Cinética de descenso de pH del petit – suisse de leche de cabra adicionado 

con probiótico 

Se realizó una cinética de descenso de pH, utilizando dos tratamientos (con su 

respetiva repetición) con respecto a la adición de microorganismos. El primer 

tratamiento fue solo adicionando los cultivos lácticos y el segundo tratamiento 

adicionando cultivos lácticos y una cepa probiótica (Lactobacillus casei). Los datos 

fueron registrados para elaborar un gráfico en cual se muestra en la Figura 19, donde 

se puede observar que no existen diferencias significativas en cuanto a la velocidad de 

caída de pH; sin embargo la fermentación con probióticos tuvo una caída ligeramente 

mayor. El valor de caída de pH sin el probiótico L. casei fue de – 0.35 pH/h mientras 

que con el probiótico fue de – 0.43 pH/h, no mostrando diferencia estadísticamente 

significativa (prueba de Fisher, α =0.05).  

La caída muy semejante de pH en las dos fermentaciones nos indica que el 

crecimiento de las cepas iniciadoras no se ve afectado por la adición del 

microorganismo probiótico. Esto coincide con lo reportado por Vinderola et al. (2002) en 

donde realizan diversas combinaciones de cepas iniciadoras y probióticas para detectar 

si existe inhibición o no, en el caso de Lactobacillus casei ellos reportaron que 

Lactococus lactis y Lactococus casei no se inhiben ante la presencia de 

microorganismos con actividad probiótica. 
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Figura 19. Cinética de descenso de pH para un petit-suisse sin y con Lactobacillus 

casei como microorganismo probiótico. 

 

Por otro lado, la sobrevivencia de los microorganismos probióticos depende de las 

propiedades del propio microorganismo y de ciertas características en la composición 

del producto al cual ha sido adicionado, como la acidez, fuentes de nitrógeno, actividad 

de agua, etc. Los valores de pH alcanzados para ambos productos ofrecen ventajas 

para la protección de microorganismos probióticos.  

En un trabajo realizado por Vinderola et al. (2004), se observó que el pH del 

producto; la consistencia obtenida y capacidad de buffer de un queso fresco acidificado 

son factores que contribuyen a la protección de los microorganismos probióticos. 

Los quesos frescos, en particular, han resultado promisorios para la adición de 

probióticos porque no tienen un período de maduración, alta actividad de agua, bajo 

pH, bajo contenido de sal y se pueden producir sin agregado de preservantes, y su 
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almacenamiento a temperatura de refrigeración, permite el crecimiento adecuado de 

estos microorganismos en ellos.  

La literatura presenta diversas investigaciones sobre quesos frescos con agregado 

de microorganismos considerados probióticos. Ejemplos de estos trabajos son, el de 

Blanchette et al. (1996), donde mencionan el queso cottage elaborado con agregado de 

B. infantis, donde los microorganismos se mantuvieron viables por 14 días, también se 

han probado los agregados de B.bifidum, B. infantis y B. longun en queso Crescenza 

donde B. bifidum y B. longun mantuvieron un niveles viables a los 14 días de 

almacenamiento. Otro trabajo fue el realizado por Masuda et al. (2005) donde informan 

haber tenido un buen resultado al agregar Lb. acidophilus al queso fresco; también con 

éxito ha sido incorporado Lb. acidophilus a quesos Minas fresco (Obando et al., 2010) 

 

7.4.2 Cinética de crecimiento de microorganismos durante la elaboración de 

queso petit – suisse con y sin adición de microorganismos probióticos  

Se realizó una cinética de crecimiento de microorganismos durante la elaboración de 

quesos petit – suisse sin la adición y con la adición del probiótico L. casei (Figura 20).  

Una vez incorporados los microorganismos se dio inicio a la cinética, la cual duró 7 

horas, el cual es el tiempo de elaboración del queso petit – suisse de leche de cabra. 

Cada hora, se realizaron las diluciones correspondientes y las siembras de los 

microorganismos por medio de la técnica de vaciado en placa, las cajas petri 

resultantes se dejaron incubar para posteriormente realizar el conteo de colonias. 

Las colonias formadas crecieron en el agar MRS, y se manifestaron como un 

conjunto de puntos blancos con forma de ovalo (Figura 21). 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que el crecimiento de los 

microorganismos a lo largo de la elaboración del queso petit – suisse se desarrolló de 

forma similar en ambos tratamientos, es decir, la adición de un cultivo probiótico durante 

la fermentación del queso petit – suisse, no interfirió en el crecimiento de la cepa 

iniciadora. 

Al inicio de la fermentación, se puede observar una ligera mayor carga de 

microorganismos en el tratamiento conteniendo los cultivos lácticos y el probiótico; sin 

embargo, el desarrollo de ambas cinéticas de crecimiento muestra comportamientos 



 

muy similares, pudiendo observarse que para el final de la cinética ambos tratamientos 

presentaron conteos celulares similares sin diferencia significativa entre ellos 

 

Figura 20. Cinética de crecimiento (UFC/g) de microorganismos mesofílicos y 

probióticos inoculados en un queso petit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Colonias observadas durante la cinética de crecimiento.
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muy similares, pudiendo observarse que para el final de la cinética ambos tratamientos 

presentaron conteos celulares similares sin diferencia significativa entre ellos 

Cinética de crecimiento (UFC/g) de microorganismos mesofílicos y 

probióticos inoculados en un queso petit – suisse de leche de cabra.

. Colonias observadas durante la cinética de crecimiento. 

2 3 4 5 6 7

Tiempo (h)

sin  probiótico

con  probiótico

muy similares, pudiendo observarse que para el final de la cinética ambos tratamientos 

presentaron conteos celulares similares sin diferencia significativa entre ellos  

 

Cinética de crecimiento (UFC/g) de microorganismos mesofílicos y 

suisse de leche de cabra. 
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7.4.2.2 Medición de la acidez en el petit-suisse sin y con probiótico  

También se realizó la medición de acidez expresada en porciento de ácido láctico, la 

cual corresponde a la disminución de pH (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cinética de la acidez de un petit – suisse de leche de cabra sin y con 

Lactobacillus casei como cepa probiótica. 

 

Nuevamente, la adición de la cepa probiótica L. casei no parece modificar las 

capacidades metabolicas de las cepas mesofilicas de L. lactis empleadas como cepas 

iniciadoras. La acidez final alcanzada solo difiere en un 9%, pudiendo ser atribuible a la 

presencia de un mayor número de microorganismos consumidores de lactosa y 

productores de ácido láctico en la leche. Respecto a las interacciones entre cepas de 

bacterias probióticas añadidas a productos lácteos fermentados, no existe información 

disponible, con excepción de algunos casos como los efectos sinérgicos de promoción 

de crecimiento observados entre cepas de Lb. acidophilus y B. bifidum y la inhibición de 

crecimiento entre especies probióticas debido a la producción de bacteriocina. Otro 

ejemplo, es añadir cultivos de Lactococus a quesos probióticos o tradicionales 
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fabricados con tecnologías termofilicas, sin tener conocimiento de la compatibilidad con 

otro género usado (Streptococus / Lactobacillus) para este tipo de producto (Vinderola 

et al., 2002). 

 

7.4.2.3 Evaluación sensorial del petit – suisse probiótico  

Una vez obtenido el queso petit suisse de leche de cabra adicionado con 

microorganismos probióticos, se saborizó con los ingredientes evaluados anteriormente 

con el queso sin probióticos, realizando nuevamente la evaluación sensorial con los tres 

sabores de frutas en conserva: mango, durazno y piña. Dicha evaluación fue realizada 

esta vez con un panel de 50 personas a las cuales se les aplicó un cuestionario 

(Apéndice 3), en el cual por medio de una escala hedónica de 9 puntos indicaban el 

nivel de agrado o desagrado de cada una de las muestras. Además de que debían 

posicionar a cada muestra de la que más le agradó a la que menos le agradó de las 

tres. Los resultados se pueden observar en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Resultado de la evaluación sensorial del petit – suisse de cabra probiótico 

saborizado con tres sabores frutales.  
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De acuerdo a los resultados la formulación que más agradó a los panelistas fue la de 

sabor piña, y la calificación que más se repitió fue la de 7, es decir “me gusta 

moderadamente”. Con esto podemos decir que la adición de un microorganismo 

probiótico en un queso petit – suisse elaborado de leche de cabra, no altera las 

características sensoriales del producto, por lo tanto, se puede dar un valor agregado al 

producto, lo cual lo hace poseedor de características funcionales y una excelente 

alternativa de consumo para la población. 

Trabajos como el de Obando et al. (2010) muestran que la adición de un probiótico 

Lactobacillus casei en un queso cottage genera compuestos aromáticos que influyen en 

una aceptación positiva por parte de los consumidores, en el caso de nuestro queso 

petit-suisse de cabra probiótico los panelistas mencionaron percibir un aroma 

ligeramente ácido pero agradable al paladar. 

Gutiérrez et al. (2007) realizaron estudios en un queso crema con adición de 

Lactobacillus casei y concluyeron que la adición del microorganismo ayudó a mejorar 

las características organolépticas en el queso, por lo que se consideró un vehículo 

adecuado para la administración de microorganismos probióticos, permitiendo la 

sobrevivencia de éstos en la cantidad necesaria para producir efectos benéficos a la 

salud de los consumidores. 

En investigaciones similares a ésta, quesos con probióticos en anaquel no 

presentaron cambios en sus propiedades organolépticas en sus 21 días de 

almacenamiento, mientras en los quesos sin probióticos hubo evidentes signos de 

alteración alrededor del día 17 en aroma y sabor, esto sugiere que los microorganismos 

generan bioconservantes naturales que dan un valor agregado al producto (Gutiérrez et 

al., 2007). 

 

7.5 Pruebas de estabilidad durante el almacenamiento del queso petit – suisse de 

leche de cabra con y sin adición de probiótico 

Se guardaron dos muestras de queso petit-suisse de leche de cabra, una de ellas 

con probiótico y una muestra de queso petit – suisse sin probiótico para ser analizado 

físico-químicamente y microbiológicamente durante un mes, a intervalos de 0, 7, 14 y 
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28 días, en refrigeración a 4°C. Los parámetros a evaluar fueron pH, acidez expresada 

como ácido láctico, coliformes totales e índice de sinéresis. Los resultados de la prueba 

de estabilidad fueron comparados con la estabilidad que requieren comercialmente los 

quesos y productos lácteos fermentados, mediante la Norma Oficial Mexicana (NOM-

121-SSA1-1994) y la Norma para los productos lácteos fermentados y acidificados 

(NOM-185-SSA1-2002) ya que no existe una norma específica para este tipo de 

productos (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Parámetros utilizados en queso y productos lácteos fermentados. 

Parámetro Especificación 
pH < 4.4 

Acidez (% ácido láctico) > 0.5% 

Coliformes totales 10 UFC/g 

Fuente: NOM-121-SSA1-1994, NOM-185-SSA1-2002 

Los resultados de las pruebas de estabilidad se muestran en el Cuadro 15. En ellos, 

se puede observar que con respecto al pH, ambos productos se encontraron dentro del 

rango de pH indicado en la norma. Sin embargo, a los 28 días de almacenamiento, el 

queso sin probiótico llegó a un pH menor, lo que corresponde al aumento de acidez 

observado durante el almacenamiento. 

 

Cuadro 16. Pruebas de estabilidad realizadas a dos muestras de queso petit – suisse 

de leche de cabra. 

*S/p = sin probiótico; C/p = con probiótico. 

 

Tiempo 
(días) 

Ph Acidez 
(% ácido láctico) 

Coliformes 
(UFC) 

Sinéresis 
(mL) 

S/p* C/p S/p C/p S/p C/p S/p C/p 

0 4.44 4.35 1.18 1.19 0 0 0 0 

7 4.29 4.30 1.20 1.25 0 0 0 0 

14 4.19 4.18 1.27 1.27 0 0 0 0 

28 3.97 4.09 1.28 1.29 0 0 0 0 
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Con respecto al crecimiento de coliformes en los dos quesos petit – suisse de cabra, 

no se encontró crecimiento alguno. La presencia de microorganismos coliformes ha sido 

utilizada como indicador de un proceso o un estado sanitario insatisfactorio, su 

presencia en gran número en alimentos procesados indican que pudo haber una 

contaminación post-proceso, con el riesgo de proliferación, que permitiera también la 

multiplicación de otros microorganismos (Valbuena et al., 2004); en nuestro caso, 

puede decirse que ambos quesos elaborados son aptos para el consumo y no 

presentan algún riesgo microbiológico. 

Otro aspecto que se tomó en cuenta para evaluar la estabilidad fue el índice de 

sinéresis. La sinéresis es la expulsión o separación del lactosuero debido a la 

contracción del gel esto afecta la calidad de los productos lácteos, porque se observa 

líquido en la superficie causando el rechazo por el consumidor. Es debido al rearreglo 

de la red molecular de caseína después de la formación del gel. Los principales factores 

de procesos asociados con la sinéresis son: rápida acidificación, alta temperatura de 

incubación, excesivo tratamiento térmico, bajo contenido de sólidos, muy baja 

producción de ácidos y uso de renina (Lucey et al., 1998). 

Durante el almacenamiento de los dos quesos petit – suisse de leche de cabra, no se 

observó ningún signo de sinéresis en la superficie de los quesos. 

De acuerdo a los resultados de estabilidad obtenidos, podemos decir que ambos 

quesos petit suisse, se encontraron dentro de los parámetros indicados, y a los 28 días 

de almacenamiento, no mostraron deterioro significativo. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

o Se estableció una formulación base para elaborar un queso petit-suisse de leche 

de cabra adicionado con L. casei como probiótico, por medio de una fermentación 

de 7 h; utilizando una coagulación mixta con microorganismos mesófilos al 2% y 

renina al 0.025%, incorporando el microorganismo probiótico al 2% y saborizado 

con piña en almíbar.  

o La adición de un microorganismo probiótico como L. casei en el queso petit-suisse 

de leche de cabra no afecta el crecimiento del cultivo láctico iniciador, por lo tanto 

no se modificaron las características fisicoquímicas del producto elaborado. 

o El queso petit-suisse de leche de cabra y el queso petit-suisse adicionado con L. 

casei se mantuvieron fisicoquímicamente y microbiológicamente estables en 

refrigeración a 4°C durante 28 días de almacenamiento.  

o La adición de L. casei como probiótico en el petit-suisse de leche de cabra impacta 

positivamente en la aceptación del petit-suisse 

 

Por lo tanto, podemos decir que el queso tipo petit-suisse desarrollado en el presente 

trabajo es físico-químicamente y microbiológicamente estable, presenta un sabor 

agradable y es potencialmente aceptable por los consumidores, tanto al natural como 

en sus versiones probióticas y saborizadas con frutas.  
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APÉNDICE 1. 

 

 

Formato de encuesta aplicada para la evaluación sensorial del queso tipo petit-

suisse 
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No. de encuesta______ 
 

 
Esta es una evaluación sensorial de un queso dulce a base de leche de cabra. 
El consumirlo no comporta riesgo alguno para la salud. Si en algún momento de 
la prueba desea retirarse, hágalo saber a la persona responsable de la 
evaluación.  
 
INSTRUCCIONES: Ante usted tiene 3 muestras de queso identificadas con un 
número. Por favor beba un sorbo de agua antes de iniciar y entre cada una de 
las muestras. Ordene las muestras de la que más le gustó a la que menos le 
gustó. No es válido el empate. 
NÚMERO DE MUESTRA 
____________________ La muestra que más me gustó 
____________________ La muestra que le sigue 
____________________ La muestra que menos me gustó 
 
Por favor coloque los números de las muestras en cada una de las 
características mencionadas, ordenándolas de mayor a menor: 
 Mayor  Intermedia Menor 
Amargor     
Acidez     
Textura 
(viscosidad)  

   

Sabor residual    
 
¿De qué sabor le gustaría este queso dulce? (fresa, durazno, natural, manzana, 
piña, etc) 
________________________________________________________________
_. 
Si tiene alguna otra observación puede anotarla aquí  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___. 
¿Cuál es su género?     (  ) Masculino       (  ) Femenino 
¿Cuál es su rango de edad? 
(  ) De 20 años o menos                    
(  ) De 21 a 30 años 
(  ) De 31 a 40 años 
(  ) De 41 a 50 años 
(  ) De 51 a 60 años 
(  ) Más de 60 años    

 GRACIAS POR SU PARTICIPACION, QUE TENGA BUEN DIA. 
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APÉNDICE 2. 

 

 

Formato de encuesta aplicada para la evaluación sensorial de un queso dulce, 
de leche de cabra, tipo petit-suisse. 
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No. de encuesta______ 

Esta es una evaluación sensorial de un queso dulce tipo petit-suisse a base de 
leche de cabra. El comerlo no conlleva riesgo alguno para su salud. Si en algún 
momento de la prueba desea retirarse, hágalo saber a la persona responsable 
de la evaluación.  
INSTRUCCIONES: Por favor beba un sorbo de agua antes de iniciar y entre 
cada una de las muestras. Indique con una (X) que tanto le agrada o desagrada 
cada una de las muestras presentadas, de acuerdo a la escala que se presenta 
en la columna de la izquierda.   
  

Indique el número de la muestra que más le gustó y la que menos le gustó.  
NÚMERO DE LA MUESTRA 
____________________ La muestra que más me gustó 
____________________ La muestra que le sigue 
____________________ La muestra que menos me gustó 
¿Por qué eligió a la muestra que más le gustó?    
________________________________________________________________ 
¿Por qué eligió a la muestra que menos le gustó?    
________________________________________________________________ 
¿Cuál es su género?     (  ) Masculino       (  ) Femenino 
¿Cuál es su rango de edad? 
(  ) De 20 años o menos                    
(  ) De 21 a 30 años 
(  ) De 31 a 40 años 
(  ) De 41 a 50 años 
(  ) De 51 a 60 años 
(  ) Más de 60 años                           GRACIAS POR SU PARTICIPACION 

 603 816 349 

1.Me disgusta muchísimo    

2.Me disgusta mucho     

3.Me disgusta moderadamente     

4.Me disgusta poco     

5.No me gusta ni me disgusta     

6.Me gusta poco     

7.Me gusta moderadamente     

8.Me gusta mucho     

9.Me gusta muchísimo     
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APÉNDICE 3. 
 
 
Formato de encuesta aplicada para la evaluación sensorial de un queso dulce, 

de leche de cabra, tipo petit-suisse adicionado con probióticos. 
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No. de encuesta______ 

Esta es una evaluación sensorial de un queso dulce tipo petit-suisse a base de 
leche de cabra. El comerlo no conlleva riesgo alguno para su salud. Si en algún 
momento de la prueba desea retirarse, hágalo saber a la persona responsable 
de la evaluación.  
INSTRUCCIONES: Por favor beba un sorbo de agua antes de iniciar y entre 
cada una de las muestras. Indique con una (X) que tanto le agrada o desagrada 
cada una de las muestras presentadas, de acuerdo a la escala que se presenta 
en la columna de la izquierda.   

 
Indique el número de la muestra que más le gustó y la que menos le gustó.  
____________________ La muestra que más me gustó 
____________________ La muestra que le sigue 
____________________ La muestra que menos me gustó 
¿Por qué eligió a la muestra que más le gustó?    
________________________________________________________________ 
¿Por qué eligió a la muestra que menos le gustó?    
________________________________________________________________ 
¿Cuál es su género?     (  ) Masculino       (  ) Femenino 
¿Cuál es su rango de edad? 
(  ) De 20 años o menos                    
(  ) De 21 a 30 años 
(  ) De 31 a 40 años 
(  ) De 41 a 50 años 
(  ) De 51 a 60 años 
(  ) Más de 60 años                           GRACIAS POR SU PARTICIPACION 

 498 284 639 

1.Me disgusta muchísimo    

2.Me disgusta mucho     

3.Me disgusta moderadamente     

4.Me disgusta poco     

5.No me gusta ni me disgusta     

6.Me gusta poco     

7.Me gusta moderadamente     

8.Me gusta mucho     

9.Me gusta muchísimo     



 

 
 

 

N O T A SN O T A SN O T A SN O T A S    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


